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RECREACION 
P O L I T I C A , 

R E F L E X I O N E S 
SOBRE E L A M I G O D E LOS 
Hombres en su tratado- de población, 

considerado con respecto á nues
tros intereses. 

SEOTrorPARTET 
OBRA POSTUMA D E D O N NICOLAS D E 
Arriquibar , natural y del comercio de la villa de 

Bilbao ? é individuo con los títulos de Mérito 
y Benemérito de k Real Socie

dad Bascongada. 

PRESENTADA POR SU' A U T O R A L A M I S M ^ , 
sociedad en las juntas generales que celebró en la villa de 

Vergara por el mes- de Noviembre de 1770,-

W B L I C A S E D E O R D E N D E ' E S T E R E A L 
merpa , precedida de- un tratado de ansmétíca pólitlcay 

tradmído del ingles por sm quarta* Qomímnes^ 
para uso de los Alumnos, 

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. ' 

V I T O R I A : por Tomas de Robles y Navarro y Impres©,!? 
ík la misma Real Sociedad. Año de 177 





R E S U M E N 
m LOS PRINCIPALES PUNTOS? 

contenidos en Un cartas, de esta 
segunda parte. 

C A R T A L 

s E reforma y reduce á. principios: sólidos la pin
tura del árbol político , que el Amigo de los hom
bres-apropia á la España. Se muestra, que la pros
peridad de este árbol pende- de la buena disposi
ción de sus- raices, de industria, y agricultura r que 
las. primeras, forman: una gran parte de-su radica--
cioa por sí mismas; y por sus: ramos' accesorios r; y 
por lo. mucho que- con sus consumos fomentan' á 
íls. segundas: r: y que* secándose- las raices de indus
tria., en. fuerza del uso- de las obras estrangeras , es: 
faerza.que: desfallezca el! árbol del estado. Se im-' 
pugna , que las riquezas, de la América, hayan sufo
cado con su demasiado, calor- el jugo de este arboí 
i ispana, así porque no son; suyas-, sino de los es
tados; y que- con sus: manufacturas, las apropiaiij. 
como- porque ( aunque lo fueran )'. no son. incom
patibles, con la industria , siempre que solo sobre 
ellas y y- no^so.bre-ló indispensable- á la. vida se esta
blezca la exacción. 

# % ExpH-



• 1 1 
Explícase el poder de ía industria, f comé 

con ella un país pequeño y estéril puede aniquilar 
á otro grande y fértil: ponerle en .servidumbre y 
dependencia: sacarle sus mas preciosos efectos, y 
destruirle su población por medio de sus manufac
turas. Se calcula, que el valor de las que nos in
troducen los estrangeros pasa de quarenta millo
nes de pesos anuales, incluso el contrabando de 
Indias ? y que ademas de los frutos que salen de! 
reyno } y lo que furtivamente nos sacan de las co
lonias en metal y efectos, pasan de catorce millo
nes los que en moneda se extraen de la península 
en pago de ellas. Pruébase, que solo el uso de es-. 
tas manufacturas de fuera , es la causa de la deca^ 
ciencia de la España» 

I I L 
Corrobórase lo dicho , fundando en razón U 

'distribución de las siete clases populativas , que 
quedó hecha en la tercera carta de la primera par
te , y probando que la clase de industria rigurosa 
es como una quinta esencia de todas las demás, 
por serla únicamente productiva de población; 
calculase el gasto de industria en la península por 
el gasto particular que cada • familia hace en su 
vestido .5 calzado , muebles &c. : considérase el que 
resulta del consumo de las colonias : se deduce, 
que todo nuestro gasto general de industria pasa 

" de ochenta y dos millones , y que importando las 
manufacturas que usamos de fuera quarenta á qua-

ren-



renta y cinco millones, tenemos énágenack á los 
estrangeros una larga mitad de nuestra industria: 
se evidencia | que si estas manufacturas se trabaja-' 
ran en el reyno , seria mas que doblada nuestra 
población , y que á proporción que ésta crece por 
la industria 9 crece no solo la riqueza del estado, 
sino también la de los particulares en sus haciendas 
y efectos j por lo qual el que compra ó gasta de 
obras estrangeras valor que pudiera mantener á 
una familia artesana en el reyno , se arruina á sí 
mismo, y arruina al estado. 

' I V . 
Se declara lo infundaraental de varios obstá

culos naturales , á que comunmente se atribuye 
nuestra falta de manufacturas, y el de los artificia
les que los estrangeros pueden y suelen oponer al 
restablecimiento de ellas: se rebate la falsa filoso-
fía que de estos han adoptado algunos, ó lisonge-t 
ros ó ignorantes, de que es política que la Espa-i. 
ña no tenga manufacturas, para que los países po
bres de minas participen de las riquezas de Indias 
por medio de su trabajo : y se prueba , que aun
que los españoles trabajaran por sus manos todas 
las obras que hoy gastan de fuera, no dexarían de 
entrar otras, ni de salir el dinero ; pero que lo
graría entonces la España ir restaurando su pobla
ción , que es la verdadera riqueza: de suerte, que 
con sola la recuperación de sus consumos, podría 
llegar al estado de su plenitud antigua. 



• • v . . • 

Muéstrase, que la decadencia de España se 
lia originado de la pérdida de su industria , y que 
la causa principal de esta pérdida han sido, los de-
rechos impuestos á los comestibles de primera-ne
cesidad' desde fin del rcynado de- Don Felipe II : . 
fcasta mediados del siglo, pasado.: impúgnanse otras,; 
q;ue sedan; por causas,de esta decadencia : y se-
propone medio- de corregirla, haciendo el debido 
favorable uso, de lbs; expresados, derechos.; de mo
d o , que la contribución, recaiga, sobre la parte que 
puede y debe sobre l l e v a r í a . y na sobre-Ios-tra
bajos; públicos , que son la parte útil y productiva. 
d;e la nación. Reflexiones, sobre, las dificultades., que 
ha. padecido, el: establecimiento, de lk única contri
bución,,, inventada-, para, equivalente- de,- estos de
rechos de rentas provinciales, y sobre lo mucho, 
que- el buen; uso: de la alcabala y cientos,'pudiera 
favorecer a la. industria nacional 

^ Se ponen; en considerador otros: fomentos a 
favor- de la industria,, como son la abolición de: 
todo- derecho que haya á la entrada, ó m lo inte
rior dét reyna sobre qualquiera. material', tinte ó,-
ingrediente- que* entra, en nuestras, mariufacturas:-;, y 
señaladamente- de los. derechos sobre las. sedas de 
Granada, en. rama.: la libertad- interior- y- exterior-
de estas, manufacturas,nacionales.,, sin que; tengan, 
derecho.'alguno., de provincia á provincia,-, comov 
han tenido, nuestros, texidos,. de' sedas, en. d paso de 

Xe-



r Xércz y otros, y sin que en su extracción -pira, ol 
estrangero se cobre de ellas derecho de salida, 

, como se ha cobrado , sobre cuyo asunto se aclara 
;la empresa 67. deSaavcdra : la perfecta rigurosa 
administración ile nuestras aduanas, así en el espc-

• cífico registro de carruages, caballerías, conduc-
. tores y tercios, pieza por pieza , para que nada se 
introduzca de, contrabando:? ni trabajado contra 
leyes y pragmáticas, como en la rígida valuación 

• y exacción de -cada especie , sin que entre cosa al
guna libre con nombre de cubiertas permisos o 
en otra forma. Medios para mudarlas costumbres 
y modas á favor de la industria nacional con el 
establecimiento de hermandades provinciales, que 
cuiden de los hospicios, y ocupaciones públicas: 
leyes suntuarias, que pueden favorecer á estas ocu
paciones : importancia de su positura local y ten
tativa 5 sobre permitir que las lanas hiladas en el 
reyno salgan con alguna moderación de derechos. 

V I 1. 
Comestibles estrangeros, ¡ como deben' ser 

admitidos para que no perjudiquen á la Industria 
del reyno ? Nuestro consumo de cacaos y azúca
res , reservado á solo los que proceden de nues
tras colonias, á fin de mantener un comercio de 
propiedad con ellas. Fomento de los azúcares de 
Granada , para extraerlos libres de todo derecho 
á los países de Italia y otros que no los tienen,' 
con quienes podemos regatear tratados favorables, 
para que los admitan con preferencia. Necesidad 

l \ ^ ' •' de 



ele una compañía de comercio para Filipinas, a firt 
de tener en propiedad la canela , y de agregar á 
las estancos del reyno el t é , café, pimienta negra, 
clavillo , nuez de espeda y demás especerías que 
nos traen los holandeses, inútiles, y aun nocivas. 
Importancia y medios de restablecer la pesca en las 
costas del reyno , para criar numerosa marinería, 
y minorar el consumo délos pescados ingleses: in
tereses que éstos sacan de los que les gastamos en 
la península: y facilidad de restaurar este ramo de 
industria , mediante el establecimiento de una 
compañía., con todas m xámoms ^ fines ¿acia- el 
| ikf t del esíad% 

t B C R E A C I Q ^ 



RECREACIÓN' 
P O L I T I C A . 

