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Aviso á los Lectores.

J ¡ a  tiranía ministerial 9 que por tan
tos tiempos ha esclavizado la Nación *> y  
que por sistema y  por su propio intetes 
suele estar siempre en contradicción con 
la virtud y  la ilustración de los pueblos9 
había tenido sepultado este precioso ma
nuscrito 9 recelando sin duda que su cla
ridad y  su luz disipasen y  desvaneciesen co
mo el humo las sombrías nubes del mis
terio y  los arcanos del Gabinete , que si 
son el mejor apoyo de su ambición y  de 
su crédito ilusorio 9 son también el ver7- 
dadero disolvente de la felicidad y  de la  
constitución politica de un Estado.

E l  Abate Gándara, su autor 9 gran  
político 9 según toda la extensión de este 
nombre y  de las luces del siglo 9 supo
niendo en el Príncipe para quien se es
cribía los mas sinceros deseos de elevar la  
Nación al mas alto grado de grandeza 
posible 5 trazó un excelente p la n  9 en que



recordando los absurdos de las administra
ciones anteriores , y  aprovechándose de los 
conocimientos mas exactos ele La estadís
tica general , y  de la economia y  ciencia 
de comercio de los pueblos mas cultos, p o 
ne en claro y  descubre , aunque con esti
lo sencillo , •las verdaderas fuentes de la  
prosperidad nacional , y  el verdadero sis
tema que hubiera podido dar á la  E spa
ña la supremacía de los pueblos del con
tinente europeo.

Felices nosotros si llegase aun á tiem
po esta obrita para ilustrar á  los, miem
bros del Gobierno , ya que la intriga y  el 
despotismo anterior tuvieron la audacia de 
estancarla por dos veces , causándonos tal 
vez con esta atroz providencia los males 
interiores y  exteriores que llora la Patria  
en el día.

Se irá publicando de quat.ro en quatro 
pliegos, para  que el jrúblico logre la  ventaja 
de leerlo con anticipación , y  la de poder 
remitirse con comodidad por el correo.

ANICETO  A  CAND ID O .

O
O í , mi querido Cándido , llegó 

el tiempo en que empiecen á cum
plirse las promesas que hicimos al 
público en el prospecto de nuestro 
Almacén de frutos literarios; y  co
mo el buen principio es la mayor 
parte de la obra , según el común 
axioma de los Juristas , si se lo da
mos á la nuestra con las que al mis
mo tiempo que ilustren deleyten ; si 
sabemos elegir las que , sin magnífi
cos aparatos , induzcan y estimulen 
á la gloria de la patria y felicidad 
común , se duplicarán nuestras satis
facciones. Para este efecto , y para 
que llenen el primer tomo , te pre
sento los adjuntos manuscritos , á fin 
de que examinándolos tu prudencia, 
y  sufriendo despues la rígida censu
ra ele los sabios, á quienes el Gobier



no ha dipotado para e lla , ocupen la 
prensa aquellos cuyo mérito los haga 
dignos de e lla ; que debe ser nues
tro principal objeto.

El buen ciudadano recibe con 
rostro mas plácido los aplausos que 
le honran , que las dádivas que le 
enriquecen. Un espíritu verdadera
mente patriótico se interesa tanto 
en el bien de sus semejantes , como 
en el propio. ¡ Que dichosos seremos, 
si llenan las obras inéditas , de que 
se compondrá esta , el gusto de los 
literatos: si captan la benevolencia 
de los amantes de la ilustración , por 
hallarla en ella ; y si al fin , pues
tos en práctica los pensamientos que 
propondrán , lograse nuestra nación 
llegar á la cumbre de la opulencia!

Sin embargo , como todos los 
hombres somos tan distintos en los 
semblantes , como en las pasiones y  
en los gustos, es poco menos que im
posible que una obra , sea la que fue

6 re , se lo dé á todos; pero si logra
mos que aprueben la nuestra aque
llos que critican para ilustrar , y  que 
sus reparos son avisos que conducen 
al camino del acierto, nada nos que
dará que apetecer.

C A N D ID O  À  ANICETO .

Mi estimadísimo Aniceto: doy 
principio á nuestra obra con la que 
me ha parecido mas oportuna de las 
manuscritas que me remitió tu cui
dado. Su autor fue distinguido y  ce
lebrado en el orbe de las letras. Com
puso estos Apuntes de orden de un 
gran Rey , y  desempeñó el Real en
cargo con el acierto propio de la gran
deza de su talento. El Señor Rey 
D. Carlos III , deseando el bien de 
sus vasallos , como tan amante de 
ellos , mandó hacer esta obra ; y 
cumplió su autor en formarla con lo 
que debia á su patria. Depuso y se
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desprendió de ciertos temores páni
cos , que á los ánimos tímidos ha
cen suspender la manifestación de 
los males del Estado , y  la declara
ción de sus remedios ; y  poniendo 
presentes aquellos , dió estos á cada 
uno, según su clase y  estado ; pero 
todo con verdad , espíritu y discre
ción; de modo, que habiendo com
puesto esta obra poco mas de á la 
mitad del siglo pasado, la mayor 
parte de las reglas , avisos , adver
tencias y reparos que ofrece, da y  
pone en ella fueron adoptados, y  se 
pusieron en práctica por nuestro sa
bio Gobierno ; quedando así en la 
mayor parte cerradas las puertas de 
España para la negociación extran- 
gera , y abiertas para la felicidad 
propia , si se sabe solicitar con dis
creción y .oportunidad.

Este fue el principal objeto que 
se propuso nuestro autor en su obra; 
la que mereció repetidos elogios de

8
naturales y  extrangeros. 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 mejo
rar los gobiernos dictaron á Platon 
su República , y  á Tomas Moro su 
Utopia , aunque impracticables.

Apuntes sobre el bien y  el mal de 
E sp a ñ a , escritos de orden 

del Rey.
i m d ] .

Por D. M. A. de la G.

AL R EY.

T_ja obediencia , Señor , puso la 
pluma en mi mano para estos Apun
tes. Perdone V. M. los errores de mi 
pobre entendimiento por el zelo de 
mi buena voluntad.
Non habeo ingenium ; Ccesar sed jus

sit , habebot,
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a II;.

r o
Cur me posse negem , posse quod ille 

putas  ?
Invalidas vires ipse e x c ita t, & jubat 

idem
Qui ju b e t: obsequium sufficit esse 

meum.
T u  modo te ju sisse , Pater Romane 

memento;
Inque meis culpis , da tibi tu  ve

niam.
No obstante, Señor, yo no amo 

las tinieblas: la luz es la que yo bus
co : ahí está el gran Senado de Cas
tilla. A consulta su ya , en tiempos 
mas felices han establecido los íncli
tos progenitores de V. M. las reglas, 
las leyes y  pragmáticas mas sabias 
que pudo inventar Solon.

Permítame V. M. que pueda su
plicarle con las rodillas en tierra, 
que se digne remitir á él los adjun- 

* tos Apuntes , para que oídos los Fis
cales en Consejo pleno, consulte aquel 
Magistrado á V.M. lo que se le ofre-

1 1
ciere y pareciere, sobre si la idea de 
ellos es ó no conveniente al Erario 
y  al Estado.

Y  si fuere del agrado de Y .M ., 
podrá para mayor seguridad remitir
se también al de Indias, á fin de que 
exponga igualmente su dictámen en 
lo perteneciente á aquellos vastos do
minios que se rigen sobre sus con
sultas.

Yo , Señor, tengo para mí por 
cierto, que si la magnanimidad y su
perior alma de Y. M. empeña como 
padre común su altísimo entendi
miento en dar execucion á esta idea, 
será artífice de su propia prosperi
dad, labrará su misma grandeza, re
doblará su poder , triplicará su Real 
Erario, hará feliz á España, engran
decerá su esclarecida prole, y dexará 
V.M. á la posteridad mas nombre que 
los augustos Carlos Magnos , Teodo- 
sios los grandes, y los grandes Cons
tantinos.



i a
Nuestro Señor guarde la sagra

da persona de V. M. para antemural 
de la Religión Católica y  amparo de 
su pueblo.

Al Consejo pleno de Castilla.

M. P. S. -

V u e s tr a  A lteza, 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 necesida
des de los Reynos en todo lo que con
cierne á la causa pública, á la pros
peridad del Estado, y á la felicidad 
de la Nación. Yo soy el último in
dividuo 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 del trono, y  sujetar al jui*

ció de V. À. los pensamientos que 
creo puedan ser útiles al engrande
cimiento del Rey nuestro Señor , al 
aumento de su poder, al acrecenta
miento del erario , á la abundancia 
de los pueblos , á la felicidad públi
ca , y al bien común de la patria.

Con esta inocente idea he exten
dido el adjunto papel de Apuntes so
bre el bien y el mal de España.

Suplico á V. A. muy rendida
mente, que oidos sus Fiscales en Con
sejo pleno , se digne consultar al Rey: 
lo que á la alta sabiduría de este Ma
gistrado se le ofreciere y pareciere, 
sobre si el grueso de la idea es ó no 
conveniente al Erario y  al Estado , á 
fin de que el incomparable zelo de 
S. M ., corno padre común , tutor su
premo , y cabeza mag.es,tatiya y mo-- 
nárquica del Reyno , pueda librar 
con seguridad sus aciertos sobre un 
dictamen de tanto peso.

Y  si V. A. quisiere tornarse el
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trabajo de descender desde el grueso 
de la idea al pormenor de cada uno 
de sus artículos, aun podria ser la fa
tiga de la consulta mucho mas útil 
al Rey y á la Nación.

El objeto de la obrilla es tan 
grande por su naturaleza, que dudo 
yo si podrá presentarse jamas en las 
tablas del Consejo otra ocupación mas 
digna de la atención de vuestro ze
lo público.

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

PRÓLOGO

A la Nación Española.

Se ñ o re s  compatriotas mios: va
rias cosas tengo que suplicar y  que 
poner en consideración de vmds, bre
vemente-

i?  Que para entrar á leer estos 
Apuntes se sirvan vmds. animar su

J4
espíritu de sentimientos patricios, in
flamar su ánimo de un zelo nacio
nal , y renovar dentro de su corazón 
la memoria de aquellos antiguos pro
genitores nuestros , que supieron co
locar el honor de la nación, el valor 
de las armas, el crédito de las letras, 
el esplendor de las artes , el heroís
m o, la fama , y  el nombre español 
en el templo de la inmortalidad.

a? Que nosotros somos forma
dos del mismo hueso, carne y sangre 
que ellos; vivimos en el mismo sue
lo , gozamos del mismo clim a, 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 comprehendo delante de Dios.

4? Que si yerro es efecto de la 
miseria de mi pobre entendimiento, 
y de mi corta ilustración.
N on semper ingenii vena respondet 

ad votum.
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Pero sin que jamas tenga parte 
alguna la voluntad , la política , la 
adulación , la lisonja , la contempla
ción , ni la baxeza de ánimo.

5? Que no tengo mas patria, mas 
partido , mas paisanage , ni mas san
gre que España , España y  España.

6^ Que nadie debe juzgar mi es
crito por esta ó la otra cláusula par
ticular , sino por el conjunto y grue
so de toda la idea en general.

7? Que aunque la Santa Sede 
proscribió algunas proposiciones que 
se leían en las obras del Angélico 
Doctor, no por eso dexa de ser su teo
logía la mejor, la mas sana y la mas 
apreciable que hasta hoy ha visto la 
Iglesia Católica.

8? Que á todos nosotros nos con
viene, necesitamos y  debemos pre
ferir la felicidad pública de la pa
tria á la pequeñita china que pueda 
alcanzar al interes privado de cada 
uno.

i6
9? Que este solo será el único 

medio de ganar vmds. mismos cien
to 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 to
cios los ramos de ambos mundos, ape. 
ñas podrá dexar de rozarse en alga 
con quantos individuos componen la 
monarquía. Omne magnum habet ali
quid ex iniquo : privata enim, inju
ria utilitate publica compensatur.

1 1 Que si cada compatriota mió 
por sí solo tuviere la generosidad de 
disimularme la levísima parte que 
hablare con su persona , yo estoy 
seguro de que todos quedaran muy 
agradecidos de todo el resto de la 
idea. Porque es propensión natural 
querer cada uno justicia seca sobre 
iodos sus vecinos , con tal que jamas 
llegue á los umbrales de su puerta.

12  Que procediendo vmds. así,

1 7



j 8
el publico será capaz de graduar mi 
papel ( absit verbo jactantia  ) por el 
mejor que hasta hoy se ha imagina
do en su género.

i 3 Que al contrario , si se em
peñase cada lector en posponer la 
causa común al interes propio y  pri
vado , en juzgar la obrilla por el la
do que á él le escueza , en sentir y  
desaprobar el todo por la chispita 
que á cada uno le alcance; en tal ca
so no- le quedará hueso sano al po
bre escrito.

Ni es posible que le quede, por
que en gritando y  levantándose cada 
individuo contra el artículo que á él 
le comprehenda, no habrá ni siquiera 
un pensamiento contra quien no ha
ya un amotinado. Tras de él se se
guirán todos los de su respectiva cla
se; y jamas se habrá visto en el pú
blico otro papel peor. E l solo será 
el primero en quien se vendrá á fah- 
sificar aquello de que no hay en el

i g
mundo libro tan inalo que no con
tenga algo de bueno.

1 4 Que si algun lector sabe 
otro modo mejor de fomentar la fe
licidad de España, y  sin rozarse con 
ningún individuo, cuei'po ó clase de 
e lla , se digne publicarlo, y  hacer al 
Rey y á la patria este gran servicio; 
que yo por mi parte desde luego pro
testo uniformarme, y  adorar sus pla
nes altamente.

15 Que siendo los pensamien
tos , las ideas, los gustos, y  los esti
los de los hombres tan distintos co
mo sus caras, no es posible que nin
gún escritor atine con el genio de to
dos sus lectores. Unusquisque pati
tur manes suos. Editur in mente ni
hil eximium hum ana ; sed illud quod 
tu miraris, ridiculum est aliis.

1 6 Que el amor propio , la va
nidad y la ambición que domina el 
corazón hum ano, no nos permiten 
bacer siempre justicia á nuestros pró-



ximos , leer sus escritos con indife
rencia , ni juzgar'con equidad.

17  Que las prevenciones , ca
vilaciones, preocupaciones y perjui
cios comunes con que nos suelen edu
car , tiranizan nuestra razón todo el 
resto de la v id a ; porque las m áxi
mas de la primera crianza tienen po
deroso influxo y muy alto imperio 
sobre nuestra naturaleza.

18  Que las afecciones particu
lares que insensiblemente contrae
mos á favor de aquellos cuerpos, gre
mios ó comunidades , en que respec
tivamente hacemos nuestros estu
dios , pasamos nuestra primera ju
ventud , ó vivimos toda la vida, 
producen sobre nuestros entendi
mientos el mismo efecto , con nota
bilísimo perjuicio de la república.

19  Que de los inconvenientes 
comunes y corrupción general que 
en todas naciones influyen respecti
vamente á estos tres últimos artícu

20 los , no se purga jamas sino una ú 
otra alma superior y desprendida, 
que haya recibido de Dios dones es
peciales para ello.

ao Que los que tuvieren espí
ritu de contradicción, y quisieren im
pugnarme, no necesitan mas que de- 
xarse llevar de la corriente común 
de dos siglos que nos ha inundado 
hasta aq u í, y tienen el trabajo hecho. 
Mundum tradidit Deus disputationi 
hominum.

2 1  Que yo sé bien que voy agua 
arriba , y contra ella , y esto es lo 
que por mi parte salgo á atajar á 
qualquiera costa , porque no ignoro 
que quien nada contra la corriente, 
lleva peligro de ahogarse; pero tam
bién sé , que asistido de brazos pode
rosos llega al puerto felizmente. Y  
no ignoro que quien va agua abaxo, 
corre m as; mas suele ser hácia el 
precipicio.

22  Que la felicidad no ha de



a a
Venir á buscarnos , sin que nosotros 
la promovamos. Felicitas nostra ex 
nobis est.

2.3 Que nuestra adulación, nues
tras lisonjas, nuestro espíritu de par
tido, nuestra indolencia, nuestro des
mayo general y  nuestros intereses 
particulares , dan gran fomento á 
nuestros males comunes.

24  Que la grande alma del Rey 
nuestro Señor, su amor patrio, sus 
continuos desvelos, y  su zelo incom 
parable , ni puede ni debe hacernos 
dichosos por sí solo.

a 5 Que es preciso que todos no
sotros arrimemos el hombro al bien 
con am or, con tesón y  con constan
cia , para que ya que haya de ser 
S. M. el redentor que lleve la cruz 
principal, seamos nosotros á lo me
nos sus buenos cirineos.

26 Que esta es la grande oca
sión de reunir todos nuestros esfuer
zos , y  uniformarnos á las zelosísi-

a B
mas intenciones del Rey para según-' 
dar sus votos. De nosotros pende 
toda nuestra felicidad.

27  Que no debemos malograr 
por nuestra parte la coyuntura de 
los beneficios , que por la suya nos 
dispensa la clemencia del Todopo
deroso con abundantísima mano.

28 Que los hombres en la ma
teria que voy á proponeros , pueden 
mucho mas de lo que creen, y  en 
varias otras mucho menos.

29 Que se sirvan vmds. juzgar, 
criticar , y  conservar en plena salud 
los apuntes de un compatriota vues
tro , del mismo modo que querrían 
y desearían haberlos juzgado , cri
ticado y censurado en aquel tremen
do último momento ct quo ccterni- 
tas quod vobis non vultis , alteri 
ne faciatis.

30 Que yo no me lisonjeo de 
que mis lectores me acuerden las 
gracias que les suplico.



3 1 Que espero de todos dos re
paros generales.

Primero.

El primero será decir (ya estoy 
oyéndolo) que la idea es buena, pe
ro imposible en la práctica.

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

Que no solo no es imposible en 
la práctica , sino que su execucion 
es aun menos difícil que lo que pa
rece.

Que yo conozco en el dia no un 
español solo , sino mas de dos de ta
lento suficiente para executar todo 
lo mas 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 
m añana, con solo otros tantos de
cretos del Rey. Multa non audemus, 
quia difficilia; quia non audemus.

Segundo.

El segundo reparo será decir 
(también me da en los oidos) que 
parece cosa singular, y valentía de
masiada , que un hombre solo se ven- 
ga proponiendo remedios universa
les para curar de un golpe nada me
nos que todas las enfermedades po
líticas de dos siglos y de dos mun
dos enteros.

A esto respondo , que la obje
ción es puramente extrínseca. Yo 
expongo mi parecer al juicio de to
dos los lectores, y cada uno dará el 
suyo.

Que yo estoy tan lejos de dar 
valor á este reparo , como que muy

2,5



al contrario, creo firme y  constan
temente , que empresas de igual mag
nitud las ha de concebir uno solo; 
uno solo las hade p arir ; y  que s 
han de tener suceso, uno solo ha di 
llevar el timón de su execucion ba- 
xo del oráculo del Soberano.

Que de otro modo jamas se lo
grará el efecto: que partos á medias 
son una especie de abortos : que el 
pensar es pais libre : que yo piense 
a s í ; y  que á cada lector le queda li
bertad para pensar como guste.

Que esto no se opone á que ex
puestas las ideas á la luz publica, 
como executo yo , las examinen, con
sideren y mediten mucho antes de 
canonizarlas.

Que los que tuvieren otros es
pecíficos mejores para curar el mal 
de España , se junten , y  los revelen 
al Rey y á la patria ; que así cesará 
el inconveniente de la unidad.

Que yo 1:0 me creo infalible.

2,6
Que en todo caso y  por primera di
ligencia ( despues de haber humilla
do mis Apuntes á los pies del Rey ) 
los he sujetado sin reserva alguna al 
examen , juicio y  sabiduría del Con
sejo pleno de Castilla , tutor de los 
pueblos , y tribunal el mas numero
so , el mas docto , y  el mas respeta
ble de todo el Reyno ; y que en se
gundo lugar los presento á la censu
ra publica de toda la Nación para 
que corrija mis yerros.
Omnes in trivio sum us , atque hoc 

tramite vitee
Fallimur , ostendat ni Deus ipse 

viam.
32 En fin , que no hay mayor 

locura que pensar en que puede re
mediarse el mundo , si cada uno no 
se remedia por sí ; pero que tampo
co hay mayor delirio , insensatez y  
fatuidad, que dexar por esto de po
ner puntales á las esquinas que ame
nazan ruina. Válete.



2.8

A P U N T E S

SOBRE E L  B IEN  Y  E L  M A L 
DE ESP A Í3A .

Introducción.

l i d  gravísimo ínteres del artí
culo de la extracción, y que inciden
temente se vino á la pluma en la con
sideración 3.a del §. 48 del papel de 
las reflexiones sobre quindenios , y 
que es uno de los fundamentos capi
tales en que estriba todo el bien ó ur
do el mal de la Monarquía española, 
nos obliga á dar aquí separadamente 
alguna mayor dilucidación que omi
tió allí por no caer en el grave in
conveniente de una larguísima di
gresión que aun oportuna y muy con
ducente al argumento , no podia de- 
xar de haber distraído mucho la aten
ción de los lectores.

Protesta del Autor.

Pero antes de entrar en esta es
cabrosa discusión , renuevo en todas 
«us partes la séptima de las adver
tencias preliminares que dexo ya he
chas en las reflexiones.

Y  protesto nuevamente , que no 
es mi ánimo manchar la memoria, 
ni sindicar en modo alguno las ope
raciones de los Gobiernos y  tiempos 
pasados , que es de lo que debo tra
tar en todo el discurso del presente 
apéndice , sino exponer los males en 
general y abiertamente, según ellos 
son y  han sido en sí ; todo delante 
de Dios con pureza , con claridad, 
y  con libertad cristiana , pero sin 
agravio ni defensa de nadie.

Dicere de rebus, personis parcere 
nosti.

Todo mi instituto es prescindir 
de lo presente , y representar lo pa
sado para poder proponer con fun-
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3o
damento los remedios que importan 
en lo futuro.

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

La obediencia debida al Rey , el 
zelo por la gloria y  grandeza de 
S. M. , el deseo de la prosperidad, 
abundancia y  necesidad pública , la 
ansia porque se atajen algun dia los 
males, y  mi amor á la patria, son los 
únicos móviles que ponen hoy la plu
ma en mi mano.

Si en algo agraviare á alguno, 
protesto solemnemente que será con
tra mi intención y voluntad.

Ninguna cláusula ni expresión 
lleva mas sentido que el puro natu
ral y  literal , sin dirigirse á reba- 
xar el crédito de los muertos, ni á 
zaherir la fama de los v ivo s: verbi 
sub involucris.

Mas no obstante , si alguno se 
creyere ofendido contra todo mi de
seo , quedo plenamente dispuesto á 
darle pública satisfacción, retractar
me , y pedirle perdón.

Para esto y para todo sujeto mi 
papel sin reserva alguna al examen, 
juicio y  profunda sabiduría del Con
sejo pleno de Castilla.

§• I.

S e ñ o r e s :

La verdaderamente sólida , esen
cial y pública utilidad del Reyno, 
consiste ( veis aquí el bien ) en que 
la substancia de él no salga del cuer
po de la Nación.

Esta es la piedra fundamental 
de todas las felicidades de España, 
y  este es el único camino real de los 
progresos y florecimiento de todos 
nuestros intereses aquí y  en Indias.
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En dedicándonos todos y  cada uno 
por sí mismos á no consumir géne
ros extrangeros, restablecimos á Es
paña , y dimos en tierra con todos 
nuestros enemigos : sus principales 
fuerzas consisten en las que noso
tros les damos. Retiremos cada uno 
el tributo con que todos les contri
buirnos, y seremos poderosos. Creéd
melo firmemente.

§. II.

Las extracciones de dinero por 
mil diversos caminos y de mil dife
rentes maneras ( veis aquí el m al) 
tienen á España por puertas.

De este mar de inundaciones 
unido á la falta de libertad, se han 
derivado todos los torrentes que ane
gan la Monarquia.
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§. ni.

En balde se buscan otras causas 
á su decadencia, y en vano se apli
can remedios á males accidentales, 
dependientes y accesorios, que aun 
curados no sanarian al enfermo.

Todo proyecto, toda providen
cia, y  todo reglamento será infruc
tuoso , ínterin que no se tome y fixe 
este principio por sistema y basa 
universal de todas las operaciones 
del futuro gobierno'.

El vicio está en la masa de la 
sangre. La cura ha de comenzar por 
la raiz; esto es , por donde princi
pió el mal. Las ramas vivifican al 
tronco • renovado él , reverdecen 
ellas. A los enfermos de ahito se 
les cura con la dieta; y á los que 
enferman por extenuación, se les 
nutre con substancias.

España muere de evacuaciones:

G



y  España sanará con retenciones. 
contraria contrariis curantur.

$■  IV-

Este puntualmente es el caso en 
que se halla hoy la Monarquía. Prac
ticantes inhábiles de dos siglos han 
ido destruyendo su robustez a pesar 
de todo el zelo , desvelo y bondad 
de nuestros augustos Soberanos , que 
se han desvivido siempre por nues
tro bien.

Para que ella enriquezca el era
rio , y haga poderoso al Rey , es ne
cesario convalecería y  enriquecerla 
antes á ella. E t imperium et fiscus 
abundabit utens subjectis locupletibus.

Para coger frutos multiplicados, 
es necesario derramar antes semilla 
en gran cantidad.

Con vasallos pobres nunca hubo 
Principe rico ; y con vasallos ricos 
jamas habrá Príncipe pobre. El Rey

Británico es buen exemplo, y  otro 
mejor es Holanda.

La miseria de los pueblos em
pobrece los erarios; la escasez de 
los erarios es la ruina de los pue
blos ; uno á otro se aniquilan. Rico 
el pueblo, es rico el Príncipe.

El fondo feliz y sólido de las te
sorerías de los Soberanos ha de con
sistir en retribuciones , no en contri
buciones : Do u t des, facio ut facias.

El orden de estas dos ntáxímas 
es en los gobiernos humanos una 
imitación de la conducta de Dios, 
que hace dichosos á los Reyes y  á los 
Reynos; y su inversión es la ruina de 
los Príncipes y de los Principados.

Entendimientos de segundo ó 
tercer orden no sirven para empre
sas de primera magnitud.

§. v.
En el estado actual á que ha lie-
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gado la Monarquía española ( creed
me , aunque os parezca implicación) 
quanto mas se acrezcan los impues
tos , quanto mas se estanquen los gé
neros , quantos mas arbitrios se in
venten de nuevo , y quanto mas con
tribuciones se exijan de la Nación, 
otro tanto mas baxarán las rentas 
del R e y , y otro tanto mas decaerá
todo.

; De donde lian de sacarlo los 
vasallos, si no se les facilita antes 
el modo de ganarlo? la dificultad 
no está en sacárselo , esta seria em
presa muy fácil ; está en que por 
habérselo sacado antes , no lo tienen 
para darlo ahora. ¿Y de qué sirve 
Sacárselo, sí solo sirve de que salga 
mas del Estado?

A vasallos acomodados poco les 
importa que el Príncipe les exija 
dieces, veintes o treintas por cien
to: esto nada empece. Basta que 
no salga de los dominios, y que ellos
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tengan arbitrios de ganar para pagar 
y vivir. La circulación interior fa
cilita todo esto.

Pero á vasallos pobres que no 
tienen estos medios, y que acaso no 
poseen ni aun aquellos treinta , un 
uno solo los" echa de casa. Esta es 
la gran diferencia que hay entre un 
pueblo pobre y un pueblo rico , en
tre un pueblo que retiene y otro que 
desagua fuera.

Pidió ’Colbert en sus apuros una 
contribución á la Provenza: res
póndasele , que la pobreza obstaba 
á la buena voluntad.

¿Y sabéis que execuciones san
grientas despachó Colbert sobre aque
llos miserables? Yo os lo diré: re
mitióles al punto quatro millones 
de reales , sacados del Real Erario: 
mandó que se hiciesen con ellos, 
.ciertas fábricas , interesantes á la 
Provenza y al Estado. Quedó per
petuado el bien con este fondo, y
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retribuyó la Pro venza diez millones 
por cada uno.

§• VI.

La falta de libertad, y el estanco 
de las cosas y de los géneros , obra 
sobre Ja sociedad de los hombres 
casi los mismos efectos que la falta 
del sol sobre la república de los ve
getales. '  ,

Para una miseria de diez y sie
te millones de pesos fuertes , que 
actualmente rinden hoy (*) á la Real 
Tesorería las Españas y las Indias, 
y  que no constituyen mas que trein
ta y quatro de escudos nuestros , se 
hallan los vasallos de acá y de allá 
agobiados , oprimidos y arruinados.

En llegando á pagar cincuenta 
de los primeros ó ciento de los se
gundos (que es la dosis que pre-

(*) Por los años de 176a.

S 9
sentemente se hace ya necesaria se
gún el incremento que de dos siglos 
á esta parte han ido tomando los 
erarios de Inglaterra , Holanda y 
Francia , nuestros rivales) vivirán 
con desahogó, y serán opulentos y 
dichosos.

La proposición es notable ; mas 
no os parezca ingeniosidad , sutile
za, misterio, ni paradoxa. Demos
trable es la cosa : adelante lo ve
réis.

Si la contribución debe tener 
siempre proporción con la substan
cia , ¿cómo podrá dexar de ser tri
plicado el ingreso del erario, quan
do sea triplicada la riqueza de la 
masa nacional? Y  una triplicación 
de todos los frutos y efectos, ¿cómo 
podrá dexar de hacer la abundancia 
y felicidad de los pueblos?

No es en España la cantidad de 
los tributos quien oprime á los va
sallos ; es la calidad , es el modo , y



es el tiempo de las exacciones.
No los tributos al R e y : otros 

tributos extraños aniquilan la Na
ción.

Estas tres Potencias en su res
pecto tienen hoy mas de triplicado 
erario que nosotros; y no hay ra
zón para que nosotros no lo tenga
mos muy superior á qualquiera de 
ellas.

Sola Francia puede igualarnos 
en las entradas de acá, y esto con 
mucho trabajo. Pero no puede Fran
cia competirnos'en las retribuciones 
de la América , siempre que noso
tros no hagamos mas que gobernar 
nuestras Indias del modo propio que 
ella gobierna sus Colonias.

Dixe mas de triplicado con res-, 
pecto á vecindarios, y extensión de 
terrenos acá en Europa solamente; 
que si se incluyese el terreno de las 
Indias, ¿adonde íbamos á pasar?

Y para que esteis informados con

4 6
exactitud-, y no os admiréis del au
mento propuesto , sabed , que Fran
cia en el dia tiene escasas tres veces 
mas erario que nosotros. Inglaterra 
diez veces mas cumplidas, y Holan
da veinte veces mas Cabales.

§. VII.

Todas las innumerables causas que 
de dos siglos á esta parte han con
currido y conspiran todavía á for
mar la ruina del Estado , pueden re
ducirse en substancia á dos únicos 
capitales ; de donde se han deriva
do sin duda dos mil otros subalter
nos, que les eran como consiguien
tes necesarios.

Este es un misterio que hasta 
hoy no se ha penetrado bien, y mi 
empeño es demostrarle usque ad evi
dentiam.

Si acaso os pareciere molesto, 
tened paciencia, que mayor e,s la
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molestia que me tomo yo por vues
tro bien.

§. VIH.

» Puertas abiertas y puertas cer
radas” , digo, que han sido las dos 
fuentes de todas nuestras desgracias. 
Durus est hic sermo; durus est et pe- 
jus tacere.

Abriéronse las que debían cer
rarse , y cerráronse las que debían 
abrirse. Veis aquí ya el trastorno de 
toda España.

Esta en realidad ha sido, e s , y 
será , siempre que no se remedie , la 
surgente de los males políticos, que 
han arruinado al Estado. Carcóma 
silenciosa, que insensiblemente ha 
ido royéndolo hasta el corazón. To
das nuestras decadencias son hijas 
de esta lima sorda.

De veinte y seis concausas que 
han añadídose á las dos únicas cau-
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sas principales, y que en la mayor 
parte pueden llamarse mejor efectos 
necesarios de ellas , ya hablaré por 
menor en sus lugares propios.

Para restituir la Monarquía á 
su antiguo y debido esplendor, es 
preciso mudar de estilo. Volver el 
quadro al revés: abrir, digo,lo cer
rado , y cerrar lo abierto. Claudite 
apertum , et aperite clausum. Veis 
aquí ya los dos polos de la felicidad 
pública. Este es el sistema necesa
rio : ni el bien tiene mas entrada, 
ni los males otra cura. Y  nada es 
mas conforme al derecho natural 
que distribuirse y consumirse los 
productos dentro de la Nación mis
ma que los contribuye.

Por aquí lia de comenzar sus 
operaciones el héroe que se propu
siese el plan de remediarla. No hay 
que equivocarse: todo lo demás se
rá pérdida de tiempo, y acaso com
plemento de la destrucción.
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Crecerá el mal cada dia ; baxa- 
rán las rentas Reales; se empeñará 

• el Real Erario ; irán los pueblos á 
menos, y á mas la dificultad. ¡Oxalá 
sea yo mal profeta !

§. IX.

En equivocando las causas , es 
consiguiente errar las curas. Por es
to se han inutilizado todas las tales 
quales tentativas, practicadas con 
buen zelo de algunos años á esta par
te : explicaréme un poco mas claro.

Por <> puertas abiertas” se en
tienden dos mil puertas de extrac
ción y de introducción, que se ha
llan de par en par para hacer el ne
gocio de todas las Naciones , exclusa 
España.

Ingleses , holandeses , franceses, 
amburgueses, genoveses, venecianos, 
florentinos, malteses, suecos, dina
marqueses^ flamencos, alemanes, ro-
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tóanos &c. , todos tienen su portillo 
abierto, cada uno por su senda, y  
todos sacan la substancia de España 
incesantemente , aunque de distinta 
manera. Unos la sacan con las infi
nitas mercancías que se les permite 
entrar: otros, sin entrar nada, las 
sacan porque se les da: otros , por
que se les tolera ; y a otros se les 
envía.

Por i» puertas cerradas’ se deno
tan las puertas de la libertad del co
mercio de ambos mundos, que de dia 
en dia , y cada dia mas , se han ido 
tapiando á cal y canto para los infe
lices naturales con murallas mas al
tas que los Alpes, y  mas dobles to
davía que altas.

De cuyo modo se ha logrado 
perfectamente , que el útil de ambos 
comercios español y  americano ha
ya venido á recaer en los extrange- 
ros , parte por la vía del contraban
do j á que dan ocasión las puertas
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cerradas para nosotros , parte por 
medio de los factores españoles, y lo 
restante por el camino de las puer
tas abiertas que todo el mundo dis
fruta en España (*).

§. x.
Murallas ( digo ) de alcabalas, 

millones , cientos y sisa : murallas 
de valimientos , sobreprecios y nue
vos impuestos : murallas de estancos, 
asientos, arriendos, contribuciones y 
exacciones, tiranas en el modo.

(*)' E l Marqués de la Ensenada expu
so al Eey D. Fernando V I , que convenía 
hacer la vísta gorda y  disimular con los 
extrangeros , permitiéndoles disfrutar en 
cierto modo las Américas, para alejar la 
envidia y aun el pensamiento de invadir
l a s y  que sus riquezas debían apañarse en 
la mano, no cerrado el puño , sino abier- 

„ tos y separados los dedos, para que se der
ramasen por entre ellos las riquezas en be
neficio de otros.

Murallas de almoxarifazgos, por
tazgos , servicio y montazgos , pea- 
ges, pasages, alcaydías, castellanías, 
pata hendida, pie de mulo y nuevas 
gabelas.

Murallas de varias , mal medi
tadas y peor permitidas, imposicio
nes municipales de arbitrios nocivos, 
y de propios mal versados.

Murallas de exenciones particu
lares , de tanteos , de jurisdicciones 
privilegiadas y de privilegios per
judiciales al común.

Murallas de privativas, de pro
hibitivas y de exclusivas , acordadas 
á diferentes cuerpos , gremios, co
munidades , hermandades , socieda
des y compañías.

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

No hay mejor , mas útil ni mas 
digna compañía que la de toda la 
Nación entera.

Murallas de rentas generales,
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provinciales, y siete rentillas. Mu
rallas de pechos , derechos y servi
cios reales,-personales , mixtos, or
dinarios y extraordinarios.

Murallas de repartimientos , de 
utensilios , donativos, ochos y dieces 
por ciento : murallas de diferentes 
imposiciones y arbitrios temporales 
que jamas cesan ; alcabala del vien
to , quinto y millón de nieve.

Murallas de ciertas casas, y  de 
Ciertas anti-extracciones de frutos 
nacionales de unas provincias á 
otras , y de todas fuera del Reyno: 
murallas de marcos , marcas , sellos, 
bulas y papel sellado: murallas de 
lanzas y medias anatas , fiel medi
dor &c.

Murallas (en lo que además de 
las rentas generales toca particular
mente al estado eclesiástico secu
lar) de subsidio, excusado , millo
nes, diezmos , novales, novenos, ter
cios reales , quota de amortización,
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tercio régio de pensiones sobre mi- 
fras, mesadas de la real capilla, es- 
polios de los obispos, vacantes de 

’.esias , contribución de los des
pachos de nómina régia , medias 
anatas de los beneficios menores de 
real presentación , encomiendas y 
productos de las bulas de la Cruza
da, relativas á los eclesiásticos &c.

Murallas de palmeo, toneladas, 
pie de fardo, quarto de tabla , almi
rantazgo , almoxarifazgo , armadas, 
armadillas , guardacostas , consula
do , pensiones de San Telmo y Ca
tedral , arcucos, visitas, alcabalas de 
América, seguros, aseguraciones, ave
nas , licencias , permisos , restric
ciones, limitaciones, anclage y amar- 
rage &c.

Ved qué alivios estos! y  qué 
curias para alzaprimar el comercio 
nacional, y empujar la navegación 
española de las naciones marítimas !

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

§. XI.

Murallas de providencias sinnú
mero para ambos mundos, prohibi
ciones , restricciones , limitaciones, 
órdenes , cédulas , pragmáticas , na
vios de permiso , nave de Filipinas, 
asiento de negros , facultades , pac
tos , tratados de comercio , estipula
ciones de aduanas , tarifas y otros de
rechos , concesiones y leyes contra
rias al interes de la Nación , 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 convirtieron en ta
les , desde que las naciones dieron 
en el acierto de mudar sus sistemas
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políticos de gobierno, y de comerció, 
para mejorar sus negocios, y acabar 
con nosotros.

A estos planes debió desde en
tonces España ir temperando los su
yos , y  tomando sus medidas , parí 

passu , para retorcer los objetos, 
atravesar los proyectos , y contraba- 
lanzar las ideas del enemigo.

Así habríamos prevenido la pro
funda caída que hemos venido á dar.

La exaltación de una nación siem
pre fue abatimiento de otra : las 
unas se levantan sobre las ruinas de 
las otras. Tal es la vicisitud de las 
cosas humanas.

Murallas de aduanas mal regla
rlas , cargadas mas para el natural 
fine para el extrangero , y entendida 
al revés.

España no será feliz:, ni podero-



so el Real Erario, hasta que las adua
nas lleguen á no producir ni aun lo 
suficiente para la dotación de sus Mi
nistros : creedlo así.

Y  sin embargo (cosa increible) 
ponemos todo el conato en aumentar 
sus producciones sobre nuestros na
turales.

Esta, que parece paradoxa, será 
la demostración matemática , de que 
nuestro comercio pasivo ( que es 
nuestro homicida ) sea convertido en 
activo; y veis ahí ya la felicidad 
en casa.

Al contrario, será también prue
ba infalible de que continuamos fa
bricando nuestras desgracias y fo
mentando nuestra destrucción , siem
pre que viéremos ir en aumento la 
renta de las aduanas.

Sus ingresos no pueden crecer 
sin menguar España un noventa por 
diez : tenedlo por cosa cierta.

Para cada diez millones que la
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entrada de géneros extrangeros con
tribuye en nuestras aduanas de puer
tos mojados y  secos , retribuye Es
paña á lo menos noventa millones, 
que salen del Estado , en pago de los 
mismos géneros. ¿Será útil á la Mo
narquía el ramo de una tal renta? 
Esta conducta nos tiene en el hospi
tal ; pero aun hay mas, y e s , que el 
extrangero, dueño de las mercancías, 
no paga ni aun aquellos diez millo
nes.

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

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

Pero siendo tan enorme este de
trimento, el menor de los daños es 
la extracción de los cien millones. 
El gran perjuicio consiste en los bie
nes que de ellos resultan para los 
países extrangeros, y en los males 
que se nos derivan á nosotros. Aque
llos crecen , y nosotros menguamos; 
en una palabra, damos fuerza á nues
tros enemigos, y desangramos nues
tro Estado uno ictu.

§. XIII.

Las aduanas , que en su primiti
vo instituto tuvieron otros objetos, 
son hoy en todas las Naciones ilus
tradas el nivel fjue arregla el comer
cio nacional en concurrencia del ex- 
trangero : son el anteojo de larga
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vista, que equilibra y confiere el co
mercio activo con el pasivo : son el 
microscopio con que se registra des
de casa todo el estado comerciable 
de las Potencias: son la antorcha que 
alumbra para cargar ( según la razón 
de conveniencia) los géneros y fru
tos de extracción y de introducción, 
tirando en unos la cuerda, y afloxán- 
dola en otros , juxta opportunitatem 
temporum.

Son la balanza politica , que po
ne en fiel los intereses comunes del 
Estado.

No son tanto para ganar ochos ó 
dieces por ciento (interesillo que por 
sí solo no vale un bledo) quanto pa
ra tener en ellas y en sus libros de 
asiento un tesoro de policía, un depó
sito de luces, un conocimiento prác
tico, una prueba experimental, y una 
pauta segura por donde se arreglan 
con acierto los géneros y frutos de 
extracción y de introducción ; que



respectivamente deben cargarse 6 
descargarse, ampliarse ó limitarse, 
fomentarse ó descuidarse, fixando en 
todo por objeto el florecimiento del 
comercio activo interior y exterior, 
la disminución del pasivo , y sobre 
todo el interes común del Estado, el 
aumento del erario, y la felicidad 
pública unidamente.

Esto no es lo que produce ochos 
ni dieces por ciento, sino miles por 
uno. La avaricia del oro cierra los 
puertos del mar, y estanca el comer
cio de tierra.

No es preciso juro de heredad lo 
que se saca de las aduanas; son pre
sentes voluntarios , que retiran la 
mano del comerciante, en llegando 
á no hallar su cuenta.

El interes del Soberano y el del 
vasallo han de andar siempre unidos, 
y si es posible, que vaya el segundo 
delante ; no hay otro medio de ade
lantar el primero , y solos estos son

56
intereses sólidos del erario.

De otra manera pierde el Prín
cipe en lo que cree ganar ; porque 
los vasallos arruinados, á quien mas 
falta hacen es á su Señor , que sin 
ellos nada es.

Mucha sangre en la cabeza, y el 
cuerpo sin circulación, anuncian pró
xima muerte.

Sin vasallos no hay Monarca , y 
los vasallos están muy mal sin So
berano. Nec Rex sine populo , ñe
que populus sine Rege.

§• XIV.
Son en fin las aduanas la econo

mía política ( digámoslo así ) de la 
circulación que debe promoverse, y 
de lo que debe evitarse. Son la llave 
maestra del Estado, que abre ó cierra 
las entradas y salidas de los diferen
tes ramos comerciables , simples ó 
compuestos , según la conveniencia 
del dia.
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Y  son en conclusión, la piedra 
de toque, el contraste público en que 
se examinan , reconocen y comprue
ban los caracteres del valor intrín
seco , que tienen ó no tienen los Se
cretarios que manejan la Real Ha
cienda.

A llí, en aquel crisol, se ve de 
claro en claro, si son oro de ley ó 
plata falsa.

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

Y  acá queremos que qualquier 
Secretario de altos ó baxos talentos, 
docto ó ignorante , de mucha ó poca 
instrucción , las entienda con solo 
haberle nombrado.

.§• XV.

Murallas en fin de mil otras, y 
que por mal comprehendidos nues
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tros verdaderos intereses, y por peor 
penetrados los diseños de nuestros 
enemigos', parecieron triacas, y no 
■ fueron sino venenos.

Con sus amistades, con sus alian
zas, con sus pactos, con sus armisti
cios y con sus paces , nos han hecho 
mas daño que con sus guerras. De 
amigos lograron lo que no pudieron 
obtener de enemigos. Uniéronsenos 
para destruirnos.

Todas estas murallas que opri
men la libertad, y que desangran in
cesantemente la substancia de los 
pueblos , unidas aquellas puertas de 
extracción y de introducción, digo que 
han venido á confirmarnos en el recin
to de la mas deplorable decadencia.

Unas se han ido dando la mano 
á otras, y el daño de las primeras fue 
haciendo como necesario el perjui
cio y creación de las siguientes: 
abyssus abyssum invócat. Antes se es
quilaba , ahora se desuella.
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Así se lian ido y van cada dia 
multiplicando los males por una es
pecie de mutua correspondencia, cu
yas rápidas consequendas no pueden 
atajarse ya entre nosotros, sin arran
car las raíces del trastorno general 
y primordial. Esta es la grande obra 
del día , que ha tenido el cielo re
servada para coronar de gloria á 
nuestro augusto Monarca.

§. XVI.

No es del instituto de este papel 
el detenernos aquí á dar una expli
cación por menor individual y cir
cunstanciada del modo particular con 
que influye cada uno de estos artí
culos en nuestra ruina ; pero si lo 
fuese, creemos tener razones con
vencibles con que poder hacer evi
dencia de esta constante verdad.
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§. XVII.

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

No diré nada; sino que pudien- 
do y debiendo nosotros hacer un po
deroso comercio 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 moneda el 
comercio pasivo mas extraño que 
hasta hoy vieron los siglos.

Por tres millones (v. gr.) dexa- 
mos sacar del Estado ciento, que cir
culando , girando y fermentando en 
el cuerpo de la Nación , pudieran 
producir doscientos por ciento , au
mentar en un triplo la masa de la ri
queza nacional, y rendir al erario
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un treinta en lugar del desdichado 
tres del indulto.

Pero este tres ¿será por ventu
ra un'tres? ni tampoco un uno y me
dio. ¿Quien no sabe que en estas ma
terias , quando se registra un millón, 
salen á lo menos dos?

Un doblon de á ocho que sale de 
España , da al Rey por una vez nue
ve reales, y se acabó siempre el prin
cipal de sus réditos. Pero con este 
mismo doblon de á ocho , girando 
entre los naturales, se socorren, vis
ten y comen actualmente treinta va
sallos pobres, pagando á S.M. trein
ta contribuciones anuales , ó sesenta, 
si pasa á sesenta manos, y el capital 
se conserva siempre , y  dentro del 
Rey no : observad con reflexión quan
ta es la diferencia.

á queremos no obstante ( ¡rara 
pretensión la nuestra!) que se re
pare España? que haya manufactu
ras? que se adelanten las artes? que

medre el comercio? que se introduz
ca su industria? que se mejore la 
agricultura? que se propagúela crian
za de ganados? y que se aumente la 
población? ó por mejor decir, ¿nos ad
miramos de que suceda lo contrario?

Si nosotros mismos arrojamos la 
substancia fuera del Reyno, y pone
mos dos mil grillos al comercio ac
tivo que debe vestirse todo de alas, 
¿qué queremos que nos suceda?

