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í ,a  tiranía m inisterial, que por tan
tos tiempos ha esclavizado la Ilación , y  
que por sistema y  por su propio Ínteres 
suele estar siempre en contradicción con 
la  v irtu d  y  la  ilustración de los puebloSy 
habia tenido sepultado este precioso ma
nuscrito , recelando sin duda que su cla
r id a d  y  su luz disipasen y  desvaneciesen 
como el humo las sombrías nubes del mis^ 
terio y  los arcanos d e l Gabinete ̂  que s i 
son e l mejor apoyo de su ambición y  de 
su crédito ilusorio^ son también e t  ver
dadero disolvente de la  fe lic id a d  y  de la  
constitución política de un Estado.

E l  Abate G án dara  su autor , gran  
político , según toda la extensión de este 
nombre y  de las laces del siglo, supO" 
niendo en el Príncipe para quien se es
cribía los mas sinceros deseos de elevar 
la  Nación a l mas alto grado de grandeza  
posible y trazó un exxelente p la n , en que 
recordando los absurdos de las adminis
traciones anteriores , y  aprovechándose 
de los conocimientos mas exactos de la  
estadística general^ y  de la  economia y  
ciencia de comercio de los pueblos mas



cultos y fone en claro y  descubre, aUnque 
con estilo sencilla , las verdaderas fuen
tes de la prosperidad nacional, y e l ver
dadero sistema que hubiera podido dar d  
la  España la supremacía de los pueblos 
d e l contiyiente europeo.

Felices nosotros si llegase aun d  tiem
po esta obrita para ilustrar d  los miem
bros del Gobierno, y a  que la intriga y  e l 
despotismo anterior tuvieron la audacia 
de estancarla, por dos veces, causándonos 
talvez con esta atroz providencia los ma-‘ 
les interiores y  exteriores que llora la  
P a tria  en el dia.

Se ir á  publicando de número en nú
mero , para que e l público logre la ven
taja de leerlo con anticipacisn, y  la  de 
fo d e r  remitirse con comodidad por e l 
correo.



S í  mi querido Cándido, llegó el tiemptí 
en que empiecen á cumplirle las promesas 
que hicimos al público en el prospecta 
de nuestro Almacén de frutos literarios\ 
y  como el buen principio es la mayor par
te de la obra, según el común axioma d(J 
los Juristas, fi se lo damos á la nuestra 
con las que al mismo tiempo que ilustren 
deleyten; si sabemos elegir lasque, sin 
magníficos aparatos indu;ican y  estimulen 
á la gloria de la patria y  felicidad común, 
se duplicarán nuestras satisfacciones. Para 
este efecto, y  para que llenen el primer 
tom o, te presento los adjuntos manus
critos , á fin de que examinándolos tu 
prudencia , y  sufriendo despues la rígida 
censura de los sabios, á quienes el Gobier-^ 
no ha diputado para ella, ocupen la pren
sa aquellos cuyo mérito los haga dignos 
de cllaj que debe ser nuestro principal 
objeto.

E l  buen ciudadano recibe con rostro 
mas plácido los aplausos que le honran, que 
las dádivas que le enriquecen. Un espíritu 
verdaderamente patriótico se interesa tanto 
en el bien de sus semejantes; como en el 
propio. jQ iie dichosos seremos, si llenaa 
las obras inéditas, de que se compondrá 
esta, el gusto de los literatos: si captan4a



benevolencia de los amantes de la ilustra
ción , por hallarla en ella; y  si al fin, pues
tos en práctica los pensamientos que pro
pondrán , lograse nuestra nación llegar á 
la cumbre de la opulencia!

vSin embargo, como todos los hombres 
somos tan dÍMÍntos en los semblantes, co
mo en las pasiones y  en los gustos, es po
co menos que imposible que una obra, 
sea la que fuere, se le dé á todos; pero si 
logramos que aprueben la nuestra aquellos 
que critican para ilustrar, y  que sus repa
ros son avisos que conducen al camino del 
acierto, nada nos quedará que apetecer.

CA N D ID O  A  A N IC E T O .

Mi estimadísimo Aniceto : doy princi
pio á nuestra obra con la que me ha pa
recido mas oportuna de las manuscritas que 
me remitió tu cuidado. Su autor fue distin
guido y  celebrado en el orbe de las letras. 
Compuso estos Apuntes de orden de un 
gran R e y , y  desempeñó el Real encargo 
con el acierto propio de la grandeza de su 
talento. E l Señor R e y  D. Carlos I I I ,  de
seando el bien de sus vasallos, como tan 
amante de ellos, mandó hacer esta obra; 
y  cumplió su autor en formarla con lo que 
debía á su patria. Depuso y  se desprendió 
de ciertos temores pánicoS; que á los áni-



mos tímidos hacen suspender la manifesta
ción d'e los males del Estado, y  la decla
ración de sus rem ediqs;.v poniendo pre
sentes aquellos, di(5 5siOS cada uno, se
gún su clase y  estado ; pero todo con ver
dad , espíritu y  discreción ; de modo 
habiendo, compuesto esta obra poco mas dd 
á la mitad del siglo pasado, la mayor par
te de las reglas, avisos, advertencias y  re
paros que ofrece, da y  pone en ella fue
ron adoptados, y  se pusieron en práctica 
por nuestro sabio Gobierno ; quedando así 
en la mayor parte cerradas las puertas de 
España para la negociación extrangera, y  
abiertas para la felicidad propia, si se sabe 
solicitar con discreción y  oportunidad.

Este fue el principal objeto que se pro
puso nuestro autor en su obra; la que me
reció repetidos elogios de naturales y  ex- 
trangeros. Y  si ni los daños que propone 
ni los remedios que aconseja, no fuesen en 
sí tales, ni efectivos, tenga presente el lec
tor que los buenos deseos de mejorar los 
gobiernos dictaron á Platon su Repúblhay 
y  á Tomas Moro su Utopia y aunque ini- 
practicables.



A pintes sobre e l bien y  e l m al de E spa
ñ a , escritos de orden del Rey.

Por D. M. A. de la G .

A L  R E Y .

-ia obediencia, Señor, puso la pluma en
mi mano para estos Apuntes. PerdoneV.M. 
los errores de mi pobre entendimiento por 
el zelo de mi buena voluntad.
Non/labeo in^enium; Coesar [sed ju ssií, 

habeo'y
Ciir me posse negem, posse quod Ule 

putas ?
Invalidas vires ipse ex c itâ t , et jubat 

idem
Qui jtibet-. obsequium sufficit esse meum. 
Tu modo te ju s isse , Pater Romane me

mento ;
Inque meis cu lp is , da tihi tu veniam.

No obstante, Señor, yo  no amo las ti
nieblas: la luz es la que yo  busco: ahí es
ta el gran Senado de Castilla. A  consulta 
su ya, en tiempos mas felices han estable
cido los ínclitos progenitores de V .  M. las 
reglas, la leyes y  pragmáticas más sabias 
que pudo inventar Solon.

Permítame V .  M. que pueda suplicarle 
con las rodillas en tierra, que se digne re- 
tnitir á él los adjunto? Apuiites, para que
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oídos los Fiscales en Consejo pleno, con
sulte aquel Magistrado á V .  M . lo que se 
le ofreciere y  pareciere, sobre si la idea de 
ellos es ó no conveniente al Erario y  al 
Estado.

Y  si fuere del agrado de V *  M ., podrá 
para mayor seguridad remitirse también al 
de Indias,- á lin de' que exponga igualmen
te su dictámen en lo perteneciente á aque
llos vastos dominios que se rigen sobre sus 
consultas.

Y o , Señor, tengo para mí por cierto, 
que si la magnanimidad y  superior alma 
de V .  M . empeña como padre común su 
altísimo entendimiento en dar execucion á 
estar idea, será artífice de su propia prospe
ridad, labrará su mifma grandeza, redo
blará su poder, triplicará su Real Erario, 
hará feliz á España, engrandecerá su escla
recida prole, y  dexará V -  M . á la posteri
dad mas nombre que los augustos Carlos 
Magnos, Teodosios los grandes, y  los gran
des Constantinos.

Nuestro Señor guarde la sagrada perso
na de V .  M. para antemural de la R elir 
gion. Católica y  amparo de su pueblo.



A l Consejo pleno de Castilla.

V,
M. P. S.

uestra Alteza, Señor, es por su instituto 
tutor de los pueblos; vuestros Fiscales son 
la voz viva del Soberano, y  el órgano por 
donde se explican y  promueven las ne
cesidades de los Reynos en todo lo que 
concierne á la causa pública, á la prospe
ridad del Estado, y  ̂ á la felicidad de la 
Nación. Y o  soy el último individuo de 
ella: pero miembro, sin embargo, aunque 
el mas débil.

Esta representación me autoriza , y  da 
el mismo derecho que tiene cada vasallo 
para exponer humildemente á los pies dei 
trono, y  sujetar ai juicio de V * A . los pen
samientos pue creo puedan ser útiles al en
grandecimiento del R e y  nuestro Señor, al 
aumento de su poder, al acrecentamiento 
del erario, á la abundancia de los pueblos, 
á la felicidad pública, y  al bien común d$ 
la patria.

Con esta inocente idea he extendido el 
adjunto papel de Apuntes sobre el bien y  
el mal de España.

Suplico á V .A . muy rendidamente, que 
oidos sus Fiscales en Consejo pleno , se dig
ne consultar al R ey  lo que á la alta sabidu
ría de este Magistrado §e le ofreciere y  pa



reciere, sobre si el grueso de la idea es ó no 
conveliente al Erario y  al Estado, á tln de 
que el incomparable zclo de S. M. , como 
padre común, tutor supremo, y  cabeza ma- 
gestativa y  monárquica del Reyno , pueda 
librar con seguridad sus aciertos sobre un 
dictámen de tanto peso.

Y  si V .  A. quisiere tomarse el trabaja 
de descender desde el grueso de la idea al 
por menor de cada uno de sus artículos, 
aun podria ser la t'atiga de la consulta mu
cho mas útil al R ey  y  á la Nación.

E l objeto de la obrilla es tan grande por 
su naturaleza, que dudo yo  si podrá pre
sentarse jamas en las tablas del Consejo otra 
ocupacion mas digna de la atención de vues
tro zelo público.

Nuestro Señor guarde á V .  A . muchos 
años, como deseo.

PRO LO G O

A  la Nación E s f  m jla.

Señ o res  compatriotas míos: varias cosas 
tengo que suplicar y  que poner en conside
ración de vmds. brevemente.

Primera. Que para entrar á leer estos 
Apuntes se sirvan vmds. animar su espíritu 
de sentimientos patricios, inflamar su ánimo 
de un zelo nacional, y  renovar dentro de



•SU corazon la memoria de aqueílofs antiguos 
progenitores nuestros, que supieron colocar 
el honor de la nación, el valor de las armas, 
el crédito de las letras, el esplendor de las 
artes, el heroísmo , la fama, y  el nombre 
español en el templo de la inmortalidad.

1. Que nosotros somos formados del 
mismo hueso, carne y  sangre que ellos; vi
vimos en el mismo suelo, gozamos del mis
ino clima, nos sustentamos de los mismos 
manjares, y  bebemos las mismas aguas.

3. Que yo  hablo las cosas y  las escribo 
siempre del mismo modo que las compren
do delante de Dios.

4. Que si yerro es efecto de la miseria 
de mi pobre entendimiento, y  de mi corta 
ilustración.

Non semper ingenii vena respondet a d  
votum.

Pero sin que jamas tenga parte alguna 
la voluntad, la política, la adulación, la li
sonja, la contemplación, ni la baxeza de 
ánimo.

5. Que no tengo mas patria, mas parti
do , mas paisanage, nt mas sangre que Es
paña , España y  España.

6. Que nadie debe juzgar mi escrito 
por esta 6 la otra cláusula particular, sino 
por el conjunto y  grueso de toda la idea 
en general.

Que aunque I3 Santa Síde proscri-
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cribió algunas proposiciones que se leían en 
las obras del Angélico Doctor, no por eso 
dexa de ser su teología la mejor, la mas «a- 
na y  la mas apreciable que hasta hoy ha 
visto la Iglesia Católica.

8. Que á todos nosotros nos conviene; 
necesitamos y  debemos preferir la felicidad 
pública de la patria á la pequeña china que 
pueda alcanzar el ínteres privado de cada 
uno.

9. Que eíte solo será, el único medio 
de ganar vmds. mismos ciento por uno.

10. Que un escrito que tiene por objeto 
el florecimiento de todos los intereses de la 
Nación en común, y  el adelantamiento y  
mejoría de todos los ramos de ámbos mun
dos, apenas podrá dexar de rozarse en al
go con quantos individuos componen la 
monarquía. Qmue magnunt habet a liquid  
ex iniquo ; fr iv a ta  enim injuria utiíitate 
fu b lic íi compensatur.

1 1  Que si cada compatriota mió por sí 
solo tuviere la generosidad de disimularme 
la levísima parte que hablare con su perso
na, y o  estoy seguro de que todos queda
ran muy agradecidos de todo el resto de la 
idea. Porque es propensión natural querer 
cada uno justicia seca sobre todos sus veci
nos, con tal que jamas llegue á los umbra
les de su puerta.

12  Que procediendo vmds. así, el pu-



bilco seri capaz de graduar mi papel [absit 
verbo j.ictantia) por el mejor que hasta 
hoy se ha imaginado en su genero.

1 3  Que al contrario, sí se empeñase ca
da lector en posponer la causa coiTiun al Ín
teres propio y  privado, en juzgar la obrí- 
11a por el lado que á él le escueza, en sen
tir y  desaprobar el todo por la chispita que 
á cada uno le alcance; en tal ca‘0 no ie 
quedará hueso sano al pobre escrito.

Ni es posible que le quede, porque en 
gritando y  levantándose cada individuo 
contra el artículo que á él le comprehenda, 
no habrá n¡ siquiera un pensamiento contra 
quien no haya un amotinado. Tras de él 
se seguirán todos los de su respectiva cláse; 
y  jamas se habrá visto en el púbii>-0 otro 
papel peor, lí! solo será el primero en quien 
se vendrá á falrillcar aquello de que no hay 
en el muad® libro tan malo que no con
tenga algo de bueno.

14  Que si algún lector sabe otro modo 
mejor de fomentar la felicidad de España, 
y  sin rozarse con ningún indivìduo , querpq 
ó  cláse de ella, se digne publicarlo , y  b#- 
cer al R ey  y  á la patria este gran servicio; 
que yo  por mi parte desde luego protesto 
uniformarme, y  adorar sus planes alta
mente.

1 5 Que siendo los pensamientos, las 
ideas, ios gustos, y  los estilos de los hom-



bres tan distintos como sus caras, no es po
sible que ningún escritor atine con el genio 
de todos sus lectores. Unusquisque fa titiir  
manes suos. E d itiir  in mente nihil exi~ 
miunt humana i sed  illu d  quod tu m ira- 
r i s , ridií'ulum est aliis.

16  Que el amor propio, la vanidad y  
la ambición que domina el corazon huma
no , no nos permiten hacer siempre justicia 
á nuestros próximos, leer sus escritos con 
indiferencia, ni juzgar con equidad.

17  Que las prevenciones, cabilacione?, 
preocupaciones y  perjuicios comunes conque 
nos suelen educar , tiranizan nuestra razón 
todo el resto de la vida ; porque las máxi
mas de la primera crianza tienen podero
so influxo y  m uy alto imperio sobre nues
tra naturaleza.

18  Que las'afecciones particulares que 
insensiblemente contraemos á favor de aque
llos cuerpos, gremios ó comunidades, en 
que respectivamente hacemos nuestros estu
dios , pasamos nuestra primera Juventud,
o vivimos toda la v id a , producen sobre 
nuestros entendimientos el mismo efecto, 
con notabilísimo perjuicio de la repúbüca.

19  Que de los inconvenientes comunes 
y  corrupción general que en todas nacio
nes influyen respectivamente á estos tres 
últimos artículos, no se purga jamas sino 
una ú otra alma superior y  desprendida,



que haya recibido de Dios dones especia
les para ello.

20 Que los que tuvieren espíritu de 
contradicción, y  quisieren impugnarme, no 
necesitan mas que dexarse llevar de la cor
riente comim de dos íiglos que nos ha in- 
isjidado hasta aquí , y  tienen el trabajo 
híx-ho. Mundum tradidit Deus d isp ita- 
tio7ti homimim.

2 1  Que yo  se bien que voy agua arri
ba, y  contra ella, y  esto es lo que por 
nil parte salgo á atajar á quaiquiera costa, 
porque no ignoro c¡ue quien nada contra la 
corriente, lleva peligro de ahogarse; pero 
también sé , que asistido de brazos pode
rosos llega al puerto felizmente. Y  no Ig
noro que quien va agua abaxo, corre masj 
mas suele ser hácia el precipicio.

22 Que la felicidad no ha de venir á 
buscarnos, sin que nosotros la promova
mos. Felicitas nostra ex iiobis est.

23 Que nuestra adulación, nuestras li
sonjas, nuestro espíritu de partido, nues
tra Indolencia, nuestro desmayo general y  
nuestros Intereses particulares, dan gran fo
mento á nuestros males comunes.

24 Que la grande alma del R e y  nues
tro Señor, su amor patrio, sus continuos 
desvelos, y  su 7elo incomparable, ni puede 
ni debe hacernos dichosos por sí solo.
r, 2) Que es preciso que todos nosof'^«



arrimemos el hombro al bien con amor, con 
tesón y  con constancia, para que y a  que 
haya de ser S. M. el redentor que lleve la 
cruz principal, veamos nosotros á lo menos 
sus buenos cirineos.

26 Que esta es la grande ocasion de 
reunir todos nuestros esfuerzos, y  unifor
marnos á las zelosíiimas intenciones del 
R e y  para segundar sus votos. De nosotros 
pende toda nuestra felicidad.

27 Que no debemos malograr por nues
tra parte la coyuntura de los l^neficios. 
que por la 5uva nos dispensa la clemencia 
del Todopoderoso con abundantísima mano.

28 Que los hombres en la materia que 
v o y  á proponeros, pueden mucho mas de 
lo que creen, y  en varias otras mucho me
nos.

29 Que se sirvan vmds, juzgar, criticar, 
y  conservar en plena salud los apuntes de 
un compatriota vuestro, del miuno modo 
que, querrían y  descárian haberlos juzgado, 
criticado y  censurado en aquel tremendo 
último momento À qiio oeternitas\ quod 
vobis noH vultiSf alteri ne faciatis.

30  Que y o  no me lisonjeo de que mis 
lectores me acuerden las gracias que les 5U- 
plico.

5 1  Que espero de todos los reparos 
generales.



E l primero será decir ( ya  estoy oyén
dolo) que la ídea es buena, pero imposible 
en ¡a práctica.

A  esto respondo, que nada hay en ella 
que no esté ya  practicado en otras Nacio
nes , las mas cultas, las mas hábiles, y  las 
mas instruidas de la Europa.

Que no solo no es imposible en la prác
tica, sino que su execucion es aun menos 
difícil que lo que parece.

Que yo  conozco en el dia no un espa
ñol solo , sino mas de dos de talento sufi
ciente para executar todo lo ínas principal 
en quince años de paz.

Que tan entendedora y  activa podrá 
ser la mano executora, que basten diez: y  
que muchas de las cosas propuestas están 
hechas en una mañana, con solo otros tan
tos decretos del R ey , M ulta non ande" 
mus y qui difficilia'y quia non audemus.

Segundo.
E l segundo reparo será decir (también 

me da en los oídos) que parece cosa sin
gular, y  valentía demasiada, que un hom
bre solo se venga proponiendo remedios uni
versales para curar de un golpe nada me
nos que todas las enfermedades políticas 
de dos siglos y  de dos mundos enteros.



A e?to respondo, que la objecion es 
puramente extrínseca. Y o  expongo mi pa
recer al juicio de todos ios lectores, y  ca
da uno dará el suyo.

Que yo  estoy tan lejos de dar valor á 
este reparo, como que muy al contrario, 
creo lirme y  consianitmentc, que omprefas 
de igual magnitud las ha deconcebir uno 
solo; uno solo las h ad e parir; y  que sí 
han de tener suceso, uno solo ha de Uevar 
el timón de su execucion baxo del orácu
lo del Soberano.

Que de otro modo jatnas se logrará el 
efecto : que partos á medias son uua espe
cie de abortos: que el pensar es pan li
bre; que y o  pienso así; y  que á cada lec
tor le queda libertad para pensar como 
guste.

Que esto no se opone á que expuestas 
las .ideas á la luz pública, como executo yo, 
las examinen, consideren y  mediten inucbo 
antes de canonizarlas.

Que los que tuvieren otros específicos 
mejores para curar el mal de España, se 
junten, y  los revelen al R e y  y  á la ¡»ttia; 
que así cesará el inconveniente de la unidad.

Que yo  no me creo infalible. Que en 
todo caso y  por primera diligencia (des
pués de haber humillado mis Apuntes á los 
pies del R e y )  los he sujetado sin reser\-2 cl- 
guna al exámen, juicio y  saHdurla del



Consejo pleno de Castilla, tutor de los 
pueblos, y  tribunal el mas numeroso, el 
mas docto, y  el mas respetable de todo el 
ü e y n o ; y  que en segundo lugar los pre
sento á la censura pública de toda la N a 
ción para que corrija mis yerros.
Omnes in trivio sumus , atqiie hoc trami

te vitoe.
Fallim ur  , ostendat ni Deus ipse viam.

32 En fin, que no hay mayor locura 
que pensar en que puede remediarse el 
mundo, si cada uno no se remedia por sí; 
pero que tampoco hay mayor delirio, in
sensatez y  fatuidad, que dexar por esto de 
poner puntales á las esquinas que amenazan 
ruina. Valete.

A P U N T E S

SOBRE Eí. BIEN Y EL MAL DE ESPAÑA.

Introducción.

F.X-<1 graviíimo mteres del artículo de la 
extracción, y  que incidentemente se vino á 
la pluma en la consideración 3. del §.48 del 
papel de las reflexiones sobre quindenios, y  
que es uno de los fundamentos capitales en 
que estriba todo el bien ó todo el mal de 
Ja Monarquía española, nos obliga á dar 
;iquí separadamente alguna mayor dilucida-



cion que omitió allí por no caer en el gra
ve inconveniente de una larguísima digre
sión que aun oportuna y  muy conducente 
al argumento, no podia dexar de haber dis
traído mucho la atención de los lectores.

Protesta d e l Autor,

Pero antes de entrar en esta escabrosa 
discucion, renuevo en todas sus partes la 
séptima de las advertencias preliminares que 
dexo y a  hechas en las reflexiones.

Y  protesto nuevamente, que no es mi 
ánimo manchar la memoria, ni sindicar en 
modo alguno las operaciones de los G o
biernos y  tiempos pasados, que es de lo que 
debo tratar en todo el discurso del presente 
apéndice, sino exponer los males en gene
ral y  abiertamente, según ellos son y  han 
sido en s í , todo delante de D io s, con pu
reza, con claridad, y  con libertad cristia
na , pero sin agravio ni defensa de nadie. 
Dicere de rebus, personis f  arcete nosti.

Tpdo mi instituto es prescindir de lo 
presente, y  representar lo pasado para po
der proponer con fundamento los remedios 
que importan en lo futuro.

Cada palabra buena y  mala tiene dos 
caras. En queriendo retorcer las cosas con 
malignidad, no hay en los Santos Padres 
cláusula que no pueda convertirse en sátira.



í a  obebedíencia debida al R e v ,  el ze- 
lo por la gloria y  grandeza de S. M ., el 
deseo de la prosperidad, abundancia y  ne
cesidad piibÜca, la ansia porque se atajen 
algún día los males, y  mi amor á la patria, 
son los únicos móviles que ponen hoy la 
pluma en mi mano.

Si en algo agraviare á alguno, protesto 
solemnemente que será coñtra mi inten
ción y  voluntad.

Ninguna cláusula ni expresión lleva mas 
sentido que el puro natural y  literal, sin 
dirigirse á rebaxar el crédito de los muer
tos, ni á zaherir la fama de los vivos: ver- 
bi sub involucris.

Aías no obstante, si alguno se creyere 
ofendido contra todo mí deseo, quedo ple
namente dispuesto á darle pública satisfac
ción, retractarme, y  pedirle perdón.

Para esto y  para todo sujeto mi papel 
sin reserva alguna al examen, juicio y  pro
funda sabiduría del Consejo pleno de 
Castilla.

§• I .

S e ñ o r e s :

La verdaderamente sólida, esencial y  
pública utilidad del R c ja io , consiste ( veis 
aquí el bien) en que la substancIa-de el no 
¿alga del cuerpo de la Nación»



Esta es la piedra fundamental de todas 
las felicidades de España, y  este es el úni
co camino real de los progresos y  floreci
miento de todos nuestros intereses aquí y  
en Indias. En dedicándonos todos y  cada 
uno por sí mismos á no consumir géneros 
extrangeros, reítablecimos á España, y  di
mos en tierra con todos nuestros enemigos: 
sus principales fuerzas consisten en las que 
nosotros les damos. Retiremos cada uno el 
tributo, con que todos les contribuimos, y  
seremos poderosos. Creédnjelo firmemente.

I I .

Las extracciones de dinero por mil di
versos caminos y  de mil diferentes maneras 
(veis aquí el mal) tienen á España por 
puertas.

De este mar de inundaciones unido á 
la falta de libertad, se han derivado todos 
los torrentes que anegan la Monarquía.

§. I l L  ,

E n  balde se buscan otras causas á sa 
decadencia, y  en vano se aplican remedios 
á males accidentales, dependientes y  acce
sorios , que aun curados no sanarían ai en
fermo.

Todo proyecto, toda providencia, y



todo reglamento será infructuoso , ínterin 
que no se tome y  fixe este principio por 
sistema y  basa universal de todas las opera
ciones del futuro gobierno«

E l vicio está en la masa de la sangre. 
Ea cura ha de comenzar por la raíz; esto 
es; por donde principió el mal. Las ramas 
vi\ifican al tronco ; renovado é l« reverde
cen ellas. A  los enfermos de ahito se Ies 
cura con la dieta; y  á los que enferman 
por extenuación, se les nutre con substan
cias.

España muere de evacuaciones: y  Es
paña sanará con retenciones: contraria con-̂  
trariis ciirantur.

i  I V .

Este puntualmente es el caso en que se 
halla hoy la Monarquía. Practicantes inhá
biles de dos siglos han ido destruyendo su 
robustez á pesar de todo el zelo , desvelo 
y  bondad de nuestros augustos Soberanos, 
que se han desvivido siempre por nuestro 
bien.

Para que ella enriquezca el erario, y  
haga poderoso al R e y ,  es necesario con
valecería y  enriquecerla antes á tWo .̂Et itn-- 

• ferium  et fisctis abundabit utens suhjec'- 
tis hcupletibus.



Núm 2.

P jra  cogef frutos thultlplícadoSj es he- 
cesarlo derramar antes semilla eñ gran can
tidad. y ■' 

Coo vasallos pobres nunca hubo Prin
cipe rico; y  con vasallos ricos jamas habr^ 
Príncipe pobre^ E l R e y  Británico es buen 
exempio > .y  otro ttiejor es Holanda.

¿ a  miseria de los pueblos empobrece 
los erarios ; 1^ escasez de los erarios es fa 
ruina de-los pueblos; uno à otro se anlquÍ-< 

,lan. R ico el pueblo, cs.rico.el Príncipe.
, E l  fondo fbiia y  solidó' de las tesópsdai 

de lo,s/Spber^n’os ha, d? ¿pnsistir eñ retrí- 
bttdj|onss>.no en contcitüjclones i D a ut deSf 
facÍ0:Ui faiias* . . . j

E Í .órdende estas.4os ,es ,pn
los gobiernos húmanos una imitación de,ja  
conducía de Dios -, ,.<jue hace .dichosos á los 

j,K e y e s ,y  á.los Ile^'nosj y.su iayefsion^esja 
ruina de los Príncipes y  „^e. ios !PfincipVdps.

.EnteBdhnlentós.dq segundo ó te/cer^gr- 
'•■deri' ttps î'rve’fí para ^«ipíiés’as .de.piimcra 

^ g n itu ^ t  . " , . .

i  ■ :i.- .

.Éii.eí.estado actnal.^á .aue ha lípgadp.Ja 
Monarquía apañóla (creedme, aunque, ps 
parezca. implicacioa),.j5u^njo mas se acrez
can lós in^uestos, quapt^ was 
lpS;gcaer,os  ̂ quanto i^ ,a ib Íttios : se ’̂h y ^ -



La'proposiclon es notable j mas no os 
parezca ingeniosidad,.sutileza, misterio, ni 
p;ira4 pxa. Demostrable es la. cosa; adelante 
íó .Ve’rels.

Si la contribución debe tener siempre- 
proporcion con la substancia, < cómo podrá 
dexar de ser triplicado el ingreso del era
rio, quando sea triplicada la riqueza de I3 
míS3 nacional ?. Y  una triplicación, de todos 
los frutos y  efectos, ¿cómo podrá dexar 
de hacer la abuadancia y  felicidad de los 
pueblos?

N o es en España la cantidad de los 
tributos quien oprime á los vasallos; es I3 
calidad , es el m odo, y  es el tiempo de 
Jas exacciones.

N o los tributos al R e y ; otros tributos 
extraños aniquilan !a Naciou.

Estas tres Potencias en su respecto tie
nen h o y  mas de triplicado erario que noso
tros; y  no hay razOn para que nosotros 
no lo tengamos muy superior á quaíquiera 
de ellas.

Sola Francia puede igualarnos en las 
entradas de acá, y  esto con mucho traba
jo. Pero no puede Francia competirnos en 
las retribuciones de la Am érica, siempre 
que nosotros no hagamos mas que gober
nar nuestras Indias del modo propio que 
ella gobierna, sus Colonias.

Dixe mas de triplicado con respecto i



vecindarios, y  extensión de terrenos acá 
en Europa solamente ; que si se Incluyese 
el terreno de las Indias, ¿adonde ibarao« 
¿  parar?

Y  para que estéis Informados con exáo* 
titud, y  no os admiréis del aumeoto pro-, 
puesto, sabed, que Francia en el dia tie
ne escasas tres veces mas erario que noso
tros. Inglaterra diez veces mas cumplidas, 
y  Holanda veinte veces mas cabales,

§. V I I .

Todas las innumerables causas que de 
dtíS siglos á esta parte han concurrido y  
conspiran todavía á formar la ruina del Es
tado, pueden reducirse en substancia á do8 
únicos capitales ; de donde se lian derivada 
siíi duda dos mil otros subalternos, que les 
eran como consiguientes necesarios.

Este es un misterio que hasta hoy no sd 
fia penetrado bien, y  mi empeño es demos
trarle iisqtie a d  ¿videntiam.

SI a¿aso os pareciere molesto, tened pa
ciencia , que mayor es la molestia que anc 
tomo y o  por vuestro bien.

i  V I I I .

í» Puertas'abiertas y  puertas cerradas'^i 
que han sido las dos fuentes de t*- 

áas nuestras desgracias. a



D uras est hic sermo\ durus est et pejus 
tacere.

Abriéronse las que debían cerrarse, y  
cerráronse las que debían abrirse. V eis aquí 
y a  el trastorno de toda España.

Esta en realidad ha sido, es, y  será, 
siempre que no se remedie, la surgente de 
los males políticos, que han arruinado al 
Estado. Carcoma silenciosa, que insensible
mente ha ido royéndolo hasta el corazon. 
Todas nuestras decadencias son hijas de 
esta lima sorda.

De veinte y  seis concausas que han aña- 
dídose á las dos únicas causas principales, 
y  que en la mayor parte pueden llamarse 
mejor efectos necesarios de ellas, y a  habla
ré por menor en sus lugares propios.

Para restituir la Monarquía a su anti
guo y  debido esplendor , es preciso ma- 
dar de estilo. V o]ver el quadro al re
vés; abrir, digo, lo cerrado, y  cerrar lo 
abierto. Claudiic apertum , et aperite 
clausum. V eis aquí y a  los dos polos de la 
felicidad pública. Este es el sistema necesa
rio : ni el bien tiene mas entrada, ni los ma
les otra cura. Y  nada es mas conforme al 
derecho natural que distribuirse y  consu
mirse los productos dentro de la Nación 
misma que los contribuye.

Por aquí ha de comenzar sus operacio
nes el héroe que se propusiese d  plan de



-

remediarla. N o hay que equivocarse; todo 
lo demas será pérdida de tiempo, y  acaso 
completo de la destrucción.

Crecerá el mal cada día; baxarán las 
rentas reales; se empeñará el Real Erario; 
irán los pueblos á menos, y  á mas la diu- 
cuitad. jOxalá sea yo  mal profeta!

§. IX .

En  equivocando las causas, es consi
guiente errar las curas. Por esto se han inu
tilizado todas las tales quales tentativas, 
practicadas con buen zelo de algunos años á 
esta parte: expUcaréme un poco mas claro.

Por >» puertas abiertas”  se entienden dos 
mil puertas de extracción y  de introduc
ción , que se hallan de par en par para ha
cer el negocio de todas las Naciones, ex
clusa España.

Ingleses, holandeses, franceses, ambur- 
gueses, genoveses, venecianos, florentinos, 
malteses, suecos, dinamarqueses, flamencos, 
alemanes, romanos  ̂& c . , todos tienen su 
portillo abierto, cada uno por su senda; y  
todos sacan la substancia de España ince
santemente, aunque dé distinta manera. Unos 
la sacan con las infinitas mercancías que se 
les permite entrar: otros, sin entrar nada, 
las sacan porque se los da: otros, porque 
se les tolera: y  á otros se les envía.



Por »»puertas cerradas” .se de;iotan las 
)üertas de la libertad del comercio de am- 
)0S mundos, que de día en d ¡a , y  cada 

día mas, se han ido tapiando á cal y  canto 
f  ava los infelices naturales con murallas mas 
altas que los Alpes, y  mas dobles toda
vía que altas.

De cüyo modo se ha logrado perfecta
mente , que el útíl de ambos comercios es
pañol y  americano haya venido á recaer en 
los extrangeros, parte por la via del con
trabando, á que dan ocasion las puertas 
cerradas para nosotros, parte por medio de 
los factores españoles, y  lo restante por el 
camino de las puertas abiertas que todo el 
rnundo disfruta en España (*}.

(*) E l  Marques de la  Ensenada e x -  
piso^ a l Rey D . Fernando V I ,  que con
venia hacer la  vista gorda f  disim ular 
con los extrangeros, permitiéndoles d is
fru ta r en cierto modo las Am'ericas^ pa^ 
Ta alejar la  envidia y  aun elpensamien- 
to de invadirlas I y  que sus riquezas de
bían apañarse en la  mano, no cerrado e l 
puno, sino abiertos y  separados los de
dos, pura que se derramasen por entre 
ellos las riquezas en beneficio de otros.



f  X.

Muwllas (digo) <le alcabalas, millones, 
cientos V sisa:.murallas de valimientos, so
breprecios y  nuevos impuestos; murallas de 
estancos, asientos, arriendos, contribucio
nes y  exíicclones, tiranas en el modo.

Murallas de almoxarifazgos, portazgos, 
servicio y  montazgos, peages, pasages, al-» 
caydías. castellanías, pata hendida, pie de 
mulo y  nuevas gabelas.

Murallas de varias, mal meditadas y  
peor permitidas, imposiciones municipales de 
arbitrios nocivos, y  de propios mal versados-

Murallas de exenciones particulares, de 
tanteos, de Jurisdicciones privilegiadas y  de 
privilegios perjudiciales al común.

Murallas de privativas, de prohibitivas 
y  de exclusivas, acordadas á diferentes 
cuerpos, gremios, comunidades, herman
dades , sociedades y  compañía*.

A  su tiempo debe darse por el pie á  
todo esto; al presente no.

N o hay mejor, mas útil ni mas digna 
compañía que la de toda la Nación entera.

Murallas de rentas generales, provincia
les, y  siete rentillas. Murallas de pechos, 
derechos y  servicios reales, personales, mix
tos, ordinarios y  extraordinarios.

Murallas de repartimientos, de utansi- 
lios, donativos, ochos^'y dieces por ciento:



murallas de difercJites imposiciones y  arbi
trios temporales que jamas cesan ; alcabala 
del viento, quinto y  millón de nieve.

Murallas de ciertas casas, y  de cierta» 
antl-extracciones de frutos nacionales de u- 
nas provincias á otras, y  de todas fuera del 
R eyn o : murallas de marcos, marcas, sellos, 
bulas y  papel sellado : murallas de lanza» 
y  medias anatas, fiel medidor. & c .

Murallas (en lo que además de las ren
tas generales toca particularmente al estado 
eclesiástico secular) de subsidio, excusado, 
millones, diezmos, novales’, novenos, ter
cios reales, quota de amortización, tercio 
règio de pensiones sobre mitras, mesadas 
dé la real capilla, espollos de los obispos, 
vacantes de las Iglesias, contribución de los 
despachos de nómina règia, medias anatas 
de los beneficios menores de real presenta
ción , encomiendas y  productos de las bu
las de la Crnzada, relativas á los eclesiás
ticos &c.

Murallas de palmeo, toneladas, pie de 
fardo, quarto de tabla, almirantazgo, al- 
moxarifazgo armadas, armadillas, guarda
costas , consulado, pensiones de San Tel
mo y  Catedral, arcucos, visitas, alcabalas 
de América, seguros, aseguraciones, ave
rías, Ucencias, permisos, restricciones, li
mitaciones, anclagc y  amarrage & c.

qué alivios estos! y  que cuñas pa



ra alzaprimar el comercio nacional, y  em
pujar la navegación españoía de las nacio
nes marítimas]

Por quatro ochavos perdemos treinta ó 
quarenta millones; y  lo que mas es, esta
mos miserables: hacemos una figura desay- 
rada delante de la Europa toda, y  todo 
el mundo nos desprecia.

S. X I .

Murallas de providencias sinnúmero pa
ra ambos mundos, prohibiciones, restric
ciones, limitaciones, órdenes, cédulas, prag
máticas, navios de permiso, nave de F i
lipinas j asiento de negros, facultades, pac
tos, tratados de comercio, estipulaciones de 
aduanas, tari£as y  otros derechos, conce
siones y  leyes contrarias al ínteres de la 
ilac ió n , y  aun á la constitución esencial 
del uno y  del otro mundo; unas porque lo 
fueron en sí mismas, otras ( y  estas son las 
mas) porque se convertieron en tales, des
de que las naciones dieron en el acierto de 
mudar sus sistemas políticos de gobierno, 
y  de comercio, para mejorar sus negocios, 
y  acabar con nosotros.

A  estos planes debió desde entonces 
España ir temperando los suyos: y  toman
do sus medidas, p a r ip a s s u y para retorcer 
los objetos, atravesar los proyectos, y



contrabalanzar las Ideas del enemigo.
Así habríamos prevenido la profund# 

caidíi que hemos venido á dar.
L a  exaltación de una nacioij slempr» 

fue abatimiento de otra: las unas se levan
tan sobre las ruinas de las otras. Tal es la 
vicisitud de las o)sas humanas.

§. X I I .

Murallas de aduanas mal regladas, car
gadas mas para el natural que para el ex - 
trangero, y  entendidas al revés.

España no será feliz, ni poderoso el 
Real Erario, hasta qne las aduanas lleguen 
á  no producir ni aun lo suficiente para la 
dotacion de sus Ministros: creedlo así.

Y  íin embargo (cesa increíble) pone
mos todo el conato en aumentar sus pro
ducciones sobre nuestros naturales.

Esta, que parece paradoxa, será la de
mostración matemática , de que nuestro 

, comercio pasivo (que es nuestro homicida) 
sea convertido en activo ; y  veis ahí y a  
la felicidad en casa.

A l contrario, será también prueba in-» 
fali'^ie de que continuamos fabricando 
nuestras desgracias y  fomentando nuestra 
destrucción, Mcmpre que viéremos ix en au- 
Biento la renra de las aduanas.

Sus ingresos co  pueden crecer sin m ea-



guar España un noventa por diez: teñe 
por cosa cierta.

Para cada diez millones que la entra
da de géneros extrangeros contribuye en 
nuestras aduanas de puertos mojados y  se
cos , retribuye España á lo menos noventa 
millones, que salen del Estado, en pago 
de los mismos géneros. ¿Será útil á la M o
narquía el ramo de una tal renta? Esta con
ducta nos tiene en el hospital; pero aun 
hay mas, y  es» que el extrangero, dueño 
de las mercancías, no paga ni aun aque
llos diez millones.

Todo lo mas que hace es de^mbolsar- 
los al ingreso. E l seria bien necio, si para 
su reembolso no los sobrecargare después 
al natural en la venta de géneros; y  por 
fuerza necesita hacerlo, pues cié otra ma
nera no le saldría la cuenta.

Con que en la realidad, y  en el verda
dero efecto, los extrangeros, prestando su 
nombre para que en cabezas suyas vengan 
á exigir los aduaneros á nuestros naturales 
diez millones de derechos, sacan ellos de 
nosotros al mismo tiempo, y  con este so
color, otros noventa por cada diez: esta 
cuenta es infalible.

Pero siendo tan enorme este detrimento, 
el menor de los daños es la extracción '-le 
los cien millones. E l gran perjuicio consisic 
ea los bienes que de ellos resulían para los



países extrangeros, y  en los males que se 
nos derivan á nosotros. Aquellos crecen, y  
nosotros menguamos; en una palabra, da
mos fuerza á nueftros enemigos, y  desan
gramos nuestro Estado uno ictu.

X I I I .

l a s  aduanas, que en su primitivo insti
tuto tuvieron otros objetos, íon hoy en to
das las Naciones ilustradas el nivel que ar
regla e! comercio nacional en concurrencia 
del extrangevo ; son el anteojo de larga vis
ta , que equilibra y  confiere el comercio ac
tivo con el pasivo: son el microscopio con 
que se registra desde casa todo el estado 
comerciable de las Potencias: son la antor
cha que alumbra para cargar (según la ra
zón de conveniencia) los generös y  frutos 
de extracción y  de introducción, tirando en 
unos la cuerda, y  añogandola en otros, 
ta opporíunifatem temforum.

Son la balanea política, que pone en 
fiel los intereses comunes del Estado.

N o son tanto para ganar ochos ó die
ces por ciento ( interesillo que por sí solo 
no vale un bledo ) quanto para tener en 
ellas V en sus libros de asiento un tesoro 
de j»:^licia, un depósito de luces, un co
nocimiento práctico, una prueba esperi- 
meniai, y  una pauta segura por dond«



se arreglan con acierto los géneros y  frutos 
de extracción y  de introducción; que res
pectivamente deben cargarse ó descargarse, 
ampliarse ó limitarse, fomentarse o descui
darse , fixando en todo por objeto el flore
cimiento del comercio activo interior y  ex
terior , la disminución del pasivo, y  sobre 
todo el Ínteres común del Estado, el aa- 
inento del erario, y  la felicidad pública 
unidamente.

Esto no es lo que produce ochos ni 
dieces por ciento, sino miles por uno. 
L a  avaricia del oro cierra los puertos dal 
m ar, y  estanca el comercio de tierra.

N o  es preciso juro de heredad lo que 
se saca de las aduanas ; son presentes vo
luntarios , que retiran la mano del comer
ciante , en llegando á no hallar su cuenta.

E l Ínteres del Soberano y  el del va
c ilo  han de andar siempre unidos y  ú es 
posible, que vaya el segundo delante; no 
íiay  otro medio de adelantar el primero, y  
solos estos son intereses sólidos del erario.

D e otra manera pierde el Príncipe en 
lo que cree gaiiar: porque los ^vasallos ar
ruinados , á quien mas falta hacen es á su 
Señor, que sin ellos-nada es.

Mucha sangre en la cabeza, y  el cuer
po sin circulación', anuncian próxima 
muerte.

Sin vasallos no hay Monarca, y  los va-



salios están muy mal sin Soberano. Kec R ex  
sine populo, ncqiie populas sine R egí,

%. X I V .

Son en /In Jas aduanas la economía po
lítica (digámoslo así) de la circulación que 
debe promoverse, y  de lo que debe evitar
se. Son la llave maestra del Estado, que 
abre ó cierra las entradas y  salidas de los 
diferentes ramos comerciables , simples ó  
compuestos, según la conveniencia del 
dia.

Y  son en conclusión, la piedra de to
que, el contraste público en que se exami
nan , reconocen y  comprueban los caracte
res del valor intrínseco, que tienen 6 no 
tienen los Secretarios que manejan la Real 
Hacienda.

Allí , en aquel crisol , se ve de clara 
en claro, si son oro de ley 6 plata falsa. “

Doscientos años de estudio ha costado 
á la habilísima , instruidísima y  profunda 
Nación Británica la ciencia y  arreglo de sus 
aduanas.

Y  acá queremos que qualquter Secreta
rlo de altos ó baxos talentos, docto ó ig
norante, de mucha 6 poca instrucción, las 
entiínda con solo haberle nombrado.



Murallas en fin de mil otras, y  que 
por mil comprehendidos nuestros verdade
ros intereses, y  por peor penetrados los di
seños de nuestros enemigos , parecieron 
triacas, y  no fueron sino venenos.

Con sus amistades, con sus alianzas, con 
sus pactos, con sus armisticios y  con sus pa
ces, nos han hecho mas daño que con sus 
guerras. De amigos lograron lo  que no pu
dieron obtener de enemigos uniéronsenos 
para destruirnos.

Todas estas murallas que oprimen la 
libertad, y  que desangran lucesantemente 
la substancia de los pueblos, unidas aque
llas puertas de extracción y  de introduc
ción, digo que han venido á confirmarnos 
en el recinto de la mas deplorable deca
dencia.