REFLEXIONES 
SOBRE E L A M I G O - D E LOS 
Hombres:'en su tratada Se poblamu^ 

considerad'o con respecto á nues
tros intereses:. 

SEGUNDA PARTE, 
I N D U S T R I X 

C A R T A 1. 
PINTURA SIMBÓLICA- DEZ^STADÚ-Í. 

Mby SíñoR MIOV MAYO- 15. DE 17681 

% I ; ' ' ^ /^Amos" a entraf en un asunto ver
daderamente digno dé mejor pluma, y de mas su
periores luces, ta; Historiai económica:' -de la. na
ción^, (quexonsiste en los progresos.© regresos dé; 



j , CARTA T. 
su Industria y comercio con raéóii de las fefda-
deras causas) aunque no tan brillante ni tan fe
liz como la historia militar , pudiera ilustrar á un 
escritor que se hallase bien' abastecido de los ma
teriales necesarios ; pues no es menos útil en un 
siglo que íios pone patentemente constituida la 
exaltación de los rey nos en sus conquistas interiores 
-de economía. Yo que me hallo enteramente des
proveído de estos materiales ? tan precisos para los 
•cálculos,5 sóiorpodré por medio-de mis congeturás 
presentar algunas ideas útiles a los-curiosos que los 
tengan i .mamvasí en- las -aduanas^ como en las 
demás oficinas , á fin de'inducirlcs al estudio'de la 
arismétka política, no para 'pomposas 'extrava
gancias vcomo las dé su inventor el Caballero'Guí-
llermo Pety , sino ^para discernir con :pureza los 
verdaderos'intereses delestadó. •. 

11. Si la admiración ha sido siempre el funda
mento del estudio ^ y csta'en las;cosas naturales 
•fue la que empeñó á -los filósofos •antiguos 'a v i 
vir abstraídos en la mas profunda, -imedítacion de 
la naturaleza , '.hallando solo •eñ'ésto"su felicidad, 
no sera estraño - que ci que empiece á 'gústar de 
esta filosofía económica , se aficione cada dia mas 
l ' su investigación pues hallara i cada paso obje
tos admirables-que le empeñen: la hilacion y co
nexión de unos coa «tros le facilitará los discur
sos : y el .-amor natural -de la patria le ensenará á 
filosofar como buen pdlkico. Este es todo elsecre-
t o xesoxte de los adelantamientos de la gran Bre-, 



CARTA f. ^ 
taña j la Francia y otros países que vemos tan flo
recientes , y este fue el designio de los pensamien
tos que apunte en la introducción á mi primera 
parte. 

I I I . Para entrar en esta segunda con una idea 
general de sus asuntos, me parece que no puede 
dar prólogo mas gustoso ni mas instructivo que la. 
traducción y reforma de una pintura simbólica 
del estado y su gobierno, que hace el Amigo de 
los hombres al principio de su tomo segundo con • 
particular aplicación á nuestra monarquía. Es un 
compendio de sus- máximas y principios^un cxcm-
plo abreviado de su modo de pensar en la mate-
ria ; por lo qual la pondré á la letra, la considera
re por partes f mostraré sus defectos, y retocare 
la pintura en mis notas sublineales; de suerte , que 
quede perfectamente apropiada á mi sistema. D i 
ce así. 

IV. „ El estado es un á r b o l , las raíces son la 
n agricultura, el tronco es la población, las ramas 
yy son la industria,Ias hojas son el comercio propia-
„ mente dicho,y las artes.De las raices saca este ar-
yy bol el suco nutritivo,ellas arrojan una infinidad de 
„ ramos y fibras imperceptibles, que juntos extraen 
5, la substancia de la tierra. Esta substancia se con-
55 vierte en jugo,el tronco se fortalece^ arroja has- -
» ta cierta altura una cantidad de ramas, que quan-
JJ do el jugo es abundante prosperan en proporción 
5, del vigor de!, tronco, y se vivifican de tal suerte, 
n que parece pudieran existir sin las rakes,cuya ope-

A z . ,?ra-



ración f trabajo es tan distante,qtié ía relacíoá es 
„ qnasi desconocida á las ramas y pero si algum 
„ causa funesta vioiera a descomponerlas, la rama 
v ingrata seria la primera que resintiese el desfaile-
p cimiento, que se esparciría en todo el árbol . , (a) 

i ( a ) Estados hay muy poderosos que carecen en todo ó 
en parte de agricultura propia 3 y se mantienen de la agená, 
apropiándola á expensas de su industria y comercio ; con que 
es defectuosa esta definición , y las raices, del árbol político 
EO están únicamente en la agricuirura .; fuera de que si las ar
tes son industria 3 ¿ porque se lian de simar en las hojas , y 
laindu'stria en las ramas ? Si la cultura , industria y comer-
cío son idénticamente pobiacion , ¿ á que viene figurarlos en 
las raices , ramas y hojas , y á la población en el tronco ? E n 
la suposición de que el estado haya de ser un árbol , yo le 
organizo de esta suerte» • 
: Todas las operaciones de cultivo , industria y comercio 
ion que se anima el estado , mediante el trabajo del hombre, 
son sus partes activas, que ganan un salario 3 y todos estos 
salarios juntos son su riqueza y su podej ; de manera , que no 
tiene en sí el estado otro agente capaz de atraherle la substancia 
de la tierra. Sea pues este trabajo del hombre , repartido ea 

. aquellas diferentes .operaciones activas de agricultura, indus
tria y comercio j las,raices del figurado árbol , y éstas como es
ponjas y bombas chupen , exalten y repartan por conductos 
imperceptibles el jugo hasta el tronco , símbolo de la pobla
ción y poder del reyno j de suerte , que este se vigorice á me
dida de la copia de jugo que r e c i b e y según su fortaleza pror
rumpa.en ramas, que desde la raíz figuren las diversas provin
cias',, que contiene m a s ó menos robustas , según ia mayor ac
tividad del trabajo agricultor , industrial ó comerciante , que 
las corresponde en las raices : pues así como el reyno se com
pone de varias provincias, de las quales cada una es un peque
ño estado 5 así cambien este grande árbol hemos de considerar 
como un compuesto de diferentes arboles unidos , y sean sus 
hojas el fruto anual , que caido al pie l.s sirva de e s t i e í cd ¡, % 
refunda sen su beneficio. 



^ E l §t^5 fiütntlvo acaba su catrera eñ fa produ?-
i , ción de las hojas , que son la parte mas brillante 
n y mas agradable xiel á r b o l , y le son necesarias 
^ como projpias para recibir y atraher las iníkcii-
?j cías de la lluvia y el roc ío , socorros estraños ai 
v suelo natural ., -pero favorables i la nutrición y; 
?, prosperidad del árbol. N o obstante esta part^ 
„ brillante es la menos sólida , y la mas expuesta á 
„ los infortunios del tiempo : un aire basta para 
p secarla y destruirla, 

V . '-j/Sin enibargo esta impresión es tempo.^ 
¿5 r a l , y si las raices conservan su vigor , presto el 

"jugo-repara el desordennuevas tajas -brotan 
•?vdetodas partes , y reemplazan alas--que un^ 
„ maligna influencia había marddtado ; pero sí es-

"9jte desorden •exterior proviene de causa interna, 
9, si algún insecto enemigo ha dañado las rakes 
p en las entrañas de la tierra, el árbol desfallece, yj 
9, las hojas se secan sin recurso. En vanó seespe-̂  
3, raria'que el sol y" el rocío vivificasen'esíe tronco 
f, seco , era menester entonces poner el remedio 

en las raices,; ( i ^desmúr el insecto, refrescar ¿la^ 
„ rai-

'nm. mmmmm mtm .* 

( b ) E s cierto, que la decadencia solo se ha de cmafr 
sus raices ; ¿ .per© qualcs son estas -raices ? Y a he dicho qtie n& 
están únicamente en la agricultura , sino en todos los traba*-
jos útiles. JLas artes ( hablo sietupre de todas en general ', así 
mecánicas como liberales ) no son su menor parte , sino tal 
vez la mayor ,j-si se considera que ocupaciones por ocupacio
nes igualan i ,las de agricultura ^ y si se atiende á lo mucho . 

- -que de Jas .primeras depende la existencia de las segundas ,, co-
igjo quedó explicado en la carta segunda y cereexa d é l a primea-



6 t 1 ( Ü A R T l T. 

» raicesqüe se hallasen sanas, aplicarlas el fomenté 
' „ necesario', facilitar los medios, de estenderse y 
» restablecerse; pues en defecto- perecerá el árbol. 