¿Y qué nos quejamos de que las 
fábricas dan pocos productos, ó ha
cen pocos progresos? Si nosotros mis
mos les cortamos el vuelo, ¿no es 
preciso que suceda así?

¿Y luego tenemos valor para de
cir á boca llena , que España no es 
pais para fábricas?

España es pais para todo, y tam
bién los españoles. España produce 
todas las materias para la vida , no 
solo las de primera necesidad , sin», 
aun útiles y de delicia.



España es , entre los descubier
tos , el único Eeyno que pudiera v i
vir con solos sus frutos, sin mendi
gar género alguno extrangero.

Pan , vino , legumbres, aceytes, 
agrios, frutas, miel, cera, pescados, 
carnes, aves , caza, lana , seda, linos, 
cáñamos, y minerales de todas espe
cies. Estas son sus mas abundantes 
producciones, y se hallan debaxo de 
un clima sano , delicioso , de aguas 
muy saludables , y de rios en gran 
número , y rodeados de dos mares.

España tiene en sus dominios to
das las materias simples , que nece
sitan sacar de nosotros las fábricas 
extrangeras: á ninguna Nación le su
cede otro tanto.

Y  á España no le falta, en fin, 
ni ha faltado nunca, mas que ser co
nocida. El cielo hizo mucho por ella; 
nosotros lo deshacemos: á Dios le 
debe infinito ; á nosotros muy po
co.

64
§. XVIII.

Doscientos años hace que comen
zaron flamencos , ingleses y france
ses á aprender de nosotros el arte de 
las fábricas, á sacarlas, tomarlas, y 
llevarlas de España á sus países , y 
esta fue la época en que dió princi
pio nuestra decadencia.

En el siglo diez y seis daban 
nuestras fábricas la ley en las tres 
partes del mundo. En todas ellas te
nían factorías nuestros comerciantes 
españoles. El increíble número de 
telares que contaba España , es cosa 
repetida entre muchos escritos anti
guos y modernos.

Pero lo mas notable es , que con 
todo el esmero de su exquisita apli
cación , aun no han llegado todavía 
estas industriosas Naciones á dar á 
los bordrdos, telas de seda, tisúes, 
y texidos de oro y plata, aquella per-

E
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feccion , permanencia, solidez y her
mosura , que despues de doscientos
arlos todavía se admira hoy en los 
nuestros.

Los ornamentos de altar que Fe
lipe II donó á la sacristía del Esco
rial , fabricados en Sevilla &.c. , y  
que se conservan en ella, expuestos 
á disposición de quien quiera verlos, 
responden de esta verdad.

¿Y España no es pais para fábri-
Puede oírse esto sin compacas

sion ? ¿qué Londres , qué París , que 
Nímes, ni qué León han igualado á 
las fábricas antiguas de Toledo, Gra
nada , 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 todavía, para que en 
pocos años se queden muy atrás, si 
se practicare lo que yo propondré en 
estos Apuntes.

Damascos ha hecho la piedad del

67Rey fabricar ya en Talavera para 
adornar una capilla del Escorial, que 
no pueden ceder á ningunos de Eu
ropa.

§. XIX.

Pero ¿qué ha de sucedemos , si 
quando mas hacemos , quitamos un 
par de grillos de los pies del comer
ciante , labrador , fabricante ó nave
gante , y en el mismo acto le amar
ramos por la cintura con una cadena 
mucho mas fuerte? y no obstante 
decimos , camina adelante , que ya 
tienes sueltos los pies.

El no da paso, ni puede; y lue
go se dice: ¿ven vmds. que España 
no es pais para esto ?

En Inglaterra , en Francia , en 
Flandes, y en todo el inundo , fue 
muy costoso al erario el primer es
tablecimiento de las fábricas.

Las fábricas, ni pueden comen-
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zar por donde se acaba, ni dar gran
des utilidades desde el primer dia. 
Dan principio con un suceso imper
fecto. La constancia las sostiene , y 
el tiempo las perfecciona; ¡qué go
tas de sangre y sudor no le costaron, 
á un Luis el Grande!

Linden por mil caminos lo que 
cuestan por uno solo: esto es lo que 
hay que considerar ; y quien se em
peña en ellas , ha de hacer cuenta que 
va imponiendo y desembolsando al 
contante su dinero, para cobrar des
pues los réditos multiplicados.

Nuestra viveza ó nuestra impa
ciencia nos perjudica mucho algu
nas veces, y nuestra lentitud nos 
pierde en otras.

El que quisiere que sus fábricas flo
rezcan , ha de tener pensado el éxito 
de los efectos antes de poner la ma
no en ellas. A quien errare estas 
cuefitas, las fábricas le arruinarán. 
Esta es la surgente de los malos su-
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cesos que han tenido entre nosotros. 

§. XX.

Los frutos nacionales ( excepto 
algunos pocos casos ) siempre deben 
girar por el interior de las provin
cias , y  salir del Reyno libremente.

La libertad es el alma del comer
cio: es el cimiento de todas las pros
peridades del Estado : es el rocío 
que riega los campos: es el sol be
néfico que fertiliza las monarquías; 
y el comercio, en fin, es el riego uni
versal de todo.

Su contrario son los estancos, mu
rallas y tasas.

Siempre que hubiere tasas, se dis
minuirán los frutos y las especies de 
las cosas. Libertad y esperanza ha
cen laboriosos á los hombres: opre
sión, tasas y desconfianzas , convier
ten en holgazanes á los mas indus
triosos. Este es el carácter de la na
turaleza humana.



' La Nación de suyo no es holga
zana , su desidia es un desmayo ne
cesario que le han hecho adquirir.

Labranzas, crianza, pastoría, fá
bricas , artes , comercio é industria, 
todo pasa al pais de la libertad : de 
estas transmigraciones están llenas 
las edades.

La abundancia abarata los fru
tos : la escasez los encarece. Y  es ra
zón que en todas fortunas saque ca
da pobre su cuenta; todos son vasa
llos , y no se ha de arruinar á unos 
por consultar demasiado á la pros
peridad ó conveniencia de otros.

Las tasas ocultan los granos. Los 
labradores se desazonan con ellas , y 
faltos también de libertad para ex
traer del Eeyno el sobrante de sus 
cosechas , oprimidos de contribucio
nes  ̂ impuestos, alcabalas y cientos, 
para comerciarlos por dentro , ago
biados de tributos , anegados en mi
seria, faltos de dinero y de pósito en
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los pueblos para hacer sus semente
ras , escasos de ganados para fomen
tar el estiércol , engrasar y calentar 
las tierras, los víveres caros, los jor
nales altos , y  las mulas por las nu
bes; si habían de sembrar ocho , no 
siembran mas que quatro , y dexan 
lo restante inculto. Si habían de dar 
quarenta vueltas á la tierra, no dan 
mas que dos: en lugar de arár, ara
ñan ; y si habian de estercolar co
mo diez , no estercolan mas que co
mo uno.

Hasta su mismo número se dis
minuye anualmente , porque la po
breza acaba con todo ; y de un ofi
cio ingrato ¿quien no se separa?

Multiplicados pues estos daños 
por espacio de mas de dos siglos en
teros, claro estaba que habíamos de 
venir á parar en las escaseces que 
padecemos.

Y  veis aquí como nace mas la 
esterilidad ó la hambre, aun en me
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dio de la abundancia de los años 
buenos.

Y  es preciso que nazca , porque 
quien siembra poco , y lo beneficia 
m al, jamas puede coger mucho , por 
mas abundante que venga el año. 
Ara bien, y cogerás. El que no siem
bra , no coge , y sea el año como 
fuere.

Estas , señores, son las razones 
verdaderas y principales causas del 
atraso de nuestra agricultura, de la 
decadencia del estado secular, de la 
despoblación y del incultivo de tan
tos terrenos eriales , yermos , y otros 
desiertos. No hay que atribuirlo á 
otros principios.

Quando reynaba entre nosotros 
el revés de esta medalla , España so
la daba granos para s í , para Italia, 
y para otros Reynos; y España tenia 
entonces muchos millones mas de 
bocas que ahora. ,La especie humana 
era mas que triplicada y la de los
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animales quadrupedos y volátiles de 
la .misma manera en su respecto, 
¿ quantos millones de veces mas com
pondría esto?

Volviendo el quadro al revés 
Volverán las cosas ásu derecho: mi
llones de habitantes tenia España en 
era de César; veinte escasos en la 
época de los Reyes Católicos, y que 
boy no llega á nueve. Entonces era 
abundante , ahora escasa: ved qué 
trastorno este!

Quando los Romanos domina
ron á España , la primera diligencia 
fiue hizo aquel gran Senado, tan sa
bio como el de Atenas , fue levan
tar quantas tasas de granos halló 
en las provincias. Tan antigua es 
la enseñanza que nos dieron. El 
que dudare , lea á Ambrosio de Mo
rales.

¿Qué justicia distributiva se en
cuentra tampoco en poner tasas á los 
infelices labradores, y dexar liber-
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tad á todos los demas artesanos y co
merciantes?

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

Pero sin embargo, al labrador, 
porque necesitamos de él, atarle cor
to ; y á estos otros , de quienes hay 
menor necesidad respecto de los otros, 
déxeseles libertad larga quanta ellos 
quieran. ¿No es esto trastornar las 
ideas , y ofender la distribución de la 
justicia ?

Por otra parte , los accideptes de 
las cosechas despreciadas , y el vil 
precio de las muy abundantes ¿no han 
de dar derecho al triste labrador para 
irse recompensando en las de aquellos 
años que le ofrecen precios altos?

Si en el año fértil no le pagan á 
él su tasa, ¿ por qué en el estéril ha 
de venderle á ella?
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§. XXI.
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Dos siglos ha que está baxando 
España, y dos siglos ha ( por exem- 
plo) que están subiendo sobre nues
tras caidas, errores , y desaciertos, 
primero Holanda, luego Inglaterra, 
y despues Francia.

¿Cómo , pues , no han de haber 
ascendido ellas á la cumbre de la fe
licidad , y descendido nosotros al abis
mo de las desdichas?

A la verdad han sabido aprove
charse bien de las ocasiones que les 
hemos presentado; y en esto mere
cen elogio.

§. XXII.

Sistemas nuestros de tres Prínci
pes grandes y hábiles (hombres to
dos de gabinete , que pensaban mu- 
cho y obraban por sí mismos) Fer-



nando el Católico , Carlos I , y  Fe
lipe II, que en aquella sazón fue
ron reglas sabias de una consumada 
prudencia , son para el tiempo pre
sente errores calificados.

La Europa ha mudado de aspec
to. Todas las Potencias de ella , des
de que comenzaron algunas á poseer 
en Indias , han ido tomando el co
mercio por el objeto primero de sus 
continuos desvelos.

Todo el objeto era extender mu
cho sus conquistas: antiguamente 
pensaban de otra manera: hoy han 
creido (y  creen bien) que en la cons
titución actual del mundo no se pue
de ya sin el comercio dar fomento á 
los otros ramos esenciales del Esta
do , que constituyen las prosperida
des de la vida.

Y de hecho, ni aun la agricul
tura y población , madres universales 
de la verdadera riqueza , pueden flo
recer ya sin los auxilios del traspaso.

76 El comercio sirve de riego á la 
labranza , y de pasto á la crianza; 
crianza y labranza se ayudan mutua, 
alternativa y sucesivamente ; pero 
para incorporarse , se afirman sobre 
el comercio.

Una Nación toda de labradores 
insignes , que no tuviesen hoy co
mercio con otras, y que por conse
qüència le faltaría extracción á sus 
granos 8tc. perecería en pocos años 
necesariamente.

De la abundancia de sus mismas 
troxes nacería su miseria. Anegada 
en sus graneros, carecería de un to
do. Díganlo la Siberia , la Lituania, 
y varias provincias de Polonia.

¿De donde había de sacar el di
nero para los gastos del cultivo su
cesivo , y demas necesidades de la 
vida? Con solo pan se vive; no se 
bebe,no se viste, ni se labra la tierra.

Esto era factible, quando el mun
do andaba en mantillas , y quando



, 7 8
todos los hombres y Naciones se re- 
duxesen á pensar á la antigua de una 
misma manera: hoy no es posible.

Irlanda é Inglaterra han triplica
do en este siglo los frutos de la agri
cultura , con el abono del comercio.

En otros tiempos con solo la 
pastoría y crianza de ganados , sin 
labranza alguna de pan ni de vino, . 
vivió España mil y tantos años; pe
ro aquel tiempo se fue. D e 'antiquis 
illustrissimus pastor erat quisque.

V •

§. XXIII.

Las porciones d¿> nuestras Ame
ritas, que al presente poseen otros, 
viven sobre un plan de gobierno muy 
distinto de los nuestras.

De dos solos rinconci os, la Mar
tinica y la Barbada, saca Francia mu
cha mas utilidad que noso' ros de to
dos nuestros vastos imperios. Mexi
cano y Peruano.

i Quien creerá esto? pues así es. 
No hay que dudarlo. Y  para ello no 
hay mas misterio , mas ensalmo, ni 
mas secreto , que una diversidad de 
gobierno. ¿No seria bueno uniformar 
el nuestro al suyo?

Las Naciones piensan hoy en sus 
intereses , por principios contrarios 
y mas sólidos que antes. El espíritu 
de comercio ha ido naciendo , y pro
pagándose de unas en otras á la voz 
de la esperanza.

Su estudio 5 su aplicación y sus 
luces les han abierto los ojos. Ellas 
dormían quando España velaba; aho
ra dormimos nosotros quando ellas 
trasnochan. Así son las vicisitudes 
del mundo.

Aquellas mismas Naciones que 
miraban antes el comercio con des
precio , reconocen ya que no pueden 
subsistir sin él.

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

Por esto la legislación, los siste
mas , los tratados de paz, los artículos 
de comercio, los capítulos de adua
nas , las estipulaciones de derechos 
y  tarifas , los pactos , llamados reci
procos , que solo lo son en el nom
bre , y los reglamentos nuestros en 
lo político y económico, han debido 
y deben ajustarse aquí y en Indias, 
á la exigencia de los tiempos presen
tes y circunstancias actuales de las 
otras Potencias , y situación nues
tra.

Quando el interes es desigual, 
los pactos 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 necesi
dades de los diferentes siglos.

¿Por qué pues no se han de acó-

8 r
tnodar nuestros sistemas legislativos, 
políticos y económicos, á la impor
tancia del dia y al espíritu de las Na- 
eiones iluminadas? Es necesario vi
vir con el tiempo.

§. XXIV.

Certifiquémonos pues de que las 
precedentes cerraduras y aberturas 
ban sido, sin disputa, los dos agen
tes principales del atraso de nuestra 
agricultura: de la diminución de 
nuestros ganados lanares, vacunos y 
caballares 8cc.: de la ruina de nues
tras fábricas: del abandono de nues
tras manufacturas: de la pérdida de 
nuestras artes : de la agonía de nues
tro comercio : de la extinción de 
nuestra industria : de la desdicha de 
nuestra población: de la ruina y mi
seria universal de los pueblos, á cu
ya vista se estremece la piedad y se 
angustia el corazón : de la mendici-

¥
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dad de tanto pobre de solemnidad: 
de la pérdida del buen gusto : de la 
decadencia , corrupción y trastorno 
de todas las cosas: de que no florez
ca ni surta efecto nada de quanto se 
proyecta , intenta y plantifica ; y en 
fin del desmayo general de nuestros 
naturales, á quien algunos hombres 
de entendimientos superficiales , que 
hablan solo porque tienen lengua, y 
que no conocen á España , ni se co
nocen á sí mismos , llaman floxedad, 
desidia , barbarie y holgazanería es
pañola. Al oido se lo podían decir 
dos siglos ha. No hay, ni ha habido 
otro principio.

De estas dos fuentes que estan 
corriendo á mares mas de dos siglos 
ha , se nos derivan, y han derivado 
los atrasos y la decadencia de todo 
en todas líneas y en todas esferas. El 
querer buscarlas fuera de aquí , es 
mirar á las estrellas , sin ver la ví
bora que nos muerde.

83
En siendo el peso superior á ¡as 

fuerzas, se echan con la carga hasta 
los Hércules y Sansones.

§. XXV.

A mi rudo modo de entender, 
d o s , ludens In orbe terrarum , de
be de querer ó permitir , por una 
oculta providencia de su inescruta
ble sabiduría, que los principados en 
subir y baxar guarden cierta especie 
de alternativa. Su Divina Magostad 
no fluiere que las felicidades de acá 
sean perpetuas.

Si consultamos los anales de los 
slglos y las historias dé las naciones 
con atenta observación, hallaremos 
duchas pruebas que persuaden esto 
mismo.

A mí, en el órden puramente na
tural, se me representan las Monar
quías casi semejantes á la fábrica ó 
vida del hombre.
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Nosotros somos niños al parecer, 
pasamos á muchachos, de allí á mo
zos , de aquí á hombres, y sin de
tención alguna descendemos á viejos, 
que es como volver á niños : estos 
mismos cinco tiempos (si yo no me 
engaño) observan los principados su
cesivamente. La causa no es averi
guare.

Y asi como van sucediéndonos 
en todas las cinco edades diferentes 
aquellos niños, muchachos y mozos 
que nos vienen detrás , y suben ellos 
progresivamente al paso mismo que 
en el orden natural vamos nosotros 
baxando; del mismo modo en su res
pecto van las Monarquías creciendo, 
menguando, y levantándose las unas 
sobre la edad débil ó decrépita de 
las otras alternativamente , sin que 
jamas veamos en ninguna de ellas 
aquello que los médicos llaman es
tado de permanencia.

Si esta regla es cierta „ no anda

ya España muy lejos de tornar in 
melius ; pero los inescrutables juicios 
de Dios son muy superiores al exá- 
flaen de nuestros torpes sentidos.

§. XXVI.

Tampoco hay que buscar otras 
causas á nuestra miserable situación. 
Acidas las demas accesorias y super- 
vtnientes , que algunos erradamente 
han tenido y tienen hoy todavía por 
principales , no han sido mas que 
conseqüencias precisas de estos dos 
infelices principios , según presto se 
verá.

En llegando una Monarquía fluc
tuante á perder el norte , y navegar 
S1n carta, lo primero que se sigue es 
equivocar las causas con los efectos, 
Y los efectos con las causas.

Así nos ha sucedido á nosotros: 
7 el enfermo que no conoce los orí
genes de su mal , está muy lejos de
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acertar con la medicina. No hay peor 
sordo que el que no quiere oir : ni 
peor médico que el que ignora la 
enfermedad.

Quando quiere Dios que un en
fermo no sane, dice Santa Teresa,que 
venda su Magestad los ojos al médi
co, y entonces el mas lince ve menos.

§. XXVII.

Para dar nueva forma á un Im
perio con feliz suceso , remover sus 
trastornos, y convertir los males en 
bienes , es necesario un entendimien
to creador, gigante, universal y pers
picaz , que en una sola ojeada vea y 
penetre todas las partes del Princi
pado , hasta el interior de sus senos 
mas recónditos.

La trabazón y enlace que tienen 
unos ramos con otros , y la armonía 
con que debe darse movimiento á to
dos contemporáneamente, esta es la
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economía política que vivifica los 
Imperios ; y ese es el conocimiento 
que asegura los aciertos, y hace que 
todos los planes salgan felizmente.

A un centro de unión, y á un solo 
punto de vista , se necesita reducir el 
espíritu de todas las providencias. 
No ha de haber parte que no vaya en
caminándose á la consecución del todo.

Mas estos grandes sucesoss no se 
han visto en ninguna Nación , ni se 
han de esperar jamas de almas pe
queñas, ni aun de las medianas.

Piden tanta elevación de espíri
tu , que au:i á las almas de primera 
magnitud les dan mucho que hacer, 
y les cuesta muy grandes desvelos.

Una constante experiencia de to
dos los siglos ha hecho conocer esta 
verdad delante del universo.

La heroica alma de la inmortal 
Isabel de Castilla , asistida del in
comparable Ximenez de Cisneros, 
hizo la felicidad española.
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El magnánimo corazón del gran 

Sixto V colocó á Roma en el grado 
mas alto de elevación que tuvo des
de que dexó de ser República.

Y  en su tiempo, con brillantes 
victorias, había dado el ser al Esta
do pontificio el inmortal Cardenal 
de Albornoz.

El sumo espíritu de Isabel de In
glaterra , ayudada de los Exeses y 
Valsinhanes , fundó en lo temporal 
la grandeza de la Gran Bretaña , á 
quien por raro camino subió despues 
de punto el malvado artificio del ha
bilísimo y diestrísimo Crornuel. Ecc 
iniquo bonum tulit.

La vasta capacidad de Enrique 
el Grande de Francia , asistido de los 
consejos de Antonio Perez., y de los 
planes del gran Sully , echó los ci
mientos á la Monarquía francesa.

Y el sólido juicio de Luis XIV, 
siguiendo el sistema del alto enten
dimiento de Richelieu, y acertando
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las sucesivas elecciones de Mazarini 
y Colbert, levantó la obra hasta lo 
sumo.

Mas adelante hablaré de Pedro 
el Zar, de Federico de Prusia y otros.

§. XXVIII.

Una Monarquía (para dar un 
exemplo perceptible) es propiamen
te una gran máquina , que se rige y 
se sostiene sobre tanta infinidad de 
Muelles ó resortes , quantos son los 
tamos del Estado.

Si la fuerza elástica que se le da, 
no es proporcionalmente igual , la 
Máquina no rige ni anda bien.

Si se rompen , enflaquecen ó gas
tan algunos , afloxa y cae por aque
llas partes; y si no se reparan desde 
luego, falta la igualdad ó virtud del 
equilibrio, y se aplana la máquina 
con su mismo peso.

Al golpe de la caida se resienten



toaos los otros muelles , y pierden 
gran porción de elasticidad.

£n este estado , si se templa, al
zaprima , levanta ó da vigor á uno 
solo , propende la máquina sobre los 
de la otra parte opuesta , y suele aca
bar de arruinarlos : y veis aquí co
mo un medio que parece bueno , es 
un mal manifiesto.

Si se ocurre á reparar aquellos 
con menos fuerza de la necesaria, no 
basta ni alcanza. Si se aplica mas 
impulso de lo justo, vuelve la má
quina á declinar, falsear y caer por 
el lado contrario sobre los de aque
lla banda.

Y  de este modo se pasa el tiem
po en hacer y deshacer : se pierden 
los gastos : se gastan mas los mue
lles , y la máquina rige menos.

Aplicad ahora el símil , y veis 
aquí demostrativamente , que solo la 
combinación exacta y el movimien
to simultáneo de todos los ramos de

90 la Monarquía desplomada , es quien 
puede repararla, levantarla y poner
la en equilibrio.

Otra cosa es quando la máquina 
no ha llegado á desplomarse: en cu
yo caso basta reparar los muelles que 
comienzan á gastarse ; pero este no 
es hoy el caso en que se halla nues
tra España.

Mas todavía : si llegó el mundo 
(y esto mas se añade al caso nuestro) 
á intentar otros muelles nuevos que 
agilitan mas esa propia especie de 
máquina , le dan mayor impulso , y 
la hacen operar con doble efecto: en 
tal caso, aunque los muelles de la an
tigua desquiciada ó desmoronada lle
gasen ó hubiesen llegado á combi
narse , equilibrarse simultáneamente, 
y adquirir toda la fuerza de su pri
mitiva elasticidad , tampoco serviria 
ya de nada, porque la máquina mo
derna , con su nueva forma, duplica 
ó triplica los eféctos de la antigua;
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y él 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, res
pecto 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 
simultáneo necesita de grandes lin
ces , ó si es obra para topos.

§. XXIX.

Vamos ahora á examinar las vein
te y seis causas para cumplir mi pro
mesa.

La expulsión de los moros, mo
riscos y judíos, la plaga de las fre
quentes guerras , el descubrimiento 

■ de las Américas , incitadoras de la 
envidia y arrastradoras de los hom-

9 * .
bres; las transmigraciones á las In
dias, Italia y Flandes , el demasiado 
luxo , los censos y juros , engendra- 
dores de la moneda , subidores del 
precio de los géneros, la excesiva 
fundación de los mayorazgos , pa
tronatos de legos , capellanías , ani
versarios , memorias , y otras obras 
pías que estancan la circulación de 
los bienes raíces, con todo lo demas 
menos esencial, que suele alegarse 
por causas originales de nuestra de
cadencia ; creedme, que no han si
do en realidad mas que diez y ocho 
concausas de la despoblación y de 
los atrasos.

Ni por sí solas habrían tenido 
jamas influxo suficiente para tan enor
me desolación. Lo substancial de Es
paña era superior á estos desagües.
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§. xxx.
Easta el exorbitante número de 

clérigos, fray les y monjas (décima- 
nona de las concausas) es hijo de 
aquellos padres.

Este ya se ha hecho en España 
un recurso de la pobreza. ¿A quien 
no autoriza el derecho natural para 
procurarse su menos mal estar?

De vocaciones hay unas que vie
nen, y otras que se hacen venir. Dios 
llama á unos , y otros se llaman á 
ellos. La necesidad obliga á mucho.

§. XXXI.

Aun los demasiados bienes raí
ces trasladados á manos muertas (vi
gésima de las concausas) , ha sido 
también en gran parte efecto natu
ral de aquellos fatales orígenes , que 
derramaron la miseria por todo el 
ámbito del Reyno.

i Quando dexó la independencia 
de vender , ni la opulencia de com
prar? ¿y en qué pais dexó la miseria 
de'pasar á mendicidad? en todo el 
mundo vende el menesteroso,y com
pra el acomodado.

No serian tantas las ventas , si 
los pobres fuesen menos ; menos se
rian las adquisiciones , legados y he
rencias de las manos muertas, si fue
sen menos los frayles y monjas. Y 
menor en fin seria este número , si 
las comodidades del estado secular y 
los medios del vivir fuesen mayores.

Quedemos pues en que la pobre
za , la indigencia y la miseria misma 
del estado secular ha dado ocasión 
á las adquisiciones por compra de las 
manos muertas. Y no equivoquemos 
los efectos con las causas : vaya una 
demostración.

Si las adquisiciones de las manos 
muertas fuesen la causa de la pobre
za de los seglares , estarian ricos , ó
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á lo menos no estarían pobres aque
llos pueblos en que los eclesiásticos 
ni poseen, ni jamas han hecho adqui
sición alguna.

¿Pero hay en España por ventu
ra pueblo ni lugar alguno que pueda 
tenerse en pie, á reserva de aquellos 
pocos en quienes se conservan algu
nos residuos de comercio , ó perma
necen algunas reliquias de fábricas, 
manufacturas, artes ó industria? ¿No 
están todos los demas 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 embar
go de las adquisiciones.

Lo que les faltan son medios pa
ra labrarlas; y lo que no hay es gen
te suficiente para tanta extensión de 
terrenos.

Quando España tenia cincuenta
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Millones de individuos, habia tierras 
para todos , y  se extraían muchos 
granos para Italia.

Hoy que no llegan á nueve, está 
pobre; porque las adquisiciones de 
tas maños muertas han empobrecido 
(según dicen) el estado secular, ocu
pándole las tierras que habia de tra
bajar. ¿Habrá algun hombre reflexi
vo que se pueda persuadir á esto? 
La pobreza es cierta; la causa falsa.

Los políticos mas exactos cuen
tan hoy en España quince mil leguas 
de tierra inútil é inculta por falta 
de población. Dexan cinco por esté- 
rdes; y aseguran, que la bondad de 
tas diez mil restantes es tal, que pue
de y debe mantener de diez á doce 
Millones de habitantes , sobre los que 
bay al presente: y á la verdad se que
dan cortos.

La comprobación está hecha sin 
■̂ as que cotejar las cosechas anti

guas con las actuales, y el vecinda-
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rio de hoy con el de la antigua Espa
ña, que consta en muchos impresos.

¿Cómo pues compondremos es
to , con atribuir la miseria de los le
gos á las adquisiciones de las manos 
muertas? ó es falsa la despoblación, 
ó es cierto que sobran tierras muchas 
y buenas: ó hay hoy mas de cincuen
ta millones de almas, ó no faltan 
terrenos.

Si lo que ellas poseen parece hoy 
lo mejor, esto consiste en cultivarlo 
menos mal. Antes que lo comprasen 
á los seculares, no parecía así. Y es
ta mejora (que así es menester lla
marla , supuesta la infeliz situación 
de los legos) ha redundado en bene
ficio del Estado; si no hubiese pa
sado á las manos muertas , eso mas 
habria en España de inculto ó mal 
cultivado, y esa mas hambre pade
ceríamos.

La tierra por otra parte es de 
tal calidad, que una porción que da

9»

hoy de comer á diez labradores , es
ta misma porción sustentará mañana 
á vetóte, si entran otras diez manos 
mas á redoblar el cultivo, el abono, 
el riego y el beneficio.

Brazos para los arados , manos 
Para las artes, pies para el comercio, 
mas para la navegación, ánimo para 
as industrias, y dinero para todo. 

Estos son los auxilios que han de 
procurárseles en el dia.

L todos estos auxilios se encuen
tran en solas dos Uavecitas maestras; 
ana que cierre las puertas de la ex
tracción -de dinero al extrangero , y 
°tra que abra las de la libertad al 
natural. Claudite apertum, et aperite 
clausum.
, En nuestras manos está el bien: 
a los párrafos i. xxxvii y cxxvm  
lo vereis.
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§. XXXII.

Yo creo que las excesivas adqui
siciones del estado eclesiástico secu
lar y regular, que por su naturaleza 
son perjudicialisimas al patrimonio 
de los legos en todos los principa
dos, y que necesitan de barreras muy 
estrechas, distan tanto de serlo hoy 
en España , durante la suma pobreza 
del estado secular , que si en un cha, 
en un mismo instante, se obligase 
(por exemplo) á que las manos muer
tas dexasen de labrar, temo que al 
año inmediato habiamos de padecer 
grandes hambres, Tal es el extremo 
á que hemos llegado. Es necesario 
distinguir siempre los tiempos , las 
situaciones y las ocasiones ; porque 
hay lances en que conviene mante
ner un mal, para evitar otro mayor.

Si no pueden hoy labrar unos, 
labren otros á lo menos. Coman to-
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dos entre tanto; y hágase lo mejor, 
antes de deshacer lo mediano.

Mas no creáis por esto que yo 
apruebe, ni esté bien con las adqui
siciones ilimitadas, según se verá en 
el párrafo c . ; pero estoylo con las 
verdades, y no quisiera que por ma
la inteligencia diésemos al través con 
legos y eclesiásticos.

Hay muchos proyectos hermosos 
sobre el papel, tristes en la execu- 
cion , y funestos en los fines.

El proyectar se ha hecho arte de 
muchos ; pero es ciencia para pocos.

§. XXXIII.

Las demasiadas fundaciones de 
beneficios, 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 vista
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de nuestro decadente estado, y de 
tanta muralla que se opone á los ar
bitrios del vivir y del medrar, ¿que 
mucho es que el amor de un padre 
desengañado á golpes de su propia 
experiencia , piense en dexar preser
vado á su hijo y á sus bienes de la 
infelicidad misma con quien él ha 
combatido y forcejado brazo á bra
zo toda su vida; y  procure poner lo 
uno y lo otro al abrigo de la Iglesia, 
para que el clérigo , á quien por eso 
suelen llamar el burro negro de la 
casa, mantenga á los demas herma
nos seculares, y sea el amparo de la 
lutura pobreza, que el amoroso pa* 
dre prevee con lágrimas en toda su 
familia?

Ï  o no veo entre los hombres co
sa mas natural que esta: amor des
cendit.

ioS

, §. XXXIV.

La carestía de los víveres y el 
subido estipendio de los jornaleros, 
operarios y artesanos que encarece 
sumamente las maniobras (y es la 
vigésima segunda de las concausas) 
también se ha derivado de las mis
mas fuentes.

¿Cómo podrán los menestrales 
trabajar barato, donde todo va ca
to? las manos solo son baratas don
de el vivir cuesta poco.

§. XXXV.

Él prurito universal que ha con
ducido á la Corte para vivir en ella 
casi á toda la nobleza del Eeyno (vi- 
gésima tercia de las concausas) aun
que en lo que mira á la primera ge- 
tarquía , tuvo en los siglos pasados 
otro diferente motivo político 8 que
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al presente no subsiste y a ; también 
en lo general se ha ido despues ori
ginando insensiblemente de los mis
mos manantiales.

Un Grande, un Título , un Caba
llero , un hombre hacendado que se 
cree con conveniencias suficientes 
para vivir entre los deslumbramien
tos , faustos y embelesos de la Cor
te , que ofuscan la vista y arrastran 
mucho , dexa luego su casa , su pa
tria y su provincia , para salir del 
centro y residencia de las miserias 
que le circundan, afligen y quebran
tan el corazón.

Y aunque sea sumergiéndose en
tre deudas y trampas, pasa la vida 
embelesado en Madrid hasta que le 
coge Ja muerte vacío de dinero1, col
mado de acreedores, y cargado de 
esperanzas lisongeras.

A la verdad no hay aliciente que 
los detenga en sus paises. Las casas 
por tierra, las tierras incultas, ó mal
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estados, decaen sus mayorazgos, van 
á menos sus haciendas , crecen los 
empeños y las deudas , salen de las 
provincias los productos que habían 
de consumirse allí para regarlas y 
fertilizarlas ; se aumenta la ruina de 
los edificios; va á masía destruc
ción de los pueblos, y la necesidad 
crece por dias.

Los lugares están ya hechos un 
«sadáver.

§. XXXVI.

Hasta la esterilidad ó escasa fe
cundidad de las mugeres de algunas 
provincias nuestras (vigésima quarta 
de las concausas) que se atribuye 
comunmente por principios filosófi
cos á la sequedad que predomina en 
aquellos tales países , es también en 
su mayor parte efecto fecundísimo 
de la miseria, que han engendrado las 
puertas abiertas y puertas cerradas.

10 7
Estas mismas provincias en su 

respecto eran muy fértiles en la es
pecie humana, antes que esterilizasen 
SUs campos &c. v. gr. en el reyna- 
d° de D. Juan el II, y de los Keyes 
Católicos.

Pero hoy que por falta de dote 
Y por temor de la indigencia , unas 
Mugeres se precipitan en vicios; otras 
procuran con estudio no cargar de 
sucesión ; otras no se 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?
. El clima no se ha mudado ; la 

Perra es la misma; las aguas las pro- 
Plas; ¿pues qué es esto? Es que la 
pobreza riñe con el tálamo, y es que 
Slne cerere et baccho frigescit Venus.

 ̂endo á menos los matrimonios, 
Va á menos la sucesión. Para que 
todos se casen , no hay como enri
quecer á todos.



§. XXXVII.

Considérese ahora si se han equi- i 
vocado hasta aqui los efectos con las 
causas ; y las causas posteriores y 
subsiguientes con las primordiales, 
originales, ocasionales y  fundamen
tales.

Pero vayan otros tres exemplos - 
solamente , para acabar de desenga
ñar á todos.

i?  Si preguntamos en la Extre
madura ¿porqué ha decaido en aque
lla fértilísima provincia la agricul
tura? por qué han tomado tanto 
precio las carnes? por qué ha mino
rado la cria de los ganados, estantes i 
y trashumantes &c.? Al punto nos J 
responderán los extremeños , que los 
privilegios acordados al honrado Con- ¡ 
cejo de la Mesta en favor de k s 
cabañas trashumantes, sus abusos, sus 
aleguamientos , la mala distribución
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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 trashuman
tes, unida á la otra del de 16 12  , li
bertadora de las dehesas, de los maes
trazgos , y despojadora de las pose
siones , son la causa del estrago: es
te es su idioma.

Pero también esta es equivoca
ción ; las causas ciertas del estrago, 
allí y en toda ¡a demas extensión del 
Reyno , no son mas que las puertas, 
cerradas y puertas abiertas.

Los abusos de los ganaderos tras
humantes, quando mas, no son ni han 
sido sino una concausa, que respec
to de la Extremadura, puede y debe 
añadirse á las otras veinte y quatro 
fi«e quedan señaladas , y á las otras 
dos que se expondrán en los párra
fos lv y cxxxiv.

Ved aquí una prueba demostra-
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tiva , y un convencimiento sin res
puesta.

En el siglo xvi ascendían las ca
bezas del ganado lanar trashumante 
a mas de siete millones; hoy no pa
san de tres, poco mas ó menos.

Las del estante lanar se regula
ban en mas de treinta, y al presente 
no llegan á la mitad, ni tampoco á . 
una tercera parte.

En el mismo siglo xvi florecía 
Extremadura: sus cosechas eran do
ble mayores que hoy: sus ganados í 
estantes y trashumantes no componen 
al presente la mitad que entonces.

Con que es cosa clara que la su
ma diminución del trashumante no 
puede haber dado motivo á que por 
falta de yerbas se hayan minorado  ̂
también los estantes : si ef mal es
tuviese en el ganado trashumante, 
habría debido aumentarse el estante 
con la minoración de aquel.

Por otra parte sabemos , que los

«estenos desde el siglo xvi no han 
adquirido ningún privilegio nuevo.
• Pero demos que s í , y que por 

medio del abuso hayan ocupado mas 
Pastos de los necesarios al manteni
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miento de sus ganados.
¿Podrá por ventura este exceso 

de yerbas ser tan enorme, que hayan 
os «estenos arrendado ó usurpado 

para solo tres millones de cabezas
«as de lo que pacian antes siete? 
¿qué no cuestan dinero los arrien
dos? danse dehesas de balde?

podrá acaso ser tan reducido 
pasto que dexan á los estantes ( por 

«as estrecho que sea) que no al
cance á mantenerse su corto n.úme- 
ro5 quando antes se mantenían trein
ta millones?

Antes cornian treinta y siete mi
llones de estantes y trashumantes, y 
10y reducidos todos á menos de la 

mitad, y minorada la labranza en 
«enos de otro tanto , se quejan los
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anos y los otros de que les faltan 
yerbas, y señalan esta (qué error!) 
por causa fundamental de la diminu
ción de sus ganados. En lo primero 
dicen verdad; en lo segundo se equi
vocan.

¿No embebe esto dentro de sí 
una notoria contradicción y mani
fiesta resistencia?'quién se ha lle
vado estas yerbas fuera del Reyno? 
no está allí la misma tierra y exten
sión? no son quince mil leguas qua- 
rlrádas las que hay hoy incultas en 
España? y solas diez mil labradas, 
y muy mal labradas?

S í, así es; y este es el mal: esta 
la falta de yerbas; y esta la minora
ción de los ganados.

En habiendo mucha labranza y 
mucha población, habrá muchos ga
nados estantes, trashumantes y tras
terminantes, y sobradan yerbas pa
ra todos. Contradictorio parecer; pe
ro no lo es.
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Búsquese pues otra causa á la 

decadencia de los unos y de los otros; 
y  créase firmemente , que las dos 
designadas son las que no solo en 
Extremadura sino en todo el ámbi
to del Reyno , en todos sus frutos' 
y^en todos sus ramos han producido 
igual efecto , sin otra diferencia que 
la del mas ó menos.

2? Si preguntamos al Concejo dé 
la Mesta ¿por qué los siete millones 
de ganados trashumantes (que pue
den y deben subir á catorce) hanbá- 
xado á tres? Nos responderán sobre 
la marcha.

Que los acotos de los comunes, 
los cerramientos de algunos particu
lares, los plantíos de viñas, los pro
pios , arbitrios, la estrechez de las 
cañadas, el aprovechamiento de los 
baldíos, el labrantío de algunas de
hesas , abrevaderos , apriscos , maja
das , parideros, descansaderos , los 
desmontes , la conversión de varias

H



dehesas mesteñas en, dehesas boya
les, aovillares y yeguales: la turba
ción de posesiones , los tanteos , las 
pújaselas mejoras, los arrendamien
tos , los despojos , los desahucios, los 
aleguamíentos contestados , y los ga
naderos riberiegos y de los llanos 
Scc. son la causa de su minoración.

Este es el lenguage de los serra
nos; pero su equivocación es la mis
ma que la de los extremeños; y mas, 
si cabe mas; respóndeles lo mismo 
respectivamente.

Y quisiera que me explicasen, 
¿cómo se conciban estas estrecheces 
de pasto con la enorme baxa de los 
ganados estantes y trashumantes, con 
el corto número de los suyos, y con 
el supremo aumento de los terrenos 
eriales, incultos , yermos y desier
tos?

Quando habia mas de doblado 
ganado trashumante que hoy, habia 
también mas que duplicado de le
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otro : se labraban muchas mas tier
ras , eran dobladas las cosechas de 
trigo, cebada , centeno y legumbres; 
y sobraban pastos para todos. Y los 
privilegios de la Mesta en nada subs
tancial se han alterado desde enton
ces acá.

Si me quisieren decir, que estos- 
terrenos incultos no están en las ca
ñadas ni en las respectivas mansio
nes de invierno y de verano, trasla
do á los extremeños, riberiegos y de 
de los llanos.

Y yo respondo entre tanto, que 
por nuestra desgracia la despobla
ción y los eriales son demasiado ge
nerales por el Iteyno. Que lo incul
to y mal cultivado , alcanza á todas 
partes. Oxalá no fuese así! que la 
falta misma de los ganados de abo
no , riego , cultivo, estiércol y be
neficio , esteriliza , minora y desubs
tancia las yerbas como los panes , y 
que en juntándose á esto algun ano
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malo y epidémico , no queda grano 
á vida.

En una palabra , aquella razón 
por que en España sobraban granos, 
quando había treinta millones de 
almas, y se escasean quando no te
nemos nueve ; esa misma hace que 
no haya yerbas para doce millones 
de cabezas de ganado en aquellos 
espacios mismos que desahogada
mente alimentaban antes á treinta 
y siete.

Todos los frutos de la tierra cre
cen al paso que crece la población; 
y la población se aumenta aumen
tando las industrias , y reteniendo 
la substancia dentro de casa.

No por esto niego que las vein
te y seis concausas señaladas, y otras 
varias que hay , dan nuevo vigor 
á las dos causas fundamentales ; pe
ro para todas propondré remedios 
sólidos y eficaces.

En la medicina es cosa trivial
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el ver convertir los efectos de una 
grave enfermedad , ó causa pútri
da 3 en causas de otro nuevo mal.

Efectos y causas suelen ayudar
se mutuamente para dar con el en
fermo en tierra , si el médico no 
pone la vista en todo. Así ha su
cedido al cuerpo de la Nación.

Si preguntamos en Jas Andalu
cías i por qué ha decaido y mino- 
fadose la cria de caballos ? Nos res
ponderán los andaluces de luego á 
luego , porque las dehesas y pas
tos senalados se han ido dedicando á 
otros objetos malamente.

Y á la verdad no es nada de 
esto. Al contrario , se ha ido hacien
do esta dedicación por haber decaí
do el aprecio , la estimación y las 
Utilidades de la crianza de caballos. 
Un caballo decente se compra hoy 
en veinte y cinco ó treinta doblo-, 
nes; y una muía mediana no se tie
nte por menos de sesenta: raro abuso!
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Los hombres se conducen por 

principios de interes , y en no en
contrando su cuenta en yerbas , es 
muy natural que la busquen en pa
nes , vinos', aceytes &c.

La gran ciencia de los Gobier
nos consiste en templar todas las 
cuerdas del clave de los Principados, 
de tal modo , que unísonos los con
ciertos , halle cada vasallo su utili
dad dentro de su misma grangería. 
Esta es la fineza del arte de gober
nar ; porque las prosperidades de los 
Imperios se sostienen sobre la ar
monía , recíproca unión , trabazón 
y enlaces que tienen las unas partes 
con las otras. Muy fácil seria el go
bernar , si el gobierno no tuviese 
estas dificultades.

Labranza y crianza son herma
nos , inseparables hijos de la agri
cultura. No hay que pensar en que 
florezca lo uno sin lo otro.

Por ley debería prescribirse, que

IT9
no hubiera esto sin aquello. El per
fecto agricultor debe ser pastor y 
labrador. Con la pastoría se socorre 
la mala cosecha , y con la cosecha 
se consuela al ano epidémico. Pero 
todo lo que fue muy fácil en la in
fancia de los Principados , no lo es 
tanto en la edad adulta de las Mo
narquías.

¿Y las verdaderas concausas de 
la decadencia de los caballos, qua
les han sido ? quiltro.

i? La libertad , que con el es
pecioso título de ordenanzas y re
glamentos, se ha quitado á los cria
dores.

2* El furioso precio que lian to
mado las muías.

3? La extracción de yeguas que 
por esta razón hacen los manchegos.

4? Las que sacan los portu- 
■ gueses.

Estas son las verdaderas concau
sas , que en quanto á la cria de ca-
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ballos, deben añadirse á las dos cau
sas principales , y á las otras veinte 
y seis accesorias. >

<Y <lué regia se ha de dar pa
ra hacer baxar el exorbitantísimo pre
cio de las muías, y restablecer, me
jorar y aumentar las razas caballa
res ?

Ninguna : ni nada mas que cer
rar lo abierto , abrir lo cerrado, y 
derogar de raiz quantas hay - dexar 
libertad , é introducir en Madrid el 
gusto de los caballos para el uso de 
los coches. Y veis aquí que con no 
nacer , está hecho todo.

bn cierta especie de cosas, co
mo haya libertad , el mundo se ri
ge por s í , y se rige bien.

§■  XXXVIII.

Quando las Castillas solas po
nían cómodamente quarenta mil ca
ballos bizarros en campana , no ha-

las ordenanzas que hoy ; pero 
babia libertad labranza y crianza.

aropoco habia caballería andaluza, 
esta era batida por la castellana. Los 
ejércitos de nuestros augustos Sobe
ranos no se sirvieron de caballos an- 
«aluces hasta el reynado de D. Juan 
e¿ Jí.

-Alonso VIH, Rey solo de las dos 
astillas , para coronarse de laureles 

J \  as Navas de Tolosa , revistó en 
oiedo quarenta mil caballos Gáste
nnos, pagados á cinco reales cada 
n° . ciento trejn¡-a mj¡] jnfan(-es ¿
es , sin contar algunos tercios de 
Antena, que aun no Habían Ilega- 
i y setenta mil carros de provi—

0:Or  ’ eCtujPaSes Y bagages , que 
uparían a lo menos ciento quaren- 
uní caballerías ; y algunos irian 

(,iceCâ  5 aunque la historia no lo

Cr ^ este respecto no seria mucho 
er <jue la España de entonces, con-
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sidenda en toda la extensión que 
domina hoy la Corona de Castilla, 
podia poner en campana desahoga
damente ciento veinte mil caballos, 
con quatrocientos mil infantes y dos
cientos diez mil carros.

Y al presente costaria buen tra
bajo sacar de las Castillas seis mil 
caballos, con cincuenta mil infantes 
efectivos y veinte mil carros.

Oh ! quantum hic !
Esta cuenta gira sobre 'el supues

to de que las dos Castillas compon
gan una tercera parte de las Espanas 
unidas hoy , que no la componen.

§. XXXIX.

Y  para que nadie se admire de 
esta diferencia de fuerza , sepan to
dos, que mucho mas inmediato á no
sotros , en el año de 1 563 , en la fe
ria de Medina del Campo solamente 
s'e traficaron y giraron en letras de
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cambio mas de ciento cincuenta mi
llones de escudos.

En los años anteriores habia si
no mayor el tráfico. Las ferias con
símiles que entonces se celebraban 
por todo el Rey no, eran muchas , y 
duchos los millones de millones que 
se comerciaban cada año : cotéjense 
con las contrataciones de hoy.