Unas se han ¡do dando la mano á o- 
tras, y  el daño de las primeras fue hacien
do como necesario el perjuicio y  creación 
de las siguientes : abyssum invocai. Antes 
se esquilaba, ahora se desuella.

Asi se han ido y  van cada día multi
plicando los males por una especie de mu
tua correspondencia, cuyas rápidas conse
cuencias no pueden atajarse y a  entre noso
tros, sin arrancar las raíces del trastorno 
general y  primordial. Esta es la grand«



obra del dìa, que ha tenido el cielo reser
vada para coronar de gloria á nuestro au
gusto Mon arca.

X V I .

N o  es del instituto de este papel el de
tenernos aquí á dar una explicación por 
menor individual y  circunstanciada del mo
do particular con que influye cada uno de 
estos artículos en nuestra ruina ; pero 5Í lo 
fuese, creemos tener razones convencibles 
con que poder hacer evidencia de esta cons
tante verdad.

§. X V I I .

Y  ¿qué diré de las extracciones del oro 
y  de la plata que se indultan, permiten 
y  consienten abiertamente, solo con pagar 
un tres por ciento?

N o diré nada; sino que pudiendo y  
debiendo nosotros hacer un poderoso co
mercio activo en Levante con la plata, que 

,es fruto privativo nuestro renunciamos á 
nuestro bien ; damos al extrangero esta 
ventaja, y  hacemos nosotros con la mone
da el comercio pasivo mas extraño que has
ta hoy vieron los siglos.

Por tres millones (v. gr.) dexamos sacar 
áel Estado ciento, que circulando, girando



y  fermeniando en el cuerpo de la N aden, 
pudieran producir doscientos por chuto, 
aumentar en un triplo la masa de la rique
za nacional, y  rendir al erario un tri^inia 
en lugar del ucídichaJo tres- del induiio.

Pero este tres ¿será por ventura un tres? 
ni tampoco un uno y  medio. ¿Quién no 
sabe que en estas materias, quando se re
gistra un millón, salen á lo menos dos?

Un doblon de á ocho que sale de E s-  
paiía, da a l 'R e y  por una vez nueve reales, 
y  se acabó siempre el principal de sus rédi
tos. Pero con este mismo doblon de á ocho, 
girando entre los naturales, se socorren, vis
ten y  comen actualmente tremía vafallos 
pobres, pagando á S. AI. treinta contribu
ciones anuales^ ó sesenta, si pasa á «eíonta 
manos, y  el capítal'se conserva ííempre, y  
dentro del R eyno : observad con reñexicn 
quanta es la diferencia.

y  queremos no obstante (¡rara preten
sión la nuestra! que se repare hspaña? 
que íiaya manufacturas? que se adelanten las 
artes? que medre el comercio? que ?e intro
duzca su industria? que se mejore la agri
cultura? que se propague la crianza de ga
nados? y  que se aumente la pcblacicn? ó 
por mejor decir, ¿nos admiramos de que 
íuceda lo contrario?

Si nosotros mismos antojamos !a subs
tancia fuera dcl R eyn o , y  ponemo« dos mil



grillos al comercio activo que debe vestirse 
todo de álas, i qué queremos que nos su
ceda?

I Y  qué nos quejamos de que las fábri
cas dan pocos productos, ó hacen pocos 
progresos? Si nosotros mismos les corramos 
el vuelo, ¿no es preciso qué suceda así?

<Y luego tenemos valor para decir á bo
ca llena, que España no es país pai-a fá
bricas?

España es país para todo, y  también los 
españoles. España produce todas las mate
rias para la vida, no solo las de primera ne
cesidad , sino aun útiles y  de delicia.

España es, entre los descubiertos, el 
tínico Keyno que pudiera vivir con solos 
sus frutos, sin mendigar género alguno ex
trangero.

Pan, vino, legumbres, aceytes, agrios, 
frutas, miel, cera, pescados, carnes, aves, 
caza, lana, seda, linos, cáñamos, y  mine
rales de todas especies. Estas son jus mas 
abundantes producciones j y  se hallan de** 
baxo de un clima sano, delicioso, de aguas 
muy saludables, y  de ríos en gran número, 
y  redcado de dos mares.

España tiene en sus dominios todas las 
jnaterias simples, que necesitan sacar de 
nosotros las fábricas cxrrangeras; á ninguna 
Nación le sucede otfo tanto.

y  á E.spaña no le falta, en fin, ni ha



faltado nunca, mas que ser conocida. E l 
cielo hizo mucho ptír ella ; nosotros lo des
hacemos; á Dios le debe inñnito; á nosotros 
m uy poco.

§. X V I I I .

Doscientos años hace que comenzaron 
flamencos, ingleses y  franceses á aprender 
de nosotros el arte de las fábricas, á sacar
las , tomarlas, y  llevarlas de España á sus 
países, y  esta fue la época en que dio 
principio nuestra decadencia.

En el siglo diez y  seis daban nuestras 
fábricas la ley  en las tres partes del mundo. 
En  todas ellas tenían factorías nuestros co
merciantes españoles. E l increíble uúmero 
de telares que contaba España, es cosa re
petida entre muchos escritos antiguos y  mo
dernos,

Pero lo mas notable es, que con todo 
el esmero de su exquisita aplicación , ami 
no han llegado todavía estas indu'trioí:is 
Naciones á dar á los bordados, telas de 
seda, tisúes, y  texidos de oro y  plata, a - 
quella perfección, permanencia, solidez y  
hermosura, que despues de doscientos añ»>s 
todavía se admira hoy en los nuestros.

Los ornamentos de* altar que 3\'iipe Tí 
donó á la sacristía del Escorial, fabricados 
ca Sevilla Scc. , y  que se conservan en ella,



expuestos á disposición de quien quierrrer-* 
ios, responden de esta verdad.

<■ Y  España no es pais para fábricas? 
i Puede oírse esto sin compasion ? i qúé Lon
dres, qué París, que-Níines, ni qué'León 
han igualado á las fábricas, antiguas de To
ledo, Granada, Sevilla, y  Segovia?

Si exceden hoy á las actuales (en que 
no hay controversia ) ,  ya  se ha indicado el 
motivo en que consiste : y  se dirá mas to
davía , para que en pocos años se queden 
muy atrás, si se parctícare lo que y o  pro
pondré en estos Apuntes.

Damascos ha hecho la piedad del R e y  
fabricar ya  en Talavera pará adornar una 
capilla del Escorial, que no pueden ceder 
à ningunos de Europa.

§. X IX .

Pero ¿qué ha de sucedemos, sÍ quando 
mas hacemos, quitamos un par de grillos 
de los pies del comerciante, labrador, fa
bricante ó navegante, y  en el mismo acto 
le amarramos por la cintura con una cade
na mucho mas fuerte ? y  no obstante deci
mos, camina adelante, que y a  tienes suel
tos los pies.

E l no da paso, ni puede ; y  luego se dí-* 
ce : ¿ ven vdms. que España no es país para 
esto?



E n  Inglaterra, en Francia, eq Flandes, 
y  en todo el mundo, fue m uy costoso al 
ira rio  el primer ' establecimiento de las 
fábricas. ' '

Las fábricas, no puede« comenzar por 
donde se acaba, ni dar grandes lírilidades 
desde el primer dta. Dan prínctpid con un 
suceso imperfecto. La constancia las sostie
ne, y  el  ̂tiempo las perfecciona; iquií gotas 
de sangre y  sudor no le costáron á un 
Luis el Grande!

Rinden por mil caminos k> que cuestan 
por uno solo-: esto es lo que hay que con
siderar; y  quien se 'empeña en ellas, ha de 
hacer cuenta que v'a imponiendo y  desem- 
fechando al contante su dinero -, para cobrar 
despues los réditos multiplicados. ■“
•' -Nuestra ^*iveza 6 nuestra impaciencia 
‘nos perjudica mucho algunas Véccs, y  nues
tra lentitud nos pierde en otras.

E l  que quisiere que sus fábricas florez
can , ha de tener pensado el éxito de fos 

■efectos ántes de poner la mano eñ ellas. A  
quien errare estas cuentas, las fábricas le 
árruinarán. Esta'es la surgente dé los'malos
secesos que fian tenido entre nosotro*. ’

. . , ' j\‘

‘ X X , ' ■ ■■
 ̂ ■ ' í. .  ̂ • ('
Los frutoí-nacionales (excepto al^iVos 

pocos casos) siempre deben giríir por el in-



4 8  . . . .

ttírior de. las provincias y  salir del Reyno 
libremente. . ,

La libertad es el alma del comercio: es 
el cimiento de todas las prosperidades..del 
Estado: es el rocío que riega los campos: 
es el sol bencfico que fertiliza las monar
quías: y  el comercio en rin, es el riego 
universal de todo*

Su contrarío son los estancos, murallas 
y  tasas. . '

Siempre que íiubíere tasas, se disminui
rán los -frutos y  las especies de las cofas. 
Libertad 'y  esperanza hacen laboriosos a, ios 
hombres: opresíon, tasas y  desconrianz¿, 
convierten en holgazanes á los mas indus
triosos. £ste es el cacácter de la naturaleza 
humana.

La Nación de suyo no es holgazana,' sü 
deíídtó es un desmayo necesario que le han 
hecho' adquirir,

^.abranzas, crianzaj pastoría, fábricas, 
artes, coinercio é industria, todo p a^ ,.^1 
pais ;de la libertad; de estas ttausmigracío- 
nes están llenas las edades. .

La,¡abundancia abarata lo^ fm tos: J a ,es
casez los ejucajece. Y-,es. razón que en .to¿as 
fortunas saque cada pobre su cuenta; todos 
son vasallos, y  .qo/e ^ n  de arruinar á u- 
nos por consultar demajíado á la prosperi
dad.g conveniencia de otros., . , ,



t
Las tasas ocultan los granos. Los labra

dores se desazonan con e lla s ,'v  faltos tam
bién de libertad para extraer del R eyno el 
sobrante de sus cosechas, oprimidos de con
tribuciones, impuestos, alcabalas y  cientos, 
para comerciarlos por dentro, apoviados de 
tributos, anegados e<i miseria, faltos de di
nero y  de pósito en los pueblos para hacer 
sus sementeras, escasos de ganados para fo
mentar el estiércol, engrasar y  calentar las 
tierras, los víveres carros, los jornales altos, 
y  las muías por h i  nubes; si habían de 
sembrar ocho, no siembran mas que quatro, 
y  dexan lo restante incuiro. Si hablan de 
dar quai-cnta vueltas á ía tierra , no dan 
mas que dos: en lugar de arar, arañan:- y  
si l’.ablan de estercolar como diez, no ester
colan mas que como uno.

Hafta su mismo número se dliminuyc 
anualmv'nte, porque la pobreza acaba coa 
todo; y  de un oficio ingrato i quién no se 
separa?

Multiplicados pues estos danos por es
pacio de mas de dos siglos enteros, claro 
estaba que hablamos de venir á parar en 
las escaseces que padecemos.

Y  veis aquí como nace mas la esterili
dad o la hambre, aun en medio de la 
abundancia de los años buenos.

X  es preciso que názca ; porque quiii*



siembra poco, y  lo beneficia m a l, jamás 
puede coger mucho> por mas abundante 
que venga el año. Ara bien, y  cogerás. 
E l que no siembra, no coge, y  sea el 
año como fuere.

listas, señores, son las razones verda
deras y  principales causas del atraso de 
nuestra agricultura, de la decadencia del 
estado secular, de la despoblación y  del 
incultivo de tantos terrenos heriales, yer
mos , y  otros desiertos. N o hay que atri
buirlo á otros principios.

Quando reynaba entre nosotros el re
vés de esta medalla, Hspaña sola daba gra
nos para s í , para Italia, y  para otros R ey- 
nos ; y  España tenia entonces muchos mi
llones mas de bocas que ahora. l a  espe
cie humana era mas que triplicada, y  la de 
los animales quadrúpedos y  volátines de la 
misma manera en su respecto, ¿quántos 
millones de veces mas compondría esto?

Volviendo el quadro al revés volverán 
las cosas á su derecho: millones de habi
tantes tenia España en era de C ésar; vein
te escasos en la época de los Reyes Cató
licos, y  que hoy no llega á nueve. E n 
tonces era abundante, ahora escasa: ved 
que trastorno este!

Quando los Romanos dominaron á Es
paña , la primera diligencia que hizo aquel 
gran Senado, tan sabio como el de A te-



L^l
ñas, fue levantar quantas tasas de granos 
halló en las provincias. Tan antigua es la 
enseñanza que nos dieron. E l que duda
re , lea á Ambrosio de Morales.

I Qué Justicia distributiva se encuentra 
tampoco en poner ta'as á los infelices la
bradores, y  dexar libertad á todos los de
más artesanos y  comerciantes ?

Los frutos que salen del sudor de los 
agricultores, -son de primera necesidad. Los 
otros son de segunda, tercera ó quarta: 
y  á las veces son de luxo y  de delicia 
solamente.

Pero fia  embargo, al labrador, por
que necesitamos de e l , ararle corto; y  á 
estcis otros, de quienes hay menor necesi
dad respecto de los otros, déxefeles liber
tad larga quanta ellos quieran. <N o«s efto 
trastornar las ¡deas, y  ofender la distii- 
bucion de la justicia.

Por otra parte, los accidentes de las 
cosechas despreciadas, y  el vil precio de 
las m uy abundantes i no han de dar dere
cho al tritte labrador para irse recompen
sando en las de aquellos años que le ofre
cen prcdos altos?

Si en el año fértil no le pagan á él su 
tasa, ¿por que en el estéril ha de ven
derle ¿ ella i



§. X X L

Dos 'iglos lia que está baxando España,
Y  dos siglos ha (por exemplo) que están 
subiendo sobre nuestras caídas, errores, y  
desaciertos, primero Holanda, luego In 
glaterra, y  despues Francia.

¿ Com o, pues, no han de haber ascen
dido ellas á la cumbre de la felicidad, y  
descendido nosotros á el abismo de las 
desdichas 'i

A  ía verdad han slbido aprovecharse 
bien de las ocasiones que Ies hemos presen
tad a ; y  en esto merecen elogio.

f  X X I L

Sistemas nuestros de tres Príncipes gran
des y  hábiles (hombres todos de gabinete, 
que pensaban mucho y  obraban por sí mis
mos) .Fernando el Católico, Carlos I .  y  
Felipe I I .  que en aquella sazón fueron re
glas sabias de una consumada prudencia, son 
fa ra  el tiempo presente errores calificados.

La Europa ha mudado de aspecto. To
das las Potencias de ella, desde que co
menzaron algunas á poseer en indias, han 
ido tomando el comercio por el objeto 
primero de sus continuos desvelos.

Todo el objeto era extender mucho sus 
tonquistas; antiguamente pensaban de otra



iñanera: hoy han creído ( y  creen bien) que 
en la constitución actual del mundo no se 
puede y a  sin el comercio dar fomento á loí 
otros ramos esenciales del Estado, cue cons-« 
tituyen las prosperidades de la vida.

y  de h ech o , ni aun la agricuknra y  po^ 
b la c io n , madres universales de lavercade- 
ra r iq u e z a , pueden florecer y a  sin los au— 
Xilios d el traspaso.

E l comercio sirve de riego a la labran- 
■za, y  de pasto á la crianza; crianza y  la - 
-fjranza se ayudan mutua, alternati\a y  su
cesivamente ; pero para incorporarse, se 
afirman sobre el comercio.

Una Nación toda de labradores insig- 
fies) qQe no tuviesen hoy comercio con 
otras, y  que por conseqüencia le faltarla 
extracción á sus granos, & c. perecería ea 
pocos años necesariamente.

De la abundancia de sus mismas troxes 
nacería su miseria. Anegada en sus grane
ros, carecería de un todo. Díganlo la Sibe- 
r ia , la Lituania y  varias provincias de 
Polonfa.

I De dónde habla de sacar el dinero pa
ra los gastos del cultivo sucesivo, y  demás 
necesidades de la vida ? Con solo pan se 
v iv e ; no se bebe, no se viste, ni se labra la 
tierra.

Esto era factible, quando el mundo an
daba en mantillas, y  quando todos los hom-«



bres y  Naciones se reduxcren í  pensar i  la 
antigua de una misma manera; hoy no es 
posible.
- Irlanda é Inglaterra han triplicado en 

este siglo los frutos de la agricultura, con 
el abono del comercio.

En  otros tiempos con solo la pastoría y  
crianza de ganados, sin labranza alguna de 
pan y  de vino, vivió España mil y  tantos 
años ; pero aquel tiempo se fue. D e aiiti- 
quis illustrissimus pastor erat quisque.

X X I I I .

Las porciones de nuestras Américas, que 
al presente poseen otros, viven sobre un p an 
de gobierno muy distinto de los nuestros.

De dos solos rinconcitos, la Mart^iica 
y  la Barbada, saca Francia mucha mas uti
lidad que nosotros de todos nuestros vastos 
imperios Mexicano y  Peruano.

< Quién creerá esto ? pues así es. N o hay 
<]ue dudarlo. Y  para ello no hay mas mis
terio , mas ensalmo, ni mas secretó, que 
una diversidad de gobierno. ;N o  seria bue
no uniformar el nuestro al suv’O?

Las Naciones piensan hoy en sus Inte
reses , por principios contrarios y  mas sóli
dos que antes, l i l  espíritu de comercio ha 
ido naciendo, y  propagándose de unas en 
otras á la voz de la esperanza.



Su estudio, su aplicación y  sus luces les 
han abierto los ojos. Ellas dormian quando 
España velaba; ahora dormimos nosotros 
quando ellas trasnochan. Así son las vici
situdes del mundo.

Aquellas mismas Naciones que m'raban 
antes el comercio con desprecio ,'n xon e
cen ya  que no pueden subsistir sin él.

Francia la cuita, Francia es una de e -  
llas. A  mitad del siglo aun no conocía el 
Gabinete francés las ideas del comercio; y  
hoy ocupan todo su primer cuidado.

Por esto la legislación, los sistemas, los 
tratados de paz, los artículos de comercio, 
los capítulos de aduanas, las estipulaciones 
de derechos y  tarifas, los pactos, llamados 
recíprocos, que solo lo son en el nombre y  
los reglamentos nuestros^en lo político y  
economico, han debido y  deben ajustarse 
aquí y  en Indias, á la exigencia de los 
tiempos presentes y  circunstancias actuales 
de las otras Potencias, y  situación nuestra.

Quando el interés es desigual, los pac
tos no son recíprocos, aunque huelen á 
igualdad.

Hasta la disciplina de la Iglesia se varía 
en Concilios generales, y  se uniforma á las 
situaciones y  necesidades de los diferentes 
siglos.

¿ Por qué pues no se han de acomodar 
nuestros sistemas legislativos , políticos y



5« ,
económicos, á la importancia del día y  al 
espíritu de las Naciones iluminadas? Es ne
cesario vivir con el tiempo,

§. X X I V .

Ortífiquémos pues de que las preceden*« 
tes cerraduras y  aberturas hatí sido, sin dis
puta, los dos agentes principales del atraso 
de nuestra agricultura: de la diminución 
de nuestros ganados lanares, vacunos y  ca
ballares & c . : de la ruina de nuestras fabri
cas : del abandono de nuestras manufactu
ras: de la pérdida de nuestras artes*, de la 
agonía de nuestro comercio; de la extinción 
áe nuestra industria; de la desdicha de nues
tra poblacion; de la ruina y  miseria uni
versal de los pueUos, á cuya vista se es- 
treifiece la piedad y  se angustia el corazom 
de la mendicidad de tanto pobre de solem- 
íildad; de la perdida del buen gusto; de la 
decadencia, corrupción y  trastorno de to
jas  las cosas; de que no floresca ni surt£» 
efecto nada de quanto se proyecta, inten
ta y  plantifica; y  en fin del desmayo ge
neral de nuestros naturales, á quien algu
nos hombres de entendimientos superficia
les, que hablan solo porque tienen lengua, 
y  que no conocen á España , ni se cono
cen á si mismos, llaman rtoxedad, desi
d ia , barbarie y  holga2sanena española. A l



oído se lo podían decir dos álglos ha. N o 
h a y , ni habido otro principio.

De estas dos fuentes que están corríen-» 
do á mares mas de dos siglos há, se nos de
rivan , y  han derivado los atrasos y  la de
cadencia de todo en todas líneas y  en to
das esferas* El; querer buscarlas fuera de a -  
q u í, es mirar á las estrellas, sin ver la vi
vera que nos muerde.

E n  siendo el peso superior á las fuer
zas , se ecban con la carga hasta los 
cules y  Sansones.

§. X X V -

A  mi rudo modo de entender, Dios 
ludens iu orbe terrarum , debe querer ó 
permitir, por una oculta providencia de sü 
inescrutable sabiduría, que los principados 
en subir y  baxar guarden cierta especie de 
■kernativa. Su divma Magestad no quier» 
que las felicidades de acá sean perpetuas.

Si consultamos lo* anales de los siglos jr 
las historias de las naciones con atenta ob
servación, hallaremos muchas pruebas qut 
persuaden esto mismo*

A  m í, en el orden puramente naturaí, 
se me representan las Monarquías casi Se
mejantes á la fábrica ó  vida del hombre.

Nosotros somos niños al pafecer, pasa
mos i  muckachoS| de allí á mozos j  de aquí



á homferes, y  sin detención alguna áescen- 
demos á viejos, que es como volver á ni
ños: estos mismos cinco tiempos (si yo  no 
me engaño) observan los principados suce
sivamente. La causa no es averiguable.

Y  así como van sucediéndonos en todas 
las cinco edades diferentes aquellos niños, 
muchachos y  mozos qué nos vienen detrás; 
y  suben ellos progresivamente al paso mis
mo que en el orden natural vamos noso- 

'^tos baxando; del mismo modo en su res
pecto van las Monarquías creciendo, men
guando, y  levantándose las unas sobre la 
^ a d  débil ó deci-épita de las otras alterna
tivamente , sin que jamás veamos en ningu
na de ellas aquello que los médicos llaman 
estado de permanencia.

Si esta repla es cierta , no anda y a  Es
paña m uy lejos de tornar in meliiis\ pero 
los inescrutables Juicios de Dios son m uy 
superiores al examen de nuestros torpes sen
tidos.

§. X X V L

Tampoco hay que buscar otras causas i  
nuestra miserable situación. Todas las demás 
accesorias y  supervlnientes, que algunos er
radamente han tenido y  tienen hoy todavía 
por principales, no han sido mas que con
secuencias precisas de estos dqs infelices- 
prmcipios, según presto se verá.



En llegando una Monarquía fiuctuairiè 
â  perder el norte, y  navegar sin carta, lò 
primero que se sigue es equivocar fa's causás 
con los efectos, y  los efectos con las causa'¿

. Así nos ha sucedido á nosotros; y  ét 
enfermo que no conoce’ los orígenes' de su 
mal y esta m uy lejos de acertar con la me
dicina. Ñ o hay peor sordo qüe el que ÍM 
quiere oir; ni peor médico que el que igno
ra la enfermedad.

Quando quiere Dios qué un enfermo n 0  
sane, dice'santa Teresa, qué benda S.’M . foá 
ojos aL médico, y  entonces el 'mas'lineé vó  
menos. .

§. X X V I I .  "
• . . .  y

Para dar nueva forma á un’ Imperio cop 
feliz sucéso, remover sus frástor^os, 'y  con
vertir los males en'í)íené^V¿5 necesario 
e-ntendimiento creador, gieante, univej^áP^ 
perspicaz, que en uíi’a rola ojeadd vea y  
penetre todas las partes dél Principado ; háf- 
ta él interior de sus sétiHs mas recónditos; '.'

La travazon y  enlace que tiehèn' urros 
ramos con otros, y  la am onía con que de
be darse movimiento á todos contempórfí- 
neamente, esta es ,ia ecoriómía apolítica qi/e 
vivifica ios'Lnperios ; y  e's'e.'es el conocimien
to que á^egurá los aciertos, y  hace que to - 
dos lo's planes salgan felizmente.

A  un centro de union y  á un solo puj|-



to de vísta, se neccslt? reducir cl espirita 
de tpdas»las providencias. Ñ o ha de haber 
parte que no vaya e»ó^inán4ose á la con-» 
ffecucion del to<í).

lyías estos grandes sucesos no se han vis
to ert ninguna Nación, im se han de espe- 
fAT japiás de almas pequeñas, ni aun de las 
pieaian^s,

Piden tanta elevación de espíritu, que 
Î Un á las almas de primera magnitud les 
^an mucho qué hacer, y  les cuesta m uy 
grandes desvelos.

Una constante experiencia de todo§ los 
siglos ha hecho conocer esta verdad delante 
^el Universo.

La heroycjí alma de la inmortal Jsabel 
de CsstHla, asistida del incomparable X i -  
njenez de Cisneros, hizo la felicidad espa- 
.ñóla,

E J magnánimo corazon del gran Sixto 
-Y -  colocó á Ropia en el grado mas alto 
de elevación que tuvo desde qüe dexó de 
ser República,

Y  eu su tieiBpio, con brillantes victo
rias , había dado el ser al Estado pontiticio 
el inmortal Cardenal de Alborüoz.

E l sumo eípíritu de Isabel dé Inglater
ra , â ’udada de los Exéses y  Valsinhatvcji, 
fundo €n lo temporal la grandeza de la 
Gran Bretaña, á quien por raro camino s«- 
fció despues de punto cl malvado artificia



r̂
del habilísimo y  diestrísimo Cromuel. E-'í  
iniquo bonum tulit.”

L a vasta capacidad de Enrique el Gran
de de Francia, asistido de los consejos de 
Antonio Perez, y  de los planes del gran 
S u lly , echó los cimientos á la Monarquía 
francesa.

Y  el solido juicio de Luis X I V .  siguien
do el sistema del alto entendimiento de R i-  
chelieu, y  acertando las sucesivas elecciones 
de Mazarini y  Colbert, levantó >a obra has
ta lo sumo.

Mas adelante hablaré de Pedro el Zar, 
de Ftderico de Prósia y  otros.

X X V I I L

Una Monarquía ( para dar un exempid 
perceptible) es propiamente una gran má
quina , que se rige y  se sostiene sobre tanta 
infinidad de muelles o resortes, quantos son 
los ramos del Estado.

SI la fuerza elástica que se le da, no es 
proporcionalmente igual, la máquina no ri
ge ni anda bien.

Si se rompen, enflaquecen ó gastan al
gunos, afloxa y  cae por aquellas partes; y  
si ño se reparan desde luego, falta la igual
dad ó virtud del equilibrio, y  se aplana fa 

_mái]uina con su mismo peso.
A l golpe de la caida se resienten todos



los otfDs mi,ie)les,- y  pierden gran porc^g 
de elasticidad.

En estg.e§íado, si se templa, alzaprima^ 
levanta ó da vigor á unp solo , propende la 
máquina sobre íos de la otra parte opuest^' 
y  sude agabar de arruinarlos: y  veis aquí 
como un medio que parece bueno , es un 
mal manifiesto.

Si SQ ocurre á reparar aquellos con me
nos fuerza déla  necesaria, no. basta ni al
canza. Si se aplica mas impulso de lo Justo, 
vuelve la máquina á declinar, falsear y  caef 
por el lado contíario sobre los de aquella 
banda."

Y  de esté modo se pasa el tiempo eii 
hacer y  deshacer; se pierden los gastos: se 
gastan mas lo s ’muelles'^'y la  máquina rige 
;nenps. . . .........

Aplicad ahora el símil, y  veis aquí de
mostrativamente i que solo la combinación 
exacta y  ,<?rn^oyimiento simultáneo de to
dos los ramos de la Monarquía desplomar 
da, es qui?n puede repararla, levantarla y  
ponerla en equilibrio.

Otra cosa es quando la ináquina no ha 
llegado^á,desplomarse: en cuyo caso basta 
reparar los, muelles que'comienzan á gas
tarse; pór.p. ?stc no hoy el.caso en que fe 
halla nuestra España.

Mas todavía: si llegó el mundo ( y  esto 
mas se añad? al caso nugstrp) á. internar ö-



tros muelles nuevos que agíllt&n mas esa 
propia especie de máquina, le dan mayor 
impulso, y  la hacen operar con doble ctec- 
to : en tal caffo, aunque los muelles de la 
antigua desquiciada ó des^moronada llegasen 
6 hubiesen llegado á combinarse, eqiii^ibrar- 
ie simultáneamente, y  adquirir-teda la fuer
za de su primitiva elasticidad, tampoco ser
virla y a  de nada , porque la máquina mo
derna, con su nueva forma, duplica ó tri
plica los efeccos'de la antigua; y  el dueño 
de aquella cada dia se avanza, sube, y  se 
adelanta otro tanto sobre el dueño de esta.

Este puntualmente es el caso en que se 
halla hoy nuestra España, respecto de la 
■inglaterra, Holanda y  Francia, &c. ¿qué 
haríamos con no ir atrás, si los otros van 
adelante.?

Notad ahora si la exactitud de estas 
combinaciones, y  la aplicación general y  
respectiva del movimiento ^imultáneo nece
sita de grandes linces, ó si es obra para topos.

X X IX .

Vam os ahora á examinar las veinte y  
seis causas para cumplir mi prc^mesa.

La expulsión de los moros, moriscos y  
Judíos, la plaga de las frecuentes guerras, 
el descubrimiento de las Américas, incita
doras de la envidia y  arrastradoras de los



hombres; las transmigraciones á I»  Indias; 
Italia y  Flándes, el demasiado luxo, los 
censos y  juros, engendradores de la mone
d a , subidores del precio de ios géneros, la 
excisiva fundación de los mayorazgos, pa
tronatos de legos, capellanías, aniversarios, 
memorias, y  otras obras pias que estancan 
la circulación de los bienes raíces, con to
do lo demás menos esencial, que suele ale
garse por causas originales de nuestra de
cadencia; creedme, que no han sido en 
realidad mas que diez y  ocho causas de 
la despoblación y  de los atrasos.

N i por sí solas habrían tenido jamás In- 
fluxo suficiente para tan enorme desolación. 
Lo substancial de España era superior á 
estos desagües.

§. X X X .

Hasta el exórbltante ndmero de cléri
gos, frayles y  monjas (dccimanona de las 
concausas) es hijo de aquellos padres.

Este ya  se ha hecho en España un re
curso de la pobreza. ¿ A quién no autoriza 
el derecho natural para procurarse su me
nos mal estar?

De vocaciones hay unas que vienen, y  
otras que se hacen venir. Dios llama á 
unos, y  otros se Mamau á ellos. La ne
cesidad obliga mucho.



Atin los demasiados bienes ralees tras
ladados á manos muertas ( vigésima de las 
concausas), ha sido también en gran parte 
efecto natural de aquellos fatales orígenes, 
que derramaron la miseria por todo el 
ámbito del Reyno.

I Quádo dexó la independencia de ven
der, ni la opulencia de comprar? <y en 
qué país dexó la miseria de pasar á men
dicidad? en todo el mundo vende el me
nesteroso, y  compra el acomodado.

N o serian tantas las ventas, si los po
bres fuesen menos; menos serian las adqui
siciones, legados y  herencias de las manos 
muertas, si fuesen menos frayles y  monjas, 
y  menor en fin serla este número, sí las co
modidades del estado secular y  los medios 
del vivir fuesen mayores.

Quedemos pues en que la pobreza > la 
indigencia y  la miseria misma del estado se
cular ha dado ocasion á las adquisiciones 
por comprar de las manos muertas. Y  no 
equivoquemos los efectos con las causas: 
vaya una demostración.

Si las adquisiciones de las manos muer
tas fuesen la causa de la pobreza de los se
glares, estarían ricos, ó á lo menos no es
tarían pobres aquellos pueblos en que los 
eclesi.isíicos ni poseen, ni jamas han hecho 
adquisición alguna.



‘ ¿ Pero liay en' España p«r ventura pue
blo ni lugar alguno que pueda tenerse en 
pie, á resfcrva de aquellos pocos en quie* 
ncs se conservan algunos residuos de comer-, 
c ío , ó permanecen algunas reliquias de fá
bricas, manufacturas, artes ó industria? 
¿N o están todos los d;m.ís á un mismo 
andar? los ojos dicen que sí. Luego las 
adquisiciones no son causa, sino efecto.

A  los infelices legos no les sobra hoy 
en España mas que tierras que labrar, y '  
tierras buenas, sin embargo de las adqui
siciones.

Lo que les faltan son medios para labrar
las; y  lo que no hay es gente suficiente para 
tanta extensión de terrenos.

Quando líspaña tenia cincuenta millo
nes de individuos, habia tierras para todos, 
y  se extraían muchos granos para Italia.

H oy que no llegan á nueve, está po
bre; porque las adquisiciones de las manos 
muertas han empobrecido (según dicen) el- 
estado secular, ocupándole las tierras que 
habia de trabajar. ¿Habrá algún hombre 
reflexivo que se pueda persuadir á esto? 
L a  .^lobreza es cierta; la causa falsa.

Los políticos mas exáctos cuentan hoy 
en España quince mil leguas de tierra inú
til é inculta, por falta ce poblacion. D e- 
xan cinco por estériles; y  aseguran, que la 
bondad de las diez mrl restantes es tal, que



puede y  debe mantener de diez á doc¿ 
millones de habitantes, sobre los que hay: 
al presente: y  á la verdad se quedan cortos.

L a  comprobacion está hecha sin mas 
que cotejar las cosechas antiguas con las 
actuales, y  el vecindario de hoy con el de 
la antigua España, que consta en muchos 
impresos.

¿Cómo pues compondremos e«to, coa 
atribuir la miseria de los legos á las adqui
siciones de las manos muertas? > es falsa 
la despoblación, ó es cierto que sobran tier
ras muchas y  buenas: hoy hay mas de cin
cuenta millones de almas, ó no faltan 
terrenos.

Si lo que ellas poseen parece hoy lo me
jor, esto consiste en cultivarlo' menos mal. 
Antes que lo comprasen á los seculares, no 
parecía así. Y  esta mejora (que así es me
nester llamarla, supuesta la infeliz situación 
de los legos) ha redundado en beneficio del 
Estado; si no hubiese pasado á las manos 
muertas, eso mas habría en España de in
culto ó mal cultivado, y  esa mas hambre 
padeceríamos.

La tierra por otra parte es de tal cali
dad , que una porcion que da hoy de co
mer á diez labradores, esta misma porcioa 
sustentará mañana 1  veinte, si entran otras 
diez manos mas á redoblar el cultivo, el 
abono, el riego y  el beneficio.



Brazos para los' arados, manos para los 
artes, pies para el comercio, álas para U 
navegación, ánimo para las industrias, y  di
nero para todo. Estos son los auxilios que 
ban de procurárseles en el dia.

Y  todos estos auxilios se encuentran en 
sotas dos llavecitas maestaas; una que cierre 
las puertas de la extracción de dinero al ex- 
trangero, y  otra que abra las de la libertad 
al natural. Clandite afertum , et amerite 
claiisum.

En nuestras manos está el bien; á los 
párrafos ix x x i i .  y  c x x v i i i .  lo vereís.

§. X X X I I .

Y o  creo que las excesivas adquisiciones 
del estado eclesiástico secular y  regular, que 
por su naturaleza son petjudiciaHsimas al 
patrimonio de los legos en todos ios princi
pados, y  que necesitan de barreras muy es
trechas, distan tanto de serlo lioy en Espa
ña , durante la suma pobreza del estado se
cular, que si en un dia, en un mismo ins
tante, se obligase (por exemplo) á que las 
manos muertas dexaseii de lawar, temo que 
al año inmediato hablamos de padecer gran
des hambres. Tal es el extremo á que he
mos llegado. Es necesario distinguir siempre 
los tiempos, las situaciones y  las ocasiones; 
porque hay lances ea que conviene maate-



ner un m al, para evitar otro mayor.
Si no pueden hoy labrar unos, labrea 

otros á 1© menos. Coman todos entre tanto; 
y  hágase io mejor, ántes de deshacer lo 
mediano.

Mas no creáis por esto que y o  apruebe, 
ni esté bien con las adquisiciones ilimitadas, 
según se verá en el párrafo c ;  pero estoylo 
co"n las verdades, y  no quisiera que por ma
la inteligencia diésemos ^  través con legos 
y  eclesiásticos.

H ay muchos proyectos hermosos sobre 
el papel, tristes en la execucion, y  funestos 
en los fines.

E l proyectar se ha hecho arte de mu
chos ; pero es ciencia para pocos.

§, X X X IH .

Las demasiadas fundaciones de benefi
cios, capellanías de sangre , y  congruas de 
bienes patrimoniales, que se espiritualizan 
para ordenarse á título de ellas ( vigésima 
prima de las concausas) han nacido mucha 
parte del primer principio. A  viste de núes 
tro decadente estado, y  de tanta muralla 
que se opone á los arbitrios del vis Ir y  del 
medrar, <qué mucho es que el amor de un 
padre desengañado a golpes de su propia 
experiencia, piense en dexar preservado á 
5u hijo y  á sus bienes de la infelicidad mis-



'■yo
iiia con quien él ha combatido y  forcejado 
brazo a brazo toda su vida; y  procure po
ner lo uno y  lo otro al abrigo de la Iglesia, 
para que el clprigo, á quien por eso suelen 
lia;nar el burro negro de la casa, manten
ga á los demás hermanos seculares, y  sea el 
amparo de la futura pobreza, que el amo- - 
roso padre prevee con lágrimas en toda 
su familia.

Y o  no veo entre-los hombres cosa mas 
naturaí que esta: amor descendit.

§. X X X I V .

La carestía de los víveres y  el subido es
tipendio de los jornaleros, operarios y  ar
tesanos que encarece sumamente las manio
bras ( y  es la vige'sima segunda de las con
causas) tambicn se ha derivado de las mis
mas fuentes.

¿Cómo podrán los menestrales trabajar 
barato, donde todo va caro? las manos so
lo son baratas donde el vivir cuesta poco.

5 - X X V .

E l prtírito universal que ha conducido 
á la Corte para vivir en ella casi á toda la 
nobleza del R e jn o  ( vigésima tercia de las 
concausas) aunque en lo que mira á la pri
mera gerarquía, tuvo en los siglos pasados



otro diferente motivo político, que al pre
sente no subsiste y a ;  también en lo gene
ral se ha ido despues originando insensible
mente de los mismos manantiales.

Un Grande, un T itu lo , iin Caballero, 
un hombre hacendado que se cree con con
veniencias suficientes para vivir entre los des- 
lumbramii-'ntos, faustos y  embelesos de la 
Corte, que ofuxan la vista y  arrastran mu
cho, dexa luego Su casa, su patria y  su pro
vincia, pa¡a salir del centro y  residencia de 
las mifcrias que le circundan, afligen y  que- 
branian el corazon.

Y aunque sea sumergiéndose entre deu
das y  trampas, pasa la vida embele<:ado en 
la Corte hasta que le coge la muerte vado 
de dinero, colmado de acreedores, y  carga
do de esj eranzíis llsongeras.

A  la verdad no hay aliciente que los de
tenga tn íus paiscS. Las casas por tierra, las 
tierras incultas, ó nial cultivadas, los labra
dores por puertas, las arces sin uso, las fá
bricas muertas, el comercio en la agonia, 
las inJustrias se¡ ultadas, las gentes desnu
das, tos ex;ic!<'res sacando y  vendieiMio 
mantas, calderos y  arado?, la alegría enlu
tada, y  nv-'ndigcs que se cruTian 5 iodos ol>- 
jetos tristes que los empujan bácia la C er
te , en donde á lo menos todo e^to íq k-s 
olvida, oculta v  deslumhia, con los res
plandores de! luxo y  brillanteces de la ma^,-



nificencía. Pues al fin viene á consumirse 
en ella todo lo mas y  mejor de quanto el 
R eyno da de sí. Y  así no habla ni se pien
sa en miserias distantes de la vista, ¿ y  quién 
sabe si se creen.

La vanidad y  la ambición, de que en 
lo general se halla poseído el corazon de 
los hombres, es otro aliciente arrastrador de 
no pequeña eficacia.

Con sus ausencias menguan sus estados, 
decaen sus mayorazgos, van á menos sus 
haciendas, crecen los empeños y  las deu
das, salen de las provincias los productos 
que habían de consumirse allí para regar
las y  fertilizarlas; se aumenta la ruina 
de los edificios; va á mas la destrucción de . 
los pueblos, V la necesidad crece por dias.

Los lugares están ya  hechos un cadavér.



Núin. 4. . . .
§. X X X V I .

Hasra la cstereüdad ó escasa fetufididad 
de las mugeres de algunas provincias nues
tras (vigésima qxiílrta de las concausas ) qnó 
se atribuye conuinmcnre por principios 
tílosüficos á la sequedad que predomina eñ 
aquellos tales países, es tambicn en su ma- 
}  or parte efecto fecundísimo de la miserrí, 
que lian engendrado las puertas abiertas y  
puertas cerradas.

£stas mínnás provincias en sü respectó 
eran muy fcrtiles en la especie biiniíiiia, árr- 
tes que csterilizáscn sus campos, &c. v. gr. 
en cl reynado de Don Juan el I I .  y  de Icfs 
llej-es Católicos.

Pero hoy que por falta de dote y  pcír 
temor de la indigencia, tinas mugercs sre 
precipitan en vicios; otras procuran con es
tudio no cargaf de sucesión; otras no áe 
casan, y  otras se resuelven tan tarde, que 
está ya  para espirar el tiempo de su fecun
didad , ¿cómo ha de ser copioso el fruto ?

DI climá .no se ha müdado; ía tierra es 
ía misma; las aguas las propias; ¿ pues qué 
es esto ? Es que la pobreza riñe con el tá
lamo , y  es que siiu’ cercte et baCcbo f r l -  
¿^escit V{’niis.

Yendo á flienos los matrimonios', va á 
menos la sucesión. Para que todos se caseá, 
no hay como enriquecer á todoí. ’

IV.



Coníidérese ahora %i se han equivocado 
basta aquí los efectos con las caucas; y  las 
cau'.as posteriores y  subsiguientes con las 
primordiales, originales, ocasionales y  tun- 
dainentales.

Pero vayan otros tres exemplos sola
mente , para acabar de desengañar á todos.

I .  Si preguntamos en la Extremadura 
¿por qué lia decaído en aquella fértilísima 
provincia la agricultura? por qué han toma
do tant(j> precio las carnes ? por qué ha mi
norado la cria de los ganados, estantes y  
trasumantes, &c. ? Al punto nos responde
rán los extremeños,'que los privilegios acor
dados al honrado Concejo de la Mesta en 
favor de las cabañas trasumantes, sus abu
sos, sus alegamíentos, la mala distribución 
de yerbas, la providencia del año 1604, 
destruidora de la Hermandad de la Mesta, 
y  del socorro de los Alcaldes entregadores 
en lo relativo á los ganados estantes y  tra
sumantes, unida á la otra del de 16 12 , 
libertadora de las dehesas, de los maestraz
gos, y  despojadora de las posesiones, son 
la causa del estrago: este es su idioma.

Pero también esta es equivocación; las 
causas ciertas del estrago, allí en toda la 
demás extensión del R eyno , no son mas 

las puertas ceríadas y  puertas abiertas.



lo s  abusos de los ganaderos trasuman- 
tcs, quando mas, no son ni han sido sino 
una.concausa, que respecto de la Extrema
dura, puede y  debe añadirse á las otras 
veinte y-quatro que quedan sañaladas, y  
á las otras dos que se expondrán en los pár
rafos I.V. y  c x x x iv .

V e d  aquí una prueba demostrativa , y  
un convencimiento sin respuesta.

En el siglo x v i .  ascendían las cabej^as 
del gatíado lanar trasumante á mas de siete 
millones; hoy no pasan de tres, poco mas 
ó menos.

Las del estante lanar se regulaban gn 
mas de treinta, y  al presente no llegan .í 
la mitad, ni tampoco á una tercera parte.

En el mismo siglo x v i .  florecia Extre
madura: sus cosechas eran doble mayores 
que h o y ; sus ganados estantes y  trazuman
tes no componen al presente la mitad que 
entonces.

Con que es cosa clara que la suma di
minución del trasumante no puede haber da
do motivo á que por falta de yerbas se ha
yan minorado también los estantes; ;i el 
mal estuviese en el ganado trasumante, ha
bría debido aumentarse el estante con la 
minoración de aquel.

Por otra piirte sabemos, que los mes- 
teños desde el siglo x v i . no han adquiri
do ningún privilegio nuuvo.



Pero demos que sí, y  que por medio 
del abuso hayan ocupado mas pastos de los 
necesarios al mantenimiento de sus ganados.

¿ Podrá por ventura este exceso de. yer
bas ser tan enorme, que hayan los meste- 
ños arrendando ó usurpando para solo tres 
millones de cabezas mas de lo que pacían 
ántes siete? ¿que no cuestan dinero los ar
riendos? danse dehesas de valde?

¿ Y  podrá acaso ser tan reducido el pas
to que dexan á los estantes ( por mas estre
cho que sea) que no alcance á mantenerse 
su corto número, quando ántes se mante
ngan treinta millones?

Antes comían treinta y  siete millones 
de estantes y  trasumantes, y  hoy reduci
dos todos á menos de la mitad, y  minorada 
la labranza en menos de otro tanto, se 
quejan los unos y  los otros de que les fal
tan yerbas: y  señalan esta (qué error! ) 
por causa fundameçta-l de la diminución de 
sus ganados. En lo' primero dicen verdad; 
en lo segundo se equivocan.