V L „ L o mismo sucede al cuerpo^ político*/ 
•„ U n estado que tiene productos considerables , y 
yy se llalla decaído por alguna, causa, estrangera 6 
v interna, ( pues quasi siempre concurren estas, dos; 
„ juntas) no se restablecerá ni por el comercio-
» ni por las artes : esto no seria mas que regar el 
n árbol por las hojas.. Es preciso conocer el mal 
jy en el tronco- poblarionyy buscar su remedio en las 
JO raices agricultura,. 

. V I L n Pero como yo- solo hablo para noso-
•5,, tros T y nosotros no nos hallamos tanto en de-

cadencia ( aunque, lo piensen los estrangeros) 
m. como- próximos á ellatomaremos; la. compara* 
n don. en otro- sentido. 

V I I I . n. Sucede muchas veces que un árbol 
» plantado en terreno' vicio50?cuyo iiigo> es dema-
n sia da mente activo, arroja en el tiempo de la re-
n pro-duccíon. mas ramas de las que puede maote-
55 ner á proporción de sus. fuerzas. (c ) . Si un ha* 

ta. part e- ,;i mostrando5 que* el- número, de trabajadores es: por sus 
•consumos ia.medida, de la. agricultura t -coa que: no es verdad el-
«jue por estas artes-no- pueda- repararse ladeeadencía deí-estado, 
anees, juzgo; que su restabiecimieiitOjy el de su comercio; son los, 
ptincipales •medios., 

( c ) Sí este: árbol, se poda: en sus. ramas, f esto e s , si s é 
corta, el abuso; que puede haber en las. provincias, y puertos | 
üo es para, contener la demasiada, actividad, del Jugo-, sino- pa'--
i a íommmh- f reducirla i una coEveniente ciicplacion,^, ^ 



CARTA I, y 
„ hll cultivador no corta algunas de estas ramas 
„ para contener el jugo , y perpetuar ia duración 
n del árbol-, bien presto esta prosperidad aparente 
„ secará el tronco, agotará las raíces, y hará pcre-
„ cer al árbol. Acontece también que un jardinc-
,? ro imprudente , ó ambicioso ó forzado de las 
9y circunstancias, pone al pie del árbol, un estiércol 
„ demasiado ardiente para obligarle á doblar jugo 
„ y fuerzas: este árbol entonces dará una cosecha 
„ brillante , y espantará por su fecundidad singu-
„ lar ;'pefo debilitado ;por el, abuso de sus fuer-
„ zas desfallecerá después' visiblemente. Si (seme-
„ jante á los orientalesque después de animarse 
5, por el opió 'j'lialiándose decaídos por las resul-
„ tas de su efecto toman'una'mas fuerte dosis, y 
?, partido -r-sí Je una á oí ta 3 se embrutecen para 
„ siempre) éste'Jáklinero;reanima su arból por los 
„ mismos medios con que le excitó ia primera vez, 
„ logrará todavía dos ó tres falsos frutos j pero 
5, al cavo de ellos perecerá el arbo!. 

. « D e - ^ 

\ m se pierda "én vástalos- vkíosos V que lé desvirtúen : pues 
_quantas más sean las raices, y mayor su atracción', tanto mas 
medrará •él árbol en todas sus .partes,. De aquí se infiere redu
cido á díís •puntos todo el cuidado de su'cMtivaá^f. I i i prime
ro > es, fomentar ia''tierra con repetidos abonos'j'"qüe .-proyeau 
á las raices de suficiente jugo 5 emiero. decir dar materia copio 
s<*9 y quitar todo esiorv'o á los trabajos ¡¡fáblíccb.' Ef '^eÉtóído , man-
tener en continuada acción y vida á las raices, reariilnando las 
fue éstuviessl viciadas 5 esto es 3 favorecer i ios 'trabajadores^ 
y emplear m los hospicios , milicia 3 marina \ \ - ¡osos , epe 
:^ ei'modd sde hacer útiles á todas,̂  



íX. ^ D.emos que este árbol sea ía ámlgúa E i ^ 
5?. paíia. :• si este' estado, iiubiera; tenido vecinos, ya 
n*m se hablaría de é l ; pero si consideramos la 
>? perdida;de tantas: posesiones como, tenia, en- Eu-
??, ropa 5. el:establecimiento; en reyno dé m peque-, 
3? no rincón- de- tierra, de su- seno:, islado. de todo 
f9 otro, continente que el suyo.; en; una palabra, su, 

decadencia, al' fiadel1 ültimo. siglo-, podemos:dew 
>hck murió: Los tontos, y los niños ib: atribuirán.-a, 
^ la expulsión de moros &c . {d) Pero el verdades 

m 

( i ): Muchas veces conviene cortar las raices que escáii 
"dañadas„, para que-: no. ihíicionen, á-las-demas.,, con ruina - ente-
m del . árbol ,r como .se. executó en nuestras expulsiones .de.- mor 
riscos y jiidios , que los estrangeros critican , ignorando las» 
causas que las motivaron.. Censuran igualmente nuestros •mas. 
p md cu tas establee i miéntos en panto, á religión llevados' de, 
falsas especies1, que. Les sugieren los, enemigos de. ella j:coa: 
color de que perjudican á la. población sin, hacerse; cargo de 
que- Va. España.., feüz..propagadora..del-puehlv escogido , no quie-
te sino población., escogida: j , y que-preíiere;siempre la.,, pitreza, 
de k i fe,: ávtodo.s los, intereses políticos.;. pero- eBiLmigo de los.-
hombres persuadido á fondo, de lo mucho que aun en lo tem
poral importa á;la:soi,idez del,estado, esta- preciósajuniformidadi: 
les llama .con razón, tontos y niños-á los que así. discurren.-. 

Si este, hábil escritor, no hiibiéra:.dado.-en:ei: extremo-. pro-
Wftmático. á,. favor-de: la„ cultura,,- que á quaiquiera,. precio an* 
¿afeainspirar; á les franceses,, no atribuyera la decadencia de 
este,,-grande - árbol hispano al: oro dél JKfm,,. señalándola. en la„„ 
épocadie Don Felipe II . . , Qüasi rodo.-ebrcynado: de, este Prín
cipe conservó todavía el vigor d é l a antigua España : la in
dustria y elicomercio ('como.veremos "mas,,adelante ) ; y por 
consiguiénte.: la..cultura,.,y la,población no» habian. recibido, • mas-. 
contratiempo,que el, que. resultaba,( como es. regular ).de las., 
Goimnuadaé guerras y- ex pediciones .de dicho- reynado , y \o% 
«tas prece.denéc.s.de, Do,a„.Carlos-1. ,.y Dofl-íerpaado VP f . ^ 
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ij t ó político dirá el oro del Perá fue la cal al pie del 
j , árbol: el jardinero incauto fue Felipe I I . : sugeta-
v ba á la Italia , y reinaba en ella quasi como en 
3, España: corrompía i la Alemania : trastornaba 
„ á la Francia : enviaba su ñata invencible contra 
,j Inglaterra : iodo esto fue un hermoso follage: 
?, el árbol desfalleció. Todo lo que sus sucesores 
3j supieron hacer para repararle, fue traer nueva 
„ cal de las indias, á fin de reanimar á la España 
5̂  moribunda, tanto que las minas la despoblaron: 
Tom, I I , B JJ y 

d monarca mas rico de quantos hemos tenido : y si por este 
h d o y el de sus interpresas le quiere culpar el Amigo de los. 
hombres , procede complicado j pues si el oro del F :n í es r a » 
perjudicial esrtercoi al arhot del estado ¿ que nías prudente pu
do andar Don Felipe I I . . que echando faera del reyno , y es
parciendo por Italia. 3 Alemania , Francia &c. una cosa tai í 
nociva ? No nos equivoquemos con la cal de Indias-: la caí 
fatal que ha abrasado- las raices de este respetable árbol han s i 
do las manufacturas estrangeras y de que incautamente hemos., 
feecho uo uso tan' asombroso ; pues siendo sus verdaderas rai
ces d trabajo del hombre-, y trayendo Ías-'manufacturas de fue
ra 3 hecho ya todo ate trabajo en que se han de ocupar las raí-
ees fuerza es' que cese su acción x que se aniquile ci jugo , f 
que se vaya secando el árbol.. 