ñ anacíase á esto , para conven
cimiento general de las cosas, tanto 
de mar quanto de tierra , el número 
increíble que á todos consta de las 
embarcaciones mercantiles que habia 
en sol°  el puerto de Pontevedra , re
ducido hoy á quatro tristes pescado- 
r e 3 ; y de los millones de fanegas de 
Pan que se cogían en España , y re- 
®iilta de las tazmías eclesiásticas, 
buenos parecen estas realidades.

§. XL.

Para surtir en Madrid los coches
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<3e caDaúos nacionales, sin que salga 
dinero del Estado (vaya esto entre 
paréntesis ) no es necesario mas qué 
cuidar de enviar padres de mucha 
áltura para agrandar y restablecer la 
raza en aquellos países lozanos, que 
gozan pastos bizarros , tienen yeguas 
de grandes caxas , y en que se sabe 
por experiencia que el ganado crece 
mucho y ensancha, y sale fuerte: v. 
gr. en Valdeburon, en tierra de Agui
lar de Campo , en las inmediaciones 
de Valladolid , en Aranjuez, y en al
gunos parages de Aragón y de Va
lencia &c.

¿Y qué inconveniente podria ha
ber 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 inclina
ción de otros ?

§• XLI.

Tampoco creo yo que la despo-

Wacion y la fa!ta de Jas artes ? eg 
causa de los estragos que padece la 
agricultura. Al contrario, tenga por 
cierto que la gran decadencia de las 
a 'Ores en todas líneas es causa de la 

despoblación.
. ba población es , ha sido y será 

siempre en todas partes á medida de 
as industrias y de los medios del vi- 

Vlr- No hay que creer otra.

§• XLII.

Tampoco la holgazanería es cau- 
3 sino efecto de la pobreza. ¿Quien 

3 e trabajar donde el trabajo no 
^compensa el sudor? donde Ja fa- 
j ga de ]a labranza no alcanza al 

siento del labrador, y aumenta 
pa I"0" 0® al arado? y donde por otra 
£  e la holgazanería y vagamunde-

de deudas?tra FSt0 “ “  recar&arse 
Tor mal que se vista y se c.o-
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ma, siempre es .menos mal que comer 
peor, fatigarse y adeudarse trabajan
do. Esto es la raíz de la holgazane
ría y vagamundería. Veis aquí por 
que la miseria echa á tantos pobres. 
¿Será siempre la desidia caracterís
tica de la nación , ó será conseqüèn
cia necesaria del descuido de dos si
glos?

Á este tenor apenas hay mal en 
España á quien no erremos el ori
gen ; y este es el principio de nues
tros desaciertos. Meditando mas, er
raríamos menos.

§. XLIII.

Tero si he de decir toda la verdad, 
aun tengo mas que decir; y es , que 
á excepción de las alcabalas (que na
cieron temporalmente en las cortes 
de Burgos el año de 134 1 tras la to
ma de Tarifa, y que fueron despues 
el yugo mayor y mas perpetuo que á

rü.7
«o despedida pudieron habernos de» 

i * ,los Sarracenos para nuestra des- 
fuccion) todo lo restante de millo- 

f es 5 cientos &c. establecidos por 
05 dos Felipe III y IV (bien que 
a paga de los primeros millones se 
oticipó, y exigió el ano de i5go 

«Toando Felipe II, y dando para 
‘0 arbitrios peores que el mal rnis- 
°) aunque muchos lo tienen por 

a causa rundamentaí primera y mas 
Pnncipal de nuestra decadencia , en 

andad se engañan de medio á me-

r,fni • . , ----ue rentas
lucíales, y todos los demas pos-

d ” j!res7á eJlos> que quedan indm- 
izados baxo el nombre de puer- 

f abiere3 y puertas cerradas , no 
°u ya en aquella sazón sino efec- 
consiguientes y necesarios de la

abie,-|tnC1f  m‘Sma que Jas puertas 
gjc rca*>. ias tasas y las dos alcabalas 

• habian ido causando pçco á po-
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co en el cuerpo de la nación. El mal ,
estaba ya hecho.

La misma decadencia que se ex
perimentaba ya en el Real Erario, 
esa misma obligó á pensar en la crea
ción de los millones y cientos 8tc. 
en lugar de quitar las alcabalas, de
rogadlas tasas y cerrar las puertas 
abiertas, que habria sido el remedio 
indefectible , sólido y seguro para au
mentarlo. Faltó á la verdad piloto: 
no habia ya los Ximenez : y así á un 
mal grave se añadió otra enferme-- 
dad mortal.

Felipe I I , Príncipe capaz de ha
ber penetrado estos inconvenientes 
y de haber dado en el hito, no pu o 
detenerse á pensar la cosa.

El recelo de perder la corona por 
las tramas de su hermano D. luán 
de Austria , los cuidados y sinsabo
res que le ocasiono el Principe 
Carlos su primogénito , y las histo
rias trágicas de Antonio Perez, ocu
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paronsu atención, y distraxeron mu
cho su aplicación al gobierno.

La deposición despues del Car
denal Espinosa, alma grande, hom
bre de altísimo entendimiento , de 
execucion velocísima y de vastísi
mas ideas, capaces de levantar á pul
so los dos mundos , y de llenar to
do el hueco del gran Ximenez, aca
bó de imposibilitar á S.M.

Estas fueron las quatro fuentes 
principales de todos los demas ma
les de entonces ; y de ellas se siguió 
el ir la nación atrás en un reynado 
en que España pudo redondearse pa
ra muchos siglos. Los zelos de en
tendimiento tienen al mundo por 
puertas.

Y estas imposiciones mismas de 
millones, cientos y arbitrios 8cc. 
que aumentaron el mal, acabaron de 
cortar el vuelo á la nación, y die
ron un nuevo impulso violentísimo 
4 la decadencia de nuestro comercio

I
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activo terrestre y marítimo, cíe nues
tra agricultura , de nuestra crianza 
de ganados , de nuestras industrias 
y de nuestras fábricas (que á la sa
zón aun eran las mas florecientes del 
mundo, y envidia de la Europa (fue
ron haciendo mas indispensables los 
restantes impuestos, valimientos, so
breprecios , contribuciones y gabe
las &c. que se han ido inventando 
y multiplicando hasta el dia presente.

§• XLIV.

Y para que de hoy en adelante 
nadie dude de las firmes verdadeá 
que quedan sentadas, veis aquí bre
vemente y por su orden la historia 
y serie cronológica de todos nues
tros atrasos.

Empeñado Carlos V en la mul
titud de guerras extrangeras, que 
nadie ignora , le fue preciso para 
sostenerlas sacar la substancia de Es
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paña , y consumirla fuera del Keyno.

No hablo de la que antes había 
tirado a Gante, porque de esta ya 
las principales ciudades dexaron di
cho bastante.

Hacia la mitad del siglo xvi ya 
comenzó á resentirse por la primera 
vez la brecha, que estas extracciones 
iban abriendo insensiblemente en el 
cuerpo de la Monarquía.

En el ano de 1 552 , rota la guer
ra de Flandes por el resentimiento que 
l°s Franceses hicieron del tratado 
fiue Garlos celebró con los Geno
veses, y mucho mas de que el Prín
cipe Andrés, que antes mandaba las 
galeras de Francia , hubiese pasado 
al servicio nuestro; ya fue conocido 
de todos el daño y la diminución 
fiue sufria la opulencia de España.

Una sangría continuada viene á 
debilitar los cuerpos mas robustos.

Prosiguió España en este esta
do , y como en una especie de cal-
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ma, durante los primeros tercios del 
rey.nado de Felipe I I , iiasta que la 
Holanda , resentida también de una 
providencia nuestra , llevó en despi
que su comercio á las Indias, que po
seían los Portugueses ; y hasta que 
Antonio Perez , retirado á Francia, 
y disgustado de las persuasiones que 
sufrió en Castilla , abrió á Enrique 
IV el secreto hasta entonces impe
netrable del gabinete y gobierno in
terior de nuestra Corte , y le dió al 
mismo tiempo en tres sabios y sabi
dos dictámenes, Roma, Piélago y 
Consejo ; sobre cuyas basas se levan
taron las primeras felicidades de la 
Francia, no habría podido ir adelan
te sin ir nosotros atrás.

Y de hecho fueron desde enton
ces subiendo EL 1 inda y Francia mien
tras vivió Enri jue IV , y baxando 
España á proporción; pero de una 
manera no muy perceptible , hasta 
que muerto Felipe I I , y puestas las
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riendas del gobierno en manos de 
Felipe III , Príncipe excelso , pero 
poco amador del trabajo , que vela 
los negocios ágenos, y que por un 
exceso de piedad solia dar á las de
vociones personales mas horas que 
á las obligaciones de Rey, sin ver 
que Fernando de Castilla y Luis de 
Francia fueron santos por el rumbo 
opuesto; se advirtió ya á fines de su 
reynado un trastorno general que 
hacia desconocer la Nación.

Para subir un Príncipe á los al
tares no necesita mas que dedicarse 
al oficio de Rey, y practicar, en cum
plimiento de su ministerio , aquellas 
virtudes heroicas que lleva de suyo 
la obligación de la dignidad supre
ma. Como por otra parte habían ya 
fallecido aquellos grandes hombres 
políticos , estadistas, capitanes inven
cibles, y sabios consejeros que se ha- 
bian formado en la sublime escuela 
de los Reyes Católicos, del incom-
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parable Ximenez de Cisneros, del fa
moso Gonzalo de Córdoba y del in
victo Carlos I , hizo el nuevo Mo
narca depositario de sus confianzas 
al Duque de Lerrna, y le entregó 
juntamente una buena parte de su 
autoridad.

El Duque (aunque digno por 
otro lado de altos elogios) quando 
mas pensaba , no pensaba mas que 
por mitad: fue un Ministro á me
dias. Recibió buenos consejos de An
tonio Perez; pero no los executó por 
entero. Tomo por objeto de su mi
nisterio el asegurar á su amo y á su 
Nación una paz de por vida , y ocu
pó en esto con suceso toda su habi
lidad , política y desvelos.

El pensamiento fue el mas sóli
do y mas conveniente que pudo ve
nirle^ Ja idea: jamas un Ministro y 
un Valido podrían pensar mejor.

Pero no advirtió al mismo tiem
po, que para lograr la paz, son nece-

135
sarios grandes preparativos de guer
ra: que esta algun dia es inevitable, 
y que quien en la paz se descuida de 
la guerra, y dexa de coger los frutos 
de ella para adelantar los intereses 
del Estado , no sabe aprovecharse de 
la paz, y queda expuesto á ser ba
tido de todos.

Así nos sucedió inmediatamen
te, y estas fueron las grandes pérdi
das y rotas máximas de Felipe IV. 
La fuerza de las armas, los repues
tos del erario y la disciplina mili
tar , son los tratados de paz mas se
guros que hay en el cuerpo diplomá
tico.

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

Esto , aunque muchos extrange- 
tos de entendimientos superficiales, 
que suelen censurar nuestras cosas 
sin profundar ni aun las suyas, lo 
critican fuertemente , no era malo.
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Pero la desgracia estuvo en que 

no supo el Duque idear al mismo 
tiempo el plan de llenar el hueco 
ventajosamente con Irlandeses , Fla
mencos. y otras naciones católicas, 
que perseguidas á la sazón de la he- 
regía de Lutero y Calvino (que ha
bían subido hasta el trono) desea
ban partido en España , y habrían 
venido á naturalizarse en ella con 
mil amores. Expelió , pero no in- 
troduxo.

Este fue el gran mal y el error 
grande , no la expulsión ; la expul
sión fue un sumo bien de Religión, v 
y el mal político pudo y debió re
mediarse con ventaja grande.

Algunas leyes se hicieron permi
tiendo la entrada á los extrangeros; 
pero no se hizo diligencia suficiente 
para que viniesen : y una ley no 
mas que puesta en la recopilación, 
es un cuerpo sin alm a, es un mudo 
que no habla.

, l 3 ?Y veis aquí, que con la herida 
mortal que á vuelta de la expulsión 
morisca acabó de recibir la agricul
tura nacional, las artes , el comercio 
}' las industrias , no le quedó ya á 
España un hueso sano.

Muerto Felipe III entró á reynar 
Felipe IV 3 á quien algunos lisonge- 
ros muy anticipadamente llamaron 
Felipe el Grande, acaso por lo má
ximo de las pérdidas que hizo.

Este Soberano , á quien luces no 
faltaban, y á quien nada sobraba mas 
que humanidad , generosidad y no
bleza de ánimo, distraído á otros ob
jetos , reposó también bastante sobre 
los hombros del Conde Duque de Oli
vares.

El Conde fue sin duda hombre 
de acción y de gran travesura de in
genio • pero amaba demasiado sus di
versiones : se lisongeaba mucho de los 
buenos sucesos antes de tiempo, y le 
faltaba profundidad y solidez. A gran-
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des virtudes juntaba .mayores defectos.

Tenia por otra parte que lidiar 
(y esíQ era lo peor de todo) con un 
Cardenal de Ríchelieu , que le era 
muy superior en talentos, muy fe
cundo en hallar expedientes para to
do , un rayo en la execucion de sus 
proyectos, y Ministro tan nacido pa
ra los negocios, que solo en las fati
gas del gabinete encontraba su diver
sión y delicias.

A la muerte de este ilustre pur
purado ya bastaba el ingenio de Oli
vares para haber triunfado de los 
enemigos de su amo ; pero la emu
lación de los suyos , que logró su de
posición , privó á España de este bien 
y de esta gloria. Tan malo fue ha
berle depuesto despues , como haber 
antes descuidado sobre él.

Por otra parte , la grandeza del 
poder español no era ya á la sazón 
mas que aparente ; porque en la paz 
del reynado anterior se había descui-
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, a(1°  e* arte de la guerra y el ade- 
antamiento de los intereses.

Y para complemento en fin de 
toda nuestra ruina, en el año de 1 643 
e 1 nncipe de Condé , en conseqíien- 
*jia y execucion de los vastos proyec- 
0S, que para acabar con la casa de 
Ustna ÍJabia formado el ardiente 

entendimiento del Cardenal Riche- 
rlea,y  continuaba el Cardenal Maza- 
nn , batió y derrotó enteramente al 
onde de Fuentes, General de aque
já rn o so s tercios españoles , que 

bebz himeneo y reynado de 
j s íie[es Católicos por los años de 
472 hasta entonces (espacio no mas 

3" , . dos Sl8los escasos) casi se pue- 
e necir que no habian sabido el arte 

qe ser vencidos.

(¡ Veinte y cinco batallas generales

Tol Ci°n e ° S é¡ gran Ferna«do de 
ledo; veinte y cinco victorias com-

L 3S ° btuvo sobne quantas Nació
se le presentaron delante.



Alemanes altos y baxos, flamen
cos , mauritanos, franceses y portu
gueses , todos los rindió á sus plan
tas , y siempre con fuerzas muy in- 
feriores.

Los laureles y los triunfos ancla
ban como vinculados á los estándar- i 
tes de Castilla. Entre las batallas y 
las victorias no se aguardaba en aque' 
lia era mas noticia, que la de haber 
tocado la generala. Nuestras tropas 
no iban á pelear , sino á vencer.

A llí, en aquella desgraciada ba
talla , se acabó el antiguo pie ele  ̂
nuestra famosa infantería.

Esta pues del año de 1643 , 
la época infeliz de nuestra mas arre' 
hatada y precipitosa caída.

Había precedido á ella por m3' 
nejos del mismo Richelieu la rebelión 
de Cataluña , la sublevación de L>s' 
boa , y las revoluciones de los País6® 
Baxos. ■

Perdióse á Portugal (que es para ,
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Castilla la grande de las pérdidas): 
perdiéronse las Provincias Unidas, el 
hosellon, el Franco-Condado y otros 
dominios en Italia 8cc. , que no ha- 
een falta , ni nunca fueron .útiles á 
España.

Uniéronse en fin, para perpetuar
nos males , los tratados de Munster 
7 de los Pirineos, el de Londres , el 
Qe Aix la Chapelle, el de llatisbona 
y el de Púswik , con todos los demas 

se celebraron hasta h o y, incluso 
el último de Aquisgran ;  perjudicialí- 
slrnos- todos á nuestros intereses. Y  
por conseqüència natural vinieron los 
empeños del Erario , los atrasos de 

Monarquía , la langosta de los 
dentistas, que desoló las provincias, 

peste de las anticipaciones, lasren- 
|as 3 los apuros , las enagenaciones de 
Ia Corona , el beneficio de ios em- 
ple°s , los estragos , los abismos ; y 
en fin todo aquello que hemos com- 
prehendido baxo el nombre de puer-



tas cerradas y puertas abiertas.
No hubo ( en una palabra) miem

bro alguno de todo el cuerpo monár
quico, á quien desde entonces no lle
gase la corrupción. Mutatus Juit co
lor optimus.

Los fundamentos mismos de la 
Monarquía se trastornaron: una au
toridad arbitraria desquició la cons
titución del Estado. Hasta la justicia 
padeció algunos eclipses por medio 
de ciertas juntas.

Y  en fin , desde entonces perdi
mos el norte de todo punto, y nos 
anegarnos en el mar de los errores, 
que nos tiene sumergidos.

En el intermedio de este trastor
no y decadencias nuestras fue flore
ciendo poderosamente primero Ho
landa , y despues Inglaterra ; hasta 
que la Francia , que había andado 
poco , arreglando por fin su Real Ha
cienda baxo la dominación de Luis 
el Grande , estableciendo fábricas,
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Extendiendo el comercio , y fomen
tando furiosamente la marina mer
cantil y militar , sobre los admira
bles planes de Colbert , arreglado al 
segundo de los consejos de Antonio 
erez , es á saber , Piélago , revolvió 

sus armas contra ingleses y holande
ses unidos , y logró desbaratarlos á 
su satisfacción - pero ¿qué mucho, si 
en término de quince años, de made- 
ras que ni aun crecian , construyó y 
puso Colbert sobre las aguas océanas 
} mediterráneas cien navios de línea 
equipados, provistos y tripulados á 
Perfección ? Nunca tuvo Francia so
te el mar fuerzas iguales.

 ̂A esta sazón, por muerte de Fe- 
!Pe IV, y acabada la menor edad y 
a Agencia de la Reyna, entró á rey- 

Cur'05 H en Castilla , Príncipe 
ae una constitución débil.

Este pió y religioso Monarca en
contró ya los males apoderados sus 
berzas no eran las mas robustas.
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Añadiósele á esto la desgracia 

de haber apoyádose sobre algunos 
hombres, admirables para dar en tier
ra con el Principe mas gigante. Y 
aunque mudó alguna vez de baraja, 
jamas varió de partida ni mejoró de
juego. _ .

Can esta infelicidad 'de eleccio
nes , con las repetidas guerras que 
sostuvo , y á vuelta de las revolucio 
nes domésticas de D. Juan de Aus
tria , del Duende y del Padre Nitard 
8tc. se precipitó España en aquel 
reynado hasta el último destrozo.

Dominaron las pedanterías, triun
faron las supersticiones , se perdie
ron enteramente las ideas y el buen 
gusto en todas lineas. Subió la cor
rupción hasta el sagrado de los pul
pitos , y este desgraciado Monarca 
llegó á verse Rey de un cuerpo ca
davérico , sin erario, sin exército ni 
armada naval, sin gobierno y sin 
consejo.
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Cogióle la muerte en una tal si

tuación , y quedó la España en este 
bello equipage.

A su fallecimiento se siguieron 
por ayuda de costa las crueles guer
ras de la Monarquía ; y al fin subió 
el Rey Padre, de gloriosa memoria, 
al trono por su derecho legítimo. 
Vivió casi siempre en guerras, y mu
rió en guerra viva.

En los pequeños intermedios de 
la paz , hizo mas de lo que podia es
perarse ; pero no pudo hacer lo ne
cesario.

Luís I, que entró por renuncia 
suya, fue un relámpago del trono, 
que alumbró la Monarquía, y al ver
se , ya no se vió.

Volvió el Rey Padre por muerte 
suya á tomar las riendas del gobier
no , y volvieron luego las dos últi
mas guerras de Italia, que tiraron 
Ifácia sí el dinero y los cuidados del 
Monarca.

K
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Antes de concluirse la última, 

empuñó el cetro nuestro adorado 
D. Fernando. Dió la paz á la Na
ción por primera diligencia.

Y  veis aqui en resúmen la serie y 
orden cronológico con que por sus pa
sos contados hemos ido caminando 
desde Carlos V á las cerraduras -y 
aberturas en que actualmente nos ha- 
ilamos.

No hablo ni me detengo en lo 
anterior; porque eso no es ya del dia.

§. XLV.

España y los españoles advirtie
ron bien estos males desde su naci
miento. Y no faltaron en la Nación 
plumas bien cortadas, doctas y ze- 
losas, que los representaron á los pies 
del trono en todos reynados, sin in
termisión alguna.

D. Luis de Castilla * en su Me
morial á Felipe II.

1 4 7
Luis Yalie de la Cerda, en el su

yo al mismo Príncipe.
El Doctor Moneada , en su Res

tauración política de Epaña á Feli
pe III año de 16 19 .

Cevallos, en su Arte Real al mis
mo Principe , año de 1621-

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

Leruela , en su Memorial al mis
mo Monarca , año de i 6a5. Memo
rial que extendió despues, publi
có año de i 63a baxo el título de 
Restauración de España.

Navarrete , en su Conservación 
de Monarquías, al mismo Felipe IV, 
año de 1626.

Jacinto de Alcázar, en su Me
morial intitulado: Medios Políticos, 
año de 1646.

El Consejo de Hacienda á Car
los II en su Consulta, año 1670.

El de Castilla en la suya (que an-
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da entre los Autos acordados) al mis
mo Principe, ano de 1694.

Luis I no dió tiempo.

Feline Vk  ’ -en/ U Representaciori á reiIPe V, ano de i 732.
Üztariz, a 1 mismo Monarca , en

su tratadito de Comercio y Marina.
En todos estos tiempos y reyna-

d «  ]„ manifestaron tambi/„ virios
espanoies, ,„ e  aunque „ „  ,0 tóm
ron en general, ni tan de intento 
fueron nada menos doctos ni n da 
menos zelosos.

Sosa Obispo de Canarias, Osma 
7 Segovia,á Felipe IIJ, su doita ex-

Sobre ,a “ admisión de 
ios Padres Capuchinos.

¿r. Juan Márquez, en su Gober
nador cnstmno, al mismo Príncipe.

Cnumazero, en su Papel inédito 
F-em adoUlaSam idad £  a £ ¡ £
t e j í  en nombre de Felipe IV so_

Ja amortización de Portugal 
ano i é 36 lu&ah

14 9
Saavedra , en su Empresa : jfo  

fascibus fasces.
El Padre Brizianos, en su obri- 

a sobre la Reforma del Clero regu
lar de España.

El Padre Rivera, en sus Comen
tarios, capítulo ii del Profeta Oseas 

D. Bernardo de Ulloa , sobre la 
Restauración de las Manufacturas y 
comercio. ;

Y varios Ministros zelosos en 
«erentes Representaciones á nuestro

cetroand0 d  JUSt0’ qUe emPuñó e]

Y S.M. persuadido de la razón 
f  conduddo de un incomparable amor

tar j ’ 86 SirVÍÓ mandar execu- 
los reconocimientos personales 

Se practicaron en las dos Cas- 
¡ â ’ Para dar nueva forma á la Ha- 
e«da, « a  á k  Monarquía, y h. 
rtad a los pueblos.

Confieso no obstante de buena 
’ fine ninguno de estos zelosos, doe-
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'tos y sabios hombres abrazó en sus 
escritos todas las causas del mal, ni 
propuso todos los remedios para el 
bien.

Y si es lícito interponer mi po
bre dictámen en materia tan grave, 
y sobre escritos de unos patricios ver
daderamente doctos , confieso tam
bién con ingenuidad, que de los que 
trataron el asunto objetivamente, so
los Zavala y Uztariz columbraron en 
cierto modo algo de los verdaderos 
orígenes del mal, y se arrimaron en 
gran parte hacia el camino real.

Los otros, ó no divisaron la sur- 
gente principal de los cíanos, ó si Ia 
vislumbraron , no se atrevieron á in
dicarla , y para esto mejor era que 
no hubiesen tomado la pluma. ¿Co
mo habia de curarse la llaga sin ma
nifestar la herida?

Los que únicamente tocaron p°r 
incidencia este ó el otro artículo pat' 
ticular , que sus plumas encontraron
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al paso , ó buscaron de propósito, 
fueron Sosa, Rivera 8tc.; estos sí 
pisaron firme y batieron por el fren- 
fe.

Por los demas , unos trataron 
los puntos de su pluma con mas elas
ticidad que otros; pero todos la en
caminaron á objetos parciales , que 
por sí solos no eran capaces de res
tablecer la Monarquía, aunque in
mediatamente se hubiesen exeeuta- 
do á la letra.

Para suplir este inconveniente 
en quanto alcance la debilidad de mis 
fuerzas, he meditado yo mis Apun
tes, que á lo menos servirán de ma
teriales para que otra pluma mas fe
liz forme el discurso : yo rompo el 
hielo. Ardua prima via: et in mag
nis sat est cepisse.

Otro vendrá detras que perfec
cionará la obra. Hcec fuerant (fateor) 
plectro meliore canenda.

Omito las repetidas sabidas ae-
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tas ríe los Reynos y Clero en cortes, 
las doctas representaciones de dife
rentes Ministros, y las respetables 
consultas de varios tribunales, por
que á todo el mundo constan.

1 también paso en silencio Jos 
escritos de algunos otros individuos 
particulares , porque ninguno de es
tos combate mas ídolos que aquellos 
simulacros antigeniales que son con
trarios a su idolatría misma. Ex abun
dantia cordis os loquitur. Y todo es
te género de escritos no es mas' que 
cerner sin echar harina. Sus plumas 
se dexa ron llevar mas de la pasión 
que de la razón.

§• XLVI.

Ahora pues, si España no es hoy 
mas que un fiel arcaduz, por donde 
pasa á Potencias extrangeras el oro,
Ja plata , las piedras preciosas, y los 
«eos frutos que vienen de las Indias,

¿por donde no ha de ser pobre ella, 
9 y ricas aquellas?

Si apenas se embarcan en nues
tros puertos géneros nacionales: si 
as cargas de las flotas, galeones, re

gistros , avisos, convoyes y embar
caciones mercantiles consisten casi 
el todo en mercandas extrangeras, 

¿de qué sirve que las facturas se re
gistren en cabezas españolas?

¿Qué diferencia substancial se 
eocuentra entre embarcar los Gadi- 
tanos géneros ingleses comprados 
Por cuenta propia en Inglaterra ó re
mitidos de Londres por comisión de 
jüs c°rrespondientes , si el importe 
e ellos se nos va á la Gran Bretaña 
e ¡a una manera como de la otra? 
.sta no es mas que una mera ilu— 

S1°n. Brevis fictio manuum.
Toda la diferencia consiste en 

(Jüe hoy con mejor sonido se les da 
® nombre de factores ó comercian- 
es españoles á aquellos mismos mer-



caderes que antes se llamaban testas 
de ferro.

Si de los millones inmensos de 
pesos fuertes que se han descargado 
en los puertos de España , de dos si
glos á esta parte , solo ha quedado ( 
en la nación poco mas que el tanto 
por ciento de la comisión del merca
der español, ¿por qué no dexamos que 
sus verdaderos dueños pronuncien 
en sus gazetas el feliz arribo de es
tas riquezas suyas?

Y  si aun estos tantos por ciento 
unidos á aquella poca substancia que 
da hoy de sí nuestra extenuada pe' ¡ 
nínsula, salen despues á manos ex- ) 
trangeras por los varios caminos, ¡ 
sendas, canales y rios caudalosos que 
tenemos delante de los ojos, ¿cómo j 
queremos que España levante ca
beza?
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§. XLVII.

Por otra parte, ¿no es cierto que 
hoy apenas hay en la Corte hombre 
ni muger de conveniencias que no 
haga como desdeño de vestirse con 
géneros nacionales?

¿Vense sobre sus carnes mas que 
adornos extrangeros? ¿pueden venir 
estos , sin enviar nosotros nuestras 
rentas á Londres, París &c.?

Lo peor es que hasta en las capi
tales de las provincias, villas y ciu
dades se ha introducido ya el mismo 
desorden. Los contagios cunden mu
cho , y la peste se propaga con mu
cha facilidad.

La Reyna Católica se hacia hacer 
sayas ordinarias de géneros del pais 
para dar exemplo á sus damas: y si 
alguna mona se presentaba en su cor
te adornada á la extrangera , la mi
raba con despego y con desprecio.



156
leï  Prohibitiva que tenga 

gual eficacia? ¿rompería en esto Isa
bel ningún tratado de paz &c.?

¿Sera posible pues que medre

tan ro T T  qUe nUtfe 7 enSruesa á ntos otros con su propia substan-
. te r e  ditas riostra versa est ad 

alíenos.
¿ Podrán por ventura ir adelan- 

e nuestras fábricas , perfeccionarse 
nuestros artistas, executarse nuestras 
ndustnas, ni afinarse nuestras ma

nufacturas, si nosotros mismos so
mos los primeros que damos exclu- 
^ a ” os Sueros, y enviamos 
uera del Reyno nuestros caudales

para fomento de las fábricas extran- 
geras?

En esto, á la verdad, necesitamos 
confesar que es la culpa toda nues
tra , y culpa muy criminal; pues 
nuestro amado Fernando nos dió so
bre su misma persona exemplos bien 
dignos de imitación.

167

«aheíL n í ráv T  a,gUn°  ^  deseenecesite buscar ya mas cau-

s t v e e , T r a d W Í a ? d e ^
dias si e1° T i °  reCt° de Ias In- 81 el utlJ viene á servir para

son bu°enaer mÍg0S? ia S  In d la s  «>lo

España b 7  h ° y  Provecll°  para
Pasa, moja ^  ^  P°r donde

s. XLVÍII.

ci°n<! ina rreiS' íenef  Una demostra- 
temática de esta verdad?

quino es. veis acfuí la cuenta por
tos Z l T ’ C° f 0mie áIos cánpu-
^ S l | T p osos ■ mas ñeles y
tir> ¿ eh É  m,11?nes de Pesos fue«es
lüeposeem anualmeníe las América*

m  l T ’ m -que podmn ren~doble mas sin apurar mucho
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el ingenio, aunque no sé yo si esto 
nos seria conveniente: catorce da 
la Nueva España, y veinte y quatro 
el Perú, Santa Fe y Buenos Ayres.

Y  de estos treinta y ocho millo
nes, ¿ quanto os imagináis es para 
España? Admiraos , y sabed que dos 
y medio solamente: lo del Rey lle
gará á quatro.

Oid ahora el pormenor de cada 
cosa con exactitud. De este total de 
treinta y ocho millones vienen a Ls 
paña quince millones anuales en es 
ta forma : siete de Nueva España, 
quatro del Perú, dos de Cartagena y 
dos de Buenos Ayres.

De los veinte y tres restantes
hablaremos depues.

. ¿Pero son para la España esto 
quince millones? no por cierto: aho
ra lo vereis. __

Quatro y medio son para Ing a 
terra, en pago de las ropas de lana 
(nuestra) que nos subministra par

I  S g
hacer los carguíos: quatro para Fran
ca , en satisfacción de la lencería, 
quinquillería y demás compuestos, 
que nos venden al propio efecto: 
tino y medio para Holanda , en pago 
de las especerías y lanas con que 
concurre: uno para Genova, en sa
tisfacción del papel, medias y ter- 
ctopelos: otro para Hamburgo , en 
Pago de la lencería ; y medio para 
fenecía, en satisfacción de sus cris
tales.

Estas seis partidas componen do- 
CÇ millones y medio; y por conse
qüència tocan á España , con toda la 
oolla de los treinta y ocho millones, 
°̂s y medio que producen las sedas, 

caldos, yerbas, aceytunas, pasas, hi
gos, almendras, quatro varas de paño, 
7 los equipages de los navios &c. que 
s°n los únicos frutos nacionales que 
embarcamos para el comercio de las 
indias.

Ahora , si queréis añadir á esta
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eantidad los quintos , las réntas, y 
el tanto por ciento del Rey y de la 
comisión de los factores españoles 
&íc. debe hacerse, y es cuenta cabal.

Pero no os olvidéis de lo que 
queda dicho; y es , que así esto co
mo las cortas producciones de la pe
nínsula , salen también despues del 
cuerpo de la Nación por otros princi
pios y caminos diferentes, queque- 
dan como indicados. Si no fuese es
to , aquello poquito nos bastaba para 
ser felices y muy poderosos.

Entra (por decirlo mejor) el oro 
y la plata en España á pequeños ria
chuelos , y sale á grandes océanos. 
Regionem vestram coram vobis alie
ni devorant.

Y si no decidme , ¿ no se descu
brieron las Indias el año de 1492? 
¿no han corrido hasta el de iy 5ç 
doscientos setenta y siete años? ¿no 
es cosa sabida que uno con otro han 
producido á lo menos treinta y ocho
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millones de pesos fuertes? ¿no su
man estos productos diez mil ciento 
quarenta y seis millones de la mis
ma moneda ? sí: pues respondedme 
ahora , si están en España ó fuera 
de ella ?

Si se quiere hacer la cuenta no 
por el total de los . productos , sino 
Por sola la parte que ha venido á es
tos Reynos , convengo en ello (bien 
que si ha venido , ha debido venir )
Y vuelvo á preguntar:

¿No se han registrado en nues
tros puertos quince millones de pesos * 
fuertes un año por otro? ¿no suma 
este ingreso quatrocientos .cinco mi
ñones de la misma moneda ? sin du- 
da alguna : ¿ y dónde están? ¿Han pa- 
sádose todos al Levante?.

Yo no lo sé , ni vosotros tampo- 
co; pero sé que en España no están 
Yertamente : con que nuestro co
e rc ió  es todo pasivo.

Y decidme : de lo que ha en-

L
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trado sin registro ¿ no podemos aña
dir sin temor de la conciencia otra 
tercera parte mas ? Mas de la mitad 
sabemos que fue en los dos siglos 
primeros.

¿ Y de los productos anuales de 
toda nuestra Península en los mis
mos tres siglos , quántos podremos 
calcular ? Haced vosotros la cuenta, 
que para mí es algo larga ; y luego 
me diréis , si hemos dado ó no lie
mos dado á nuestros enemigos las 
fuerzas que tienen.

Voy yo entre tanto á los veinte 
y tres millones restantes del produc
to de las Indias : y de estos ¿ qué se 
hace ? escuchadlo y lo sabréis : ex- 
tráense en esta conformidad.

Ingleses y Holandeses sacan por 
la costa de Cartagena seis millones: 
por el Brasil uno y medio : por la 
colonia del Sacramento se extraen 
tres : á la Nueva Orleans va uno : á 
la Habana dos y medio : á Caracas
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medio : á Filipinas dos y medio, en 
lugar del uno largo que le está con
cedido con el permiso de su nave.

De modo, que estas extracciones 
componen diez y siete millones ; y 
los seis restantes , hasta el comple
mento de los veinte y tres , quedan 
circulando en sus respectivas pro
vincias.

Veis aquí el triste estado actual 
de nuestras Indias. Inferid de él 
quál es el que puede ciárseles en una 
mano sagaz , entendedora /perspicaz 
y penetrante.

§. XLIX.

Ya habéis visto que de nuestros 
vastos Imperios Mexicano y Peruano, 
saca España anualmente dos millones 
y medio de pesos fuertes , á que po
déis añadir el interes del erario.

Pero no os he dicho quanto saca 
Francia de sus colonias; ¿queréis
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oírlo? pues sabed que el día que se 
rompió la presente guerra sacaba 
quarenta millones de pesos anuales, 
pico mas ó pico menos ; pero estos 
son todos para ella; y prosigamos 
nuestro asunto.

§• l '
Si nuestros comerciantes, en con

curso de los extrangeros, no pueden 
vender sus géneros en América ( ni 
aun en España) á precios, iguales , y 
acaso acaso ni con un veinte por 
ciento de diferencia , ¿qué progresos 
han de hacer?

En calidad igual de mercancías, 
¿no es natural que todo el mundo 
prefiera las mejores y mas baratas? 
¿quien ha de ser tan necio, que á me
nos precio no compre lo mas selec
to? si á nuestros caldos , agrios, y 
géneros bastos y rudos, se cargan en 
Cádiz los mismos derechos de pal
meo &c. que á los géneros finos y
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preciosos de Inglaterra, Francia 8ce. 
¿no es preciso que nuestros comer
ciantes mismos nacionales embar
quen estos, y pospongan aquellos 
para sacar mejor su cuenta?

¿No es esto aniquilar nuestras 
tristes producciones , y facilitar el 
éxito de aquellas que nos destruyen? 
¿quien llevará ni embarcará un far
do de estameña, si ha de pagar por 
otro igual de galones de París ó de 
encages de punto de Inglaterra?

Si nuestras minas dan la plata 
para quien nos vende las mercade
rías; si nuestras ovejas dan lana pa
ta los que nos visten con ella mis
ma : si nuestras moreras dan la seda 
para que otros la maniobren, y nos 
la revendan en tela: si nuestras fer- 
rerías dan el fierro para que otros 
lo manufacturen , ¿de qué nos sir
ven minas , avejas, moreras ni fer- 
rerías? &,c. Sic vos non vobis fertis 
aratra boves.
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¿No es esto reducir á un comer

cio pasivo aun aquellos simples mis
mos de primera y natural dotación 
de España, que deben .ser la materia 
principal de nuestro comercio acti
vo , ocupación de nuestras fabricas, 
fomento de nuestras manufacturas, 
ejercicio de nuestras artes, alicien
te de nuestra crianza de ganados, in
centivo de nuestras industrias , em
pleo de nuestros naturales, alma de 
la agricultura, destierro de la men
dicidad , reparo de las decadencias, 
y medios para aumentar la pobla
ción, introducir el gusto y animar 
la actividad ?

Si estas aberturas y aquellas cer
raduras dan veloces alas al engran
decimiento de las Potencias extran- 
geras (que mañana revolverán sus ar
mas contra nosotros, y cortan las pier
nas al adelantamiento déla nuestra)
¿ cómo no han de subir ellas , y baxar 
nosotros hasta lo profundo del abismo?

Entre dos que se empeñan, uno 
á subir y otro á baxar, uno en cor
rer adelante, y otro en saltar atrás, 
hay muy presto gran distancia.

Hay (por exemplo) aquella mis
ma que.se observa hoy entre el im
porte de nuestro Erario y el de Fran
cia , Inglaterra y Holanda, conside
rados cada uno con respecto á los do
minios que posee, y comparados con 
el estado que estos quatro Erarios 
tenían en tiempo de los Reyes Cató
licos.

$■  LI.

Pero para que nosotros acabe
mos, ¿qué necesidad hay que baxe- 
mos? con permanecer en nuestro es
tado sin empeorar nada (que es el 
plan de los que quieren pasar plaza de 
prudentes) lo tenemos conseguido.

La subida anual de nuestros ri
vales es nuestra mayor caida. Quan-



1 68
to adelantan ellos por encima de no
sotros , otro tanto atrasamos y que
damos bajeo de ellos. Aquella anti
gua máxima de mantener las cosas 
en su estado, solo rige donde los sis
temas se hallan ya arreglados. En 
España es máxima errada. No hay
mayor perjuicio que vivir en este 
engaño.

$■  Eli.

Desengañémonos pues de una 
vez, que con Erario inferior nin
guna Potencia puede hoy, ni pesar 
mucho en la balanza política del 
mundo , ni hacer alta figura , ni re
sistir á los Príncipes de Erarios su
periores. In auro R e g is  potentia.

Creamos firmemente que sin va
sallos ricos no puede haber Erario 
poderoso. Asegurémonos de que • en 
el estado presente de la Europa nin
guna Nación puede levantar cabeza

sin muchas fábricas, sin buenas ma
nufacturas , sin abundante crianza de 
ganados, sin numerosa población, 
sin artes, sin industrias , sin comer
cio , sin navegación y sin grande 
agricultura ; y borremos de nuestra 
memoria aquello de que, en dicien
do españoles, todas las Naciones tiem
blan.

Esto se decia ( y se decia con ra
zón) en aquellos dos siglos dominan
tes , que para España fueron de oro. 
y se volverá á decir, si llegare á efec
to lo que luego propondré.

Entre tanto tengamos entendido, 
que de lo que el mundo tiembla , es 
solamente de fuerzas superiores man
dadas por Generales como Julio Cé
sar , de cabezas quadradas, de espa
das cortadoras, y de plumas bien 
cortadas: Utraque uñum.

Y  aunque sean mandadas por 
aquellos inmortales españoles los Vi
riatos , los Fernandez , González , los
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¡n i p 7 P1° ¿  05 Giles de Albornoz,
los Pedros Navarro, los Gonzalos de 
Córdoba, los Fernandos de Toledo, 
ios Hernandos Cortés , los Gonzalos 
Uiron » los Alonsos Perez de Guz- 
f an » ,Ios Pedros González de Men
doza Jos Estébanes de Ulan, los Die- 
g o -  Gómez de Sandoval , Jos Mar
queses de Leganés, los Fernandos de 
Castro, Jos Juanes de Aíarcon , Jos 
Alvaros Bazan, los Antonios de Ley- 
va los Bastos ó Pescaras y otros con-

r ; ]T  * *  tarabie“  bastará ; pero 
de Lodo lo demas el .mundo se reirá 
siempre muy mucho.

S- LUI.

Antes que se descubriesen Jas 
ind.as , antes que algunas Naciones 
poseyesen en ellas, antes que Jas Po
tencias mas grandes de Europa se 
hubiesen dedicado á fábricas, nave-
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gacion y comercio, bien podia Es
paña vivir y manejarse con sola la 
agricultura y sus ramos.

Pero despues de estos antes , ni 
España , ni ninguna Potencia inde
pendiente puede subsistir en su in
dependencia, sin acomodar su go
bierno al espíritu actual de las Na
ciones dominantes.
T em poribu squ e r i te  su is  s e r v ir e  m e

m en to .
O m n ib u s , u t  te m p u s  s e r v ia t  om n e  

tib i.
Todo el empeño y desvelo de las 

extrangeras, es mantenernos en nues
tro letargo y debilitarnos cada dia 
mas. Amigos y enemigos, en la guer
ra y en la.paz, no tienen otro objeto, 
aunque lo encaminan por rumbos di- 
ferentes.

§. LIV.

Ciérrense pues en España las puer
tas abiertas : ábranse las cerradas:
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pónganse diques á los rios de oro y 
plata que desaguan fuera del Reyno: 
piénsese, búsquese y tómese por pri
mera diligencia un temperamento 
equitativo que sirva de equivalente, 
y aun de grande aumento al Real 
Erario: rómpanse las cadenas que em
barazan los progresos : repruébense 
los estorbos: quítense á la Nación 
los grillos que se han fabricado de 
los yerros de dos siglos: derríbense 
las murallas que quedan señaladas: 
mírese la libertad del comercio co
mo único fundamento de la felici
dad pública : fórmese y dese siste
ma fixo á todas las partes y ramos 
de la Monarquía, que vive, ó mejor 
diré muere sin él.

Un sistema , digo, sabio, pruden
te , justo y equitativo : un sistema 
libertador: un sistema combinato
rio que abrace desde el interes y par
te mas alta del Estado hasta el ramo 
y parteadla mas mínima de la Mo-
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narquía : un sistema auxiliador, re
formador : en una palabra, un siste
ma sencillo y perfecto , obra ilustre 

un Rey grande , que sujete á un 
centro de unión todas las ideas del 
gobierno : que reduzca á un punto 
de vista todos los intereses de la au
toridad Real, del pueblo y del era
no : que enlace íntimamente la glo- 
na de la Magestad con la abundan
cia y felicidad pública de tal modo, 
9ue unidos estrechamente estos'dos 
objetos ( que siempre deben caminar 
á paso igual) se haga imposible la 
Ventaja del uno sin la mejora del 
°tro , el adelantamiento de este sin 
ol florecimiento de aquel; y en fin, 
fu sistema dichoso y perpetuo que 
fleve á la inmortalidad el glorioso 
nombre del Rey , restablezca la opu
lencia de España , haga respetable el 
crédito de la Nación , y feliz á la in
olita raza Borbona.

No me opongo á la única contri-
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bucion ele que se "está tratando. Muy 
útil puede ser, siempre que su ar
reglo cayga en manos de un Xime- 
nez, Perez ó Espinosa; si la miseria 
de mi pobre dictamen fuese de al
gun sufragio , también yo daria mi 
voto.

Pero creo no obstante , que sin 
salir de la unidad , hay otro expe
diente mas fácil, mas sencillo y mas 
ventajoso al Erario y al Estado.

Acomódense los planes ■ máxi
mas , reglamentos y providencias al 
espíritu actual de las Naciones., Dese 
á ambos mundos una nueva forma 
de gobierno, conforme al estado pre
sente de la Europa y de las Indias 
extrangeras.

Dexémonos ya de planes , máxi
mas é ideas que no rigen. Tómense 
los objetos con empello , amor , apli
cación y desvelo : ámese el trabajo: 
corríjase el luxo de géneros : modé
rese la comodidad : cómase para vi-
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Tir ; no se viva para comer : tém
plense á una todas las cuerdas de la 
clave de la Monarquía ; y foménten
se todos los ramos contemporánea
mente : pospongamos nuestras pa
siones , nuestros partidos y nuestros 
intereses privados á la felicidad pú
blica : formémonos una justa idea de 
la eternidad.

Y en una palabra, uniformémo
nos todos á las admirables intencio
nes del Rey 5 á su zelo , á su amor 
Patrio , á sus religiosos sentimientos
Y á la ilibatez de su conciencia ( que 
a la verdad no tiene que envidiar en 
esta parte ni al Santo Rey de su nom
bre , ni á San Luis de su familia ) y 
Presto se verá en España el revés de 
la medalla.

Florecerá , digo s el comercio: re
d i r á  la agricultura en todas sus par- 
tes y ramos : renacerán las labores
Y las labranzas: resucitarán las ar
tes : se restablecerán las fábricas : se



17 6
fomentaran las manufacturas: se re
doblará la crianza de ganados: se ex
tenderá la navegación : se aumenta
rá la población : se acrecentará el 
Beal Erario: se empinguará el exér- 
cito: se engruesará la marina ; y se 
difundirá el espíritu de la industria 
por todo el cuerpo de la Nación.

§• IV .

Aquí antes de todo debo adver
tir , como entre paréntesis , que yo 
no solo distingo el comercio en ac
tivo y pasivo , sino que subdivido 
despues el activo en comercio polí
tico de estado, ò general de la Na
ción; y comercio mercantil privado, 
ó particular de varios tratantes. La 
distinción es madre de la claridad.

Hablo siempre en el sentido de 
la primera acepción , que es el co
mercio ventajosísimo al Estado. Y 
jamas en el segundo concepto, que
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aunque puede ser bueno, y lo es mu
chas veces para Jos comerciantes par
ticulares , es muy dañoso al cuerpo 
de la Nación.

Y no hay que-decirme, que estos 
particulares son (ya lo sé yo) miein- 
j os de ese propio cuerpo ; porque 

c todo es antes que la parte.
Empobrecer á ocho ó nueve mi- 

hones de vasallos, porque se hagan 
rjcos doscientos , ó quatrocientos de 
ellos , no es buena regla, ni es con
ducta de hombres de estado. ,

Mas hace de siglo y medio que 
P°r no haber comprehendido bien 
nuestra Corte esta suma diferencia 
de comercios activos , ha ido dando 
O' esto es todo lo que ha hecho) al
gun tal qual fomento al comercio 
Ulerean til privado de algunos parti
culares , que lejos de aprovechar, ha 
Venido á perjudicar mucho al común.