; N o embebe esto dentro de sí una no
toria contradicción y  manifiesta resistencia? 
quién se ha llevado estas yerbas fuera del 
Rt*}'no? no está ahí la misma tierra y  ex
tension? no son quince mil leguas quadra- 
das la» que hay hoy incultas en España? y  
solas diez mil labradas, y  muy mal la
bradas?



S í ,  así es; y  este es el mal: esta la fal
ta de yerbas; y  osta la minoraciün de loi 
ganados.

En habiendo mucha labranza y  mucha 
población, habrá muchos ganados estantes, 
trasumantes y  trasterminantes, y  sobrarla» 
yerbas para todos. Contradictorio parecer; 
pero no lo es.

Búsquese pues otra causa á la decaden
cia de los unos y  án los otros; y  créase fir
memente, que las dos designadas son las 
que no solo en Extremadura sino en todo el 
ámbito dol R eyno , en todos sus íVutos y  
en todos sus ramos han producido igual 
efecto, sin otra diferencia que la del mas ó 
méiios.

2. Si preguntamos al Consejo de la 
Mesta I por qué los 5Íete millones de gana
dos trasumantes ( que pueden y  deben subir* 
á catorce) han baxado á tres? Nos respon
derán sobre la marcha.

Que los acotos de fos comunes, los cer
ramientos de algunos particulares, los plan
tíos de viñas, los propios, arbitrios, la es
trechez de las cañadas, el aprovechamieiífo 
de los baldíos, el labrantío de algunas de
hesas, abrevaderos, apriscos, majadas< pa- 
rideros, descansaderos, los desmontes, la 
conversión de varias dehesas mesteñas erl 
dehesas boyales, novillares y  yeguales: la 
turbación de posesiones, los tanteos, U»



pujas, las inejom , los arrendamientos, los 
despojos, los desatícios, los alegamientos. 
contestados, y  los ganaderos riberit'gos y  de 
los llanos, &c. son la causa de su minoración.

Este es el lenguage de los serranos; pe
ro su equivocación es la mUma que la de 
Jos extremeños; y  mas si cabe masj.respon- 
doles lo mismo respectivamente.

y  quisiera que me explicasen, j cómo se 
concillan estas estrecheces de pasto con la 
enorme baxa de los ganados estantes y  tra- 
sumantes, con el corto número de los su
y o s , y  Qoji el supremo aumento de los ter
renos heridles, incultos, yermos y  desiertos?

Quando habia mas de doblado ganado 
trasumante que h o y , habia también mas 
que duplicado de lo otro; sfc labraban mu
chas mas tierras, eran dobladas las cosechas 
de trigo, cevada, centeno y  legumbres'; y  
sobraban pastos para todo?, y  los privile
gios de la Mesta en nada substancial se haa 
alterado desde entóftces, acá.

Si me quisieren decir, que estos terre
nos incultos no están en las cañadas ni en 
las respectivas mansiones de invierno y  de 
verano, traslado á los extremeños, riberie
gos y  de los llanos.

Y  yo  respondo entre tanto, que. por 
nuestra desgracia la despoblación y  los ne- 
xiales son demasiado generales por el R e y -  
ao. Que lo inculto y  mal cuUivado, akaa-



za á todas partes. Ojala íio fue^e asi! que la 
falta misma de los ganados de abono , rie
go , cultivo, estiércol y  benefico, esteriliza, 
minora y  desubstancia las yerbas como los 
panes, y  que en juntándose á esto alguii año 
malo y  epidémico, no queda grano a vida.

]-'n una palabra, aquíila razón porque 
en Hspaña sobraban granos, quando habia 
treinta millones de almas, y  se cscafean 
quando no tenemos nueve, c â miíma hace 
que no haya yerbas para doce millones de 
cabezas de ganado en aquellos espacios mis
mos que desahogadamente alimeniabail ántes 
á treinra y  siete.

Todos los frutos-de la tierra ci'ecen al 
paso que crece la poblacion ; y  la pobla
ción se aumenta aumentando las industrias, 
y  reteniendo la jubstaiicia dentro de casa.

N ó por eso r.icgo que las veinte y  seíá 
causas señalada';, y  otras varias que hay, 
dan nuevo vigor á las dos causas fundamen
tales ; pero para todas propondré remedios 
sólidos y  eficaces.

£ n  la medecina es cosa trivial el ver con
vertir los electos de una grave enfermedad, 
ó causa pútrida, en causas <le otro nuevo mal.

Kt’ectos y  causas suelen ayudarse mutua
mente para dar con el enfermo en tierra, sÍ 
el médico no poñe la vista en todo. A  sí 
ha sucedido al cuerpo de la Nación.

Si preguntamos en las Andalucías ¿por



qué ha decaído y  minoradose la cria de ca
ballos? Nos responderán los andaluces de 
lue^o á luego; porque las dehesas y  pastos 
señalados se han ido dedicando á otros ob
jetos malamente.

Y  á la verdad no es nada de esto. Al 
contrario, se ha ido haciendo esta dedica
ción por haber decaído el aprecio, la esii- 
niacion y  las utilidades de la crianza de 
caballos. Un caballo decente se compra hoy 
en veinte y  cinco 6 treinta doblones; y  
una muía mediana no se tiene por menos 
de sesenta: raro abuso!

Los hombres se conducen por princi
pios de interés, y  en no encontrando su 
cuenta en yerbas, es m uy natural que la 
busquen en panes, vinos, y  aceytes, &c.

Í jl gran ciencia de los Gobiernos con
siste en templar jodas Ias. cuerdas del clave 
de los Principados, de tal modo, que uní
sonos los conciertos, halle cada vasallo su 
utilidad dentro de su misma grangería. Es
ta es la fineza del arte de gobernar; porque 
las prosperidades de los Imperios se sostie
nen sobre la armonía, recíproca unión, tra
bazón y  enlaces que tienen las unas partes 
con las otras. M uy fácil seria el gobernar, 
si el gobierno no tuviese estas dificultades.

Labranza y  crianza son hermanos, inse
parables hijos de la agricultura. N o hay 
que pemar en que florezca lo une sin lo 
«tro.



Por ley  debería prescribirse, que no 
hubiera esto sin aquello. E l perfecto agri
cultor debe ser pastor y  labrador. Con la 
pastoría se socorre la mala cosecha, y  con 
la cosecha se consuela al año epidémico. 
Pero todo lo. que fue m uy fácil en la in
fancia de los Principados, no lo es tanto 
en la edad adulta de las Monarquías.

¿ Y  las verdaderas concausas de la de
cadencia ds los caballos, quáles han sido? 
quatro.

1 La libertad, que con el especioso tí
tulo de ordenanzas y  reglamentos se ha 
quitado á los criadores.

2 E l furioso precio que han tomado 
las muías.

3 La extracción de yeguas que por es
ta razón hacen los manchegos.

4 Las que sacan los Portugueses.
Estas son las verdaderas concausas, que

en quanto á la cría de caballos, deben aña
dirse á las dos causas principales y  á las 
otras veinte y  seis accesorias.

¿ Y  qué regla se lia de dar para hacer 
baxar el exorbitantísimo precio de las muías, 
y  restablecer, mejorar y  aumentar las ra
zas caballares ?

Ninguna: ní nada mas que cerrar I® 
abierto, abrir lo cerrado, y  derogar de raíz 
quantas h a y ; dexar libertad, é introducir 
en Madrid el gusto de los caballos para el



uso d? los coches. Y  veis aquí que con no 
hacer, está hecho todo.

En cierra especie de cosas, como haya 
libertad, el mundo se rige por s i , y  se ri
ge bien.

X X X V I I I . '

Quando las Castillas solas ponían- co i 
modamenre quarenta mil caballos bizarros 
en campaña, no habia las ordenanzas que 
h o y ; pero habia libertad» labranza y  crian
za. Tampoco habla caballería andaluza , es-- 
ta era batida por la castellana. L©s exérci- 
tos de nuestros angustos Soberanos no se 
sirvieron de caballos andaluces hasta el 
reynado de Don Juan cl I I .

Alonso V I I I .  R ey  solo de las'dos Cas
tillas, para coronarse de laureles en las Na
vas de Tolosa, revjstó en Toledo quareiira 
mil caballos castellanos , pagados á cinco 
reales cada uno;.ciento trienta mil infantes 
á tres, sin contar algunos tercios de infan
tería , que aun no habían l le g ^ o ; y  
setenta mil carros de provisiones , equipa
ges y  bagages que ocuparían a lo menos 
ciento quarenta mil caballerías; y  alguno? 
irian de carga, aunque la historia no lo dice.

A  este respecto no seria mucho creer 
que la España 3 e entonces, considerada en 
toda la extension que domina hoy la C o
rona de Castilla, podia poner en campaña



. ^deíaho'gadamonte cimento veinte mil caballos, 
'̂(>11 quatrocjentos mil infantas y  doscieii- 

cientos diez mii carros.
y  al;.presente costaría buen trabajo sa

near de Ííis- Cartillas, seis mil caballps con 
cincuenta aiil infantes efectivos y  veinte 
mil carros.

Ok'l quanrnm !iic\
Esta cuenta gira sobre el supuesto de 

^ue ,las dos, CastiHas compongan,una terce
ra parte d e . las Españas unidas h o y, que 
no componen. • ..........

X X X I X .

y  para que nadie se admire de, esta 
djfercndfl de fiiei'za,.sepan todos, que mu
cho mas..inmediato á nosoiros, en el ano 
de ‘̂ . l a  feria de Medina del Cam-r
j>o solamente se traficaron y  siríir<?n pn le
tras de cambia, mas de ciento cincuenta mi
llones deescudoj. - ^

En los años anteriores habia sido mayor 
el tráíico. ,Las ferias consínwles que .entonces 
?e celebralwn por todo el R eyn o , eran mu- 
chas;, y  muchos los millones de millones 
que,se comerciaban cada año; cotéjense con 
las contrátaciones de hoy.

Y  añádase á esto, para convencimiento 
general de las cosas, tanto de mar quanto 
de tierra, el número increíble que á todos



consta de las embarcaciones mercantiles que 
habia en solo el puerto de Pontevedra, re
ducido hoy á quatro tristes pescadores; y  
de los millones de fanegas de pan que se 
cogían en España, y  resulta de las tazmías 
eclesiásticas. Sueños parecen estas realidades»

X L .

Para surtir en Madrid los coches de ca-- 
ballos nacionales, sin que salga dinero del 
Estado (vaya esto entre paréntesis) no es 
necesario mas que cuidar de enviar padres 
de mucha altura para agrandar y  restable
cer Ja raza en aquellos países lozanos, que 
gozan pastos bizarros, tienen yeguas de 
grandes caxas, y  en que se sabe por expe
riencia que el ganado crece mucho y  en
sancha, y  sale fuerte; v. er. en Valdebu- 
ron, en tierra de Aguilar de Campo, en las 
inmediaciones de V alladolíd,'en  Aranjuez, 
y  en algunos parages de Aragón y  de V a 
lencia, & c.

i Y  qué inconveniente podría haber para 
este efecto en traer padres de Copenhague 
para la primera vez , y  de todos mantos 
para satisfacer el gusto de unos y  excitar 
la inclinación de otros?



§. X L I .

Tampoco creo j o  que la dcspoh!acíoni 
y  1» falta de las artes, es ca.usa de los es
tragos que padece la agricultura. Alcontra- 
rio , tenga por cierto que ia gran decaden
cia de las abores en todas lineas es causa 
de la despoblación.

La poblacion e s , ha sido y  será siem
pre en todas partes á medida de las indus
trias , y  de los medios del vivir. N o hay 
que creer otra.

§. X L H .

Tampoco la holgazanería es causa, sino 
efecto, de la pobreza ¿Quién ha-de traba
jar donde el trabajo no recompensa el su
dor? donde la fatiga de la labranza no al
canza al sustento del labrador; y  aumenta 
empeños al arado? y  donde por otra pa-;ti 
la holgazanería, y  vagabundería encuentra 
pasto sin recargarse de deudas?

Por mal que se vista y  se coma, siem
pre es ménos mal que comer peor, fatigar
se y  adeudar trabajando, » t o  es la táiz de 
la holgazanería y  vagabundería. V eis aquí 
por que la miseria echa á tantos pobres. ¿Se
rá siempre !a desidia característica de ía na
ción , ó será consecuencia necesaria del des
cuido de dos siglos?



A e-ííe tenor l  penss liay mal en Espa
ña Á quien no herremos el origen, y  este 
es el principio de nuestros desaciertos. Me
ditando mas herraríamos minos.

X L I I L

Pero si he de decir toda la verdad, aun 
tengo mas que decir; y  es, que á excepción 
de fas Alcabalas (que nacieron temporalmen
te en las cortes de Burgos el año 13*^^* 
la toma de Tarifa y  que fueron despues 
el yugo m:iyor y  mas perpetuo que á su 
despedida pudieron habernos dexado lo« 
sarracenos para nuestra destrucción) todo lo 
restante de mtllone?, cientos &c. estableci
dos por lo"? dos Felipe 3. v  4 * (b '̂^n que I3 
paca de los primeros millones se anticipo
V exigió e! año de 1^9®' fcynando Felipe 
segundo . v  dando para ello arbitrios peo
res que el mal mismo) aiinqi!<? muchos lo 
tienen por la causa fundamental primera y  
mas principal de nuestra decadencia en rea
lidad, ?e engañan de medio á medio.

Estos establecimientos de rentas provincia-» 
les y  todos los demas posteriores á ellos, que 
quedaron individ’.íalizados baxo el nombre 
de puertas abiertas y  puertas cerradas, no 
lueron ya en aquélla sazon, tino efectos conw 
siguientes y  ’necesarios de la decadencia mis-» 
ina que las puertas abiertas, las tasas y  las



dos alcabalas &c. hablan ido causando po
co á poco en el cuerpo de la nación. E i 
mal estava ya  hecho.

La misma decadencia que se experimen
taba ya  en el Real Erario esa misma obli
go á pensar en la creación de los millones y  
cientos &c. en lugar de quitar las alcabalas^ 
derogar las tasas y  cerrar las puertas abier
tas, que habi'ia sido el remedio indefecti
ble , sólido y  seguro para aumentarlo. Fal
tó á la verdad piloto : no habia ya los X ¡-  
jtienez: y  así á un mal grave se añadió 
otra enfermedad mortal.

Felipe segundo Principe capaz de haber 
penetrado estos inconvenientes y  de haber 
dado en el hito, no pudo detenerfe á pen
sar la cosa.

E l recelo de perder la corona por las 
tramas de su hermano D. Juan de Austria 
los cuidados y  sin sabores que le ocanoiió 
•el Príncipe D. Carlos su primogenito y  las 
historias tr.ígicas *de Antonio Perez, ocu
paron su atención y  distrageron mucho 5u 
aplicación al gobierno.

La deposición despues del Cardenal Es
pinosa, alma grande, hombre de altísimo 
•entendimiento, de exé<iucion vclocíjima y  
•de vastísimas ideas , capaces de levantar 
á pul«o los dos mundo?, y  de llenar todo 
el hueco del gran Ximenez, acabó de im
posibilitar á S. M. ■



E itis  fueron Ía5 quatro fuentes princi
pales de todüs'los demas males de entonces, 
y  de ellas siguió el ir la nación á tras en un 
reynado en que España pudo redondearse 
para muchos íiglos. j

Los celos de entendimiento tienen al 
mundo por puerta?. ,!

Y  estas imposiciones mismas de milloneá 
cientos y  arbitrios, & c. que aumentaron el 
mal acabaron de cortar el vuelo á la na-1 
cion , y  dijron ini nuevo impulso violentí
simo á la decadencia de nuestro Coinercio, 
activo terrestre y  marítimo, de nuestra agri
cultura, de nuestra crianza de ganados, de 
nuestra, de nuestras industrias, y  de nues
tras f.ibvicas (que á la sazón aun eran las 
mas florecientes dcl mundo, y  envidia d® 
la Europa) fueron haciendo mas indispen- 
íiíblos los restantes impuestos , valimientos, 
sobreprecios, contribuciones y  gavelas 
que se han ¡do inventando y  multiplicando 
hasta el dia presente.

§., X L I V .

Y a para que de hoy en adelante nadie 
dude las firmes verdades, que quedan sen
tadas , veis aquí brevemente y  por su or
den la historia, y  séric cronológica de to
dos nuestros atrasos.

Lmpeñado Carlos quinto en la multitud



de guerras extranjeras, que nadie ignora, le 
fue^predso, para sostenerlas, 'acar la fubs- 
tandu de España y  consumirla fuera del 
Reyno.

'N o, hablo de la que antes había tirado 
á Gante, porque de esta ya las principales 
ciudades dexaroo dicho bastante.

ILicia h  mitad dcl siglo diez y  seis ya 
comenzo á rcsentirsa por la primera vez la. 
bredia; qne estas extracdoíii.'s ivan abrien
do insensiblemente en el cuerpo de Ja Mo- 
narqiiía.

i-ji el año de 15 5 2 ,  rota la guerra de 
Flandes por el resentimiento qi¡e ios fran
ceses hicieron del tratado qne Carlos quin
to celebró con los Genoveses y  mucho mas 
de que el Príncipe Andrés, que antes man
daba las galeras de Francia, hábiw*5e para
do al servicio nuestro; ya  fue coiKxido de 
todos el daño y  la diminución que sufm  b  
opulencia de España.

Una sangría continuada, vione á devl- 
litar los cuerpos mas robustos.

Prosiguió España eu e rte c s ia jo , v  co
mo en una especie de caUna durante los 
primeros tercios del Reynado de Feli^x: 
segundo, hasta que la Ííolanda reseníida 
también de nna providencia nueitra,  iJevó 
en despique su comercio á las indias qi;c 
poseían los Portugueses; y  hasta que A íí-  
tonio Perez, retirado i  Francia, y  di'güs,-



t.ido de las persecuciones qne sufrió en Cas
tilla; abrió á Enrique quarto el secreto lias
te entcnces irrpeticirabíe del gabinete y  go-̂ ; 
bierno interior de nuestra corte y  le dió al 
mismo tiempo en tres sabios; y  sabi4os dic
támenes, Romu) Piélago y  Consejo; sobre 
cu jas basas se levantaron las primeras fo li-’ 
cidades de la Francia, no habría podido ir 
ajelante :in ir nosotros á tras.

Y  de hecho fueron desde entonces su
biendo Holanda y  Francia mientras vivió 
Enrique quarto, y  baxando España á pro- 
porcion; pero de una manera no muy per
ceptible hasta que muerto Felipe segundo 
y  puestas las riendas del gobierno en ma
nos de Felipe tercero Príncipe excelso, pero 
poco amador del trabajo que veía los ne
gocios ágenos, y  que por un exceso de 
piedad solia dar á las devociones personaleí 
uias horas que á las obligaciones de R ey ; 
íin ver que Fernando de Castilla, y  Luis 
de Francia; fueron santos por el rumbo o- 
puesto; y  se advirtió ya á lines de su rej'- 
nado un transtorno general que hacia des
conocer la Nación.

Para subir un Príncipe á los Altares, no 
necetira mas que dedicarse al olido de R ey , 
y  practicar en cumplimiento de su ministe
rio , aquellas virtudes heroycas que lleva 
de su}’0 la obligación de la dignidad supre
ma. Como por otra parte habían y« falle-



cido aquellos grandes hombres políilcoí-. 
tadistas , Capitanes. invencibles, y  íaWos 
consejeros, que se hahijn lovinooo en ¡a 
sublhne escuela de los Reyes Cat('licos. deí 
incomparable Ximencz de C uñeros, dcl ía— 
inofo Gonzalo de Cordo\a, y  dcl in\;cto 
Cáiios primero, hizo el nuevo Monarca de- 
jo'itario de íus contian/as, al Duque de 
-erma, y  le entregó jumamente una buena 
parte de su autoridad.

E l duque (aunque digno por otro lado 
de los elogios) quando mas ' îcnsaba no pen
caba mas, que por mitad: tue un Mir.i?.:ro 
á jncdias. Recibió bucnt-s consejos de An
tonio Pérez ; pero no los cxeeuti) jxjr ente
ro. Tomó por objeto de íu nünistt'fio cl aíc- 
gurar á su amo y  á su nación una pa;s de 
por vida, y  ocupó en esto con suceso toda 
su habilidad , política y  desvelos. ^

E l pen'amiento fue el mas <ólÍdo y  mas 
conveniente que pudo venirle á la idea; ja
mas un Ministro, on Valido pacrian pen
sar mejor.

Pero no advirtió al míímo tiempo <]uc 
para lograr la paz son necesarios ¿i,ranucs 
preparativos de guerra: que esta algún <iia 
es inevitable, y  que quien en la paz se des
cuida de la guerra, y  dexa de c<'ger los 
frutos de ella para adelantar ios iotereíi.*s 
del Estado no sabe aprovecharle de ía paz 
y  queda expuesto á set v*tldo de rodoi.



9  ̂ .
As! nos sucedió inmediataniente, y  es

tas fueron las grandes pérdidas, y  rotas má
ximas de Felipe quarto.

La íuerza de las armas los repuestos del 
Erario, y  la disciplini militar son los tra- 

, tados de paz mas seguros que hay en ei 
cuerpo diplomático.

Concibió, y  executó despues el Duque 
por entero, el proyecto de arrojar de Espa
ña á los moriscos.

Esto, aunque muchos extrangeros de en
tendimientos superliciales, que suelen cen
surar nuestras cosas, sin profundar ni aurt 
las suyas, lo critican fuertemente no era 
malo.

Pero la desgracia estuvo en que no su
po el Duque idear al mismo tiempo el plan 
de llenar el hueco ventajosamente con Ir
landeses, Flamencos y  otras Naciones Ca
tólicas que perseguidas á la sazón de la He- 
regía de Lutero y  Calbino (que habían su
bido hasta el trono) deseaban partido en 
España, y  habrían venido á naturalizarse 
en ella con mil amores. Expelió , pero no 
introduxo.

Este fue el gran mal y  el herror grande, 
no la expulsión; la expulsión fue un sumo 
bien de la Religión, y  el mal político pu
do y  debió remediarse con ventaja grande.

Algunas leyes se hicieron permitiendo 
la entrad« á los extrangeros; pero no se hi-



20 diligencia suficiente para que viniesen: 
j  una ley no mas que puesta en la reco
pilación es un cuerpo sin alma, es un mun
do que no habla.

Y  veis aquí, qufi con la herida mortal, 
que á vuelta de la expulsión morisca acabó 
J e  recibir la agricultura nacional, las artes 
el comercio y  las industrias, no quedcS 
y a  á España un hueso sano.

Muerto Felipe -III. entró á reynar Fe
lipe I V .  á quien algunos lisongeros muy 
anticipadamente llamaron Felipe el Grande, 
acaso por lo máximo de las pérdidas que 
hizo.

Este Soberano, á quiep luces no le fal
taban, y  á quien nada sobraba mas que hu
manidad, generosidad y  nobleza de ánimo, 
distraído á atros objetos, reposó también 
bastante sol)re los hombros del Conde Du
que de Olivares.

E l Conde fue sin duda hombre de ac  ̂
clon, y  de gran travesura de ingenio, pero 
amaba demasiado sus diversiones! se lison- 
geaba mucho de los buenos sucesos antes 
de tiempo, y  le faltaba profundidad y  foli- 
dez. A  grandes virtudes juntaba mayores 
defectos.

Tenia por otra parte que lidiar ( y  esto 
era lo peor de todo) con un cardenal c!e 
Richejieu, que le era jnuy superior en ta
lentos, muy fecundo en hallar expedientes



l

para todo, un rayo en la e^ccnclon de sus 
proyectos, y  mini-tro tan nacido para los 
negocios, que solo en las fatigas del gabine
te encontraba su diveríion y  delicias.

A  la muerte de este ilustre purpurado, 
a bastaba el ingenio de Olivares para ba- 
LT triunfado de los enemigos de su amo; 

pero la emulación de los suyos que logro 
su depojícion privó á Kspaña de este bien, 
y  de esta gloria. Tan malo fue haberle de
puesto do^pues, como haber antes descui-»' 
dado sobre él.

Por otrii parre, la grandeza del po
der Español, no era ya á la sazón mas qt:e 
aparente; porque en la pa^ del R’»rynadó an
terior se habia descuidado el arte.de la guer
ra, y  el adelantamiento de los intereses.

)[ para cumplimiento en fin de toda 
nuestra ruina, en el año dé 1643. Hl prin
cipe de Condé, en consccucncia y  execu
cion de los vastos proyectos, que para aca
bar con la casa de Austria habia forma
do en e f ardiente entendimiento del Car
denal Richelieu, y  continuaba el Carde
nal Mazarini , batió y  derrotó cnteramerv- 
te al Conde de Fuentes General de aque
llos famosos tercios Españoles, que desde 
cl feliz himeneo, y  reynado de los Reyes 
católicos por los años 1472. hasta enton -̂ 
ces (espacio no max que de dos siglos esca
sos) can se puede decir que no habían sa- 
biJo cl arte de ser vencidos.



Veinte y  cinco batallas generales dió 
coif ellos el gran l-'ernando de To
ledo: Veinte y  cinco victorias completas 
obtuvo sobre quantas Na;;iones se le presen
taron delante.

Alemanes, altos y  baxos, flaincncos, 
mauritanos franceses, y  portugueses todos 
Jos rindió á sus plantas, y  siempre co n ’ 
fuerzas muy interiores.

Los laureles, y  los triunfos andaban co
mo vinculados á los estandartes dé Canilla. 
Entre las batallas, y  las victorias no se 
agiirdaba en aquella era mas nntida que la 
de haber tocado la generala. Nuciuas tro
pas no iban á pelear sino á vencer.

A llí, en aquella desgraciada batalla, se 
acabó el antiguo pie de nuestra famosa 
Infantería.

Esta pues del año de 1Ó43, ^  
ca de nuestra mas arrebatada, y  precipita
da caída.

Habia precedido á ella por manejo del 
mismo Recholieu, la rebelión de Cauiucq, 
la sublevación de Lisboa, y  las revolucio
nes de los países baxoí.

Perdióse por igual (que es para C a l 
ila, la grande de las perdidas^; perdkVoc- 
se las Provincias unidas, el Roiellon, el 
Eranco-Condado, y  otros domlmos on lla 
lla Scc., que no hacen falta, ni nunca Ite- 
ron útiles á España.



Uniéronse en fín para perpetuarnos ma
les los tratados de Munster y  de los í*iri- 
neos, el de Londres, el de A ix , la Cha- 
pellc, el de Ratísbona y  el de R jsw i^ , con 
lodos los demas que se celebraron hasta hoy 
incluso el último de Aqutsgran, perjudicia- 
lisiinos todos á nuestros intereses. Y  por 
consecuencia natural vinieron los empeños 
del Krario , los atrasos de la Monarquía, 
la langosta de los asentistas, que desoló 
las provincias, la peste de él, las anticipacio
nes, las rentas) los apuros, las enagenacio- 
nes de la corona, el bencHclo de los em
pleos, los extragos, los abismos y  en fin 
todo aquello que hemos comprendido baxo 
el nombre de puertas cerradas y  puestas 
abiertas.

No hubo (en una palabra) miembro 
alguno de todo el cuerpo monárquico, á 
quien desde entonces no llegase la corrup
ción. MiitAtus ftiit color optimus.

Los fundamentos mismos de la Monar
quía se trastornaron: una autoridad arbitra« 
lia desquició la constitución del Estado, 
ilasta la justicia padeció algunos eclipses 
por medio de ciertas juntas.

Y  en fifi, desde entonces perdimos el 
norte de todo punto, y  nos anegamos en 
el mar de los errores, que nos tienen su
mergidos.



En el intermedio de este trastorno y  de
cadencias nuestras fue floreciendo poderosa
mente primero Holanda, y  despues Ingla
terra; hasta que ia Francia, que había an
dado poco, arreglando por hn su Real Ha
ciendo baxo la dominación de Luis el Gran
de, estableciendo fábricas, extendiendo el 
comercio, y  fomentando furiosamente la 
marina mercantil y  milirar, sobre los admi
rables planes de Colbert, arreglado al se
gundo de los consejos de Antonio Perez, es 
á saber, Piélago, revoWió sus armas contra 
ingleses y  holandeses unidos, y  logró des
baratarlos á su satisfacción; pero ¿ qué mu
cho , si en término de quince años, de ma
deras que ni aun crecían-, construyó y  pu
so Coloert sobre las aguas ocdanas y  medi
terráneas cien navios de línea equipados, 
provistos y  tripulados á perfección? Nunca 
tuvo Francia sobre el mar fuerzas iguales.

A  esta sazón por muerte de Felipe I V ,  
y  acabada ia menor edad y  la regencia de 
la  R e y n a , entró á  reynar Cárlos I I .  en 
Castilla, Príncipe de una constitución débil.

, Este pió y  religioso Monarca encontró 
y a  los males apoderados; sus fuerzas no 
eran las mas robustas.

Añadicsele á esto la deígracía de haber 
apoyádose ?obre algunos hombres, admi
rables para dar en tierra con el Princlpc mas



gigante. Y  aunque mudó alguna vez de ba
raja , jamás varió de partida ni mejoró de

Con esta infelicidad de elecciones, con 
las repetidas guerras que sostuvo, y  á vuel
ta de las revoluciones domésticas de Don 
Juan de Austria, del Duende y  del Padre 
N ita rd ,& c . fe precipitó Efpaña en aquel 
reynado hasta el último destrozo.

Dominaron las pedanterías, triunfaron 
las supersí'iciones, se perdieron enteramente 
las ideas y  el buen gusto en todas líneas. 
Subió la corrupción hasta el sagrado de los 
pulpitos, y  este desgraciado Monarca llegó 
á verse R ey  de un cuerpo cadavérico, sin 
erario, tin ejército ni armada naval, sin 
gobierno y  sin consejo.

Cogióle la muerte en una tal situación, 
y  quedó la España en este bello equipage.

A  su fallecimiento se siguieron por ayu
da de costa las crueles guerras de la Mo
narquía; y  al fin subió el R e y  Padre, de 
gloriosa memoria , al trono por su derecho 
legitimo- V ivió  casi siempre en guerras, y  
murió en guerra viva.

En. los pequeños intermedios de la paz, 
.hizo mas de lo que podía esperarse; pero 
no pudo hacer lo necesario.

Luis L  que entró por renuncia suya, fue 
im relámpago d d  trono, que alumbró la 

, Monarquía , y  al verse ya  no se vió.



V o lv ió  el R e y  Padre por muerte su
y a  á tomar las riendas del gobieroo, y  
volviéron luego las dos últimas ^guerras de 
Italia, que tiraron hacia sí el dinero y  los 
cuidados del Monarca.

Antes de concluirse la última« empuáó 
el cetro nuestro adorado Don Fernando. 
Dió la paz á la Nación por primera di
ligencia.

Y  veis aquí en resumen la série y  orden 
cronológico con que por sus p^sos conta
dos hemos ido cominando desde Carlos V . 
á las cerraduras y  aberturas en que':actual<- 
mente nos hallamos.

No hablo ni m<5 detengo en lo anterior; 
porque eso no es ya  dcl dia.

X L Y .

España y  los españoles advirtieron bien 
estos males desde su nacimiento. Y  no fal
taron en la Nación plumas bien cortadas, 
doctas y-zelosas, que los representaron á 
los pies del trono en todos reynados, sin 
intermisión alguna.

Don Luis de Castilla, en su Memorial á 
Felipe II .

Luis V alle  de la.Cérda, en el suyo ti 
mismo Príncipe.

E l Doctor Moneada, en su Restaura
ción política de España á Felipe I I I .  añ# 
de 16 19 .



Cevollos, en su Arte Real al mismo 
Príncipe, año de 16 2 1.

Manrique, Obispó de Badajoz, en su 
Discurso intitulado: Socorro, &c.año 1624.

Leruela , en su Memorial al mismo Mo
narca , año de 162^. Memorial que exten
dió despues, y  publicó año de 1632 baxo 
el título de Restauración de España.

Navarrcte, en su Conservación de Mo
narquías , al mismo Felipe I V .  año de 1626.

Jacinto de Alcázar, en su Memorial in
titulado: Medios Políticos, año de 1646.

E l Consejo de Hacienda á Cárlos I I .  
en su Consulta , año 1670.

E l de Castilla en la suya (que anda en
tre los Autos acordados) al misino Príncipe, 
año de 1694.

Luis I . no dió tiempo.
Zavala, en su Representación á Felipe V. año* de 1732.
Uztariz, al mismo Monarca, en su tra- 

tadito de Comercio y  Marina.
En todos estos tiempos y  reynados lo 

manifestaron también varios españoles, que 
aunque no lo tomaron en general, ni tan 
de intento, fueron nada menos doctos, ni 
nada menos zelosos.

Sosa, Obispo de Canarias, Osma y  Se
govia , á Felipe I I I .  su docta excelente 
Carta sobre la inadmisión de los Padres 
Capuchinos.
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Fr. Juan Márquez, en su Gobernador

cristiano, al mismo Príncipe.
Chumazero, cn su Papel inédito, pre

sentado á la Santidad de Clemente V I H .  
en nombre de Felipe I V .  sobre la amorti
zación de Portugal, año 1636.

Saavedra, cn su Empresa: E x  fascibus 
fasces.

E l Padre BrizianoS, cn su obrita sobre 
la Reforma del Clero regular de España.

E l Padre Rivera, cn sus Comentarios, 
capitulo I I .  del Profeta Oseas.

Don Bernardo de U llo , sobre la Res
tauración de las Manufacturas y  Comercio.

Y  varios Ministros zelosos en diferentes 
Representaciones á nuestro Fernando el Jus
to; que empuñó el cetro.

Y  S. M. persuadido de la razón, y  con
ducido de un incomparable amor de Padre, 
se sirvió mandar ejecutar los reconocimien
tos personales que se practicaron en las dos 
Castillas, para dar nueva forma á la Ha
cienda, sistema á la Monarquía, y  libertad 
á los pueblos.

Contieso no obstante de buena fe , que 
ninguno de estos zelosos, doctos y  sabios 
hombres abrazó cn sus escritos todas las 
causas del mal, ni propuso todos los reme
dios para el bien.

Y  si es lícito interponer mi pobre dicta
men en materia tan grave, y  sobre escritos



de unos patricios verdaderamente doctos, 
confieso también con Ingenuidad , que de 
los que trataron el asunto objetivamente, 
solos Zavala y  Uztarlz columbraron en cier
to modo algo de los verdaderos orígenes del 
m al, y  se arrinraron en gran parte hácía el 
camino real.

Los otros, 6 no divisaron la surgente 
•principal de los daños, ó si la vislumbra
ron, no se atrevieron á indicarla, y  para 
esto mejor era q«e no hubiesen tomado la 
pluma. ¿Cómo habla de curarse la llaga sli) 
manifestar la herida?

Los que únicamente tocaron por inci
dencia este ó el otro artículo particular, que 
sus plumas encontraron al paso, ó buscaron 
de propósito, fueron Sosa, R ivera, & c.; 
estos sí pisaron firme y  batieron por el 
frente.

Por los demás, unos trataron los pun
tos de su pluma con mas elasticldaa que 
otros; pero todos 1? encaminaron á objetos 
parciales, que por sí solos no eran capaces 
de restablecer la Monarquía, annque inme
diatamente se hubiesen executado á la letra.

Para suplir este inconveniente en quan- 
to alcance la debilidad de mis fuerzas, he 
meditado yo  mis Apuntes, que á lo menos 
servirán de materiales para que otra pluma 
mas feliz forme el discurso: yo  rompo el 
yelo. Ardua ¡rim a vía: ct in magnis sat 
est cepsse.



Otro vendrá detrás que perfeccionara la 
obra. H'Xc fuerant [fateor] plectro melio- 
re cancnda.

Omito las repetidas sabidas actas de ios 
Reynos y  Clero en cortes, las doctas re
presentaciones de diferentes Ministros, y  las 
respetables consultas de varios tribunales, 
porque á todo el mundo constan.

y  también paso en silencio los escritos 
de algunos otros individuos particulares, 
porque ninguno de estos combate mas ído
los que aquellos simulacros antigeniales que 
son contrarios á fu idolatría misma. E x  
abundantia cordis os loquitur. Y  todo es
te género de escritos no es mas que cerner 
sin echar harina. Sus plumas se dexaron lle
var mas de la pasión que de la razón.

%. X L V L

Ahora pues, si Espaiía no es hoy mas 
que un fiel arcaduz, por donde pasa á Po
tencias extrangeras el oro, la plata, las pie
dras preciosas , y  los ricos frutos que vienen 
de las Indias, ¿por dónde no ha de ser po
bre ella, y  ricas aquellas?

Si apenas se embarcan en nuestros puer
tos géneros nacionales: si las cargas de las 
flotas, galeones, registros, avisos, convo
yes y  embarcaciones mercantiles consisten 
casi (ícl todo en mercancías extrangeras, ¿de



.  1 0 4
qué sirve que Tas facturas se regístren en ca- 
oezas españolas?

¿Qué diferencia substancial se encuen
tra entre embarcar los Gaditanos géneros 
ingleses comprados por cuenta propia en 
Inglaterra ó remitidos de Liendres por co
misión de sus correspondientes, si el impor
te de ellos se nos va á la Gran Bretaña de 
la una manera como de la otra? Esta no es 
mas que una mera ilusión. Brevis fictio ma~ 
nuum.

Toda la diferencia consiste en que hoy 
con mejor sonido se'les da el nombre de 
factores ó comerciantes españoles á aquellos 
mismos mercaderes que antes se llamaban 
testas de ferro.

t Si de los millones inmensos de pesos 
fuertes que se han descargado en los puer
tos de España, de dos siglos á esta parte, 
solo ha quedado en la nación poco mas 
que el tanto por ciento de la comislon del 
mercader español, por qué no dexamos que 
sus verdaderos dueños pronuncien en sus 
gazetas el feliz arribo de estas riquezas 
suyas?

Y  si aun estos tantos por ciento unidos 
á aquella poca substancia que da hoy d® sí 
nuestra extenuada península, salen despues 
á manos extrangeras por los varios caminos, 
sendas, canales y  rios caudalosos que tene
mos delante de los ojos, ¿cómo queremos 

España levante cabeza?



§. X L V U .

Por otra parte,  ̂no es cierto qué lioy 
apenas hay en la Corte hombre ni mirgur 
de conveniencias que nc haga como desde
ño de vestirse con géneros nacionales?.

¿Vense sobre sus carnes mas que adoró
nos extrangeros? pueden venir estos, sm 
enviar nosotros nuestras rentas á Ilóndrcf,

• París, & c.? : • . >
Lo peor es que hasta en las capitales ác 

las provincias, villas y  ciudades.se han in^ 
troducido y a  el mUmü desorden. Los-con
tagios cuuderv mucho i y- la peste se propa
ga con mucha faciiidad. ¡ <■■■■ 

La Reyna Católica se liacia hacer, sa
yas brdinarias de géneros del país par'a dar 
exem plo^ sus damas: y  si a\guna mona 
se presentaba en su corte adornada ¿ la ex
tranjera la mkiilxi.cótl.despego y  condes- 
precio. j Habrá ley prohibitiva que tenga 
iguai dicacla? romperla en esto lsat?el niiv- 
gun tratado de p a í , &c. ? . : • « 

^Será-ppsible pues que medre un cuer
po que nntiHí y  engruesa á tantos oíros con 
su propia substancian?  ̂ ■Hir^dita^' nattt\a 
versa est a d  alienas. ■■ <.'■

¿Podrán por ventura hr adelante nues
tras fábricas^-perfeccionarse nuestros artistas, 
executarse nuestras industrias , ni atinarse 
nu€sti-aj-/niwMjfactttras.,' slv nosotros nusinf^ 

i



somos los primeros ■ que damos exclusi
va Á nuestros séneros, y  enviamos fuera 
iieí Reyno nuestros caudales para fomento 
de las fabricas extrangeras?

En*esto, a la vcraad, necesitamos con- 
fesar-que es la culpa, toda nuestra^ y  culpa 
nuiy criminal; pues nuestro amado Fernan
do nos di<) sobra su. mi^ma persona exem- 
plos bien dignos de. imitación.

I y  habrá acaso alguno que desee saber 
¿ i  obceíite buscar ya  iñas . causas á nuestra 
décadcncia?. de qué sirve et domioio direo- 

-to de las Indias, si-ei útil viene, á Servir 
para' nuestros enemigos? Las Indias solo 
son buenas para quiea sabe el arte de dis- 
thitsrlasl ■ . '

N o hay hoy mas provecho para Espa
ña ) sino que el ajgua por donde, pasa, moja.

i .  X L V I I L

: I Quereis tener una demostración mate
mática de esta verdad?

Poes veis aquí la . cuenta por quinque
nios, conforme á. los cómputos mas escru
pulosos, mas fieles y  mas exactos.

Treinta millones.de pesos fuertes rinden 
hoy anualmente las Américas que poseemos; 
Lien que podrían rendir un doble mas 
sin apurar mucho el ingenio, aunque no sé 

. y o  si esto no» seria convenientecatorcs da



!a Nueva Híspana, y  veinte y  quatfro el Ve-, 
rii, Santa t'e y  Buenos Ayrtós. ,

Y  de estos treinta y  ocho millones, 
¿quÁnto os ¡maginais es para España ? A d 
miraos , y  sabed cjue dos y  medio solanitin- 
te : io dei R ey llegará á quatro. -

Oíd ahora el por menor de cada cosa 
con exactitud. De este total de treinta y  
ocho millones vienen á España quince mi
llones anuales en está forma: siete de Nue- 
va España, quatro del Perú, dos de Carta
gena y  dos de Buenos Ayrcs.

De los veinte y  tres restantes hablare
mos despues.

¿Pero son para la España estos quince 
millones ? no por cierto : ahora lo vereis.

Quatro y  medio son para Inglaterra , en 
pago .de las ropas de lana (nuestra) que tíos 
subministra para hacer los carguíos; quatro 
para Francia, en satisfacción de la lence
ría , quInquelLería y  demás compuestos, 
nos venden al propio efecto; uno y  medio 
para Holanda, en pago de las e'pecerias y  
lanas conque concurre: uno paraGéiiova en 
satisfacción del papel, medias y  terciopelos; 
otro para Ilamburgo, cn pago de la lence
ría ; y  medio para Venecia en satisfacción 
de sus cristales.

Estas seis partidas componen doce m¡-. 
llones y  medio ; y  por consecuencia tocan á 
España, con toda la bulla de los treinta y



ocho millones, <3os y  medio que producen 
las s#das, caldos, yerbas, aceytunas, pa
sas , higos, aUnendras, quatro varas de pa
ño , y  los equipages de los navios, & c. que 
son lös tínicos frutos nacionales que embar
camos para el comercio de las Indias.

Ahora sí quereis añadir á esta cantidad 
los qumtos, las rentas, y  el tanto por cien
to del R ey  y  de la comision de los facto
res españoles, &c. d?be hacerse, y  es cuen
ta cabá!.

Pero no os olvidéis de lo qne queda di
cho ; y  es, que así esto como las cortas pro
ducciones de la Península, salen también 
despues del cuerpo de la Nación por otros 
principios y  caminos diferentes que quedan 
como indicados. Si no fuese esto, aquello 
poquito nos bastaba para ser felices y  muy 
foderbsos.

Entra (por decirlo mejor) el oro y  la 
plata en España á pequeños riáchuclos, y  
sale á grandes océanos. Regionem •oestram 
cor am vobis alicni devorant.

Y  si no decidme, <no se descubrieron 
las Indias el año de 1492? no hgn corrido 
hasta el de 1759. doscientos setenta y  siete 
años ? no es cosa sabida que uno- con otro 
han producido á lo menos treinta y  ocho 
millones de pesos fbertes? no suman estos 
productos diez mil ciento quarenta y  seis 
aiHlöiies de la misma moneda ? sí: pues res-



pondednic ahora»'»! están en, España o fue
ra de ella?

¿ i  se quiere hacer la cuenta no por el 
total de los productos, sino por sola la par
te que ha Tenido á estos Reynos, conven
go en ello (bien que si ha venido, ht debi
do venir) y  vuelvo á preguntar:

¿ No se han registrado en nuestros puer
tos quince millones de pesos fuertes un año 
por otro? no fuma este ingreso quatrócíen- 
tos cinco millones de la misma moneda? 
sin duda atibuna: y  donde están? Han p6sá- 
dose todos al Levante?

Y o  no lo sé, ni vosotros tampoco; pe
ro aé que en España no eí>tAn ciertamente: 
conque nuestro comercio es todo pasivo.

Y  decidme: de lo que ha entrado sin 
registro ¿no podemos añadir sin temor de 
la conciencia otra tercera parte mas? Mas 
de la jTJÍtad sabemos que fue en los dos si
glos primeros.

¿Y  de los productos anuales de tod» 
nuestra Península en los mismos tres siglos, 
quántos podremos calcular? Haced vosotros 
la cuenta, que para mí es algo larga; y  lue
go me diréis, si hemos dado ó no hemos 
dado á nuestros enemigos las íueraas que 
tienen.

V o v  yo  entretanto á los veinte y  tres 
millones restantes del producto de las> In 
dias: y  de estos qué íc hacc;? escucl^adlo y



n o 
lo i.abreîs : extráense en esta conformidad..

Ingleses'y  Uolando'es sacan por la cos
ta de Cartagena sei*̂  millones t por el B.ia- 
sìi. uno y. medio; por la colonia del Sa
cramento se extraen tres : á la Nueva Or
leans va yno: .1 la Habana dos y  medio: 
á Caracas medio: Á rilipinas dos y. medio, 
en- lugar del \ino largo que le está conce
dido con el permiso de su nave.