Es evidente 3. que el dinero no . es verdadera riqueza del' 
estado j . sino las ocupaciones útiies j pero-es' signo f prenda ó'-
ftufo de la- verdadera riqueza fundamental r y en este sentida-
íe podemos consideraren las, hojas del árbol pobdeo coma-
fruto anual, que le-beneficia.. E s también certísimo 3 c,ue U, 
priniiera posesión del metal nos pertenece en propiedad , co~ 
•roa fruto-de nuestras minas , y de nuestro, trabajo'en ellas 3 e l 
qual: después amonedado se reparte por una precisa circuU 
lacioa entre. íhiini'cos , que: la cadfena de dispendeacias-.ha'ce- í a * 
fresados, á-él i e pero que importa esta- primera poses iba ma* 
^eatánea- j , si- luego- se desaparece de- nuestras RUMOS- OT paga 
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p y á pesar del genio tenaz trascendente , y hecho 
5, para cosas grandes de la nación , no quedó de. 
p ella mas que un. cadáver. 
. X . „ Supongamos que los españoles, seme-
v jantes al castor, se desprendiesen voluntariamen-
p te de lo que las naciones avaras intentan con 
„ tanto anelo quitarles, que cerrasen todos sus puer-
„ tos , y que lejos de querer retener el oro, nada 
„ dcxasen salir de ellos mas que este metal ,(*?), 
„ bien presto estos piratas civilizados, que llaman 

„ n a -

ele un diluvio de manufacturas estrangeras que gastamos , ast 
eo la América como en España , y se desvanece por este me
dio con tanta ó mas presteza que se desvanecía por las guerras, 
de Don Felipe 11. , y su padre Don Carlos ? Convengo en 
que para nosotros ei metal es una manufactura , y que como 
tai agrega alguna raiz al árbol del estado por los trabajadores 
que ocupa en las minas y casas de moneda ; pero cotejada esta . 
pequeña raiz en un millón de pesos , v. g. trocados contra 
manufacturas estrangeras , hallaremos que es nada en compa
ración de la infinidad de raices ( trabajadores ) que encierran 
estas manufacturas en su fabricación : que usáfídolas nosotros 
privamos al árbol del estado de estís infinitas raices , sólidas y 
l eg í t imas , que debía tener , y que se las dárnosla! estrangero, 
en cuyo estado se maniobran : luego no es la cal de Indias la 
que seca nuestras raices ,. y el insecto que las roe , sino la no 
posesión de esta cal ; esto es, las manufacturas de fuera, á 
cuyos operarios pásala verdadera propiedad. E l mismo autor' 
yíene á mi apoyo. 

( ? ) Cerremos ( nos aconseja ) nuestros puertos á todo co-» 
mercio estrangero, sin dexar entrar nada, ni salir otra cosa que 
el oro y la plata : la precisión nos obligará , no solo á cultivar 
ía tierra j sino también á fabricar por nuestras manos el vesti
do , calzado muebles &c. ,que necesitamos. ¿ Que mas claro 
ha de atribuir nuestra decadencia á las manufacturas estrangeras ? 

Esta proposición prueba demasiado j pues en este caso ni 
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naciones comerciantes, les abandonarían, y no 

„ se vería otro comercio en España que la comu-
„ nicacion interior , y el trueque del producto de 
„ una provincia con el de otra provincia. Quiero 
„ que todas las conveniencias de la vida huyesen 
„ al pronto de entre ellos, suponiendo que carez-
v can de toda suerte de manufacturas; (lo que no 
„ es exactamente verdadero con mucha diícren-
„ cía ) pero en fin , ^ que menos podrían tener de 
?) estas comodidades, que lo que su despoblación 
„ y su debilidad positiva les ocasionaba? 

X L „ Este pueblo , privado del oro y del 
B z „ co-

los metales podrían salir, porque si nada recibiamos de ios cs-
ttangerosen pago i de que habían de lievarnos la plata y oro ?' 
Lo que prueba juiciosamente es el grande ínteres que tienen las' 
naciones industriosas en que las: minas estén en nuestras manos, 

: i : nos despojaran de ellas con cerrar nuestros puercos i 
sus manufacturas , vendrían á perder mas de lo que ganaban 
con su conquista , y nosotros ganaríá^os roas de lo que per-
diamos porque ganaríámos la industria,, capaz de ponernos1 
en estado 'de recuperarlas. Nosotros no podemos, cerrar nues
tros puertos á ios estados con quienes estamos en comercio,;' 
mientras ellos nos cumplan fielmente lo estipulado en los tra-' 
tados , y no nos toquen en nuestras posesiones: para cuyo c a 
so es poderosísimo el despique de negarles todo comercio , sin 
nada, de esto fomentar la industria en el reyoo por todos los' 
medios, posibles y honestos,, y aumentar con ella la población 
y ü ; agricultura » para, qutn© salgan tan del todo' nuestras r i -
qiiezas , que es el único fin de mis discursos contra, los del 
•Amigo dedos hombres.. 

E n su §. V I L declara , que solo escribe para la Pranciaj 
ftm.n0. hallándose aquel reyno en decadencia , pega con la, 
^spana para seguir su alegoría, i Que diferencia ( le prepim-
cari-ajo. ), hay entre estos, dos reynos,,, oque causa, para V e , 1 
^ primer© tenga doblada p^biadoíi y agricultura que el se-
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„ comercio estrangero , cesaría de estar oprimido 
55 de impuestos y por la falta de especies que los 
„ representasen. Entonces todos se verían obliga-
55 dos á trabajar para vivir , y faltándoles todo 
„ otro objeto de trabajo, les seria preciso cultivar 
55 la tierra. E l suelo y el clima son admirables, to-
55 das las producciones necesarias para el alimento, 
5, y para las comodidades de la vida son comunes, 
55 y de una naturaleza excelente. Los granos y los 
5? frutos son buenos: las sedas quasi en su clima 
,5 originario , las lanas de la primera calidad <Scc., 
5, bien presto conseguirían maniobrar ( / ) por sus 

„ ma-

gundo ? ? Es mayor su estension y fertilidad ? Notorio es que 
no. E l mismo lo dá á entender ( §. X I . ) no es otra la causa 
de la superioridad de la Prancia que la industria que florece 
en ella , y el comercio activo que la resulta : mas claro , que 
la Francia no gasta mas que sus propias manufacturas , cuya 
fábrica y trabajo la mantiene ocupado un pueblo inmenso , que 
con lo que gana enriquece á la nación, provee en propiedad a 
sus colonias , y aumenta con sus consumos la cultura. ? Pues 
como se podrá negar que no están únicamente en la agricul
tura las raices del estado ? ¿ Que la industria encierra en sí 
una gran parte de ellas ? i Y que las manufacturas estrange-
ras son su mayor enemigo? 

( / ) Esto mismo conlirma contra sus principios , quando 
aplica por único medio á nuestra repoblación el cerrar nues
tros puertos al comercio estrangero, diciendo que entonces la 
precisión nos hará , no solo cultivar la tierra , ( pues conoce 
que esto no basta ) sino también fabricar• por nuestras tóanos 
las lanas, las sedas , y todos los demás preciosos simples que 
tenemos necesarios á las manufacturas de nuestro uso /para 
que no solo el cultivador y el pastor , ( agricultura ) sino 
también el fabricante y el mercader ( industria ) vivan del pro
ducto del estado. T a n insensiblemente le arrastra hacia la r a 
zón la fuerza de esta verdad, que no contenso con darnos en 
el caso propuesto la industria de propiedad, que nos pertenc-. 
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J, íftanos tódas estas cosas. E l cultivádor, el pâ stor̂  
3, el oficial y el mercader todos vivirían del pro-

ducto del estado , y apesar de la miseria, piojos 
„ y guitarras , presto esta fértil región llegaría 
„ á contener tantos moradores como pudiera man-
„ tener. 

XÍL „ No es dudable que en este estado todo 
„ el continente seria bien presto reunido ... Y si el 
n Rey de España no fuese conocido ni temido en 
5j los países remotos, sino por su conducta, y por 
„ la felicidad de vivir baxo de sus leyes, á lo me-
„ nos seria en su casa el mas tranquilo, y el mas 
„ inatacable de todos los Soberanos. Estas poten-
„ cías marítimas, que pretenden encadenar al mun-
„ do eníeror enviando hombres encaxonados para 
y, amenazar á la. tierra, y escupir sobre ella, ni se 

j y atreverían á mirar sus costas tan formidables- pa-
„ ra ellos, como en otro tiempo la isla de los 
„ Cielopes* 

X I I L „ Una vez que la España lograse es-
„ tender su población hasta el mas alto punto po-
j^sible ,„ reíativamente al producto de sii-continen-
n ^ ? ( i J quien sabrá valuar hasta que grado la 
5,.'población puede llevar el producto délas tier--
5,- ras t ) si el Soberano quisiese mantener un mayor: 
>, número de habitantes á expensas del extrange-
j^ro y, podría abrir sus puertos, á todos íos- navios 
7) que traxesen sus frutos, y no sacasen en cambio 
5? mas que materias trabajadas en las fábricas de 
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„ España, {g) Dirán que ninguno vendría. En este, 
„ caso lo peor que pudiera suceder i la España. 
„ seria quedarse como estaba ; pero bien se puede. 
, j fiar lo contrario a la codicia del comercio. Las. 
nmanuíacturas establecidas en un rcyno muy po-
„ blado 5 que tiene poco dinero., serian iníinítamen-
„ te mas baratas que en todo el resto de la Euro-

pa inundado de oro , y correrían á sacarlas con. 
„ la esperanza do revenderlas con ganancia en otras 
?j partes. Yo se que el comercio atxaiieria poco i , 
„ poco el oro y sus Inconvenientes 5 y que la pros-
„ peridad aparente tomaría el lugar de la prospe-
„ ridad real, ( h ) hasta que nuevamente se vol-

«vic-

ce de derecho j promete todavía á nuestra aplicación nueva* 
raices industriosas en la facilidad de pro¥eer con nuestras ma-
nufacturas ( ¿ ) á otras, naciones estrangeras, hacsendo enton
ces con ellas parte dalo que hoy hacen con nosotros : y lo-: 
funda en el sólido principio de que la nación que trabajare 4? 
menos coste, dará á las demás la ley de la industria. 