Y esta ha sido la veinte y cinco.. 
e ¡as concausas de la decadencia de

M
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Esta es la moneda falsa destrui

dora del bien común , que corrió en 
todo el siglo pasado, y que aun no 
se ha prohibido en este.

Pero toca á los Ministros del Rey 
saber distinguir de comercios, para 
posponer el puramente mercantil ó 
privado, y promover el político de 
España y general de la Nación-

Para entender el mercantil pri
mado , basta qualquier entendimien
to lechuza , material y mecánico; 
pues en viendo el comerciante que 
gana , ese es buen comercio para él, ' 
sin meterse á otros dibuxos.

Mas para comprehender en toda 
su fuerza el comercio político, pene
trar sus senos, poner la vista en to
das sus partes, y hacer todas las com
binaciones convenientes al Estado 
en general; es menester capacidad 
gigante, un entendimiento águila, 
Una suma extensión de luces, una 
instrucción universal, una trascen-
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antes, para coordinar despues las ma
terias conforme á sus especies , y se
gún el orden de su execucion.

De aquí adelante mas cuidaré de 
proponer las ideas, que de producir
las por su serie.

§• LVI.

Se abrirán canales y riegos en 
todas las provincias y partidos que 
sea posible , para prevenir la esteri
lidad de los años secos, y fecundar 
Mas y mas la abundancia de los opu
lentos.

Se levantarán mil diversos inge
nios de agua, que servirán á dos mil 
nsos diferentes. Se harán navegables 
los seis rios mas 'caudalosos , para 
abrir comunicación con el mar, faci
litar y abaratar las conducciones de 
tierra; y se desangrarán asi estos co- 
Mo los otros menos principales, en to- 
*las las partes que convenga ai riego.
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Ninguna diligència , ningún gas

to , ningún desvelo debe perdonarse 
en este particular.

No hay en la Europa Reyno que 
haya padecido de sequías tanto co
mo España, y no hay tampoco otro 
en el universo que no pueda vivir 
preservado contra ellas tanto como 
ella ; pues tenemos dentro de la pe
nínsula una verdadera india de aguas 
desperdiciadas en infinitos rios y 
fuentes, que hoy nos son inútiles por 
nuestra incuria. El aprovechamiento 
de estas aguas nos hubiera producido 
mas tesoros que las Indias.

Para dar una idea sensible, vaya 
el v. gr. de una pequeñita considera
ción. El secano mejor de Valencia 
se arrienda hoy por cinco pesos por 
cahizada de tierra, y cada cahizada 
mejor de regadío por ochenta. Esto 
consiste en que las producciones de 
un terreno á otro distan de cinco á 
ochenta.

i83
Pues ahora, háganse por toda Es

paña regables los secanos que sean 
capaces de eso , á qualquier costa; 
y veis aquí ( guardada proporción 
en cada país) que si la parte de Es
paña en secano nos da por exemplo 
cinco millones de fanegas de trigo, 
esa misma parte de España puesta 
en regadío nos dará ochenta millo
nes : observad qué diferencias de co
sechas, y decidme si es real ó ima
ginario este cómputo.

Si se quiere hacer el cálculo por 
la medida menor, sale la misma cuen
ta ; v. gr. en el mismo Valencia , ca
da cahizada secana de la inferior ca
lidad se arrienda en dos pesos, y ca
da cahizada regable de la ínfima cla
se en treinta.

¿Habrá conquista como esta? hay 
tesoro mayor que él? indias ni mi
nas que le igualen? La mayor con
quista de un Rey es enriquecer su 
pueblo; y para enriquecer á Espa-
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ña , bastaria hacerla regable en lo 
posible.

§. LVII.

Se conducirán y connaturaliza
rán colonias de extrangeros católi
cos sobre planes bien reglados : se 
aumentará la población: se habita
rán los despoblados, yermos y de
siertos : se levantarán los que se ha
llan despoblados y asolados.

Se reducirán á cultivo los terre
nos eriales, y se mejorarán los cul
tivados: se estercolarán, molificarán, 
beneficiarán y abonarán todos con gre
das y otros ingredientes al uso de la 
agricultura moderna de Inglaterra, 
que es muy superiorá todas las anti
guas ; y rendirán mas que doblados 
frutos. Se introducirán prados arti
ficiales con el beneficio del riego, 
que son de increíble importancia. Se 
mejorarán y afinarán los pastos con
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el auxilio de los nuevos ingredientes.

Se redoblarán ó triplicarán las 
cabañas lanares trashumantes, estan
tes y trasterminantes. Se mejorará 
así la calidad de nuestras lanas. Cre
cerá ¡a cria de ganados vacunos, mu* 
tares, de cerda , y de todas especies 
quadrupedos y volátiles.

Y se repondrán, extenderán y 
Perfeccionarán las razas de caballos, 
que sufren una gran decadencia , y 
hacen gran falta para nuestros exér- 
c,t° s , sin los quales no puede haber 
seguridad pública : nuestra caballe- 
ria es nusstra fuerza mayor.

No será mucho que dentro de 
pocos años se doblen todas estas es
pecies , y se redoble por conseqiien- 
Cla la riqueza de la masa nacional 
c°u el socorro de los prados artiíi— 
dales, y el fomento que de los, nüe- 
Vos abonos recibirá la agricultura: 
¡qué digo redoblar! quince años de 
Paz bastan para triplicarlo todo: la
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abundancia de nuestros frutos inte
riores ha de hacer nuestra verdadera 
riqueza.

§. LVIII.

Se fabricarán alhóndigas , pósi
tos , graneros , galeras, casas de mi
sericordia y hospicios con fábrica en 
todos los pueblos numerosos, así pa
ra prevenir la hambre y socorrer las 
sementeras, como para recoger im
posibilitados, expósitos y huérfanos, 
alojar peregrinos, y aplicar á la in
dustria la juventud mendicante.

Se establecerán y repartirán anual
mente premios á los que sobresalie
ren en alguna de las artes libera
les ó mecánicasen introducir mas 
fábricas: en plantar mayor número 
de moreras., olivos, castaños, noga
les, robles, encinas, cerezos y otros 
árboles útiles : en romper mas e- 
riales, en hacer mas prados artificia
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les: en abrir mas riegos : en levan
tar mas ingenios de agua Stc.; y á to
dos los inventores se les recompen
sará con proporción á la utilidad pú
blica que resulte de sus inventos. No 
hay imposiciones mas fructíferas que 
estas.

Se creará de planta un Consejo 
que entienda y vigile sobre la agri
cultura, fábricas y comercio , sin di
vaga rse á otros objetos; y se funda- 
tan cátedras de estas tres artes.

Se introducirá por todo el Rey- 
no el uso dé sembrar maíz en todos 
ios terrenos húmedos, é inmediatos 
a rios y riegos.

Esta cosecha , en no faltando 
aguas, riego ó humedad , es segura. 
En qualquier año da cincuenta por 
nno; suple mucho la falta de trigo 
y cebada, y es buen alimento así pa- 
ra los hombres como para las bestias 
Y aves.

Se persuadirán á los labradores
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las ventajas que resultan de arar con 
bueyes y vacas, en lugar de mulas, 
caballos y asnos. La agricultura se 
diíine : hominum hobumque labores; 
pero no dice mularum.

Las muías arañan mucho mas 
terreno; pero no aran bien. El ara
do necesita profundar mucho, según 
el sentir de quantos griegos y lati
nos , antiguos y modernos escribie
ron de agricultura.

Ellos, los físicos y los naturalis
tas suelen discordar , quando nos se
ñalan los principios de la fecundidad 
de Ja tierra y semillas; mas proce
den muy de acuerdo en que se ha 
de revolver, molificar y profundar 
el terreno poderosamente ; y todos 
convienen en que de hacerlo á no ha
cerlo hay notable diferencia de co
sechas.

Los labradores , sin leer griegos 
ni latinos (que no es profesión suya) 
saben lo mismo por experiencia pro-
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pía: ¿de qué sirve pues arañar mas 
para coger menos?

También es equivocación pensar 
que en esto hay ahorro de jornales: 
lo que se adelanta, por una parte, se 
atrasa por muchas : ¿qué haremos 
ton abarcar mas, para apretar me
nos? Si las mulas aran mas, los bue
yes aran mejor , cuestan menos . se 
mantienen con poco , y no gastan 
herraduras.

Si se les rompe la pierna, se apro
vecha la carne, se vende el cuero y 
’$e pierde poco.

Si le sucede lo mismo á las mu- 
las, escarne para los cuervos, y cues
ta muy caro el reemplazarlas y man
tenerlas.

Si los bueyes van á viejos, se en
gruesan con nabos ó harina , y se sa- 
ca de ellos para comprar otros. Si 
1° van las mulas, no hay quien dé 
i]n quarto por ellas , y vienen á 
servir para alimento de bu'ytres.
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En llegando á restablecerse la

abundancia del ganado vacuno, se 
prohibirá absolutamente el uso de las 
mulas para los arados, antes no. Los 
antiguos siempre araban con bueyes: 
Bobus arat terras, quos post mac
tabis ad aras.

Los Romanos practican hoy Io 
mismo: y este será un gran medio 
de hacer baxar las carnes , y de fo
mentar la crianza de los ganados es
tantesque sirve para el sustento de 
los mismos labradores y de toda la 
república ; 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 ti
raniza el valor de las vituallas.

Se prohibirá por diez años la ma
tanza de las terneras , excepto las 
que fuesen necesarias para el preciso 
consumo de las Reales mesas: y si 
pareciere conveniente, podrá exten
derse la prohibición por quátro ó
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los corderos ó cabritos.Seis anos

No se permitirá la matanza de 
las vacas hasta que pasen de nueve 
á diez años, salvo las que fueren es
tériles.

Se privilegiarán de las execucio- 
nes por deudas civiles no solo los 
bueyes de arado (que ya lo estan) 
sino todo aquel número correspon
diente de ganados mayores ó meno
res , que de qualquier manera sirven 
al aumento.

En la constitución actual de Es
paña (señal de nuestra infelicidad) 
es hoy desgracia de un labrador , lo 
que antes le hacia dichoso : tener 
tnuclios hijos, digo , antes le hacían 
rico: hoy no halla modo de alimen
tarlos , y él y ellos se echan á men
digos.

Se promulgará una ley , exen
tando por seis mas ó menos años 
de todo tributo á quantos labradores 
se casaren de hoy adelante. Llamo
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hoy al dia que se fixaré el sistema 
general y nuevo método.

Otra , concediendo alguna exen
ción á todos los labradores que tu
vieren quatro , seis ó mas hijos.

Otra, eximiendo de todo diezmo 
por diez años, con facultad apostó
lica , a todos los que rompieren tier
ras ó hicieren novales: de modo, 
que de las diez cosechas primeras 
que saquen de ellas, no ha de diez
mar cosa chica ni grande á la Igle
sia , al Rey , ni á ningún partícipe.

En esto no se hace perjuicio á 
los partícipes, Rey ni Iglesia ; por
que no se les disminuye nada cíe lo 
que poseen ; antes sg les hace sumo 
beneficio , pues al cabo del decenio 
se encontrarán muy aumentadas sus 
rentas decimales, sin haberles cos
tado un maravedí.

Pero será preciso que las Justi
cias vigilen mucho sobre que no se 
hagan eriales los terrenos cultiva-
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dos, por la codicia de reducir á no
vales los incultos; todas las co
sas necesitan cortapisas.

Otra , concediendo por entero el 
aumento de diezmos por ocho, diez ó 
doce años, á todos los que hiciesen re
gable algnn secano, sea en terreno pro
pio ó ageno , con acuerdo de su dueño.

Pero se entiende, que las ace
quias, conductos,.cauces y riegos se 
han de construir á toda ley , al mo
do que se practica en Valencia.

Otra concesión igual, por qua
tro ó seis años , á todos los que 
adelantaren considerablemente las co
sedlas de qualesquiera frutos diéz
males.

De suerte , que á los dueños de 
diezmos siempre se les ha de con
currir con la misma cantidad que 
Perciben en el dia, regulada por quin
quenios ó decenios con las tazmías 
delante; y solo el incremento que 
resultare del beneficio del riego a ó

N
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qualesquiera otras mejoras, es lo que 
han de gozar los autores de ellas du
rante los tiempos designados.

A los Señores de vasallos y de 
diezmos (con la misma facultad Pon
tificia y autoridad Real) se les obli
gará á executar lo propio en sus ter
ritorios, por sí ó por otros, para be
neficio de la causa común.

Se enseñará á los labradores el 
modo de preparar las semillas, para 
que ahorren una mitad , y con la mi
tad cojan mas : la manera de pur
gar, engrasar, molificar y beneficiar 
las tierras mejor y á menos costa: 
el arte de simplificar los instrumen
tos y aperos de la labranza para ali
gerar los trabajos.

Y todo esto se hace formándoles 
unas instrucciones selectas de agri
cultura moderna , claras, simples, 
breves, y en lenguage llano y pro
vincial , acomodado al natural de 
ellos y á su rusticidad.

la In  COsecha mas segura que 
la de ahorro que pueden hacer,
aprendiendo a economizar por prin
cipios sólidos , métodos, reglas y ar
es: en todas estas cosas pueden aven

tajar una mitad.

reí) Se ®ena)aran dos , tres ó quatro 
reales de premio por cada fanega de 
trigo extraído del Reyno.

Se hará común entre ellos el uso 
los tornos de Inglaterra para hi-

h l 7 , 381 SG trÍpIítíará ,a 'a*** de las Hilanderas y sus intereses
En Sierra Morena, y otras par-

Z / mT teS’ Se darán Porciones de 
*  as calmas en propiedad á los que 

quiste,en reducidas á cultivo ; pero 
a obligación de executarlo sin

h a ;" 1"  í  man0; P° r l e r n a s  no 
detenerse en acordarles las 

atajas temporales que quisieren. ' 
«a., , diez años primeros no pa-

ran ca,non alguno : de allí adelan- 
contnbuirán á los respectivos due-



iq 6
ños antiguos de ellas lo que fuere 
costumbre en cada pais.

Todos los Señores territoriales pue
den medrar, florecer y enriquecerse 
por este camino sin desembolsar nada.

Ni por esto se crea que hayan de 
faltar paseos, riego , abono , cultivo 
y prados artificiales ' afinan , dan 
substancia y multiplican las yerbas 
ciento por uno.

Se procurará que los particula
res ricos empleen sus caudales en ha
cer pequeñas poblaciones , y no so
lo se les permitirá construir Iglesias, 
reservándose el Patronato , sino que 
se les excitará la inclinación y pie
dad con la concesión de alguna par
te de los diezmos novales.

. Se encargará á los Obispos y de
mas gente piadosa , que destinen la 
mayor parte de sus acostumbradas 
limosnas para dotes de labradoras po* 
bres: esta es hoy la mejor obra pía 
de España.
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La clemencia del Rey, y la pie

dad de la Casa Real (que distribuye 
infinitas) establecerán con su exem
plo este importante sistema en toda 
la Monarquía.

Los gastos superfluos que suelen 
hacerse en fiestas públicas con oca
sión de proclamaciones de Reyes, 
casamientos de Príncipes y nacimien
tos Scc. pueden conmutarse en igua
les limosnas , limitando la solemni
dad de tales funciones á solo lo que 
es propio é indispensable de ellas.

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

Se mandará circularmente á to
das las Justicias del Reyno, que en los 
dias de labor no permitan jamas que 
ningún individuo plebeyo de su dis
trito dexe de ocuparse en sus res
pectivas labores.

Que quantos se encuentren ocio-
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sos por el lupar ó tabernas y meso
nes , los prendan á vista para solda
dos por cinco años, en pena.de su 
holgazanería y desobediencia.

Que á los que no sirvieren para 
el exercito o marina , se les aplique 
por dos años'á las obras públicas de 
los presidios y plazas de armas , y 
si fueren mugeres, por dos á los tra
bajos de los hospicios, galeras ó fá
bricas.

Se encargará á los Intendentes 
de provincia que vigilen sobre el 
cumplimiento de esto coa particular 
atención ; y que si los Alcaldes ó 
Regidores á quienes competa, fueren 
omisos ? so execute con ellos la propia 
pena ? sean plebeyos ó sean nobles.

Pero para el logro de todo , la 
primera diligencia es dar á las pro
vincias Intendentes, pues por lo co
mún hasta ahora no se ha hecho mas 
que dar provincias á los llamados 
Intendentes.
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Si ellos lo hubieran sido en rea-* 

lidad, bastante tiempo habian teni
do en dos siglos para haber hecho flo
recer cada uno la suya: para Intenden
tes son menester hombres grandes.

A fin de tomar algun mayor co
nocimiento de los mejores riegos 
&c. de que sea susceptible cada pro
vincia , se prevendrá á los futuros 
Intendentes, que haga cada uno sa
car con la mayor exactitud una car
ta geográfica de su provincia,.expli
cando con separación , y muy por 
menor , quanto conduzca á las ideas 
del mejoramiento.

Con presencia de estas cartas se 
podrán tomar medidas mas sólidas, 
y se formará otra general de España 
puntual y completa, de que hay ne
cesidad , y conducirá también al ob
jeto que llevamos.

Todos estos son caminos sólidos 
y seguros para aumentar la pobla
ción y restaurar la agricultura (no
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los privilegios de nobleza) y lo se
rán mucho mas unidos á lo que 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 ge
neral : providencias por mitad son 
emplastos de por vida.

Encontrará cada uno su cuenta, 
y respirará la Nación de una opre
sión progresiva que cuenta mas de 
siglo y medio , y que por todos ca
minos la tiene sumergida entre los 
desayres del desprecio.

Los mismos que nos desprecian, 
se aturden de nuestro letargo, y tiem
blan de aquel futuro dia en que Dios 
ha de abrir nuestros ojos. Quiera su 
divina Magestad que sea quanto antes.

§• LIX.

Se reformará el abuso de los pri
vilegios de la Mesta.

2 0 1
Mesteños y extremeños, ganade

ros y labradores , to los son vasallos, 
y vasallos muy útiles a! Estado. La
branza y crianza se dan la mano in
separablemente : no hay lo uno sin 
lo otro, y así no es menos atendible 
esto que aquello: ambas son hijas de 
un padre: con el ganado se calienta, 
abona y riega la tierra.

Por cuya razón se hace preciso 
poner los ojos en la prosperidad de 
las caballas trashumantes, sin apartar 
la vista de los ganados estantes y 
trasterminantes, que no son menos 
necesarios, 6 acaso lo son mas. Mi
rar, digo, á las serranías, sin volver 
las espaldas á los llanos y riberas.

' Se formará un arreglo equitatio 
vo que haga florecer á todos, ne 
uno ebrio, multi esuriant , y se 
cortará de una vez el fomento de 
pleytos que tienen consumidos á los 
unos y á los otros: mejor es preve
nir los litigios que hacer justicia.
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Prados artificiales y riegos para 

las dehesas baxas quatriplican pas
tos y ganados. Si los ganaderos hu
biesen empleado en esto lo que des
perdician en pleytos, ya no litigarían 
ni tendrían hambre sus ganados: 
veinte zúas , un canal y. treinta rie
gos podrían haber hecho con el me
nor de sus litigios.

Si en la execucion no se hubie
sen de encontrar hoy algunos em
barazos , creo yo que seria expedien
te sumamente útil el renovar y ha
cer observar la pragmática de 1.339, 
expedida por el ultimo de los Alon
sos , y derogar las dos providenciáis 
de 1604 Y 16 i ¿ ,  que quedan cita
das en párrafo xl.

El establecimiento de una ley 
agraria , concebido sobre el espíritu 
de la liania que tenian los antiguos 
Romanos, seria también muy al ca
so; pero de esto no hay que hablar, 
porque no está ya el inundo en esta-
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do de recibirla sin grandes turbacio
nes , que los Gobiernos sabios deben 
evitar siempre.

No se permitirá arrendar las pe
nas legales de la Mesta. La tiranía 
de los achaqueros es insufrible, y muy 
perjudicial á la labranza y pastoría.

§. LX.
La abundancia de una Nación 

no consiste en que 200,0 400 pode
rosos de ella tengan cada uno vein
te, quarenta, ochenta ni cien mil 
cabezas de ganado, y labren tierras 
en igual proporción.

La verdadera abundancia, feli
cidad pública y buen mercado, se ha
ce teniendo cada labrador una por- 
cioncilla de terreno propio , un par 
de bueyes para labrarla, una yegua, 
dos vaquitas , quatro cerdos, seis ca
bras , una docena de ovejas, dos de 
gallinas y media de colmenas, para 
estercolarlas , pacerla , abundar en
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lacticinios, sacar todos sus esquilmos, 
y no necesitar de comprar su susten
to: Agricolam vendacem, non ema
cem esse oportet.

Sin haber esto, no servirá aque
llo mas que de sorberse los ricos á 
los pobres , estancar los frutos, y 
ciar á la república los precios á su 
arbitrio.

Con >J’j Galicia, pais de suyo no muy ri- 
j-~ ..¡*i &i* a-co , come'y da muchas carnes, toci- 
■■■'<■ nos y jamones á las dos Castillas, 

j j í  00 ^‘ iporque casi vive sobre un plan co- 
: 'rr- mo el propuesto; y daria doble mas,

í*2e¡. .̂^»>,«1 fuese posible igualarle de todo 
*>■;. -punto.
P Ci;~’ 'V Los foros , mayorazgos y patro- 

i natos de legos y gentilicios son los
contrapesos de la prosperidad co
mún de aquel Keyno , abundante en 
la especie humana , y fértil de bue
nos y sólidos mantenimientos que 
son los dos frutos mas preciosos de 
la tierra.

¡

Asturias , Montana, "Vizcaya y 
Guipúzcoa viven en todo al mismo 
piso , y aunque la casa es toda una, 
si hemos de dar fe al testimonio de 
los antiguos Romanos, los verdade
ros Cántabros son los que han habi
tado y habitan siempre en el quarto 
principal.

Si se fomentase la marina mer
cantil de aquella costa , se protegiese 
la pesca, se reparasen los puertos , se 
fabricasen otros , se les diesen algu
nas ideas de comercio, y se les en
trase en el conocimiento y gusto de 
las fábricas de aquellos peñascos ás
peros y montuosos países, florece
rían ellos, surtirían á las Castillas 
de ricos y abundantes pescados, po
blarían de marineros las esquadras 
del Rey ; y en poniéndolos tantos 
á tantos, la marinería de estas cinco 
Naciones es gente que no irá jamas 
á batirse con los enemigos del Estado,
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sino a vencer y dar victorias al Rey.

Esta era la máxima que antigua
mente vivia de asiento en los cora
zones, y es muy fácil hacérsela re
nacer. Su fuego no se ha extingui
do, y su honor es el mismo ; infla- ' 
marlos es menester.

Los historiadores latinos del tiem
po mas floreciente de la Repúbli
ca Romana dexaron ya autorizado 
delante del universo, que principal- 
mente los Cántabros eran invenci- 
bles al frío, calor y hambre: que 
jamas volvían la cara á sus enemi
ni08 5 y que no habia Nación capaz 
de resistir su valor.

Cantaber invictus.
Aquel punto de honra que jamas 

olvKlan los Cántabros, la pobreza 
en que se crian, y el trabajo á que se 
hacen desde la niñez , les hace mirar 
despues como descanso las fatigas de ' 
a guerra; les representa su natura

leza como superior á la de los hom-
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bres, y los empeña á vencer ó mo
rir en qualquiera acción de honor.

A todos los labradores que ten
gan y conserven todas las especies 
de industrias que quedan señaladas 
en doble mayor cantidad de lo pro
puesto , se les acordará el alivio de 
alguna pequeña exención para exci
tar la aplicación general ; pues en 
el aumento de sus diezmos se ven
drá á cobrar con ventaja el capital 
Y sus réditos.

§. LXI.
En estando nuestras fábricas en 

solfa, y nuestro comercio bien exten
dido y radicado en nuestras Indias, 
no se permitirá la extracción de nues
tras lanas ni sedas, ni la de ningún 
simple que pueda dar materias á las 
fabricas extrangeras.

Por mas que se multipliquen los 
simples y se aumenten los frutos de 
España, jamas podrán ser suficien-
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tes para todo el consumo de nues
tras Américas.

§. LXII.

Se harán copiosos plantíos de 
moreras y de todas especies de ár
boles útiles para fábricas, carbón, 
leña, frutales y delicia.

De las moreras no digo nada, 
sino que el clima y terreno de Espa
ña es en lo general tan feliz para el 
fruto de la seda, que si nos dedica
mos (como nos conviene) al fomen
to de este ramo interior, solo cón él 
puede la Nación enriquecerse- den
tro de su casa, sin que ninguna otra 
Potencia pueda embarazárnoslo.

España tiene en lo interior de su 
Estado mas recursos que ninguna 
otra Potencia; basta conocerlos, pro? 
moverlos y auxiliarlos. Se'repararán, 
aumentarán y cuidarán los montes, y 
se redoblara el fruto de la bellota.

2,09

§. LXIII.

Se-construirán vias públicas y 
caminos de. travesía por todo el Rey» 
fio, y en toda rectitud para acortar 
las distancias, excitar ¡a circulación, 
y abarcar las conducciones. Donde 
no hay rios navegables, suplen los 
buenos caminos.

Cada legua que se ahorre con la 
rectitud de las líneas importará mu
chos millones menos de conducción 
en el transcurso de los siglos; y faci
litará otro tanto la brevedad de los 
transportes, el arribo de los comes
tibles y la comodidad de los transi
tantes.

Se fabricarán á cada quatro le
guas nuestras, posadas cómodas so
bre el camino , con distribuciones y 
repartimientos oportunos: casa para 
un herrador, un carretero á lo me- 
fi°s, y en cada legua una ventilla

O
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de pan, vino y cebada ; todo con 
planes uniformes y fachadas al me
diodía.

Ya que somos los últimos en ha» 
cer caminos, seamos los primeros en 
arrimarnos á la perfección. Tomemos 
lo mejor de cada uno , ventaja de 
quien va detrás, y añadamos algo á 
la invención.

Pan , vino , carne, aceyte, vina
gre, cama , paja, cebada , agua y de
mas bastimentos, todo debe hallarse 
baxo de un mismo tejado para co
modidad del pasagero , que fatigado 
del camino, 6 no tiene gana de ir á 
buscar cada especie á distinta 'parte.» 
ó le faltan criados para tantos man
dados.

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

Los nuevos caminos medirse de
berán exactamente, y quedarán seña
ladas en piedras, pirámides ó mojo-»
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nes las leguas, medias leguas , y aun 
los quartos, conforme á nuestras le
guas legales ó nacionales.

Habrá entonces buenas posadas, 
porque habrá mucho consumo de 
viageros nacionales y extrangeros, 
que conducidos del interes de sus 
comercios, tráficos y negocios, giran 
por todas partes, sin cuyo requisito 
jamas se conseguirá el electo, aun
que lluevan proyectos, órdenes y 
providencias.

¿Cómo han de estar bien provis
tas las posadas , si. no hay ni abun
dancia ni seguridad de consumido
res? ¿han de surtirse los posaderos 
para perder los géneros? ¿y cómo 
han de proveer á los pasageros , si 
ellos mismos perecen de hambre?

Habrá también comercio inte
rior , y gran circulación general de 
provincia á provincia ,-y de todas á 
la Corte: se aumentarán los consu
mos anteriores : se levantarán las
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tasas de los granos , y se facilitarán 
las extracciones de nuestros frutos 
sobrantes; pero para proceder en 
esto con acierto , en lo perteneciente 
á los granos, se establecerá por pun
to general, que todos los años se re
mitan al Rey extractos de las tazmías 
del Reyno, para que informado S.M. 
del total de la cosecha , y noticioso 
del consumo regular de España , po
co mas*ó menos, pueda con tiempo 
providenciarse oportunamente sobre 
el número sobrante de fanegas que 
•hayan de extraerse ó no extraerse 
en los años escasos.

¿Por qué no ha de saber el Rey 
para su gobierno , desde el dia de la 
cosecha , si sobran ó faltan granos 
para el año? por qué ha de llegar 
de improviso la noticia de la ca
restia,, de la falta ó de la hambre? 
no es esto contrario á la buena po
lítica ?

ai3

§■ LXIV.

reconocerán en cada provin- 
CIa ’ Parddo y pueblo, todas las me
joras convenientes á cada uno; se 

enseñará la manera mejor de exe
ntarlas , y se les arbitrará y facili-
ara modo de tener con que cos

tearlas.
Esta operación es una de las pri- 

neras y mas interesantes. Su exá- 
recIu'erc profundo conocí mien- 

° 5 grande aplicación y suma acción.

§• LXV.

Se establecerán sobre intereses 
»'«WacI« , fincas seguras, y W „a  

’ _ neos nacionales que pongan en 
^ovimiento y hagan fructíferos pa- 
j0 e Público y para sus.poseedores 

caudales muertos de muchos par- 
u ares, que hoy son inútiles aun á



sus mismos dueños: de cuyo modo 
se encontrará y tendrán todos dinero 
para todo quanto quieran empren
der.

España en común está pobre; 
pero en las arcas de muchos parti
culares hay bastantes millones de 
pesos muertos, que puestos en mo
vimiento pueden restablecerla. Es- 
tos estanqueros de su dinero son a 
gente mas inútil y mas enemiga de 
la humanidad y del Estado.

§. LXVI.

Se fundará un Monte general de 
Piedad con sus respectivas reglas, 
para las viudas de todos los que sir
van al Rey en los exércitos de tier
ra , en las armadas navales , en a 
carrera de las letras, en las oficinas 
Reales, en lo gubernativo , en lo p°' 
Utico y en lo económico.

Se - pondrán capitales á multip11
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co para las fundaciones mas costo
sas , obras máximas , ingenios de 
aguas, navegación de rios y ope
rarios grandes que convengan al pú
blico.

Se introducirán Loterías de bi
lletes aquí y en Indias conforme á 
las de Holanda, pero jamas semejan
tes á las de Italia; porque para una 
Nación que desconoce estas, no se
ria posible inventar vicio mas per
nicioso , ni mas contrario á los ver
daderos intereses del Estado y del 
Erario. ,

§. LXVII.

Se harán útiles á la República un 
Millón ú dos de mendigos , holgaza
nes y vagamundos que hoy son gra
vosos al Estado : en fábricas y hos
picios hay ocupación para todos.

Este es un medio político de au
mentar desde luego la población en
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otro tanto número , quanto es el de 
los pobres mendigos.

Se promoverá y extenderá por 
todo el Re y no una fermentación ge
neral , que excitará el espíritu de la 
juventud , nos abrirá los ojos, y nos 
hará volver del profundo letargo de 
dos siglos.

§. LXVIII.

Comenzando desde la Capital, y 
descendiendo hasta el lugarcito mas 
ínfimo de la Monarquía , se abaste
cerán tocios los pueblos de ella por 
obligados , fixando edictos públicos 
con anticipación-, y rematando todo 
género de abastos en el mejor pos
tor , lego, llano, y abonado, sin per
mitir jamas en esta parte ingerencia 
alguna á los Regidores, Ayuntamien
tos ni Juntas de abastos , que solo 
sirven de encarecer los alimentos, 
vivir sobre la sangre de los pueblos,
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y tiranizar á los pobres. Los abusos 
son inseparables de qualesquiera ne
gocios manejados por Cuerpos.

Si solo un Intendente de cabeza 
surte y provee en campaña, en paí
ses extrangeros , y en medio de los 
enemigos, un numeroso exército, 
¿para qué son dentro de casa en 
plena paz y entre conciudadanos, 
dos docenas de hombres para abas
tecer un solo pueblo? Sabéis para 
qué son muy buenos? para que ja
teas esté bien abastecido.

Con sola esta providencia baxa- 
rán los víveres una quarta parte en 
todo el ámbito del Reyno.

§. LXIX.

Se convertirán en vasallos útiles, 
y se dará á España el aumento de 
catorce ó quince millones de Indios, 
que hoy por desidia, indolencia y 
falta de buenas medidas, son consi-
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derados , tratados y tenidos casi co
mo irracionales é inútiles.

¿Qué digo inútiles? no, sino co
mo bárbaros ó como esclavos que 
no fuesen de la especie humana : así 
es como los tratan nuestros Euro
peos , contra las intenciones del Rey, 

Y  qué , cultivada , instruida en 
todo lo posible , criada á la indus
tria, y hecha útil esta gran mina de 
hombres, ¿no importará para España 
y valdrá mas que todo el oro del 
Oriente y plata del Potosí? Los hom
bres no tienen precio; el aumento de 
población es el incremento de todas 
las cosas.

Lo que los Indios hacen , y son 
hoy en un estado de esclavitud, no 
es argumento para lo que serán y ha
rán mañana en el de la libertad.

imitan quanto se les pone delan
te ; y esto solo basta para ser útiles y 
laboriosos, quando sepan que trabajan 
para sí, y sin tantas dependencias.

a i ç
Desmaya mucho el trabajo quien 

dedica sus sudores a la felicidad 
agena : trabajar y no comer, es gran 
trabajo ; y así no se extrañe hoy ni 
su floxedad ni su desidia.

Se sacarán de las Indias las in
mensas utilidades que pueden dar de 
s í, dándolas antes á ellas las liberta
des , auxilios y nueva forma de go
bierno que necesitan , y que liara su 
misma felicidad. Con lo de alia se 
ha de verificar lo de aca ; y de acá 
se ha de dar alma á lo de allá.

Se derogarán las leyes perjudicia
les , y se formará un buen código de 
legislación Indiana , conforme al es
tado presente de Europa.

El espíritu de las leyes civiles, 
políticas y positivas , ha de unifor
marse siempre á la conveniencia ge
neral del Estado , y á la variación 
y circunstancias de los diferentes 
tiempos; y todos los edictos, bandos, 
decretos, cédulas y providencias gu-



220
bernativas han de contribuir y cons
pirar al mismo fin,

De Jas Indias no sé debe sacar 
jamas cosa especial por contribución 
o nuevos impuestos, ni hay necesi
dad de esto. Por la sorda via del co
mercio puede salir suave y dulce
mente todo quanto se quisiere.

Además de que quanto mas se 
e recargue y oprima su libertad, 

otro tanto mas basarán ellas y men
gua remos nosotros; porque este es 
el camino de que suban las de nues
tros rivales.

 ̂ dexo aparte los riesgos , que 
en países del otro mundo pudieran 
tener las novedades gravosas.

Los dominios que están lejos del 
Trono, requieren una política de go
bierno muy distinta de los que" se 
hallan debaxo de él.

Despues de dos siglos y medio 
de posesión, ya es tiempo de no mirar 
aquel pais como pais de conquista.

2,2,1 .
Su constante fidelidad y su fer

voroso amor á la dominación espa- 
n° a > k  da derecho para que le tra
temos como á un pueblo digno de ser 
Partícipe en nuestra suerte"; aunque 
ao fuese mas que por nuestro inte
fes, debemos hacerlo ya así.

bn hábil conquistador, para ase-, 
gurar la conservación de sus conquis
tas, necesita establecer ciertas leyes 
üras , acomodadas á Ja situación clel 

cja, pero á un octavo sucesor le con- 
Dene despues modificarías, templar-
as y conciliarias con ql estado pre

sente. r

. Roma conquistó al mundo, au- 
J 'ando el valor de sus armas con 

do C? erL° ^  legislación dirigido to- 
aj°ra arte de adquirir. Roma entre 

ganas otras causas decayó princi
pé Por no haber mudado des- 
te ?  cie leyes, encaminándolas al ar- 
i] ,e COi]servar, que pide un espíritu 

legrslacion diferente.
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¿Quántos millones no nos sacan

hoy de la América los Ingleses , los 
Franceses y Holandeses por los porti
llos del contrabando con su comer
cio ilicito? pues qué ¿no lo sacaría
mos nosotros mejor por las puertas 
nuestras lícitas y honestas?

Así se cerrarán las entradas del 
contrabando , y de un modo sólido J 
natural: cosa que jamas se consegui
rá por medio de los guarda costas.

El contrabandista dexa de hacer 
los contrabandos ,• así que dexa de 
encontrar utilidad considerable. _

De otra manera jamas se retira. 
En ganando mucho, hay ganancias 
para todos. Contra nuevas provideri' 
cias halla él nuevos recursos. Y a 
llave de oro jamas hubo puerta cer
rada; ¿quién puede poner múralas 
á cerca de cinco mil leguas de costa 
que tienen nuestras Indias?

Se perfeccionarán unas minas, í 
se abrirán otras. Se duplicarán °-

2,2,3
quintos del Rey , y podrán entonces, 
exigirse todos por entero , según su 
primer establecimiento.

Se formarán minas de azogue 
acá y allá. Baxando su precio una mi
tad, producirá un doble mas, y se 
mejorarán , aumentarán y perfeccio
narán todos Jos frutos. Doblando 
Jos quintales de azogue , se dobla el 
producto de las minas.

Se promoverán otros dos mil ra
mos de comercio Americano, hasta 
ahora despreciados ó desconocidos, 
como son algunos bálsamos, yerbas 
medicinales, frutas, metales, made- 
tas, especerías, pescas, cazas, pelos, 
‘anas simples para tintes, café, algo
dones , drogas &c.

El solo palo de campeche (de 
que somos dueños privativos) bien 
taanejado, y estancado en España 
Para los extrangeros que lo necesi
tan para sus tintes , podrá formar 
“na pequeña india, y dar ocupación
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á nuestra marina, y al Erario mas 
ventajas , que el importe de quanto 
en el dia sacamos de todas las In
dias.

La quin a , si se estancase tam
bién para los forasteros, compondría 
otro ramo de Hacienda importante.

Los estancos que tanta ruina cau
san sobre el natural, son otro tanto 
de oro puestos sobre el extraño.

Se establecerán correos francos 
de mar, yentes y vinientes de Espa
ña á la América , y de la América i 
España, que salgan cada quince dias.

El Consulado de Cádiz puede 
correr con esta expedición y utilizar 
mucho en ella, dándole las instruc
ciones y leyes convenientes: porque 
de otro modo cumplirá tan m al, co
mo lo executa ahora.

El Comercio interesa mucho en 
tener puntuales y frescas noticias de 
los parages en que falten géneros, 
para ocurrir desde luego á proveer-
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Jos ; y pierde otro tanto en llegar 
con ellos despues de provistos por 
otras Naciones.

La franquicia de los Correos de 
Mar dará por otra parte compensa
ciones de ciento por uno; si se hu
biesen de pagar los portes , seria 
inútil la providencia , y acaso acaso 
dañosa.

Se aumentará la población : se 
harán paces , treguas y armisticios 
con los indios bravos que nos son 
confinantes.

Se dará protección de buena fe 
a los que se hubieren venido á nues
tra amistad , contra los otros mas in
teresados que quisieren insultarlos.

De este modo los traeremos dul
cemente á nuestra alianza , religión,
Y conocimiento del verdadero Dios 
oe una manera suave é insensible, 
fjUe es mas conforme á ¡a benigni
dad del Evangelio , que el rigor de 
‘as armas.

P
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Con ellos mismos se harán plan

taciones y colonias á las inmediacio
nes de los rios , y en los parages mas 
fructíferos. .

Se podrán llevar algunos otros 
europeos á lo interior del pais, sa
cándolos de aquellos católicos del 
Norte que quisieren entrar en con
venciones honestas, y se harán dos 
mil otras mejoras , para las quales 
hay muy sobrados expedientes.

Lo que se ha de gastar en nue
vas conquistas, empleese en hacer 
útiles, las hechas. Nosotros nos lie
mos destruido haciendo conquistas; 
y otros nos las han tomado, quando 
las han visto en sazón. No nos las 
han quitado todas , porque el domi
nio útil que disfrutan , les conviene 
mas que el de propiedad.

Se introducirá (en siendo los In
dios ricos) el gusto de que vistan á 
la castellana y de géneros españoles: 
moda en que entrarán á muy pocas

l

diligencias , porque esto no será mas 
fie  lisongear su vanidad natural.

■Asi disfrutaran Jas fábricas vas
tes de España por entero el aumento 
de este consumo, que podrá ser tan 
grande como se quisiere hacer , y se 
«ará á un tiempo la felicidad de la 

mérica y la nuestra unidamente. 
Las manufacturas rudas, ordina

bas , burdas y groseras son las útiles 
a común, las mejores para comen- 
Zar 5 y las mas propias para el au
mento de la población.

El orden mismo de la naturaleza 
enseña , que en materia de fábricas 
se ha de comenzar por las necesarias, 
pasar despues a las utiles, y concluir 
en las suntuosas de luxo y de delicia.

De allí (de la América digo) 
dan de venir los medios para ¡o de 
aca 5 y de aca se han cíe mejorar los 
7  allá , dando á los Indios liberta
des y tierras en propiedad, inclinán- 
cl°Ios á la agricultura y al cultivo
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de los demas frutos que producen 
los respectivos países, instruyéndo
los en las artes rucias, materiales y 
mecánicas , dirigiéndolos , acaricián
dolos y haciéndolos industriosos. El 
arte de gobierno suple en mucho los 
influxos del temperamento.

Con nuestros aguardientes sola
mente podremos sacar despues de 
ellos sin violentarlos , gravarlos ni 
exasperarlos, quince millones de pe
sos fuertes, y mas si se quisiese mas.

Si las leyes que prohíben á los 
Américanos el venir á establecerse 
á España fueron sabias quando se 
formaron , hoy no lo son ya.

' No solo deben derogarse , sino 
que conviene fomentar la idea con
traria , tratando bien á los que vie
nen , y dándoles acá destinos propor
cionados á cada uno en su carrera, 
para que cobren amor á la Nación, 
y vayan trayendo y consumiendo en 
España sus caudales.

2.S9
Yo hablo de gente rica , de co

mercio , de ietras, de armas y de dis
tinción , si todos son vasallos del 
Rey (acá que no hay riesgo de nada) 
¿por qué no han de alternar con no
sotros? Ya que no puedan ser em
pleados allá , séanlo acá.

¿Hay mejor modo de arrastrar 
hasta aquellas- riquezas que no nos 
llegan por la via del comercio? 
Vuelvan acá los hijos de aquellos 
que se nos fueron allá.

Omito por ahora otros mil ar
bitrios por no alargar demasiado es
tos Apuntes.

Y solo digo, que producirán nues
tras Indias anualmente 38 millo
nes de pesos fuertes, pudiendo pro
ducir mas, y utilizándose España en 
el dia mas que en dos y medio, y el 
Rey eo quatro : crecerá nuestro in
teres y nuestro erario en otros tan
tos millones , quantos quisiéremos 
hacerle subir con el incremento de
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nuestro comercio y de nuestras in
dustrias.

En surtiendo á Jas Indias de gé
neros españoles, todos sus productos 
son para España. ¿Habrá despues en 
el universo rey no mas rico? En la 
división que tienen hoy los Principa
dos , no lo hay ni puede haberle.

§• LXXI.

La verdadera y física riqueza de 
España consiste en la abundancia in
terior de todo género de frutos na
cionales: el oro y la plata america
na no es buena, si no se hace servir 
de instrumento para mejorar esta fe
licidad natural del pais.

El dinero en si no es mas que 
señal , representación ó ficción de 
ella. España en general está pobre 
desde que le vino de Indias mas di
nero ; y no es culpa de las Indias.

<Pues qué es? Es que yendo á

las Áméricas en busca de esta señal 
de riqueza , abandonamos mas la ri
queza física y real que teníamos den
tro de casa.

¿De qué sirve labrar y traer mu
cho dinero de las Indias, si no lo la
bramos ni traemos para nosotros? 
Nosotros nos fuimos á buscar teso
ros en América, y las Naciones cul
tas se vinieron á sacárnoslos de nues
tra casa con la venta de los frutos de 
su industria.

Conquistamos á las Indias , es 
verdad ; pero nos hicimos tributa
rios voluntarios de Inglaterra, Fran
cia , Holanda, Gènova, Venecia, Am- 
burgo 8tc. Mas tributos pagamos á 
estas Naciones que al Rey.

De todas las producciones de Es
paña y América no nos queda mas 
que el vano y fastoso honor de tener 
las Naciones ocupadas en servirnos; 
quiero decir , en chuparnos la sus
tancia , y despojarnos del comercio,
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artes , fábricas, manufacturas é in
dustrias.

ïa  he dicho (y diré mil veces) 
que las riquezas americanas solo son 
útiles, haciéndolas servir para flo
recimiento de las producciones na
turales de España.

Este uso es el que hasta aquí no 
hemos hecho, y este uso es el que 
necesitamos hacer , si queremos que 
vuelva España á , su antigua felici
dad , esplendor y abundancia.

 ̂ veis aquí descubierto aquel 
misterio obscuro, que tiene confu
sos á muchos hombres muy hábiles, 
sin acertar á comprehender como 
florecieron Holanda , Inglaterra y 
Francia, desde que comenzaron á po
seer en las Indias, y como decayó 
España desde que tuvo Américas.

. Estas tres ilustres Potencias se 
valieron de aquellas riquezas de se
ñal „ para fomentar la riqueza real 
de sqss dominios europeos. Y Espa-

a33
na al contrario se tiró inconsidera
damente á las mismas riquezas re
presentativas , abandonando su la
branza , su pastoría , sus artes , sus 
fábricas, sus manufacturas y sus in
dustrias , que formaban la sustancia 
teal y esencial del Estado: esta fue la 
desgracia, y este el efecto contrario al 
suceso de nuestros vecinos.

Mas claro os lo diré. Los Gobier- 
n°s holandeses , ingleses y france
ses miraron siempre sus patrias co- 
®o  parte principal, y sus Indias co- 
m° parte accesoria, que debia hacer 
h felicidad de sus Estados heredi- 
tan° s , ó llave de su patrimonio an
tiguo.

Nosotros al revés, por falta de 
dueñas medidas venimos en el efec
to á mirar Jas Américas como parte 
Principal de nuestras riquezas, y des
cuidando los intereses sólidos de la 
cuadre, la hicimos como accesoria de 
sus hijos. Y lo peor es que por un, tal



| 1 «  y  I f ;
114 í u
ÇaRfài i f f

nues
tra España , sin haber hecho felices 
á nuestras Américas: ellas nos ar
rastran , y habíamos nosotros de ha
berlas arrastrado á España.

La codicia inconsiderada del oro 
y plata americana empobreció la ri
queza natural de España : oro y pla
ta la despoblación : oro y plata la 
convirtieron de industriosa en ocio
sa : oro y plata destruyeron su la
branza, crianza, fábricas, artes é in
dustrias : oro y plata trasmutaron 
en esterilidad su abundancia, y en 
carestía la baratez de sus víveres: 
oro y plata extraídos del Reyno la 
hicieron pobre.

De la pobreza de los particula
res resultó la indigencia universal y 
las necesidades del Erario: de estas 
la ruina de los vasallos y pueblos: 
de sus atrasos el general de la Mo
narquía: de este el de los miembros. 
Una á otra se dió la mano.

a 35
Crecieron los gastos, el luso y 

las obligaciones de ía Corona, quan- 
do eran menores los medios de asis
tirla, fomentarla y auxiliarla.

De esta misma indigencia se de
rivó el aumento de tributos , impues
tos y arbitrios, que fue redoblar y 
remachar el mal. Una carga superior 
a ias fuerzas concluyó en desmayo, 
abandono y holgazanería. Y de es
tos antecedentes resultó (y necesitó 
fesultar por conseqüència necesaria) 
toda la actual que padecemos en to
das líneas.