De modo, qiie estas extracciones com
ponen diez y  siete millones; y  los seis res
tantes, hásta el complemento de los veinte 
y  tres, quedan circulando en sus respecti
vas provincias. , .

V eis aquí el triste estado actual de nues
tras Indias. Inferid de él quál es el que 
puede dárseles en una mano sagaz, enten
dedora , perspicaz y  penetrante.

§. X L X I ,

Y a habéis visto que de nuestros vastos 
imperios Mexicano y  Peruano saca España 
anualmente dos millones y  módio de pesos 
fuertes, á que podéis añadir el interés del 
Erario.

P<ro no os he dicho quánto sqcn Fran
cia de sus colonias; ¿queréis oirlo? pues sa
bed que el dia que se rdmpi') la presen
te guerra sacaba quarenta millones de pesos 
anuales, pico mas ó pico menos ; pero es



tos son todos para ella; y  prodigamos nu
estro asunto. •

L.

Si nuestros comerciantes, en concurro de 
los extrangeros, ao pueden vender íu»; ge-* 
ñeros en América (ni aun en Kspaiia) A pre
cios iguales, y  acaí̂ o aca«o ni con un vein
te por ciento de diferencia, ¿qué progresos 
han de hacer?

En calidad igual de mercancías ; no es 
natural que todo ijl mundo pruliera las me
jores y  ma  ̂ baratas? quién ha de fcr tan 
necio, que i ' menos, precio no compre lo 
mas selecto? ú á nuestros caldos, agrios, y  
géneros bastos y  rudos, se car<̂ an en C á
diz los mismos dcrecl\os de palmeo, &;c. 
que á los géneros tinos y  prcciosw.dc In -

• glaterra, .í'fancrt, &c. no «  precito que 
nuestros comerciantes mismos nacionales em
barquen estos, y. pospongan aquellos para 
sacar mc}o.í su cuoiia?

^N o es estq'^niquilar nuestras tristes

fíroducciones , y  .¿icilitar cl éxito de aque- 
las que noS de^tcu^^cn? < quién llevará ní 
jcmbarcará lin tardo .dé ostaoieña, a  ha de 

;p«gar por otfo ¿guai.’íde .guiones de Paris 
ó de encages de punto de Inglaierta?

Si nuestrai:uünas dan la  p la ta  pava quien  
nos veiidc 1»í , lU'ir.cadeíía*'i si nuestras ove



jas dan lana para los que nos visten cón 
ella ini'ma : si nuestras moreras dan la seda 
para que otros la maniobren, y  fios la re
vendan en tela: si nuestras terrerías dan el 
íierro para que otros lo manufacturen , ¿ de 
qué nos sirven minas, ovejas> moreras ni 
íerreríaí? & c , Sic vos non vobis fertis  ara-- 
ira  l'oves.

N o es esto reducir á un comercio pasi
vo aun aquellos simples mismos de primeria 
)' natural dotacion de Kspaña, que deben 
ser la materia principal de nuestro comer
cio activo, ocupacion 4*̂  nuestras fábricas, 
fomento de nuestras manufacturas, exercí- 
CIO de nuestras artes, aliciente de nuestra 
crianza de ganados, incentivo de nuestras 
industrias, empleo de nuestros naturales, 
alma de la agricultiira, destierro de la nieiv 
dicidad, reparo de las decadencias, y  me
dios para aumentar la poblacion, lnirodu5- 
cir el gusto y  animar la actividad?

Si e«as aberturas y  aquellas cerradoras 
dan veloces alas al engrandecimiento de 
las Pt)tencirtS extrangeras {que mañana re
volverán-5us armas contra nosotros, y  cot *̂ 
tfiii las piernas al adelantamiento de la 
nuestra) ^cúnio no han de subir ellas', y  
haxar nosotros hasta' tó ■ profundo del 
abiiino?

Jtntre dos que se empeñan, uno á"subir 
y  otro á barar, un oeiicorr«  adelante', y



otro en saltai atrás, hay muy presto grau 
distancia.

H ay (por exemplo) aquella misma que 
se observa hoy entre el hnporte de nues
tro erario y  el de Francia , Inglaterra y  
Holanda , considerados cada uno con res
pecto á los dominios que posee, y  com
parados con el estado que estos quatro 
erarios tenían en tiempo de los Reyes Ca- 
tilicos.

Pero para que nosotros acabemos, ;qué 
necesidad hay que baxemos? con perma
necer en nuestro estado sin empeorar nada 
(que es el plan de los que quieren pasar 
plaza de prudentes)!Io tenemos conscüuldo.

La subida anual de nuestros rivales os 
nuestra mayor caída. Quanto adelantan ellos 
por encima de nosotros, otro tanto atra
samos y  quedamos baxo de ellos. Aquella 
antigua máxima de mantener las cosas en 
su estado, solo rige donde los sistemas se 
hallan ya  arreglados. En Espaúa es niáxi- 
tna errada. No hay mayor perjuicio que 
vivir en este engaño.

§. L II .

Desengañémonos pues de una vez, que 
con Erario inferior ninguna Potencia pee-



de h o y, ni pesar mucho en la balanza po-., 
litica del mundo, ni hacer alta figura, ni 
resìftir á los Príncipes de erarios superio
res. ,,In auro Regis potentía.“

Creamos firmemente que sin vasallos ri
cos no puede haber erario poderoso. Ase
gurémonos de que en el estado presente 
de la Europa ninguna Nación puede le
vantar cabvíza sin muchas f  Sricas, fin bue
nas manufacturas, sin abundante crianza de 
ganados , sin numerosa poblacion , sin ar
tes,-sin  industria«, sin comercio, sin na
vegación y  sin grande agricultura ; y  bor
remos de nuestra memoria aquello de que, 
en diciendo españoles, todas las Naciones 
tiemblan.

Esto se decía ( y  se decía con razón) 
en aquellos dos siglos dominantes, que pa
ra España fueron de oro : y  se volverá á 
decir, si llegare á efecto lo que luego pro
pondré.

Entretanto tengamos entendido, que de 
lo que el mundo tiembla, es solamente de 
fuerzas superiores mandadas por Generales 
como Julio César, de cabezas quadradas, 
de espadas cortadoras, y  de plumas bien 
cortadas ; „Utraque unum.“

Y  aunque sean mandadas por aquellos 
inmortales españoles los Viríatos, los Fer
nandez, González, los Rodrigos de V i 
var, los Bernardos del Carpio, los Giles



He Alborno*, los Pedros Navarro , ios 
Gonzalos <íe Córdoba, los Fernandos de 
Toledo , los Hernandos Cortes, los Gon
zalos Girón , los Alonsos Perez de G uz- 
man « los Pedros González de Mendoza, 
los Estébanes de Ulan , los Diegos Gómez 
de Sandoval, los Marqueses de Leganes> 
los Fernandos de Castro» los Juanes de 
Aiarcon, jos Alvaros Bazan, los Antonios 
de L eyva , los Bastos ó Pescaras y  otros 
eonsímiles, &c. también bastará ; pero de 
todo lo demás el mundo se reirá siempre 
piuy mucho,

j .  L U I.

Antes que se descubriesen las Indias, 
pntes que algunas Naciones poseyesen en 
ellas, ántes que las Potencias mas grandes 
de Europa se hubiesen dedicado á fábricas, 
navegación y  comercio, bien podia España 
vivir y  manejarse con sola la agricultura 
y  sus ramos.

Pero despues de estos ántes, ni Espa
ña, ni ninguna Potencia independente pue
de subsistir en su independencia, sin aco
modar su gobierno al espíritu actual de las 
Naciones dominaates.
„Temporibusque rite suls servire memento 
Omnibus, ut tempus serviat omne tibi.“

Todo el empeño y  desvelo de las ex-



frangerai, es mantenernos en nuestro letar
go Y debilitarnos cada dia mas. Amigos y  
enemigos, en la guerra y  en la p az , no 
tienen otro objeto, aunque lo encaminaa 
por rumbos diferentes.

i  L I V .

Ciérrense pues en España las puertas abier
tas ; ábranse las cerradas : pónganse diques á 
los ríos de oro y  plata que desaguan fuera 
del Reyno*: piénsese, búsquese y  tómese por 
primera diligencia un temperamento equi
tativo que sirva de equiva ente , y  aun de 
grande aumento al Real Erario: rómpanse 
Jas cadenas que embarazan los progresos; 
repruébense Jos estorbos : quítense á la Na
ción Jos grillos que se han fabricado de los 
yerros de dos siglos : derríbense las mura
llas que quedan señaladas : mírese Ja liber
tad del comercio como único fundamento 
de Ja felicidad pública : fórmese y  dese 
sistema fixo á todas las partes y  ramos de 
la Monarquía , que v ive , ó mejor diré 
muere sin él.

Un sistema digo, sabio, prudente , jus
to y  equitativo: un sistema libertador: un 
sistema combinatorio que abrace desde el in
terés y  parte mas alta del Estado hasta el 
ramo y  partecilla mas mínima de la Monar
quía : un sistema auxiliador, reformador,



en nna palabra, on sistema sencillo y  per
fecto , oora ilustre de un R ey  grande , que 
sujete á un centro dé nnion todas las ideas 
del gobierno: que reduzca á un punto de 
\ista todos los intereses de la autoridad 
R eal, del pueblo y  del Erario: que enlace 
íntimamente la gloria de la Magostad con 
la abundancia y  felicidad pública de tal 
modo., que unidos estrechamente estos dos 
objetos { que siempre deben caminar ú pa«o 
i^ual) se haga imposible la ventaja del uno 
sm la mejora del otro, el adelantan'.icnto 
de éste sin el floreeimíento de aquel; y  on 
fin, un sistema dichoso y  perpetuo que lle
ve á la inmortalidad el glorioso nombre 
del R e y , restablezca la opulencia de Es
paña , haga respetable el crédito de la N a
ción, y  feliz á la ínclita raza Borbona.

N o me opongo á la única contribudon 
de que se está tratando. M uy útil piíede 
ser, siempre que sn arreglo cayga en inanos 
de un Ximenez, Perez ó Espinosa; ú la 
miseria de mi pobre dictámen fuese de al
gún sufragio, también yo  darla mi voto.

Pero creo no obstante , que sin salir de 
la unidad, hay otro expediente mas f.icil, 
mas sencillo y  mas ventajoso al Erario y  al 
Estado.

Acomódense los planes, máximas, re
glamentos y  providencias al espíritu actual 
de las Naciones. Dese á ambos mundos una



nueva forma de gobierno^ conforme al es
tado presente de la Europa y  de las Indias 
extrangeraSí

Düxémonos j a  de planes, máximas é 
ideas que no rigen. Tómense los objetos con 
empeño, amor, aplicación y  desvelo: áme
se el trabajo: corríjase el luxo de géneros: 
modérese la comodidad: cómase para vivir: 
no se viva para comer t témplense‘ á una 
todas las cuerdas de la clave cíe la Monar
quía; y  foméntense todos los ramos con
temporáneamente: pospongamos nuestras 
p«'iones, nuestros partidos y  nuestros inte- 
reíes privados á la felicidad pública: for
mémonos una justa idea de la eternidad.

Y  en una palabra, uniformémonos to
dos á las admirables intenciones del R ey  , á 
511 zelo , á su amor patrio , á sus religio
sos «entimicntos y  á )a ilibatez de su con- 
ciw-ncia (que á la verdad no tiene que en
vidiar en esta parte ni al santo R ey  de su 
nombre, ni á san Luis de su familia) y  
prefto se verá en España el revés de la me
dalla.

Florecerá, d igo, el comercio: revlviri 
la agricultura en todas sus partes y  ramos; 
renacerán las labores y  las abranzas: resu
citarán las artes: se restablecerán las fábri
cas : se fomentaráji las manufacturas: se re
doblará la crianza de ganados: se extende
rá ia navegación; se aúriientará la pobla-



cíon : se acrecentará el Real Erario: se em- 
pinguará la marina; y  se difundirá el espí
ritu de la industria por todo el cuerpo de 
la Nación.

L V .

Aquí antes de todo debo advertir, co
mo entre paréntesis , que yo  no solo dis
tingo el comercio en activo y  pasivo , sino 
que subdivido defpues  ̂el activo en comer
cio político de estado, ó general de la N a
ción j y  comercio mercantil privado', ó par
ticular de varios tratantes. La distinción es 
madre de la claridad.

Hablo siempre en el sentido de la pri
mera acepción , que es el comercio venta
josísimo al Estado. Y  jamás cn el segundo 
concepto, que aunque puede ser bueno, y  
lo es muchas veces para los comerciantes
f)articulares,  es muy dañoso al cuerpo de 
a Nación.

Y  no hay que decirme, que estos par
ticulares son (y a  lo se y o ) miembros de 
ese propio cnerpo; porque el todo es an
tes que la parte.

ímpobrecer á ocho ó nueve millones 
de vasa los, porque se hagan ricos doscien
tos 6 quatrocientos de ellos, no es buena 
regla, ni es conducta de hombres de estado.

Mas hace de siglo y  medio que por no



haber cojuprehendido bien nuestra Corte 
esta suma diferencia de comercios activos, 
ha ido dando (y esto es todo lo que ha he
cho ) algún tal qual fomento ai comercio 
mercantil privado de algunos particulares, 
que léjos de aprovechar, ha venido á per
judicar mucho al común.

Y  esta ha sido la veinte y  cinco de las 
concausas de la decadencia de la Monar
quía en general, nada inferior á ninguna de 
las veinte y  quatro que quedan expresadas, 
aunque nadie ha reparado en ella.

Los comerciantes no miian ( ni es de su 
inspección mirar) mas que por sus ganan
cias. Como ellos se hagan ricos, aunque sea 
íobre un comercio pasivo para ei Estado, 
esto no les da pena.

Y  así deslumbran .í los Ministros, siem
pre que pueden persuadirles que uq nego
cio ( bueno solo para ellos y  pésimo al Es
tado) es útil al Rey.

r^ra esto les ponen delante los dere
chos d e ' las aduanas, & c. que por sí so
los dañan mas que aprovechan. ¿ Qué ha
remos con que suban las aduaaas, si baxa 
to.lo lo demás?

Su mismo exerclcío les da lecciones de 
interés; y  su excrciclo los acostumbra á 
desposeerse de las máximas monárquicas y  
patricias.



Esta es la Moneda falsa destniidort del 
bien común, que corfid en todo el siglo 
pasado, y  que aun no se ha prohibido en 
este.

Pero toca i  los Ministros del R ey  saber 
distinguir de comercios, para posponer el 
puramente mercantil ó privado, y  promo
ver el político de Hspana y  general de U 
Nación. '

Para entender el mercantil privado, bas
ta qualquier entendimiento lechuza, mate* 
rial y  mecánicó j pues en viendo el comer- 
ciante que gana, ese es buen comercio pa
ra é l , sin meterse á otros dibuxos.

Mas para comprehendcr en toda su fuer* 
za el comercio po ítlco , penetrar sus senóí, 
poner la vista en todas sus partes, y  hacer 
todas las combinàòiones convenientes al Es
tado en general ; es menester capacidad gi
gante, Un entendimiento águila , UQa suma 
extensión de luces, una instrucción univer
sal, una transcendencia superior > una apli- 
cacion ardua, y  una penetración profunda; 
un Cisneros, digo, un Espinos» o uft An
tonio Perez.

Los mercaderes particulares, en materíd 
de comercio, deben ser oídos con cautela, 
y  examinados con inteligencia.

¿ Qué importa que ellos la tengdn eii 
íu oñcio, si la tienen para hacer sU néffodo»
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y  lio el del Estado? para deslumbrar, y  no
para iluminar?

Pero baste de paréntesis y  prosigamos 
nuestro asunto, que ya es preciso apuntar 
todo lo demás que hay que ftacer en la 
Monarquía, despues de haber cerrado lo 
abierto y  abierto lo cerrado; que sin esto 
cada sutraga.

Veislo aquí pues en extracto, según va
y a  valiéndose á la pluma ; porque la an-

f'ustia del tiempo no me permite extender 
os pensamientos ántes, para coordinar des
pues las materias conforme á sus especiesi 

y . según el orden de su execucion.
De aquí adelante mas cuidaré de pro

poner las ideas y que de producirlas por 
tu térie.

V I-V I.

Se abrirán canales y  riegos en todas las 
provincias y  partidos que sea posible, para

Íjrevenir la esterilidad de los años secos, y  
ecundar mas y  mas la abundancia de los 
opulentos.

Se levantarán mil diversos ingenios de 
agua, que servirán á dos mil usos diferen
tes. Se harán navegables los sds ríos mas 
caudalosos, para abrir comunicación con 
el mar, facilitar y  abaratar las conduccio
nes de tierra j y  se desangrarán así estoí



como los otros menos principales j cn todas 
las partes que convenga al riego. ,

Winguna diligencia, ningún gaste* nin
gún desvelo debe perdonarse en este par
ticular.

N o hay en la' Europa Reyno que har 
ya  padecido de sequías tanto como £$par 
ña, y  no hay tampoco otro en el universi 
que no pueda vivir preservado contra ellas 
tanto como ella ; pues tenemos dentro de la 
península una verdadera india de aguas des
perdiciadas en Intinitos ríos y  fuentes, que 
hoy nos son inútiles por nuestra incuria. E i 
aprovechamiento de estas aguas nos hubiera 
producido mas tesoros que las indias.

Para dar una idea sensible , vaya el v. 
gr. de una pequeñita consideración. E l se
cano mejor de Valencia se arrienda hoy por 
cinco pesos por cahizada tierra, y  cada ca
hizada mejor de regadío por ochenta. Esto 
consiste en que las producciones de un ter
reno á otro distan de cinco á ocheota.

Pues ahora, háganse por toda España 
regables los secanos que sean capaces de 
eso, á qualquier costaj y  veis aquí (guar
dada proporcion en cada pais) que si la 
parte ae  España en secano nos da por exem
plo cinco millones de fanegas de trigo» esa 
misma parte de España puesta en regadío 
nos dará ochenta millones: observad qué 
diferencias, de cQsechas  ̂ y_. decidine, sì. e»
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real ó ímacínario este computo.

Si se qmere hacer el cálculo por la me* 
dída menoi, sale la misma cuenta ; v. gr. 
en el mismo Valencia, cada cahizada se- 
cana de la inferior calidad se arrienda en 
dos pesos, y  cada cahizada regable de la 
ínfima clase en treinta.

¿Habrá conquista como esta? hay te
soro mayor que él ? indias ni minas qüe 
le  igualen ? La mayor conquista de un 
R e y  es enriquecer su pueblo; y  para en
riquecer á España, bastaría hacerla regable 
en lo posible.

§. Lvn.
Se conducirán y  connaturalizarán Co

lonias de extrangeros católicos sobre planes 
bien reglados: se aumentará la poblacion: 
se habitarán los despoblados, yermos y  de
siertos: se levantarán los que se hallan des
poblados y  asolados.

Se reducirán á cultivo los terrenos he
ríales, y  se mejorarán los cultivados: se 
estercolarán, molificarán, beneficiarán y  abo
narán, todos congredas y  otros ingredientes 
a l uso de ta agricultura moderna de Ingla
terra , qu9 es muy superior á todas ías an
tiguas; y  rendirán mas que doblados fru
tos. Se introducirán prados artificiales con 
«ibceeficio del riego, que son de increíble



importaricla. Se meioraràn y  afinarán los 
pastos con cl auxilio de los nuevos iagrc-* 
dientes.

Se redoblarán 6 triplicarán las cabañas 
lanares trasumantes, estantes y  trastcrmt- 
nantes. Se mejorará así la calliíad de núes-* 
tras lanas. Crecerá la cria de ganados va
cunos, mulares, de cerda, y  de todas es-» 
pecies quadrúpedos y  volátiles.

Y  se répondrán, extenderán y  pcrfec« 
clonarán las razas de caballos, que sufren 
una gran decadencia, y  hacen gran falta 
para nuestros eifércitos, sin los quales no 
puede haber seguridad pública: nuestra ca- 
Dallería es nuestra fuerza mayor.

N o será mucho que dentro de pocos 
años se doblen todas estas especies, v  se 
redoble por consecuencia la riqueza ac la 
masa nacional con el socorro de los prados 
artificiales, y  el fomento que de los nuevos 
abonos recibirá la agricultura ; \ qué digo 
redoblar ! quince años "de paz bastan para 
triplicarlo todo: là abufidancia de ntiestro* 
frutos Interiores ha de hacer nuestra verda
dera riqueza. '

L v n i .

Se fabricarán albóndigas, pósitos, gra
neros , galeras, casas de.misericordia y  hos
picios con fábrica en todos los pueblos üü-



tnerósos', así para prevenir la hambre y  so* 
correr las sementeras ,'como para recoger im
posibilitados, expósitos y  huérfanos, alojar 
peregrinos, y  aplicar á la industria la ju-* 
venrud ■menqicante.
■ Se establecerán y  repartirán anualmente 
'premios á los que sobresalieren en alguna 
de' las artes liberales ó mecánicas : en intro
ducir mas fábricas; en plantar mayor núme
ro ,d^ moreras, olivos, castaños, nogales, 
robles, encinas, cerezos y  otros árboles úti- 
íes; en romper mas heclales, en hacer 
mas prados .artificiales: én abrir mas rie
gos : en levantar mas ingenios de agua, &c.} 
y  á todos los inventores se les recompensa
rá' con proporcion á la utilidad pública <̂ ue 
resulté de sus inventos. N o hay imposicio
nes .mas fructíferas que estas.

'Sé creará de planta un Consejo que en** 
tjepáa,y vigile sobre, la agricultura, fábri-

y'comercio , sin divagarse á i otros ob- 
jgt^? se fundarán cátedras de estas tres 
^artes.'' ■ .

Sé introducirá pór todo el Reyno el uso 
de sembrar maíz en todos los terrenos hú
medos, é inme< îatos á rio« y  riegos.

Esta cosecha*, éri' no íaltando aguas, 
riego ó humedad,:es segura. En qpalquier 
ano da cincnenta pór uno; suple niucho la 
falta de trigo y  cebada, y  es oue.^ alimen
to así para los hombres como p a»  las bes
tias y  aves.



Se persuadirán á los labradores las ven
tajas quo resultan de arar con bueyes y  va
cas, en lugar de millas, caballos y  asnos. 
L a  agricultura se difine: hovtinum bobum  ̂
que labores \ pero no di¿e mtiLirum.

Las muías arañan mucho mas terreno; 
pero no aran bien. E l arado necesita pro
fundar mucho, según el sentir de quanto» 
griegos y  latinos, antiguos y  modernos es
cribieron de agricultura.

Hilos, los ñsicos y  los naturalistas sue
len discordar, quando nos señalan los prin* 
eipios de la fecundidad de la tierra y  se
millas j mas proceden muy de acuerdo ea 

ue se ha de revolver, molificar y  profun- 
ar el terreno poderosamente j y  todos con

vienen en que de hacerlo á no hacerlo hay 
notable diferencia de cosechas.

Los labradores, sin-'-leer griegos ni lati
nos (que no es profesion suya) saben h> 
mismo por experiencia propia: ¿de qué sir*« 
ve pues arañar mas para-coger menos? ,

También es equivocación pensar que-en 
esto hay ahorro de jornales; lo que se ade
lanta por lina parte , se atrasa por muchas: 
¿ qué haremos con abarcar ipas, para aprc- 
tar menos ? Si las muías aran mas, los bue
yes aran niejor, cuestan menos, se mantie
nen con poco, y  no’ gastan herraduras.

Si se les rompe la pierna , se aprove- 
cha la. carne, se vende el cuero y  se pier
de poco.

a



k t i
Si le stíee(3e 14 Tnísmd a las muías, 

lam e para los cuervos, y  cuesta muy ca
ro el reemplazarlas y  mantenerlas.

SI los bueyes van á viejos, se engrue
san con nabos ó harina y y  se saca de ellos 
para comprar otros. Si lo van las muías, no 
hay quien dé un quarto por ellas, y  vie
nen i  servir para alimento de buitres.

En llegando á restablecerse la abundan
cia del ganado vacuno, se prohibirá abso
lutamente el uso de las muías para los ara
dos , ántes no. Los antiguos siempre ara
ban con bueyes: Bobus arat térras, quos 
fo st m^ctabis a d  aras/*

Los Romanos practican hoy lo mismo;

Ír este será un gran medio de hacer baxar 
as carnes, y  de fomentar la crianza de los 

ganados estantes, que sirve para cl susten
to de los siismos labradores y  de toda la 
reptíblica; con muchos á vender y  pocos 
á comprar, se vilipendia el precio de los 
víveres; y  con pocos á vender y  muchos 
á comprar, se tiraniza el valor de las vi
tualla.

Se prohibirá por diez años la matanza 
de las terneras, excepto las que fuesen ne
cesarias para el preciso consumo de las Rea- 
Jes mesas; y  si pareciere conveniente, po
drá exteuderie la prohibición por quatro ó 
seis años á los corderos <5 cabritos.

N o se permitirá la matanza de los va-«



cas hasta que pasen de nueve á diez año ,̂ 
salvo las que fueren estériles.

Se privilegiarán de las ejecuciones por 
deudas civiles no solo los bueyes de arado 
(que ya lo están) sino todo aquel número 
correspondiente de ganados mayores ó me
nores , que dé qualquier manera sirven al 
aumc/ito.

£ n  la constitución actual de España (se
ñal de nuestra infelicidad ) es hoy desgra
cia de un labrador » lo que áotes le hacia 
dichoso i tener muchos hijos, digo , ántes 
le hacian rico i hoy no halla modo de ali
mentarlos , y  él y  ellos se echan á men
digos«

Se promulgará una ley  ̂ exéntDando 
por seis mas ó menos años de todo tribu
to á quantos labradores se casaren de hoy 
adelante. Llamo hoy af dia que se 6x«re 
el sistema general y  nuevo método.

Otra , concediendo alguna exención i  
todos ios Labradores que tuvieren quatrg, 
seis ó mas hijos.

Otra , eximiendo de todo diezmo por 
diez años f con facultad apostòlica, i  to
dos los que rompieren tierras ó hicieren no
vales : de. modo , qoe de las diez cosechas 
primeras que saquen de ellas, no ha de 
diezmar cosa chica ni grande á la Iglesia, 
ai R ey  , ni á oingqn partícipe.

£ n  esto no se nftce perjuicio á los par- 
6
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tícipes, R e y  fil Iglesia; porque no se les 

•disminuye nada de lo que poseen; ántes 
se les líace sumo beneficio , pues al cabo 
del decenio se encontrarán muy aumenta
das sus rentas decimales, sin haberles cos
tado un maravedí.

Pero será preciso que las Justicias vi
gilen mucho sobre que no se hagan .hería
les los terrenos cultivados, por ia codicia 
de reducir á novales los incultos; '  todas 
las cosas necesitan cortapisas.

Otra , coneediefido por entero el au
mento de diezmos por ocho, diez o doce 
años, á todos los que hicieren regable al
gún secano , sea en terreno propio ó age- 
no , con acuerdo de su dueiío.

Pero se entiende , que las acequias, 
conductos, cauces y  riegos se han de con^ 
truir á toda ley ^ al modo qoe se practi
ca en Valencia.

Otra concesion igual, por quatro ó seis 
anos, á todos los que adelantaren consi
derablemente las cosechas de qualcsquiera 
frutos diézmales.

De suerte, que á los dueños de diez
mos siempre se les ha de concurrir con la 
misma cantidad que perciben en el dia, re* 
golada por quinquenios 6 decenios con las 
tazmías delante; y  solo el increm«ito que 
resultaré del beneficio del riego , ó quales- 
quiera otras mejoras, es lo que han de go-



2ai* los autores de ellas durante los tiem
pos designados.

A los Señores de vasallos y  de diezmos 
(con la misma facultad Pontificia y  autori
dad Real) se les obligará á executar lo 
propio cn sus territorios, por sí ó por 
otros, para beneficio de la causa común.

Se enseñará á los labradores el modo 
de preparar las semillas, para que ahorren 
una mitad, y  con la mitad cojan mas: Is 
manera de purgar, engrasar, molificar y  
beneficiar las tierras mejor y  á menos cos
ta : el arle de simplificar los instrumentos 
y  aperos de la labranza para aligerar los 
trabajos.

Y  todo esto 5c hace formándoles unas 
instrucciones selectas de agricultura moder
n a , claras, simples, breves, y  en lengua- 
ge llano y  provincial , acomodado al na
tural de dios' y  á su rusticidad.

No hay cosecha mas segura que la del 
ahorro que pueden iiacer, aj>rendÍcndo á 
ecoqomizar por principios solidos, méto
dos , reglas y  artes : cn todas estas cosas 
pueden aventajar una mitad.

Se señalarán d o s, tres ó quatro reales 
de premio por cada fanega de trigo extraí
do del Reyno.

Se hara común entre ellos el uso de 
los tornos de Inglaterra para hilar, y  asi 
se triplicará la labor de las hilanderos y  sus 
intereses.



En Sierra Morena, y  otras partes seme
jantes, se darán porciones de tierras calmas 
en propiedad á los que quisieren reducir
las á cultivo ; pero con la obUgacion de 
executarlo sin levantar la mano: por lo 
demás no hay que detenerse en acordarles 
las ventajas temporales que quisieren,

En los diez años primeros no pagarán 
cánon alguno: de alU adelante contribui
rán á los respectivos dueños antiguos de 
ellas lo que fuere costumbre en cada país.

Todos los Señores territoriales pueden 
medrar, florecer y  enriquecerse por est« 
camino sin desembolsar nada.

Ni por esto se crea que hayan de fal
tar paseos, riego , abono, cpltivo y  pra
dos artificiales: afinan, dan substancia y  
multiplican las yerbas ciento por uno.

Se procurara que los particulares ricos 
empleen sus caudales en hacer pequeñas 
poblaciones, y  no solo se les ^rmitira 
construir Iglesias, reservándose el Patrona
to, sino que se les excitará la inclinación 
y  piedad con la concesion de alguiía par
te de los diezmos novales.

Se encargará á los Obispos y  demas 
gente piadosa, que destinen la mayor par
te de sus acostumbradas limosnas para do
tes de labradoras pobres; esta es hoy la 
inejor obra pia de España.

J,a clemencia del R e y , y  la piedad de
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la Casa Real (que distribuye Infinitas) esta
blecerán con su excmpld este Importante 
sistema en toda la Monarquía.

Los gastos superfluos que suelen ha
cerse en fiestas ptiblicas con ocasion de 
proclamaciones de R ey es , casamientos de 
Príncipes y  nacimientos, &c. pueden co- 
mutarse en iguales limosnas, limitando la 
solemnidad de tales funciones á solo lo 
que es propio é indispensable de ellas.

En primer luoar, se agradará Dios de 
esto mucho mas de lo otro; y  en segundo, 
sembrará el R ey  y  el público para coger 
ciento por uno.

Se mandará circularnrentc á todas las 
Justicias del R e y n o , que en los días de 
labor no permitan jamís que ningún indi
viduo plebeyo de su distrito dcxc de ocu
parse en sus respectivas labórcs.

Que guamos se encuentren ociosos por 
el lugar o tabernas y  mesones, los pren
dan á vista para soldados por cinco años, 
en pena de su holgazanería y  desobedien
cia.

Que á los que no sirvieren para el 
exército ó marina, se les aplique por dos 
años á las obras publicas de los presidias 
y  plazas de armas, y  si fueren mugcrcs, 
jx>r dos á los trabajos de los hospicios, 
galeras <5 fábricas.

Se encargará i  los Intendentes de pro-



Tíncia que vigilen s'obre e! cumplimiento 
de esto con particular atención ; y  que sí 
los Alcaldes ó Regidores á quienes compe
ta , fueren omisos, se execute con ellos la 
propia pena , sean plebeyos 6 sean nobles.

Pero para el logro de todo , la prime
ra diligencia es dar á las provincias Inten
dentes, pues por lo común hasta ahora no 
se ha hecho mas que dar provincias á los 
llamados Intendentes.

Si ellos lo hubieran sido en realidad, 
bastante tiempo habian tenido en dos si
glos para halísr hecho florecer cada uno la 
suya ; para Intendentes son menester hom
bres grandes.

A  fin de tomar algún mayor conoci
miento de los mejores riegos, & c. de qua 
sea susceptible cada provincia, se preven
drá á los futuros Intendentes, que haga 
cada uno sacar con la mayor exactitud 
una carta geográfica de su provincia, ex
plicando con separación , v  muy por me
nor, quanto conduzca á las ¡deas del me
joramiento.

Con presencia de estas cartas se podrán 
tomar medidas mas sólidas, y  se formará 
otra general de España puntual y  comple
ta , de que hay necesidad, y  conducirá 
también al objeto que llevamos.

Todos estos son caminos sólidos y  se
guros para aumentar la poblacion y  restau-



rar la agricultura (no los privilegios de no
bleza) y  lo serán mucho mas unidos ú lo 
qutì se seguirá ; cada cosa por sí sola no 
es mas que perder el tiempo, ó poco mas: 
de la unión y  combinación de todas ha de 
resultar la utilidad general : providencia«? 
por mitad soa emplastos de poi: vida-

Encontrará cadauno su cuenta, y  res
pirará la Nación de una onrcsion progresi
va que cuenta mas de siglo j  medio, y  
que por todos caminos la tiene sumergida 
entre los desayres del desprecio.

Los mismos que nos desprecian, se 
aturden de nuestro letargo, y  tiemblan de 
aquel futuro dia en que Dios ha de abrir 
nuestros ojos. Quiera su divina M ag¿üai 
que sea quanto ántes.

S. L ÍX .

Se reformará el abuso de los privile
gios de la Mesta.

Mesteños y  extremeños, ganaderos y  
labradores, todos son vasallos, y  vasalicjs 
m uy útiles al Estado. Labranza y  crianza 
se dan la mano inseparablemente ; no 3iaj’- 
lo uno sin lo otro , y  así no es Tneiaas 
atendible esto que aquello í amTjas son hi
jas de ua padre : con t i  ganado se calien
ta , abona y  riega la tierra.

Por cuya razón se hace preciso poner



los ojos en la prosperidad de las caballas 
trasumantes, sin apartar la vista de los ga
nados estantes y  trastermlnantes, que no 
son menos necesarios, ó acaso lo son mas. 
Mirar , d igo , i  las serranías, sin volver 
las espaldas ¿ los llanos y  riberas.

Se tüvinará un arreglo equitativo que 
haga florecer á todos, ne uno ebrio, mul- 
ti esuriant, y  se cortará de una vez 
el tomento de pleytos que tienen consu
midos á los unos y  á los otros: mejor es 
prevenir los liügios que hacer justicia.

Prados ariiticiales y  riegos para las de
hesas baxas quatriplican pastos y  ganados. 
Si tos ganaderos hubiesen empleado en es
to ,1o que desperdician on pleytos, ya no 
litigarian ni tendrían hambre sus ganados; 
veinte zúas, un canal y  treinta riegos po
drían haber hecho con el menor de sus li
tigios.

Si en la execucion no se hubiesen de 
encontrar hoy algunos embarazos, creo yo  
que seria expediente sumamente útil el re
novar y  hacer observar la pragmática de 
i-,29 , expedida por el último de los Alon
sos , y  derogar las dos providencias de 
1604 y  16 12  , que quedan citadas en el 
párrafo x l .  »

El establecimiento de una ley agraria, 
concebido sobre el espíritu de la Hania que 
tenían los antiguos Romanos, seria tam-



bien mny al caso; pero de esto no hay 
que hablar, porque no está ya  el mun
do en estado de recibirla s¡n grandes tur
baciones , que los Gobiernos sabios deben 
evitar siempre.

N o se permitirá arrendar las penas le
gales de la Mesta. La tiranía de los acha- 
queros es insufrible, y  muy perjudicial á 
la labranza y  pastoría.

V L X .
La abundancia de una Nación no con

siste en que 200 ó 400 poderosos de ella 
tengan cada uno veinte, quarenta, ochen
ta ni cien mil cabezas de ganado, y  la
bren tierras en igual proporcion.

La verdadera abundancia, felicidad pú- 
bíica y  buen mercado , se hace teniendo 
cada labrador una porcioncilla de terreno 
propio , un par de bueyes para labrarla, 
una yegu a , dos vaqultas , quatro cerdos, 
seis cabras, una docena de ovejas, dos de 
gallinas y  media de colmenas, para ester
colarlas , pacerla , abundar en lacticinios, 
sacar todos sus esquilmos, y  no necesitar 
de comprar su sustento : Agrieolam ven- 
dacem , non emacem csse vfortft.

Sin haber esto , no servirá aquello mas 
que de sorberse los ricos X los pobres, es- 
tancar los frutos, y  dar á la república los 
precios á su arbitrio.



Galicia ; país de suyo no muy rico, 
come y -d a  muchas carnes, tocinos y  ja
mones á las dos Castillas, porque casi vi
ve sobre un plan como el propuesto ; y  
daria doble mas , si fuese posible igualar
le de todo punto.

Los foros, mayorazgos y  patronatos de 
legos y  gentilicios son los contrapesos de 
la prosperidad común de aquel Reyno, 
abundante en la especie humana, y  fértil 
de buenos y  sólidos mantenimientos que 
son los dos frutos mas preciosos de la 
tierra.

Asturias , Montaña , V izcaya y  Gui
púzcoa viven en todo al mismo p iso , y  
aunque la casa es toda una , si hemos de 
dar fe al testimonio de Iqs antiguos Roma
nos , los verdaderos Cántabros son los quo 
han habitado y  habitan siempre en el quar- 
lo principal.

Sí se fomentase la marína mercantil de 
aquella costa , se protegiese la pesca , se 
reparasen los puertos, se fabricasen otros, 
8c les diesen algunas ideas de comercio, y  
ie les entrase en el conocimiento y  gusto 
de las ftbrfcas de aquellos peñascos áspe
ros y  nídiitoosos países, florecerían elloi, 
íuftirían á las- Castillas de ricoS' y  abundan
tes pescados, poblarían-de marineros las 
esquadras dcl R e y ; y  en |>oliiéndolos tan
tos á tantos f la marinería de estas cinco



Ntcíones en gentc qnc no irá jamSs i  ba
tirse con los enemigos dcl Estado, sino á 
vencer y  dar victorias al R ey.

Esta era la máxima que antiguamente 
vivía de asiento en Tos corazones ,* y  es 
m uy fácil hacénela renacer. Su fuego no 
se na extinguido', -y su honor es cl mis
mo : inflamarlos es menester.

to s  historiadores latinos del tiempo mas 
floreci.ente de la República Romana dexa- 
ron ya  autorizado delante dcl universo, 
que principalmente los Cántabros eran in
vencibles al frío ■; calor y  hambre : que ja
más volvian la caw á sus enemigos, y  que 
no habia Nación ^ p a z  de resistir su valor.

Cantaber invictus.
Aquel punto de honra que jamás olvi

dan los Cantabrps', -Ja pobre;ía en que se 
crian , y  el trabajo á que se hacen desde 
la niñez, les hace mirar después como des
canso las fatigas de la guerra v 1«  repre
senta su naturaleza .como supériiír -á' la de 
los hombres, y  lós empeña á vencer ó mo
rir en qualquiéra. aícibn de honor.

A  todos ■ los labradores que tengan y  
comtfrt?éh todas las especies de industrias 
■que quedan señaladas* en doble mayor can
tidad de lo pr<?puejtp, se les acordará' el 
alivió de alguna peq^ieña exención para 
rtcitaf la aplicación general; pues en el 
sumante de sos diezmos se vendrá á co



brar con ventaja el capital y  sus réditos. -

V L X I.

En estando nuestras fábricas en solfa» 
y  nuestro comercio bien extendido y  radi^ 
cado en nuestras Indias, no se permiiirá la 
extracción de nuestras lanas ni sedas, ni 
la de ningún simple que pueda dar nüate» 
ria á las tábricas extrangeras.

Por mas que se multipliquen los simples 
y  se aumenten los frutos de España, ja
más podrán ser sullclentcs para todo el coa* 
sumo de nuestras Américas.

Lxn.

Se harán copiosos plantíos de moreras y  
de todas especies de árboles útiles para fá
bricas , carbón, leña t frutales y  delicia.

De las moreras no digo nada, sino que 
el clima y  terreno de España es eo lo ge
neral tan feliz para el fruto de la seda, que 
si nos dedicamos (como nos conviene) al fo
mento de este ramo interior, solo con éí 
puede la Nación enrkjuecerse dentro de sa 
casa, sin que ninguna otra Potencia pued« 
embarazárnoslo.

España tiene en el Interior de su Esta
do mas recursos que ninguna otra Poten
cia; basta conocerlos, promoverlos y  aur



xiliarTos. Se repararán, aumentarán y  cuida
rán los montes, y  se redoblará el íruto de 
!a bellota.

§. L x i n .

Se construirán vías públicas y  caminos 
de travesía por todo el R eyno, y  en toda 
rectitud para acortar las distancias, excitar 
la circulación, y  abarcar las conducciones. 
Donde no hay rios navegables, suplen los 
buenos caminos.

Cada legua que se ahorre con la recti
tud de las lineas importará muchos millo
nes menos de conducdon en el transctin,© 
de los siglos; y  facilitará otro tanto la bre
vedad de los transportes, el arribo de los 
comestibles y  la comodidad de los tran
sitantes.

Se fabricarán á cada quatro leguas nues
tras, posadas cómodas sobre el camino, con 
distribuciones y  repartimientos oportunos: 
ca^a para un herrador, un carretero i  lo 
menos, y  en cada legua una ventilla de 
pan, vino, y  cebada; todo con planes u«t- 
ibrmes y  fiachadas al mediodía.

Ya que somos los últimos en hacer ca- 
minos, seamos los primeros en arrimarnos 
á la perfección. Tome'mos lo mejor de ca
da uno, ventaja de quien va detrás, y  aña
damos algo á la invención.



Pan, vino, carne , aceyt?, vinagre, ca
ma, paja, cebada, agua y  demás bastimen
tos , todo debe hallarse baxo de un mismo 
texado para comodidad del pasagero, que 
fatigado del camino, d no tiene gana de ir 
á buscar cada especie á distinta parre, ó le 
faltan criados para tantos mandados.

Solo por este inconveniente puede en 
España dexarse, y  se dexa hoy de viajar.

Los nuevos caminos medirse deberán 
exactamente, y  quedarán señaladas en pie
dras, pirámides o mojones, las leguas, me
dias leguas, y  aun los quartos,. conforme á 
nuestras leguas legales ó nacionales.

Habrá entonces buenas posadas, porqut 
habrá mucho consumo .de viageros naciona
les y  extrangeros, que conducidos del inte
rés de sus comercios, trálicos y  negocios, 
^iran por todas partes, sin cuyo requisito 
jamas se conseguirá el efecto, aunque llue
van proyectos, órdenes y  providencias.

i Cómo han de estar bien provistas las 
posadas, si no hay ni abundancia ni segu
ridad de consumidores ? han de surtirse los 
posaderos para perder los géneros? y  cómo 
han de proveer á los pasageros, si ellos mis* 
mos perecen de hambre ?

Habrá también comercio interior, y  
gran circulación general de provincia á pro
vincia, y  de todas á la Corte: se aumen
tarán los consumos anteriores: y  se levan-



taráft las tasas de los granos, y  se facilita
rán las extracciones de nuestros frutos so
brantes ; pero para proceder en eito con 
acierto, en lo perteneciente á ios granos, se 
establecefá por punto general, que todos Jos 
años se remitan al R ey  extractos de Ids taz
mías del R eyno, para que informado S.XL 
dcl total de la cosecha, y  noticioso del con
sumo regular de España , poco mas 6 me
nos , pueda con tiempo providenciarse o- 
portunamente sobre el número sobrante <1« 
fanegas que hayan de extraerse ó  uo ex
traerse en los años escasos.

¿ Por qué no ha de sabcf el R ey  jvira 
su gobierno, desde cl dia de U cosecha, á  
sobran ó faltan granos para el año? por 
qué ha de llegar de improviso la notida de 
la carestía, de la falta 6 de la hambre:? oo 
es esto contrario á U buena política^

§. L X I V .

Se reconocerán en cada provincia, p»r- 
tido y  pueblo, todas las mejoras con-venio«- 
tes á cada uno: se Ies ensenará la <raanert 
mejor de executarlas, y  .se les artiitrará y  
facilitará el modo de tener coa que cos
tearlas.

Esta opcracion es una de las primeras 
y  mas interesantes. Su examen requiere 
profundo conocimiento, grande aplicacloa 
y  suma acción.



§. L X V .

Se establecerán sobre Intereses modera
dos, lincas seguras, y  buena fe, Bancos na
cionales que pongan en movimiento y  ha
gan fructíferos para el público y  para sus 
poseedores los caudales muertos de muchos 
particulares, que hoy son inútiles aun a sus 
mismos dueños; de ctiyo modo se encontra
rá y  tendrán todos dinero para todo quan
to quieran emprender.

£spaña en común está pobre; pero en 
las arcas de muchos particulares hay bastan
tes millones de pesos muertos, qoe puestos 
en movimiento pueden restablecerla. Estos 
estanqueros de su dinero son la gente- mas 
inútil y  mas enemiga de la humanidad y  
del Estado.

V L X V L

Se fundará un Monte general de Piedadl 
con sus respectivas reglas, para las viudas 
de todos los que sírvan al R ey  en los exér- 
citos de tierra , en las armadas navales, en 
];i carrera de las letras, en las oficinas Rea- 
Jes , en lo gubernativo , en lo político y  
en lo económico.

Se pondrán capitales á multiplico para 
las fundaciones mas costosas, obras maxi- 
m as, ingenios de aguas , navegación de



rios j  operarios grandes que convengan al 
público.