Pero pesaroso de liaberse declarado tanto contra su siste
ma , vuelve otra vez á su rapto agricultor 3 ( ^ ) figurando in
compatibles á la riqueza que atrahe el comercio útil , y al tra-
bajo industrioso , en lo qual padece error y voluntariedad. 

E l decir la pobreza abarata , y la riqueza encarece á un 
pais , la industria y el comercio le enriquecen : luego un país 
sin. industria y. sin comercio trabajará mas barato, que otro, 
que ios tenga, no es ilación legítima. A l contrarío., puede 
acontecer y acontece , que no pais pobre no trabaje mas bara
to que otro rico , porque esto pende del modo en que esté; 
establecida la circulación y la exáccion, Quando el mayor pe -
so de la exacción recae sóbrela riqueza producida , ó parte 
superior de la nación", figurada en las hojas , y no sóbrela rit. 
queza prodjictra > ó parte-Inferior , que son los trabájadores/-
figurados en las raices , esta última no recibe alteración en sus 
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víeseíi i cerrar los puertos, y los naturales tor-

„ nasen á vivir de la. tierra. 
XIV,.'' n K o . intento^ llevar mas adelante esta 

l , inducción. i<á€.al-.pero ella basta para, hacer cono-
„ cer j que el principio, invariable de donde' salgo, 
„ y aí qual volveré a menudo, esque la raíz deí 
?, estado es laque se ha de cultivar y corregir con-
„ tinuamente, que las ramas deben ser pro por cío-
n nadas al tronco, y que solo conviene á las plan-
3> tas aquáíiles. y lagunosas- el estenderse en hojas. 
jy flotantes sin apoyo , quando el tronco es; ningu* 
n no , y las, raices estrivan en nada.. 

B 4 C AR- ^ 
-"•-*•' —•'•«»—• 1 • ' • .....i--,. 
íantujs-.:- y lejos, de. perjudicarla., la. riqueza r disfruta., de ella fa
vorables, influencias, para.&us: ©aeraciones x sin padecer los- éfec-
tos. de. la. exáccion». Esta, verdad: se: toca., con. la, expenencia.de 
los escados, iadustriosos*. 
.'• Que.-reynormas, rico. j,,-m'al' misara tiempo; mas fabricante^ 
toas comerciante mas. agricultar ni mas.contribuyente 'que la 
Inglaterra.En- niogua otro.- pais.- de la- Europa estiiuas^cara: k 
v-ida. de.comtídi.siád. que en Londres y otros lugares; grandes, 
¿e aquel: reyno.-' 5, y no obstante, esto j , la; vida:. • de una. familM 
ie cinco, personas ¿ que se rnaaciíne eu êH campa de su-eraba j a 
de industria d-dc. cultíva.,, está- comunmente valuada é n t r e l e s 
folkicos. ingleses, en. veinte, libras, esterlinas, anuales 3/qiie ape-
«as/soñí ciento y veinte pesos de á, quince reales: de nuestra mo» 
aeda, La. Francia, y la l-íolanda, .son, también, muy induscriosals: 
f. comercian tes, y ai. misma tiempo.; muy ricas, j. en. donde la, v i 
da, particular, es. costosísima , y con todo.-, aun es una: quai ta 
parte mas. bacata. que: en Inglaterra, la. maauteacion, de uaa;po
bre familia.: arresana, ó .labradora.,. < Habrá, pais.. en la: .-Europa. 
( pregunto, yo. ahora ) por pobre y destituido, de mdusariá.-af
eóme reía que. sea. s. donde; una. familia, útil- como- la propuesta, 
«e-puedaí mantener, coh menos; de los: noventa:^ ní. aua delos-
dentó ,y veinte-pesos.expresados,? Juaga que no»,, f que en 
f$(i> se igualaa- dichos estadas xkm^m d mas. g o b ^ » 
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C A R T A I L 
fODER D E L A INDUSTRIA , r CONSUMO^ 

que nos disfruta la estrangera* 

MUY SEIIOR MfO* JUNIO 20, DE i / é S ^ 

§• I. ^̂IBAXO del nombre genérico de indus
tria comprendo principalmente todas las manufac
turas posibles á un reyno, que quiere aprovecharse 
de quantas ventajas le ofrece su suelo en qualesquie-
ra efectos 5 capaces de recibir alguna nueva forma, 
mejora ó beneficio por medio del trabajo del 

hom-

í Pues de que puede provenir esto , sino de que á la manerá 
que en la música las dos voces , v. g. de tiple y baxo j forman 
consonancia cada una por su clave, y sin exceder de su cuer
da 5 asi también en el concierto político las dos partes del es
tado inferior y superior que hemos dicho , templadas por el fa
vor y la imposición , pueden girar acordes cada una por su tér
mino, y sin salir de su tono natural ? As i lo acredita la ex
periencia. -

Para sostener y seguir un sofisma es menester mucha me
moria , porque á cada paso se asoma la verdad. Hemos vis
to las contrariedades con que este autor defiende su sistema: 
y aunque en la primera parte queda bastante demostrado su. 
artificio , añadiré aquí para colmo de ellas la expresión que 
yierte al § . X I I I . de ésta en un paréntesis, donde dice : ¿ / 
quien p i r ó , valuar hasta donde la población puede llevar al pro* 
ducto de las tierras } Luego no es este producto el que lleva 
( ó causa) á la población , sino ésta ai referido producto, 
¿ Que mas pude yo haber dicho á mi favor ea mi segunda 
carta de dicha primera parte« 
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fomfoe ; ya sea que resulte por una simple ope
ración manual., ó ya por el ministerio de ingenios 
y máquinas que la faciliten : y accesoriamente 
comprendo también todas las operaciones de co
mercio, que son consiguientes al efecto manufactu
rado , en ventas , conducciones, fletes, seguros, 
cambios, comisiones &c. \ pues todas aumentan las 
ocupaciones de los hombres. 

^ IL Este cumulo de ocupaciones dixe en la 
.primera parte que era la medida de la agricultura; 
así ;por ser el primer origen de la populación, man
tenida con el precio del trabajo , como porque el 
campo de la industria es tan vasto, como es inter
minable el coto de los trabajos .públicos, en todo 
quanro el hombre., sugeto al capricho y á la nove
dad , ha menester parala vida c iv i l , desde lo pu-

1 ramente necesario , hasta lo mas superfluo de su 
, uso. Toda la naturaleza es su taller y su materia en 
sus producciones sensitivas., vegetables y mine-
rales, 

I IL En lo sensitivo quantos anímales habitan1 
la tierra , pueblan el ayre, y surcan las aguas, son 
objetos de la industria del hombre, con sus lanaŝ  

;cerdas5 cueros, plumas, huesos, dientes, trompas, 
astas, conchas, callos, escamas, carnes, espermas 

' &c . para una infinidad de obras de mano á que -se 
emplean estas materias. Solas las lanas, ya finas, y 
ya ordinarias, pueden hacer feliz á un reyno coa 
•las varias obras que de ellas se hacen, así en telar, 
como á ahuja, de paños de todas clases, otros in-