En una palabra, nosotros basa
mos por aquel principio mismo que 
hizo subir á las demas, y todo ha 
provenido de una conducta contra- 
ria á la naturaleza del bien de siste
mas , digo, opuestos á la convenien
da del Estado.

El carácter de la Nación en ge- 
lleral no es holgazán : si fuese este 
su genio y su temperamento, ¿cómo
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liabia de haber sido la mas indus
triosa hasta el reynado de Felipe III? 
Aquel mal es adquirido.

Hoy mismo no se me enseñarán 
en toda la Europa cinco Naciones 
que amen el trabajo tanto corno los 
Catalanes, Gallegos, Vizcaínos, Gui- 
puzcoanos y Montañeses : ímprobas 
con sus fatigas.

§. LXXII.
Se aumentará poderosamente con 

la fuerza del tráfico á Indias y á 
otras regiones la marina mercantil 
de España, sin la que es un imposible 
tener ni mantener el número com
petente de la militar.

Aquella es plantel de esta: allí 
se cria, allí se forma, y de allí sale, 
lo demas es equivocación.

Por este camino se han hecho 
dueños del comercio europeo Ho
landa é Inglaterra; y por él dan la 
ley sobre mares.

Se construirán navios en abun
dancia mercantiles y de guerra, aquí 
y en Indias contemporáneamente.

Se persuadirá á los Gremios de 
Madrid, Consulado de Cádiz, y de
mas cuerpos y compañías de comer
cio , que-fabriquen un abundante nú
mero de navios de línea y fragatas, 
para hacer y protexer sus propios 
comercios.

Esto les es á ellos muy impor
tante en la paz , y muy convenien
te en la guerra; y en las ocasiones 
de estas tiene el bey aquel recurso 
mas para tomarlos á su cuenta, y em- 
pingliar sus esquadras. Así lo hacen 
Inglaterra y Holanda.

Los constructores han de ser to
dos Españoles. Hoy los hay nada in
feriores á los de ninguna nación ; y 
si no los hubiere , que se formen; 
pues á cantar se aprende cantando.

Se fomentará la pesca por todas 
las costas del Reyno. La pesca es la
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primera escuela de marinería, y  el 
semillero en que se crian los mari
neros. Ninguna isla tiene mas cos
tas que España : ¿ por qué pues no 
lia de tener España mas marinería 
que Inglaterra? La navegación in
terior de los rios será otro ensayo de 
marineros.

En Galicia especialmente se au
xiliara la pesca del bacallao , que se 
cria en las dos islitas de Bayona , y 
todo aquel género de arenques y pes
cados que pueden salarse , y suplir 
en párte el uso del bacallao extran- 
gero.

Y en Conil y demas puertos de 
Andalucía se restituirá á su antigua 
abundancia la pesca de los atunes.

Si algún poderoso quisiere abrir 
algun puerto de mar y construir mue
lles , se le concederá el diezmo de la 
pesca.

Se extenderá nuestra navegación 
por todo el ámbito del mundo : ha

remos también los comercios de Le
vante con la plata que es fruto nues
tro. Para disfrutar el abundante y 
tico comercio del Asia, nadie tiene las 
proporciones que España, por la in
mediación de nuestras indias y minas.

Se aumentará el número de asti
lleros : se fortificarán poderosamente 
en nuestra península y presidios los 
puertos de mar, castillos, fortalezas 
Y plazas de armas que se hallan en 
Un estado infelicísimo.

Se fomentarán las fábricas de 
pólvora, fusilería y artillería , puri
ficando esta de quantos defectos pue
da tener.

Si hay defectos en qualesquiera 
de nuestras cosas , conviene enmen
darlos ; pero no conviene tomar es
te pretexto para ir á buscarlas á otra 
Parte.

Eos abundantes repuestos de es
tas especies, ni se pudren, ni comen 
Pan, ni sobran jamas.
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Así se dominará el mal para que 

haya Indias; pues sin esto ninguna 
providencia alcanzará jamas ni val
drá nada: y esto es necesario creer
lo con plena firmeza.

Unicamente podrán servir para 
debilitar mas á España, sin conse
guir el fin de fortificar las Indias, 
camino admirable para acabar con 
lo de acá y perder lo de allá.

Cualquiera tropa que se envíe 
á Indias, debe mirarse como tropa 
perdida en mas de la mitad.

Entre el paso de la línea, muta
ción de clima, agua y alimentos, de
serción, casamientos , y otros incen
tivos que convidan á mudar de pro
fesión , se deshace como la sal en el 
agua.

Ni nuestra población , ni nuestro 
exército se halla en estado de sufrir 
muchas sangrías.

. Es necesario considerar ya á Es
paña como Potencia marítima, y ha-

a á t
cer poderosas fuerzas sobre las aguas, 
sin olvidar las de tierra. El que° do
minare en la mar, será hoy señor en 

tierra. Las Indias se han de defen
der con las Indias mismas, esto es 
con sus productos; pero no en las 
Indias.

En el estrecho de Gibraltar y en 
el canal de la Mancha es donde tie
nen hoy su antemural y verdadera de
fensâ : en estos dos parages se han de 
íortificar poderosamente, guarnicio
nar, disciplinar, guardar y conservar.

Y todo esto está hecho con cien 
navios de línea, fragatas, y esquadra 
sutil correspondiente , bien tripula— 
u°s y- equipados de la construcción 
del célebre Castañera , con sus en
ciendas ; y mandados por algun Al
varo Bazan.
, T̂ó hay otro modo de ponerlas 
u cubierto. Todo lo demas será error, 
tlernP ° , hombres y dinero perdido/

O se cree que los iridios, los mu-

Q
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latos y negros &c. son capapes de 
una buena disciplina militar que bas
te para defenderse , ó no.

Si no se cree asi, seria inútil dis
ciplinarlos ; y si se cree, yo no sé si 
seria error politico.

Los pequeños levantamientos de 
algunos pueblos americanos no han 
tenido jamas suceso, porque sus na
turales ignorantes de la disciplina 
militar, y faltos de armas, ¿qué pro
gresos habían de hacer?

Pero no sabemos lo que habrian 
hecho con armas y disciplina. A to
dos consta lo que ha pasado y pasa 
en el cerro de la sal.

No sea que criemos algun cuer
vo que nos saque los ojos: porque 
lo cierto e s , que quien estuviere en 
aptitud para recibir y rechazar á los 
Ingleses , Holandeses y Franceses, 
otro tanto podrá hacer con los Es
pañoles.

O se han de dar armas á los ne-

grós, mulatos &c. ó no se les han 
de dar: si no se les han de dar, ¿de 
qué serviría enseñarles el uso de 
ellas? y si las han de tener, ¿por qué 
novpodrán operar estas contra un es
pañol como contra un inglés? ¿Son 
acaso los españoles invulnerables al 
luego de los americanos?

§• júXXIII.

Lhxe con cuidado de la construc
ción de Castañera , porque no de
hemos separarnos jamas de la solidez 
antigua y costados firmes á la espa
ñola, que es á quien debemos la su
perioridad que en fuerzas iguales he
mos tenido siempre sobre nuestros 
enemigos.
, l}° r otra parte, de construir bien 
a ̂ construir m al, va á decir treinta 
anos mas de vida en cada navio. A 
los dé línea su mismo peso los der
riba , si el arte no los detiene.
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Popas hermosas á la inglesa mo

dernas , son muy buenas y muy deli
ciosas para sacar damas á paseo. Y 
las troneras grandes, muy á propósi
to para perder doble gente en los 
combates; según el método que no
sotros tenemos de cargar, que es dis
tinto de los. Ingleses.

Cada nación ha de construir con
forme al modo de su maniobrar , na
vegar y batallar.

Nada extrangero se ha de adop
tar sin exá'men. Mucho de lo que es 
excelente allá, puede ser pésimo acá; 
y lo es en varias líneas.

De todo.lo demas en que trae 
utilidad la nueva construcción ingle
sa , es muy susceptible la antigua 
nuestra; también salen de ella na
vios bien veleros.

§. LXXIV.
Se harán treguas (ó paces) que 

nada importa declarar ó derogar la

3 4 $
pretendida ley con los africanos, 
berberiscos y otomanos. Así goza
rán libertad en el Mediterráneo nues
tros pescadores, navegantes y co
merciantes , y se establecerá un nue- 
v° comercio muy interesante á ellos 
y á nosotros.

En anos estériles podremos traer 
de allí granos, carnes, aceytes, mie- 
les y ¿era ¡kc. y al mismo tiempo 
«os quedará abierto el paso para el 
comercio de levante , que bey malo
gramos inconsideradamente.

_ b°-r estos caminos se poblará Es- 
pana , y habrá gente para todo, que 
es la riqueza esencial del Estado, y- 
In mina mas abundante de oro y pla
ta <kc.: y en multitudine populi dig
nitas Regis, el in paucitate plebis ig
nominia Principis.

§. LXXV.
Se engruesarán los exércitos de 

tierra hasta el punto qué convenga.
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Un Soberano sin fuerza , es un vasa
llo de todos los demás Príncipes.

Cien mil infantes y treinta mil 
caballos , sin contar milicias , tropas 
veteranas, artilleros, ingenieros, ala
barderos , guardias, marinas , inváli
dos, ni las guarniciones ocupadas en 
los presidios y plazas &c.’ es el nú
mero necesario en el dia.

Para la manutención de este nú
mero de tropas de tierra , y entrete
nimiento ele aquellas fuerzas nava
les que quedan designadas , es nece
sario hacer subir nuestro Erario á 
cien millones de escudos de nuestra 
moneda autigua, que corresponden 
á cincuenta de fuertes.

Hasta que la Corona no se pon
ga sobre el pie de estos tres cientos, 
navios, soldados y millones, ni la 
dignidad Real será respetada según 
corresponde, ni España será feliz, ni 
ricos los españoles.

Para aumentar sobre esta altura,

no hay duda en que no tenemos sus
tancia suficiente en solos los domi
nios que poseemos hoy aquí y en In
dias; dedicarnos á ello es menester.

Qualquiera otras posesiones en 
Flandes, en Italia , ó de los Pirineos 
allá , jamas convinieron ni conven
drán nunca á España.

Todos los brazos dispersos y dis
tantes del cuerpo son sumamente no
civos. De esta regla no hay mas ex
cepción que las Indias; y aun estas 
necesitan unirse al cuerpo por me
dio. de un puente de madera , erigido 
sobre navios de línea.

Los dos Cuerpos .de Carabineros 
Reales y Guardias de Corps , se res
tituirán á su primera institución; 
quiero decir , que al primero se le 
completará su número, y en el se
gundo se observará rigurosamente la 
talla y nobleza sobre que se erigió. 
Estos son dos Cuerpos capaces de 
dar al Rey muchos dias gloriosos:



a 4 8
y para esto es necesario conservar- 
jos sobre un pie respetable.

Si los anchos no corresponden á 
la altara , suelen los espárragos te
ner poca sustancia.

rodos los Oficiales mayores y 
menores de este segundo Cuerpo de
berían ser españoles; porque en él 
í>e asciende mucho, y vienen despues 
a recaer los gobiernos y las armas 
en manos extrangeras : inconvenien
te de grandísima consideración, con
trario á las leyes fundamentales de 
Ja Monarquía , y opuesto al derecho 
Satura! y á la sana política.

I.o mismo, digo del .Regimiento 
ele Guardias Jalonas: se ceñirán á 
un Código de Ordenanzas militares, 
claro y sucinto , reduciendo á menos 
preceptos que sea posible todas ¡as 
que se han establecido de Carlos V 
aca , excluyendo lo inútil, añadién
dolo todo al espíritu , índole y na-> 
turaleza de la Nación.

■ 2 4 9
A los Soldados españoles no les 

viene de genio hacer cabriolas; pe- 
to á su paso llano, serio y firme han 
sabido mantener su terreno y pa
searse en el del enemigo. Los hom
bres deben ser conducidos por el 
ttúno de su temperamento.

Otras evoluciones expeditas 
tfiodernamente se han renovado, son 
Utiles , y conviene adiestrarlos en 
ellas.

Marchar de Arme al enemigo, 
cargar pronto y bien , apuntar fino, 
Y agilidad en los quartos de conver
sión , es lo principal del exercicio.

Se les exercitarà en tirar al blan
co con bala por Compañías, y se se
ñalarán algunos pequeños premios 
en favor de Jos mejores tiradores. 
Nte corto gasto será un dispendio 

tüuy ganancioso.
Se fabricarán copiosos Quarteles 

c infantería y Caballería en los pa- 
fa8es y distancias mas á propósito.
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Se restablecerá el orden, la dis

ciplina militar , y la subordinación 
en toda su fuerza.

En tiempo de paz jamas se ten
drá la tropa en el ocio. El ocio cor
rompe sus costumbres y enerva sus 
fuerzas. Con prests dobles y buenos 
arreglos pueden servir mucho á la 
construcción de los caminos y de 
otras obras públicas. Ni fatiga que 
Oprima su vigor, ni ociosidad que 
los debilite.

Con la misma duplicación de 
sueldos podrían servir de Guarda'? 
en los basques reales , y de Minis
tros del Resguardo de rentas , Inte
rin que no se dé á estas la nueva 
formación que necesitan ; y el Era
rio excusaria por este camino algu
nos millones: lo mismo vale excu
sarlos, que recibirlos de aumento.

La profesión militar es ya un 
oficio; antiguamente no era así. .Des
de la guerra volvían al arado , y

s5i
desde la esteva al fusil: por cuya 
razón conviene pensar en que du
rante la paz sean de algun modo 
útiles á la República que los mantie
ne ; que no se aneguen en vicios, ni 
se afeminen en el ocio.

Para eso conviene ocuparlos en al
go. ¿Por qué no ha de saber cada uno 
algun arte? ¿No así á los Valones? 
¿Poi; qué no habrá en cada Regimien
to fabricantes de sus vestuarios?

Hasta los Capuchinos fabrican el 
sayal de sus uniformes.

Se establecerá en la Cantabria y 
costa de la Península el uso y exer- 
cicio de los Alardes sobre el pie an
tiguó que aun subsisten hoy en Viz
caya y Guipúzcoa, y se perficionará 
con condiciones modernas.

En habiendo población suficien
te , no se mantendrán Regimientoss 
cuteros de tropa extrangera ; hasta 
tanto, sí. Estos soldados por lo co
te un son viciosos en la paz , y de-



serto res en la guerra. Pero ¿qué ín
teres propio han de tener unas tro
pas mercenarias y colectivas , hijas 
de la deserción que tienen aquí lo 
mismo que en Flandes?

Los buenos sirven á su Príncipe, 
no vienen á buscarnos á nosotros: 
y un Soberano de nadie está mas 
bien guardado ni mejor servido que 
de sus vasallos naturales. ¿ Serán 
fieles á un Rey ageno los que son 
infieles á su mismo Criador?

Repartidos á tantos por compa
ñía , nos iiarian el mismo ó mejor 
servicio. El Rey de Prusia, que en
tiende muy bien su oficio , no sigue 
otro método.

Aquel método politicamente jus
to que hubo en España para tres 
creaciones de estos Cuerpos extran
jeros , cesó ya. Entonces se enca
minaban las atenciones del Gobier
no á ciertas xecuperaciones de paí
ses en que hoy no se piensa ya, ni
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son del caso para nada. Si la última 
necesidad obligase alguna vez á sa
car las Milicias de sus Provincias 
(que es contra su primitivo institu
to, y suele traer mas daño que pro
vecho, mediante la decadencia de 
Jas labores , por cuyo medio vienen 
á faltar las substancias para todos), 
se les concederán al regreso algunos 
distintivos y alivios concegiles , que 
tnspiran en las Provincias amor al 
real servicio.

Siempre que á la conclusión de 
Ja guerra sea necesario reformar al
gun número de tropas , y no quisie- 
re dexarse al desvelo de la muerte 
(que es grande reformadora) se exe
cutarà con ella lo mismo.

El poco afecto que se experi- 
tnenta hoy al servicio , no nace sino 
de los exemplos contrarios, que lian 
Quedado muy impresos en el cora- 
z°n , 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 Es
paña convendría no quintar nunca, 
sino hacer el cómputo y reparti
miento igual por los vecindarios y 
medio de pilas bautismales ó Par
roquias del Reyno, imponiendo á 
cada uno la obligación de tenerV
siempre en pie , y concurrir con los 
soldados que le hubieren cabido , ya 
sea que falten por muerte, por in
válidos , ó por deserción.

De las levas relativas á los Ma
rineros , digo lo mismo en su res
pecto. Las nuevas matriculas mas 
han servido de exasperarlos, y ahu
yentarlos , que atraerlos. Hasta de 
oficio de Pescadores se han retirado 
muchos. Una felicidad de perspectiva 
no engana mas que hasta ser conocida.

Un soldado que va á la guerra 
sin violencia , vale por dos forza
dos, y rara vez deserta.
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Se encargará mucho á los Ofi

ciales, que los traten siempre con la 
dulzura posible; porque de otra ma
nera del soldado español se consi
gue muy poco : y suele ser como 
vicio característico nuestro, tratar á 
los inferiores con demasiada dureza.

Lo que jamas pudieron sufrir 
nuestros Españoles , es ser manda
dos por extrangeros, ni unidos á 
otros en las operaciones de la guer
ra ; porque los repetidos desengaños 
que han recibido por mar y tierra, 
los han puesto en desconfianza: y 
a la verdad, á cada Príncipe le con
viene conducir sus tropas y sus pue
blos según su carácter. Este es un 
derecho respectivo igual á todas las 
Naciones.

Por estos medios, y los que irán 
proponiéndose, renacerá en toda su 
fuerza aquel espíritu marcial que es 
característico de la Nación española.



§. LXXVI.

Se procurará desterrar con par
ticular esfuerzo la demasiada deli
cadeza ( por no decir afeminación ) 
que al ingreso de la corrupción na
ció en las Faldas , pasó á los Cue
llos , ocupó las Capillas , se apode
ró de las Togas , y ha cundido hasta 
en las Espadas, no sin máximo opro
bio de la profesión militar.

La petimetrería , las monadas y 
los afeytes del cuerpo , son índices 
de la afeminación del alma.

El aseo , la limpieza , la com
postura natural, el ay re de soldado, 
el desembarazo varonil y la mar
cialidad , distan mucho del afeyte, 
Pero quando la corrupción es gene
ral , no hay miembro que se pre
serve.

' El ocio y las delicias de Capua 
hicieron vencible el exército de Ani-
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bal , cuya ronca voz habia hecho 
temblar las murallas de la Capital 
del mundo la primera vez que se 
oyó delante de ellas.

El luxo y la molicie de Boma 
acabó con la República mas mar
cial y mas política del universo. Y 
los franceses fueron batidos de fuer
zas muy inferiores por la politesse, 
per la cornodité , et per ¡a moüesse, 
a que se han consagrado de algun 
tiempo á esta parte. Non faciunt 
nolles ad dira bella manus.

Así recobrarán nuestras armas 
por mar y tierra el concepto , la 
reputación, y aquella opinión an
tigua que desde el feliz reynado 
de la grande Isabel de Castilla has
ta el año 1644 las hizo superiores 
y temibles á sus enemigos en Eu
ropa , Africa, Asia y América.

Aquel valor heroico digo , que 
desde tiempos mas remotos las te- 

ya declaradas por invencibles y

R
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formidables, á confesión de las mis
mas legiones romanas en Sagunto, 
Numancia y Cantabria.

§. LXXVII.

Excepto ( et ceteris paribus) en 
que debe tener constante antelación 
la antigüedad de servicios, en todas 
las demas cosas se preferirá siempre 
á la antigüedad el mérito, califican
do las disposiciones, sobresalientes y 
el talento de cada uno conocido en su 
carrera.

Si los hombres llegasen á per
cibir , que por el camino, de la anti
güedad habían de subir de silla en 
silla , pasar de grado en grado, y 
ascender de bastón en bastón, has
ta empuñar el de Generales , todos 
se ecbarian á dormir , y vendrían 
á faltar aquellos honestos incenti
vos de gloria , de ascenso, y de no
ble emulación que los hace labo-
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nosos, estudiosos , útiles y héroes.

La antigüedad prueba mas años 
de servicio , es verdad; pero no mas 
aptitud. El Rey y el Público tienen 
derecho á ser servidos de lo mejor 
en todas líneas : y el derecho priva- 
o que pueden tener los antiguos so

bre los modernos , es un derecho 
muy inferior á aquel. El bien del 
Estado es antes que todo.

A los espíritus grandes no se les 
cuentan los años. Mas vuela un águi
la de dos meses que un mochuelo de 
treinta años.
_ Alexandro Magno á los veinte 

a,nos se puso á la frente de sus tro
pas, y á los treinta ya habia domi
nado el mundo. Julio César, de edad 
te diez y seis a diez y ocho años 
mandó los exércitos romanos, y se ' 
coronó de victorias y laureles con 
asombro del universo. A los cin
cuenta años ya no tuvo mas maté
ela su- ambición.
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Aníbal, General de los Cartagi

neses , tomó el mando á los veinte 
y seis. Avistó los muros de España 
de veinte y quatro años: no ocupó 
en esta obra mas de quatro; y fue 
de los mayores Generales que vene
ra la antigüedad.

Pompeyo entró á mandar de 
veinte y tres ; y dió que hacer á un 
Julio César.

D, Juan de Austria á los diez y 
ocho años mandó la batalla de Le
pante, derrotó á los Africanos, y dio 
admiración á la Europa.

El grande Condé, uno de los ma
yores Generales Franceses , á los 
veinte y uno , con fuerzas muy in
feriores derrotó nuestro exercito de
lame del Rodoy, mandado por el 
Condende Cifuentes, á quien nada so
braba mas que años y experiencia.

El Príncipe Eugenio en menor 
edad fue hecho General en Gefe, 
de treinta y quatro eclipsó las lunas

aói
turcas; puso á sus pies los turban
tes, y sitió las águilas imperiales mas 
allá de sus regulares vuelos.

Cada uno de estos Generales te
nia en sus exércitos Oficiales á mi
llares , mucho mas antiguos, mas 
provectos y. mas experimentados que 
é l: pero no por eso habia entre 
ellos Alexandros, Julios , Aníbales, 
Scipiones, Pompeyos, Austrias, Con- 
dés ni Eugenios. Y  es muy de no
tar , que quando fueron creados es
tos primeros Generales del mundo, 
se hallaban las armas, las letras, las 
leyes, los gobiernos, la prudencia y 
la política mas florecientes que hoy, 
por mas que nos lisongeamos de ser 
este un siglo de luces.

La experiencia, quando cae sobre 
un buen recipiente, es gran maes
tra , y perficio na los hombres; pe
ro quando no , solo sirve de hacer
los vanamente presuntuosos , y de 
dar color á las elecciones erradas
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que se disfrazan con tal velo.

A cada uno lo cria Dios con las 
ideas que ha de tener mientras viva. 
Greedlo así firmemente. El estudio 
y-la experiencia no hacen mas que 
fomentarlas: pero si no están en el 
depósito de la cabeza, ni la expe
riencia ni el estudio son capaces de 
criarlas. La memoria se aumenta 
estudiando, pero el entendimiento 
se ensancha.

Un morrillo será siempre un 
morrillo, por mas que lo labren y 
pulan : todos los pulimentos del
mundo no son capaces de sacar ja
mas de él una piedra preciosa; pe
ro un diamante descubre sus fondos 
y sus brillos al primer pasamano, 
porque tiene dentro de sí lo uno y 
lo otro. Así pues cria Dios á los' 
hombres, á unos morrillos y á otros 
diamantes.

Leon X subió á la suprema tiara 
de treinta años: y si exceptuamos
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la demasiada presteza con que dis
paró (aunque justamente) los rayos 
del Vaticano contra el sacrilego Lu
lero , y el excesivo amor con que 
atendió á los engrandecimientos de 
su casa Médicis; necesitamos con
fesar, fue uno de los Papas mas emi
nentes que tuvo la Iglesia de Dios.

Y en lo que toca al segundo de
fecto , de mas edad habría sido ma
yor. Porque el amor á la sangre y 
el vicio de la ambición con mas años 
crecen mas.

Claudio Aquaviva, General de 
la Compañía, fue electo de treinta 
y siete años. Y  la Compañía sabe, 
si debe á él solo (despues de su Fun
da lor) mas que á quantos Generales 
sesentones, setentones y octogena
r is  ha tenido desde que existe en 
el mundo.

£1 Concilio de Trento no pide 
®as de treinta años para suceder á 
los Apóstoles: y yo no sé , que en
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lo civil, político y militar haya un 
empleo mas respetable que este.

El gran Francisco Bacoh y el cé
lebre Cardenal de Osat soban decir, 
que los hombres no viven para la 
República mas que veinte años, de 
treinta á cincuenta. Yo aunque soy 
de su opinión, lo alargaré á sesenta 
quando mas.

Antes de aquella edad están los 
frutos verdes; y despues de esta lle
gan á pasarse de maduros. Es pre
ciso pues que los Príncipes y la Re
pública se sirvan de los hombres en 
sazón. Omnia tempus habent.

Las fuerzas corporales y las in
telectuales corren una misma fortu
na. En descaeciendo las primeras, 
desfallecen las segundas. Deficiunt 
vires, et labitur ipsa mens.

¿Qué haremos con un entendi
miento bellamente formado en su 
sazón, si despues de pasada, le fal
tan pies, maños, fuerzas y vigor
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para las fatigas del trabajo corpo
ral é intelectual ? Un viejo es una 
vieja. 4

Uno ú otro exemplo contrario, 
que no se ignora ni se niega, no for
man estado. Una golondrina no ha
ce verano. Ex regulariter contin
gentibus, indicium faciendum est.

Quando por la ineptitud de la 
mano executora se pierden las nego
ciaciones: quando por la desidia, fla
queza ó ignorancia de un Intenden
te se deteriora ó arruina una Pro
vincia: quando se malogra un tra
tado ventajoso de paz por la falta 
de instrucción , de transcendencia, 
de lengua y de pluma en el Emba
jador que ¡o maneja, para demons
trar , abrillantar y persuadir los de
techos de su Principe y de su Na
ción : quando por la debilidad del 
Capitán que la conduce, se inutili
za una buena expedición: y en fin 
guando por la invelocidad del Ge-
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neral que la manda, se pierde una 
batalla naval ó campal, y tras ella 
un Reyno entero; en todòs estos 
cas'os y otros consímiles, quisiera 
yo me dixeran, si era compensación 
suficiente para el Rey y para la Na
ción desgraciada  ̂ la antigüedad del 
servicio, por donde se gobernaron 
tales elecciones.

Estas Secretarías del Despacho 
universal, y otras que hemos visto 
sin Oficiales , por haber seguido con 
rigor los planes de la antigüedad, 
tampoco me dexarán mentir.

§. LXXVIII.

Se restablecerán las diversiones 
varoniles, juegos y usos nacionales 
de la esgrima , montar á caballo, 
correr parejas y sortijas , romper 
cañas, escaramuceos , y hacer tor
neos, encuentros y evoluciones , ti
rar á la barra, jugar á la pelota, V
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á los bolos, saltar, correr, manejar 
el palo al uso del pais, tirar piedras 
con la honda; y en fin se fomenta- 
fán todos aquellos exercicios robus
tos que aumentan las fuerzas , agili- 
ton los cuerpos, endurecen las car- 
?es ’ excitan el valor y disponen los 
unimos para las acciones heroicas.

Este es el camino por donde 
Nuestros antiguos Españoles llega- 
r°n á adquirir en el mundo un con
cepto como de nación superior á las 
Nemas. Vires debilitantur, si non 
Scitantur.

Los hombres afeminados son muy 
uenos para hilar y divertir los es

tados.
Se extenderán las quatro Maes- 

h-anzas de Caballería del Rey no á 
pudrid y á todas las demas Capita- 
es de las Provincias principales en 
rÍUe haya proporción.
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§. LXXIX.

Los usos antiguos, costumbres 
aprobadas, estilos , juegos y trages 
nacionales, con que se caracterizan 
y distinguen unas naciones de otras, 
tienen su apoyo en el derecho pu
blico; son convenientes; y lejos de 
alterarse, deben fomentarse , siem
pre que no se opongan á la decen
cia natural ó la conveniencia del 
Estado.

El paisanage de una Nación se 
distingue del paisanage de otra por 
sus trages, al modo mismo que por 
sus uniformes , divisas, estandartes, 
gallardetes y banderas , se distin
guen un exército de otro, una es
quadra de otra: y en su línea no eS 
mas conducente aquello que esto.

Un diferente trage indica dife' 
rente', inclinaciones : una divetsa
lengua manifiesta diferentes afec-
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tos; y es bueno que cada uno tray- 
ga la divisa de sus costumbres, y las 
marcas de su Nación.

La espada larga, el broquel, la 
daga y golilla, daban á entender en 
los antiguos Españoles su espíritu 
marcial, su valor á todas horas, su 
entereza y su serenidad natural, des- 
preciadora de las bagatelas, frusle
rías, ligerezas y puerilidades extran- 
geras que adopta hoy la afeminación 
de las costumbres.

Aquella circunspección sin es
tudio, propia del carácter nacional, 
^ue otros procuran desbautizar y za
herir con el nombre de gravedad es
pañola; esa misma es la que sabía 
aventajarse á nuestros émulos en la 
guerra y en la paz.

Por la diversidad de los hábitos 
Venimos en conocimiento de la di- 
versidad de los Monges, de sus di
ferentes reglas, de sus distintos ins
titutos, y de sus varios ministerios.
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En Jas Religiones dé Caballería 

hay también sus distintivos, ban
das, cordones , cruces y escudos di
ferentes: todos son índices de Caba
llerías diversas.

§. LXXX.

Para las representaciones públi
cas de nuestros teatros se escribirán 
comedias nuevas , arreglada», á to
dos los preceptos del arte^ápfegadas 
de todo defecto; y que ./^¡gag-por 
argumento preciso las virtudes y 'ac
ciones mas heroicas de nuestros in
comparables Españoles antiguos, al 
ayre de la de Carlos Quinto sobre 
Túnez , á fin de que se impriman en 
el tierno corazón de la juventud 
aquellas mismas ideas de religión, de 
honor, de valor y de heroísmo, que 
admirarán en sus ínclitos abuelos.

Pero estas comedias no han de 
contener ficciones, poéticas, ni inclê
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cencías, sino puramente hechos his
tóricos, constantes en los anales de 
la Nación, y abrillantados.con el en
tusiasmo de una poesía cristiana. 
Así se enseñarán á todos insensible
mente los pasages mas interesantes 
de nuestra historia, y se inflamarán 
sus animos de un espíritu heroico y 
valeroso.

Un teatro nacional reducido y 
dirigido á este objeto importará in
finitamente mas de, lo qué parece, 
i Qué serán estos espectáculos sino 
unas escuelas públicas de heroísmo 
cristiano?

Y en la firme suposición de que 
todos Jos hombres y rnugeres ni pue
den ni deben ser Cartuxos, Capuchi
nos, Brígidas ni Teresianas, lo que 
conviene es disponerles diversiones 
públicas, en donde estudien lo útil á 
espaldas de lo dulce. El público ha 
Menester espectáculos; y el Gobier
no necesita sacar de ellos su partido.



2,7a
Cervantes, el gran Cervantes 

que desterró el fanatismo caballeres
co, hizo un sumo bien á la nación; 
pero dexó abierto el paso á las ideas 
pusilánimes.

Con un teatro como el propues
to que hubiese de Apéndice al Qui- 
xote, habria completado su obra.

§. LXXXI.

También los entremeses debe
rán escribirse de nuevo: sus argu
mentos serán, ridiculizar con dis
creción, con chiste, con limpieza, 
con donayre y con decencia, los de
fectos provinciales y respectivos de 
las diferentes Naciones que compo
nen la Monarquía.

Cada una tiene sus perjuicios do
minantes , sus dexos al terruño, sus 
sabores á la madera, sus abusos y 
corruptelas provincilinas; y en todo 
el mundo acontece lo propio.
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¿Hay pluma política, catona, 

atica, moral ni oratoria, que llegue 
á la eficacia de un entremés bien 
imaginado y bien representado, pa
ra ridiculizar la carta-executoria del 
Montañés, el zurri-burri del Viz
caíno , el mió signiore del Gallego, 
ia joliva del .Andaluz, la brutalidad 
del Asturiano, la dureza del Arago
nés, la cerrilidad del Catalán, la al
falfa del Valenciano, el patanismo 
del Burgalés, la ballena del Madri
deño, con sus desmanparos, espíta
les, almanaques y calandarios; la 
hinchazón y fanatismo del Portu
gués , la peraltizacion de los Peru
leros, y la melifluidad de los Mé
rcanos 8cç.?

Las comedias del Domine Lu
cas y del Montañés en la Corte, no 
habían de ser comedias sino entre
meses.

Pero dexemos esto, que el tea- 
ho es 1a. última obra que se perfi-
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dona en las Naciones , y acá esta
mos aun mas atrás de las primeras 
zanjas.

§. LXXXII.

Se establecerá un método bre
ve, claro y fácil para servir las co
misiones, administraciones, encar
gos y objetos á que están dedicadas 
en Madrid y en todo el Reyno infi
nitas Oficinas reales de varias espe
cies, como Secretarlas, Contadurías, 
Tesorerías &e. que sobre costar nru- 
.cho al Erario ocupan innecesaria
mente algunos, miles de hombres, 
que podían servir en las armadas de 
mar y tierra , ser útiles al comercio, 
á las artes, á las fábricas, á las ma
nufacturas, á las industrias &c.

Coa un corto número de Oficia
les se recauda en Indias la Real Ha
cienda, y aun podria recau larse con 
la mitad menos. De las Provincia8
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se suele exigir mucho, y en limpio 
llega poco al Erario.

No será mucho decir, que en 
España coa un buen reglamento ge
neral puede excusarse de Oficinas 
reales y de Oficiales dos partes de las 
tres que las componen.

En esto se hará al Piey y á la cau
sa pública un gran servicio.

Y tal podria ser la simplicidad 
del nuevo arreglo , que bastase se
guramente una quinta parte de los 
empleados en el P,eyno, y aun una 
décima á golpe seguro.

V. gr. en las Secretarías del 
Rea! Patronato ;nara aué será tan-Alcai ratronato ¿para que sera tan
to Oficial y escribiente? Todos los 
despachos , títulos , nóminas , re
presentaciones y cédulas de unas 
mismas especies que se hacen sobre¡ 
ios formularios antiguos ó moder-

esta ñapadasmo puecíen estar
eon sus blancos correspondientes?

El plan de reducción puede for-
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marse desde luego; pero su execu- 
cion debe dexarse á la vigilancia de 
la muerte (que no se descuidará) 
por no poner á los empleados en la 
calle.

La esteva, el remo , el fusil, el 
esponton , el estandarte, la espada, 
las pandectas , y las partes de Santo 
Tomás , pesan mucho mas que la 
pluma ; y así no es extraño que mu
chos quieran ganar la vida á em
porcar papel y ensuciar el caste
llano.

Desuntque manus post ensibus¡ 
arvis.

Suele responderse á esto con pie
dad mal entendida , que esta gente 
mas mantiene al Rey ; pero esto es 
cambiar los frenos. Porque S. M. y 
el Estado no nacieron para mante
ner la gente joven , robusta , buena 
y sana. Nosotros nacimos para man
tener al Rey y a la República. Es
ta es la institución de la sociedad.
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¿Será buena caridad , que estén 

los pueblos mas gravados de lo que 
pueden sufrir , para que haya con 
que pagar sueldos inútiles á un in
dividuo de cada uno de ellos, que de
bería concurrir por sí mismo al ali
vio público?

Así suelen disfrazarse las cruel
dades con el íalso velo de la pie
dad. Nada está de la virtud mas 
vecino que el vicio.

§. LXXXIII.

Se moderará en Madrid y en to
das las Capitales el número excesi
vo de los Pages, Lacayos y Coche
ros, arreglándose por medio de una 
Pragmática los que deberá tener ca
da uno, según su clase y empleo, pa
ra dar desde luego á las artes, exér- 
cito , marina , labranza y pastoría 
este aumento de población política.

Pero en llegándose á poblar el
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Peyno , 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 Ma
drid , ni el casco de ninguna otra 
ciudad , pueda nadie usar en sus 
coches mas que un par de caballos 
ó de mulas , hasta que haya suficien
te abundancia de ganado caballar.

Veis aquí otro medio político 
de hacer baxar á la sordina el exor
bitante precio que han tomado las 
muías, la paja y la cebada.

§. LXXXIV.

Se aplicará á cada provincia, par
tido, villa ó ciudad, por sistema par
ticular lo que convenga á cada una.

....Non omnis fert omnia tellus.
Su clima, sus constituciones, sus 
terrenos , sus frutos, su situación, 
sus montuosidades ó sus llanuras,
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su esterilidad ó fertilidad , sus gé
neros, sus costumbres, sus inclina
ciones , sus fueros , sus libertades,

. sus escaseces de aguas ó sus abun- 
, dancias de nos, deben ser los de

terminativos del reglamento.
Lo que es bueno para un país, 

es pésimo para otro. España es un 
Rey no de veinte y cinco mil leguas'- 
cuadradas. En una tari vasta exten
sión hay terrenos y genios para to
do. Torio está en aplicar las cosas 
con acierto.

No hay hombre ni terreno in
útil , si se sabe destinarlo hácia don
de Jo encaminó la naturaleza. Dios 
uada hizo de acaso. Nosotros solé- 
trios ir contra los designios de la al
ta Sabiduría.

Se plantarán vinas, donde con
vengan viñas:; se cortarán cepas, 
donde sea necesario pan. Se aumen
tarán olivos , donde sea necesario 
aceyte: Se criarán montes en unas
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partes, y se desmontarán en otras. 
Se romperán y labrarán prados en 
algunos parages. En estos se dedi
carán á pastos las tierras cultivadas, 
y se plantarán moreras donde la 
seda diga bien Stc.

Las fábricas que necesiten leña, 
cerca de los montes: las que nece
siten agua, próximas á los rios. 
Aquellas, cuyos géneros se han de 
extraer del Reyno, vecinas al mar 
ó á Jos rios navegables que desagüen 
en él. Y en fin en cada pueblo de
ben fabricarse según los simples, 
climas, géneros y proporción que la 
discreción de la naturaleza ha dado 
á cada lugar.

En Burgos (por exemplo) me
dias de lana, en Granada de seda; 
en León lienzos; en Palència man
tas burdas, en Segovia finas; en 
Cuenca barraganes, en Aynuico es
tameñas; en Agreda paños bastos, 
en Segovia finos. En Valencia, Gra-

%r
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nada, Toledo y Talavera, sedas; en 
San Ildefonso cristales, en Vizcaya 
fusiles, en Madrid escopetas: y así 
en todo lo demas. En San Fernan
do nada.

Para el Rey todo es á un precio. 
Todos somos vasallos suyos. Es in
diferente á S. M. que se enriquez
can estos ó aquellos; pero no es in
diferente al extrangero, el que de- 
xen de florecer las cosas, por situar
las contra su naturaleza.

Así se mejorarán todos los ra
mos del Estado por todas partes: 
producirá la execucion, sumo incre
mento , y abundantísimos ingresos 
al real Erario. De cuyo modo será 
fácil redoblar las fuerzas de tierra, 
y triplicar las de m ar, 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,
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y  representar en el teatro de la Eu 
ropa el papel que corresponde á la 
dignidad de un Rey Católico.

§. LXXXV.

Se promoverán los intereses del’ 
Rey y los del vasallo mudamente: 
unurn facere, et aliad non omittere. 
Porque el primer cuidado de los 
Príncipes es hacer dichosos á sus 
súbditos; y en esto solo está su 
verdadera grandeza. Quoniam Prin
cipes mortales , Respublica vero 
aeterna est.

Enrique el Grande de Francia 
solia decir, que no se tendria por 
digno de reynar, hasta que hubiese 
puesto á todos sus vasallos en esta
do de poder comer gallinas á lo 
menos los domingos.

Esta expresión en aquellos tiem
pos significaba mas que si ahora di- 
xéremos comer faysanes de indias.
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Y  á la verdad, el Soberano que 

por medio de la abundancia y la 
felicidad de sus pueblos no domina 
sobre el corazón de sus vasallos, no 
puede decir que reyna. En el rey
nar todo lo demas es amargura.

A nuestro Fernando el Justo 
(cuya importantísima salud mejore 
el cielo) ya se le ha oido decir mas 
de una vez: „ yo soy Rey 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 
Todopoderoso puso á los Principes 
soberanos sobre nuestras cabezas pa
ra este efecto, y que los hombres 
se sujetan y los juran con este pacto 
social.

Esta de nuestro Monarca es la 
máxima mas divina que puede ocu
par un corazón de un Príncipe cris
tiano. Pero como el tener ó no te
ner guerra suele pender de la ambi-



cion de otros, es preciso robuste
cerse y armarse mucho en la paz, 
para contener la guerra.

Solo así se logra paz, porque 
á un desarmado todo el mundo se 
le atreve.

$. LXXXVI.

Se executarán todas las reformas 
necesarias, que son infinitas en di
ferentes líneas.

Se restablecerán á sus primor
diales institutos todas aquellas fun
daciones piadosas que se han aleja
do de ellos , y que han decaído otro 
tanto quanto se han desviado. Aut 
sint fuere , aut non sint.

Se formarán planes y arreglos 
de economía para todo. Todo pue
de dividirse en quatro clases. Y 
nada se hace hoy en España que no 
pueda economizarse una tercera par
te; en mucho , una mitad; en algo,
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dos tercios, y en otro , todo ; por
que todo es innecesario.

Veis aquí un medio político de 
aumentar considerablemente el Era
rio en medio dia.

§. LXXXVII.

Se moderará el luxo 'de géneros 
éxtrangeros; y en algun otro géne
ro nacional, si fuese necesario.

El exceso del luxo es un mal 
inoral. Pero el luxo en lo político, 
como sea limitado á géneros del 
país , es uno ó muchos bienes del 
Estado. Por de contado solo el lu
so es el que perficiona las artes, 
promueve las industrias, y enrique
ce la pobreza. Al Estado nada le 
importa, que con el luxo se quieran 
destruir treinta ó quarenta vecinos 
locos ó locas, siempre que sobre sus 
ruinas se levanten cien fabricantes 
juiciosos, cien comerciantes útiles,



cien artesanos aplicados, y cinqüen- 
ta labradores honrados y misera
bles ; antes sale ganancioso el Rey 
y la República en cien vasallos por 
diez.

Nadie le manda á nadie que se 
exceda en materia de luxo. Esos 
son negocios que pertenecen á la 
conciencia y prudencia de cada’ uno. 
El buen Estadista no se mete en mas 
que procurar la opulencia del Esta
do por todos aquellos medios que á 
él le son lícitos y honestos.

LXXXVIII.

Se .harán todas las Pragmáticas 
conducentes á la utilidad coman , y 
•se derogarán las contrarias ; v. gr. 
todas aquellas que cortan el vuelo 
al consumo de nuestros frutos , fá
bricas y manufacturas..

Las suntuarias del ano de 2.5 
que prohíben el uso de los galones

•afogar

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 
Holandeses hubiesen prohibido el 
uso de la canela.

Las otras leyes relativas al peso 
y ancho de las sedas, fueron en sí 
muy sabias; pero en el dia han ve
nido á ser la ruina de nuestros te
lares.

La ley de la conveniencia del 
Estado obliga á una de dos; ó. de
rogarla , ó hacer otra, mandando á 
Jos vasallos que no vendan sedas ex- 
trangeras , que no sean del mismo 
rpeso- y anchura: pues faltándoles á 
.estas mucho de lo uno y lo otro, 
.pueden darse y se dan á precios tan 
acomodados en su respecto; por cu- 
.yo medio queda cortado el éxito de 
las nuestras, y perjudicadas las fá
bricas nacionales, hosotros somos el 
instrumento que nos destruye : ele
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nuestros atrasos no echemos la culpa 
á nadie.

Lo que importa prohibir con el 
no uso, es la introducción de los 
galones , bordados , encaxes, lien
zos , paños , géneros, piedras, sedas, 
fruslerías y vanidades extrangeras.

Y nadie me venga con los tra
tados de paz, que ya yo los sé; y 
sé también lo que puede hacerse.

Lo que no se puede de un mo
do directo, se executa por mil ca
minos obliquos. Para todo hay ex
pediente , en habiendo teste quadam 
re , et id ipsum mutata verificatio- 
ne assequi.

España en los tratados de paz 
se obligó á no gravar mas, ni im
pedir la entrada de géneros extran- 
geros; pero España no se obliga a 
consumirlos. Este es acto volunta
rio de cada uno.

Entren pues abiertamente, y sin 
ningún gravamen nuevo quantos fru

tos y géneros produce la tierra y 
¡a industria de las Naciones todas. 
Pateant sane.

Admiremos mucho sus primo
res , elogiemos infinito sus inven
ciones, su gusto, su delicadeza y sus 
habilidades ; pero comamos y vis
tamos nosotros de nuestras cose
chas, que ni pereceremos de ham
bre, ni nos moriremos de frió: yo 
os lo aseguro. Y decidme vosotros, 
si hay en esto rotura de algun 
tratado.

§. LXXXIX.

Se levantarán todas las tasas de 
qualquier naturaleza, siempre que 
sean perjudiciales al común: de la 
libertad nace la abundancia, y de 
esta la baratez.

Se dispondrá en la forma debi
da que los Caballeros Malteses es
pañoles no puedan dexar sus bienes

T
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á la Religión de San Juan, sin em
bargo de que por su naturaleza sea 
su heredera.

Quando se estableció esto, esta
ban España y aquella insigne Reli
gión de Caballería sobre otro pie 
muy distinto del presente.

Hoy se enriquecen los- Sanjua- 
nistas en Indias y España coi| em
pleos distinguidos , para que salga 
esto mas deí Estado. Se. establecerá 
á igual ó á imitación de Francia, 
aquella importantísima regia que los 
Franceses llaman derecho de Oben.

Se formará una ley general que 
declare por herederos forzosos á to
dos ios parientes de qualquier grado 
que sean, en todo lo que pertenece 
á bienes troncales ó de abolengo; 
y solo se permitirán mejoras ó le
gados en lo tocante á bienes ganan
ciales.

Se observará literalmente, y en 
todo su espíritu y substancia la ley

agí
del Reyno que trata de dar natura- 
lez¡a , y que se halla reducida mera
mente á salvar la apariencia.

Se declarará la de Toro sobre 
abintestatos; y se cortará su tiráni
co abuso.

En estableciéndose los Bancos 
nacionales que quedan expresados 
en él §. XVIII para que cada uno 
pueda socorrer sus necesidades, se 
prohibirá la imposición de los cen
sos, engendradores de la holgaza
nería, y disipadores de las hipote
cas; antes no.

España era mas rica y mas labo
riosa antes que hubiese censos, ju
ros, indias , ni tantos mayorazgos 
tenues.

No-se permitirá fundar mayo- 
razgo alguno que baxe de quatro á 
seis mil ducados de renta anual á |o 
menos.

Y  esto se tolerará á solos los In- 
josdalgos de sangre ; pero no á los
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Hidalgos ó nobles de privilegio ; J  
mucho menos á los plebeyos ó pe
cheros , gente de estado llano.

Los vínculos pequeños en los 
hidalgos de sangre no sirven mas 
que de criar holgazanes, y aumen
tar la vanidad ; y en los plebeyos, 
sean grandes ó cortas, pingues ó te
nues , sirven de desamparar los mi
nisterios del campo , de abandonar 
las artes, de renunciar á los oficios 
mecánicos, y de meterse en presun
ción de Caballeros: todo con sumo 
detrimento del Erario, y pérdida 
de la República. Vanidad , luxo y 
desidia, todo suele andar vinculado 
con los mayorazgos.