Se introducirán Loterías de billetes aquí 
y  cn Indias conforme á las de Holanda, 
pero jam.«s semejantes á las de Italia ; por
que para una Nación que desconoce e¡>tas, 
no seria posible Inventar victo mas perni
cioso , ni mas contrario á los verdaderos 
intereses del Estado y  del Erario.

§. L X V I L

Se harán útiles á la Repúblict un mí* 
llon ú dos de mendigos, holgazanes y  va
gamundos que hoy son gravo'os al Estado: 
cn fábricas y  hospicios hay ocupacion pa
ra todos.

Este es un medio político de aumen
tar desde luego la poblacion en otro tan
to número, quanto es el de los pobres 
mendigos.

Se promoverá y  extenderá por todo el 
Reyno una fermentación general, que ex*- 
citará el espíritu de la juventud, nos abri
rá los ojos , y  nos hará volver del pro
fundo l¿ ^ g o  de dos siglos.

S. L X V I I I .

Comenzando desde la Capital, y  d̂ s«*
V I I
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cendiendo hasta el lugarcito mas ínfimo de 
la Monarquía, se aba:iecerán todos los pue
blos de ella por obligados, fixando edic
tos públicos con anticipación , y  rematan
do todo género de wastos en el mejor 
postor, lego,, llano y  abonado , mh per
mitir jamás en-esta parte ingerencia alguna 
á los Regidores, Ayuntamientos ni Juntas 
de libaí^tos, que solo sirven de encarecer 
los alimentos, vivir sobre la sangre de lop 
pueblos y y  tiranizar á los pobres. Los abu
sos son inseparables de qualesquiera nego
cios manejados por Cuerpos.

Si solo un Intendente de «aboza surte 
y  provee en campaña, en países cxtrange*- 
ros, y  en medio de los enemigos, un nu
meroso exéfcito, ¿para qué son dentro de 
casa en plena paz y  entre conciudadanos, 
dos docenas de hombres para abastecer un 
solo pueblo? Sabéis para qué son muy bue- 
^oos? para que jamás esté bien abastecido.

Con sola esia providencia baxarán los 
■víveres una quarta parte eo iodo el ámbi
to del Reyno.

L X IX .

Se convertirán en vasallos útiles y  se 
dará á España el aumento de catorce ó 
quince millones de Indios, que hoy por 
devidia, iudolencia y  falta de buenas me



didas, son conílderados, tratados y  teni
dos casi como irracionales é inMtilcs.

¿Que digo inútil«? no , smo como bár
baros 6 como esclavos qne no fuesen de 
la especie humana: así es como los tratan 
nuestros Europeos i contra las intencionen 
del Rey.

Y  qué, cultivada, instruida en todo lo 
posible, criada á la industria , y  hecha 
útil esta gran mina de hombres, ¿ no im-< 
portará para España y  vaidrA mas que to
do el oro del Oriente y  plata del Potosí ? 
Los hombres no tienen precio ; el aunjcn- 
to de poblacion es el incremento de todas 
las cosas. * ■

Lo que los Indios hacen , y  son hoy 
en iin estado de esclavitud , no es argu
mento para lo que serán y  harán mañana 
en el de la libertad.

Imitan quanto ‘ C les pone delante ; y  
esto solo baita para ser útiles y  lalioriofoV, 
quando sepan que trabajan para s í , y  úa 
tantas dependencias.

Desmaya mudio él trabajo quien de
dica strs'sudores á - li  felicidad agena ; tra* 
bajar y  no comer , es gran trabajo ; y  a«i 
no extra¿e hoy hi su íloxedad ni su
desidia. .......

Se. sacarán de las Indias las inmen*ás 
utilidades que pueden dar de s í ,  dándo
las ántCT á ellas las libertades-, auxilios y



nueva forma de gobierno que necesitan , y  
que hará su misma felicidad. Con lo de 
^lá se ha de verificar lo de acá ; y  de 
acá se ha ‘de dar alma á lo de alia.

Se derogarán las leyes perjudiciales, y  
se. formará un busn códico de legislación 
Indiana, conforme al estado presente de 
£uropa.

líl espíritu de las leyes civiles, políti
cas y  positivas, ha de uniformarse siem
pre á w conveniencia general del Estado, 
y  á la variación y  circunstancias de los di
ferentes tiempos; y  todos los edictos, ban
dos , decretos, cédulas y  providencias gu
bernativas han de contribuir y  conspirar al 
mismo fin.
■ De las Iridias no se debe sacar jamií 

cosa especial por contribución 6 huevos im
puestos , ni hay necesidad de esto.̂  Por la 
sorda via del comercio puede salir suave 
y  dulcemente todo quanto se quisiere.

Además de que q^uanto mas se le re
cargue y  oprima su libertad , otro tanto 
mas baxarán ellas y  menguarémos nosotros; 
porque este es el camino de que suban las 
de nuestros rivales.

Y  dexo aparte los riesgos, que en paí
ses del otro nrundo pudieran tener las no
vedades gravosas.  ̂ , i t

Los dominios que están lc)os del Tro
no, requieren una política de gobierno muy



distinta de los que se hitlan debínco de él.
Después de dos siglos y  medio de ptv̂  

sesión , ya es tiempo de no mirar aquel 
pats como pais de conquista.

Su constante fidelidad y  su fervoroso 
amor á la dominación española, le da de
recho para que le tratemos como á un 
pueblo digno de wr partícipe en nuestr® 
suerte; aunque no fuc'c mas que por núes» 
tro Interes, debemos hac«rló ya a<!Í.

Un hábil conquistador, para asegurar la 
conservación de sus conquistas, necesita es» 
tablecer ciertas leyes duras, acomodadas i  
la situación dcl d ia ; pero k tjn octavo su
cesor l í  conviene después modificarlas, tem
plarlas y  conciliarias con el estado presente.

Roma conquistó al mando , auxiliando 
el valor de sus armas con utt cuerpo de 
legislación dirigido todo al arte de adqui
rir. Roma entre algunas otras causas deca- 
y 6 principalment« por no haber mudado 
despues de leyes, encaminándolas al arre 
de conservar, que pide ua espíritu de le
gislación diferente.

¿Quintos millrtnes no no* sacan hoy 
de la América los Ingle«es, los Franceses y  
Holandeses por los portillos del contraban
do con su comercio ilícito? pues qué ¿no 
lo sacaríamos nosotros mejor por las puer
tas nuestras lícitas y  honestas?

Así se cercarán las entradas del contra^



bando, y  de un- modo «ól¡dc> y  aatorak 
cn̂ .'} que jamás te conseguirá por medio 
de I9S-gualda, costas.

HI contrabandista dexa de hacer los 
cootrabandos, así que dexa de encontrar 
Dtilíiiad comiderablc*.

I)c otra manera jamás se retira. Hn ga- 
naodo mucho , hay ganancias para todoc. 
Cipntra nuevas providencias halla . él nue
vos recursos. Y  á llave de oro jamás hu
bo puerta cerrada ; < quién puede poner 
Tnprallas á cerca de cinco nsil leguas de 
co&ta que tienen nuestras Indias?

áe perfeccionar.ÍD unas minas, jy se abrl- 
rárv otras. Se duplicarán los qumtos del 
R ey  y  podrán toióiK^iS ex ig ir« , todos 
entero, según 6U.;prjmer csiableciijjiento.

Se fonnaránHtf)lnas de azogue'acá y  allá. 
Baxando suipireqo una mitad» producirá 
un 4pb(d.mas, y  se inejoraráo  ̂ aumenta* 
W .'.y  perleccionarár»- todos los frutos. Do- 

Iq£ quintales de asoguc» se doblo 
ílij^^duítp  ó,c,laí minas.

Se promoverán otros dos mil ramos de 
^ iicrc io  ainericiicK) r hasta ahora desprecia' 
<^05 ú  desconocidos, como son algunos báU 
sam(^s, yerííts medicínales, frut;tóji meta
les , maderas , especerías , pescas , cazasj 

Un«»-) simples para tince&y cafó» ai* 
godo'nes, drogas» &c.

s¿ 9 p4l<? de c^mpech^. ̂  qu? so*



aios dt»€ños privativo») Kien mainijad^ , y  
estancado en R^paña para los eifrangeros 
que lo necefítan para tinten, podr.iibr- 
mar una pequeña indìa, y  dar ^ctipuciun- 
á nuestra marine, y  ul larario niat vciuajxs, ; 
que el importe de quanto en el dìa «aca
rnos ¿¿ todas las Indias.

La quina , si <}stancase tanihiín >̂ara 
los forasteros, compondría otro ramo de- 
Hacienda im^>ortaate.

Los estaucos quú tauta ruinq causan so
bre el natural, «on:otro tauto de;«i9:o pues
tos sobre el «strano.

Se establecerán correos francos de mar, 
yentes y  venientes de K'^paña á U Améri
c a , y  de la AméHca á España, quij. sal
gan cada quince dia&. .

£1 Consulado de CádiE p«>ed>v</forrer 
Qon esta expedición y  utilizar mucho en 
ella, dándole laa itutruecíones y.lijycsjcon-. 
venientes; porqu«; d$ orro modui-cumplirá ' 
tan m al, como l«.«xccuta ahor«.-,.

£1  Comercio interesa mucho. ' tener 
puntuales y  trencas noticias de los parages 
cn que falten géneros, para oc4ir;.Ir defde 
luego á proveerlos; y  pierde otro ranio.en . 
llegar con ello» despues de provistos por . 
otras Naciones.

La franquicia d« los correos de o1ar da
rá por otra part^ .compcjisacioncs-dc <|onto 
poc uno-: si se-hubieicu de pagar los puc-



tes, seria inútil la providencia , y  acas» 
acafo dañosa.

Sic aumentará la poblacion : se liarán 
pace« , treguas y  armisticios con los indio« 
bravos que nos son confinantes.

Se dará protección , de buena fe á lo* 
que se hubieren venido á nuestra amistad, 
contra los otros mas Interesados que qui
sieren insultarlos.

De este modo los traeremos dulcemen
te á nuestra alianza , religión, y  conoci
miento del verdadero Dios de una maneri 
suave 6 insensible, que es mas conforme á 
la benignidad dcl Evangelio , que cl rigor 
de las armas.

Con ellos mi<mos le harán plantaciones 
y  colonias i  las inmediaciones de los nos, 
y  en tos garages mas fructíferos.

■ Se JíCdrán llevar algunos otros europeo» 
i  lo interior del pais, sacándolos de aque
llos católicos del Norte qiie quisieren en
trar en convenciones honestas , y  se harán 
dos mil otras mejoras, para las quales hay 
muy sobrados expedientes. t

Lo que *e ha de oastar en nuevas con
quistas , empléese en hacer útiles las he
chas. Nosotros nos hemos destruido háden
l o  conquistas ; y  otros nos las han toma
do , quando las han visto en sazón. N o 
nos las han quitado todas, porque el do- 

útil que disfrutan, íes conviene ma* 
que cl de propiedad.



Se introducirá (en siendo los Indios ri
cos) el gusto de que vistan á la castellana 
y  de géneros españoles: moda eii que cn*< 
trarán á muy pocas diligencias, porque e(- 
to no s«rá mas que lisongear su vanidad 
natural.

Asi disfrutarán las fibrkas vastas de Es
paña por entero el aumento de este consu
mo , que podrá ser tan grande como m 
quisiere hacer, y  se hará a un tieiv.po la 
felicidad de la America y  la nuestra unida
mente.

Lus manufacturas rudas, ordinaria^,bur-< 
das y  groseras son las útiles al coinuii, las 
mejores para comenzar, y  lus mas propias 
para el aumento de la pohlucion.

Kl <>rdcn mismo de lu iiaiuraleza en~ 
seña , que en materia de fábricas, se ha de 
comenzar por las necesarias, pa^sr de^ue» 
á las útiles, y  concluir en las suotupsas da 
luxo y  de delicia.

De allí (de la Amúrica digo) han dti 
veiijr los medios para lo d<¿ ac.i, y  du acÁ 
te han de mejorar los de allá , dando í  
los Indios libertades y  tierra« ei) propie
dad , inclinándolos á la agricultura y 
cultivo de los demas fruto» que producéis. 
ios respectivos países , instruyéndolos en las 
artes rudas, materiales y  mecánicas, diriT 
gic'ndolos, acaricíánduios y  Uaciéndolos ín- 
du&triouu. ü l arte de gobierno (uplc ^9

S



mucho ios influxos del temperamento.
Con nuestros aguardientes solamente po

dremos sacar despues <̂ e ellos Jin violen- 
tarlos, grabarlos ni cxàspciarlos, qillnce 
millones de pesos fuertes, y  mas sí ic qui
siese mas.

SI las leyes que prohíben á los Ameri
canos el venir á establecerle á España,fue
ron sabias quando *c formaron , hoy no 
lo son ya.

N o solo deben derogarse, sino que con
viene fomentar la idea contraria , tratando 
bien á los que vienen, y  dándoles acá des
tinos proporcionados á cada uno en su car
rera , para que cobren amor á la Nación, 
y  vayan trayendo y  consumiendo en Es
paña sus caudales.

Yo hablo de gente rica , de comerdo, 
de letfas, de armas y  de distinción, ti to
dos son vasallos del K ey (a«i que no hay 
ríesgp de nada) jpor qué no han di; al
ternar con nosotros? l a  que no puedan 
ser empleados allá , séanlo acá.

¿H ay mejor modo de arrastrar hasta 
aquellas ríque*as que no nos llegan por la 
via del comercio? Vuelvan acá los hî os 
de aquellos que se nos fueron allá.

Omito por ahora otros mil arbitrios por 
DO alargar demasiado estos apuntes.

Y  solo d igo, que produdráji nuestras 
Indias -anuaíment« 58 millones de pesos



iuertes, pudíwdo producir mas, y  utili
zándose España en el día mas que cn dos 
y  medio, y  el R ey  en gjjatro : crccerÁ 
nuestro ínteres y  nuestro Erario cn otros 
untos millones, quantos quisiéremos hacer
le JuMr con el incivMnento de nuestro co
mercio. y  de nuestras ¡inlustrias.

En surtiendo á las Indias de gcueros 
españoles. todos sus productos son pan 
España. ;IIabrá despues cn d  universo rey- 
no mus rico? Iin la divi'ion que tioncn hoy 
los Principados i no lo hay ni puede ha
berle. .

L X X I.

La verdadara y  física riqueza de E’ipa- 
ña consiste en la abundancia interií»t de 
todo género de frutos nacionales: el oro 
y  la plata americana no es buena', si no 

hace servir de instrumento para mejorar 
esta felicidad natural del pais.

El dinero en sí no es mais c^c señal, 
representación 6 liccion de ella. España cn 
genera! está pobre desde que le vino de 
Indias mas dinero ; y  no es culpa de las 
Indias.

¿Pucí qué es? Es que yendo á las Amí- 
rkas en busca d« esta señal de riqueza, 
abandon.imo5 mas la riqi'.eza fisica y  real 
que teníamos dentro de ca â.

¿ p e  jjué sirve labrar y  traer mucho dl^



ñero de la? Indias, <i no lo labramos ni 
traemos para nosotros? Nosotros nos fuimos 
á buscar tesoros en América , y  las Nacio
nes cultas se vinieron á sacárnoslos de nues
tra casa con la venta de los frutos de su 
indt:'̂ .tría.

Conquistamos á las Indias, es verdad;

Ícro no5> hicimos tributarios voluntarios de 
nglaterra , Francia , Holanda , Génova, 
Veneciá , Ilamburgo , &c. Mas tributos 

pagamos á estas Naciones que al Rey.
De todas las producciones de España y  

América no nos quc4a inas. que el vano y  
fastoso honor de tcifer las Naciones ocupa
das en servirnos; quiero decir, en chupi^nos 
]a sustancia, y  despojarnos del comercio, 
artes ̂  fábricas, manufacturas é indystrias.

Ya he dicho (y  diré mil vecís)' que las 
riquezas americand5! solo son útiles, hacién
dolas servir paí'a florecimiento de las pro
ducciones naturales de España.

Este uio es el qüe hasta aquí no hemos 
hecho, y  esrc uso es el qoe nece'iramos ho- 
c t r , si queremos qoff vuelva Kspaña á sü 
anii^ia felicidad, esplendor y  abundancia.

Y veis aquí descubierto aquel mistertó 
<^bscuró , que tiene contusos á mtiCho  ̂hom
bres muy hábiles, fin acertar á tompre-* 
hendcf como florecieron Holanda, Ingla* 
térra y  Francia, desde que comenzaron ¿ 
pOTcef en las Indias, y  cómo d ^ y ó  £s-
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paña desde que tuvo Améncas.

Estas tres ilustres Potencias se valieron 
de aquellas riquezas de señal, para fomen
tar la riqueza real de sus dominios europeos.
Y  España al contrario se tiró inconsiderada- 
Inente á las mismas riquezas reprcscotatlvas, 
abandonando su labranza, su pastoría, sus 
artes', sus fábricas, sus manufactor« y  sus 
industrias, que formaban la sustancia real y  
csefidal dcl hstado: esta fue la desgracia, y  
este el efecto contrario al suceso de nuestros 
vecinos.

Mas claro os lo diré. Los Gobiernos ho
landeses, ingleses y  franceses míi'aron sicm-

fre sus patrias como parte principal, y  sus 
ndias como j-mrte acccsofia , que dcbja ha- 
fcr la felicidad de sus Estados hereditarios, 

6 llave de su natrlmotllo anticuo'. ‘
No>:otros al revés, por faifa de' bocnas 

inedidas venimos en el efecto i  inirar Ia< 
AméHcas como parte ¿jriiicipa! de nucsira< 
riquezas, y  descuidando los Intcá'ses sóli
dos de la madre, la hicimos como acce<oriá 
d(* stTS hijos. Y  1(> peor es que por üf» tai 
camino venimos i  infcllcitar i  nuestra Espa
ña, Sin haber hecho felices i  nutísfrás Amé- 
ricas : ellas nos arrastrah , y  habíamos tioso- 
tros de haberlas arrastrado á Esparta.

1.a codicia inconsiderada de! oro y  pla
ta aniéricana crtijíobredó la riqueza naíurjí 
de España; oro y  plata la despuBlaMh': orĉ



y  plata la convirtieron de industrios» co 
ociosa: oro y  plata destruyeron su labran
za , crianza» faoricas, artes c industrias t oro 
y  plata trasmutaron en esterilidad su abun
dancia, y  cn carestía la baratez de sus ví
veres : oro y  plata extraídos del Reyno la 
hicieron pobre.

De la pobreza de los particulares resul
tó-la indigencia universal y  las necesidades 
del Erario: de estas la ruina de los vaialjos 
y  pueblos j de sus atrasos el general de 1« 
Monarquía: de este et de los miembros. Una 
í  otra se dió la mano.

Crecieron los gastos, el luxo y  las obli
gaciones de la Corona, quando eran me
nores ios medios de asistirla , fomentarla y  ■ 
auxiliarla.

De esta misma indigencia se derÍVA>. el 
aumento de tributos, impuestros y  arbitrios, 
que fue redoblar v  remachar el mal. Lij* 
carga superior á las tuerzaíi concluyó ep des
mayo, abandono y  holgazanería. Y  de es
tos antecedentes re5ult«v.(y necesitó resultar 
por consecuencia necefaria) toda la actual 
que padecemos en todas líneas.

En una palabra» nosotros baxamos por 
aquel principio mi‘-mo que hizo subir Á las 
demás, y  todo ha provenido de una con  ̂
ducta contraria á la naturaleza del bien de 
sistemas, digo, opuestos á la convenicDci« 
del Estado.



El carActcr de la Nación en general no 
es holgazaiu ú fuese este su genio y  su tem
peramento , ¿cómo habia <ÍQ haber sido U 
mas industriosa hasta el reynado Je  telipe 
I I I  ? Aquel mal es adquirido.

H oy mismo no se me enseñarán en to* 
da la Buropa cinco Naciones que amen el 
trabajo tanto como los Catalanes, Ciallegos, 
V iícainos, Guipuzcoanos y  Moatañcscs: 
ímprobas con sus fatigas.

S. L X X II .

Se aumentará poderosamente con la fuer
za del tráfico á Indias y  á otras regiones la 
marina mercantil de España, sin la que «t 
un imposible tener ni mantener el número 
competente de la iríilitar.

Aquella es plantel de ésta: allí se cria, 
allí se forma, y  de allí salc> lo demas es 
equivocación.

Por eŝ te camino se han hecho dueños dcl 
comercio europeo Holanda é Inglaterra; y  
por él dan la ley »obre mares.

Se construirán navios en abundancia 
mercantiles y  de guerra, aquí y  en Indias 
contemporáneamente.

' Sé persuadirá á los Gremios de Madrid, 
Conailado de Cádiz, y  demás cuerpos y  
compañías de comercio, que fabriquen uii 
abundante número de navios de linea y  Ira-



gatas, para hacer y  proteger sus propios co
mercios.

Ksto les es á ellos oiuy Importante en 
paz, y  muy conveníémc en la guerra; y  

en las ocasiones de éstas tiene el R ey  aquel 
recurso mas para tomarlos á su cuenta , y  
ímpíngüar sus esquadras. Así lo hacen In
glaterra y  Holanda.

Los constructí)res han de ser todos Es
pañoles. Hoy los hay nada inferiores á loi 
de ningunas nación ; y  si no los hubiere, 
que se formen; pues á cantar se aprende 
cantando.

Se fomentará la pesca por todas los cos
tas del Reyno. La pesca es la primera es
cuela de marinería, y  el scnulicro en que. 
se crian los marineros. Ninguna isla tiene 
mas costas c^e lispaña í ¿ pt'r qué pues no 
ha de tener España mas marinería que In
glaterra? La navegación interior de los rioi 
será otro ensayo de marineros.

En Galicia especialmente se auxiliará 
la pesca del bacalao , que te cria en las 
dos islitas de Bayona, y  todo aquel géne
ro de arenguea y  pefcados que pueden ca
larse , y  iuplir cn parte el uso del bacalao 
extrangero.

Y  cn Conil y  demás puertos de Andü- 
liicía se restituirá á >u antigua abundancia la 
pesca de loe atunes.

Si aigun .puikr060 quiiiere abrir algún



puerto de mar y  construir muelles, «e le 
concederá cl diezmo de la pesca.

Se extenderá nuestra navegación por todo 
cl ámbito del mundo: haremos también ios 
comercios de Levante con la plata que es 
fruto nuestro. Para disfrutar el abundante y  
rico comercio del Asia, nadie #ene las pro
porciones que España, por la inmediación 
de nuestras Indias y  minas.

Se aumentará el numero de astilleros: se 
fortiricaráii poderosamente en nuestra penín- 
sala y  presidios los puertos de mar, casti
llos, fortalezas y  plazas de armas que se 
hallan en un estado infelicísimo.

Se fomentarán lai fábricas de pólvora, 
fusilería y  artillería, porificando ésta de 
qutntos aefectoí pueda tener.

Si hay defectos en qualcsquiera de nues
tras co«as, conviene enraéndarios; pero no 
conviene tomar este pretexto para ir á bus
carlas á otra parte.

Los abundantes repuestos de estas espe- 
«ies, ni se pudren, ni comen pan, ni lobra» 
jamás.

Así se dominará cl mal para que haya 
Indias; pues sin esto ninguna providencia 
alcanzará jamas ni valdrá nada: y  esto e» 
necesario creerlo con plena firmeza.

Unicamente podrian servir para debilitar 
mas á España, sin conseguir el fin de fer- 
titrcar las Indias > camino admirable para



acahíu* con lo-.de a c iy  perder ío'de -aUi. 
Ouálqtiiera trppa que se envic á Indias,, 

mirarse como tropa perdida en mas de 
la mirad. ,

£iurc el pasó de la linea, mutación de, 
clima, agua y  alimentos, deserción, casa* 
mientes, -y otros incentivos que convidan 
ir mudar de profeilon, se deshace como la 
sal en el agua. _

Ni nuestra poblacion j ni nuestro ex<ír- 
^Ito se halla en estado Je  sufrir muchas sau« 
gfías. . . . .  ,

Es nectario ci^jderar y a  á K^pafi* 
como Potencia maríthna, y  haccr podexo-* 
cas fuer .̂'ts sobre las aguas, sin olvidar las 
de tlerr^. que 4 omiaare en la mar, ser¿ 
líoy señor en la tierra. í»as Indias, sft. hai  ̂
4<i defender Iadia& m i s m a s , e s
^on sus.produ^tQ^Mro oo en.las ludiaso -t 

£ n  ¿l cstrcft)^}^ Gllualtaj' y  <lelaate de. 
Londres es dortde tienert huy su antciuAiral 
y  verdadera defensa;o£n .estos dos parpges 
se han de fortiñcar po^t^osauienteguarol^ 
cionar, disciplmar, guardar y  conservar.
. t o ^  «stQ e ^  con cica navios

de,linca, fragatas, y  e^qaa4ra sutil corres.  ̂
^Qndk'Ote, bien tripula^^ y  equi^^o^ dfr 
a construcción del, <;^bre C astañetacoa- 

siis:^nmt?ndas j y  ^r^ndados por, algún 
Alvaro pasan. , ‘ . y a  j. >- -v

No hay otro



bierto. Todo Iq dtmá'S rsergìcrror, tiempo» 
hombres y  dinero perdido.

O se ere« que los indios, los mulato* y  
pegros, &c. son capaces de una buena dis-̂  
ciplina militar que baste para defenderse, 
ó no. , .

Si no se a t i  así, seria inútil disciplinar
los ; y  si se CTfie , yo no se 5Í teria erroí 
politico.

Los. pequeños levantamiento« de algu-» 
fios pueblos ambicanos no han tenido ya-* 
más suceso» porque sus naturales ignorantes
de la disciplina militar, y  faltos de armas» 
¿4jué progresos’habían de hacer?

• Pero no tabeitios lo qu« h^Nian hecho 
con armas y  disciplini. A  todos con'ia Iq 
^ue ha pasado y  po â en el cerro de la saU 

No sea que criemos algún cuervo quft 
nos saque Iü̂  ojos; porqueTa,-fii ît}> *s, qu6 
quien estuviere en aptitud para recibir y  re
chazar á los Ingleses, lIoland««sjf Fran- 
Cíwes y otro t^Mo .podrá haccr -con los £s*- 
pañoles . i

O se hao; de' dar armas í  los'ncgros, 
jnulatos, &c. ü uo se Ijis bau de darj H 
fo  se les han.ije <íar;: ¿de qaé lerviría en
señarles el uso de ellas? y  si las han de te-* 

por oue no podrán operar.4^tas contra 
un cspano -üomo* contra un ingioi Son aca- 
IP. lfis espaóules jovulnerables al fuego de lo» 
americanos?



L X X III .

Dixe con cuidado de la construcción de 
Castañera, porque no debemos separarno* 
jamás de la solidez antigua y  costados fir
me, á la española, que es á quien debemot 
la superiorioad que cn fuerzas iguales hemos 
•tenido siempre sobre nuestros enemigos.

Por otra parte, de construir bien á cons
truir mal, va á decir treinta años mas do 
vida en cada navio. A  los de línea su 
mismo peso los derriba, si el arte no los de
tiene.

Popas hermosas á la inglesa modernas, 
son muy buenas y  muy deílciosas para sa
car damas á paseo. Y  fas troneras grandes, 
muy á proposito para perder doble gente 
en-los combátes; según el método que no
sotros tenemos de cargar, que es distinto de 
los Ingleses.

. Cada nación ha de construir conforme 
■1 modo de su maniobrar, navegar y  ba
tallar.

Nada extrangero se ha d^ adoptar sin 
examen. Mucho de lo que es excelente allá, 
puede ser pésimo acá ; y  lo es en variai 
lineas.

De todo lo demás en que trae utilidad 
la nueva construcción inglesa, es muy sus
ceptible la antigua nuestra, también salea 
de ella navios bien veleros.



Se harán treguas (¿  poces) que hada 
importa declarar 6 derogar la pretendida ley 
con los africanos, berberiscos y  otomanos. 
Así gozarán libertad cn el Mcdlterránneo 
nuestros pescadores, navegantes y  comer
ciantes , y  se establecerá un nuevo comer
cio muy interesante á ellos y  á nosotros.

En años estériles podremos traer de allí 
granos, carnes, aceytes, mieles y  cera, &c. 
y  al mismo tiempo nos quedara abierto ei 
paso para el comercio de levante, que hoy 
malogramos inconsideradamente.

Por estos caminos se poblará ’ Españfj 
y  habrá gente para todo, que e< la rloucz* 
esencial del Estado, y  la mina mas abiin- 
dantc de oro y  plata &c. y  en miiltitudine 
foottli dignitas Regís, et in paucitate 
Piebis ignominia Principis.

V L X X V .

Se engruesarán los Exércitos de tierra 
hasta el punto que convenga. Un soberano 
sin fuerza , es un vasallo de todo» los de
mas Príncipes.

Cien mil infantes, y  treinta mil caba
llos , sin contar mlliciai, tropas veterana?, 
artilleros, ingenieros , alabarderos, guar
dias marinas, inválidos, ni las guarnícío*^



nei ocupadas en los presidios, y  Plazas, 
&c. es el número necesario en el día.,

Para la manutención de este número de. 
tropas de tierra , entrete;iimienro de aque
llas fuerzas navales, que quedan designa- 
Üas, es necesario Hacer subir nuestro Kra- 
rio á cien millones de escudos de nuestr* 
inoneda antigua , que corresponde á cin
cuenta de'fuertes.

Hasta que la Corona no se ponga so
bre el pie de estos trescientos, navios, sol- 
‘dados, y  millones, ni la Dignidad Real 
serár respetada según corresponde, ni Es
paña será fel^ , ni ricos los Kspañoles.

Para aumentar sobre esta altura, no 
hay duda en que no tenemos sustancia su
ficiente en solos ios dominios que posee
mos hoy aquí y  en In l̂ias -, dedicarnos á 
elfo es ^menester.

Qualcsquicra' otras posc'ionei en Fian-í» 
d es, en Italia, .ó de los Pirineos allá , ja
más convinieron , ni convcndráu nunca á 
España.,

Todos los brazos dispersos, y  dístan-r 
tes del cuerpo son sumamente nocivos. De 
eíia regla no hay mas eicepcion que las 
ludias ; y  aun estas necesitan unirse al 
cuerpo por medio de un puente de ma
dera , crifiido sobre navios de linca.

Los dos Cuerpos de Carabineros Rea
les', y  de Guardias de Corps, Se resiitul-



rán á sn ptiulcra insiitudon-j quiero de
cir , que al primero se le completará su 
número, y  en el «gu n jo  se observará ri-- 
gurosamente la talla, y  iiubteza, sobre que 
se erigió. Estos son dos Cuerpos capaces de 
dar al R ey muchos dias gloriosos; y  par» 
ra esto es necesario conservarlos sobre uri 
pie respetable.

Si los anchos no corresponden á la al
tura , suelen los espárragos tener poca subs
tancia.

Todo« los Oficiales mayores, y  mano- 
res de este segundo Cuerpo, deberían ser 
Españoles: porque en él se asciende mu
cho, y  vienen despues á recaer los Gobier^ 
nos, y  las armas en manos cxtrangera«.: in
conveniente de grandísima consideración  ̂
contrario á las leyes fundamentales de la 
Monarquía, y  opuesto al derecho natura! 
y  á la sana política.

Lo mismo digo del Regimiento de Guar
dias Valonas: se ceñirán á un Código de 
Ordenanzas militares, claro, y  sucinto, rê  
ducido á menos preceptos que sea posible, 
todas las que se han establecido de C ir
ios V - acá , excluyendo lo inútil, aña
diéndolo todo al espíritu , índole y  natu
raleza de la nación.

A  los Solílados Españoles no les viene 
de genio hacer cabriolas; pero á su paso 
llano, serio y  firme han sabido mantener



su terreno, y  pasearse en el del enemigo. 
Los hombres deben ser conducidos por el 
camino de su temperamento.

Otras evoluciones expeditas, que mo
dernamente se han renovado , son otiles, 
y  conviene adiestrarlos cn ellas.

Marchar de firme al enemigo, cargar 
pronto y  bien , apuntar fino, y  agilidad 
en los quartos de conversión, es lo prin
cipal del exercicio.

Se les exercitará en tirar al blanco con 
bala por compañías, y  se señalarán algu
nos pequeños premios en favor de los me
jores tiradores. Este corto gasto será un 
dispendio muy ganancioso.

Se fabricarán copiosos quarteles de in
fantería y  caballería cn los parages y  dis
tancias mas apropósito.

Se restablecerá ei árden , la disciplina 
militar, y  la subordinación en toda sa 
fuerza.

En tiempo de paz, jamás «e tendrá la 
tropa cn el/>cio. h l ocio corrompe sus cos
tumbres, y  enerva sus fuerzas. Con prest 
dobles, y  buenos arreglos pueden servir mu
cho á la construcccion de ios caminos, y  
de otras obras públicas. Ni fatigas, que opri
ma su vigor, s i ociosidad , que los debi- 
Jitc.



Con la misma dupUcaclon de sueldos 
podrían servir de Guardas en los bosques 
reales, y  de Ministros dcl Resguardo de 
Rentas, ínterin que no se dé á éstas la 
nueva formación qne necesitan ; y  el Era
rio excusaría por este camino algunos mi
llones : lo mismo vale excusarlos, que re- 
cÜMrlos de aumento.

La profesion militar es ya un oficio; 
antiguamente no era así. Desde la guerr» 
volvían, al arado , y  desde la esteva al fu
sil ; por cuya razón conviene pensar en que 
durante la paz sean de algún modo útiles 
¿ la República, que los mantiene ; que 
no se aneguen en vicios, ni se afeminen 
en el ocio.

Para esto conviene ocuparlos en algo. 
¿ Por qué no ha de íaber cada uno algún 
arte? ¿No así á los Valones? ¿Por qué no 
habrÁ en cada Regimiento fabñcanies de 
sus vestuarios?

líasta los Capuchinos fabrican el sayal 
de sus uniformes.

Se establecer.! en la Cantabria , y  cos
ta de la península el uso y  exerclcio de 
los Alardes sobre el pie antiguo , que aun 
subsisten hoy en V izcaya y  Guipúzcoa, 
y  se perfeccionará con condiciones moder
nas.

£ n  habiendo poblacion suficiente ,
V I I I



Se mantendrán Regimientos enteros de tro
pa extrangera ; hasta tanto, si. Estos sol
dados por lo común son viciosos en la paz» 
y  desertores en la guerra. Pero ¿qué Ínte
res propio han de tener unas tropas incr-* 
cenarías y  colectivas hijas de la detercion, 
que tienen aquí lo mismo que en Flandes?

Los buenos sirven á su Príncipe , no 
vienen á buscarnos á nosotros : y  un So
berano de nadie está mas bien guardado,, 
ni mejor servido » que de sus Vasallos na
turales. ¿Serán fieles á un R ey  a^cno los 
que son íntWljs á su miímo Criador ?

Repartiüo!* á tantos por compañía, nos 
l-.arian cl mi^mo, ó mejor servicio. E l R ey  
de PruMa « cjue cnilcndc muy bien su oli— 
ció , no sigue otro método.

Aquel método políticamente justo, que 
hubo en K'^paíia para tres creaciones de es
tos cuerpos extrangeros, cesó ya. Enton
ces se encaminaban las atenciones del G o
bierno á ciertas recuperaciones de países, 
en que hoy uo se piensa ya , ni son del 
caso para nada. Si la última necesidad obli- 
<’ase alsuna vez á sacar las Milicias de sus 
Provincias (que es contra su primitivo ins
tituto , y  suele traer mas daño que prove- 
cl’kO, mediante la decadencia de las labo
res f por cuyo nícdio vienen á faltar las 
substancias para todos) : se Ies concederán 
al regreso algunos dístíntivQS, y  alivios con-



cegiles) que inspiran cn las Provincias amor 
al Real servido.

Siempre que á la conclusión de la guer
ra sea necesario reformar algún número de 
tropas , y  no quisiere dexarse al desvelo de 
la muerte (que es grande reformadora) se 
executari con ella lo miuno.

E l poco afecto que se experimenta hoy 
al servicio, no nace sino de los excmplos 
contrarios, que han quedado muy impresos 
en el a  razón , y  escritos en la memoria 
del paisanage. En arreglando nuestro pie 
fixo de Exército, y  comenzando á respi
rar los Pueblos, creo que en la Eüpaña 
convendria no quintar nunca , sino hacer 
el cómputo y  repartimiento igual por los 
vecindarios, y  medio de pilas bautismales,
6 Parroquias del R eyno , imponiendo .i ca
da uno a obligación de tener siempre en 
Me , y  concurrir coo los soldados que 1& 
lubieren cabido , ya sea que falten por 

muerte , por invjU Jos, ó por deserción.
De las levas relativas á los marineros» 

digo lo mi<-mo en su respeto. Las nuevas 
matriculas mas han ser\’Ido de ex.’isperarlo^ 
y  ahuyentarlos, que atraerlos. Hasta deL 
ofício de Pescadores se han retirado inuchoi. 
Una felicidad de perspectiva ao engaña mas* 
que hasta ser coaocida.

Un soldado que va á la guerra sin vio-> 
lencia , vale por dos forzados, y  rart vez 
deserta.



1 6 6  ^  ,
Se encargará mucho á los Oficiales que 

Jos traten siempre con la dulzura posible; 
porque de otra manera del soldado español 
se consigue muy poco ; y  suele ser como 
vicio característico nuestro tratar á los in
feriores con demasiada dureza.

Lo que jamás pudieron sufrir nuestros 
Españoles, es ser mandados por extrange
ros , ni unidos á otros en las operaciones 
de la guerra; porque los repetidos desen
gaños que han recibido por, mar y  tierra, 
los han puesto en desconfianza : y  á la 
verdad á cada Príncipe le conviene condu
cir sus tropas, y  sus pueblos , según su 
carácter. Este es un derecho respectivo igual 
á todas las Naciones.

Por estos medios, y  los que irán pro
poniéndose , renacerá en toda su fuerza 
aquel espíritu marcial, que es característi
co de la Nación española.

§. L X X V I .

Se procurará desterrar con particular es
fuerzo la demasiada delicadeza ( 3or no de
cir afeminación) que al ingreso de la cor
rupción nació en las faldas, pasó á los 
cuellos, ocupó las capillas, se apoderó de 
las togas, y  ha cundido hasta en las espa
das , no sin máximo oprobrio de la pro
fesion militar.



La petlmetrería, las monadas y  los afey- 
tes del cuerpo , son índices de la afemina
ción dcl alma.

El aseo, la limpieza, la compostura 
natural, el ayre de soldado, es desemba
razo varonil y  la marcialidad » distan mu
cho del afeyte. Pero quando la corrupción 
es general, no hay miembro que se pre
serve.

E l ocio y  las delicias de Capua hicie
ron vencible el exército de Aníbal > cuya 
ronca voz habia hecho temblar las mura
llas de la capital del mundo la primera ver 
que &e oyó delante de ellas.

E l luxo la molicie de Roma acabó 
con la República mas marcial y  mas polí
tica del universo. Y  los franceses fueron ba
tidos de fuerzas muy inferiores por la foU - 
tessCi per la  comodité y et per la  mo- 
llesse» á que se han consagrado de algUn 
tiempo á esta parte. Non faciunt molUs 
a d  mira bella manus.

Así recobrarán nuestras armas por mar 
y  tierra el concepto, la reputación, y  aque
lla opinion antigua que c esde el feliz rey- 
nado de la grande Isabel de Castilla hasta 
el año 1644 las hizo superiores y  temibles 
á sus enemigos ea E uropa, Africa, Asia 
y  América.

Aquel valor heroico d ig o , que desde 
tiempos mas remotos las tenia y a  declara-



das por invencibles y  formidables, á con
fesión de las mismas legiones romanas en 
Sagunto, Numancia y  Cantabria.

%. L X X V I I .

Excepto {et cceteris paribus) en que 
debe tener constante antelación la antigüe
dad de servicios, en todas las demas cosas 
se preferirá siempre á la antigüedad el mé
rito , calificando las disposiciones sobresa
lientes y  el talento de cada uno conocido 
en su carrera.

Si los hombres llegasen á percibir, que 
por el camino de la antigüedad habian de 
subir de silla en silla, pasar de grado en 
grado, y  ascender de bastón en bastón, 
hasta empuñar el de Generales, todos se 
echarían á dormir , y  vendrían á faltar 
aquellos honestos incentivos de gloria, de 
ascenso , y  de noble emulación que los ha
ce laboriosos , estudiosos, útiles y  héroes.

La antigüedad prueba mas años de ser
vicio , es verdad ; pero no mas aptitud. E l  
R e y  y  el Público tienen derecho á ser ser
vidos de lo mejor en todas líneas; y  el 
derecho privado que pueden tener los an
tiguos sobre los modernos, es un derecho 
muy inferior á aquel. E l bien del Estado 
es antes que todo.

Ji. los espíritus grandes no se les cuen



tan los años. Mas vuela un águila de dos 
meses que un mochuelo de trelnia años.

Alexañdro Magno á los veinte años se 
puso á la frente ae sus tropas, y  á los 
treinta babia dominado el miindo. Ju 
lio Ce'sar, de edad de diez y  seis á diez 
y  ocho años mandó los exércitos romanos, 
y  se coron() de victorias y  laureles con 
asombro del universo. A los cincuenta años 
y a  no tuvo mas materia su ambición.

A níbal, General de los Cartagineses, to
mó el mando á los veinte y  seis. Avistó 
los muros de España veinte y  quatro 
años': no ocupó en esta obra mas de qua
tro ; y  füé de los mayores Generales que 
Teñera la antigüedad.

Pompeyo entró á mandar de veinte y  
tres ; y  dió que hacer á un Julio César.

Don Juan de Austria á los diez y  ocho 
años mandó la batalla de Lepanto, derro
tó á los Africanos, y  dió admiración á la 
Europa.

E  grande Condé, uno de los mayores 
Generales franceses, á los veiote y  una, 
con fuerzas muy inferiores derrotó nuestro 
exército delante del R odoy , mandado por 
el Conde de Cifuentes, á quien nada so
braba mas que años y  experiencia.

E l Príncipe Eugenio en menor edad fué 
hecho General en Gefe , de treinta y  qua
tro eclipsó las lunas turcas; puso á sus pies



/ • « I
los turbantes, y  sitió las Aguilas imperiales 
mas allá de sus regulares vuelos.

Cada uno de estos Generales tenia en 
sus exércitos Oliciales á millares, mucho 
mas antiguos, mas provectos y  mas expe
rimentados que é l : pero no por eso habla 
entre ellos A lejandros, Ju lio s , Aníbales, 
Scipiones , Pompeyos , Austrias, Condés 
ni Eugenios. Y  es m uy de notar, que quan
do fueron creados estos primeros Generales 
del mundo , se hallaban las armas, las le
tras , las leyes, los gobiernos, la prudencia 
y  la política mas ^creciente que h o y , poc 
mas que nos lisongeamos de ser este un si- 
^io de luces.

La experiencia, quando cae sobre un 
buen recipiente, es gran maestra, y  per- 
ficiona los hombres; pero quando no , solo 
sirve de hacerlos vanamente presuntuosos, 
y  de dar color á las elecciones erradas que 
se disfrazan con tal véio.

A  cada uno lo cria Dios con las ideas 
que ha de tener mientras viva. Creedlo así 
firmemente^ E l estudio y  la experiencia no 
tiacen mas que fomentarlas: pero si no es
tán en el depósito de la cabeza, ni la ex
periencia ni el estudio son capaces de criar
las. La memoria se aumenta estudiando, pe
ro- el entendimiento se ensancha.

Un morrillo será siempre un morrillo, 
por, mas que lo labren y  pulan: todos los



pulimientos de{ mundo no son capaces de 
sacar jamás de el una piedra preciosa ; pe
ro un diamante descubre sus fondos y  sus 
brillos al primer pasamano , porque tiené 
dentro de sí lo uno y  lo otro. Así pues cria 
Dios á los hombres, á unos morrillos y  i  
otros diamantes.

León X . subió á ia suprema tiara de 
treinta años: y  si exceptuamos la demasia
da presteza con que disparó (aunque justa
mente) los rayos del Vaticano contra el 
sacrilego Lutero , y  el cxceiivó- amor con 
que atendió á los engrandecimientos de su 
casa Medicis; necesitamos confesar, fué uno 
de los Papas mas eminentes que tuvo la 
Iglesia de Dios.

Y  en lo que toca al segundo defecto, 
de mas edad habría sido mayor. Porque el 
amor á ia sanare y  el vicio de la ambi
ción con mas anos crocén mas.

Claudio AqU'íívíVu, General de la Com 
pañía , fué electo de treinta y  siete año?.
Y  la Compañía sabe , si debe á él «olo 
(despues dé su Fúndador) mas que á quan
tos Generales sesentones, setentona? }• oc
togenarios ha tenido de#de ^ue 6xisté en el 
"mundo.

E l Concilio de Trentó no pide mas de 
treinta años para suceder á los Apóstoles: 
y  yo  no se q*Bé en lo c iv il, político y  
íftüitai- haya un empleo mas réspettble qus 
este. i



El gran Francisco Bacon y  el cékbre 
Cardenal de Osât solían dech* , que los 
hombres no viven para la República mas 
que veinte años, de treinta á clnqüenia. 
Yo aunque soy de su opinion , lo alarga
ré A sesenta quando mas.

Antes de aquella edad están los frutos 
verdes ; y  despues de esta llegan á pasarse 
de maduros. Es preciso pues que los Prín* 
cipes y  la República se sirvan de los hom
bres en sazón. Omnia temfus kabent.