Caitos téxidos Uses , labrados 5 listados, bordado^ 
•>iBedias, gorros, y todo género de botonería, som
brerería 5 tapicería. &c. La. seda comprende poco 
•menos copioso numero de obrages de telar y á t 
•ahuja en terciopelos,, fondos ?: melanias % íafeta:-
íies de todos géneros 5 grisetas & c . , medias r. gót~ 
*f os y- toda especie dé bordados. Las pieles de toa
dos tamaños , en su preparación y curtimiento, 
encierran igualmente innumerables -formas > que re
ciben en las tañerías, 7:. guan te r í a smangu i t e r í a s^ 
demás,- oficinas, para suelas} corregeles, baquetas, 
á n t e s , gamuzas % cordobanesbadanastafiletes,, 
^uadamasiles &c. La pesca, de todo género (' qufe 
se puede considerar manufactura, por ser- todo, SVL 
valor de industria,,) abraza, también, un sin fin de 
ocupaciones y beneítcioaenlas varias, clases de cu-
Sraciones y preparaciones: que recibe en su, principal1,, 
^ en sus grasas,, espermas,&c. á cuyo- ramo, per* 
tenecea hs. preciosidades., del mar- ^ como, son las 
perlas f, el coral, el,nácar, y las,obras, que de ellas 
le hacen», 
- IV, En lo vegetable las. flores-, las: frutas. ^' 
las plantas, proveen á muchísimas,, extracciones f 
reextracciones.de' líquidos:, para, varios compues
tos que se l iace», así tn almíbares y licores,, coma 
'm medicinas, y especies, de droguería,. Las made
ras, de todo genero ya, en vida,con sus; goma% 
amonas: y resinas, que destilan , y sirven para, dífe-
tentes; composiciones,, de brea,/alquitrán, pez;&c, 
f ya cortadas para carbonesredificios p 'navios ^ 

©bn*s 



^Bfás efe- Cáfpititetos , ensambladores , fvaftistasi, 
tallistas;? escultores y demás.. E l lino, y el cáñamo,; 
el algodón , y otras, peluzas de arboles y plantas^ 
s l r v m á una mfínkbd de-obras :j,así en ;su Miado,, 
^omo en 'varios texidos de lierizos 'ordinarios ^ l i 
nos y finísimos encaxes % bordados, desliados f-
Qtras labores , como también á todo género de 
cordages y jarcias. Las cañas de azúcar, plantas d^ 
íEbaco , cacao y toda especería cuyo -mayor vâ -
Ipr es de industria, y otras plantas pata tintes , co
mo la grana silvestre) la rubia &c. Los juncos, pal
mas , cañas , cortezas y espartos que se destinan á 
(Jiferentes obras de cordages, esteras, ruedos y si
llas. Los trapos y lienzos viejos, de que se forma 
1̂ papel, y los cartones, como asimismo las arlnas 

de que se componen el almidón ralcorzas'? polvos 
de pelucas & c . 

V. En lo mineral los barros, arenas y sales 
de la tierra , que se emplean para los íioríios de 
ladrillo y texa , alfarería de todos géneros fina y 
ordinaria, vidriados, bollas, loza,porcelana-, pipa$ 
de fumar & c . , para los.hornos de- vitrííicacron-, y-
fábricas de cristales, en que entra una infinidad de 
manufacturas lisas, labradas y buriladas,;, Como son 
vidrieras, toda especie de vasijas-, espejos-, arañas y 
demás obras. El azufre, salitres, vetunes, abogues y-
diferentes tierras de droguería^ de qué - sé háce la 
pólvora , colores para pintar , tintes finos y ordi
narios &c. Las piedras para edificios y .bornos de 
CÍJ y yesg« Las jaspes j ixuripoks y otrss piedras, 

es-



•especiales.parai varias obras y fígófas. Eás pleárái 
preciosas, ia plata , el oro, y otros metales bati^ 
dos, Miados y fondidos , para mil sin número de 
obrajes, bajiiías , diges, joyas, bordados, galones y 
figuras inlimtas. E l Merro y el acero para todo 
género de armas út i les , instrumentos, cerragería, 
cuchillería , herrería , clavetería, mercería &c. E l 
cobre, latón, plomo , estaño , bronce y fuslera , de 
que resultan tantos compuestos y formas; ya en 
hilo ',: ya en barras-y chapas park mercería, joyería, 
campanería, calderería, estañería y fundiciones dé 
artillería, balas, imprenta &c . 
• ¥ L Cada material de estos: necesitaría en ef 

por menor de sus compuestos de un largo catá
logo y que se- dexa á la eonsideracion de ' cada, m o y 
pues no-es fácil numerar las-manitfaeíuras-existen
tes, y quando lo fuese nada se adelantaría, porque 
cada dia va inventando lá mocfa otras nuevas. Me-
ditémds en su particular, v . gr. la lana, lá seda, eí 
lino-'ó-el hierro ¿ qmnta infinidad'de maniobras na-
encierra?- Sea otra qualquiera. materia' menos• con-' 
siderable, como , por- exemplb- la- cera ,1a madera0, 
del ay-re 7 y liaMarémos en l̂a. primera tantas lbr-:' 
mas en todo género de velas, bugías, aehas-, figu
ras diferentes % perlas falsas & c . , y en la segunda 
tanta, especie- dê  casas •) estuches, peynes, tinteros,5 
cavos de cuchillos y ©tros adornos. Sin embargo 
todo se gasta y se eonsume, y se renueva con las 
modas, que son el móvil de esta máquina. No se 
Dome solo para vivir; > véase lo grpíuso, lo delicar? 

do. 
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Eo, y ío áciovnado de las mesas. .Nô se viste solo t 
para cubrirse, nótese la variedad , y lo costoso de 
los trages en el hombre desde la cvilla del pie 
hasta las plumas y bordados del sombrero , y en 
la muger desde el mas despreciable alfiler hasta 
el mas precioso brillante.. No se alverga por solo, 
guarecerse, dígalo la obstentacion de las casas, en 
sus adornos, muebles, salas, y gavinetcs, cuya sun
tuosidad necesita de un nuevo caudal. No se ma
nifiesta en la calle con indiferencia, hablen las car-, 
rozas, coches, equipages y libreas , y aun las libe
ralidades excesivas. En estas clases del luxo hallare
mos usadas las mas costosas maniobras , y lo mis
mo á proporción en las demás: la sola diferencia 
está en la calidad y cantidad de los efectos que se 
usan. 

V i l . Todas estas cosas de que se sirve el hom
bre de qualquiera estado que sea , constan del tra
bajo industrial, y mantienen en su formación mu
chos millares de individuos á costa de los consu-n 
midores de ellas. La mayor parte de su valor vie-
oe de la mano del trabajador *, pues aunque en al
gunas obras groseras puede la materia importar 
k mitad, en otras muchas, como son los ramos de 
quinquillería , mercería, ferretería , reloxería, en-
cages ricos, bordados, abanicos, pinturas, charo
les, cristales y otras infinitas, vale muy poco el 
material, y quasi todo es maniobra su importe. 
Si estas manufacturas se fabrican dentro del rcyno 
de materias de su propia cosechaj y se gastan en él. 
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el valor de ellas mantiene á la populación de süs 
trabajadores, á la de los cultivadores de las ma
terias , y á la que accesoriamente se necesita de 
otras clases y ordenes del estado, como queda di
cho. Si se consumen fuera del reyno tanto mejor, 
porque entonces todo este incremento de; pobla-' 
cion que resulta de su maniobra , se mantiene á 
costa del país consumidor, que se hace deudor de 
su importe, 

VííL, Esta es la razón porqué el producto de' 
los trabajos públicos es la mas legítima % y la mas-
segura riqueza del estado , sin los quales las mas* 
preciosas, minas, los exércitos y armadas mas. bri
dantes no son mas. que unos bienes., momentáneos^ 
qiw se desvanecen como el humo. Por esto las-
naciones; mas linces se disputan continuamente el 
imperio, de la industria, que es la. llave maestra 
de la opulencia , seguras, de que el dinero no es 
mas que signo de las. ocupaciones, útiles, y de que 
ha de ir fo.rzosaínente á. la mano, del trabajador, 

I X . Procuran primeramente, conservar para sí 
solas: la acción 4 todas las. maniobras, de sus pro
pios consumos y menesteresj tomando las mayores: 
p reca i i c ionesá fin de no gastar nada manufactu
rado del estrange.ro j. sino las materias, primeras, y* 
frutos, indispensables de que carecen-* de. cuya ver
dad, son prueba práctica los. reglamentos de sus 
aduanas, formados con este- único objeto^pues, sa
ben que el consuíno. interior es la basa fundamen-' 
tal de su poder. Después' na contentas con esta: 

• • vea-
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^eíita|a- natural y legítima-, intentan estender • su 
fuerza industrial sobre las demás nacbnes desidío-, 
sas > llevándolas trabajado todo quanto han de 
vestir calzar y usar ^ y tentando su flaqueza por 
todos los incentivos de la moda y del luxo. Por 
estos medios las naciones fabricantes ponen á las 
consumidoras en una perfecta contribución con ei 
paliado nombre de comercio, causándolas dos dak 
ñ o s : el uno , en que las primeras estienden su po
blación y poder á costa de las segundas * y el otro, 
en que á éstas las privan de aquella part^ de po
blación y fuerzas, que las daría la elaboración de 
las manufacturas que gastan estrangeras. 