Se hará observar la ley del Rey- 
no , que prohíbe la acumulación de 
mayorazgos en una misma persona.

Para ¡a fundación de los patro
natos de legos , capellanías y otras 
obras pias , 'se dificultarán los per
misos hasta examinar bien , si son
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ó no conducentes al Estado y á la 
•Iglesia.

Bien puede una fundación ser 
muy pia , y no ser conveniente al 
Común. En Roma • hay algunas de 
estas : y sus fundadores pueden subs
tituir su caridad en obras piísimas 
y útilísimas al Estado y á la Igle
sia. La Caridad es la reyna de las 
virtudes ; pero si se aplica m al, es 
un seminario del ocio, y una escue
la de la holgazanería. No hay cosa 
mas edificativa que la sopa diaria 
que reparten diariamente las Comu
nidades en sus porterías , y las li
mosnas que hacen los Obispos de
lante de sus palacios; mas tampoco 
hay mayor seguridad ni mejor ali
ciente para hacerse muchos mas 
mendigos. .El trabajar es cuesta ar
riba ; el holgar y vagamundear con 
seguridad de sopa aquí por la maj
uana , sopa allí liácia el mediodía, 
sopa allá por la noche, y sus quar-



tejos al paso para vino y tabaco 
(quando no sirven para otros vicios 
peores) es vida muy deliciosa. Los 
verdaderos imposibilitados ó invá
lidos absolutos son muy pocos; pa
ra cada uno de estos hay cien po
bres voluntarios. En las fábricas y 
en los hospicios se encuentra ocu
pación para todos; para hilar, car
dar y despinzar no es menester mas 
que manos, los pies están de mas: 
para las operaciones de los pies no 
hacen falta las manos. En Roma 
hay hoy una muger sin pies ni ma
nos , que cose y borda primorosa
mente con los muñones ayudados 
del arte: enhebra las agujas socor
riéndose con los dientes ; gana mu
cho dinero, y no pide limosna. A 
los que tienen una mano, de dos te
soros nó les falta mas de uno. Los 
mudos no necesitan lengua para tra
bajar y callar. Los ciegos tienen 
de tacto y de otros sentidos lo que
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les falta de vista. Para andar unos 
fuelles, voltear una rueda, y hacer 
otras mil maniobras semejantes, bas
tante tienen con pies y con manos: 
á ciegas suelen ellos hacer mas que 
con luces algunos que se creen linces 
ó argos.

Ya hemos visto en Madrid un 
ciego y un manco , que apenas les 
nacían los hijos, quando el primero 
los cegaba con un alfiler, y el se
gundo les rompia sus tiernos brazos 
con la mano. Y preguntando un 
Legista á uno y otro , por qué co- 
metian semejante inhumanidad , res
pondió por ambos el ciego : » A lo

su merced es corto de visque veo
ta , ó sabe poco de mundo : esta no 
es inhumanidad ; nosotros amamos 
á nuestros hijos mucho mas que na
die. Somos hombres que no póde
nlos dexarles grandes riquezas, pero 
no somos tan negados , que ignore
mos el arte de fundarles un mayo-
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razguito mediano, con que pasen su 
vida mejor que los nobilísimos f  
perspicaces hijos de Vm.

Con esa que Vm. llama inhuma
nidad , les aseguramos pan de por 
vida , los libertamos de ir á servir 
al Rey, y que nos los maten en la 
guerra: les proporcionamos á ellos 
una dulce industria para vivir ale
gremente y sin fatiga, cantando , ta
ñendo y baylando, y paseándose, 
sin perder fiestas, fandangos , diver
siones ni función alguna .; y á noso
tros el consuelo de tenerlos siempre 
en nuestra compañía, para que sean 
el báculo de nuestra vejez y- las de
licias de la vida.

¿Puede su merced prometerse 
otra tanta fortuna de los suyos con 
ojos y con brazos , aunque vistan 
toysones, manden exércitos y go
biernen monarquías?

Si Vm. no entiende de leyes 
mas que de ciegos y de mancos, po-
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bres de los litigantes que cayeren 
en sus manos.

Nosotros no estorbamos que la 
gente de ojos rompa su cabeza, y 
gaste su calor natural con Bártulos 
y Baldos: buen provecho les haga; 
que á nosotros con nuestras gacetas, 
romances y relaciones, nos basta 
para comer, vestir, dormir, pasear, 
ahuchar quatro quartos, hacer bue
nas digestiones, y reírnos de los Ar
gos y Licurgos.

Y así, si Vm. quiere hablar y 
entender de ciegos, saqúese primero 
los ojos, y no desbautice el nombre 
de las cosas, llamando crueldad al 
amor, y al amor crueldad.

Díganos su merced finalmente: 
¿hay vida mas dulce, que vivir sin 
cuidados, comer sin trabajar, ser 
compadecidos de todos, y emulados 
de ninguno? ¿Quienes son pues los 
verdaderos ciegos y mancos de en
tendimiento, ustedes ó nosotros?’
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El preguntador quedó aturdido 

de la respuesta del ciego.

§• xc.
Los niños y niñas de seis á ocho 

anos ganan sobradamente su pan y 
su vestido en qualquier fábrica de 
telares, y de estos se forman los me
jores fabricantes.

Cada República tiene obligación 
de mantener á sus verdaderos impo
sibilitados en reclusorios competen
tes. Cada gobierno debe providenciar 
contra el abuso de la mendicación: y 
cada nacional zeloso debe concurrir 
por su parte á la execucion de lo 
uno y de lo otro.

A su tiempo se prohibirá que 
nadie pueda pedir limosna de puerta 
en puerta, de calle en calle, de igle
sia en iglesia , ni de lugar en lugar, 
á reserva de algunos pasageros que 
vayan de tránsito seguido.
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Estos muchachos que salen de 

los pueblos persiguiendo un quarto 
de legua á cada pasagero, ¿no ga
narían mas atareaditos á un trabajo 
proporcionado á su edad? El go
bierno de los pueblos ¿por qué ha 
de permitir esta escuela de holga
zanería?

Hay muchas piedades poco pro
fundas que parecen caridades ; y 
bien penetradas , no son sino cruel
dades.

No es lo mismo alimentar el vi
cio que socorrer la necesidad. Me
jor es quitar para que no haya po
bres , que sustentarlos y mantenerlos 
siempre en el estado de miseria. 
Los males se han de curar siempre 
en su raiz. Lo demas sirve de poco. 
Si nuestros grandes Obispos (que 
en razón de limosneros sobrepujan 
a todos los de la Cristiandad) hu
bieren adoptado esta máxima , ellos 
solos habrian remediado ya la mi-
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tad de la pobreza y de los males de 
España sin necesidad del Gobierno.

Súmense las rentas que cada uno 
ha empleado y emplea en limosnas, 
que solo socorren la necesidad pre
sentanea (pan para hoy y hambre 
para mañana) y con mucho menos 
podrían haberse executado ya en ca
da Diócesis respectivamente todas 
aquellas mejoras de que son capaces, 
y en que consiste la felicidad pública 
de cada una.

¡Qué caminos, qué puentes, qué 
desmontes, qué riegos, qué plantíos, 
qué prados artificiales , qué ingenios 
de aguas , qué azúas , qué acequias, 
qué máquinas, qué pósitos, qué hos
pitales , qué edificios para fábricas 
8cc. no podrian haber hecho pára 
sacar de miserables á los pueblos de 
sus feligreses! En los años escasos 
¿no era mejor emprender una de 
estas obras, y dar en ella de comer 
á todos los necesitados de la Dióce-
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sis, que no alimentar en el ocio á 
diez ó .doce mil de ellos, que algu
nas veces hemos visto desamparar 
sus lugares para irse á tragar y en
gullir ía sopa holgazanamente á los 
palacios obispales, y tomar el gusto 
al vagamundismo , de donde suelen 
salir consumados in arte? Las in
mensas limosnas que hace anualmen
te la clemencia del Rey y la piedad 
de la Casa Real, ¿no surtirían y 
habrían surtido por este camino me
jor efecto que por otro alguno?

$• xci.
Se reformarán los Estudios , los 

abusos de 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 grado mas que un 
testimonio auténtico de la ciència 
que cada qual hace ver? ¿por qué



clamentales del Reyno, de Historia 
Eclesiástica , Civil , de España , de 
Concilios nacionales , de Filosofía 
experimental, de Historia natural 
de la Península y de las Indias, de 
la universal de todas las Ciencias, 
y del Arte maquinaria , especial
mente en las tres Universidades ma
yores. Estas Cátedras, y, aquellas otras 
tres de Agricultura,. Fábricas y Co
mercio que quedan propuestas en 
el §. LXXX1X , interesan al Estado 
mucho mas que varias de las que 
hay hoy fundadas. ¿Para qué será 
la de Durandi, la de la Volumen 
&c. ?

En Cádiz, Barcelona, Cartage
na , Santander y el Ferrol, se pon
drán Escuelas públicas de Matemá
ticas , especialmente en la parte que 
mira á la náutica ó pilutage ; y Se
minarios de artillería. Para las Es
cuelas militares y de marina , no se 
puede idear una instrucción mejor

§. XCII.
Se fundarán Cátedras de Derê  

oho público nacional, de Leyes fun-
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que las de Grenelle y Dinamarca. 
Los Seminarios que prescribe el Tri- 
dentino, y otros de Cirujía, son tam
bién interesantes.

Se fixará en las provisiones de 
piezas eclesiásticas algun sistema 
oportuno que pueda servir de dota
ción á los Catedráticos , Preceptores, 
y que haga florecer mucho el Clero 
secular en letras y virtud.

§. XCIII.

En las Religiones que tan exten
didas se hallan por todo el espacio 
del Reyno, sobran Cátedras ó Maes
tros de Teología Escolástica , Moral, 
y Filosofía aristotélica. Con menos 
-estarían mejor , y mas bien servi
das.

De estas mismas Religiones, con
tra cuyo número excesivo de indi
viduos hace que se declame (y con 
razón se declama) puede el Rey y
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el Estado sacar una suma utilidad 
sobre las que sus sagrados institutos 
prometen á Dios y al público.

Si se les empeñase según su opor
tunidad á que dentro de sus cole
gios monásticos y conventos desti
nasen algunos Religiosos' para la en
señanza pública de Matemáticas, 
Comercio , Agricultura , 1 Fábricas, 
Maquinaria , Náutica , Artillería y 
Filosofía experimental; aunque no 
lo hiciesen mas que medianamente, 
¿quánto no importaría que cada mu
chacho pudiese aprender en su clase 
y en su provincia los primeros-rudi
mentos de unas Facultades que tan
to interesan al Estado y á la huma
nidad?

, Y en dándoseles á los mismos 
Religiosos 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 impro-
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pias |del estudio é instituto religio
so ; porque la autoridad del Sumo 
Pontífice , sobre cuyo supuesto pro
cedo yo en quanto sea necesario, 
salvará qualquiera dificultad: y yo 
no sé que la pueda haber grande, 
en ser los Religiosos útiles á la hu
manidad de sus pobres compatriotas, 
y al bien del Estado que los cria y 
alimenta: mas presto lo Mamaria yo 
caridad.

Veis aquí un modo inocente de 
erigir en España mil Cátedras inte
resantes , sin gastar un maravedí; y 
hacer á las Religiones mas útiles á 
la Iglesia"y al Estado.

A las Religiones mismas les tie- 
ne esto mas conveniencia , porque 
así las dexarán en paz.

§. XC1V.

Se erigirán en todas las ciuda
des numerosas Academias de la Len-
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gua y de la Historia, de Arquitec
tura civil y militar, Escultura, Pin
tura y Dibuxo, Y  en Madrid se for
mará otra compuesta de los Litera
tos mas insignes del Reyno.

Su principal constitución será es
cribir la Historia general de la Na
ción , eclesiástica y profana , sobre 
el plan de la Galia cristiana , que es 
el mejor que hasta ahora se conoce: 
el Oriens Christianus del P. Leguien: 
la Germania sacra del P. Anisóla: 
y la Italia sacra de Hgielio , escri
ta sobre el mismo gusto , son tam
bién buenos modelos.

A esta obra se seguirán en com
pendio las vidas de todos los Espa
ñoles mas ilustres , y mas sobresa
lientes en ciencias , armas y artes, 
de qualquier naturaleza que sean, 
liberales ó mecánicas , y en qual
quiera carrera que hayan distinguí— 
dose , política ó gubernativa.

Tras de esto vendrá bien una
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Historia natural de España y de las 
Indias: otra de nuestras Leyes: otra 
de nuestro Derecho público: otra ge
neral de todas las Ciencias y Artes: 
y otra en fin de los inventores ó in
venciones españolas.

¿No es cosa graciosa, ver encen
didos litigios entre las Naciones mas 
cultas, sostenidos de las plumas mas 
ilustres de ellas, sobre si esta ó 
aquella invención fue inglesa, ita
liana ó francesa Stc. y saber cons
tantemente , que la tal invención 
qüestionada había nacido en Casti
lla un siglo antes , por exemplo?

En Castilla digo , entre esta Na
ción llamada bárbara hoy , que sufre 
y calla hasta que le llegue su tem
pus loquendi.

Vaya (omitiendo otro millar) 
un par de v. grs. pasageramente. 
Esta circulación de la sangre mas 
disputada que la patria de Homero, 
¿no la habían dado á luz las prensas
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castellanas antes que naciesen los 
pretendientes de Ja invención?

Este sistema ó romance' filosó
fico del declamado Descartes ¿no 
nació en Alcalá de Henares, cin
cuenta años antes de la concepción 
del mismo Renato?

Estos fundamentos sólidos que 
lo derribaron del supremo trono 
que había erigido la superficialidad, 
ligereza y amor á la novedad de es
tas Naciones llamadas inventoras, 
¿no se habían producido conrra él 
en Salamanca siglos antes? Y por 
esto en España , apenas nació , quan
do se le puso encima una lápida se
pulcral.

Esa famosa doctrina del Clero 
galicano , que tanta materia de lucir 
dió á la eloqllentisima pluma del 
gran Bosuet el año de 1682 , ¿no se 
enseñó en Salamanca siglos antes? 
¿Qué dirían los Tostados, los Tor- 
quemadas y Victorianos, si volvie-
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sen á ver esas guerras teológicas?

Pero no nos distraygamos , por
que hemos entrado en una provincia 
larga, y en un campo muy ameno.

A mí se me representan estas 
disputas literarias semejantes á los 
Manifiestos ingleses y franceses so
bre la pertenencia de las Áméricas, 
que hacen el objeto de la presente 
guerra , y ruedan sobre la capa del 
justo.

Un teatro poético español, com
puesto de nuestros mas insignes Poe
tas , también hace falta.

La resurrección del Diario , que 
apenas nació, quando espiró , será 
otra de las obras sumamente útiles 
para contener las producciones (por 
no decir abortos) de algunos Escri- 
torcillos gerundios y ' barbiponien
tes , que sobre robar al público el 
tiempo y el dinero impunemente, 
meten en ridicula la literatura espa
ñola, y desacreditan la Nación. Y
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finalmente el .instituto de una tal 
Academia podrá abrazar todo géne
ro de literatura , crítica y erudición, 
para que escriban lo que crean mas 
útil, y le sea á cada uno mas genial.

Para reducirlo despues todo a bre
ves y brillantes compendios, no^nay 
método mejor que el del Presidente 
Herault; y no es malo el de Du- 
chesne.

En el instituto de la Academia 
real de Turin hay cosas divinamen
te imaginadas, que pueden servir 
de modelo á qualquiera fundador.

Un Diccionario latino, que com- 
prelienda todas las voces contenidas 
en el castellano nuestro , y otras in
mensas que á este le íaltan, también 
será obra interesante.

§. xcv.

Se formará por materias una nue
va y completa Recopilación en com-
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pendió de todas las Leyes de nues
tro Reyno, con las notas correspon
dientes , y de una manera sucinta, 
clara y metódica , de que hay suma 
necesidad.

Formado y plantado el sistema 
general propuesso en el §. LVII, que 
ha cíe dar nueva forma á la Eacien- 
da Real, arreglo de ¡as contribucio
nes , y pie lixo á todos los intereses 
del Estado, se hará un Código exac
to de legislación fundamental del 
Keyno, conforme al espíritu del nue
vo sistema general, para que auxi
lie , abrace, promueva y favorezca 
en todas sus partes el suceso y las 
ideas.

Nuestras Leyes del Reyno, Prag
máticas y Autos acordados, están 
en su mayor parte hechos en ocur
rencia de casos particulares ; y no 
fueron mas que decisiones de aque
llos artículos casuales que en el dia 
se agitaban , y que por lo común
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solo se examinaban civilmente con 
respecto á las razones del artículo en 
qüestion.

Pero sin relación general, com
binación política ni de estado , que 
abrazase y se encaminase á un pun
to lixo y unido de legislación fun
damental , conciliando en todas sus 
partes la universal salida de la Ju
risprudencia civil, política, guber
nativa y de derecho público nacio
nal , con el espíritu del interes ge
neral del Estado.

Y si no, pregunto: Las Prag
máticas suntuarias (por exemplo) y 
mil otras leyes que disminuyen el 
adelantamiento y la utilidad de los 
frutos de nuestras cosechas, ¿ha
brían formádose?

Los decretos , edictos , órdenes, 
bandos, cédulas y providencias del 
Gobierno superior , han padecido 
en lo general el mismo inconvenien
te : y es ya indispensable reducir
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para en lo venidero todos estos ob
jetos á un solo punto de vista ; por
que á la verdad no hay ya otro mo
do de hacer poderoso al R ey, rico 
al Erario,- opulentos'á los vasallos, 
ni de restablecer el crédito , lustre y 
abundancia general que constituye 
la felicidad pública de una Nación.

Reconozco no obstante , que el 
templar y acordar en una todas las 
teclas del clave monárquico , es la 
operación política mas difícil, y mas 
delicada de quanto hay que hacer en 
España.

Pero también es la piedra trian
gular de toda la prosperidad; y á un 
interes semejante deben dedicarse 
todas las fuerzas del entendimiento, 
sin perdonar trabajo ni estudio, me
ditación , fatigas ni desvelos.

En todos los Gobiernos sabios 
sistemáticos y arreglados, ha nece
sitado vencerse la misma dificultad; 
y  ¿por qué no hallará la grande al-
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ma 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 gobierno la importancia de 
unos objetos , el interes de otros , y 
la conveniencia de todo, que es á lo 
que se reduce nuestra Recopilación, 
son obras muy fáciles aun para Ju
risconsultos vulgares. Pero esto no 
alcanza al bien que en el dia necesi
tamos.

En las excelentes Leyes de Par
tida quiso el sabio Rey D. Alfonso (o 
fuese su padre) seguir un método mas 
conforme á mi propósito.

Pero como para su información 
se hizo poco ma.5 que reducir á un 
cuerpo castellano la mayor parte de 
las Leyes civiles y canónicas del de
recho común que gobernaba enton
ces , sin examinar demasiado , si en
tonces era útil á los Reyes de Cas-
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tilla lo que en su tiempo lo había 
sido á los Emperadores del occiden
te y corte romana; necesitamos con
fesar de buenaje, que hay en él las 
varias contradicciones y artículos 
que no conducen hoy ni á las rega
lías actuales de la Corona , ni al sis
tema presente de las Naciones, ni al 
derecho público y privado de Espa
ña , 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 enca
minaron mas hacia mi idea. Pero 
ni obraron un sistema general , ni 
los intereses del mundo de hoy son 
los mismos que el mundo é intere
ses de entonces.

§. XCVI.

Se formará otra Recopilación 
de todos nuestros Concilios nació-

3*7
nales , juntando antes los, inéditos 
que faltan, y la ya estampada por 
Aguirre, Se hará otra de todas las 
Bulas apostólicas , Breves , Quiró
grafos , Concordatos y Privilegios 
acordados á la Corona de Castilla 
y á sus incorporadas en diferentes 
tiempos antiguos y modernos.

Se coordinará otra Colección en
tera de todos los Decretos regios, 
Edictos y Bandos pertenecientes al 
buen gobierno, y expedidos en di
ferentes siglos.

Otra de todas las Actas de las Cor
tes de todos nuestros Reynos, para 
que la Nación se instruya en todo, 
y tome el gusto á la erudición.

Se pondrán notas á todas , y al 
fin del año se añadirá á cada una de 
estas Colecciones todo lo que haya 
tnandádose y obtenídose de nuevo.

Cada Religión tiene su Biliario 
completo; ¿y el Reyno no ha de 
tener el suyo?
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Se reimprimirán las Bibliotecas 

de D. Nicolás Antonio , con adiciones 
antiguas y modernas , hasta el dia de 
la impresión.

§. XCVÏI.

Se dispondrá y facilitará con el 
Sumo Pontífice en materias matri
moniales , dispensen nuestros Obis
pos hasta todos aquellos grados que 
dispensan al presente los de Fran
cia , que dispensaban antiguamente 
los n u estrosy  hoy los de Indias, á 
los menos. Muchos labradores y ar
tesanos dexan de casarse, por no te
ner que pagar á Roma la dispensa. 
Otros quedan á pie, por haber ven
dido sus ínulas para pagarla. El di
nero se va fuera , y estos mas males 
nos quedan.

Nuestros Obispos se arreglarán 
on este artículo (según se executa en 
todos) á la dispensación tridentina.
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Darán las dispensas gratis, siempre 
que haya causa justa , y cesarán aque
llos males que perjudican al Estado 
mas de lo que se cree.

Aun quando hubiese algun Pre
lado (no esperable) que quisiese in
teresarse; el P>.ey, protector del Con-̂  
cilio y de los sagrados Cánones, se ha
lla á la mano para tirar de la brida.

Se procurará que su Santidad se 
digne conceder al Primado de las 
Españas las facultades oportunas y 
necesarias , para que pueda absolver 
de todos los casos reservados de la 
sacra Penitenciaría de Roma.

Los desórdenes que se experi
mentan yendo y viniendo de buscar 
semejantes absoluciones, pasan mas 
allá de lo creible.

§. XCVIII.

Se reducirán las jurisdicciones 
privilegiadas y exentas de Eclesiás-
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ticos y Legos , á la nativa de los 
Obispos y Ordinarios de las Justicias, 
en quanto sea posible.

Todo privilegio es corrupción 
de la Ley : Privilegium privat le
gem.

Se moderarán los exorbitantísi
mos derechos de la Nunciatura; y 
lo mejor seria executar lo que pro
pondré en el §. siguiente (que es el 
remedio radical) ,  y hacer que los 
Nuncios apostólicos deduzcan y ci
ñan su oficio á las puras funciones 
de Embaxadores, ssgun corresponde 
á su carácter, y executan en Fran
cia , Nápoles, Venecià &c.

Se modificarán los excesivos de
rechos de nuestras Curias eclesiás
ticas. Se formarán aranceles, y se 
reducirán los de los Consejos , Chan- 
cillerías y Audiencias de todo el 
Ileyno.

No se dará esto en lo futuro á 
los títulos de Notarios apostólicos;

y se corregirá el abuso de los ordi
narios , y el excesivo número de los 
Escribientes reales numerarios, co
mo el de los Receptores y Agentes. 
La fe pública que debe vivir de 
asiento en casa de estos quatro Ofi
ciales se resiente ya mucho de sus 
abusos.

El que se experimenta en varios 
Jueces de residencia, no es inferior. 
Lo que se inventó para mantener la 
Justicia en su trono, suele servir ya 
para autorizar el robo y las injus
ticias.

Se decidirán verbalmente todas 
las causas de corta consideración por 
todo el Reyno.

Se ideará un método legal que 
abrevie los pleytos graves, y el mo
do de enjuiciar y substanciarlos. 
Se renovará , restablecerá y planti
ficará generalmente el método anti
guo , que para la construcción de los 
Procesos j alegaciones , informes y
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decisión de los cousos, obsérvaban 
antes los Tribunales de Aragón; y 
que tomado de ellos observa la Rota 
de Roma.

Método sin duda el mejor que 
se conoce en lo humano. No hay 
mejor expediente para arreglar per
petuamente los Tribunales de Justi
cia. Pero estos dos artículos debe
rán entrar en la formación del Có
digo fundamental de la Monarquía 
que queda indicado.

Se restablecerá el uso de las Cor
tes y Juntas del Clero , los Concilios 
nacionales y provinciales; y se ce
lebrarán Sínodos con la freqüencia 
que prescribe el Tridentino.

$. XCIX.

Se decidirán y concluirán den
tro de España y por Jueces españo
les con sus tres sentencias canoni
cas , todas las causas eclesiástica?;

excepto las criminalidades de los 
Chispos. Conocerán en primera ins
tancia los Ordinarios: en segunda 
os Metropolitanos: y en tercera ó 
os relados ó los Concilios provín

o le s ,  ó uno nacional, según parez- 
mejor. Las causas no deben ser 

'Jzgadas fuera de sus provincias, 
a gravísima impostura de este ar

tículo convendrá mas aun en lo 
^ r itu a l que en lo temporal.

... cJerecíl°  natural , nuestros 
r ,C110s nacmnales , nuestras leyes 

a es, el estilo antiguo de Aragón 
Z  eXremPlos de San Agustín y de 
rn C!pmn0 ( 9ue sostuvieron la 

stumbre y ¡os derechos de la Jgle- 
J  de Africa contra las apelaciones 

que quena entender Roma) la 
servanda y práctica actual de

W u r  ’ NáPoles > Venecia y otras 
«Publicas, que no se dieron paz

t-nt! 3 ^US sacurperon de sí un yugo 
pesado y violento , autorizan la
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execucion , y reclaman nuestro de
recho.

En el Concilio general Niceno, 
presidido por el Papa San Celestino, 
año de 325, quedó ya ordenado, que 
ninguna causa de qualquier natura
leza que fuese, dexase de concluirse 
dentro de su respectiva provincia.

El abuso de las Apelaciones ul
tra montes , á reserva de las causas 
mayores de los Obispos, no se ra i 
có hasta la corrupción del infeliz si
glo décimo. .

Las Decretales contrarias 
puede producir la Curia romana, 
son apócrifas. Los Críticos y an 
nistas modernos están de acuer 
en esta suplantación. Y entre er 
ditos no se sufre ya disputa so 
esta constante verdad. El trasto 
no que causa la contravención ^  
aquella disposición conciliar es 111 
superior á la explicación. Vayan 
güilos exemplos.
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En el concepto legal de algunas 

opiniones encontradas, pero proba
bles todas, cada Nación y cada Tri
bunal ha llegado á tomar su parti
do , y fixar sistema, acomodándose 
á lo que ha tenido por mas confor
me á las costumbres nacionales , es
píritu , máximas y leyes de su res
pectivo gobierno.

Como estas son diferentes en 
diversos Reynos , en cada Magistra
do rigen opiniones distintas sobre 
algunos puntos civiles y canónicos: 
y por conseqiieneia necesaria, un 
litigante que en España v. gr. tiene 
justicia notoria, y su sentencia se
gura, pierde en Roïna su pleyto sin 
duda alguna , y es preciso que lo 
pierda conforme á justicia , y sin ma
licia del Tribunal de Apelación.

Estos sucesos contrarios é ines
perados suelen aturdir á nuestros 
Obispos y Jueces eclesiásticos , y 
tienen mucha razón. Porque ¿don-
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de hay desconcierto tan enorme, co
mo destruir el sistema jurídico de 
una Nación, y dar en Roma á Ticio 
español lo que en España es de Sem
pronio español también?

Trátese por exemplo de si tal ó 
tal contrato es ó no notorio: eslo 
v. gr. claramente en España , siem
pre que las usuras ó intereses exce
dan los límites prescritos en nuestra 
legislación , ó mejor diré en nuestra 
tolerancia ; va este litigio en ape
lación á Roma, donde los confines 
de las usuras y de los intereses son 
mas anchos , conforme también á su 
legislación , costumbres, usos y to
lerancia : y veis aquí, que se decla
ra allí por muy válido, muy justo 
y muy lícito, lo que aquí es nulo, 
injusto ó inválido.

Los casos de esta naturaleza son 
á docenas.

Sobre la validez ó nulidad de 
algunos matrimonio^ corre igual dis-
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paridad entre España y Roma.

En orden á ciertas especies de 
simonías, no gobiernan en todo unos 
mismos principios acá y allá.

Acerca de la inteligencia de al
gunos llamamientos para el goce, 
posesión y venta de algunos mayo
razgos , se encuentra el propio di
sentimiento , porque allí rigen algu
nos interdictos y leyes ( imparciales) 
digo , imperiales , que acá no están 
en uso.

En punto de inmunidad eclesiás
tica acontece lo mismo.

En quanto á competencias de ju
risdicción ordinaria entre Obispos 
y Prelados inferiores intra dioece- 
sim sucede lo propio : porque las 
dos Bulas apostólicas de Gregorio 
XIII. Cum alias &c. que son cor
rientes en Roma, no las hay en Es
paña , que las suplicó en parte.

En las materias censales se nota 
igual disparidad, atendida la Bula
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de San Pio Quinto , que España no 
recibió , y Roma se gobierna por 
ella. Omito mil otros exemplares. 
Pero no hay duda en que son infini
tos los casos en que discorda el jui
cio 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 Es
paña mantienen su uso.

Al contrario hay otras relativas 
á la disciplina interior, que Roma 
observa , y que España, ó no admi
tió , ó han ido perdiendo su fuerza 
persuetudine. Otras hay que cons
ta no haberse recibido, v. gr. la fa
mosa Constitución Unam sanctam de 
Bonifacio Octavo. Otras que se ad
mitieron en parte, y que en parte se 
suplicaron como la Cum alias citada.

Otras , que en parte se guardan 
y en parte no, como lo ha exigido 
la conveniencia de la Iglesia y  del
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Estado , las costumbres nacionales 
legítimamente introducidas, los pri
vilegios del Reyno, la disciplina de 
la Iglesia de España , el interes de 
la causa pública y las regalías del 
Monarca. Pero qué mucho , si den
tro de España mismo , según la di
versidad y naturaleza de los diver
sos Reynos, obran distintos princi
pios civiles y eclesiásticos.

¿No rige en Aragón y Mallor
ca sobre inmunidad el Concordato 
de la Reyna y del Cardenal de Co- 
menge, Legado á iátere, que en Cas
tilla no gobierna?

Todas estas diferencias forman 
una jurisprudencia canónica , encon
trada y contraria en sí misma; pues 
las Bulas apostólicas despues de re
cibidas son leyes eclesiásticas; pe
ro donde no se recibieron , nada 
son.

Los Tribunales romanos, ó no 
siempre atienden á esta distinción,
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ó no siempre saben todos Jurispru
dencia de las Naciones.

¿Pero qué mucho , si las partes 
y sus Abogados suelen ignorarla á 
veces? Y  Roma decide según sus 
doctrinas. Omito otros muchos ca
sos.

Considérese ahora ¡qué trastor
no universal no trae este intolerable 
abuso! qué daños espirituales! qué 
pérdidas temporales! qué extraccio
nes de dinero! qué confusión de dis
ciplina! qué contrariedad de subs
tancias! qué alteración de costum
bres nacionales! qué perjuicios del 
derecho natural!

Los que desearen mas pruebas 
en corroboración de estas verdades, 
lean al docto Chumacera en el capí
tulo último de su respuesta á la San
tidad de Urbano Octavo , que yo no 
me he propuesto copiar á Chuma- 
cero ni á nadie.

Se sujetarán las Monjas de todos 
institutos á la autoridad ordinaria 
de los Obispos diocesanos con fa
cultad apostólica.

Se administrarán sus rentas por 
Eclesiásticos particulares propuestos 
por ellas en temas, y electos por los 
Prelados.

A la muerte de cada Monja res
tituirá el Convento á la familia tron
ca] , ó á sus herederos , toda la dote 
por entero , de suerte que la Comu
nidad 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 votos simples desde la 
edad de diez y seis, ó antes si pare
ciere; pero no podrá ninguna cele
brar su profesión solemnemente has-
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ta los veinte y cinco años cumpli
dos: y sobre este punto jamas se da
rá uso á dispensación alguna de Ro
ma.

El derecho civil tiene á los hom
bres por incapaces de celebrar con
tratos ni obligaciones en materia de 
intereses temporales antes de los 
veinte y cinco años: ¿y han de po
der las mugeres , ó mejor diré ni
ñas , renunciar á su libertad, que es 
el mayor bien de los bienes huma
nos , y echar sobre sus hombros la 
obediencia , castidad y pobreza á los 
diez y seis , edad en que todavía aun 
no conocen su 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 fueren, se
rá libre á todas confesar en todos 
tiempos con qualquier Sacerdote se
cular aprobado por el Ordinario, y
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jamas se les obligará a executarlo 
con los regulares; solo será permi
tido, quando ellas quisieren llamar
los , sean novicias ó sean profesas.

§. CI.

Se reducirá de acuerdo con el Su
mo Pontífice la excesiva multiplici
dad de Clérigos, Frayles y Monjas 
de todos institutos á un número pru
dente „ justo y discreto de indivi
duos , provincias y  conventos , con 
audiencia de los Obispos diocesanos 
y de los Prelados respectivos. Pero 
ha de ser ex nunc pro tune.

Este , para quando vayan mu
riendo, señalará á cada Religión el 
número competente de individuos, se
gún las funciones y ministerios de su 
instituto, y según la mayor ó menor 
utilidad que trae al público.

Esto es á lo que se ha de aten
der. A cada provincia el número de
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conventos, á cada convento el nú
mero de Religiosos, á cada' Religio
so ocupación viva, y á todos el sus
tento necesario.

Se fundarán ó permitirán fundar 
los conventos, casas ó colegios y 
monasterios que hagan verdadera 
falta en algunas ciudades numero
sas ; y se suprimirán á su tiempo los 
que sobran en otras.

Se pondrán despues barreras á 
las adquisiciones ilimitadas de todo 
género de manos muertas por medio 
de una sabia Ley de Amortización; 
ó se mejorará y extenderá universal
mente la que ya hay en Valencia.

Y  en todo caso pasarán á la Igle
sia qualesquiera bienes raíces con 
todas sus cargas reales , conforme al 
Concordato de 1737.

El número de los que nada po
seen , a quienes suelen llamar Reli
giones austeras , y de quienes nadie 
suele hablar, es el que necesita lí-

335
mites mas estrechos: porque siendo 
su copia la mayor, es mayor la fal
ta que hacen al Estado.

Ellos por otra parte comen como 
los otros ó mejor: y alimentándose, 
no con el trabajo de sus manos, con
forme á la Regla de San Francisco, 
y ley de los demas Fundadores, y se
gún estipulación , algunos de lo,s 
Mendicantes in lumine fundationis, 
sino por medio de la mendicación, 
vienen á sustentarse por entero so
bre el sudor de los pobres labrado
res y del público. Nihil habentes, 
omnia possident. Por cuyo medio 
se hacen para la República mas gra
vosos que los demas; y todo lo so
brante es gravámen, sin andar en 
mas examen. Pero toda esta reforma 
se ha de gobernar con mucho cato
licismo , con mucho amor á las Re
ligiones , y con un sumo espíritu de 
prudencia. El mayor contrario de lo 
bueno es lo mejor. Con idea de ha-
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cer todo esto , se dexa de hacer aque
llo ; todo esto justo es malo. Medio 
tutissimus ibis.

§• ClI-

Se dispondrá qué todas las Reli
giones monacales y mendicantes , sin 
distinción, celebren dentro de Es
paña sus capítulos y congregaciones 
generales : tengan en ellas perpe
tuamente sus cabezas nacionales , y 
vivan con independencia de las otras 
Naciones , como los Benedictinos, 
Bernardos , Trinitarios , Carmelitas 
Descalzos &c. Esto importa á España 
mucho mas de lo que puede imagi
narse temporal y espiritualmente. En 
lo sucesivo jamas se dará entrada á 
ningún instituto nuevo monacal ni 
mendicante. Se obtendrá Bula apos
tólica , y se formará una ley de es
tado , para que ningún vasallo del 
Rey pueda profesar solemnemente en
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Religión alguna monacal ni mendican
te hasta los veinte y cinco años. Aun 
la de Epístola y Evangelio se prohibe 
hasta veinte y uno y veinte y dos.

El Concilio de Trento, quando 
habia menos necesidad de una se
mejante ley canónica , estuvo deter
minado á establecerla.

Los Regulares que asistieron al 
gran número, la resistieron viri
bus et posse. Y  el Concilio tomó 
«1 expediente de explicarse en un 
modo negativo , y sin fixar el tiem
po, dixo , que hasta los diez y seis 
años ninguno pudiese profesar.

Esto no se opone al pensamien
to mió. El espíritu del decreto con
ciliar quedará mas observado, siem
pre que apostólicamente se mande 
no executarlo antes de los veinte y 
cinco año.s. En España hay suma 
necesidad de esto. Una ley de esta
do afianzará mas la observancia del 
decreto pontificio.

Y
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Tengo presentes las razones que 

los Regulares alegaron entonces. A 
ellas y á las que puedan alegar aho
ra se responde de una vez.

Que para estudiar no es necesa
rio profesar solemnemente : de que 
dió buen testimonio la doctísima Re
ligión de la Compañía.

Que á ninguno se le priva que 
entre desde niño, y celebre los vo
tos simples á la edad de diez y seis, 
ó antes si quisiere.

Que los que entrasen con ver
dadero llamamiento de Dios , no lo 
han de perder por esto en unas es
cuelas de piedad y casas de virtud.

Que los que hubieren sido, sin só
lida vocación , huyendo de la mise
ria , ó desertando del trabajo corpo
ral , no solo no importa que se sal
gan , sino que interesa mucho á la 
Iglesia, al Estado y al honor de las 
mismas Religiones , el que lo execu
ten , y no profesan jamas.
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Que si saliesen hechos hombres, 

y Renos de doctrina, esto es lo que 
necesita el Estado; y no es impro
pio de las Religiones que viven de 
él y dentro de é l , concurrir á sus 
mejoramientos.

Que también lo salen del mis
ino modo los seglares que estudian 
en ellas con aplicación, y nadie ha 
puesto en esto reparo. Que si será 
entonces menor el número de los 
profesados , también será mas esco
gido y mucho mejor; y estas dos 
cosas son justamente las que se van 
buscando con la providencia.

Que si hay algun perjuicio tem
poral en los alimentos , se recom
pense á la Comunidad por los in
teresados: y con esto quedan las 
Religiones plenamente respondidas á 
quanto oponen.
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§. GUI.

Se creará una Secretaría de Es
tado y del Despacho universal de 
los bienes compuestos de Eclesiás
ticos , para que baxo la autoridad 
del Rey se gobiernen y despachen 
todas las materias eclesiásticas se
culares y regulares , en que entien
de S. M. como Patrono y Nomina- 
dor universal de los Beneficios de 
España y de las Indias , Protector 
de los sagrados Cánones , y Tutor 
supremo del Estado.

A este establecimiento acompa
ñará el de un Consejo ó Camara 
eclesiástica también, que en lo re
lativo á las consultas de los Arzo
bispos , Obispos , Abades, Consisto
riales , piezas , memorias y negocios 
de la Iglesia y de los Eclesiásticos 
seculares y regulares, entienda y co
nozca del mismo modo y con las
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propias facultades que lo executa 
hoy la Cámara de Castilla.

Hasta aquí que el Patronato re
gio , Nómina y Presentaciones rea
les de los Beneficios de España era 
limitado á cierto número de piezas, 
no pudo graduarse por materia bas
tante para ocupar un Secretario y 
un Tribunal eclesiástico , y así fue 
preciso encargar este pequeño ramo 
á otro departamento.

Pero despues del nuevo Concor
dato forman ya estos objetos una do
tación mucho mas extensiva, que 
obliga á separar materia y departa
mentos.

El buen orden sostiene las Mo
narquías , y nada contribuye á él 
mas que conducir cada ramo por sus 
señales propias. Para el Rey todo es 
á un precio, y el Erario no necesita 
gravarse ; de la -misma Iglesia pue
den y deben salir las doctrinas.

Cristo instituyó que los negó-
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rios de su Iglesia se tratasen por ma
nos eclesiásticas. Y  á la verdad no 
dexa de advertirse alguna irregula
ridad en que aquellos expedientes de 
los Prelados del Reyno sean maneja
dos por legos , y anden en los es
trados de los casados.

Los Eclesiásticos , por mas ecle
siásticos que sean, no viven exentos 
de las miserias de los demas hom
bres : y no es conducente al Estado 
que los intereses del Santuario y los 
negocios del Sacerdocio sean juzga
dos directa ni indirectamente por 
personas seculares , que la discipli
na de la Iglesia y el orden natural 
de las cosas resiste.

§• c iv .

No se beneficiarán jamas los em
pleos aquí ni en Indias porque 
quien compra la autoridad, suele 
cobrar los réditos en justicia : quien
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compra la magistratura , ó anda es
caso de doctrina , ó se ensaya para 
comerciaren leyes y letras: quien 
compra el bastón de la milicia , pa
sa á mayores aun antes de estudiar 
medianos.

Y  puestas las arm.as, las letras 
y la justicia en tales manos , viene 
á hacerse en un Principado feliz un 
baratillo funestoque trastorna una 
Monarquía entera.

La Europa sabe lo que le pasó 
á Francia en el siglo X V I, y Deca
rero lo. declamó altamente.

De muchos se dixo con énfa
sis : jure vendiderunt quod pridie 
emerant.

§. CV.

No se acordarán mercedes de 
Grandeza , Títulos de Castilla ó de 
Navarra , ni de Hábitos , sino en los 
casos de algunos servicios muy par-
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ticulares y de a|gun mérito bri
llante.

Esta tesorería del viento, si se 
administra con mano avara , equiva
le á un gran ramo de la Real Hacien
da , y puede excusar algunos millo
nes al Erario.

Con una docena de Cintas y otra 
de Cruces, y la tercera de Títulos 
de papel, premia el Rey muchas vic
torias , y la conquista de un Reyno. 
Muchos quieren mas esto que aque
llo. Y á otros les hará falta.

Pero si llegase á dispensarse fá
cilmente ó con abuso, perdería to
do su valor exístimático, se ridicu
lizarían ¡as gracias, y vendrían á ser 
las Dignidades en Castilla y los Há
bitos nacionales , como las Baronías 
e n Alemania, los Lorda tos en In
glaterra , los Condados y Marque
sados en Italia, los Monsiúritos en 
Francia , los Mosenes en Aragón , y 
los Dones en España.
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Algunos pseudo-politicós pien

san , que dispensando un Príncipe 
muchos títulos de Ducados, da gran
des incrementos á su Erario en el 
ramo de lanzas y medias.

Toda esta especie de gente , es 
gente corta de vista, pues ni ve lo 
que queda expuesto, ni se hace car
go de que para lo que recibe el Erario 
por aquel camino, pierde ciento por 
veinte caminos. Hay hombres como 
lechuzas, que con mas luz ven menos.

Y no digo nada de que aque
lla lima sorda de las i lanzas acaba 
con las casas y pierde el Estado 
otros tantos miembros robustos. To
das estas dignidades honoríficas, ex
cepto de., algunos de aquellos servi
cios que se representan delante de 
la imaginación como superiores á las 
fuerzas humanas , deberán dispensar
se solo vitaliciamente: gócelo quien 
lo ganó ; y gánelo quien quiera go- 
zarlo..
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No todos los hijos se parecen á 

sus padres. Las almas jamas se he<- 
redan: y los nietos , sobre no tener 
mucha parte en las acciones y méri
tos de sus abuelos, suelen cuidar po
co de imitar su heroísmo, su honor, 
su virtud , su servicio y su.conduc
ta: como no les costó: mucho sudor 
el blasón, ■ hay algunos que lo tra
tan sin demasiada dignidad.

El mérito personal es mas supe
rior al heredado. Es mas. útil al Rey 
y al Estado. Este es el que necesita 
promoverse. Por cuya razón en mu
chas ocasiones deben dexarse los 
premios, las distinciones y los ho
nores pendientes de la adquisición 
de los hijos, para que cada uno se 
empeñe, en imitar á sus progenito^ 
res, labrar su fortuna, merecer los 
honores , y ganar los blasones por 
sus puños.

El timbre y el lustre heredita
rio , desnudo de mérito propio , es
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una hermosa fantasma , una estatua 
de lodo , vestida de oropel, que me
rece alto desprecio.

Pero quando se junta lo adqui
rido á lo heredado, es una imagen 
de oro macizo, digna de suma ve
neración. Este es el camino por don
de se ha de empeñar á los hombres.

¿De qué sirve al Estado,por exem
plo , que mi abuelo hubiese sido un 
Alexandro, si yo soy un grande Caco?

§. CVI.

Podiá por último pensarse y 
practicarse en España todo lo de
más que convenga á la Corona, v. gr. 
á la unidad de un Rey son consi
guientes necesarios otras seis unida
des : una moneda , una ley , un pe
so , una medida, una lengua y una 
religión. Y de todas estas unidades 
solo tenemos la última, acaso por
que ella misma es única y sola.
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El espíritu faccionario de dife

rentes nacionalidades, que suele rey- 
nar en aquellos Principados gran
des , que se han ido formando de 
otros pequeños, perjudica mucho al 
Rey y al Estado en común.

Esta propensión natural suele lle
gar á tal extremo, que hemos visto 
muchas veces posponer el mérito, la 
razón y aun la justicia á los intere
ses de partido y paisanage , de es
cuelas y de colegios.

Incorporadas ya las Naciones á 
un mismo cetro, debe la suma po
lítica inspirar por todos caminos la 
unidad general, y extinguir de los 
corazones el espíritu de oposición 
que alimenta, de personas , leyes, 
pesos, medidas, cuerpos, compañías, 
congregaciones Scc.

Para esto convendrá en España 
dar también á todos los vasallos in
distintamente patrimonialidad igual 
en todos los dominios del Rey , sin
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observar en las provisiones de los 
empleados y plazas, mas naciona
lidad ni mas naturaleza que la gene
ral de España, unida al mayor mé
rito, virtud y literatura. Ya es tiem* 
po de olvidar la antigua separación 
de las Coronas y Naciones.

Exceptas estas seis unidades ge
nerales , se debe proceder en todo lo 
restante relativa y respectivamente 
según queda indicado.

A estos arreglos se sigue el sa
bio y dichoso establecimiento que 
tiene Francia de Príncipes de la san
gre real, para que la sucesión del 
trono se asegure en Soberanos nacio
nales , que es de altísima importan
cia , y cesen de una vez mil freqüen
tes motivos de guerras, que son la 
tuina del género humano, el desa
sosiego de los Reynos, la turbación
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de las conciencias, el exterminio de 
las Monarquías, el azote de la divi
na Justicia.

§. CVIII.

Las subidas y baxas de la mone
da física , como el establecimiento 
de la ideal en cédulas ó billetes de 
Banco , son' las operaciones mas fi
nas de la política.

Estos expedientes ó resortes del 
Gobierno hasta hoy no se han suje
tado bien al conocimiento de los 
hombres. Por uno y otro camino 
hay experiencias funestas. Nadie ha 
tomado bien el pulso á esta opera
ción. Los Ministros mas perspicaces 
han solido encallar en este banco.

Pero no hay duda , por punto 
general, en que las monedas deben 
ser sin quebrados, todas de un cu
ño , semejantes en su respecto , y 
todas que crezcan por dieces, sin
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que en el valor de ninguna haya 
número mayor.

§• CIX.
*

Por todas estas precedentes ‘vias 
se restaurarán los dos mundos , se 
retirarán, gozarán y arrancarán á 
España todos los tesoros y frutos 
de nuestras Américas , y poseeremos 
toda la plata y oro de nuestras mi
nas.