Las fuerzas corporales y  las intelectua
les corren una misma fortuna. En descae-r 
ciendo las primeras, desfallecen las -segun
das. Deficiunt v ires , et labitur ij?sa mens>

¿Qué haremos con un entendimiento b ^  
Uameiite formado en su sazón , si después 
de pasada , le faltan pies, manos, fuerzas 
y  vigor para las fatigas del trabajo corpor 
ral é intelectual? Un viejo es una vieja.

Uno ú otro exemplo contrario, que no 
se ignora ni se niega , no forman estado. 
Una golondrina no hace verano. E x  re -  
gidariter contingentibus , indictum f a -  
ciendum est.

Quando por la ineptitud de la mano 
executora se pierden las negociaciones: quan
do por la desidia, flaqueza ó ignorancia de 
un Intendente se deteriora <5 arruina una 
Provincia : quando se malogra un tratado 
ventajoso de paz por la  falta de instruc-



cíon dé transcendencia, de lengaa y  de 
pluma en el Embaxador que • lo maneja, 
parA demostrar, abrillantar y  persuadir los 
derechos de su Príncipe y  ele su Nación: 
quando por la debilidad del Gapitan que 
la conduce, se inutillaa una buena expe
dición : V en lin quando por la inveloci- 
dad del General que la manda , se pierde 
una batalla naval ó. campal , y  tras ella 
un Reyno e n te r o e n  todos estos casos y  
otros consím ilesquisiera yo  me dijeran» 
sj.er^ compeiisacion ■suliciente para el R ey  
y. parar la Nación desgraciada la anti^iíe- 
dfld del servicio , por donde se gobernaron 
tales elecciones.

Estas Secretarías del Despacho univer
sal , y  otras qu«' hemos visto sin Oficiales, 
por haber seguido con rigor los planes de 
la sfiitgüedad , tampoco me dexarán mentir.

^  L x x v i i r .
: o ;

«Se cestablécerán las -diversiones varoni
les »jijuegos y  usos nacionales de la efiigrl~ 
ma.,.;montar á caballo, correr parejas y  
sortijas romper cañas , escaramucees, y  
hactjr torneos , encuentros y  evoluciones, ti- 
rar.'á-rla barra, jugar á la pelota, y -á  losj 
bótos, .saltar, correr, manejar el palo al’ 
uso _del pais, tirar . piedras con la honda; 
y  en íin se fomentarán-todos aqueltos cxer*



ciclos robustos que aumentan las fuerzas» 
agilitan los cuerpos, endurecen las carnes, 
excitan el valor y  disponen los ánimos pa
ra las acciones heroicas.

Este eS' el camino por donde nuestros 
antiguos- Españoles llegaron á adquirir en 
el mundo un concepto como de nación su
perior á las demás. Vires debilitantur, si 
non excitantur.

Los hombres afeminados son muy bue
nos. para hitar y  diverticJos estrad.os.

Se extenderán las quatro Maestranzas de 
Caballería del Reyno á Madrid y  á- todas 
las demás Capitales de las Provincias prin
cipales en que haya proporción.

. \  L X X I X . . .

. i.Los usos antiguos, costumbres aproba
das , estilos, juegos y  trabes nacionales, 
con que se caracterizan^ y  distinguen unas 
naciones de otras, tienen su a^oyo en el 
<kírccíhi> público j soa convenientes^ y ? le -  
jo5 ^  alterarse , debem fomentarse y sieín-' 
pjrc .que î o se opongan’-á la dccenda na- 
ttwa  ̂ «I la'c(>nveniencie;.díl Estado.. 'í: .

:j paisanage de ona N a c ió n d is t in 
gue det pahanage. d ® otea, ppr sus irages, 
al’ mddfQ mismo que por sus unifontiefi, dl-' 
"vfetâ  tstandart^s;, gÁliardetts y  banderas, 
se; cHstmguen un exércitade' ociK), una: es<v



quadra de otra : y  en su linea no es mas 
conducente aquello que esto.

Un diferente traga indica diferentes in
clinaciones : una diverja lengua manifiesta 
diferentes afectos ; y  es bueno que cada uno 
trayga la divisa de sus costumbres, y  las 
marcas de su Nación.

La espada iarpa , el broquel , la daga 
y  golilla , daban a entender en lor antiguos 
Españoles su espírifií marcial, su v âlor á 
todas horas, su enterézá y  su serenidad na
tural , despreciad'ora de las vagatelas, frus
lerías , ligerezas v  puerilidades extrangeras 
que adopta hoy ía afeminación de las cos
tumbres.

Aquella cireunspeccion sin estudio, pro
pia del carácter nacional, que otrós pro-, 
curan desbautizar y  zaherir con el hombre 
de gravedad española; esa misma es la quq 
sabia aventajarse á nuestros émulbs én la- 
guerra y  en la paz.

Por la diversidad de los hábitos veni
mos en conocimieírfíy de la diversidad de 
tes Monges, de sus diferentes regias, dd 
s«s distintos institutos, y  de sus ■v'arios mi
nisterios.
■■ Ert las Relígióiies de Caballería hay tam

bién sus distintivos , bandas , cordones, 
cruces y  escudos diferentes : todos son ín
dices de Caballerías diverjas.



§. I X X X .

Para las representaciones públicas de 
nuestros teatros se escribirán comedias nue
vas f arregladas á todos los preceptos del 
arte , purgadas de todo defecto , y  que 
tengan por argumento preciso las virtudes 
y  acciones mas heroicas de nuestros incom- 
jiarables Españoles antiguos, al ayre de la 
oe Cárlos Quinto sphre Túnez , á fm de 
que se impriman en el tierno corazon de 
la juventud aquellas mismas ideas de. reli
gión , de honor, de valor y  de heroísmo^ 
que admiraráo en sus ínclitos abuelos.

Pero estas comedias no han de conte
ner ficciones poéticas, ni indecencias , sino 
puramente hechos históricos, constantes en 
los anales de la Nación , y  abrillantados, 
con el entusiasmo de una poesía crisíianan 
Así se ensenarán á todos Insensiblemente 
los pasages mas interesantes de nuestra his— 

t y  se inflamarán ^us ánimos de un es- 
piritn heroico y  valerc^^.

Un teatro nacional reducido y  dirigido 
a este objeto importará infiaitamente mas de 
lo q u e  parece. <Q,icíerán estos éspectáou-; 
los sino unas escuelas públicas de heroísmo 
cristííjiio?

Y  en la firme suposición de que todos 
los hombres y  muger^ oÍ pueden ni debeUp 
Ser Cartuxos, Capuchinos, Brígidas ni T e-



resianas ; lo que ' conviene e s , disponerles 
diversiones públicas en donde estudien lo 
¿til á espaldas de lo dulce. E l público ha 
inenester espectáculos; y  el Gobierno nece
sita sacar de ellos su partido.

Cervantes, el gran Cervantes que des
terró el fanatismo caballeresco, hizo un ju
mó bien á la nación ; pero dexó abierto el 
paso á las ideas pusilánimes.

Con un teatro como el propuesto que 
hubiese de Apéndice al Qulxote » habria 
completado su obra.

§. L X X X I .

También los entremeses deberán escri
birse do nuevo ; sus argumentos serán, ri
diculizar con discreción , con chiste , con 
limpieza , con donayre y  con decencia , los 
defectos provinciales y  respectivos de las di
ferentes Naciones que componen la Monar
quía.

Cada una tiene sus perjuicios dominan
tes , sus dexos al terruño , sus sabores á la 
madera, sus abusos y  corruptelas provin- 
cilinas ; y  en todo el mundo acontece lo 
propio.

|H ay  pluma política , catona, ática, 
moral ni oratoria, que llegue á la eficacia 
de un entremes bien imaginado y  bien re- 
presejuado, para ridiculizar la carta-execu-



toría del Montañés, el zurri-bnrri del V i2 ' 
caino , el mío sígniore del Gallego , la jo- 
liva del Andaluz , la brutalidad del Astu
riano , la dureza del Aragonés, la ccrrilí- 
dad del Catalan , la alfalfa del Valencia
no , el paranismo del Burgalés, la vallena 
del Madrileño , con sus desmanparos, es
pirales , almenaq^es y  calandarios; la hin
chazón y  fanatismo del Portugués, la pe- 
raiiizadon de los Peruleros, y  la meliflul- 
dad de,los Mexicanos, & c .?

Las comedias del Domine Lucas y  del 
Montañés en la corte , no hablan de ser 
comedias 5Íno entremeses.

Pero dexemos esto , que el teatro es la 
iSIrlma obra que se perficiona en las "Na
ciones, y  acá estamos aun mas atrás de lai 
primeras zanjas.

i- L X X X I L

Se estableceri un método breve, claro y  
fácil, pava servir las Comisiones, Adminis
traciones, encargos y  objetos á que están 
dedicadas en Madrid y  en todo el Reyno 
iníinitas Oticinas reales de várias Especies, 
como Secretarías, Contadurías , Te«ore- 
r'as. &c. que sobre costar mucho al Erario, 
ccupan innecesariamertre algunos m il« d i 
hoiubres, que podian servir en las armadas 
-de mar y  tierra, ser útiles al comerció, á



artes, á las fábricas, á las manufacturas, a 
las industrias, &c.

Con un corto número de Oliciales se re
cauda en Indias la real Hacienda, y  aun po
dría recaudarse con la mitad menos. De las 
Provincias se suele exigir mucho, y  en lim
pio llega poco al Erario.

N o será mucho decir, que en España 
con un buen reglamento general puede ex
cusarse de Oficinas reales y  de Oticiales dos 
partes de las tres que las componen.

En esto se hará al R e y  y  á la causa 
pública un gran servicio.

Y  tal podria ser la simplicidad del nue
vo arreglo, que bastase seguramente una 
quinta parte de los empleados en el R e y -  
no , y  aun una décima á golpe seguro.

V .  gr. En las Secretarías del Real Pa
tronato ¿para qué será tanto Oticlal y  Es
cribiente? Todos los despachos, títulos, nó
minas , representaciones y  cédulas de unas 
mismas especies que se hacen sobre los for
mularios antiguos ó modernos , ¿ no pueden 
estar estampadas con sus blancos correspon
dientes ?

E l  plan de reducción puede formarse 
desde luego ; pero su execucion debe de- 
xarse á la vigilancia de la muerte (que no 
se descuidará) por no poner á los Emplea
dos en la calle.

L a  esteva, el remo, el fusil, el espon-



ton , el estandarte , la espada, las pandec
tas , y  las partes de Santo T o m ás, pesan 
mucho mas que la ploma ; y  a'í no es ex
traño que muchos quieran ganar la vida á 
empoi-car papel y  ensuciar el castellano. 
DesHUtque maniis post ensibus , arvis.

Suele responderle á esto con piedad mal 
ientendida , que esta gente ma': mantiene el 
R ey  ; péro esto es cambiar los frénos. Por
que S. M. y  el Estado no nacieron para 
mantener la gente joven , robusta , buena 
y  sana. 'NosótroS nacimos para mantener al 
R e y  y  á la República. Esta es la institu
ción de la Sociedad.

¿Será buena caridad, que estén los pue
blos mas gravados de lo que pueden su
frir , para que haya con que pagar sueldos 
inútiles á un individuò de cada uno de 
ellos que debería concurrir por si rahmo 
al alivio público?

Así suelen di-fra^aíse las crneld'ades con 
el fako velo de la piedad. I^ada está de la 
virtud mas vecino qae el vicio.

L X X X II I .

Se moderará en Madrid y  en todas las 
Capitales el número excésivo de los pages, 
lacayos ▼  cocheros i arreglándose por me
dio de una pragmática los que deberá te
ner cada uno , según su clase y  eiRpleo,



para dar desde luego á las artes, ejército, 
mar!na , labranza y  pastoría este aumento 
de poblacion política.

Pero en llegándose á poblar el Reyno, 
esta Pragmática dexará de ser conveniente 
al Estado en común , y  deberá derogarse.

Se mandará , que á excepción de las 
Personas reales, ni dentro de Madrid , ní 
el casco de ninguna otra Ciudad , pueda 
nadie usar en sus coches mas que un par 
de caballos ó de mulás, hasta que haya su
ficiente abundancia dé ganado caballar.

V eis aquí otro medio político de hacer 
baxar á la sordina el exórbitante precio 
que han tomado las muías, la paja y  l í  
cebada.

§. L X X X I V .

Se aplicara á cada provincia , partido, 
villa ó ciudad , por sistema particular lo 
que convenga á cada una.

Non omnia fe rt  omne tellus.
Su clima, sus constituciones, sus terrenos, 
sus frutos, su situación , sus montuosida
des ó íus llanuras, su esterilidad 6 fertili
dad , sus géneros, sus costumbres, sus in
clinaciones, sus fueros, sus libertades, sus 
escaseces de aguas ó sus abundancias de 
rios, deben ser los determinativos del Re
glamento.

Lo que es bueno para un pais,  es pé



simo para otro. España ee un Reyno de 
veinte y  cinco mil leguas quadradas. En 
una tan vasta extensión hay terrenos y  ge
nios para todo. Todo está en aplicar las 
cosas con acierto.

No hay hombre ni terreno inútil , .  si se 
sabe destinarlo hacia donde lo encaminó la 
naturaleza. Dios nada hizo de acaso. N o
sotros solemos ir contra los designios de ia 
alta Sabiduría.

Se plantarán viñas, donde convengan 
viñas; se cortarán cepas, donde sea nece
sario pan. Se aumentarán olivos, donde sea 
necesario aceyte. Se criarán montes en unas 
partes, y  se desmontarán en otras. Se rom
perán y  labrarán prados en algunos para- 
ges. En estos se dedicarán á .pastos las tier
ras cultivadas, y  se plantarán moreras don
de la seda diga bien , &c.

Las fábricas que necesitan leña , cerca 
de los montes: las que necesiten agua, pró
ximas á los rios. Aquellas, cuyos géneros 
se han de extraer del Reyno , vecinas ai 
mar ó á los rios navegables que desagiien 
en él. Y  en fin en cada pueblo deben fa
bricarse según los simples, climas, géneros 
y  proporcion que la discreción de la natu
raleza ha dado á cada lugar.

En Burgos (por exemplo) medias  ̂ de 
lana ; en Granada de seda ; en León lien
zos ; en Falencia mantas burdas, en Segó-



via finas; en Cuenca barraganes, en Aynui- 
co estameñas ; en Agreda paños bastos, en 
Segovia finos. En Valencia , Granada, To
ledo y  Talavera, sedas; en San Ildefonso 
cristales, en V izcaya fusiles, en Madrid 
escopetas ; y  así en todo lo demás. En  S. 
Fernando nada.

Para el R e y  todo es á un precio. T o
dos somos vasallos suyos. Es indiferente á 
S. M. que se enriquezcan estos ó aquellos;, 
pero no es indiferente ál extrangero , el 
que dexen de florecer las cosas, por situar
las contra su naturaleza.

Así se mejorarán todos los ramos del 
Estado por todas parte : producirá la exe
cucion , sumo incremento , y  abundantísi
mos ingresos al real Erarlo. De cuyo mo
do íerá fácil redoblar las fuerzas de tierra, 
y  triplicar las de mar , que es lo menos 
que al presente se necesita.-

Se podrá subvenir con desahogo á las 
cargas de la Corona, sostener con decoro 
los empeños del Estado , hacer respetable 
el nombre español, y  representar en el tea
tro de la Europa el papel que corresponde 
á la dignidad de un R e y  Católico.

§. L X X X V .

Se promoverán los intereses del R e y  y  
los del vasallo mudamente : unum facerey



et aliud non omitiere. Porque el primer 
cuidado de los Príncipes es hacer dichosos 
á sus súbditos; y  en esto solo está su ver
dadera grandeza. Quoniam Principes mot' 
tales , Respublica vero ceterna est.

Enrique el Grande de Francia solía de
cir , que no se tendría por digno de rey
nar , hasta que luibiese puesto á todos sus 
vasallos en estado de poder comer gallinas 
á lo menos los domingos.

Esta expresión en aquellos tiempos sig
nificaba mas que si ahora dixcremos comer 
faysanes de Indias.

Y  á la verdad , el Soberano que por 
medio de la abundancia y  la felicidad de 
sus pueblos no domina sobre el corazon de 
sus vasallos, no puede decir que reyna. En 
el reynar todo lo demás es amargura.

A  nuestro Fernando el Justo (cuya im
portantísima salud mejore el cielo) ya  se 
e ha oido decir mas de una vez : „  yo  sov 

R ey  solo para hacer la felicidad de mis 
pueblos: esta busco por el camino de la 
paz ; y  así nadie me hable de guerra.“

Ello es cierto, que la mano del-Todo
poderoso puso á los Príncipes soberanos so
bre nuestras cabezas para este efecto, v  que 
ios hombres se sujetan y  los juran con es
te pacto social.

Ê sta de nuestro Monarca es la máxima 
mas divina que puede ocupar un coraaoo.



de un. Principe, cristiano. Pero, corno el te
ner ó no tener guerra suele pender de la 
ambición dé otros, es preciso robustecerse 
y  armarse mucho en la p a z , para conte
ner la guerra.

Solo así se logra paz , porque á ua 
desarmado todo el mundo se le atreve.

§. L X X X V I .

Se ejecutarán todas las reformas nece
sarias , que son infinitas en diferentes líneas.

Se restablecerán á sus primordiales ins
titutos todas aí^uellas fundaciones piadosas 
que se han alejado de ellos, y  que han 
decaído otro tanto quanto se fian desvia
do. Aut sint tit fuere  , aiit non sint..

Se formarán planes y  arreglos de econo
mía para todo. Todo puede dividirse en 
quatro clases. Y  nada se hace hoy en E s
paña que no pueda economizarse una ter
cera parte ; en mucho , una mitad ; en al
go , dos tercios, y  en otro , todo ; por
gue todo es innecesario.

Veis aquí un medio político de aumen
tar cüniiderablemonte el Erario en medio 
dia.

§. L x x x v n .

Se moderará el luxo de géneros extran- 
gevos ; y  en alguu otro género nacional, si 
íuese necesario.



E l exceso del luxo es un mal moral. 
Pero el luxo en lo político, como sea li
mitado á géneros del pais, es uno ó mu
chos bienes del Estado. Por de contado 
solo el luxo es el que perficiona las artes, 
promueve las industrias, y  enriquece la 
pobreza. Al Estado nada le importa, que 
con el luxo se quieran destruir treinta 6 
quarenta vecinos locos ó locas, siempre que 
sobre sus ruinas se levanten cien fabricantes 
juiciosos, cien comerciantes útiles, cien ar
tesanos aplicados, y  cincuenta labradores 
honrados y  miserables; antes sale ganan
cioso el R ey  y  la República en cien va
sallos por diez.

Nadie le manda á nadie que se exceda 
cn materia de luxo. Esos son negocios que 
pertenecen á la conciencia y  prudencia de 
cada uno. E l buen Estadista no se mere 
en mas que procurar la opulencia del Es
tado por todos aquellos medios que á él le 
,6on lícitos y  honestos.

L X X X V I I I .

Se harán todas las Pragmáticas condu
centes á la utilidad.común , y  se* deroga
rán las contrarias; v. gr. todas aquellas que 
corlan el vuelo al consumo de nuestros fru
tos , fábricas y  manufacturas.

Las suntuarias del año de 25. que pro-



Las suntuarias'del año de 25. que pro
híben el uso de los galones de plata y  oro,’ 
bordados de seda, & c. (que son cosechas 
nuestras) son todas muy nocivas al Estado.

Esto fue lo mismo, que si los Holande
ses hubiesen prohibido el uso de 1  ̂ canela.

Las otras leyes relativas al peso y  ancho 
de las sedas, fueron en si muy sabias j pe
ro en el día han venido á ser ia ruina de 
nuestros telares.

La ley de la conveniencia del Estado 
obliga á una de dos; ó derogarla, ó haceí 
otra , mandando á los vasallos que no ven
dan sedas extrangeras, que no sean del mis
mo peso y  anchura: pues faltándoles á es
tas mucho de lo uno y  lo otro, pueden' 
darse y  se dan á precios tan acomodados 
en su respecto; por cuyo medio queda cor
tado el éxito de las^nuestras, y  perjudica
das las fábricas nacionales. Nosotros somos 
el instrumento que nos destruye: de nues
tros atrasos no echemos la culpa á nadie.

Lo que importa prohibir con el no uso, es 
la introducción de los galones, bordados, 
cncaxes, lienzos, paños, géneros, piedras, 
sedas, fruslerías y  vanidades extrangeras.

Y  nadie me vénga con los tratados de 
paz, que ya  f o  los sé; y  sé también lo que 
puede hacerse.

L o  que no se puede de un modo dlrec- 
IX .



to,se executa por rail caminos obliqtios.Pa
ra todo hay expediente, en habiendo teste 
quadam re y "et id  ifsiim  miitata verifi- 
Cíitime dssequi.

Epaña en los tratados de paz se obligó 
á no gravar mas, ni impedir la entrada de 
géneros extrangero*; pero España no se 
obliga á consumirlos. Éste es acto volunta
rio de cada uno.

Entren pues abiertamente, y  sin nin
gún gravamen nuevo quantos frutos y  gé- 
ñeros produce la tierra y  la industria de las 
Naciones todas. Pateant sane.

Admiremos mucho sus primores, elogie
mos infinito sus invenciones, su gusto, sü 
delicadeza y  sus habilidades; pero coma
mos y  vistamos nosotros de nuestras cose
chas, que ni pereceremos de hambre, nt 
nos moriremos de frió: yo  os lo aseguro. Y  
decidme vosotros, si hay en esto rotura de 
algún tratado.

L X X X IX .

Se levantarán todas las tasas de qual
quier naturaleza, siempre que sean perju
diciales al común: de la libertad nace la 
abundancia, y  de esta la baratez.

Se dispondrá en la forma debida que 
los Caballeros Malteses Españoles no pue- 
•dan dexar sus bienes á ia religión de,Sao



Juan , sin embargo de que por su natura
leza sea su heredera.

Quando se estableció esto, estaban Es
paña y  aquella insigne Religión de Caba
llería sobre otro pie m uy distinto del pre
sente.

H o y se enriquecen los Sanjuanistas en 
Indias y  España con empleos distinguidos, 
para que salga esto mas del Estado. Se es
tablecerá á igual ó imitación de Francia, 
aquella importantítima regla que los France
ses llaman derecho de Oben.

Se formará una ley general que declare 
por herederos forzosos á todos los parien
tes de quaiquiera grado que sean, en todo 
lo que pertenece á bienes troncales ó de 
abolengo; y  solo se permitirán mejoras ó 
legados en lo tocante á bienes gananciales.

Se observará literalmente, y  en todo su 
espíritu y  substancia la ley del Reyno que 
trata de dar naturaleza, y  que se halla re
ducida meramente á salvar la aparienica.

Se declarará la de Toro sobre abintesf 
tatos; y  se cortará su tiránico abuso.

En estableciendose los Bancos naciona
les que quedan expresados en el §. x v iii .  
para que cada nno pueda socorrer sus nece
sidades , se prohibirá la imposición de los 
censos, engendradores de la holgazanería, 
y  disipadores de las hipotecas ; antes no.

• España era mw rica y  mas laboriosa on-



tes que hubiese censos , juros, indias, ni 
tantos mayorazgos tenues.

N o se permitirá fundar mayorazgo al
guno que baxe de quatro á seis mil duca
dos de renta anual á lo menos.

Y  esto se ’tolerará á solos los hijosdalgos 
de sangre; pero no á los hidalgos ó nobles 
de privilegio; y  mucho menos á los ple
beyos ó pecheros, gente de estado llano.

Los vínculos pequeños en loa hidalgos 
da sangre no sirven mas que de criar holga
zanes , y  aumentar la vanidad; y  en Tos 
plebeyos, sean grandes <5 cortas, pingües ó 
tenues, sirven de desamparar los ministerios 
del campo , de abandonar las artes, de re
nunciar á los oficios mecánicos, y  de me
terse en presunción de Caballeros; todo con 
sumo detrimento del Erario , y  pérdida de 
la República. V anidad , luxo y  desidia, 
todo suele andar vinculado con los mayo
razgos.

Se bari observar la lev del R eyn o , que 
prohibe la acumulación de mayorazgos en 
una misma persona.

Para la fundación de los patronatos de 
legos, capellanías y  otras obras pias, se dí  ̂
Acuitarán los permisos hasta examinar bien, 
si son 6 no conducentes al Estado y  á la 
Iglesia.

Bien puede una fundación ser muy pia, 
y  no ser ironveniente al Común. En R.oma



h a j algunss de estas: y  sus fundadores 
pueden snbstituir su caridad en obras piísi
mas y  U tilísim as al Estado y  á  la Ig  e?ia. 
L a  Caridad es la Reyna de las virtudes; 
pero si se aplica m al, es un seminario del 
ocio, y  una escuela de la holgazanería. No 
hay cosa mas edificativa que la sopa diaria 
que reparten diariamente las Comunidades 
en sus porterías, y  las limosnas que hacen 
los Obispos delante de sus palacios; mas 
tampoco hay mayor seguridad ni mejor 
aliciente para hacerse muchos mas mendi
gos. E l trabajar es cuesta arriba ; el' holgar 
y  vagabundear con seguridad de sopa aquí 
por la mañana, sopa allí hácia el mediodía, 
sopa allá por la nOcbe', y  sus quartejos al 
paso para vino y  tabaco (quando no sirven 
para otros vicios peores) es vida m uy de
liciosa. Los verdaderos imposibilitados 6 in
válidos absolutos son muy pocos; para ca
da uno de estos hay cien pobres volunta
rios. En las fábricas y  en los hospicios se en
cuentra ocupacion para todos; para hilar, 
cardar y  despiiizar no es menester mas que 
manos, los pies están de mas; para las 
operaciones de los pies no hacen ftrita las 
manos. En Roma lay  hoy una muger sia 
pies ni manos, que cose y  borda primoro
samente con los muñones ayudados del ar
te : enebra las agujas socorriéndose con los 
dientes; gana mycho dinero, y  no pide ii-



mosna. A  los que tienen una mano, de doS 
tesoros no Ies falta mas de uno. Los mu
dos no necesitan lengua para trabajar y  ca
llar. Los ciegos tienen de tacto y  de otros 
sentidos lo que les falta de -vista. Para andar 
unos fuelles, voltear una rueda, y  hacer otras 
mil maniobras semejantes, bastante tienen 
con pies y  con manos: á ciegas suelen ellos 
hacer mas ^ue con luces, algunos que se 
creen linces o argos.

Ya hemos visto en Madrid un ciego y  
un manco ; que apenas les nacian los hijos, 
quando. el primero los cegaba con un alfiler, 
y  el segundo les rompia sus tiernos brazos 
con la mano. Y  preguntando un Legista á 
uno y  otfo, por qué cometían semejante in
humanidad f respondió por ambos el ciegot 
„  A  lo quq veo, su merced es corto de vis
ta , ó sabe poco de mundo : esta no es inhu
manidad; nosotros amamos á nuestros hijos 
mucho mas que nadie. Somos hombres que 
no podemos dexarles grandes riquezas, pe
ro no somos tan negados, que ignoremos el 
arte de fundarles un mayorazguito media
no , con que pasen su vida mejor que los 
nobilísimos y  perspicaces hijos de V m .

Cón esa que V m . llama inhumanidad, 
les asegurarnos pan de por vida, los liberta
mos de ir á servir al R e y ,  y  que nos los 
maten en la guerra: les proporcionamos á 
ellos una dulce industria para vivir alegre-



fáente y  sin fatiga, cantando, tanendo y  
baylando, y  paseándose , sin perder fiestas, 
fandangos, div^ersiones, ni función alguna; 
y  á nosotros el consuelo de tenerlos siem
pre en nuestra compañía, para que sean el 
báculo de nuestra vejéz y  las delicias de la 
vida.

¿Puede su merced prometerse otra tanta 
fortuna de los suyos con ojos y  con bra
zos,'aunque vistan toysones, manden exér- 
citos y  gobiernen monarquías?

Si V in . no entiende,Je leyes, mas que 
de ciegos y  de mancos, pobres de los liti
gantes que cayeren en sus manos.

Nosotros no estorvamos que la gente de 
ojos rompa su cabeza, y  gaste su calor na
tural con Bártulos y  Baldos: buen prove
cho les haga; que á nosotros con nuestras 
gacetas, romances y  relaciones, nos basta 
para comer , vestir, dormir, pasear, ahu
char quatro quartos, hacer, buenas digestio
nes, y  reimos de los Argos y  Licurgos.

V así, si V m . quiere ha&lar y  e'ntcn- 
der de ciegos, saqúese primero los o jos: y  
no desbautice el nombre de las cosas, lla
mando crueldad al amor, y  al amor cruel
dad.

Díganos su merced finalmente: ¿hay vi
da mas dulce que vivir sin cuidados, co
mer sin trabajar, ser compadecidos de to
dos, y  emulados de ninguno? ¿Quiénes son



pues los verdaderos ciegos y  mancos de en
tendimiento, ustedes ó nosotros?*^

JEl presuntador quedó aturdido de la 
respuesta del ciego,

X C .

Los niños y  niñas de seis X ocho años 
ganan sobradamente su pan y  su vestido en 
quaíquiera fábrica de telares, y  de estos 
se forman los meJor£s fabricantes.

Cada República tiene obligación de man
tener á sus verdaderos imposibilitados en 
reclusorios competentes. Cada gobierno de- 
jbc providenciar contra el abuso de la men
dicación : y  cada nacional celoso debe con
currir por su parte á la execucion de lo uno 
y  de lo otro.

A  su tiempo se prohibirá que nadie pue
da pedir limosna de puerta en puerta, de 
calle en calle , de iglesia en .iglesia, ni de 
lugar en lugar, á reserva de algunos pasa- 
geros que vayan de tránsito seguido.
•  ̂Estos muchachos que salen de los pue
blos persiguiendo un quarto de legua á ca
da pasagero, ¿no ganarían mas atareaditos á 
un trabajo proporcionado á su edad? E l 
gobierno de los pueblos ¿ por qué ha de 
permitir esta escuela de holgazanería?

H ay muchas piedades poco profundas 
que parecen caridades; y  bien penetradas, 
no son sino crueldades.



N o es Io mismo alimentar el vicio que 
socorrer la necesidad. Mejor es quitar para 
que no haya pobres, que sustentarlos y  
mantenerlos siempre en el estado de miseria. 
Los males se han de curar siempre en su 
raíz. Lo demas sirve de poco. Si nuestros 
grandes obispos (qne en razón de limosne
ros sobrepujan á todos los de la Cristiandad) 
hubieren adoptado esta máxima, ellos solos 
habrían remediado ya  la mitad de la pobre
za de los males de España sin necesidad del 
Gobierno.

Súmense las rentas que cada uno ha em
pleado y  emplea en limosnas que solo so
corren !a necesidad presentanea ( pan para 
hoy y  hambre para mañana) y  con míicho 
menos podrían haberse executado ya  en ca
da Diócesis respectivamente todas aquellas 
mejoras de que son capaces, y en que con
siste la felicidad pública de cada una.

I Qué caminos, qne puentes, qué des
montes, qué riegos, qué plantíos, cjué pra
dos artliiciales, qué ingenios de aguas, q̂ué 
a?5Úas, qué acequias, qué máquinas» qué 
pósitos, qué hospitales, qué editìcios'para 
fábricas, ?cc. no podrían haber hecho para 
sacar de misetables á los pueblos de sqs fe
ligreses! F.n los años escasos ^no era mejor 
emprender una de estas obras, y  dar en 
ella de comer -á todos los necesitados de la 
Diócesis, que no alimentar en el ocio á diea 
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ó doce mil de ellos, que algunas veces he
mos visto desamparar sus lugares para irse á 
tragar y  engullir la sopa holgazanamente a 
los palacios obispales, y  tomar el gusto al 
bagamundismo , de donde suelen salir con
sumados in arte? Las inmensas limosnas que 
hace anualmente la clemencia del R e y  y  la 
piedad de la Casa R eal, ¿no surtirían , y  
habrían surtido por este camino mejor efec
to que por otro alguno?

§. X C I.

Se reformarán los Estudios, los abusos 
<3e las Universidades, y  los gastos y  costos 
exorbitantes de los grados, &c.

Los mozos mas hábiles suelen quedarse 
sin graduar por falta de dinero. ¿Es el gra
do mas que un testimonio auténtico de la 
ciencia que cada qual hace ver ? ¿por qué 
pues ha de consistir en mucho dinero el ca
lificarla? ¿N o cuesta bastante el haberla,ad
quirido?

Y  ¿ quién ha creído que el saber consis
te en haber hecho lo que en España llama
mos carrera? Las Naciones se rien mucho 
de esta preocupación nuestra. Para enten
dimientos adocenados, lo mismo es seguir 
carrera que echarse á dormir ; y  aunque la 
prosigan toda la vida, morirán sin haber 
dado un paso adelante.



1 9 7
E l saber está en saber. L a  ciencia de to-̂  

das las cosas consiste en haber nacido ccn 
ella en la cabeza, ó para ella , según queca 
demostrado en e l  l x v i .  Para quien quie
re estudiar y  saber , todo el mundo es Un!-« 
versidad, y  todo estudio es carrera.

§. X C II .

Se fundarán Cátedras de Derecho pú
blico nacional, de Leyes fundamentales del 
R eyn o , de Historia Eclesiástica, C ivil, de 
España, de Concilios nacionales, de Filo
sofía experimental, de Historia natural de 
la Península y  de las Indias, de la uni
versal de todas las Ciencias, y  del Arte 
maquinaria, especialmente en las tres Uni
versidades mayores. Estas Cátedras y  aque
llas otras tres de Agricultura, Fábricas y  
Comercio que quedan propuestas en el 
§. L x x x ix . interesan al estado mucho -mas 
que varias de las que hay hoy fundadas. ¿Pa
ra qué será ladeD urandi, ia de la-Volu
men, &c?

En Cádiz, Barcelona, Cartagena, San
tander y  el Ferrol, se pondrán Escuelas pú
blicas de Matemáticas, especialmente en la 
parte que mira á la náutica ó pilotage; y  
Seminarios de artillería. Para las Escuelas 
Militares y  de Marina, no se puede idear 
una Instrucción mejor que las de GrenelLe



y  Dinamarca. Los Seminarlos que prescribe 
el Tridentino, y  otros de Cirujía, son tam
bién interesantes.

Se ílxarÁ en las provisiones de piezas 
eclesiásticas algún sistema oportuno que pue
da servir de dotacion á los Catedráticos', 
Preceptores, y  que haga florecer mucho el 
Clero secular en letras y  virtud.

S- X C IIL

ün las Religiones que tan extendidas se 
hallan por todo el espacio del R e y n o , so
bran Cátedras ó Maestros de Teología Es
colástica , Morál y  Filosofía aristotélica. Con 
menos estarían mejor, y  mas bien ser
vidas.

De estas mismas Religiones, contra cu
y o  número excesivo de individuos hace que 
se declame ( y  con razón se declama) pue
de el R ey  y  el Estado sacar una suma uti
lidad sobre la-; que sus íogrados institutos 
prometen á Dios y  al público.

Si se les empeñase según su oportunidad 
á que dentro de sus colegios monásticos y  
conventos destinasen algunos Religiosos pa
ra la enseñanza pública de Matemáticas, 
Coiiiercio, Agricultura, Fábricas, Maqui
naria, Náutica, Artillería y  Filosofía expe- 
rimeíital; aunque no lo hiciesen mas que 
medianamente, ¿quúuto no importaría qüe



cada muchacho pudiese aprender en su clás® 
y  en su provincia ios primeros rudimento® 
de unas Facultades que tanto interesan a‘ 
Estado y  á la humanidad?

Y  en dándoseles á los mismos Religio
sos unos buenos cursos en compendio de 
ellas, por qué no las enseñarían bien?

Ni se me diga que algunas de estas 
Ciencias y  Artes son impropias del estudio 
é Instituto religioso ; porque la autoridad del 
Sumo Pontífice, sobre cuyo supuesto pro
cedo yo  en quanto sea necesario , salvara 
quaiquiera dificultad : y  yo  no sé que la 
pueda haber grande, en ser los Religiosos 
útiles á la humanidad de sus pobres com
patriotas y  al bien del Estado que los cria 
y  alimenta: mas presto lo llamaría yo  ca
ridad.

V eis aquí un modo inocente de erigir 
cn España mil Cátedras interesantes, sin 
gastar un maravedí ; y  hacer á las Religio
nes mas útiles á la Iglesia y  al Estado.

A  las Religiones mismas les tiene esto mas 
conveniencia, porque así las dexarán en paz.

§. X C IV .

Se erigirán en todas las Ciudades nume
rosas Academias de la Lengua y  de la His
toria, de Arquitectura-civil y  militar, Es
cultura , Pmtura y  Dibuxo. Y  en Madíld



se form ará o tra  com puesta d e  los L iteratos 
nías insignes d e l R e y n o .

Su principal constitución será escribir la 
Historia general de la Nación, eclesiástica 
y  profana, sobre el plan de la Galla cris
tiana , que es el mejor que hasta ahora se 
conoce: el Oriens Christianus del P. Le- 
guien: la Germania sacra del P. Anisóla; y  
la Italia sacra de Hglelio, escrita sobre el 
mismo gusto, son también buenos modelos.

A  esta obra se seguirán en compendio 
las vidas de todos los Españoles mas ilus
tres, y  mas sobresalientes en ciencias, armas 
y  artes, de qualquier naturaleza que sean, 
liberales ó mecánicas, y  en quaíquiera car
rera que hayan distinguídose., política o 
gubernativa.

Tras de esto vendrá bien una Historia 
natural de España y  de las Indias: otra de 
nuestras leyes: otra de nuestro Derecho pu
blico: otra general de todas las Ciencias  ̂ y  
Arres: y  otra en fin de los Inventores o in
venciones españolas.

¿ N o es cosa graciosa, ver encendidos 
litigios entre las Naciones mas cultas, sos
tenidos de las plumas mas i)ustres ̂ de ellas, 
sobre si esta ó aquella invertcion fué inglesa, 
italiana ó francesa, & c. y  saber constante
mente , que la tal invención qüestionada 
habia nacido en Castilla un siglo antes, por 
exemplo?



En Castilla.digo, entre estaNacion l!a- 
mada bárbara h o y , que sufre y  calla has
ta que le llegue su tempis lo^tiendi.

V a y a  (omitiendo otro miilar) un par 
de V . grs. pasageramente. Esta circulación 
de la sangre mas disputada que la patria de 
H om ero, ¿ no la hablan dado á luz las 
prensas castellanas antes que naciesen los 
pretendientes de la invención?

Este sistema ó romance filosófico del de
clamado Descartes ¿no nació en Alcalá de 
Henares, cincuenta años antes de la con
cepción del mismo Renato?

Estos fundamentos sólidos que lo der
ribaron del supremo trono que habla eri
gido la superficialidad, ligereza y  amor á la 
novedad de estas Naciones llamadas inven
toras , ¿no se habian producido contra él ea 
Salamanca siglos antes ? Y  por esto en Es
paña, apenas nadó , quando se le puso en
cima una lápida sepulcral.

Esta famosa doctrina del Clero galicano, 
que tanta materia de lucir dió á la elocuen
tísima pluma del gran Bosuet el añô  de 
1682. ¿no se enseñó en Salamanca siglos 
antes ? ¿ Qué dirian los Tostados, los l o r -  
quemadas y  Victorianos, si volviesen á ver 
esas guerras teológicas?

Pero no nos distraigamos, porque he
mos entrado en una provincia larga, y  en 
un campo m uy ameno.



A  mí se me representan estas disputa? 
literarias semejantes á los Manilkstos ingle
ses y  franceses sobre la pertenencia de las 
Américas, que hacen el ob¡eto de la pre
sente guerra, y  ruedan sobre la capa de 
justo.

Un teatro poético español, compuesto 
de nuestros mas insignes Poetas, también 
hace falta.

La resurrección del Diario, que apenas 
nació, quando espiro, será otra de las obras 
sumamente útiles para contener las produc
ciones (por no decir abortos) de algunos 
Escritorcillos gerundios y  barbiponientes, 
qne sobre robar al público el tiempo y  el 
dinero impunemente, meten en ridicula la 
literatura española, y  desacreditan la N a
ción. Y  finalmente el instituto de ima tal 
Academia podrá abrazar todo género de li
teratura, crítica y  erudición, para que es
criban lo que crean mas útil, y  le sea á ca
da uno mas genial.

Para reducirlo despues todo á breves y  
brillantes compendios, no hay método me
jor que el del Presidente Ilerault ; y  no es 
malo el de Duchesne.

En el instituto ‘de la Academia real de 
Turin hay cosas divinamente imaginadas, 
que pueden servir de modelo á quálquiera 
tundador.

Un Diccionario latino, que comprenda



todas las voces contenidas 'en el castellano 
nuestro , y  otras inmensas que á este le fal
tan , también será obra interesante,

§. x cv .
Se formará por materias una nueva y  

completa Recopilación en compendio de 
todas las leyes de nuestro R e y n o , con las 
notas correspondientes, y  de una manera 
sucinta, clara y  metódica, de que hay su
ma necesidad.

Formado y  plantado el sistema general 
propuesto en el §. l v i i .  que ha de dar nue
va forma á la Hacienda R eal, arreglo de 
las contribuciones, ^  pie fixo á todos los in
tereses del Estado, se hará un Código exac
to de legislación fundamental del Reyno, 
conforme al espíritu del nuevo sistema ge
neral, para que auxilie, abrace, promuiva

Ír favorezca en todas sus partes el suceso y  
as ideas.

Nuestras Leyes del R e y n o , Prigmati- 
cas y  Autos acordados, están en su mayor 
parte hechos en ocurrencia de casos particu
lares; y  no fueron mas que decisiones de 
aquellos artículos casuales que en el dia se 
agitaban, y  que por lo común solo se exá- 
minaban civihnente con respecto á las ra
zones del artículo.cn-qüestion.

Pero sin relación general, combinación



política ni de estado, que abrazase y  se en- 
canQÍnasc á un punto fixo y  unido de legis
lación fundamental, conciliando en todas 
sus. partes la universal saüda de la Jurispru
dencia civil, polívica, gubernativa y  de de
recho piíbüco nacional, con el espíritu del 
interés general del Estado.

Y  sfuD, pregunto: Las pragmáticas sun
tuarias (por exemplo) y  mil orra  ̂ lc)'es que 
disminuyen el adelantamiento y  la utilidad 
de los frutos de nuestras cosecnas, ¿habrían 
formádose’

Los decretos, ‘edictos, órdenes, bandos, 
cédulas y  proviaencias del Gobierno supe
rior, han padecido en lo general el mismo 
inconveniente: y  es ya  ¿idispeiisable redu
cir para en lo venidero tc^os estos objetos 
á un soI<^punto de vista; porque á la ver
dad no hay ya  otro modo de hacer pode-» 
roso al R ey  , rico al Erario, opulentos á 
los vasallos, ni de restablecer et crédito, 
lustre y  abundancia general que constituye 
la felicidad pública de una Nación.

Reconozco no obstante, que el templar 
y  acordar en una todas Jas teclas del clavé 
monárquico, es la operacion política mas 
difícil, y  mas delicada de quanto hay qué 
hacer en España.

Pero también es la piedra triangular dé 
toda la prosperidad; y  á un Interés seme^ 
jante deben dedicarse todas las fuerzas-del



entendimiento, sin perdonar trabajo ni es
tudio, meditación, fatigas ni desvelos.

En  todos los Gobiernos sabios sistemá
ticos y  arreglados, ba necesitado vencerse 
la misma dificultad : y  <por qué no hallará 
la grande alma de nuestro Soberano y  su 
Nación lo que han superado otros Reyes y  
Naciones?

Reglas civilmente sabias sobre materias 
sueltas, sin ligar á un solo punto de go
bierno la importancia de unos objetos, el 
ínteres de otros, y  la conveniencia de to
do , que es á lo que se reduce nuestra R e
copilación , son obras muy fáciles aun para 
Jurisconsultos vulgares. Pero esto no alcan
za al bien que en.iel dia necesitamos.

En las excelentes Leyes de Partida qui-  ̂
so el sabio R e y  Don Alfonso (o^ fuese su 
padre) seguir un método mas conforme á 
mi propósito.

Pero como para su información se hizo 
poco mas que reducir á un cuerpo castella
no la mayor parte de las Leyes civiles y  
canónicas del derecho común que goberna
ba entónces, sin examinar demasiado, si en
tonces era íítil á los Reyes de Castilla , lo* 
qne en su tiempo lo habia sido á los Empe
radores del occidente y  corte romana^ ne-' 
cesitamos confesar de buena fe , que hay eri 
él las varias contradicciones y  artículos que. 
no conducen hoy ni á las regalías actuales



de la Corona, «i al sistema presente de las 
Naciones, ni al derecho público y  privado 
de España , á la felicidad de la Nación , á 
la prosperidad y  florecimiento del Estado 
en común.

Las Leyes llamadas de Toro, obra de 
los Reyes Católicos, se encaminaron mas 
hácia mi idea. Pero ni obraron un sistema 
general; ni los intereses del mundo de hoy 
son los mismos que el mundo é intereses de 
entonces.

x cv i.
Se formará otra Recopilación de todos 

nuestros Concilios nacionales, juntando an- 
tes los inéditos que faltan, y  la ya  estam
pada por ‘Apuirre. Se hará otra de todas las 
Bulas apostólicas, Breves, Quirógrafos, Con
cordatos y  Privilegios acordados á la Coro
na de Castilla y  á sus incorporadas en dife
rentes tiempos antiguos y  modernos.