X . ¿ Que mucho pues, que de esta suerte el 
reyno mas grande, y de las mayores facultades 
agricultoras pueda aniquilarse ^ y lucérse esclavo 
de otro menor y estéril, con tal que éste sea in
dustrioso ? ¿ Que mucho que éste le chupe la san-
gre, y le debilite las fuerzas, si Con el uso de sus 
manufacturas le saca el oro , la plata, y quanto 
tiene de precioso en pago de ellas, y le extinga la 
población j que debía mantener fabricándolas por 
sus naturales ? Lo peor de esta triste constitución 
es ) que con la continuada dependencia y siigc-
clon, el reyno consumidor se acostumbra y conna* 
turalíza de tal suerte á la miseria , que ya no la ad
vierte ? ni conoce sus males, porque no ha visto 
Otra cosa mejor: y este es aquel letargo insupe-
Sable , á que la desidia arroja á las naciones descui
dadas , que muchas veces complican j y hacen 

mas 
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jmas grave la enfermedad con los que juzgan remé4 
dios 5 y no somiias que unos vanos esfuerzos ? se-
mejantes. á los que hace el que está poseído de • 
profundo sueíio. 

XL Que, todo eí poder del rcyno consiste- ed 
el número de sus trabajadores 3 dexé bastante pro-
hado en la primera parte , y creo no necesita de. 
mas apoyo que- el de las superiores luces deí sabio 
gobierno^de S. M . En la Real cédula de 15. de 
Agosto de 176 6-.-. j dada en San Ildefonso 7 en con-
firmacioft de las ordenanzas def Gonsulado: de: 
Burgos r que- dice- al mimero XM. r por Ib. qud de
seando tengan siempre- a, h- vl'stj* mTs fieles vas dios ¿ con. 
especialidad- ki'nohks-, p personas- dtM'sttmton, la tm~ 
fórtmefa del' comercio por mayor j % del estabkclmíenr 
to de fábricas y manufacturas,' en- estos nynos, { dtqm 
pende la recuperación, de- la agricultura ) renuevo .&c». 
ND- puede mejor decirse lo que es la industria, ni 
h que sin ella viene: á- ser kagríciilrura ; pues dice 
fue de ella pendecomo- tengo largamente explica
do en dicha primera parte. ; . ' •, • : 

Xí:L Este CD-nocimientQ'.de' nuestro • mimst erio^ 
y este- justísima aprecio: dé- la industria, que- en - eí. 
citado número' obliga al zelo paternal dé S. M , á 
oBtcet premios y recompensas Sfod&'dumo de fábricas^ 
que-: mmlfesfást-h'ahsr - addmfaAo. 6'perfeccionado: .algu+ 
na de sm: marnfacturas-^ 0}destuhterPo afra nueva-in*-
v.mlon' é 'c . ha sído-siempre'uno mismo^ como, 
coosta.de varios decretos-5 y dé la pragmática at 
prrogia-lia expedida en i ^ - , de Diciembre .de.líó'S^ 
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ffor e! Señor Don Carlos' 11. y 'dedaratitfo r que el 
trato y negociación de las fábricas ha Sida y es en todo 
igml al<de ' Ia. labranza y crianza de propios frutos y siá 
qm--m manera alguna obste á ia nobleza , inmumda-
des y prerogafivas de ella su exereicio : de manerav 
que en todos los sigíos: y reynados hallaremos vm^-
formes estas providencias. 

XIÍI. Sm embargo de todas estas buenas díV 
posiciones, es evidente que hemos padecido na 
lamentable atraso en este principalísimo punto, 
de qm pende la recuperación de la agricultura ,, y tô -
da la felicidad del estado. Si faltan las ocupado-* 
nes útiles por esta causa y no tenemos, que buscar 
otras á nuestra decadencia. '( Que ha de hacer el 
dinero-?. sino buscar censos r juros. ?, y otros em
pleos, de corto rédito , si falta la industria r que 
pudiera proporcionarle mas quantiosos ? ¡ Que.'ha; 
de hacer la gente r sino espatriarse 5- embarcarse á 
dedicarse ai celibato por su comodidad ^ y moti
vos puramente temporales', sino halla en que ocu
parse y y ganar la vida? Verdaderamente todas 
estas que se alegan por causas 5 no son mas que: 
piecisos. efectos de la falta de industria.. Si .ésta se 
pusiése- en vigor y en. h o n o r d e ella nacería un co
mercio LitiL: crecería la población y las labranzas:: 
se. aMmentaría la circulación , los giros, los nego
cios, y los lucros honestos T que diesen empleo k 
las gentes , y los. caudales,- Para conocer si la na
ción ':s.e. halla en el feliz ó infeliz estado de activa ó 
pasiva d,e fabricante o de consumidora 5; no hay 
T^om^M^ G ' mas ' 
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mas que atender á lo que da , y á lo que recibe : las 
aduanas formarán su balance mas seguramente que 
los cambios, < • • • 

XIV. A l principio del siglo pasado ( 1619.) 
nos manifestó el Doctor Moneada • el estado pasi* 
vo- de la España y su despoblación:, diciendo con 
verdad y acierto , que el único origen de sus ma
les era la falta de industria propia ; aunque los re
medios que aplicó no fueron los mas adecuados. 
Para probarlo hizo la emimeracion de las manu
facturas esrrangeras -que entraban en el rey no , y 
su por menor sumado ascendía á treinta y nueve 
millones y medio de ducados. Si en esta cuenta-
pro cedió con un conocimiento íixo 5 ó por mera* 
eongetura 5 no nos liaceal caso ; porque en el día 
no nos sirve el estado de .aquel tiempo, y .solónos 
importa saber á punto cabal el actual consumo de 
las manufacturas de fuera. No es íacil .sacar estas 
no t i c ias ( que como he dicho serian muy útiles' 
para los cálculos) pero tiene siempre el ministe
rio esta segura clave, para-comprobar cualesquie
ra congeturas del público. 

XV. El arancel general del año de 1709.;, que 
rige nuestras aduanas, para la percepción de de
rechos, .Reales , y está formado por la práctica dé
los efectos que entran y salen , nos puede dar al
guna luz en este asunto. El nos pone .á los ojos^ 
parte considerahie de .aquel gran por menor de-
manufacturas , -que he omitido en los §. IIL , IV. 
y, V» de esta .carta : y -es digno de .observarse^ 

" i 3 que. -
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f̂ue de mil ciento y quarenta y siete artículos, que 

aombra , son todos, obras, y manufacturas estran-
geras que entran en el reyño , (inclusos pescados, 
azúcares y especería que reputo tales, por'su va
lor industrial) á excepción de cueros al pelo , l i 
no , cáñamo , .palo brasil y cera. De los cueros 
es corto el ingreso , y solo para algunos curtimien
tos de los puertos de mar ; pues por lo general 
todos,, los, demás se emplean, en curtir los cueros, 
délas carnicerías,del rcyEo^, teniendo muchos que 
dar en verde al estrangero. El lino que entra tam-
hkn es. muy poco , y éste: en gran, parte- manufac
turado ? porque viene rastrillado , y puesto en l i 
bras , en cuyo trabajo le quedasu lucro alestra»-
ga-o-. Lo. mismo sucede á la cera blanca ?: que de-
xa su utilidad en el bíanqfiéo : con que se puede-
decir , que. solo d hrasíl, algún cáñamo que se. trae de: 
Mis tüfm. jar das ^ y ¡a cera amarilla que se gasta, dé: 
fiera,:son frutos, en. Ibs; mil ciento y quarenta. y 
siete artículos;del arancel;, y todos.ios demás:ma-

. nufacturas:, como- se puede- ver en el"., 
i ^ X ¥ L 'Lo que sale, det reyno-,, a excepción de: 

• algunos, frutos, como son. vinos:, aceytes pasas y 
extras, frutas. „ son quasi todas, materias primeras y; 
tintes á saber,.. lanas- finas, seda en rama, hierro, 
acero , grana ,::añil'^.campeciie-,,.rubia.sosa;. &c.:: 
de suerte ,. que lo: que damos son simples:, que: 
deMamos retener (. si', hubiera industria )• para ma* 
sufacturarlos.,.. y engrosar- nuestra, población, com-
sui maniobra , y ib que recibimos: e¿ una cantidadl 

Ü CL.2I. gro)-
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/prodigiosa de obras manufacturadas, que nos mi
noran la populación, quitándonos el dinero y la 

- gente , que debía mantenerse en -su fabricación. 
Si yo según las noticias públicas , hubiese de for-

• mar una cuenta prudencial á las manufacturas es-
trangeras, sin temor de exceder, • y con grande 
apariencia de quedar corto , seria su cargo y da
ta como -.siguen. 

MeciMmos en dichas mmífacuras, 

t i . Millones pata el gasto de la península, sus 
islas y presidios. 

isa. Millones para el de ios dos continentes de la 
América , sus islas, y las de Canarias y Filipi
nas , y registrados en flotas, azogues, per-, 
misos j compañías y avisos sueltos. 

• 9. Millones en comercio ilícito de América y 
dichas islas. 