Rebosará la abundancia, se ex
tinguirá la miseria, cesará la men
dicidad, se executarán las leyes, res
plandecerá la justicia y el buen or
den ; brillarán los premios del mé
rito , resonarán los castigos del de
lito , que son los dos polos del go
bierno.

Prcemia et punitiones si desint, 
Respublica spiratur.

Volverá aquel secreto impene
trable del gabinete interior, y aquei
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Consejo de España , cuyos nombres 
solamente hacían temblar al mundo 
dos siglos ha.

Se desterrará la desidia, se pros
cribirá la ignorancia, se adquirirán 
luces, se ilustrará el Reyno , se de
pondrán ideas erradas , preocupacio
nes, perjuicios quantaque.

Se introducirá el buen gusto, 
florecerá la literatura , se mejorarán 
los estudios , se perficionará la edu
cación , se enseñarán las ciencias y 
bellas letras de un modo mas metó
dico , mas breve y mas útil.

Se abominará la vileza de la 
adulación , la lisonja de la contem
plación , y la baxeza de ánimo que 
andan siempre identificadas con la 
afeminación , siguen las cortes co
mo la sombra , y son muy opuestas 
á la religión , á la sana moral, á la 
filosofía natural, al honor , á la hom
bría de bien , á la elevación y á la 

jiobleza del ánimo español.
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Cesará el desmayo universal, se 

■ recobrará el aliento , se levantará 
el espíritu que se halla abatido \ y 
se pensará , hablará y escribirá de
lante de Dios con aquella libertad 
cristiana, ingenuidad apostólica y 
claridad santa, con que pensaban , ha
blaban y escribían San Pablo , San 
Gerónimo y San Bernardo , y  con 
la que el B. Ximenez (como teme
roso de Dios , fiel servidor y buen 
vasallo) habló á los Pmyes Católi
cos y al Emperador Carlos Quinto. 
Qizoniam Deus veritatem requirit. 
Y los Príncipes que son su imágen, 
quieren lo mismo.

Serán estimados y distinguidos 
de hombres de un tal carácter, á 
quienes en los tiempos de la corrup
ción y decadencia de los Principa
dos se les suele dar el título de ex
travagantes , locos é imprudentes, 
para que las verdades no lleguen ja
mas al trono,

Z
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Con un bautismo de voces vuel

to al revés trastruecan todas las co
sas los ánimos corrompidos. Este 
linage de hombres no reprueba mas 
de lo que reprueba el Evangelio.

Reynará la política en todo él: 
se hará todo género de estableci
mientos y mejoras útiles en ambo» 
mundos. Cesarán los tributos in
dignos que hoy pagamos á nuestros 
enemigos: baxarán sus fuerzas , se
gún vayan subiendo las nuestras.

Toda la mayor de ellas consiste 
en la que reciben de nosotros: nues
tra substancia los enriquece , y nues
tra debilidad es el baluarte de su 
poder.

Se convertirá en activo lo pasi
vo. Verán entonces si son bárbaros 
los Españoles: lo experimentarán á 
gran costa suya. Y  en una palabra, 
volverá á ver esta triste y afligida 
Nación aquellos dias felices en que 
supo aventajarse en todo á todas.
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Aquella alegre-época de Isabel la 
heroína castellana, y Fernando el 
astuto aragonés.

De estas operaciones que son las 
mas principales, se seguirán varias 
otras subalternas que les son co
nexas , y que aunque menos esencia
les , penden de ellas, y coadyuvarán 
mucho á la felicidad pública.

Pero no es cosa de detenernos 
ahora á individualizarlas todas. El 
tiempo nos lo embaraza. No falta
rá otra ocasión.

Multa conjunta serviunt, qux 
divisa non prosunt.

$■  CXI.

Hasta las ciencias y el arte de 
hablar y de escribir (que también 
hemos perdido) volverán á dexarse
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ver tras la grandeza de nuestro Im
perio. Con la lengua mejor de to
das las vivas somos hoy los que es
cribimos peor que todos. Artes y 
ciencias siguen hoy el sistema del 
círculo. Son damas de muy exqui
sito y delicado paladar , que giran 
de poderoso en poderoso , y  van á 
alojarse siempre en casa de la Po
tencia dominante.

De la falta de libertad nació 
nuestra decadencia, resultó la cor
rupción de nuestro estilo. Con la 
libertad refloreceremos , y de nues
tro florecimiento nacerá nuestra elo
qüència.

Aquí en obsequio del Castella
no, lengua benemérita de todos, co
nocida de pocos , y maltratada de 
muchos, correspondía dexar desbas
tado en algo este artículo.

Pero por no apartarme del ob
jeto principal, ni distraer á los lec
tores , se me permitirá reservar-
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lo para el último §. de estos Apun
tes.

$. CXII.

Toda la procedente multitud de 
objetos importantísimos se dan la 
mano á otros recíprocamente; ó por 
decirlo mejor, y como e s , los unos 
son medios para la execucion de los 
otros.

En poniéndolos en acción , ellos 
mismos se ayudarán de sus propios 
fondos. Medios y fomentos mutua
mente , estos para aquellos, aquellos 
para los otros , y de todos juntos 
resultará sin disputa la opulencia 
de la Nación, la restauración de Es
paña , la riqueza del Erario , la fe
licidad pública , la grandeza de la 
Monarquía , la inmortal gloria del 
Piey , y la abundancia para todo.

Mucho mas difícil seria hacer flo
recer un ramo solo que todos juntos.



§. CXÏII.
Hoy , sin contar el importe del 

tercio caido aquí y en Indias, las 
anticipaciones hechas para las pro
visiones , enseres y asientos de los 
exércitos de tierra y armada naval, 
presidios, plazas 8tc. que ascienden 
á trescientos millones de reales, hay 
mas de quatrocientos en dinero efec
tivo sobrantes ó de repuesto en la 
Tesorería general , y en las particu
lares de las provincias, que bastan y 
sobran para dar á cada obra los pri
meros movimientos.

Antes que llegasen á gastarse, 
habrá vuelto por este medio mas 
que duplicado al mismo Erario.

Así sucedió en el puerto de Gua
darrama. Así sucederá ahora ; y 
así irá circulando el dinero , ha
biendo siempre todo lo que se ne
cesita , con tal-de que no se extray- 
ga del Reyno.
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§. CXIV.
Parece á primer aspecto, que se

gún los dictámenes de una. consu
mada prudencia, deberá promover
se y perficionarse cada uno de estos 
artículos por sí solo, antes de pasar 
á otros.

Pluribus intentus, minor est ad 
singula sensus.

Así parece, pero no es así. El mal 
ha cundido tanto, que no puede ya 
sanar miembro alguno de la Monar
quía , sin corroborar todo el cuerpo 
simultáneamente: y la unión y en
lace de los unos con los otros es tan 
íntima , que necesitan todos de un 
movimiento contemporáneo.

De otra manera , ni bastaria un 
siglo entero para meditar la Monar
quía por partes; ni con la sanidad 
de un pie solo podrá dar paso un tu
llido universal.

Antes que se curase una mano,
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estaba perdido el brazo, corrompi
da acaso la masa de la sangre, y 
muerto el médico.

Con un par de exemplos os daré 
una idea sensible.

Prudente parecería el que dixese 
á los Valencianos, para desaguar la 
Albufera: saque cada uno de Vms. 
un cántaro de agua todos los días, 
y eche una espuerta de tierra.

Pero mas sabio seria el hidráuli
co que les dixese: abran Vms. á to
da priesa un ancho y profundo cau
ce , con su declivio correspondiente 
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 ago
te la Albufera.

Sabio parecería también el mé
dico , que á un enfermo de tabardi
llo y dolor de costado aplicase de
fensivos á la cabeza , y lenitivos al 
dolor del lado.
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Pero mas sabio seria el juicioso 

que inmediatamente curase la causa 
en su raiz , y no perdiese el tiempo 
en apósitos , que los males mortales 
no se curan con paños calientes , y 
los dolores por consiguiente cesan 
de suyo en curando el causante prin
cipal.

Esto no quiere decir que se ha
ya de practicar todo tumultuaria
mente y en una hora.

Significa, que se ha de poner la 
vista en todo á un mismo tiempo, 
arreglando sistema y formando pla
nes de una vez , y que despues se ha 
de executar cada cosa en su tiempo 
y sazón , á la sordina fortiter, suavi
ter y por su orden; pero sin de- 
xarlo un minuto de la mano ni del 
pensamiento.

¿Qué embarazo hay v. gr. en 
que mil Castellanos abran riegos ó 
acequias en Castilla, mil trabajen 
en adelantar el canal somenzado,
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mil en caminos de travesía, mil en 
hacer navegable un rio , mil en le
vantar ingenios de azúcar , mil en 
sembrar linos y cáñamos, mil en es
tablecer fábricas , mil en fabricar 
pósitos y hospicios, mil en descu
brir y conducir gredas para el abo
no , mil en plantar moreras, mil 
Vizcaínos y Guipuzcuanos en cons
truir navios en todos los Departa
mentos de Marina , inclusa la Ha
bana 8cc.?

¿Y que al propio tiempo practi
quen las mismas operaciones respec
tivamente mil Aragoneses en Ara
gón , Valencia &c.? Y así de los de
más ramos y Reynos.

Valga la verdad , Señores. Esto 
y otras mil cosas no piden mas que 
actividad en los zelosos Ministros 
del Rey, y dinero que hoy nos sobra, 
y sobrará mucho mas , si se quiere 
encontrar. Las cosas grandes no se 
hacen sin vuelos de águila.
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Para levantar presto un gran pa

lacio , ¿no trabajan á un tiempo 
cien hombres en las canteras, cien 
hombres en los montes , ciento en 
las yeseras, ciento en las caleras, 

.ciento en los arenales, ciento en las 
tercias, ciento en conducir materia
les , ciento en batir argamasa , cien
to en transportar agua , ciento en 
aparejar , labrar y pulir piedras, 
ciento en forjar y limar herrages, 
ciento en dar pulimento á los már
moles , y mil en construir la obra?

Pues pregunto ahora: guardada 
la proporción debida entre lo peque
ño y lo mayor, ¿qué diferencia se 
encuentra de fabricar un gran pala
cio á levantar la casa de un Rey,que 
es toda su Monarquía? Mi rudeza no 
la alcanza.

§. CXV.
Reconozco no obstan 

mente, que muchas almas pequeñas,
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al oir iodo este conjunto de objetos, 
se abismará dentro de su pequeñez, 
y dirán que estos Apuntes, ó tienen 
viso de algun romance político , ó 
son ideas de alguna República ima
ginaria , imposible en la práctica, 
como las de Pluton , Tomas Moro 
y Fenelon.

Y es cierto , yo lo confieso , que 
si su execucion hubiese de correr 
por su cuenta y por sus manos , no 
solo son absolutamente imposibles, 
sino que seria delirio manifiesto ha
blar de ellos.

Pero como la magnanimidad del 
Rey y sus zelosos Ministros saben 
pensar de otra manera , importa
rán poco estos cobardes dictámenes. 
Bien sabe S. M. que pocos se agra
dan de pensamientos agenos, y que 
cada hombre respectivamente quie
re medir todas las cosas con la vara 
de su misma estatura.

En engendrándolas otro mas an-
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chas ó mas estrechas, . mas altas ó 
mas baxas que é l, segura llevan su 
desaprobación.

De aquí es , que los pigmeos 
miran con sumo desafecto á los gi
gantes , y los gigantes escupen sobre 
los pigmeos.

A los que tuvieren la capacidad 
y elevación de espíritu de los Giles 
de Albornoz, de los Ximenez de 
Cisneros , de los González y Anto
nios Perez , de los Campillos y Ma- 
canaces 8cc. ó de aquellos otros in
mortales Españoles que quedan men
cionados en el §. XLIX y de otros 
semejantes; yo aseguro, que la exe
cucion ni les pareceria imposible, 
ni para ellos seria difícil; imposi
ble sí.

Con inspirar mañosa y discreta
mente en todo el cuerpo de la Na
ción , que nadie gaste, use ni con
suma géneros extrangeros , está he
cha la mayor parte de la obra.
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Hoy mismo conozco yo Españo

les muy capaces de dar alma á todas 
estas ideas, si la execucion se pusie
se á su cuidado baxo el oráculo del 
Rey. Non omnes labios abstulit una 
dies.

Los que no se encuentran con se
mejantes fuerzas , reconozcan la po
quedad de su corazón: sepan , que 
el espíritu y penetración de los hom
bres no es igual. Examínese cada 
uno á sí mismo , y'no atribuya á im
posibilidad la que es imbecilidad pro
pia.

A quien lo creyere impractica
ble , hechas le quedan las pruebas. 
Desengáñese de una vez , y lo que 
debe creer firmemente es , que á él 
no lo crió Dios para ello; y déxelo 
á quien sepa y pueda executarlo.

Todo labrador flaco achaca al 
terreno la esterilidad de sus manos. 
El que no tuviere brazos robustos 
para arar, largue la esteva, y méta-
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se á texedor. Dicite , Piérides , non 
omnia possumus omnes.

Estas no son especulaciones , in
ventos nuevos , ni ingeniosidades; 
son casos prácticos , y operaciones 
seguras, executadas ya en las Nacio
nes mas sabias de la tierra. Y  ¿por 
qué nos ha de ser á nosotros impo
sible lo que ha sido posible á los de
más?

Decir que son cosas imposibles, 
es lo mismo que no conocer la fuer
za de la regulación, el influxo de 
la policía, ni el poder de los Go
biernos.

¿Qué era ya Roma sin un Sixto 
Quinto? qué la Inglaterra antes de 
la Reyna Isabel? qué Genova , sin 
un Andrea Doria? qué la Turquía sin 
Un Solimán? y qué la Francia sin 
un Luis XIV? qué las Rusias sin un 
Pedro el Grande? qué la Prusia sin 
Federico el Máximo? y qué habria 
«ido la Suecia sin un Carlos XII em-

3
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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 siste
ma, ¿qué no habría conseguido To
mas Kaulican? Y  ¿qué debe la gran
de alma de nuestro Monarca á estos 
héroes?

Dos solas prevenciones necesito 
haceros : primera , que todas las 
ideas propuestas son á mi entender 
útiles y necesarias , considerada la 
situación altual de España y la de 
nuestros émulos. Pero quando la 
execucion de ellas mismas nos ha
brá hecho mudar de posición á ellas 
y á nosotros, varias de estas reglas 
dexarán de ser convenientes, y ..se 
hará preciso convertir en conversa
ción algunas medidas que hoy son 
remedios de convalecencia. El espí
ritu de sanar no es el espíritu de 
conservar la salud recuperada. Se

gunda , que yo en mis propuestas no 
sigo- ninguno de aquellos excelentes 
sistemas que varios hombres grandes 
Estadistas y Políticos han escrito 
con sumo acierto sobre el floreci
miento de sus respectivos Principa
dos ¿ porque la constitución y el es
tado presente de España no convie
ne con la situación y estado actual 
de sus Monarquías.

España no puede subsistir ni 
engrandecerse ya por la sabiduría de 
su gobierno interior.

§. GXVI.

Para reducir á la práctica quan
to queda propuesto y otro tanto mas, 
no necesita nuestro gran Bey otra 
cosa que una buena mano executora, 
de los repuestos actuales del real Era
rio;, de la paz que gozamos , y de los 
arbitrios y fondos que propondré se- 

, paradamente al fin de los Apuntes.
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Esta sí es indispensable, la bue

na mano digo; y esto por dos in
vencibles razones.

Primera : porque un buen Ar
quitecto imagen de un Soberano 
grande, bien puede trazar un pala
cio:, el mayor y mas magnífico ; pe
ro ese mismo Arquitecto , por mas 
grande que sea, no puede labrarlo 
por sí solo.

Segunda: porque el feliz éxito 
de qualquiera empresa heroica ne
cesita igualmente de dos cosas, de 
estar bien pensada, y de ser bien 
executada; y no ser menos necesa
ria la segunda que la primera. El 
pensador y el executor han de ser 
de igual calibre.

Del dinero nada digo , porque 
sin dinero nada se hace ; y solo so
bran arbitrios para tenerle.
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§. CXVII.

Quando el gran Cardenal Riche- 
lieu fundó de nuevo , dió sistema, 
abrió las zanjas, y echó los cimien
tos á la elevación y grandeza que so
bre ellos vino á tomar Francia en el 
reynado de Luis XIV , sobre una si
tuación mas miserable que la nues
tra actual ; los mismos Franceses, 
por las tinieblas en que á la sazón 
vivían, llamaron á su Papel la idea
da Monarquía.

Unos se reían de é l, y otros de
cían , que por compasión era nece
sario recoger aquel hombre en algu
na casa de locos, antes que tirase 
piedras.

Pero ¿qué efecto tuvo el tal sis
tema de la Monarquía? tuvo (para 
confusión de los despreciadores) el 
de haber ido tan bien ideadas , que 
llegó á hacer temblar la Europa to-



da: estuvo cerca de pasar á ser.Mo
narquía universal. Ella sola hizo la 
guerra á la Europa, y la hizo con 
suceso.

Y si en la presente guerra vemos 
á la Francia flaca, floxa. y decaden
te, esto no consiste mas que en ha
ber ido alejándose de aquellas mis
mas máximas, y en no haber reem
plazado bien las sillas del mismo Ri- 
chelieu , Mazarmi, Colvert, Ture- 
na, Sare, Villeyle Stc.

No es lo mismo dar los empleos 
á los hombres, que dar hombres, á. 
los empleos. Si se comprendiese bien 
la diferencia que hay de un hombre 
á otro, seria el mundo feliz , dicho
sos los Príncipes, y muy otras las 
elecciones. Bonus captus aptus ven
ditur imperatos.

Vuelvan los Franceses á los sis
temas de aquellos grandes mons
truos: añadan á ellos el de Sulli. Re- 
giren y acomoden algunas de las má-,
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xrmas de entonces al sistema actual 
de la Europa; y verán como Fran
cia se sorbe mano á mano tres Ingla- 
terras y doce Holandas.,

Y  á la verdad no hará mucho en 
esto. Cinco millones y medio de al
mas que tiene la Inglaterra, inclu
sas las islas de Irlanda y Escocia; de 
diez y ocho á diez y nueve cuenta 
Francia. Este es un exceso mas que 
triplicado. Treiñta mil leguas qua- 
dradas 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 Carlos V.

Holanda no cuenta mas que mi
llón y medio de almas; con que no 
tiene la duodécima parte de Francia.

Si los unos no están tan ricos 
como los otros, ni tan armados en 
mar, es puntualmente lo que tienen 
que hacer los Franceses. Y los me
dios para la execucion son en Fran-
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cia mayores , mas sólidos y mejores.

En las Memorias de los Comi
nes, y en las de los Sullíes, en las 
Cartas de los Osates , en los testa
mentos políticos de los Bábares, 
Richelieu , Luivoues, Colverts, Du
que de Lorena , Príncipes Bailón, y 
en los Ensayos de Mellon , encon
trarán los Franceses lo que en el dia 
les faltà.

Pero baste ya de Francia, y si
gamos nuestro asunto.

§. CXVHI.
Veis ya aquí en este corto resú

men unos pequeños Apuntes, ó me
jor diré un breve Indice de casi todo 
lo mas principal que nos falta , y 
de todo lo que hay que hacer en las 
Monarquías, si se quiere que florez
ca España. Hágase, y florecerá; de 
otro modo, tengo para mí por cier
to , que iremos atrás cada dia.

Así será el Rey Católico el Rey
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mas poderoso de la tierra. Hoy dis
ta mucho de serlo. Que el método 
y sistema ..actual sea malo, no po
demos dudarlo ; porque un método 
por donde cada dia decaemos, pre
cisamente nos es nocivo.

Mas no obstante, entre tanto cú
mulo de desgracias tenemos una 
grande fortuna, y es-, que nuestros 
émulos han llegado ya sobre nues
tra substancia á la cumbre de sus fe
licidades.

Ellos no pueden ir mas adelan
te, sin que nosotros vayamos mas 
atrás: y nosotros podemos subir in
mediatamente. Nuestro cénit está mas 
alto que el suyo: de nuestra subida 
pende su caida.

Tierras , aguas , hombres y di
nero , que son los quatro elementos 
de que se compone la grandeza de 
los Imperios, y se forma la prospe
ridad común , todo se halla hoy en 

(España casi sin uso.
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Las tierras sin disfrutarse , Jas 

aguas sin aprovecharse , el dinero 
sin comerciarse , y los hombres sin 
emplearse.

¿Qué será mañana el Rey no , si 
abrimos un dia los ojos , volvemos 
el quadro al revés, y esto llega á po
nerse en solfa? O qué prospecto tan 
diverso presentarán los pueblos! qué 
retrato tan distinto manifestarán las 
provincias! qué espectáculo tan her
moso formará España!

Qué papel no representaria la 
Nación en la Europa! qué envidia 
no daria nuestro Erario! y qué pri
mera representación rfexaria de ha
cer el glorioso nombre del Rey en el 
mundo! La posteridad misma se ha
rá lenguas en loor suyo.

§. CXIX.

Dixe Indice , porque cada uno 
de estos infinito? artículos forman
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un objeto grande, que para ser pues
to en toda su luz, necesitaría de una 
larga explicación.

Flures sunt res quam vocabu
la.

Pero el título de la obra , y el 
argumento de unos Apuntes , no 
permiten mas que indicar pasagera- 
mente aquellos puntos mas esencia
les que deben entrar en el sistema 
general de la Monarquia, ó á lo me
nos tenerse presentes para la forma
ción de él.

Y veis aquí también que estos 
dos puntos de las puertas abiertas y 
puertas cerradas, vueltos al revés, 
son los dos caminos únicos y reales 
por donde seguramente llegará la 
Nación al colmo de sus felicidades.

Claudite apertum, & aperite clau
sum.

El bien no entrará jamas, si no 
se renuevan antes los estorbos. Va
yan fuera los obstáculos, y entonces

...
. 

•-
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se verá el grado de elevación á qne 
puede subir la Monarquía de Casti
lla; y si es República imaginaria ó 
verdadera la que proponemos. Pa
ra entonces esto á los que duden mas.

§. CXX.

De otra manera (creedme) todo 
esfuerzo será inútil: nada florece
rá aquí ni en Indias: ningún pro
yecto , ningún suceso corresponde
rá á los deseos: todo saldrá mal : to
do irá -al través aquí y allá.

Qualquiera alivio que se propor
cione al público, no será mas que 
un bagío. Se precipitará qualquiera 
otra providencia ; alivios no alcan
zan ya. Cura radical es menester.

Digámoslo de una vez. Ningún 
otro bien por sí solo es capaz de con
trarestar ni poner diques al ímpétu 
furioso de aquellos dos torrentes de 
males progresivos que abisman la
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Monarquía desde Felipe II acá; y 
que según se ha visto ^tuvieron su 
origen aun desde Carlos V , que ocu
pado en intereses agenos, desando,

. consumió y extrajo los caudales, los 
hombres y la substancia de su casa.

§. CXXI.

Tampoco es del argumento de 
este escrito detenerme en él á de
mostrar menudamente el modo, fon
dos y medios que podian emplearse 
para promover, conseguir y abre
viar el feliz suceso de toda esta 
vasta combinación de objetos , que 
confundirá (bien lo conozco) el áni
mo de la gente limitada , apocada 
y pusilánime.

Á quien no persuada el Indice 
de estos Apuntes, tampoco le con
vencerá la extensión de aquellos me
dios. Y esto es bueno para otra obri- 
ta,cuyo título será: Arbitrios, mo-
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dos y medios para executar el plan 
de los Apuntes.

Por ahora basta asegurar , que 
los hay en abundancia prácticos y só
lidos , que sin llegar al real Erario, 
ni echar sobre los vasallos un solo 
maravedí de nueva contribución, pue
de formarse un fondo anual de cin
cuenta millones de reales para este 
efecto , que en España y en Indias 
hay recursos para todo, siempre que 
sepan buscarse.

Pero para esto no basta una ca
pacidad de segundo ó tercer orden; 
es necesario un Secretario de enten 
dimiento gigante y creado 
tenga estudiada y comprendida á 
España y á las Indias en toda su ex
tensión y fuerza.
- Que haya penetrado su verda

dero estado interior ,■  sus fuerzas y
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sus desaguaderos , la constitución de 
la Monarquía , y la de sus principa
les miembros, las causas primordia
les y originales dé su mal, y de ios 
remedios para el bien.

Que conozca á fondo el carác
ter de los Españoles y el de los 
Americanos: que sepa las diferentes 
situaciones de Jas vèinte y dos Pro
vincias nuestras, con los demas Pey- 
nos, sus adyacentes 8tc. sus diver
sos climas, sus distintos genios, hu
mores , leyes , estatutos municipales, 
usos , costumbres , terrenos, frutos, 
gobiernos , inclinaciones , virtudes, 
y . vicios diferentes.

Que entienda la fuerza de las le
yes fundamentales de la Monarquía 
y de las Indias, su espíritu y su le
tra: que conozca los frutos, liber
tades , leyes, costumbres legítima
mente introducidas, estilos , usos y 
privilegios diversos en las Provin
cias ó Naciones incorporadas á la
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Corona de Castilla: ceque principali
ter ó accesoriamente, en qué parte 
pueden alterarse, ó en qual no.

Que sepa la Historia civil y 
eclesiástica de España y de las In
dias , las variaciones buenas y ma
las que en distintos tiempos ha te
nido el Gobierno , los efectos favo
rables que han producido algunas de 
las novedades aquí y en las Améri- 
cas, y los adversos que han causa
do otras; por qué ha resultado lo uno 
y lo otro.

Que no ignore los limites de la 
autoridad real, ni los de la potes
tad eclesiástica : y que haya estudia
do el modo de conciliar en la prác
tica estas dos escabrosas jurisdiccio
nes , sin quitar á una para dar á 
otra ; sin deprimir el Imperio para 
exaltar al Sacerdocio, ni al contra
rio.

Que tenga conocidos en todas 
clases aquellos Españoles capaces de
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executar las comisiones, de servir 
con inteligencia ■, de llenar las . si
llas , y de desempeñar el cumpli
miento y las confianzas de sus env? 
píeos políticos , militares , guberna
tivos y económicos 8cc.

Que esté versado, en el derecho 
politico : que haya estudiado el ca
rácter de la naturaleza y el corazón 
de los hombres: que entienda la 
fuerza de los pactos sociales: que 
sepa el derecho primitivo de las Na
ciones. 1

Y  en resúmen, es necesario que 
sea un hombre todo hombre : que 
tenga ciencia de lo pasado, conoci
miento de lo presente , y previsión 
de lo futuro ; y que se halle adorna
do de todas aquellas altas qualida- 
des que quedan expuestas. en el §. 
XXVI, y que se requieren para dar 
nueva forma á un Imperio, y bus
car expedientes para todo en qual- 
(Juier lance.
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¿Podrá acertar ni hacer bien la 

cosa quien no sepa bien estas cosas? 
¿Y podrá hacerlas quien no haya es
tado en ellas?

§. CXXIII.
También puede asegurarse, que 

si dexamos de edificar, no es por 
falta de materiales , sino porque en
tendiendo edificar bien , edificamos 
mal ó 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 las Naciones *que flore
cen hoy; no hay mas que seguir sus 
modelos , guardando en todo la res
pectiva y debida proporción aquí y 
en Indias.

§. CXXIV.
¿De qué nos sirve el sobrante 

de nuestros ricos vinos y ace y tes,
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si no tratamos de adelgazarlos , cla
rificarlos , bonificarlos y promover 
su extracción cerrada por nosotros- 
mismos con tanto impuesto real y 
municipal?

Yo os diré de que sirve: de que 
los franceses compren nuestros acey- 
tes. en . Aragón ó Valencia por ar
robas , los destilen , adelgacen y 
clarifiquen en Bayona , y vuelvan 
á revenderlos en botellas por acey- 
te de Pro venza, sacándonos por ca
da una de estas poco menos de lo 
que nos dieron por cada una de aque
llas, Sabed que así lo executan , 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?

¿Qué vino hay en Francia, que 
no pueda imitarse en diferentes pa- 
rages de España , sin mas arcano 
que darle igual beneficio á las cepas
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y á la uva, quando se cuece, tuerce 
en'cuba y trasiega?

Cerca de Valladolid ha hecho 
S. M. para experimento vino , que 
en Madrid los mejores asovadores 
ingleses y franceses no supieron dis
tinguirlo del de Borgoña.

El de Gravé ó Burdeos es mas 
imitable entre nosotros.

¿No era mejor en quanto á la 
extracción , aligerar de derechos , y 
que en lugar de una arroba de vino 
ó aceyte saliesen diez del Estado?

§. cxxv.

Lo mismo digo de los aguardien
tes , agrios, higos, pasas , almen
dras, cáñamos, linos y demas frutos, 
que no se fomentan suficientemente.

Solo con nuestros aguardientes 
•y licores ¿qué comercio activo, y 
que navegación mercantil no pode
mos hacer por el Báltico en la Rusia?

387
¿Hay mas que enviar un hom

bre de luces , y establecer un trata
do de comercio con aquel vasto Im
perio? A él puede serle tan útil co
mo á nosotros.

§. CXXVI.

La renta misma del tabaco , si 
se mejorase mucho su calidad , y 
despues se baxase el precio ,v subi
ría todo lo que ha decaído, á todo 
lo que ha debido subir; y muchos 
millones mas, si al propio tiempo 
se proporcionase para fuera del Rey- 
no la extensión, consumo y prefe
rencia de que son capaces nuestros 
tabacos.

¿Hay mas que fabricarlos para 
cada Nación al gusto de sus nances, 
y remitirlos á nuestros tesoros extra
ordinarios?



§. CXXVII.

La rigurosa prohibición del ra
pé no sirve mas que de hacer mas 
deseable este género ; y de que se 
usen mas cautelas para la introduc
ción.

La privación es causa del apeti
to; y el rigor de las penas aumen
ta mucho el costo, pero disminuye 
poco el consumo.

¿No seria mas útil fabricarle 
nosotros en Sevilla de la mejor cali
dad , y venderle á un precio, en que 
el Rey y el vasallo encontrasen su 
cuenta , y los introductores del ex- 
trangero no hallen la suya?

¿Hay cosa mas fácil que tomar 
en esta parte un temperamento equi
tativo y prudente, que no perjudi
que á la renta principalmente?
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§. CXXVIII.

Póngase pues un camino, y dé- 
xese toda la libertad posible á la 
Nación , que no está hoy España 
tan escasa de hombres y de luces co
mo se cree ; si no resplandecen , es 
porque no se hallan en candeleros 
altos que les den ocasión de lucir.

En la esfera de medio especial
mente , hay gentes de muy buena 
instrucción , de talentos sobresa
lientes, de almas grandes, y de ad
mirables disposiciones para todo.

Todo está en conocerlos para 
acertar las elecciones: sed hoc opus, 
hic labor. El don de conocer á los 
hombres , non omnibus datum est.

España entre las gentes de me
dia edad tiene hoy (yo lo sé) hom
bres tan eruditos , críticos, politi
cos , soldados, marineros , estadis
tas y doctos, como los Generales,
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Ministros y Escritores mas conspi
cuos que brillan al presente en In
glaterra, Francia, Italia, Holanda, 
Flandes, Alemania y Prusia.

Si no se hacen conocer por sus 
escritos, es, porque se hallan aco
bardados , desazonados , desabridos 
y eaidos de ánimo. La falta de li
bertad estanca la Literatura.

En llegando los pueblos á ver 
por. experiencia propia , que todos 
los cuidados del Ministerio se diri
gen seria y sólida , acertada y cons
tantemente , . á mejorarlos , ellos 
mismos se esforzarán.

El desmayo de hoy es prueba 
contra el vigor que aplicarán maña
na ; proceder en todo con descon
fianza, y esto les hace parecer dis
tintos de lo que son; una larga serie 
de funestas experiencias los tiene 
desalentados.

Hay ciertas ocasiones que los 
pueblos resisten su mismo bien, por.-
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que no lo conocen; y entonces es 
necesario que- los Soberanos se lo me
tan en casa por fuerza y en buena 
manera.

§. CXXIX.

Nuestras disposiciones natura
les hacen muchas y muy conocidas 
ventajas á las.de qualquier otro Prín
cipe. La naturaleza está por noso
tros; el arte es el que nos falta.

En dirigiendo nuestros pasos 
por las sendas trilladas que los otros 
nos han enseñado , y están mos
trándonos como con el dedo , no 
tendremos mas que desear.

La mutación no es difícil , ni 
puede ser prohibida. Contra la sa
lud pública no hay tratados ni capi
tulaciones que valgan. Salus populi 
suprema lex est.

Pero ¿qué necesidad hay de ve
nir á este extremo?
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Si no pueden embarazarse á las 

Naciones la entrada de sus merca
derías , pueden los españoles no 
consumirlas. ¿Quien les manda ha
cer mas uso que de sus géneros na
cionales7 El vestir y comer ¿no es 
país libre para todos?

Si no pueden subirse las tarifas 
de Aduanas á los extrangeros , pue
den baxarse para los naturales; y si 
no pueden alterárseles á estos, no 
pueden aligerarse ó darse libertad 
á los otros.

Y se conseguirá un efecto equi
valente ; pues floreciendo con un 
tal alivio el comercio nacional, sa
cará el Rey por la via de él mucho 
mas de lo que le rinden sus Aduanas.

Y entre tanto es muy fácil bus
car arbitrios para que interinamen
te perciba S. M. por otro camino 
lo que pierde por este.

Todas estas cosas pueden hacer
se en plena paa, sin ruido, y con
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toda la observancia religiosa debida 
á la fe de los Tratados que á noso
tros no nos cumplen; y ¿qué se de
be á quien no guarda fe? Fran
genti fidem nulla debetur.

Creedme , Señores; el zelo pú
blico , el desvelo, el amor patrio, 
la paciencia y la política, siempre 
encuentran expedientes para todo: 
con constancia todo se hace.

Y si no hubiese dificultades, no 
habría nada que hacer , ni que ven
cer , todos los hombres serian en
tonces unos; y todos buenos para 
todo , cada uno seria un Ximenez.

Las obras grandes siempre tu
vieron , tienen y tendrán máximas 
dificultades.

Pero una alma grande de pri
mer órden, superior y desembara
zada , como la de nuestro presun
tuoso Soberano , no se desalienta 
por eso; los espíritus grandes se ha
cen mayores, quanto son mas ar-
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duos los empeños que Dios les trae 
á la mano; donde no hay resistencia 
¿qué exercicio le queda á la constan
cia? Donde faltan dificultades no 
hay triunfos; y ¿qué glorias pue
de haber sin vencimiento? Sin ba
tallas no hay victorias.

Poco nombre hubieran dexado 
en el mundo Albornoz , Ximenez 
y Richelieu , si hubiesen encontra
do á Italia , España y Francia como 
las dexaron.

§. cxxx.

Los profundos Pilotos ,• los gran
des Estadistas , los hombres mayores 
de la Gran-Bretaña , han ocupado 
dos siglos enteros en arreglar los 
cálculos políticos de su comercio, 
de sus fábricas, de su agricultura, 
de sus consumos , de su marina , de 
sus colonias , de sus plantaciones, 
de sus impuestos , y de los vérdade-
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ros intereses de su Nación y de su 
navegación.

Su objeto se ha dirigido á sacar 
con su comercio la substancia radi
cal de la Europa; consiguiéronlo; y 
veis ahí la escala por donde han 
subido los Ingleses á aquella al
tura , desde donde están registrando 
hoy quanto hay sobre la tierra , y 
echando arbitrariamente cortes , lí
neas y compases sobre las posesio
nes de sus rivales. Sayas hacen ya 
de la capa de estos.

Holandeses y Franceses , que en 
sus respectivos tiempos también 
han estudiado mucho estos artícu
los , pueden servirnos en varios ra
mos de otros dos modelos.

Todos tiran á sacarnos la san
gre : y nosotros hemos de tirar á 
que nadie nos la chupe en quanto 
sea posible.
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§. cxxxi.

Y aqui en favor de la verdad 
(que despues de cerrar las puertas 
de la extracción de dinero , damos 
por único fundamento de todos los 
florecimientos del comercio , res
tauración de la abundancia , incre
mento del Erario y elevación de la 
Monarquía española) se nos permi
tirá hacer entre estas'tres ilustres 
Naciones una observación impor
tantísima , que podrá servir de de
cisión.

Holanda que fue la primera de 
ellas en conocer y promover los in
tereses del comercio, lo fundó so
bre una libertad universal.

Los Ingleses fueron los prime
ros que levantaron sucesivamente 
6u comercio sobre la ruina del de 
Holanda , que despues se volvió á 
incorporar á cuenta nuestra.
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Pero como no le cimentaron so

bre la misma libertad universal, ca
minó con pasos lentos hasta que abrió 
los ojos la hábil Nación inglesa á 
la libertad.

Tras del de Inglaterra vino el 
comercio de Francia, á impulsos del 
gran Colvert, que se acordó del pié
lago de Antonio Perez , y á benefi
cio del admirable sistema anterior 
de Richelieu.

Y  á exemplo de los Ingleses , y 
mejor de los Holandeses, advirtie
ron luego los Franceses en sus In
dias , que la libertad era el alma del 
tráfico.

§. CXXNII.

• Nuestros respetos actuales , la 
dulzura de nuestra paz , y el fuego 
de la guerra en que presentemente 
arden Franceses, Ingleses, Austría
cos , Hanoverianos, Polacos, Im-
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penales , Suizos , Rusos y Prusianos 
&c. nos presentan una coyuntura 
muy favorable para echar cimientos 
á esta grande obra. No hay que ma
lograr el tiempo: cese ya nuestra 
indolencia ; nuestra neutralidad en 
el dia vale un mundo entero , si sa
bemos sacar de ella las ventajas que 
nos ofrece; es necesario conservarla 
constantemente á todo trance y 
bien manejada , puede hacérsela va
ler en plena paz y con la pluma en 
la mano otro tanto ó mas de lo que 
podria adelantarse con el canon y 
con la espada en una larga y san
grienta guerra de sucesos muy feli
ces.

Ingleses y Franceses (que nos ha
cían el amor á competencia) saben 
bien quanto les importa á cada uno 
de ellos el tenernos contentos y neu
trales en esta ocasión; y esto es ra
zón que lo paguen.

Gibraltar y Puerto Mahon son
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los premios de nuestra indiferencia; 
unos y otros tienen de nuestra ma
rina 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 victo
rias caerá adonde España se incli
ne. Y  esto no importa mucho, por
que en el mundo al fin se vive de 
opinión.

Para dar la paz á ambos, y dár
sela con equidad y justicia, sin ol
vidar nuestro negocio, necesitamos 
no tomar partido. La respuesta que 
á los unos y á los otros ha dado el 
Rey hermano es la mas sabia del 
-mundo.

§. CXXXIII. ■

En ninguna parte basta que los 
Caudillos ó Capitanes sean naciona
les , si no se pone mucho cuidado 
:en elegir á cada' uno para lo que va
le y nació.



La elección no tiene virtud pa
ra dar á nadie entendimiento, cien
cia, acción , valor ni expediente; es
tos son dotes del Cielo.

Las elecciones solo suelen ser
vir de aumentar la vanidad , sober
bia y presunción en los ineptos. 
Homo cum in honore e s t , non in~ 
telligit.

§. CXXXIV.

Un Principe grande puede mas 
de lo que parece. Una cabeza sola 
basta para hacer feliz a un Reyno, 
y fundar un grande Imperio. Om
nia namque poterit vigilans indus
tria ; quodque natura ipsa negat, 
ingenium.

¿Qué significaba en el mundo el 
Ducado de Brandeinburgo hasta que 
tuvo á su frente Federicos? y ¿qué 
fio-ura no hace hoy en el teatro deja 
guerra? ¿No bate Austríacos, des

hace Imperiales, derrota Franceses, 
arruina Saxones , arrolla Polacos, 
contiene Suecos , rinde Húngaros, 
allana Electores, se rie de Dietas, 
y resiste Moscovitas?

Yo temo, que si no hubiese er
rado el golpe de Praga (que aquel 
golpe se le erró ) viera un París alo
jar á S. M. Prusiana.

Quando Pedro el Zar concibió 
el proyecto de reducir las rusticas, 
bárbaras y cerriles Rusias á raciona- 
lidad , cultura, instrucción , comer
cio , política y economía , ¿no se rió 
todo el mundo á carcajada tendida?

¿Y qué es lo que sucedió? que 
hoy es una Nación respetada en to
das líneas, y que si- no es por los. 
•Rusos, sabe Dios sí habría ido el 
Rey de Prusia á fixar sus Reales por 
encima de Austríacos , Imperiales, 
•Húngaros Suecos , Franceses , Sa— 
•vones y Polacos.

y  Carlos XII. quando entró á  
C«
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reynar , ¿cómo encontró las armas 
de Suecia? y ¿á qué punto no las 
subió antes, de sus últimas desgra
cias? Al mismo que conduxo Tomás 
Kauíican las suyas.

Lo que en solo cinco años de 
pontificado hizo en Roma Srxto V, 
mas es para admirado que para ex
plicado. Con estos exemplos ¿quien 
habrá que se acobarde?

§. CXXXV.
Obsérvense en primer lugar nues

tras leyes de anti-extraccion , que 
quedan ya producidas en la consi
deración tercera del §, XLVIII del 
Papel de reflexiones quindenias. Y 
por comenzar por lo mas justo y mas 
fácil , conviene cese por los quinde
nios que ascienden á algunos millo
nes ; quédese su importe dentro del 
Estado ; cese ya esta indebida ex
tracción, para que á su exemplo ce
sen las demas.

4.0 3
Dese principio á cerrar lo abier

to, y abrir lo cerrado ; que lo que 
no se comienza, no se acaba; y exe- 
cútese despues todo lo que queda in
dicado: pues solo así veremos feliz 
á España , poderoso al Rey . y  rico 
al Erario.

De otra manera no veremos si
no continuar nuestra desgracia; creed
lo por vida vuestra.

§. CXXXVL

Poner diques á las extracciones 
. de dinero, y abrir todas las puertas 
á la libertad de la Nación, estos son 
los dos exes sobre que se ha de fun
dar la restauración de la Monarquía.

El poder del Rey, el incremen
to  del Erario, la abundancia de Es
paña , el crédito de la Nación , y la 
felicidad pública, todo pende solo de 
ellos.

Estos son los cimientos de la



obra , sobre ellos recae bien lo pro
puesto; sin preceder esto, toda la fá
brica irá en falso ; hasta haber he
cho lo bueno , jamas debe deshacer
se lo mediano.

Curando fieri quxdam , majora 
videmus vulnera. . .

§. CXXXVII.

Lo de dentro de casa á qualquie- 
ra hora lo tiene el Rey remediado 
con solo su querer. Dios le dió la 
autoridad , y el Pueblo el uso de ella.

El poder está en su mano ; y la 
'-alud pública abona qualquiera tem
peramento prudente.

Un pequeño soplo de su suprema 
potestad civ il, política y económi
ca , basta para remover qualesquiera 
embarazos caseros que se opongan á 
la felicidad pública ; y como quiera 
quesea lo de casa , en casa está , y 
en su casa sé queda siempre ; lo de

fuera es lo primero: de allí se ha 
de derivar todo el bien anterior y 
las reflexiones caseras.

Es menester fixar la considera
ción en que esto no sirve ó acaso 
seria dañoso , hasta que preceda a- 
queilo : data suo tempore prosunt, & 
suo non data tempore , multa nocent.

Aquello es el cimiento de la o- 
bra ; lo de fuera es lo mas esencial; 
y lo de fuera es lo que pide todo el 
empeño , amor y desvelos de los ver
daderos patricios y zelosos ciudada
nos.

Sin aquello todo será insuficien
te ; las obras se han de fomentar á 
fundamentis.

§. CXXXVIH.

Hacer la guerra á los obedien
tes , humildes, rendidos y fieles va
sallos , no es gran triunfo y gran 
ganancia. Por un lado ó muchos se
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pierde lo que por otro se adelanta; y  ' 
¿qué utilidad-resultará de exprimir 
todo el limón y sacar mas del vasa
llo. , para que salga mas del Estado ? 
Esto podria ser bueno para acabar 
con todos.

Las ganancias se han de hacer 
sobre el extraño. Non f cener aberis 
fratri tuo , sed alieno.

Engrandecer á unos vasallos so
bre la ruina de otros, quando mas 
es, no es mas que empatar la ma
no la guerra mala.

Vencer con arte de paz á los po
derosos é independentes , y hacer 
de: lo pasivo activo ; esta es la i m- 
portancia del dia , y ese es el exem
plo digno de los hombres grandes, 
amadores de la Patria zelosos del 
Erario , promovedores de la gloria 
del Rey, y buenos servidores suyos.

Por ahí se va al heroísmo : este 
es el camino recto que conduce á la 
inmortalidad ; lo demas seria extra

vío : claudite apertum & aperite 
clausum.

Queréis !que diga Y° en una sola 
máxima , ¿ cómo vencerá España a 
todos sus enemigos en la guerra y en 
la paz ? oidlo.

Reiterando en paz y en guerra 
los tributos que paga en la guerra y
en la paz. .

Excusad , Señores , la molestia
de. mi pluma por el zelo de mi bue
na voluntad, y baste por ahora de 
Apuntes. Omnia sub correctione San- 
ctce Romance Ecclesice.

§. CXXXIX.

Ahora debo cumplir con lo que
prometí en el §. CXI.

La lengua nativa debe ser siem
pre el primer estudio , y el primer
adorno en cada uno.

No hay cosa que dé una idea tan
ventajosa de la política y buena edu-



caeiori de una Nación, como quan
do los individuos de ella en general 
se aplican y escriben con propiedad 
y nobleza.

¿Hay cosa mas extraña (por no 
decir ridicula) que ignorar el hom
bre el idioma propio, y sin cuidado 
de aprenderlo , hacer-grande osten
tación de estudiar el griego , el cal
deo', el latino , el arábigo , el fran
cés , el toscáno, el inglés &c. ? len
guas muertas las primeras , que en 
toda su fuerza , pronunciación y pro-̂  
piedad , nadie sabe , ni puede saber 
hoy.

Todo esto es cosa admirable pa
ra despues; antes no es mas que ig
norar lo necesario, y estudiar lo 
inútil; estar sin camisa y comprar 
vueltas. 1

Con la lengua mejor de todas las 
vivas somos al presente los que es
cribimos peor que todos , sin propie
dad , sin pureza, sin claridad, sin
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limpieza, sin naturalidad , sin be
lleza , sin primor , sin unción , sin 
excitar , sin mover, y con oracio
nando asiático, duro, obscuro y en
cadenado , que fatiga á todo lector: 
este es nuestro uso.

¡Pero qué mucho , si nadie nos 
enseña á hablar , ni á escribir con 
método! el aprender sin maestro, 
no es obra para todos, es negocio 
para pocos.

Nuestros primeros maestros de
ben de creer que todo el hablar 
Consiste en saber pronunciar las le
tras , deletrearlas , juntarlas y leer 
de corrido; y que el escribir bien, 
no es mas que la materialidad de 
pintar bien los caractéres del abece
dario; pues lo cierto es,' que ellos 
se contentan con enseñarnos estas 
cosas.