Se coordinará otra Coleccion entera de 
todos los Decretos regios, Edictos y  Bandos 
pertenecientes al buen gobierno , y  expedi
dos en diferentes siglos.

Otra de todas las Actas de las Cortes 
de tc^os nuestros R eyn o s, para que la 
Nación «e instruya en todo, y  tome cl 
gusto á la erudición. .

Se pondrán notas á lod as, y  al fin, deí



año se añadirá á cada una de estas Colec
ciones todo lo que haya mandadose y  ob- 
tenídose de nuevo.

Cada Religión tiene su Bularlo comple
to : y  ¿el Reyno no ha de tener el suyo?

Se reimprimirán las Biblotecas de Ooji 
Nicolás Antonio, con adiciones antiguas y  
modernas, hasta el dia de la impresión.

X C V I L

Se dispondrá y  facilitará con el Sumo 
Pontífice en materias matrimoniales, dispen
sen nuestros Obispos hasta todos aquellos 
grados que dispensan al presente los de 
Francia, que dispensaban antiguamente los 
nuestros, y  hoy los de Indias, a lo menos. 
Muchos labradores y  artesanos dexan de ca
sarse, por no tener que pagar á Roma la 
dispensa. Otros quedan á pie, por haber 
vendido sus muías para pagarla. £ l  dinero 
se va fuera, y  estos mas males nos quedan.

Nuestros Obispos se arreglarán en este 
artículo (según se executa en todos) á la 
dispensación tridentina. Darán las dispensas 
gratis, siempre que haya causa justa, y  ce
sarán aquellos males q«e perjudican al Es
tado mas de lo que se cree.

Aun quando hubiese algún Prelado (no 
esperable) que quisiese interesarse ; el Rey,- 
protector del Concilio y  de los sagrados



Cánones, se halla á U mano para tirar de 
ia brida.

Se procurará que su Santidad se digne 
conceder al Primado de las Españas las fa
cultades oportunas y  necesarias, para que 
pueda absolver de todos los casos reserva
dos de la sacra Penitenciaría de Roma.

Los^desórdenes que se experimentan yen
do y  viniendo de buscar semejantes abso
luciones , pasan mas allá de lo creíble.

§. X C V I I I .

Se reducirán las jurisdicciones privilegia
das y  exentas de Eclesiásticos y  Legos, i  
la nativa de los Obispos y  Ordinarios de las 
Justicias, en quanto sea posible.

Todo privilegio es corrupción de la Ley: 
'Privilegiiim privat legcnu

Se moderarán los exorbitantísimos dere
chos de la Nunciatura; y  io mejor seria 
ejecutar lo que propondré en el §. siguiente 
(que es el remedio radical) y  hacer que los 
Nuncios apostólicos deduzcan y  ciñan su' 
oficio á las puras funciones de Embaxado- 
res, según corresponde á su carácter, y  
executan en Francia, Nápoles , Vene- 
cia, &c.

Se modificarán los excesivos derechos de 
nuestras Curias eclesiásticas. Se formarán 
aranceles, y  se reducirán ios de los Conse-



i o s , .C h ancillerías y  A u Jie o c ía s  d e  to d o  e l

K e y n o . , ,  ,
No se darí esto en lo futcro a los títu

los de Notarios apostólicos ; y  se corregirá 
el abuso de los ordinarios, y  el excesivo 
DÚmero de los Escribientes reales numera
rios, como el de los Receptores;, Agentes. 
L a  fe pública que debe vivir de asiento en 
casa de estos quatro Oficiales se resiente ya 
mucho de sus abusos.

E l que se experimenta en varios Jue
ces de residencia, no es inferior. Lo que se 
inventó para mantener la Justicia en su tro
no, suele servir ya  para autorizar el robo* y  
las injusticias.

Se decidirán verbalmente todas las cau
sas de corta consideración por todo el 
Reyno.

Se ideará un método legal que abrevie 
los pleytos graves, y  el modo de enjuiciar 
y  substanciarlos.

Se renovará, restablecerá y  plantificará ge
neralmente el método antiguo, que para la 
construcción de los procesos, alegaciones, 
informes y  decisión de las causas, observa
ban antes'^los Tribunales de Aragon ; y  que 
tomado de ellos observa la Rota de Roma.

Método sin duda el mejor que se cono
ce en lo humano. N o hay raejor expedien
te para arreglar perpetuamente los Tribu
nales de Justicia. Pero estos dos artículos



deberán entrar en la formaclon del Código 
fundamental de la Monarquía que queda 
indicado.

Se restablecerá el usó de las Cortes y  
Juntas del Clero, los Concilios nacionales 
y  provinciales ; y  se celebrarán Sínodos con 
ía freqiieacia que prescribe el Tridentino.

§. X C IX .

Se decidirán y  concluirán dentro de 
España y  por Jueces españoles con sus tres 
sentendas canónicas, todas las causas ecle
siásticas, excepto las criminalidades de los 
Obispos. Conocerán en primera instancia los 
Ordinarios: en segunda los Metropolitanos: 
y  en tercera ó los Prelados ó los Concilios 
provinciales, ó uno nacional, según parez
ca mejor. Las causas no deben ser juzgadas 
fuera de sus provincias. La gravísima impos
tura de este artículo convendrá mas aun ep 
lo espiritual que en lo temporal.



E l derecho natural, nuestros Concilios 
nacionales, nuestras leyes reales, el esiilo an
tiguo de Aragón, los exemplos de San Agus
tín y  de San Cipriano (que sostuvieron la 
costumbre y  los derechos de la Iglesia de 
Africa contra las apelaciones en que quería 
entender Roma) la observancia y  práctica 
actual de Francia, Nápoles, Venecia y  
otras Repúblicas, que no se dieron paz has
ta que sacudieron de si un yugo tan pesado 
y  violento ; autorizan la execucion, y  re
claman nuestro derecho.

En el Concilio general Niceno, presidi
do por el Papa San Celestino, año de 325. 
quedó ya  ordenado , que ninguna causa de 
qualquier naturaleza que fuese, dexase de 
concluirse dentro de su respectiva provincia.

E l ab uso  d e  la s  A p elac ion es u ltra  m o n 
tes , á reserva d e  las cau fas m a y o re s  d e  los 
O b ís p o s ( n o s e  rad icó  hasta la  co rru p ció n  
d e l in fe liz  s ig lo  décim o.

Las Decretales contrarias que puede pro
ducir la Curia romana, son apocritas. Los 
Críticos y  Canonistas modernos están de 
acuerdo en esta suplantación. Y  entre eru
ditos no se sufre ya disputa sobre esta cons
tante verdad. E l transtorno que causa la 
contravención de aquella disposición conci
llar es muy superior á la explicación. V a -  
yan algunos exemplos.



En el concepto legal de algunas opi
niones encontradas, pero probables todas, 
cada Nación y  cada Tribunal ha llegado á 
tomar su partido , y  fixar sistema , acomo- 
dándoíe á lo que ha tenido por mas cop- 
forme á las costumbres nacionales, espíri
tu , máximas y  leyes de su respectivo go
bierno.

Como estas son diferentes en diversos 
■Reynos, en cada Magistrado rigen opinio
nes distintas sobre algunos puntos civiles y  
canónicos : y  por conseqüencia necesaria, 
un litigante que en España v. gr. tiene jus
ticia notoria, y  su sentencia segura, pierde 
en Roma su pleyto sin duda alguna, y  es 
preciso que lo pierda conforme á justicia 
y  sin malicia del Tribunal de AfKilacíon.

Estos sucesos contrarios é inesperados 
suelen aturdir á nuestros Obispos y  Jueces 
eclesiásticos, y  tienen mucha raüon. Por
que ¿donde hay desconcierto tan enorme, 
como destruir el sistema jurídico de una 
Nación , y  dar en Roma á Ticio español 
,1o que en España es de Sempronio español 
también ?

Trátese por exemplo de si tal ó tal con
trato es ó no notorio ; eslo v. gr. claramen
te en España, siempre que las usuras o in
tereses excedan los limites prescritos en ntíes- 
tra legislación , ó mejor diré en nuestra to
lerancia -, va tsie litigio en apelación 4 Rí>-



ma , donde los confines de -las usuras y  4 « 
los intereses son mas anchos, conforme tanj- 
bien á su legislación , costumbres, usos y  
tolerancia: y  veis aquí, que se declara allí 
por m uy válido , muy justo y  muy lícito 
ío  que aquí es nulo , injusto ó inválido.

Los casos de esta naturaleza son á do
cenas.

Sobre la validez <5 nulidad de algunos 
matrimonios corre igual disparidad entre Es
paña y  Roma. ^

En orden á ciertas especies de simo
nías , no gobiernan en todo unos mismos 
principios acá y  a llá .,

Acerca de ía inteligencia de algunos lla
mamientos para el goce , posesion y  venta 
de algunos mayorazgos t . se encqentra al 
propio disentimiento , porqua a l̂í rigen al
gunos interdictos y  lejes (imparciales) di
go , imperiales, que acá no están en uso.

En  punto de inmunidad eclesiástica, 
acontece ló mÍMno.

En guanto á competencias de jurisdic
ción ord înaria entre Obispos y  Prelados in-' 
feriores ¿jura dicecesim sucede lo propio: 
porque las dos Bulas apostólicas de Grego
rio X I I L  Cimt alias , que son cor
rientes en R o m a, no las hay en España, 
que las suplicó en parte.

En  las materias censales se nota igual 
disparidad, atendida la Bula de San Bjo



Quinto , que España no- recibió , y  Roma 
se gobierna por ella. Omito mil otros exem- 
plares. Pero no hay dada en que son infi
nitos los casos en que discorda el juicio de 
los Tribunales de diferentes Naciones, y  
discordan con razón y  con justicia.

En Roma mismo están en no dar uso 
á algunas Bulas que en España matitienen 
su uso.

A l contrario hay otras relativas á la dis
ciplina interior, que Roma observa , y  que 
España, <5 no admitió , ó han ido perdien
do su ftierza persuerúdine. Otras h a y , que 
consta no haberse recibido , v. gr. la famo
sa Constitución Unam sanctam de Bonifa
cio Octavo. Otras que se admhieron en par- 

" t e , y  qu« en parte se suplicaron como la 
Citm alias  citada.

Otras, que en parte se guardan y  en 
parte n o , como lo ha exigido la conve- 

■ niencia de ia Iglesia y  del Estado , las cos
tumbres nacionales legítimamente introduci
das , los privilegios del Reyno , la discipli
na de la Iglesia de España , el ínteres de 
la  causa pública y  las regaifas del Monar
ca. Pero qué mucho , si dentro de España 
mismo , según la diversidad y  naturaleza de 
los diversos R eyn o s, obran distintos princi
pios civiles y  eclesiásticos.

¿N o  rige en Aragón y  Mallorca sobre 
inmualdad si Concordato de U  Reyna y



del Cardenal de Comenge, Legado á la- 
te re , que en Castilla no gobierna?

Todas estas diferencias forman una ju
risprudencia canónipa » encontrada y  con
traria en sí misma ; pues las Bulas apostó
licas despues de recibidas son leyes ecle
siásticas ; pero donde no se recibieron, na
da son.

Los Tribunales romanos, ó no siempre 
atienden á esta distinción , ó no siempre 
saben todos Jurisprudencia de las Naciones.

i Pero qué mucho » si las partes y  sus 
Abogados suelen ignorarla á veces? Y  R o
ma decide según sus doctrinas. Omito otroí 
muchos casos.

Considérese ahora ¡qué trastorno univer
sal no trae este intolerable abuso! qué da
ños espirituales! qué pérdidas temporales ! 
qué extracciones de dinero ! qué confusion 
de disciplina ! qué contrariedad de substan
cias! qué alteración de costumbres naciona
les! qué perjuicios del derecho natural!

Los que desearen mas pruebas en cor- 
roboracion de estas verdades, lean al docto 
Chumacero en el capitulo último de su res
puesta á la Santidad de Urbano Octavo, 
que yo  no me he propuesto copiar á Chu-* 
macero ni á nadie.



Se snjetarán'’ las Monjas de todos insti
tutos á la autoridad ordinaria de los Obis
pos diocesanos con facultad apostólica.

Se administrarán sus rentas por Eclesiás
ticos particulares propuestos por ellas en 
ternas, y  electos por los Prelados.

A  la muerte de cada Monja restituirá el 
Convento á la familia troncal, ó á sus he
rederos , toda la dote por entero, de suer
te que la Comunidad no ha de gozar mas 
que el usufruto durante la vida de cada 
Monja.

A  todas les será libre entrar en religión 
desde la primera infancia, y  hacer sus vo
tos simples desde la edad de diez y  seis, 
ó antes si pareciere ; pero no podrá ningu
na celebrar su profesion solemnemente has
ta ios veinte y  cinco años cumplidos; y  
sobre este punto jamás se dará uso á dis
pensación alguna de Roma.

í!l derecho civil tiene á ios hombres por 
incapaces de celebrar contratos ni obliga
ciones en materia de intereses temporales, 
antes de los veinte y  cinco años: y  ¿han 
de poder las mugeres, ó mejor diré niñas 
renunciar á su libertad y que es el mayor 
bien de los bienes humanos, y  echar so
bre sus hombros la obediencia, castidad y  
pobreza á los diez y  seis, edad en que



todavía aun no conocen $u temperamento, 
sus fuerzas en sus flaquezas, el bien que 
buscan , ni el mal que huyen , la religión 
que toman , ni el mundo que dexan 
' Sean del instituto que meren , será li
bre á todas confesar en todos tiempos con 
qualquier Sacerdote secular aprobado por el 
Ordinario , y  Jamás se les obligará á exe
cutarlo con los regulares ; solo será permi
tido , quando ellas quisieren llamarlos, sean 
novicias 6 sean profesas.

§.‘  C I.
Se reducirá de acuerdo con el Sumo 

Pontífice la excesiva muhipllcidad de C lé
rigos , Frayles y  Monjas de todos instiui- 
toá á un número prudente, justo y  dis
creto , de individuos, provincias y  conven
tos , con audiencia de los Obispos diocesa
nos y  de los Prelados respectivos. Pero ha 
de sei ex nunc prò time.

Hste , para quando vayan muriendo, se
ñalará á cada Religión el número compe
tente de individuos, según las funciones y  
ministerios de su instituto , y  según la ma
yor ó menor utilidad que trae al público.

Esto es á lo que se ha de atender. A
• cada provincia el número de conventos, á 

cada convento el numero de Religiosos, á 
cada Religioso ocupacion v iv a , y  á todos 
el sustento necesario.



Se fundarán ó permitirán fundar los 
conventos, casas ó colegios y  monasterios 
que hagan verdadera falta en algunas ciu
dades numerosas; y  se suprimirán á su 
tiempo los que sobran en otras.

Se pondrán despues barreras á las ad
quisiciones ilimitadas de todo género de 
manos muertas por medio de una sábia 
L e y  de Amortización ; ó se mejorará y  ex
tenderá universalmente la que ya  hay en 
Valencia. •

Y  en todo caso jasarán á la Iglesia 
qualesquiera bienes raíces con todas sus car
gas reales , conforme al Concordato de 
1 7 3 7 -

-El numero de los que nada poseen, á 
quienes suelen llamar Religiones austéras, y  
de quienes nadie suele hablar y es el que 
necesita límites mas estrechos: porque sien
do su copia la m ayor, es mayor la falta 
que hacen al Estado.

Ellos por otra parte comen como los 
otros ó mejor: y  alimentándose, no con 
el trabajo de sus manos, conforme á la 
Regla de San Francisco , y  ley de los de
más Fundadores, y  según estipulación, al
gunos de los Mendicantes in lumine fun~  
aaíionis , sino por medio de la mendica
ción , vienen á sustentarse por entero sobre 
el sudor de los pobres labradores y  del pú
blico. N ihil habentes , omnia fossident.



Por cuyo medio se hacen para la Repúbli
ca inas gravosos que los demás ; y  todo 
lo sobrante es gravamen , sin andar en mas 
exámen. Pero toda esta reforma se ha de 
gobernar con mucho catolicismo, con mu
cho amor á las Religiones, y  con un sumo 
espíritu de prudencia. E l mayor contrario 
de lo bueno es lo mejor. Con idea de ha
cer* todo esto , se ckxa de hacer aquello, 
todo esto justo es malo. M edió tutissijnus 
ibis.

§. C IL

Se dispondrá que todas las Religiones 
monacales y  mendicantes , sin distinción, 
celebren dentro de España sus.capítulos y  
congregaciones generales : tengan en ellas 
perpetuamente sus cabezas nacionales, y  vi
van con independencia de las otras Nacio
nes , como los Benedictinos , Bernardos, 
Trinitarios, Carmelitas Descalzos, & c. Es
to importa á España mucho mas de lo que 
puede imaginarse temporal y  espirltualmen- 
te. En lo sucesivo jamás se dará entrada á 
ningún instituto nuevo' monacal ni mendi
cante. Se obtendrá Bula apostólica , y  se 
formará una ley de estado , para que nin
gún vasallo del R e y  pueda profesar solem
nemente en Religión alguna monacal nt 
mendicante basta los veinte y  cinco años. 
Aun la de Epístola y  Evangelio se prohi-

IQ



22Ò ■
be hüsta veinte y  uno y  veinte y  dos.

F.l Concilio de Tremo , quando habia 
menos necesidad de una ¿cmejanie ley ca
nónica , estuvo determinado á esrablecerla.

Los Regulares que a'i<;tiéWn al gran 
número , la renstieron ‘̂ iHbus et 'posse. Y  
el Copcilio tomó el expediente de explicar
se en un modo negativo , y  Sin tixar el 
tiempo , dixo , que hasta Icts Hiez y  seis 
años niftguno pudiese p'rofésflr.

Esto no se opone al pensamiento iTiio. 
E l espíritu del decreto conciliar quedará 
mas oDservado, siempre que apostQÜcamen- 
fe se mande no executarlo antes de los vein
te y  cinco años. En España hay snma ne
cesidad de esto. Una ley de estado afiánzá- 
rá mas la observancia del decreto pontifidio.

Tengo presentes las razones que íos Re
gulares alegaron entonces. A  el as y  á las 
que puedan alegar ahora se responde de 
una vez.

Que para estudiar no es nccesário pro
fesar solemnemente : de que dió buen tes
timonio la doctísima Religión de la Com
pañía.

Que á ninguno se le priva que entre 
desde niño , y  celebre los votos simples á 
la edad de diez y  Seis, ó antes si qiíisiere.

Que los que entrasen con verdadero lla
mamiento de D ios, nò l o . han de perder 
por esto ‘eh unas escuelas de piedüd y  ca



sas de virtud. Que los que hubieren sido 
sin sólida vocación , huyendo de la mise
ria , ó desertando del trabajo corporal, no 
solo no importa que se salgan , sino que 
interesa mucho á la Iglesia , al Estado y  al 
honor de las mismas Tlelígiones, el que lo 
executen , y  no profesen jamás.

Que s! saliesen hechos hombres, y  lle
nos de doctrina, esto es lo que necesita el 
Estado ; y  no es impropio de las Religio
nes que viven de él y  dentro de él , con
currir á sus mejoramientos.

Que también lo salen del mismo modo 
los seglares que estudian en ellas con apli- 
cacipQ , y  nadie ha puesto en esto reparo.

. Que si será entonces menor el númejo de 
los profesados, también será mas escogido 
y  mucho mejor ; y  estas dos cosas son jus
tamente las que se van buscando con la 
providencia.

Qué si hay algún perjuicio temporal en 
los alimentos, se recompense á la Comu
nidad por los interesados: y  con esto que
dan las Religiones plenaménte respondidas 
á quanto oponen.

ciii. ■

Se creará una Secretaría de Estado y  
del Despacho universal de los 'bienes com
puestos de’Eclesiástlcos, para que baxo la



autoridad del R e y  se gobiernen y  despa
chen todas las materias eclesiásticas secula
res y  regulares, en que entiende S. M. co
mo Patrono y  Nominador universal de los 
Beneficios de España y  de las Indias, Pro
tector de .los sagrados Cánones, y  Tutor 
supremo del Estado.

A  este establecimiento acompañará el da 
un Consejo 6 Cámara eclesiastida también, 
que en lo relativo á las Consultas de los 
Arzobispos, Obispos, Abades, Consistoria
les , piezas , memorias y  negocios de la 
Iglesia y  de los Eclesiásticos seculares y  re
gulares, entienda y  conozca del mismo mo
do y  con las propias facultades que lo exe
cuta hoy la Cámara de Castilla.

Hasta aquí que el Patronato regio , No
mina y  Presentaciones reales de los Benefi
cios de España era limitado á cierto núme
ro de piezas, no pudo graduarse por ma
teria bastante para ocupar un Secretario y  
un Tribunal eclesiásrico , y  así fué preciso 
encargar este pequeño ramo á otro depar
tamento.

Per© despues del nuevo Concordato for
man ya  estos objetos una dotacioh mucho 
mas extensiva, que obliga á separar mate
ria y  departamentos.

Í I  buen orden sostiene las Monarquías, 
y  nada contribuye á él mas que conducir 
cada ramo por sus señales propias. Para el



R e y  todo es á nti precio y y  él Erarlo no 
necesita gravarse ; de la misrpa Iglesia pue
den y  deben salir las doctrinas.

Cristo iustituyó que los negodos de su 
Iglesia se tratasen por manos eclesiásticas.
Y  á la verdad no dexa de advertirse algu
na irregularidad en que aquellos expedien-^ 
tes de los Prelados dcl Reyno se^n mane
jados por legos, y  anden en los estrados 
de los casados.

Los Eclesiásticos, por mas eclesiásticos 
que sean, no viven exentos de las miserias 
de los demás hombres : y  no es conducen
te al Estado que los intereses del Santuario 
y  los negocios del Sacerdocio sean juzga-' 
dos directa ni indirectamente ppr personas 
seculares, que la disciplina de la Iglesia y  
?1 orden natural de las cosas resiste.

§. C IV .

N o  se beneficiarán Jamás los Empleos 
aquí ni en Indias ; porque quien compra 
la autoridad , suele cobrar los réditos en 
justicia : quien compra la Magistratura, ó 
anda escaso de doctrina, ó se ensaya para 
comerciar en leyes y  letras : quien compra 
el bastón de la milicia, pasa á mayores aun 
antes de estudiar medianos.

Y  pueitas las armas, las letras y  la jus- 
tk:ia en tales raímos, viene á hacerse en un



2 2 4  . . . .
Principado felÍ2 un baratillo funesto , que 
trastorna una }»lonarquía entera.

La Europa sabe lo que le pasó á Fran
cia en el sig o X V  L  y  Decarero lo decla
mó altamente.

De muchos se dixo con énfasis : jure  
vendiderimt qtiod prid ie etnerant,

§. C V .

N o se acordarán mercedes de Grandeza, 
Títulos de Castilla ó de Navírrra , ni de 
Hábitos ) sino en los casos de algunos ser
vicios muy particulares y  de algún mérito 
brillante.

Esta tesorería del viento , si se admi
nistra con mano avara , equivale á un gran 
ramo de la real Hacienda, y  puede excu
sar algunos millones al Erario.

Con una docena de Cintas y  otra de 
Cruces, y  la tercera de Títulos de papel, 
premia el R ey  muchas victorias, y  la con
quista de un Reyno. Muchos quieren mas 
esto que aquello. Y  á otros les hará falta.

Pcft) si llegase á dispeiisaríe. f.íclljnente 
ó  con abuso , perdería todo su valor exis- 
tlmático , se rrdiculizarian las gracias , y  
vendrían á ser las D^^idades en Castiha y  
los Hábitos nacionales, como las Baronías 
en Alemania, ios Lordatos en Liglaterra, 
los Condados y  Marquesados en Italia, lois



Monsíurltps en Francia, los Mosenes en 
Aragón, y  íos Dones en España.

Algunos pseudo-politicos piensan, que 
dispensando un Príncipe muchos títulos de 
Ducados, da grandes incrementos*á su Era
rio en el ramo de lanzas y  medias.

Toda esta especie de gente, es igente 
corta de vista, pues ni ve lo que queda ex
puesto, ni se hace cargo de que para lo que 
recibe el Erario por aquel camino, pierde 
ciento por veinte caminos. H ay hombres co
mo lechuzas, que con mas luz ven menos.

Y  no digo nada de que aquella lima 
sorda de las lanzas acaba con las casas, y  
)ierde el Estado otros tantos miembros ro- 
>ustos. Todas estas dignidades honorííicas, 

excepto de algunos de aquellos servicios 
que se representan delante de la imaginación 
como superiores á las fuerzas humanas, de
berán dispensarse solo vitaliciamente: góce
lo quien lo ganó; y  gánelo quien quiera go
zarlo.

N o todos los hijos se parecen á sus pa
dres. Las almas jamás se heredan: y  los nie
tos , sobre no tener mucha parte en las ac
ciones y  méritos de sus abuelos, suelen 
cuidar poco de imitar su heroísmo , su ho
nor, su virtud, su servicio y  su conducta; 
como no les costó mucho sudor el blasón, 
hay algunos que lo trataa sin demafiada 
dignidad.



E l mérito personal es mas superior al 
heredado. Es mas útil al R ey  y  al Estado. 
Este es el que necesita promoverse. Por cu
y a  razou' en muchas ocasiones deben dexar- 
s& ios premios, las distinciones y  los ho
nores pendientes de la adquisición de los hi
jos, para que cada uno se empeñe en imi
tar á sus progenitores, labrar su fortuna, me
recer los honores, y  ganar los blasones por 
sus puños.

E l timbre y  el lustre hereditario , des
nudo de mérito propio, es yna hermosa fan
tasma, una estatua de'lodo , vestida de oro
pel , que merece alto desprecio.

Pero quando sp junta lo a.lquirido á lo 
heredado, es una iinágen de oro macizo, 
digna de suma veneración. Este es el cami
no por donde se ha de empeñar á los hom
bres.

¿De qué sirve al Estado, por !exeniplo, 
que mi abuelo hubiese sido un Alexandro, 
si yo  soy un grande Caco?

§. cvi.

Podia por último pensarse y  practicarse 
en España todo lo demás que convenga á 
la Corona, v. gr. á la unidad de un R ey  
son consiguientes necesarios otras seis unida
des fy n a  moneda, una le y , un peso , una 
medida, una lengua y  una religión. Y  de



todas estas unidades solo teoemos la ultima, 
acaso porque ella misma es única y  sola.

E l espíritu faccionario de diferentes na
cionalidades , que suele reynar en aquellos 
Principados grandes, que se han ido for
mando de otros pequeños, perjudica mu
cho al R e y  y  al Estado en común.

Esta propensión natural suele llegar a 
tal extremo , que hemos visto muchas ve
ces posponer el mérito, la razón y  aun la 
justicia á los intereses de partido y  paysa- 
nage, de escuelas y  de colegios.

Incorporadas y a  las Naciones á un mis
mo cetro, debe la suma política Inspirar por 
todos caminos la unidad general, y  extin
guir de los corazones el espíritu de oposi- 
cion que alimenta, de personas, leyes, pe
sos, medidas, cuerpos, compañías, con
gregaciones , &c.

Para esto convendrá en España dar tam
bién á todos los vasallos indistintamente pa- 
trimonialidad Igual en todos los dominios 
del R e y ,  sin observar en las provisiones de 
los Empleados y  plazas, mas nacionalidad 
ni mas naturaleza que la general de Espa
ñ a , unida al mayor mérito, virtud y  lite
ratura. Y a  es tiempo de olvidar la antigua 
separación de las Coronas y  Naciones.

Exceptas estas seis unidades generales, se 
debe proceder en todo lo restante relativa 
y  respectivamente s e g ^  queda indicado.



cvii.

A  eítos trreglos se sigue el sabio y  di- 
cboso establecimiento que tiene Francia de 
Príncipes de la sangre real, para que la su
cesión del trono se asegure en Soberanos 
nacionaliis, que es de altísima importancia, 
cesen de una vez mil frecuentes motivos de 
guerras, que son la ruina del género huma-»» 
BO , el desasosiego de los R eyn o s, la tur
bación de las conciencias, el exterminio de 
las Monarquías, el azote de la divina Juí^ 
ticia.

§. CVIII.

Las subidas y  baxas de la moneda física, 
como el establecimiento de la ideal en cédu
las ü villetes de Banco, son las operaciones 
mas tinas de la política.

Estos expedientes ó resortes del Gobier
no ha<ta boy no se ban sujetado bien 
conocimiento de los hombres. Por uno y  
otro camino hay experiencias funestas. N a
die ha tomado bion el pulso á e«ta operacion. 
Los Ministros mas perspicaces han solido en
callar en este banco.

Pero no hay duda, por punto general, 
en que las monedas deben ser sin quebrados, 
todas de un cuño, semejantes en fu respec
to, y  todas que crezcan por dieces, sin que 
cn el valor de ijinguna baya número mayor.



C IX .

Por todas estas precedentes yias se res
taurarán los dos mundos j se retirarán j gd- 
zarán y  arrancarán á España todos los te
soros y  frutos de nuestras Américas j y  po
seeremos toda la plata y  oro de nuestras
minas. , . . ,

Rebosará la abundancia, se extmguira 
la miseria, cesará la mendicidad , se exe— 
cutarán las leyes, resplandecerá la justicia y  
el buen orden j brillarán los premios del mé
rito, resonarán los castigos del delito, que 
son los dos polos del gobierno.

Príemia £t puniíiones si desint, R es— 
pública spiratur.

Volverá aquel secreto impenetrable del 
gabinete interior, y  aquel Consejo de Espa
ña , cuyos nomfcrres solamente hacian tem
blar al mundo dos siglos ha.

Se desterrará la desidia, se proscribirá 
la ignorancia, se adquirirán luces, se ilus
trará el R e y n o , se depondrán ideas erradas^ 
preocupaciones, perjuicios quantaqiie.

Se introducirá el buen gusto , florecerá 
la litetatura, se mejorarán los estudios, se 
perficionará ia educación, se enseñarán las 
ciencias y  bellas letras de un modo mas me* 
tódico, mas breve y  mas útil.

Se abominará la vileza de la adulacian, 
la  lisonja de la contemplacioa, y  la baxeza



de ánimo que andan si«ripre identificadas 
con la afeminación, siguen las cortes como 
la sombra, y  son muy opuestas' á la reji- 
gion, á la santa moral, á la filosofía natu
ral , al honor, i  la hombría de bien, i  Is 
elevación y  á la nobleza del ánimo español.

Cesará el desmayo universal, se recobra
rá el aliento, se levantará el espíritu que se 
llalla abatido; y  se pensará, hablará y  escri
birá delante de Dios con aquella libertad 
cristiana, ingenuidad apostólica y  claridad 
santa, con que pensaban, hablaban y  es
cribían San Pablo, San Gerónimo y  San 
Bernardo, y  con la que el B. Ximenez (co
mo temeroso de Dios, fiel servidor y  buen 
vasallo) habló á los Reyes Católicos y  al 
Emperador Cários Quinto, (^uoniam Deus 
"Veritiitetn réc^uifit. Y  los Principes que son 
su imágen , quieren lo mismo.

Serán estimados y  distinguidos de hom
bres de ún tal carácter, á quienes en los 
tiempos de la corrupción y  decadencia de 
los Principados se les suele dar el título de 
extravagantes, locos é imprudentes, para 
que las verdades no lleguen jamás al trono.

Con un bautismo de voces vuelto al re
vés trastruecan todas las co?as los ánimos 
corrompidos. Este Unage de hombres no re
prueba mas da lo que reprueba el Evan
gelio.

Keynará la polític» en todo é l; se ha



rá todo género de establecimientos y  me
joras útiles en ambos mundos. Cesarán los 
tributos indignos que h o y  pagamos á nues
tros enemigos: baxarán sus fuerzas, según 
T ayan  subiendo las nuestras.

Toda la mayor de ellas consiste en la 
que reciben de nosotros: nuestra substancia 
los enriquece, y  nuestra debilidad es el 
¿aiuarte de su poder.

Se convertirá en activo lo pasivo. V e 
rán entónces si son bárbaros los Españoles: 
lo experimentarán á pran costa suya. Y  en 
una palabra, volverá a ver esta triste y  afli
gida Nación aquellos dias felices en que su
po aventajarse en todo á todas. Aquella 
«legre época de Isabel la heroína castellana, 
y  Fernando el astuto aragonés.

§. ex.

D e estas operaciones que son las mas 
principales, se seguirán varias otras subalter
nas que les son conexás, y  que aunque me-« 
nos esenciales, penden de ellas, y  coadyu
varán mucho á la felicidad pública.

Pero no es cosa de detenernos ahora á 
individualizarlas todas. £ 1  tiempo nos lo 
embaraza. N o faltará otra ocasion.

Multa conjunsta ser înrit ¡ qua dhisti, 
non frasunt.



Hasta las ciencias y  el arte de hablar y  
de escribir (que también hemos perdido) 
volverán á dexarse ver tras la grandeza de 
nuestro Imperio. Coo la lengua mejor de 
todas las vivas somos .hoy los que escriba
mos peor que todos. Artes y  ciencias siguen 
hoy el sistema del círculo. Son damas de 
m uy exquisito y  delicado p^iadar, que gi
ran de poderoso en poderoso, y  van á a o 
jarse siempre en casa de la potencia domi
nante.

De la falta de libertad nació nuestra de
cadencia, resultó la corrupción de nuestro 
estilo. Con la libertad refloreceremos, y  de 
nuestro florecimiento nacerá nuestra elo
cuencia.

Aquí en obsequio del Castellano, len
gua benemérita de todos, conocida de po
cos, y  maltratada de muchos, correspon
día dexar desbastado en algo este artículo, 

Pero por no apartarme del objeto princi
pal, ni distraer á los lectores, se me permiijí-á 
reservarlo para el líltimo de estos Apuntes.

'§. C X II .

Toda la procedente multitud de objetos 
importüntísimos se dan la mano á otros re
ciprocamente j ó por decirlo mejor, y  co-



mo es, los unos son meJios para la execu- 
chi de ios otros.

íin  poniéndolos eo acción, ellos mis
mos se ayudarán de sus propios fondos. 
Medios y  fomentos mútuamenfe, estos pa
ra aquellos, aquellos para ios otros, y  de 
todos juntos resultará sin disputa la opu
lencia de la Nación, la restauración de Es
paña, la riqueza del Erario, la felicidad 
pública , la grandeza de la Monarquía , la 
inmortal gloria del R e y , y  la abundancia 
para todo.

Mucho mas difícil seria hacer florecer 
un ramo solo que todos juntos.

§. C X I I I .

H o y , sin contar el importe del ter* 
cío caldo aquí y  en Indias, las anticipa
ciones hechas para las provisiones, ense
res y  asientos de los Exércitos de tierra 
y  armada naval, presidios, plazas, & c. 
que ascienden á trescientos mil ones de rea
les, hay mas de quatrocientos en dinero 
efectivo sobrantes ó de repuesto en la T e
sorería general, y  en las particulares de las 
provincias, que bastan y  sobran para dar 
a cada obra los primeros movimientos.

Antes que llegasen á gastarse, habrá 
vuelto por este medio mas que duplicado ai 
mismo Erario.



'  Así sucedió en el puerto de Guadarra
ma. Así sucederá ahora; y  a*--! ifá circulan
do el dinero, habiendo siempre todo lo que 
se necesita, con tal de que uo se extrajga 
^el Reyno.

C X IV -

Parece á primer aspecto, que seguu los 
dictámenes de una consumada prudencia, 
deberá promoverse y  perficlonarse cada uno 
de estos artículos por sí solo, antes de pa
sar á otros. , .

Plúribus intentus , mmor est ad stu- 
x  'ula sensus.

Así parece, pero no es asi. E l mal ha 
cundido tanto, que no puede ya sanar 
miembro alguno de la Monarquía, sin cor
roborar todo el cuerpo simultáneamente: y  
la unión y  enlace de los unos con los otros 
es tan íntima, que necesitan todos de un 
movimiento contemporáneo.  ̂ ^

De otra manera, ni bastaría un siglo en- 
' tero para meditar la Monarquía por partes; 

ni con ia sanidad de un pie solo podra dar 
paso un tullido liniversal.

Amosque se curase-una mano, estaba
perdido el brazo, corrompida acaso la ma-
5a de'la sangre , y  muerto el'Médico.

' ’ Con un par de exemplos os daré una 
‘ •í'íea Sensible. ' /  ,



Prudente parecería el que dixese á los 
Valencianos, para desaguar la Albufera: 
saque cada uno de V m s. un cantaro de 
agua todos los dias, y  eche una espuerta de 
tierra.

Pero mas sabio serla el hidráulico que 
Ies dixese: abran V m s. á toda priesa un an
cho y  profundo cauce, con su declivio cor
respondiente para que descuelen las venas 
de agua y  derramen en el mar : pues cán
taro á cántaro y  espuerta á espuerta, se 
acabará Valencia antes que se agote la A l
bufera.

Sabio parecería también el Médico, que 
á un enfermo de tabardillo y  dolor de cos
tado aplicase defensivos á ia cabeza, y  leni
tivos al dolor del lado.

Pero mas sabio seria el juicioso que in
mediatamente curase la causa en su raíz; y  
no perdiese el tiempo en apósitos, que los 
males mortales no se curan con paños.ca- 
lientes, y  los dolores por consiguiente ce
san de suyo en curando el causante pria- 
cipal.

Esto no quiere decir que se haya de 
practicar todo tumultuariamente y  en una 
ñora.

Significa, que se ha de poner U vista ea 
todo á un mismo tiempo , arreglando siste
ma y  formando planes de una ves » y  qu» 

X I .



despues se ha de executar cada cosa en su 
tiempo y  sazón, á'Ia sordina fórtiier\ siui- 
viter y  por su orden; pero súi dexarlo un 
minuto :de la mano ni del pensamiento.

i Qué embarazo hay v. gr. en que mil 
Castellanos abran riegos o acequias en Cas
tilla , mil «abajen eri adelantar el canal co- 
-menzado, mil en caminos de travesía, mil 
-•n hacer navegable un rio, mil en levantar 
ingenios de azúcar, mil en sembrar linos y  
•cáñamos, mil en establecer fabricas, mil en 
fabricar pósitos y  hospicios, mil en descu- 
•brir y  conducir gredas para el abono, mil 
en plantar moreras, mi Vizcaynos y  Guir- 
:^uzcoahos én construir navios en todas los 
Departamentos de Marina, inclusa ia H a- 
-bana, & c. ?,

¿ Y  que al propio tiempo practiquen 
4 as mismas operaciones respectivamente mil 
yVragoneses en Aragón, Valencia, &c. ? Y  
«sí de los demás ramos y  Reynos,

V alga la verdad, Señores. Esto y  otras 
-mil cosas no piden mas qué actividad en los 
celosos Ministros dei R e y ,  y  dinero que 
hoy nos sobra, y  sobrara mucho mas, sí 
se quiere seneontrar. Las cosas grandes no se 
h^en sin vuelos de águik.

, Para levantar presto un gran palacio, 
¿na trabajan á «n tieiitpo cien hombres en 
ias'canteras, cien hombres en los montes, 
cíeo|o cn. las yjErseias, ciépto en las -caleras.



. ciento en los arenales, ciento en las tercias, 
ciento en conducir materiales, ciento en ba
tir argamasa, ciento en transportar agua, 
ciento en aparejar, labrar y  pulir piedras, 
ciento en forjar y  limar herrages, ciento ea 
dar pulimento á los mármoles, y  mil ea 
construir la obra?

Pues pregunto ahora: guardada ia pro
porcion debida entre lo pequeño y  lo mar 
y o r , ¿qué diferencia se encuentra de fabri
car un gran palacio á levantar la casa de ua 
R e y ,  que es toda su Monarquía ? M i ru f 
deza no la alcanza.

cxv .

Reconozco no obstante claramente, que 
muchas almas pequeñas, al oir todo este 
conjunto de objetos, se abismará dentro de 
su pequeñez , y  dirán que estos Apuntes, ó 
tienen visos de algún romance político , 6 
son ideas de alguna República imaginaria, 
en la práctica, como las de Pluton, Tomás 
Moro y  Fenelon.

y  es cierto, y o  lo confieso, que si su 
execudon hubiese de correr por su cuenta 
y  por sus manos, no solo son absolutamen
te imposibles; sino que serian delirio mani
fiesto hablar de ellos.*

Pero como la . magnanimidad del R e y  
y  sos celosos Ministros .saben pensar de



otra manera, importarán poco estos cobardes 
dictámenes. Bien sabe S. M. que pocos se 
agradan de pensamientos ágenos y y  que ca
da hombre respectivamente- quiere medir 
todas las cosas con la vara de su misma es
tatura.

En  engendrándolas otro mas anchas ó 
mas estrechas, mas altas ó mas basas que 
é l , segura llevan su desaprobación.

De aquí es, que los pigmeos miran con 
sumo desafecto á los gigantes, y  los gigan
tes escupen sobre los pigmeos,

' A  los que tuviesen la capacidad y  ele
vación de espírhu de los Gile« de Albornoz, 
áe  los Ximenez de Cisneros, de los Gon
zález y  Antonio Perez, de los Campillos y  
‘Macanaces, &c. 4 de aquellos otros inmor
tales Españoles que quedan mencionados en 
el XLIX. y  de otros semejantes; yo  ase
guro , que la execucion ni les parecería im
posible, ni para ello seria difícil; imposi
ble sí.

Con inspirar mañosa y  discretamente en 
todo el cuerpo de la Nación, que nadie 
gaste, use ni consuma géneros éxtrangeros, 
está hecha la mayor parte de la obra.

H oy mismo conozco yo  Españoles m uy 
capaces de dar alma á todas estas ideas, st 
la execucion se pusies« á su cuidado baxo 
el oráculo del R e y  íf««  »mnes Fakios 
nzstitlit una d in .



Los que no se encuentran con semejan-. 
tes fuer2as, reconozcan la poquedad de su 
corazón: sepan, qué el espíritu y  penetra
ción de los nombres no es igual. Examíne
se cada uno á sí mismo, y  no atribuya á 
imposibilidad la que es imbecilidad propia.

A  quien lo creyese impracticable, he
chas le quedan las pruebas. Desengáñese de 
una "vez : y  lo que débe creer firmemente 
es, que i  él no lo crió Dios para elió; y  
dexelo á. quien sepa y  pueda executarlo.

Todo labrador flaco achaca al terren® 
la esterilidad de sus manos. E l que no tu- 
vieré brazos robustos para arar, largue la 
esteva, y  métase á texedor. D ic ite , P ié-. 
Ttdes, non omnia fóssumus omnes.

Esta* no son especulaciones, inventos 
nuevos, ni ingeniosidades; son casos prác
ticos, y  operaciones seguras, executadas ya  
en las Naciones mas sabias de la tierra. Y ' 
¿por qué nos ha de ser á nosotros imposi-: 
ble lo que ha sido posible á los demás?

Decir que son cosas imposibles, es lo 
mismo que no conocer la fuerza de la re
gulación , el influxo de la policía, ni el 
poder de los Gobiernos.

?Qué era ya  Roma sin un Sixto Quin
to? qué la Inglaterra antes de la Revna 
Isabel ? qué G énova, sin una Andrea 3 o -  
ria ? qué la Turquía sin un Solimán ? y  
qué la Erancia sin un Luis X I V .  ? qué las



Rusias, sin un Pedro .el Grande? qué la 
Prusia sin Federico el M íxím o? y  que ha
bría sido la Suecia sin un Carlos X l l .  em
peñado en emular las glorias del Grande 
Alexandro , si no hubiese propuéstose el 
sabio plan de hacer felices á sus vasallos?

Batiendo sobre el mismo sistema, ¿ qué 
no habria conseguido Tomás Kaulican? Y  
¿ qué debe la grande alma de nuestro Mo
narca á estos héroes?

I)os solas prevenciones necesito haceros: 
Primera, que todas las ideas propuestas son 
á mi entender útiles y  necesarias, conside
rada la situación actual de España y  la de 
nuestros émulos. Pero quando la execucion 
de ellas mismas nos habrá, hecho mudar de 
posicion á ellas y  á nosotros, varias de es
tas reglas dexaran de ser convenientes, y  
se hará preciso convertir en conversación 
algunas medidas que ho^ son remedios de 
convalecencia. E l espíritu de sanar no es 
el espíritu de conservar la salud recupera
da. Segunda, que yo  en mis propuestas no 
sigo ninguno de aquellos excelentes sistemas 
que \arios hombres grandes Estadistas y  Po
líticos han escrito con sumo acierto sobre 
el florecimiento de sus respectivos Princi
pados; porque la constitución .y  el estado 
presénte de España no conviene con la si
tuación y  estado actual de sus Monarquías.

España no puede subsistir, ni engrande-



®ersc ya  por la sabiduría de so gobierno iti 
terlor. . . .

§. C X V I .

Para reducir á la práctica quanto queda 
propuesto y  otro tant© m as, no necesita 
nuestro gran R ey  otra cosa que una buena 
mano executora, de los repuestos actuales 
del real Erario , de la paz que gozamos, y  
de los arbitrios y  fbndos que propondré 
separadamente al fin de los Apuntes.

Esta sí es iridíspensable, ia buena mano 
d igo; y  esto por dos Invencibles razones.' '

Primera; Porqiie un buen Arquitecto, 
imagen de yn soberano grande, bien puede 
trizar un palacio, el' mayor y  mas magní
fico; pero ese mismo Arqiiltecto , por mas 
grande que sea, no puedí labrarlo por sí 
solo. •

Segunda: Porque el feliz éxito de quat- 
quiera empresa heroyca necesita igualme^e 
de dos cosas, de estar bien pensada , y  de 
ser bien executada; y  no ser menos necesa
ria la segunda que la primera. E l ¡lensaddr 
y  el executor han de ser de igual calibre.

Del dinero nada digo , porque sin di-̂  
ñero nada se hace; y  solo sobran arbitrios 
para,tenerle. ■



^  j. cxvn.

Quando el gran Gwdenal Richelieu fun
dó de nuevo, dio sìkema, abrió las zanjas, 
y  echó los cimientos á la elevación y  gran
deza que sobre ellos vino á tomar Francia 
en el reynado de Luis X I V .  sobre una si- 
tüacion mas miserable que la nuestra actualj; 
los mismos Franceses, por las tinieblas en 
que á la sazon vivian, lamerón a su Pa
pel la ideada Monarquía.

Unos se reían de é l; y  otros decían, 
que por compasion era necesarib recoger 
aquel hombre en alguna casa de.locos, an
tes qne tirase piedras.

Pero ¿qué efecto tuvo el tal sistema de 
la  Monarquía? tuvo (para confusion de los 
despreciadores ) el de haber ido tan bien 
ideadas, que llegó á hacer temblar la Euro
pa toda; estuvo- cerca de pasar á ser Mo- 
H^quía universal. E lla sola hizo la guerra 
á la Europa» y  la hizo con suceso.

Y  si en la presente guerra vemos á  la 
Francia flaca, flox* y  decadente, esto no 
consiste mas que en haber ido alexándose 
de aquellas mismas máximas, y  on no ha
ber remplazado bren las sillas del mismo 
Richelieu, M a z a r m i ,  Colvert, Turena, Sa
re , V illey le , &c.

N o es lo mismo dar los empleos á los 
liombres, que dar hombres á los empleos.



Si se comprendiese bien la diferencia que 
h ay de un hombre á otro, seria el mundo 
feliz, dichosos los Príncipes, y  m uy otras 
las elecciones. Bonus cactus aptus veñdi^ 
tur imperatos.

Vuelvan los Franceses á los sistemas d& 
aquellos grandes monstruos: añadan á ellos 
el de sulli. Regiren y  acomoden algunas 
de las máximas de entonces al sistema' ac
tual de la Europa ; y ' verán como Francia 
se sorbe mano á mano tres Inglaterras y  do
ce Holandas.

Y  á la verdad no hará mucho en esto. 
Cinco millones y  medio de almas que tiene 
la Inglaterra, inclusas las islas de Irlanda y  
Escocia; de diez y  ocho á diez y  nueve 
cuenta Francia. Este es un exceso mas que 
triplicado. Treinta mil leguas quadradas de 
terreno añade á él dentro de su casa misma; 
y  Francia por otra parte tiene dentro de sí 
recursos máximos para todo» Francisco I . se 
lo hizo ver á Cárlos V .

Holanda no cuenta mas que millón y  
medio de almas; conque no tiene la dúo-, 
décima parte de Francia.

SI los unps no están tan ricos como los 
otros, ni tan armados en m ar, es puntual
mente lo que tienen que hacer los France
ses. Y  los medios para la execucion son en 
franela m ayores, mas sólidos y  mejores.

£ n  las Memorias de los ComineS) y  en
IX



las de los Sullíes, en las Cartas de Osa- 
tes, en los testamentos políticos de los B á -  
bares , Richelieu, Luivoues,jColverts, Du
que de Lorena, Príncipes Bailón, y  en los 
Ensayos de Mellon, encontrarán los Fran
ceses lo que en el dia les falta.

Pero baste ya  de Francia, y  sigamos 
nuestro asunto.

C X V I I I .

V e is  v a  aquí en este corto resiimen 
nnos pequeños Apuntes, ó mejor diré un 
breve índice de casi todo lo mas principa! 
que nos falta, y  de todo lo que hay que 
hacer en las Monarquías, si se quiere que 
florezca F.spaña. Hágase, y  florecerá ; de 
otro modo, tengo para mí por cierto, que* 
iremos atrás cada dia.

. Así será el R e y  Catt51ico el R e y  mas 
poderoso de la tierra. H oy dista mucho de 
serlo. Que el método y  sistema actual sea 
malo, no podemos dudarlo; porque un mé
todo por donde cada dia decaemos, preci
samente nos es nocivo.

Mas no obstante, entre tanto cúmulo de 
desgracias, tenemos una grande fortuna, y  
es, que nuestros émulos han llegado ya  so
bre nuestra substancia á la cumbre tJe suff 
felicidades.

Ellos no pueden ir mas adelante, sla



que nosotros vajeamos mas atrás : y  ' noso
tros podemos subir inmediatamente. Nues
tro,cénit está mas alto que el su y o : de 
nuestra subida pende su calda.

Tierras, aguas, hombres y  dinero, que 
son los quatro elementos de que se compo-« 
ne ia grandeza de los Imperios, y  se for
ma la prosperidad común, todo se halla 
hoy en España casi sin uso.

Las tierras sin disfrutarse, las aguas sin 
aprovecharle, el dinero sin comerciarse, y  
los hombres' sin emplearse.

i Qué será mañana el R e y n o , si abri
mos un dia los ojos', volvemos el quadro al 
revés, y  esto llega á ponerse en solfa? O 
qué prospecto tan diverso presentarán los 
pueblos! qué retrato tan distinto manifesta'^ 
rán las provincias! qué expectaculo tan her
moso formará España!«

Qué papel no representaría la Nación 
en la Eúro^ia! qué envidia no daria nues
tro Erario! y  qué primera representación 
dexaria de hacer el glorioso nombre del R e y  
en el mundo! La posteridad misma se ha
rá lenguas en loor suyo.

C X IX .

Dixe Indice , porque cada uno de es
tos inlinitos artículos forman un objeto grair- 

:d e ,q u e  para ser ptiesto en toda su,’ luz.



necesitaría de una larga explicación.
Piltres sunt res quam vocábula.
Pero el título de la obra, y  el irgn - 

mcnto de unos Apuntes, no permiten mas 
que indicar pasageramente aquellos puntos 
jnas esenciales que deben entrar en el siste
ma general de la monarquía, ó á lo menos 
te'nerse presentes para la formacion de él.

Y  veis aquí también que estos dos pun
tos de las puertas abiertas y  puertas cerra
das, vueltos al revés, son los dos caminos 
ijnicos y  reales por donde seguramente lle
gará la Nación al colmo de sus felicidades.

Cldudite apertum , ia- ' aperite clan-- snm.
E l bien no entrará jamás, si no se re

nuevan antes los estorvos. V ayan  fuera los 
obstáculos, y  entonces se verá el grado de 
elevación, á que pyede sabir la Monarquía 
de Castilla, y  si es Repútlíca imaginaria, ó 
verdadera la que proponemos. Para enton
ces ésto á los que duren mas.

cxx.

D e otra manera (creedme) todo esfuer
zo será inútil: nada florecerá aquí ni en In 
dias: ningún proyecto, ningún suceso cor
responderá á los deseos: todo Saldrá mal: 
todo ‘irá ál través aquí y  allá.

Quálquiera alivio que se proporcione ¿ i



público, «o será mas que un bagío. Se pre
cipitará quaiquiera otra providencia; alivios 
no alcanzan ya. Cura radical es menester.

Digámoslo d e una vez. Níhgun otro 
bien por sí solo es capaz de contrarestar ni 
poner diques al ímpetu furioso de aquellos 
dos torrentes de males progresivos que abis
man la monarquía desae Felipe I I .  acá; y  
que según se ha visto, tuvieron su origen 
aun desde Cárlos V .  que ocu{>ado en inte
reses ágenos, desando, consumió y  extraxo 
los caudales, los hombres y  la substancia 
de su casa.

i .  C X X L

Tampoco es del argumento de esta 
Escrito detenerme en él a demostrar menu
damente el m odo, fondos y  medios que 
podían emplearse para pr&mover , conseguir 
y  abreviar el feliz suceso de toda esta vasta 
combinación de objetos, que confundirá 
(bien lo conozco) ei ánimo de la gente li
mitada , apocada y  pusilánime.

A  quien no persuada el Indice de estoj 
Apuntes, tampoco le convencerá la exten-* 
sion de aquellos medios. Y  esto es bueno 
para otra obrita, cuyo título será: Arbitrios, 
modos y  medios para executar el plan do 
ios Apuntes.



Por ahora basta asegurar, que los liay 
en abundancia prácticc« y  sólidos, que sin 
llegar al real Erario, ni echar sobre los V a 
sallos ua solo maravedí de nueva contribu
ción , puede formarse un fondo anual de 
cincuenta millones de reales para este efec
to , que efi España y  en Indias hay recur- 
-SC6 para tod o , siempre que sepan buscarse.

Pero para esto no basta una capacidad 
í̂ie segunda ó tercer orden; es necesario un 
Secretario de entendimiento gigante y  crea
dor, que tenga estudiada y  comprendida á 
España y  á las Indias -en toda su extensión 
y  fuerza.

Que haya penetrado su verdadero esta
do iiíiíerior, sus fuerzas y  sus desaguadero^, 
la  jconstitucion de la Monarquía, y  la de 
sus principales miembros, las causas primorr 
.íJialcsj'yjOíígtnaies de su mal, y  de los;re
medios para el bien.

Que oanozca á fondo e\ carácter d&-los 
Españoles .y  él de los Americanos: que se* 

'pa IsR?.diferentes situaciones-de las veinte^ 
dos Provincias nuestras-  ̂ con los diJî ius 
R eynosr sus adyacentes.; &:c. sus diversos 

^̂ ciimáá , sus.'distintos genias.^ humores, le- 
tyes^  estatutos miinicipaiei, usos » costurfi*- 
bres, terrenos, frutos, gobierno-, incliiiacioi- 
nes, virtudes, y  vicios diferentes.
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Que entienda la fuerza de las leyes fun

damentales de la Monarquía y  de las In 
dias, su espíritu y  su letra: que conozca los 
frutos, libertades, leyes, costumbres legí
timamente introducidas, estilos, usos y  pri
vilegios diversos en las Provincia« ó Ñ acio- 
nes incorporadas á la Corona de Castilla: 
,,*que principáliter*‘ ó  accesoriamente , en 
qué parte pueden alterase ó en quaV no.

Que sepa la Historia civil y  eclesiás
tica de España y  de las Indias , las va
riaciones buenas y  malas que en distintos 
tiempos ha tenido el Gobierno, los efectos 
favorables que han producido algunas de las 
novedades aquí y  en las Américas ; y  los 
adversos que han causado otras ; por que 
ha resultado lo uno y  lo otro.

Que no ignore los límites de la autori
dad real , ni los de la potestad eclesiástica 
y  que haya estudiado el modo de conci
liar en la práctica estas dos escabrosas ju
risdicciones , sin quitar á una para dar á o -  
tra ; sin deprimir el Imperio para exaltar al 
Sacerdocio , ni al contrario.

Que tenga conocidos en todas clgses 
aquellos Españoles capaces de executar las 
comisiones , de servir con inteligencia , de 
llenar las sillas y  de desempeñar el cum
plimiento y  las confianzas de sus empleos 
políticos , militares , gubernativos y  econó
micos , & c.



Que esté versado en el derecho politi
co : que haya estudiado eí carácter de 1« 
Naturaleza y  el corazon de ios hombres; 
que entienda la fuerza de los- pactos socia
les ; que sepa el derecho primitivo de las 
Naciones.

Y  en resúmen , es necesario que sea na 
hombre todo hombre.: que tenga ciencia de 
lo- pasado , conocimiento de lo prensente, 
y  previsión de lo futuro ; y  que se halle 
adornado de todas aquellas altas qualidades 
que quedan expuestas en el §. x x v i .  y  que 
se requieren para dar nueva forma á un Im
perio , y  buscar expedientes para todo en 
qualquier lance.

¿ Podrá accrtar ni hacer bien la cosa quien 
no sepa biea estas cosas ? i Y  podrá hacerlas 
quien no haya estado en ellas.?

C X X II I .

También puede asegurarse , que dexamos 
de edificar,no es por ^Ita de materiales, si-̂  
no porque entendiendo edificar bien , edifi
camos mal <5 destruimos ; y  que no hay ne
cesidad de proyectos nuevos ni de nuevas 
invenciones : el camino está ya  hecho y  los 
éxitos probados.

Tenemos á la vista el exemplo práctico de 
as Naciones que florecen h o y ; no hay mas 
que seguir sus modelos, guardando en todo U



respectivt y  debida proporcioa aqui y  en 
Indias.

§. cxxiv .
l De qué ríos sirve el sobrante de nues» 

tros ricos vinos y  aceytes, si no tratamos 
de adelgazarlos, clarificarlos, bonificarlos y  
promover su extracción cerrada pól: noso
tros mismos con tanto impuesto real y  mu
nicipal ?

Y o  os diré de .qué sirve ; de que los 
franceses compren nuestros aceytes en Ara
gon ó Valencia por arrobas., los destilen^ 
adelgacen y  clarifiquen en Bayona, y  vuel
van á revenderlos, en botellas por aceyte da 
Provenza , sacándonos por cada una de es
tas poco menos de ló que nos dieron poe 
cada una de aquellas. Sabed que así lo exe- 
cutan , y  hacen muy bien en eso.

¿Es tan misterioso el arte de clarificar 
y  separar y  adelgazar el aceyte, que solo 
á nuestros vecinos ha de haber revelado la 
naturaleza?

I Qué vino hay en Francia que no pue
da imitarse en diferentes parages de ^ p a 
ña , sih mas arcano ^ue darlç, igual ,bene-> 
ficio á las cepas y  a la u va , quando se 
cuece , tuerce en cuba y  trasiega?

Cerca de VaUadpUd ha hecho S .M . pa
ra experimento -vino, que én Madrid ios 
mejores asovadores ingleses y  franceses no 
supieron distinguirlo del de Borg’oña.
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E l ‘ 'de’ Gravé Burdeos es mas imitable 

entre nosotros.
¿ No era mpjor en quanto i  la extrac

ción , aligerar de derechos , y  que en lugar 
de una arroba de vino, o aceyte saliesen 
diez del £siado?

"  ■ Í - ‘ cxxv .

L o  mismo digo de los aguardientes, 
agrios, higos, pasas, almendras, ¿áñamos^ 
linos y  demás frutos, que no se fomen
tan suficientemente.

Solo con nuestros aguardientes y  lico
res ¿qué comercio activo, y  qué navega
ción mercantil no podemos hacer por el 
Báltico en la Rusia?

.¿H ay  mas qué enviar un hombre dé 
kiees, y  establecer un tratado de comer- 
tío con aquel vasto Imperloí A  él püed'e 
ierle  ̂ tan útil como á nosotros.

i  C X X V l.
¡L a  renta misma del tabaca, si se mejo

ra«  mucho sn calidad, y  ddspues se baxa- 
se el precib % subirla rpdo lo que ha decal
do , á todo lo, qtie ha. debido subido su- 
b rr; y  muchos millones mías, si al propio 
tiempo se proporciooasé para fuera del R ey- 

'  fió !a extensión , consumo y  preferencia de 
-que'son capaces nuestros tabacos.



.. ¿H ay mas qüe febricttflos para cada N a
ción al gusto de sus narices, y  remitirlos i  
nuestros tesoros extraordinarios?

§, C X X V I I .

■ La rigurosa prohibición del rapé no sir
te mas que de hacer mas deseable este gé
nero ; y  de que se usen mas cautelas pa
ra la introducción.

La privación es causa del apetito ; y  el 
tigor de las penas aumenta mucho el cos
to , pero disminuye poco el consumo.

I No seria mas útil fabricarle nosotros en 
Sevilla de la mejor calidad, y  -henderle i  
^n precio, en que el R e y  , y  el vasallo 
encontrasen su cuenta, y  los introductores 
del estrangero no hallen la suya?

¿H ay cosa mas fácil que tomar en estí 
parte un temperamento equitativo y  pru
dente , que no perjudique á la renta prin-* 
cipalmente?

i  C X X V I I I .
Póngase pues un camino, y  déxese to

da la libertad posible á la Napion , que no 
«stá hoy España tan escasa de hombres y  
de luces como se cree j si no resplandecen, 
es porque no se hallan en candeleros altos 
que les den ocasion de lucir.

En  la esfera de medio especialmente^ 
bay gentes de muy buena instrucción i de



talentos sobreíalientcs, de almas grandes, y  
de admirables disposiciones para todo.

Todo esrá en conocerlos para acertar la» 
elecciones: sed hoc opusy hic labor. E l don 
de conocer á los hombres, non ómnibus da-  ̂
tum est.

España entre las gentes de media edad 
tiene hoy (yo io sé) nombres tan eruditos, 
críticos, políticos, soldados, marineros, es
tadistas y  doctos, como los Generales, Mi
nistros y  Escritores mas conspicuos que bri
llan al fwese'nte en Inglaterra, Francia, Ita
lia , Holanda, Flandes, 'Alemania y  Prusia.

Si no se hacen conocer por sus escritos, 
« s , porque se hallan acobardados, desazo
nados, desabridos y  caídos de ánimo. L a  
falta de libertad estanca la literatura.

En llegando los pueblos á rer por ex- 
^rtencia propia , que todos los cuidados del 
Ministerio se dirigen seria y  sólida, acerta
ría y  constantemente, á mejorarlos, ellos 
mismos se esforzarán.'

E l desmayo de hoy es prueba contra 
el vigor qae aplicarán mañana: proceder 
en toiío con .desconftanra, y  esto les hace 
parecer distintos de lo 'qae son ; una larga 
s«"!« de funestas experiencias los tiene des
alentados.

H ay  ciertas ocasiones, que los pueblos 
reftsten su mismo bien porque no lo cono
cen ;  'yi;entonccs"eS necearlo qué los Sobe-



ranoj k  lo metsn en ca^a por luerza y  en 
bueaa manera.

S. C X X IX .
Nuestras disposiciones naturales hacea 

muchas y  muy conocidas ventajas á las de 
qualquier otro Príncipe. La naturaleza está- 
por nosotros ; el arte es el que nos falta.

En  dirigiendo nuestros pasos por las sen
das trilladas que los otros nos han enseña^ 
do , y  están mostrándonos como con el de
do > no tendrémos mas que desear.

L a  mutación no es diñcil, ni puede ser 
prohibida. Contra la salud pública no hay 
tratados ni capitulaciones que valgan. Salus 
fo g lili suprema lex est.

Pero ¿qué necesidad hay de venir á e»̂  
extremo ?
Si no pueden embarazarse á las Nacio

nes la entrada de su$ mercaderías, puedea 
los Españoles no consumirlas. ¿Quién les 
manda hacer mas uso que de sus géneros 
nacionales? E l vestir y  comer ¿no es país 
libre para todos?

Si no pueden subirse las tarifas de Aduanas 
á los estrangeros, pueden baxarse para los na
turales; y  si no pueden alterárseles á éstos, no 
pueden aligerarse ó darse libertad á los otros.

Y  se conseguirá un efecto equivalente; 
pues floreciendo con un tal alivio el comer
cio nacional, sacará el R e y  por la via de él 
much» m u de Í9 qu* le liadea Aduanas.
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Y  entre tanto es muy fácil buscar ar
bitrios para qué interinamente perciba S. M . 
por otro camino lo que pierde por este.

Todas estas cosas pueden hacerse en ple
na paz, sin ruido, y  con toda la observan
cia religiosa debida á la fe de los Tratados 
que á nosotros no nos cumplen ; y  ¿ qué 
se debe á quien no guarda fe? Frangenti 
fidem nulla debetur.

Creedme , señores ; el celo público , el 
desvelo, el'amor patrio , la paciencia y  U 
política, siempre encuentran expedientes pa
ra todo : con constancia todo se hace.

Y  si no hubiese dificultades, no habria 
nada que hacer, ni que vencer, todos los 
hombres serian entonces unos;, y  todos.bue
nos para todo , cada uno seria un Ximenez.

la s  obras grandes siempre tuvieron, lle
nen y  tendrán máximas dificultades.

Pero una alma grande de primer orden, 
superior y  desembarazada, como la de nues
tro presuntuoso Soberano, no se desalienta 
poi: eso ; los espíritus grandes se hacen ma
yores , quanto son mas arduos los empeños 
que Dios les trae á la mano ; donde no hay 
resistencia ¿qué exercicio le queda á la cons
tancia ? Donde faltan dificultades no hay 
triunfos; y  ¿qué glorias puede haber sm 
vencimiento? Sin batallas no hay victorias.

Poco nombre hubieran dexado en cl 
inundo Albornoz , Ximenez y  Richelieu, si



hubiesen encontrado á • Italia , España y  
Francia como las dexaron.cxxx .

Los profundos Pilotos, los grandes Es
tadistas , los hombres mayores de la gran 
Bretaiia, han ocupado dos siglos enteros en 
orreglar los cálcalos políticos de su comer
cio , de sus fábricas, de su agricultura, de 
sus consumos, de su marina, de sus C olo- 
.nias, de sus plantaciones, de sus impuestos, 
y  de los verdaderos intereses de su Nación 
y  de su navegación.

Su objeto se ha dirigido á sacar con su 
comercio lá substancia radical de la España 
y  de las Indias; consiguiéronlo por nuestra 
desgracia; y  veis ahí la escala por donde 
han subido los Ingleses á aquella altura, 
desde donde están registrando hoy quanto 
hay sobre la tierra, y  echando arbitraria
mente cortes, líneas y  compases sobre las 
posesiones de sus rivales. Sayas hacen y a  
de nuestra capa.

Holandeses y  Franceses, que en sus res
pectivos tiempos también han estudiado mu
cho e^tos artículos, pueden servirnos en va
rios ramos de otros dos modelos.

Todos tiran á sacarnos la sangre; y  na- 
sotro-. liemos de tirar á que nadie nos la 
chupc en quanto sea posible.

C X X X L
Y  aquí en favor de 1« verdad (que des-



pues de cerrar las puertas de la extracción 
de dinero, damos por único fundamento de 
todos los florecimientos del comercio, res
tauración de la abundancia , incremento del 
Erarlo y  elevación de la Monarquía espa
ñola) se nos permitirá hacer entre estas tres 
ilustres Naciones una observación importan
tísima, que podrá servir de decisión.

Holanda que fué la primera de ellas cn 
conocer y  promover los intereses del comer
cio, lo fundó sobre una libertad universal.

Los Ingleses fueron los primeros que le
vantaron sucesivamente su comercio sobre 
la ruina del de Holanda, que despues se 
volvió á incorporar á cuenta nuestra.

Pero como no le cimentaron sobre la 
misma libertad universal, caminó con pasos 
lentos liasta que abrió los ojos la hábil na
ción Inglesa á la libertad.

Tras del de Inglaterra vino el comer
cio de Francia, á impulsos del gran C o l- 
vcrt, que se acordó del piélago de Antonio 
Perez, y  á beneficio del admirable sistema 
anterior de Richeüeu.

Y  á exemplo de los Ingleses, y  mejor 
de los Holandeses, advirtieron luego los 
Franceses en sus Indias, que la libertad eia 
el alma del tráfico.



C X X X II .

Nuestros respetos actuales, la dulzura 
de nuestra p áz , y  el fuego de la guerra eu 
que presentemente arden Franceses, Ingle
ses , Aústríacos, Hanoverianos, Polacos, 
Imperiales, Suizos, Rusos y  Prusianos, &c. 
nos presentan una coyuntura muy favora
ble para echar cimientos á esta grande obra. 
N o hay que malograr el tiempo: cese ya  
nuestra indolencia ; nuestra neutralidad en 
cl día vale un mundo entero, si sabemos 
sacar de ella las ventajas que,nos ofrece; es 
necesario conservarla constantemente á todo 
trance; y  bien manejada, puede hácérseia 
valer en plena paz y  con la pluma en la 
mano otr© tanto ó mas de lo que podría 
adelantarse con el canon y  con la espada 
en una larga y  sangrienta guerra de sucesos 
muy felices.

Ingleses y  Franceses (que nos hafen el 
amor a competencia) saben bien quanto les 
Importa á cada nno de ellos el tenernos con
tentos y  neutrales en esta ocasion ; y  est® 
es razón que lo paguen.

Gibraltar'y Puerto Mahon son los pre
mios de nuestra indiferencia ; unos y  otros 
tienen de nuestra marina actual, de nuestro 
exército de guerra, y  de nuestro Erario, 
idea aun mas alta de lo que en sí merece. 
Creen que la balanza de las vlctorljis cAtrí

x u



á donde Espaqa tc incline. Y  esto no Im
porti', inuciio, porque en el mundo al fm se 
vive,d,e opinio.n. •

Para dar la paz á ambos, y  dárseFa con 
equidad y ’jusTícia, sin olvldíir nuéstro nego
cio , necesitamos n'o tomar partidb. La res
puesta que á ios unc5s y  á los otros ha dado 
el R ey  hermano es la mas sabia dèi mun-db.

C X X X II I .
En  ninguna parte ba«ta qbe ios Caudi

llos ó Capitanes sean nacionales, si oo sé 
póne mucho cuidado en elegir á ¿ida ünó 
para lo que vale y  nacid.

La elección no tiene virtud para dar á 
nadié entendimiento, ciencia, accibn,'valor 
ni expediente ; estos son dotes del Cielo.

Las elecciones solo suelen servir de au- 
menrar la vanidad , sob&rbia y  presunciort 
en los ineptos. Hotrto cum in honore eit, noh 
intelisit.

, §. C X X X IV .
Un Príncipe grande puede mas dé lo 

que parece. Una Cabezá sola ba'sta hacer 
'felfe á un R eyn o , y  fundar un grande Ln- 
perio. Omnia namquepot'erit.vigiloiis in
dustria ; quodque natiixa ipsa negat, in~ 
¿eniiimi

cQuésignÌlkaba e n .e l mundo el Du- 
•cüdo de Brandemburgo hasta que tuvó á su 
^fbnte F«det1cos? y  ¿qué ^ u ra  no hace 
feoj^eá ei teatro a á 'ía  gríeírtf? ¿Ño' bàri



Austríacos , desha^ Imperíaícs , derrota 
Franceses, arruUia Saxones, arrolla Polacos, 
coniiene Suecos, rinde Húngaros, alian* 
Electores, se ríe de Dietas, y  resiste Mos
covitas ?

Y o  t^mo , que si no hubiese errado el 
golpe de Praga ( que aquel golpe se le er-- 
ró) viera un París alojar á S. M. Prusiana.

Quando Pedro el Zar concibió eí pro -̂ 
yecto de reducir las rústicas, bárbaras y  
cerriles Rusias á racionalidad, cultura, in«-' 
truccion, comercio, política y  economía, 
¿no se rió todo el mundo á carcajada t$n-» 
dida? -

. y  qué es lo que sucedió? que hoy es 
una Nación resj>etada en todas líneas , y  
que si nó es por los Rusos , sabe Dios si 
habría ido el R ey  de Prut-ia á fixar sus 
Reales por encima de Austríacos, Imperia
le s , Húngaros, Suecos,'Franceses, Saíones 
y  Polacos. . . •

Y  Cáríos X I I .  quando'entró á reynar-; 
¿cómo encontró las annas de Suecia? y 
que punto no las subió antes de sus úhimas 
desgracias? Al mismo que cbndUx<> Tomás 
Kaulican las suyas. ,

Lo que en solo cinco anos de- Pentifi^ 
cado hizo en Rotna Sixto V .  mtó-e« j>ar* 
admirado que para explicado, i Con ^ to í 
€xempIos quién habrá que se acobarde ?

§. C X X X V . - ‘ ; 
Obsérvense cn primer lugar nuestras le-



ves de antí-extraccion, que quedan ya pro
ducidas §n la consideración tercera de §# 
X L V in . del Papel de reflexiones quinde- 
nías. Y  por comenzar por lo mas justo y  
mas fácil, conviene cese por los quindenios 
que ascienden á algunos millones; quéde
se su importe dentro del Estado^ cese ya  
«sta indebida extracción, para ‘ que á su 
exemplo cesen las demas.

pese principio i  cerrar lo abierto, y  
4*abtir lo cerrado, que lo que no se comien
za» no se acaba; y  execútese despues todo 
ló que queda indicado: pues solo asi vere
mos fóliz á España, poderoso al R e y  y  
rico al Erarlo.

De otra manera no veremos sino conti
nuar nuestra desgracia; creedlo por vida 
vuMtra.

C X X X V I .

Poner diques á las extracciones de dine
ro , y  abrir todas las puertas á la libertad 
de la Nación, festos son los dos exes sobre 
que se ha de fundar la restauración de la 

, Monarquía.
E l poder del R e y , el incremento det 

Erario, la abundancia de España, el crédi. 
to de* la Nación , y  la felicidad pública, 
todo pend« solo de ellos.

Estos son los cimientos de la obra, sobre 
etlos recae bien lo propuesto; sin preceder 
esto, toda la fabrica irá en falso;  hasta ha



ber hecBo lo bueno, jamás debe deshacerse 
lo mediano.

Curando fieri quadam^ majara vulnera.

%. C X X X V I I .
Lo de dentro de casa á qualquitra ho

ra lo tiene el R ey  remediado con solo su 
querer. Dios le dió la autoridad, y  el pue- 
Wo el uso de ella.

E l poder está en su mano; y  la salud 
pública abona quaiquiera temperamento 
prudente.

Un pequeño soplo de su suprema po-. 
testad civil, política y  económica, basta pa
ra remover • quale^quiera embarazos caseros- 
que se opongan á la felicidad pública j y  
como quiera que sea lo de casa , en casa es
tá , y  en su casa se qued.i siempre; lo dé 
fuera es lo primero; de allí se ha de derivar 
todo el bien anterior y  las reflexiones. ca
seras.

Es menester fixar la consideración en- 
que esto no sirve, ó acaso sería dañoso,;, 
hasta que preceda aquello: data suo tem- 
fo re  frosiint, 6* suo non data tempore^ 
multa noncent.

Aquello es el cimiento de la obra; lo de 
fuera es lo mas esencial; y  lo de fuera es 
lo que pide todo el empeño  ̂amor y  des^ 
velos de los verdaderos patricios y  celóos. 
cíudácTanos.

Sin aquello todo será insuficiente ; ais



obras se han de. fomentar á fundamentis.

i  C X X X V I I Í .
Hacer la guerra á los obedientes, hu- 

ifiildes,'rendidos y  fieles vasallos, no es 
gran triunfo y  gran ganancia. Por un lado 
p muchos se pierde lo que. por otro se ade
lanta ; y  ¿qué utilidad rerultará de expri
mir todo el limón y  sacar mas del Esta
do? Esto pódria ser bueno para acabar con 
todos.

Las ganancias se han d'e hacer sobre el 
extraño. Non fanerdberis fra tri tm  , sed 
Alieno.

Engrandecer á unos vasallos sobre la 
ruina de otros, quando mas es, no es mas 
que empatar la mano la guerra mala.

Vencer con arte de paz á los poderos 
sos é indepcndentes, y  hacer de lo paaivo 
activo; esta es la importancia del día, y  ese 
es el exemplo digno de los hombres graa- 
des, amadores de la Patria , celosos del 
Jira iio , promovedores dé la gloria del R ey , 
■y buenos servidores suyos.

Por ahí se va al' heroísmo: este es el ca
mino recto que conduce- á la inmortalidad; 
lo demás sena extravio: Cl.tudiíe apertum^ 
eí aperite cLinsum.

Quereis que diga y a  en una sola máxi
ma, ¿cómo vencerá España á todos sus ene
migos en la guerra y  en la paz? oídlo.

Reiterando en paz y  en guerra los tri-



bütos que paga en là guerra y  en la paz.
Ejcusad, Señores, la inolebtia de mi plu

ma por el celo demi buena voluntad, v  bas
te por ahora de Apuntes. Omnia sub cor- 
rectione Sancta Roman.-e Ecclesia.

C X X X IX .
Ahora debo cumplir con lo que pro

metí en el C X I.
La lengua nativa debe ser siempre el 

primer estudio, y  el primer adorno en ca
da uno.

No hay cosa que dé una idea tan ven
tajosa de la política y  buena educación d« 
una Nación, como quando ios individuos 
de ella en general se arican y  escriben con 
propiedad y  nobleza.

¿H ay cosa mas estraña (por no decif 
ridicula) que ignorar el hombre el idioma 
propio, y  ^in cuidado de aprenderlo, ha
cer grande ostentación de estudiar el ■ grie
go, el caldeo, el latino, el arábigo, el tran
ces, el toscano,, el inglés, &c. ? lenguas 
muertas las primeras, que en toda su fuer
za, pronunciación, y  propiedad, nadie sa
be , ni puede ?aber hoy. ^

Todo esto es cosa admirable para des
pues, antes no es mas que ignorar lo nece
sario, V estudiar lo inétil; estar sin camisa 
y  comprar vueltas.

Con la lengua mejor de tod:i5 las vivas 
somos al presente los que escribimos peor



que todos, sin propiedad, sin pureza, sin 
claridad, sin limpieza, sin naiqralidad, sin 
belleza, sin primor, sin unción, sin excitar, 
sin mover, y  con oracionando asiático, du
ro , obscuro y  encadenado, que fatiga á to
do lector: este es naesiro uso.

■ ¡Pero qué mucho, si nadie nos enseña 
á hablar, ni á escribir con métodoí el apren
der sin Maestro , no es obra para todos, es 
negocio para pocos.

! Nuestros primeros Maestros deben de 
creer , que todo e l hablar consiste en saber 
pronunciar las letras, deletrearlas, juntarlas, 
y  leer de corrido j y  que el escribir bien, no 
es mas qu€ la materialidad de pintar bien 
los caracteres del abecedario j pues lo cierto 
es-, que ellos se contentan con enseñarnos 
estás cosas.

Los Griegos que en tiempo de sn gran
deza levantaron la elocuencia á un grado 
tan eminente , que no se alcanzo con la 
mano, enseñaban á los niños la gramática 
de su lengua, y  el arte de escribir recta
mente.

Los Latinos que llegaron á disputarles la 
primacía, practicaron lo propio ; y  los Fran
ceses , que escriben hoy lo mejor, hoy día 
executan lo inismo.

j Pero con qu¿ esmero y  con qué empe
ño.! Quince Gramáticas francesas mejoradas 
do una cn otra tengo yo ; y  yo  no las ten
so todas, <De jquc sirve saber , si no se sa
be producirlo?



Una Gramática acabada , nn Dicciona
rio completo, y  una Ortografia perfect« 

obras que hasta ahora no tenemos) contri
buirán muy mucho á la purgación y  mejo- 

framiento de nuestra lengua y  escritura.
Lengua que en la realidad es en sí capaz 

de todos los primores, gracias y  bellezas 
que resplandecen en la griega y  latina dft 
ios siglos mas antiguos.

De los tiempos (digo) de los Demóste- 
nes, Homeros y' Cicerones, Lactancios, Ba
silios , V irgilios, Livios, Horacios, Quin
tiliano^ Platones, Crisóstomps, Ciprianos, 
Leones y  Ambrosios.

Para competir con el soberano y  armo
nioso estilo del divino Platón , que por su 
camino hasta hoy nadie igualó, no hay 
idioma como el castellano.

La abundancia , la energía, el énfasis, 
lo sentencioso , la frase y  la magestad de 
é l, son seis qualidades diíerentes o preferen
tes, en que no le compite ni aun el tosca
no , que á su gran dulzura junta una pro
digiosa riqueza de voces. Para lo patético 
es inimitable el castellano.

El Venerable Fr. Luis de Granada, uno 
de los primeros Padres de la lengua, no 
usa el español exáíta ni académicamente e» 
todo su rigor.

Pero sin mas qüe haber seguido ua ayre 
natural del estilo patético que había visto 
en los escritos del Profeta Jerem ías, arre-



Í̂5ata ., ccUBpung& y-h ace , tem blar a l lecton  
. ’¿ q u é  sera al auditorio?

S. Cárlos Borromeo y  S. Felipe N erí, si
guieron el mismo rumbo ; fueron dos de los 
'mayores oradores espirituales que dio el si- 
^lü X V I .  y  acaso los mas grandes; pero 
•el que no entendiese de .estilos, y  compren
diese la fuerza de una ^  otra lengua , nece- 
■sitará convenir conmigo en que el Venetat- 
ble Granada les hace muy conocidas ven- 
'taja®.

Dcl Venerable Luis de la Puente no ha
blo, porque ya  Granada dexó hech^u elo- 
“gio ; y  porque el hablar hoy de Resultas 
(aunque sean Venerables) serla cierta especie 
*de blasfemia.

Nec nominentur.
Las Gramáticas, Ortografías y  Dicciona

rios, jncjoran las lenguas, conservan su fuer
za , sujetan la verdadera pronunciación,de- 
tlaran los sonidos , combinaclpnes y  aspira
ciones de los caracteres, y  perficionan la es
critura.

Pero aun no tenemps en perfección nin- 
'guná de estas tres obras; y  yo no sé, qup 
en materia dp -idioma haya cosa que mas 
Taita nos haga.

Seria muy diíl.cll ,que ningún Literato es-
■ )añol acertase á ocupar su tiempo, sus 
entos y  su estudia, -en otras obras mas úii- 

^ 's ni mas tieneméritas á la Nación ; Cice
rón y  Julio Cesar no se desdeñaron de se- 
inejántes tfayájosl



H  primer examen de los Maestro^ 
.Niños debería hacerse'sobré la Oraihática y  
Ortografía castellana.

iNúesíra docta Academia , <jue con lau
dable aplicación va dárkionos (aritos que- lá 
Gramática y  despu^ de un Diceionario muy 
imperfecto y  muy diminuto , según ha su- 
.cedido á.todas las Naciones en pnmera edi
ción) algunas Ortografías corregidas de una 
en crtra , tengo para mí pór cierto , que no 
conseguirá su fin , ínterin que no mude dé 
•planes. Nojt sentire bonos eadcm de rebusy 
,e.quidetn in tolumis semper amicitia.

Dexo aparte el que la Gramática era an
tes que la Ortografía; porque antes es sabec 
hablar que aprender á escribir; y  á quiera 
no se le enseña á hablar, ocioso es darle 
reglas para aprender á escribir.

Las quatpo variaciones de sistemas <5 re  ̂
glas que ha hecho la Academia misma _ en 
otras tantas Ortografías de diferentes edicio
nes , iiacen v e r , que 6 no está satisfecha dte 
la perfección de su idea, ó que la idea no 
es sólida ; y  así es.

Para acertar, es necesario suponer, qufe 
la lengua castellana (trayga sus primitivos 
y  mayores orígenes de la latina y  de todds 
las que quisiere) forma ya  hoy por sí mis
ma y  por sí sola un idioma completo Jr 
magnífico, independiente de todos los muer
tos y  vivos , infelizmente manejado por 
nuestras plumas; pero que en sí propio eS



absolutamente el mejor de todos los vivos, 
¡nclufo el toscano y  el francés.

, N o es culpa :ni defecto del idioma el 
mal qso y  poca- habilidad de nuestras plu
mas. Una cosa es qua el idioma toscano es 
mejor qu& el francés; pero cl uso que ha
cen los Franceses es mejor que el de le» 
Toscanos. .

La hinchazón de que acusan al nuestro 
paestrps vecinos, que suelen profundizar las 
cosa§ mucho menos de lo que ellos creen; 
que AQ es hinchazón de la lengua el ayré 
¿e  la corrupción del gusto.

Sok la pronunciación debe ser la regltf̂  
del escribir, y  á la pronunciación y  sonido 
de todas y  cada .una de las letras ó carac
teres de nuestro abecedario deben prescri
birse los. preceptos áxos, uniformes y  gene
rales , sin excepción alguna de caso y  sig
nificados, y  con exclusión absoluta de to
das, las consonantes que actualmente escribi
mos y  90 pronunciamos, y  de otras que 
rio pueden y  deben exe«utarse , para hacer 
mas apacible el sonido , mas suave la pro
nunciación , mas breve la escritura, y  mas 
dulce el lenguage.

E ste , si y o  no me engaño , es el plan 
de una Ortografía perfecta , y  este es el ca
mino de reducir la nuestra á un método 
exacto , el mas simple, recto y  propio : el 
mas- na.tural y mas íá c il , mas conciso , mas 
claro , mas invariable , mas perceptible, mas
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acomodado á la inteugencia y  aceptación 
común , y  mejor que todos los de las de* 
más lenguas europeas.. -

Un niño ó niña de quatro años, sin mas 
que haber aprendido á pronunciar, deletrea
rá el be á b a , y  . combinará las otras letras 
•del abecedario castellano , sabrá la ortogra
fia en toda su perfección. Y  aunque quie
ran despues escribir sin ella hombres y  mu- 
geres, no acertarán.

La tal qual explicación irremediable (si 
bubiera alguna) de algunos rarísimos casos 
y  significados diferentes, que no puedan en
trar en las reglas generales , se podrá suplic 
ventajosamente , inventando puntuaciones 
correspondientes sobre las letras.

Una profunda meditación halla expe
diente para todo, y  por un caso particü- 
lar no se debe malograr un proyecto ge
neral de altísimas ventajas.

Los miramientos humanos y  políticos soi» 
de muy corta monta para privar al públi
co y  á la lengua de un bien tan grande y  
tan magnifico.

Porque la etimología ó el origen de las 
voces no se halla seguido de todos ; por
que el uso ó abuso mas constante y  mas 
común no es general, y  porque la pronun
ciación actual no siempre determina las le
tras con que deben escribirse las voces. Es
tas son justamente las razones potentísimas, 
y  los fundamentos que para executar el 
plan propuesto ocurren.



La Academia las ha estimado y  tomado 
pór apoyo’suyo para servirse parclahnente 
cle.ia„pj-oq)4iKÍaciqü,,íiso y  origen.  ̂ .

La 'fig'eríiinia accidental variación que. 
propon(^9S al iulcio .y . superlór «rudidoa 
ce ^  . Academia misma , 00 podrá hac» ja- 
ináí, qqe.lós libros y  manuscritos antiguos* 
d«xch de ■ comprelienderse en toda su íuer
za';'porqu« en nada substancial se altera, 
nuestra fiscdtura antigua y  moderna.
, Y q ico n .la  licencia de jla AcaJemla) pa-' 
ra qú?.^ Publico lo vea práctica y  demon&> 
trativaniente , estoy tentado de saltar la vâ  ̂
Ua y  estampar este pequeño pensamiento so.* 
bre lo dicho. Y  también, escribir la Ortor-  ̂
gr.alia conforme á é l, si la superior sabidu
ría del Cuerpo Académico no quisiese to+, 
marse este continuo trabajp en obsequio 
ía Nación y  de la lengua ; sy titulo ^rav 
Prtografia Castellana para el uso de los Ni
ños y  Maestros de primeras letras.

Tampoco hay que venirme com que IIo^ 
rado dio al uso la autoridad ; yo  ya  se el; 
yerso de Jíoraclo.

Horadó abogó pór su causa despues d®̂  
haber cQmetid.o la culpa ; entondió por el, 
uso el uso bueno y  no el viciado, por ma  ̂
común y  constante que fuese; y  aunque su, 
voto en materia de laliniáad es el mas res- 
perabl»/', porque nadie la escribió con mas 
puí<za.ni belleza , con jnas primor y  lim
pieza que el ; nuestra lengua uo tiene ya
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Íue ver con la suya. Horacio habló con su? 
.aunos, no con nuestros Castellanos.

Y  ¿ quién dió á Horacio potestad para 
dar la autoridad al uso de todas las íen-- 
guas? ¿No^es raejor dársela á la razón, na-'- 
turaleza é índole de cada una?

Horacio habló principalmente: <le la su
y a  , y  cada una tiene su carácter y  su 
genio diferente.

La Ortografía no se difioe : Arte de es-, 
cribir al uso ; es (como hemos diclio) Arte 
de escribir con rectitud y  propiedad, cada- 
uno conforme al genio de su idioma. Mu
cho menos habla de etimología.

I Qué razón hay pues para trastorndr el 
instituto natural y  primordial de ella ?

E l tiempo de decadencias y  descen
sos , no es para hacer progresos sublimes.* 
Este es aquel en que actualmente vÍ\'¡mos.

Pero ¿quándo volverá el mundo la ca- , 
r a , y  sabremos nosotros usar de nuestro 
idioma con toda aquella propiedad , natu
raleza , exactitud , sencillez , claridad, lim
pieza , orden, precisión;y fluidez que sa
ben usar hoy los franceses ilustres?

Yo aseguro y que tendrán envidia al 
Castellano hasta las divjnas plumas de los 
Fenelones, Racin« , Foutenelles, Masillo- 
nes, Montesquius, Volteres y  Roseaus, &c. 
que á la verdad han escrito en su idioma 
poco ó nada menos que los ^Homeros, De-* 
móstenes y  Cicerones en ios suyos.



La comipcton de Ics Cuerpos no ê  cul
pa de los idiomas ; sin libertad no hay elo- 
qüencia: los entendimientos abatidos y  pues
tos como en una especie de servidumbre, 
no aciertan á pensar en lo grande , mara
villoso y  sublime : este es nuestro mal en
vejecido. •

Un figlo ha que los Franceses (en loj 
Demóstcnes de hoy) eseribian mas dura,pe
dantesca y  rudamente que nosotros al pre
sente.

Y  ¿qué en llegando nuestro turno, no 
somos nosotros tan capaces como ellos?

Aun ante« del arribo , estamos viendo 
en nuestros dias los Salazares , los Martine;^, 
los Feijoos, los Losadas, y  los Islas, que 
no me dexarán mentir.

Todo lo que les falta para ser su estilo 
acabado , es falta de libertad ; su genio, su 
gusto, su estudio, su imaginación , sus 
pinturas, sus primores , su arte, y  su na
turaleza , brilla por cada período.

F I N .
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