Los Griegos que en tiempo de 
su grandeza levantaron- la eloqüèn
cia á un grado tan eminente , que



no se alcanzó con la mano , ense
ñaban á los niños la gramática de su 
lengua , y el arte de escribir recta
mente. (

Los Latinos que llegaron a dis
putarles la primacía , practicaron lo 
propio ; y los Franceses , que escri
ben hoy lo mejor, hoy dia executan
lo mismo. ,

¡ Pero con qué esmero y con que 
empeño! Quince Gramáticas fran
cesas mejoradas de una en otra ten
go yo ; y yo no las tengo todas. 
¿De qué sirve saber , si no se sabe 
producirlo ?

Una Gramática acabada , un 
Diccionario completo, y una Orto
grafía perfecta (obras que hasta aho
ra no tenemos) contribuirán muy 
mucho á la purgación y mejora
miento de nuestra lengua y escritura.

Lengua que en la realidad es en 
*í capaz de todos los primores, gra
cias y bellezas que resplandecen en

4 1 1
la griega y latina de los siglos mas 
antiguos.

De los tiempos (digo) de los De- 
móstenes, Homeros y Cicerones, Lac
tandos , Basilios , Virgilios , Livios, 
Horacios, Quintilianos, Platones, Cri- 
sóstomos, Ciprianos , Leones y Am
brosios.

Para competir con el soberano 
y armonioso estilo del divino Pla
ton , 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 él , son seis qualida- 
des diferentes ó preferentes, en que 
no le compite ni aun el toscano, que 
á su gran dulzura junta una prodi
giosa riqueza de voces. Para lo pa
tético es inimitable el castellano.

El Venerable Fray Luís de Gra
nada , uno de los primeros Padres 
de la lengua, no usa el español exacta
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ni académicamente en todo su rigor.

Pero sin mas que haber seguido 
un ayre natural del estilo patético 
que había visto en los escritos del 
Profeta Jeremías , arrebata , com
punge y hace temblar al lector: 
¿qué será al auditorio?

San Carlos Borromeo y San Fe
lipe 'Neri siguieron el mismo rum
bo ; fueron dos de los mayores ora
dores espirituales que dió el siglo 
XVI, y acaso los mas grandes; pero 
el que no entendiese de estilos , y 
com prehendiese la fuerza de una y 
otra lengua, necesitará convenir con
migo en que el Venerable Granada 
les hace muy conocidas ventajas.

Del Venerable Luis de la Puen
te no hablo, porque ya Granada de- 
xó hecho su elogio; y porque el ha
blar hoy de Jesuítas (aunque sean 
Venerables) seria cierta especie de 
blasfemia.

Neo nominentur.

4^ 3
Las Gramáticas, Ortografías y 

Diccionarios , mejoran las lenguas, 
conservan su fuerza , suietan la ver
dadera pronunciación , declaran los 
sonidos , combinaciones y aspiracio
nes de los caractéres , y períicionan 
la escritura.

Pero aun no tenemos en perfec
ción ninguna de estas tres obras; y 
yo no sé, que en materia de idioma 
haya cosa que mas falta ríos haga.

Seria muy difícil que ningún Li
terato español acertase á ocupar su 
tiempo, sus talentos y su estudio, 
en otras obras mas útiles ni mas be
neméritas á la Nación ; Cicerón y 
Julio César no se desdeñaron de se
mejantes trabajos.

El primer examen de los Maes
tros de niños debería hacerse sobre 
la Gramática y Ortografía castellana.

Nuestra docta Academia , que 
con laudable aplicación va dándonos 
( antes que la Gramática y despues
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de un  D iccionario  m u y  im p erfecto  y  
m u y  d im inuto  , según h a sucedido á 
todas las N aciones en p rim era  edi
ción ) algunas O rto grafías corregidas 
de una en  o t r a ,  tengo p ara  m i por 
c ierto  , que no conseguirá su f in , ín 
te r in  que no m u d e d e  p lanes. Non 
sentire bonos eadem de rebus ,  equi
dem in columis semper amicitia.

D exo  a p a rte  e l que la  G ra m á ti
ca era  antes que la  O rto gra fía  ;  p o r
que an tes es saber h a b la r  que ap ren 
d e r á e s c r ib ir ; y  á quien no se le en
seña á h a b la r  , ocioso es d a rle  reg las 
p a ra  a p ren d er a escrib ir.

L a s  q u atro  varia c io n es de siste
m a s ó reglas que h a h echo la  A cade
m ia  m ism a en otras tantas O rtogra
fías  de d iferen tes ediciones , hacen 
v e r  , que ó no está satisfecha de la 
perfección  de su id ea  , o que la  idea 

no es só lida  ; y  asi es.
P a ra  acertar , es necesario supo

n er , que la  len gu a  castellan a  ( t r a y -
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ga sus primitivos y mayores oríge
nes de la latina y de todas las que 
quisiere ) forma ya hoy por sí mis
ma y por sí sola un idioma comple
to y magnífico , independiente de 
todos los muertos y vivos , infeliz
mente manejado por nuestras plu
mas ; pero que en sí propio es abso
lutamente el mejor de todos los vi
vos, incluso el toscano y el francés.

No es culpa ni defecto del idio
ma el mal uso y poca habilidad de 
nuestras plumas. Una cosa es el idio
ma , y otra el uso de él. El idioma 
toscano es mejor que el francés ; pe
ro- el uso que hacen los Franceses 
es mejor que el de los Toscanos.

La hinchazón de que acusan al 
nuestro nuestros vecinos , que sue
len profundizar las cosas mucho me
nos de lo que ellos creen :: que no es 
hinchazón de la lengua el ayre de la 
corrupción del gusto que introdujo 
el siglo pasado.
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Sola la pronunciación debe ser 

la regla del e sc r ib iry  á la pronun
ciación y sonido de todas y cada una 
de las letras ó caractéres de nuestro 
abecedario deben prescribirse los 
preceptos fixos , uniformes y gene
rales , sin excepción alguna de caso 
y significados , y con exclusión ab
soluta de todas las consonantes que 
actualmente escribimos y no pro
nunciamos , y de otras que no pue
den y deben executarse , para hacer 
mas apacible el sonido , mas suave 
la pronunciación , mas breve la es
critura , y mas dulce el lenguage.

Este , si yo no me engaño , es 
el plan de una Ortografia perfecta, 
y este es el camino de .reducir la 
nuestra á un método exacto , el mas 
simple , recto y propio: el mas na
tural , mas fácil, mas conciso , mas 
claro , mas invariable , mas percep
tible , mas acomodado á la inteli
gencia y aceptación común, y mejor
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que todos los de las demas lenguas 
europeas.

Un niño ó niña de quatro años, 
sin mas que haber aprendido á pro
nunciar , deletreará el be á la , y  
combinará las otras letras del abece
dario castellano , sabrá la ortografía 
en toda su perfección. Y aunque 
quieran despues escribir sin ella 
hombres y mugeres , no acertarán.

La tal qual explicación irreme
diable ( si hubiera alguna ) de algu
nos rarísimos casos y significados 
diferentes , que no puedan entrar 
en las reglas generales , se podrá su
plir ventajosamente, inventando pun
tuaciones correspondientes sobre las 
letras.

Una profunda meditación halla 
expediente para todo , y por un ca
so particular no se debe malograr 
un proyecto general de altísimas 
ventajas.

Los miramientos humanos y po~
Da
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Uticos son de muy corta monta'pa
ra privar al público y á la lengua .de 
un bien tan grande y tan magnífico.

Porque la etimología ó el ori
gen- de las voces no se- halla seguido 
de todos ; porque el uso ó abuso 
mas constante y mas común no es 
general , y porque la pronuncia
ción actual no siempre determina 
las letras con que deben escribirse 
las voces. Estas son justamente las 
razones potentísimas , y los funda
mentos que para executar el plan 
propuesto ocurren.

La Academia al contrario las ha 
propuesto , estimado y tomado por 
apoyo suyo , para servirse parcial
mente de la pronunciación , uso y 
origen.

(*) Mas esta tripartita es una

(*) La rivalidad de los cuerpos lite
rarios, que nadie ignora, se dice haber 
sido causa de que se omitiera en los exem
plares impresos que han llegado á Wiei-
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mezcla que científicamente pugna 
consigo misma, y origina inconse- 
qüencias manifiestas. Si la etimología 
fuere regla del escribir, debe la pro
nunciación y el uso sujetarse á ella 
enteramente.

Si el uso es el arbitrio soberano, 
no hay etimología que haga regla. 
Y  como el arbitrio supremo puede 
horrar , y varía siempre que le vie
ne la gana, nadie puede poner lími
tes' á su autoridad , ni puestos pue
den tener subsistencia ni duración. 
Con que el trabajo académico es 
inútil.

Si es regla la pronunciación ( y 
esta sola lo es ) no tienen cabimiento, 
ni los usos ni abusos , ni las eti-

tras manos el tratado siguiente , de que 
no seria justo privar ahora al publico qual— 
quiera que sea su merito. Los lectores de
cidirán las ventajas y utilidad de este mé
todo en comparación de los que corren 
ya impresos.



4 a  o
Biologías ú orígenes. Sola ella da la 
ley. Pero como no hace vanidad de 
su soberanía arbitraria , como se 

de dócil, y como mantiene 
para degenerar en

segunda manera; mas no el uso vi
ciado por mas general que sea.

Orator patriae doctum ne spre
verit usum.

En el moral tenemos un exem
plo conveniente. No hay en el mun
do cosa mas usual , ni mas común, 
que el quebrantamiento de las leyes 
cristianas. Pero ni por esto dexa el 
vicio de ser vicio, ni el pecado se 
cohonesta jamas con el uso , aunque 
sea comunísimo , como lo es , v. g. 
el murmurar.

En estos1 términos désele al uso 
todo el poder imaginable. En otra 
conformidad , llámesele por su nom
bre, que no es uso sino abuso.

Y  aquí está la equivocación de los 
planes académicos. Dé aquí han naci
do sus variaciones. Y de aquí nacerá el 
no perfeccionar la Academia jamas su 
ortografía, por mas que repita, y va
ríe mas ediciones que dias tiene el 
año.

precia
su imperio , no 
despotismo , sino para imperar ra
zonablemente, ella es la primera que 
se acomoda benignamente á la ra
zón , siempre que se la hace ver.

Y así no admite colaterales en 
su gobierno, ni quiere que se la cam
bien las acciones , sujetándola á la 
etimología ó al uso que por las le
yes constitucionales , que la natura
leza ■ dió á su imperio , quedó su
jeto á ella conforme á toda ra
zón.

De modo que quando se dice 
comunmente , que en materia de 
ortografía de escritura, de hablar, 
de pronunciación, tiene el uso toda 
fuerza ; se ha de significar, y se sig
nifica , el uso sabio , docto, bueno 
y de los buenos entendido de esta
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Interin que no se simplifique su 

sistema, y tome la pronunciación por 
única basa de la ortografía castella
na , todos sus trabajos serán infruc
tuosos. El arte de simplificar es el 
arte de enseñar.

El romano es científico de la 
etimología , pertenece mas á la eru
dición que á la ortografía.

Para la ortografía castellana, 
de nada sirve la etimología de las 
voces. Porque nosotros ni sabemos, 
ni pofiemos saber con certidumbre 
el sonido con que en las lenguas ma
trices ( muertas ya) se espiraban y 
pronunciaban las letras.

La pronunciación es en todas len
guas respectivamente el principio 
de la buena escritura. La escritura 
es una ímágen de las palabras. Las 
palabras son el retrato de los pensa
mientos. Las letras han de corres
ponder á los sonidos. Los sonidos 
á los caractéres, Y así pronuncia-
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cion, escritura, pensamientos, letras 
y sonidos, todo debe tener entre si 
la mas unísona y  perfecta corres
pondencia , con absoluta exclusión de 
la etimología, del uso viciado , y de 
de toda superfluidad.

En castellano no debe haber letra 
que no tenga su sonido distinto : soni
do , que no tenga su letra diferente. 
Aspiración y escritura, que no se 
conforme exáctísimamente con la ha
bla y pronunciación. Y todo esto de
be encaminarse con regla á la simpli
cidad, dulzura y suavidad deí idioma.

Esto es lo que pide la naturale
za , y dicta la buena razón. Y de es
te modo habría en lo venidero pro
nunciación determinada , uso bue
no , constante , común , general , é 
invariable.

Pero me dirán (ya estoy oyén
dolo) que no- hay idioma alguno, en 
que no. se halle practicado este de
ber en todo rigor.
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Y  yo respondo, que por lo mis

mo dehe con mayor razón practi
carse en el nuestro, para que se a- 
ventaje á todos. Que en lo- demas 
nos es ya muy fácil conseguirlo.

Que en el nuestro es facilísimo. 
Y  que de fuera no hemos de traer 
exemplos, seguir ni imitar lo defec
tuoso. Solo lo perfecto debe servir
nos de modelo.

No todo lo forastero es primo
roso. En qualquiera parte hay cien 
leguas de mal camino. Y  acá tene
mos varias cosas que no son tari 
despreciables.

En nuestro alfabeto no deben 
permitirse mas caractéres que soni
dos , ni mas sonidos que caractéres, 
y  cada uno ha de ser distinto y de
terminado por punto general.

El oficio de una letra jamas de
be confundirse con el oficio de otra. 
Las aspiraciones que no hacemos 
sentir en nuestra pronunciación, de-
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ben mirarse como tropiezos, estorbos y 
borrones que empuercan la escritura.

Lo que hacen ctras naciones, 
unas por necesidad , otras por vo
luntad , ó por no haber pensado en 
ello , nada nos importa á nosotros, 
que hasta ahora aun todavía no so
mos colonia de nadie.

¿Hemos de hacer al castellano 
idioma servil del latino?

Los exemplos y la imitación de 
los latinos son admirables para quan
do escribamos en latin. Y los grie
gos para quando escribamos griego.

Para escribir en castellano no 
hay mas exemplos valederos , que 
establecer buenas reglas generales 
rectas y propias , conforme á la ra
zón , naturaleza, genio é índole de 
nuestra lengua.

Ortografía est ars recte et pro
pie scribendi, y esto se entiende ca
da uno en su idioma, y según el 
natural de él.
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. En esta difinicion suya , recibida 

de todos, no se lee palabra que ha
ble de usos ni etimologías.

Si se quiere decir que para en
contrar esa rectitud y propiedad 
es necesario recurrir al uso común y 
constante, yo también lo digo. Pero 
se ha de entender el bueno con
forme á razón, según queda expli
cado, Y  se me ha de revelar prime
ro ( de gracia ) en que pais de Espa
ña reside ese castellano común y 
constante. Porque, yo despues de ha
ber leido las variantes ortografías 
de la Academia , y antes las de Ne- 
brija, Alemán, López de Yelasco, 
Correas , Ximenez , Palón , Ma- 
yans 8tc. he concluido que Castilla 
jamas conoció á tal Señor. Quod tu. 
dicis consuetudinem ego corrupte
lam et abusum dico.

Ya que somos los últimos en 
cuidar de esto , seamos los primeros 
en perfeccionarlo. Ya que nos dicen,

4 * 7
que vamos un siglo atrás de todos, 
pongámonos en algo quatro pasitos 
delante de ellos. Y ya que podemos 
simplificar nuestro idioma, nues
tra pronunciación , y nuestra escri
tura como nadie, hagámoslo.

¿No seria mayor primor , tener 
la mejor lengua de todas las vivas, 
sin embarazos ni tropiezos, con una 
pronunciación natural, dulce y apa
cible, con un abecedario el mas cor
to y mas perceptible , con una es
critura la mas sencilla , y con una 
ortografía uniforme , que la sepan 
hombres y mugeres sin estudio, 
y  que la aprendan los niños, con solo 
aprender á pronunciar, combinar y 
deletrear el be dba  , que es el pri
mer rudimento de la infancia?

¿Y no será este un admirable 
aliciente para que algunos eruditos 
extrangeros la tomen el gusto , y la 
hagan justicia , quando suelen mor
derla, sin haber percibido el sabor?
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' Carlos V en la introducción á la 

oración castellana que hizo al Senado 
genovés, dixo : aunque pudiera habla
ros en la tín , toscano, francés y 
tudesco, he querido preferir la lengua 
castellana , porque me entiendan 
todos.

Hoy no le entendería nadie. En 
París , Viena y otras Cortes princi
pales , había el siglo XVI escuelas 
públicas del castellano , como hay en 
Madrid , y en otras Naciones , del 
francés.

El uso mas común y mas cons
tante de algunas pronunciaciones, los 
orígenes de las voces , las escrituras 
mas seguidas, y los sonidos mas ge
nerales ( que á mi juicio ha sido el 
grande embarazo , que ha detenido 
á los sabios de la Academia , para 
no resolverse á reformar el abuso 
( llamado uso ) y la etimología por 
entero, señalándonos preceptos fixos, 
uniformes á la pronunciación, inva-
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Hables y  generales contra todo lo de
mas) pudiera en algun modo pasar 
por reparo muy justo , y reflexión 
muy juiciosa , para contener á un es
critor particular. Mas para un cuer
po respetable de literatos nacionales, 
dedicados á la enseñanza común , y 
que dirigen sus trabajos á Ja poste
ridad , no es ni debe ser reparo su
ficiente.

La Academia despues de treinta 
años de edad, tiene ya crédito bas
tante para corregir los usos en quan
to estén arraygados á la pronuncia
ción , á la rectitud , á la propiedad, 
á la razón , y á la perfección del idio
ma , sean usos constantes, ó sean ar
bitrarios , versables y particulares.

Y  no han de llamar ya usos, 
sino abusos, mas comunes, mas cons
tantes , y mas generales , que por 
lo mismo necesitan de una bate
ría que no cese hasta aniquilar-
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Hasta ahora no hay entre noso

tros uso que no sea arbitrario, y bien 
arbitrario, ad libitum en juscumque.

Los eruditos antiguos siguieron 
ia ley de la etimología, quien con 
mas rigor , y  quien con menos.

Los literatos de la edad media 
fueron mas indulgentes con el uso.

Los modernos escribieron pro
miscuamente (y  estos son los mas:) , 
unos siguieron su capricho , otros se 
propusieron este ó el otro sistema 
de nuestros ortógrafos. Pero fuese 
defecto suyo , ó culpa de los impre
sores , lo cierto e s , que en ninguno 
hay conseqüència seguida.

¿Quien ha dado reglas perfec
tas ó uniformes , ni quien ha sujeta- 
dose á seguir general , común y  
constantemente las imperfectas, va
riadas y variables , dadas por di
ferentes particulares? dos ó tres es- 

.crúores .(de quienes ya hablamos) 
que se propusieron una idea justa»
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no acabaron de entenderla en toda 
su amplitud y perfección.

Pero no hagamos qüestion de 
voces. Si se insiste en que sea uso, 
séalo muy enhorabuena , con tal que 
al mal uso se le quiebre una pierna.

Aun las pronunciaciones mis
mas , puede y debe corregir la au
toridad de la Academia, excluyendo 
las fuertes , ásperas duras y afec
tadas de algunos consonantes , inter
medias , con que los gerundios sue
len regoldar latinidad en romance. 
Para dexar al mal uso , ó al uso mal 
entendido, por árbitro soberano de 
la ortografía , de la pronunciación, 
de la habla, y de la escritura , no 
era menester Academia ; ocioso ha
bría sido su instituto , ociosas sus fa
tigas , y ociosas las dotaciones.

Es necesario prescribir al uso, sus 
abusos, y señalarle límites de razón.. 
Las locuciones imperfectas tienen 
igual necesidad.
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¿Hay cosa mas usual que es

cribir : recibi su favorecida de Vm .: 
hice su encargo de Vm .: le dixe á 
ym. : le escribi á V m ., con otras dos 
mil oraciones de dativos y acusati
vos dobles Scc.?

¿Y por mas usuales que sean 
aquellos sus , y  aquellos les , que to
dos , y  yo el primero acostumbra
mos , dexarán por lo común ser lo
cuciones impropias y superfluas, 
excepto una ú otra vez , que se 
añade así mas fuerza y mas ener
gía al período?

Estos solos son los casos en que 
conviene usarlos. Y  entonces los 
justifica el genio particular de la len
gua. Pero no es para todas las plu
mas el saber quales son estos tales 
casos. Y  así el señalarlos seria otro 
trabajo bien digno de la sabiduría 
académica. Dexo aparte el favore
cido , que es un adjetivo y pasivo, 
xudo y bárbaro.
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Eos oídos hacen como los ojos; 

y la ortografía, pronunciaciones', ha
bla , escritura y  sonido, se pare
cen á las modas. Los primeros dias, 
y las primeras veces, disuena mucho 
al ojo y al oido una moda nueva 
Y una nueva pronunciación, sonido 
ó escritura, aunque una y otra sean 
mil veces mejores y mas apacibles 
que las antiguas.

Pero como ellas sean rectas y 
propias, á quatro dias se hace el ojo, 
y habitúa el oido. Ab assuetis non jit 
passio. Por sí mismas se sostienen: 
su mérito las abona : todo el mun
do las sigue; y lo que antes se veía 
ú oía con desdeño y disonancia, pa
rece luego apreciable , apacible y ar
monioso. Lo bueno á largo andar 
agrada á todos , y  se le hace justicia.

En todos los vocablos de varia 
y. dudosa ortografía debe la ilustre 
Academia tomar partido , determi
nar las letras, desterrar las innece- 

Ea
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sarias , y acomodar el sistema cíe 
la escritura á solo el principio 
de la pronunciación , y de la sim
plificación , que es el mas con
forme , el mas natural , el mas 
fácil , el mas razonable , y el mas 
sencillo.

¿De que nos sirve ( v. g. ) la H  
aspiración, que mil veces escribimos, 
y  que rarísima vez hacemos sentir 
en la pronunciación , salvo delante 
de la sílaba como hueso y huevo?

¿No seria mejor excluir de nues
tro abecedario esta , que para noso
tros es superfluidad , y substituir 
( si cree necesario ) sobre la u de 
aquellos nombres una tilde medio 
tendida, para evitar la ocasión de 
que algunos erradamente escriban 
Guevo y  Queso?

En lugar de escribir mallo, me
llo , lluvia &c. con dos l l , ¿no seria 
mejor escribirlo con una sola, aña
diendo sobre ella , ó sobre la vocal
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inmediata otra tilde tendida toda, 
como se hace sobre la h (que anti
guamente no se hacia) y descartar 
esta letra innecesaria ( según se 
descartó la nn duplicada) para cjue 
no escriban varios bulla, y unos en
tiendan , y lean bula , que sig
nifica constitución sellada , y otros 
lean y entiendan bulla , que signi
fica ruido?

Si no hubo dificultad en la nn, 
¿porque la ha de haber en la 11} Y  si 
el uso admitió aquello , ¿por que no 
admitirá esto otro?

La K  es absolutamente inútil y 
ociosa en nuestra lengua. Nuestra 
Cdelante de la a , o y u, y nuestraG 
precediendo á las silabas ne y ni, 
tiene el propio sonido y la misma 
pronunciación sin excepción de casos. 
¿Por que pues no se ha de purgar el 
alfabeto de esta Ka Ka}

¿Que nos importa á nosotros que 
los griegos y los latinos la usen al-
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gunas veces , y escribieren Kirieleij- 
son con K , si nosotros quando escri
bimos castellano , no escribimos en 
griego ni en latin?

Si aun ignoramos el verdadero 
modo con que los griegos y latinos 
aspiraban sus caracteres; si aun no 
sabemos el sonido riguroso con que 
los pronunciaban ; y si nos consta 
que ellos uniformaban su escritura 
y todas sus letras á la aspiración y 
sonido de sus pronunciaciones; ¿áque 
viene escribir como ellos, y pronun
ciar como nosotros? ¿No es esto una 
inconseqüència? Ellos procedian con 
razón y consequenda , y nosotros 
con implicación ó inconseqüència.

Lo mismo digo de Cosca y Kos-
ca , Cali y  Ka.li.

Esto puede ser bueno para escri
bir en todas lenguas en romance, y 
en todas lenguas sin escribirle en pu
ro castellano, y que alguno nos re
pita :

Vitor el Padre Crispin, 
de los cultos culto solo, 
que el dia de S. Martin 
habló 'CspaTiol en latin, 
y  latin en español.

Si el romance recibió este nombre 
de los romanos , ya tomó natura
leza en Castilla siglos ha. Y jamas 
juró servitud , esclavitud ni vasalla- 
ge al latin.

Si en las pronunciaciones (se
gún dicen ) confundimos la b , con 
la v consonante, ó la usamos pro
miscuamente , ¿para que no se toma 
la resolución de señalar , determi
nar y restituir á cada una su sonido 
propio , su escritura precisa, y se 
evita el inconveniente de la variedad 
y confusión? ¿ó por que no se pres
cribe de una vez , que en semejan
tes casos se escriba siempre con b, y  
se destierre la llamada v consonante, 
que seria expediente mas corto, me
jor, y mas fácil en la observancia?
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Ademas de que , según la pronuncia
ción promiscua, que universalmente 
seguimos hoy , nada importa su ab
soluta exclusión. Y  esta pronuncia
ción ya está en uso y practica común.

Pero que mucho si en mi juicio 
los castellanos jamas tuvieron , ni te
nemos , ni menos necesitamos v con
sonante para nada? La letra llama
da asi, es una b suave , señalada con 
forma distinta , para diferenciar las 
pronunciaciones suaves de las otras 
mas vigorosas , que se escriben con 
b fuerte. Y  así los castellanos que sa
ben hablar , hacen sentir esta dife
rencia entre los vocablos suaves y 
los fuertes; pero no hacen ni deben 
hacer sentir en las pronunciaciones 
una b suave con una v consonante 
que no tienen. Este sí que seria error 
imperdonable. La b sea suave o sea 
fuerte, siempre debe ser b , sin mas 
diferencia que la de su mayor ó me
nor suavidad, dulzura y apacibilidad.
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Si los que nos acusan de un uso 

promiscuo, y de que confundimos la 
b con la v consonante, no se metie
sen á hablar de lo que no entien
den , excusarían que los castellanos 
se riesen de su ignorancia.

¿Y que importa que Castilla no 
tenga v consonante, si tampoco la 
tuvo Grecia, y escribió mejor que 
nadie? Ese es el mejor primor, aven
tajarse á los otros con menos letras.

¿De que sirven los largos índi
ces , que nos presenta la Academia, 
de nombres escritos, unos con b y 
otros con v ,  si á la verdad no ha 
habido en esto uso general , y si na
die puede ir á estudiarlos cada vez 
que toma en la mano la pluma?

Tenerlos en la memoria , ni es 
obra para todos, ni merece la pena. 
Los académicos mismo varían en sus 
escritos contra sus propios precep
tos. Y  es bien fácil hacerlo ver. 
¿Para que son estudios difíciles, en
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lo que hombres y  mugeres pueden 
saber sin estudio?

No hay mejores indices, que sim
plificar y  dar reglas generales , que 
leídas una sola vez se estampen en 
la memoria de la juventud.

¿Que importa que balido con b 
signifique la voz de las ovejas , y  va
lido con v el favorito? Estos serán 
significados dobles , ó digamos equí
vocos, que quedan siempre determi
nados por el contexto antecedente y  
sucesivo-

¿Y de que sirve deshacer esta 
equivocación en balido , si la dexa- 
mos subsistente en mil otras voces, 
como servicio &c. , ¿donde quedan 
mil.que importarán mil y uña?

En todas lenguas hay esta du
plicidad de significados, y su levísi
mo inconveniente no es perjuicio tan 
enorme , como el de la confusión, 
embarazo y variedad. De los males 
conviene elegir el menor.
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Antes suelen ser útiles alguna 

veces los significados equívocos, pa
ra usar con discreción y gracejo de 
sales pimienta y  clavo , en los es
critos irónicos é ingeniosos que re
quieren semejante salsa.

Liber en latin significa el regis
tro de la escritura, lo vacio lo li
bre , volumen , ó códice de la corte
za del árbol. Y  los latinos cuidaron 
poco de este inconveniente. Siempre 
escribieron liber con b.

Liber idest vacius, aut via , sine 
compede natus , est liber aut codex, 
aut raptus ex arbore cortex.

A miles se encuentra en su len
gua una tal duplicidad.

La C la K  y  la Q en algunas 
combinaciones también las confun
de nuestra pronunciación.

En lugar de dar mil reglitas y 
distinciones de casos ( que son mu
chas para practicadas, y jamas se 
observarán ) ¿no fuera mejor deter-
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minar que se escribiese con C , que 
está dicho en una sola palabra , y 
no altera sonido alguno? porque ya 
ella es de suyo fuerte y suave , se
gún la vocal que se le sigue.

De la ./, la X  fuerte , y la G 
quando hiere á la e , ó la i , que son 
también unisonos entre nosotros , di
go lo propio en su respecto.

¿Por que, pues, no se ha de 
uniformar la escritura, escribir siem
pre con Q en todas las combinacio
nes suaves , fuertes y guturales , que 
son propias de su sonido , y del mo
do con que nos enseñan á deletrear? 
¿No vale mas un precepto universal 
que mil limitaciones?

¿ Que importa que Ximenez se 
haya escrito con X , y Jerusalen con 
J , si delante de la e y de la i tiene 
la G sonido? ¿para que son excepcio
nes sin necesidad?

¿Que importa que sean nombres 
propios, si á tres mil otros, que

4 4 3  1 jtambién lo son, no se les guarda
este fuero? ¿Y que importa que no 
se le guardemos nosotros, si el tos- 
cano tampoco se le guarda?

Las pronunciaciones guturales 
por regla general deben evitarse en 
quanto sea posible. Estos son dexos 
del barbarismo sarraceno. Sirven de 
ahuecar la boca, á uso de payos o 
gente ordinaria , y de desazonar la 
dulzura, claridad y limpieza del cas
tellano. Quando los andaluces lle
garen á pensar seriamente en ello, 
se avergonzarán de sí mismos.

La ph cifra extrangera , y extra
ña del castellano , no tiene otro so
nido que nuestra F: ¿de que sirve, 
pues , muí ti picar entidades sin ne
cesidad? ¿Que significa haberse es
crito en castellano pharmacopéa con 
p h , si ha debido escribirse con F:

’ Ya he dicho ( y diré mil veces) 
que quien escribe castellano , no es
cribe griego , latin ni hebreo. ¿Y
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quien nos ha revelado el sonido con 
que la hadan sentir unos y otros? 
La P  que usaron los griegos, antes 
de la 5 y de la F , tampoco tiene 
parentesco con los castellanos que ja-

pronunciaron , ni la danmas la 
sonido.

¿Quien le dió mas 
pseuclo-profeta , y  á 
que á solino y tisana , 
varios la p  á aquellos . 
á estos? cur tan varie. 
dos nombres propios

privilegio á 
pneumático, 
para conser- 

, y  quitársela 
¿No son to- 

derivados de 
las lenguas matrices? ¿pues si hubo 
tropiezo en despojar á unos , que 
embarazo hay en despojar á otros? 
El uso me responderán. Y  yo re
plico : ¿es buen uso , ó es abuso , pro
ceder contradictoriamente , y  sin re
gla ni razón?

La ch es en el castellano otro se
minario de confusiones y equivoca
ciones. Si nosotros tenemos la C pa
ra siempre que se siga a o u , y la
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G  para quando se siga la silaba ue 
y id : ¿por que no hemos de pros
cribir la ch absolutamente , á excep
ción de aquellos casos en que tienen 
su sonido distinto, y su pronuncia
ción particular?

¿Que diploma imperial, ó pon
tificio, ha presentado la voz Melchi- 
sedech mas que la palabra Querubín 
y Caridad, para despojar á unos , y 
mantener al otro en su posesión? 
Melquisedec y Querubín, ambos son 
nombres propios. Y  ciertamente que 
no nacieron en Castilla, ni el uno, 
ni el otro.

¿No se descartó la mp de Asun
ción &c. y se substituyó justamente 
la n , porque es mas corto , y suavi
za la pronunciación y el sonido? Y  
por esto nadie nos ha declarado 
la guerra.

¿Por que , pues , no podrá exe- 
cutarse lo propio en todo lo que que
da expresado? Si aquello se ha reci-
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hido bien , ¿por que no se recibirá su 
semejante?

Adoptó la Academia la razón de 
lo primero, fundada en la mayor 
suavidad , ¿y no adoptará lo se
gundo 5 que no se funda en otra 
cosa ?

La S líquida en principio de la 
dicción de algunas voces tomadas de 
los latinos y de otros, ó no la pro
nunciamos por no silvar á la ingle
sa quando se habla, y por no hacer 
áspero, desabrido y duro el lengua- 
ge , ó la hemos omitido en algunas 
voces, como ciencia 8cc. ó hemos aña
dido por delante la e , como en estu
diar 8tc.

¿Que razón hay , pues , para no 
seguir universalmente estos dos ex
pedientes, que suavizan mucho nues
tra lengua? Las cosas que convie
nen en género, número y caso, deben 
admitirse ó todas, ó ninguna. Si noso
tros pronunciamos Estocolmo , ¿ por
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que le hemos de escribir con 5  li
quida , y con K  ?

Porque es ( me dirán ) nombre 
propio de pais. Y  yo pregunto si es 
pais España ; si es nombre propio; 
si se escribía antes con H  por unos 
y con 5 por otros?

Pues si acá se suprimió la AT, 
y á la 5 se añadió la E  por delante, 
¿que querella criminal podrá dar con
tra nosotros Estocolmo de que la 
igualemos con España?

Tesalia es pais como Estocolmo.
Mateo y Matias son nombres pro

pios. Pues si la Academia castella
nizándolos les ha quitado la h ,  y con 
mucha razón , ¿que medio tiene pa
ra no castellanizar á Estocolmo?

La justicia , la equidad, la razón 
y la consequenda , pide que á todos, 
ó á ninguno. Procédase con todos 
E x  aequo bonum.

Todas estas mejoras y muchas 
mas recibirá el castellano , siempre
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que sfe tome la pronunciación por 
única regla de la ortografía ; y  des
engañémonos que no hay otra regla.

Omito mil otras observaciones 
semejantes por no contravenir al sig
nificado de unos meros apuntes.

Por lo demas tengo presente 
quanto la sabiduría de la Academia 
puede responder á estas dificultades, 
según sus principios explicados en 
su última edición y variación, apo
yándose sobre el que llama uso co
mún y constante ( que no hay ) ,  y  
sobre la etimología y  origen de su 
tripartito sistema , que nada nos im
porta para escribir.

Mas como yo dirijo mis repa
ros objetivamente contra el sistema 
mismo de la etimología, y del abuso 
llamado uso constante; no puedo ha
cer, mas que venerar mucho la auto
ridad de sus razonamientos ( aunque 
confiese que no me persuaden ) , y 
preferir á ellos la razón , la natura-*
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íeza , la dulzura , el genio, la índo
le , y la conveniencia del castellano, 
y  de los que le han de usar.

Y  si he de decir lo que me ima
gino , tengo para mí por cierto , que 
la mejor y mas sana parte de la 
Academia piensa del mismo rttodo 
que yo. (¿Quien había de hacer la 
injusticia contraria á los miembros 
doctos de ella? ) Y  que si no se ha 
resuelto á tomar el propio rumbo, 
es por no haberse atrevido á despo
jar de una vez á los poseedores de 
buena fe , creyendo que podría ha
ber en esto mas inconveniente que 
en realidad no hay. Yo á lo menos 
no le encuentro.

La Academia tiene ya experien
cia , de que el público se ha ido 
acomodando á sus preceptos, siempre 
que ios ha hallado conformes al sis
tema de la simplificación que pro
pongo. Y  si desde el principio los 
hubiese simplificado de una vez, y 

F f
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sujetádolos rigurosamente á la pro
nunciación seguíi correspondia , á es
tas horas ya estaria seguida de to
dos. Y  no habría necesitado de tantas 
reglas, reglitas, excepciones, y orto
grafías variantes. Mucho papel ha
bría ahorrado.

Los franceses han malogrado el 
proyecto de hacer su lengua univer
sal , por no haber formado un plan 
como el propuesto. Por no haber 
acomodado (digo) la escritura á la 
pronunciación. Y  ya cada día irá per
diendo terreno. Los yerros agenos 
son grande enseñanza nuestra.

Ellos tuvieron algunos gravísi
mos fundamentos , aunque no tan po
derosos como los concibieron. Todos 
eran superables. Pero en nuestra len
gua por fortuna ninguno hay de con
seqüència. Murióseles Richelieu , y 
no nacen cada dia Richelieux.

La Academia , para desemba
razarse de miramientos pusilánimes,
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ha de hacer cuenta que consagra la 
utilidad de sus fatigas, mas álos no
natos , que á los vivientes. No hay 
question sobre lo usado y pasado. La 
gente actual que escriba como qui
siere , y  como hubiere aprendido.

Quien trabaja para el público, 
no trabaja solo para los presentes. 
Trabaja principalmente para un cuer
po inmortal. Y allí es adonde ha 
de dirigir sus fatigas.

El principio general de Mateo 
Alemán ( con quien substancíalmen— 
te coincido yo, y él coincidió con An
tonio Nebrija , aunque con mas ri
gor y en esto se le aventajó ) pare
ce muy propio para formar un sis
tema ortográfico, que haga salir á 
la Academia con su empresa, é in
mortalizar su nombre.

Este escritor supo mucho cas
tellano antiguo y moderno. Le ma
nejó bellamente. Y es menester creer 
á los peritos su arte: su voto en ma-
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teria de castellano es muy respe
table. Y  el de Nebrija lo es en todo. 
Porque fue hombre muy docto , y 
muy versado en lenguas muertas y  
■ vivas.

Juan López de Velasco, en con
clusión , vino á batir en el propio 
principio general, con una meajita 
de mas indulgencia hacia el uso. Y 
esto es lo que tiene de inferior su 
sistema al de Alemán y Nebrija.

Para m í, el que no hiciese ver 
en el publico producciones castella
nas mejor escritas que las de Ale
mán y Nebrija, será siempre voto 
muy inferior al de estos dos grandes 
hombres. Porque yo no creeré ja
mas que haya profundizado bien el 
idioma quien le escriba mal. Y sea 
académico ,6  dexe de serlo. El título 
de académico no da ciencia.

Si el plan de Alemán no ha 
tenido un suceso , un aplauso, ni 
una aprobación universal ; esto
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ha consistido en que no acabó de 
perfeccionar la obra en todas sus 
partes; en que no todos conocen 
el verdadero mérito de los pensa
mientos sublimes , sólidos y finos; 
en que reynaban entonces los dos 
partidos fuertes de la etimología y 
del uso ; y en que un particular ja
mas puede tener la misma represen
tación que un cuerpo de literatos es
cogidos y distinguidos, como son los 
sabios miembros de la Academia.

Los viejos bien hallados ( ó me
jor diré identificados) con sus ran
cias y nativas habitudes , y que no 
están ya en edad de hacer estudios 
nuevos , ni de ser indulgentes con 
los mozos, puede ser que no miren 
este sistema sin arrugar la fren
te, y retorcer el hocico. Me parece 
que los estoy viendo rostrituertos.

Pero la tierna juventud que irá 
sucediéndolos, amará , entenderá, y  
seguirá mejor un método único , sim-



ple , uniforme , consequente , claro, 
recto , propio y fácil, que una orto
grafía arbitraria , tripartita , contu
sa , llena de oposiciones, de incon- 
seqüencias , de reglitas, de embara
zos , y de limitaciones , que ocupan 
ya un tomo en octavo, y necesitan 
de un estudio perenne. Y  aun su
puesto el sistema que siguen los aca
démicos, todavía no están completos 
sus índices.

(*) La ligerísima y  accidental 
variación que proponemos sin reser
va al juicio y superior erudición e

Hasta aquí el sabio La-Gándaí» 
sobre la verdadera influencia del uso y ® 
etimología en el idioma. Repetimos q *  
nuestro ánimo solo ha sido no dexar -m  
completa en esta parte una obra de ta 
to interes , pero jamas tomaremos partí 
do ni menos liaremos empeño en defender 
un método que no podia menos en el d> 
de chocar con la práctica general,  y  u __ 
forme en el escribir de casi todos los 
bios españoles,
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la Academia misma , no podrá ha
cer jamas que los libros y manuscri
tos antiguos dexen de comprehender- 
se en toda su fuerza; porque subs
tancialmente en nada se altera nues
tra escritura antigua y moderna.

Yo ( con licencia de la Acade
mia ) para que el Publico lo vea 
práctica y demostrativamente , es
toy tentado á saltar la valla , y es
tampar este pequeño escrito sobre 
el plan propuesto.

Y  también escribirla la ortogra
fía conforme á é l , si la superior sa
biduría del cuerpo académico no 
quiere tomarse este cortísimo trabajo 
en obsequio de la Nación y de la 
lengua. Su titulo sera Ortografía 
Castellana para el uso de los Niños 
y Maestros de primeras letras.

Tampoco hay que venirme con 
que Oracio dió al uso la autoridad. 
Ya yo sé el verso de Oracio. Ora
cio abogó por su causa , despues de
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haber cometido la culpa. Entendió 4 
por el uso el uso bueno y no el vicia
do por mas común y constante que 
fuese. Y  aunque su voto en materia 
de latinidades muy respetable, por-r 
que nadie la escribió con mas pureza 
nhbelleza, con mas primor y limpie
za que él; nuestra lengua no tiene ya 
que ver con la suya. Oracio habló 
con sus latinos, no con nuestros cas
tellanos. (

-- (Y  quien dió á Oracio potes
tad para dar la autoridad del uso de 
todas las lenguas? ¿No es mejor 
dársela á la razón , naturaleza é ín
dole de cada una? Oracio habló prin
cipalmente de la suya. Y  cada una 
tiene su carácter y su genio diferente.

Pero si se quiere dar voto á los 
latinos en materia de castellano , te
mo que los oracistas han de empeo- : 
rar mucho su causa.

Quintiliano dice, que sola la pro
nunciación es la-regla del escribir. Y

á la verdad su autoridad en este par
ticular vale por muchos Orados.

La ortografía no se difine arte 
de escribir al uso. Es ( como he
mos dicho ) arte de escribir con 
rectitud y propiedad cada uno con
forme al genio de su idioma. Mu
cho menos habla deetitnologia. ¿Qué 
razón hay , pues , para trastornar el 
instituto natural y primordial de 
ella?

El tiempo dé las decadencias y 
descensos, no es para hacer subli
mes progresos. Este es aquel en que 
actualmente vivimos. Pero quando 
volverá el mundo la cara, y sabre
mos nosotros escribir , y usar de 
nuestro idioma , con toda aque
lla propiedad , naturalidad , exac
titud , sencillez , claridad , limpie
za , órden , precisión y fluidez con 
que saben usar y escribir hoy los 
franceses ilustres , yo aseguro que 
tendrán envidia al castellano hasta 1
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las divinas plumas de los Fenelones, 
Rocines , Fontaynelles , Maysillones, 
Montesquieus , Wolteres y Roseaus 
fkc. que á la verdad han escrito en 
su idioma poco ó nada menos que los 
Homeros , Demóstenes y  Cicerones 
en los suyos.

La corrupción de los tiempos 
no es culpa de los idiomas. Sin li
bertad no hay eloqíiencia. Los en
tendimientos abatidos y puestos co
mo en una especie de servidumbre, 
no aciertan á pensar en lo grande, 
maravilloso y sublime. Este es nues
tro mal envejecido.

Un siglo ha que los franceses 
( esos Demóstenes de hoy) escri
bían mas dura, pedantesca y ruda
mente que nosotros al presente. ¿Y 
qué? En llegando nuestro turno, 
¿no somos nosotros tan capaces de 
cultura como ellos?

Aun antes del arribo, estamos 
viendo en nuestros dias los Salaza-
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res , los Martinez , los Feyjoos , lo* 
Losadas , y  los Islas , que no me 
dexarán mentir. Todo lo que les fal
ta por ser su estilo acabado , es taita 
de libertad. Su genio , su gusto , su 
estudio , su imaginación , sus pin
turas , sus primores , su arte , y 
su naturaleza , brillan por cada pe
ríodo,

N O T A .

Al concluir la edición de los 
Apuntes del bien y  mal de España 
del sabio Abate La-Gándara, no po
demos menos de recordar la obliga
ción que contraximos con el Publi
co de dar al fin del último Quader- 
no un Apéndice general, que sirvie
se en parte de comento e ilustra
ción al sistema estadístico del Au
tor. Esta obra emprendida con ca
lor, y seguida sin intermisión a cos
ta de infinitos desvelos , necesarios
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hoy mas que nunca , para comparar 
con la discreción debida los rcsul-  
tados tal vez contradictorios de los 
ramos mas interesantes de la agri
cultura , comercio y  fábricas de las 
Potencias beligerantes, no podria de 
modo alguno satisfacer la justa im

paciencia y  deseos de los lectores, 
asi como no nos satisface á noso
tros , mucho mas quando en mate
rias de tanto interes no podría
mos de modo alguno dexar de ser
virnos de los cálculos de nuestros 
enemigos , cuyo primer interes es 
sostener la ilusión ele los Europeos 
respecto á los medios y  arbitrios de 
sostener y  eternizar esta lucha.

Nunca creeremos que el delirio 
de Bonaparte llegue al exceso de 
querer reducir los pueblos de esta 
desgraciada porción del globo,y des
graciada solo por su ambición y  fu 
ror , al estado primitivo de pasto
rear y  correr los montes , haciendo
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retrogradar, si es lícito explicarnos 
asi, nuestra civilización y  cultura d 
los antiguos exercicios, y  vida errá
tica de los Germanos y  Nomades ; y  
en el caso de no ser esta su inten
ción , ni poder salir con su empresa 
aunque fuese, debía saber este igno
rante político que el imperio de los 
mares, é indirectamente del mundo 
todo, debe ser necesariamente en una 
larga carrera de aquella nación cu
yo comercio ¿ industria sean mas 
substanciosos y fructíferos , y  cuyos 
capitalistas sean en mas número , y  

puedan girar con menos riesgos. Bo
naparte ha extendido pasmosamente 
los límites de su imperio , y al mismo 
paso la infelicidad y miseria de quan
tos países ha ocupado. La Holanda 
ya no es ; las riberas del Oder y  el E l
ba han llegado á esterilizarse del todo; 
las riquezas é industria de estos paí
ses es ya. solo de puro nombre ; y si 
la Francia conserva algunos restos
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be al grado preeminente de poder 
que obtuvo en los tres reynados de la 
dinastía anterior , y  solo prueba que 
una tan sólida Monarquía solo po
dia caer de un modo bien lento.

Sería pues un delirio en el actual 
vortice de los negocios atreverse a fi
xar el verdadero sistema mercantil 
de las primeras Potencias de la Eu
ropa , de las que necesariamente al
gunas de ellas han de perderlo casi 
al todo , y otras lo deben aumentar 
fuera de toda proporción.

Por lo que toca al segundo pun
to que ofrecimos ilustrar , nadie ig
nora tampoco las mudanzas y  var ia- 
ciones de consideración en los últimos 
reynados , con especialidad respecto 
á nuestra América , cuyo verdadero 
sistema tampoco entendió , ó alo me
nos no explicó bien nuestro sabio
Autor. _ ■ ,

Pero siendo el interes principal
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del dia no solo escribir para osten
tar una pedante erudición , si solo 
con el sagrado objeto de que sean 
nuestras discusiones mas útiles á la 
patria , aun menos podríamos satis
facer las esperanzas de los que de
sean el Apéndice, respecto á la segun
da proposición. Aun no tenemos un sis
tema fixo de rentas , y  de pocos me
ses d esta parte hemos visto grandes 
mudanzas , que nos aseguran otras 
mas. Esperarémos pues el último re
sultado , y  satisfarémos entonces con 
la exactitud debida lo que tenemos 
prometido con dobles ventajas del jus
to é imparcial lector.