•40. Millones de pesos de á quince reales velioU 
en todo. 

: • Damos en pago de ellas* 

10. Millones que nos sacan furtivamente de In« 
días y dichas islas, partes en frutos, y ma* 
yor parte m metal " • • -
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'9 i Millones que damos en lanas finas y añinos. 

£ ^ Millones que también damos en frutos del 

reyno , como son vinos, aceytes, hierro, 
seda , sal 9 frutas, maderas & c . , y en fru
tos registrados de Indias , como cueros, 
a ñ i l , grana tabaco , drogas , palos de 
tinte &c. 

ií4"; Millones que salen de la península en plata 
; y oro. 

•¿¡.o. Millones de pesos de á quince reales vellón 
en todo. 

X V I I . La justificación de la primera partida 
'del cargo- y solo se puede rastrear por los dereclio^ 

.. de entrada: y siendo' éstos mas rigurosamente exi-
' gidos, y mejor custodiados en los puertos del 
océano: cantábrico, que enJos demás ^.tomaré por 
modelo este ingreso. El derecho del Consulado' de 
Bilbao , que es medio por ciento escaso, sobre lo* 
que entra y sale , no baxaba (antes que se fomen-
tase á Santander ) de 14^ pesos anuales, en so
lo los efectos que se recibían estrangeroseomo^ 
se puede ver' hecha, la., cuenta- por un quinquenio-
de tiempo-de paz;; cmyo-valor á este respecto de
bía, ascender á 2, 8OOTJ Pero como este derecho- es 
confidencial y sin fofmaalgiina.de registro-, desti
nado.' para reparos de puerto-y calinos f y solo; se • 
'Fom^IF* C 3; co-
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cobra por la declaración voluntaria de los comer
ciantes , quienes señalan en las villetas de cada 
fardo el importe que le corresponde , tirado siem
pre del coste principal, sin incluir los gastos de 
embarque , comisión , flete & c . , no es dudable: 
j0* que rigurosamente cobrado , subiría á mayor 
cantidad : 20. y que quando estos efectos llegan á 
sus destinos, ( parages del reyno , donde por lo 
regular debían fabricarse ) ya muchos de ellos 
van -recargados de quárenta i cincuenta por cieli
to , 'así por los referidos gastos de flete , comi
sión , seguros &c, omitidos, como por los que 
nuevamente sufren en la internación , como son 
derechos de aduana , conducciones, comisiones 
& c . *, con que aunque unos y otros gastos solo se 
consideren en la totalidad en veinte y cinco por 
ciento del expresado valor , ( que es bien poco ) 
ya es un aumento de yooy pesos, que agregados á 
los 2. 8oo|| del principal, hace un valor de tres y 
medio .millones en las manufacturas estranas que 
entran, por Bilbao. . , ' . 

, XV1Í I . Yo estimo , y procuraré probar , que 
Bilbao en el estado de su plenitud j esto es, an
tes de la vivificación de Santander , no proveía 
de efectos estrangeros á la sexta parte de la pe
nínsula : en toda ella se gastan igualmente estos: 
efectos 5 como lo vemos al ojo : luego si los que 
entran por Bilbao pasan de tres millones y medio, 
el consumo total del reyno asciende á mas de vein
te y un millones de pesos en las expresadas ma-
miiacturas. . E l 
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XIX. E l año de 1766. entraron en Bilbao 

por valor de 3. 6 8 5 33. y un tercio de pesos, 
hecha la valuación como vá prevenido ; pues que 
la avería ordinaria y extraordinaria del Consulado 
produxo 14^750. pesos sobre los efectos de que 
hablamos, y su por menor e s á saber: 

r Por pesca. jr^ogooo 
Gran Bre- ! Por manu-
taña. t facturas. . i . SHi1'5'?-

| Poridemj 

1 Irlanda. . 1x^4.66. 

Holanda, . • . Por idem. . . 

1. ^ i ^ J ^ T 
A-

» » » 6-13^833.^ 

.Rancia. » * Idem, * 

Formgal . . . • Idem. * 

ÜLmburgo.. . . Idem* . 

Husia. , ,. « Idem. . 

Dinamarca. * Idem, 

, SOÓ'ÍJISJ.'-J 

1 

i5'Tg8g3,-j; 

• • « • 

í faades. .».«. , Idem, . * * « , • • ^ 0 1 2 ^ 2 2 1 . - * ' 

• í% 

Este 
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X X . Este ingreso no puede comprofese póf 

solas las aduanas de Cantabria , así por,lo que se 
consume en las tres provincias esentas, como por 
lo -que desde Bilbao pasa por mar á ios puertos 
vecinos ; pero podemos hacer una especie de 
prueba con la agregación de la aduana de Santan
der , cuyo puerto aun no tenia en aquel año na
vegación directa , y hacia todavía su comercio, 
por la escala de Bilbao : de • suerte , que todos: 
aquellos efectos ( á excepción de los consumidos 
en dichos países libres) debian internar al reyno 
por las quatro aduanas de Vitoria , Orduña , Bal-
maseda y Santander j las quales según noticia que 
tengo produxeron en el mismo año de 1766, 
308^022. y medio pesos de á 15. reales. ( / ) 

X X L Para saber de qué capital procede este 
rendimiento , es de observar , que aunque el aran
cel de derechos que rige se formó sobre el píe de 
quince por Ciento del valor de efectos, éstos han 
subido considerablemente desde el año de 9., en 
que fue establecido •, acá'*, de manera, que aunque 
en algunos corresponde á dicho quince por ciento,, 
en otros no llega á nueve, y en muchísimos ni á 
•siete por ciento de su actual valor 5 como se-pue
de fácilmente verificar , con que dando al total 
$Íe efectos uno con otro diez por ciento, vendrá 

( z ) E n i7£§% produxeron ^ [ l í o - f . 7 un tercio pesos, y 
poco/ menos en 175-7. , á que corresponde un capital de 
3. z ^ y o ^ i . j m tercio p e m » 
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a salir un Sápítal de 3.. pesos : y para los 
expresados 3. 687^5 3 3. y medio del ingreso de 
-Bilbao :9 solo íaltarán 607:11308. pesos y medio, 
que se pueden considerar consumo -de las provin
cias esentas 9 descontado lo que hubiese pasado 
desde Bilbao á los puertos de Asturias, engrosan
do el rendimiento de aduana de aquel principado; 
lo que no es fácil saberse , á no llevar cuenta se
parada , por estar mezclado con los ramos direc-v 
tos de aquel comercio. 
- X X I I . Que Bilbao no provea de estos efec
tos á la sexta parte del reyno , quedará excesiva* 
mente probado con probar que las referidas qua^ 
tro aduanas no abastecen á mas que di día sexta 
parte. Las remesas de géneros que salen de ellas, 
solo internan kasta tierra de Madrid 5 donde ya 
las de Cádiz , Alicante, Cartagena & c . las hacen 
fuerte oposición por las gracias y moderaciones 
del adeudo de sus derechos j tanto , que muchas 
de ellas llegan á lo interior de Castilla la vieja. 
Navarra y parte de. Aragón llevan sus géneros por 
1̂ puerto francés de Ba|//?íia , y el resto de Ara

gón por los de Cataluña. El reyno de Galicia se 
provee por laCoruha, Vigo y otros puertos su-, 

-yos con que puede decirse , que las expresadas 
quatro aduanas solo abastecen de efectos estran-
geros á las provincias de Guipúzcoa , Vizcaya, 
Alava , Rioja , Montaña , Asturias, Burgos y sus 
partidos, Zamora , .Toro, Patencia , Salamanca, 

aliadolid y,sus agregados, Avila ? Segó vía , mi-, 
tad 
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tad del re y no cíe León , y mitad "de Madrid y sú 
partido , que juntas, componen según el sumaría 
de Uziariz^ folio 3$. ,24911384. familias de á cin
co personas 5 y aun no son ta sexta parte de nues
t ro vecindario general. Considérese ahora quantc* 
entran á la parte de provisión de las; expresadas 
diez y seis provincias los citados puertos, de Ba
yona 5 los de Galicia , los de Asturias y las. fron
teras, de Fortugal, y se hallará indubitable % que 
los efectos, que entran por las quatra aduanas de 
Vitoria f Orduha , Balmaseda y Santander ape-
-lias: bastan al consumo de la sexta parte de la pe
nínsula ^ y mucho menos los del ingreso de Bilbao. 

XXí íL Aunque; la prueba producida de los. 
derechos de aduanas no es infalible , ( porque era, 
menester para esto mas, general, y mas individual 
noticia.) no dexa. de- persuadir mayormente si se 
tienen presentes dos. partidas, que en ellas no vánt 
consideradas fl j son los. efectos, de mucho valor y 
poco buíto 5 que,;'-se permiten enviar' por la. estafe
ta 4 la dirección principal % y el contrabando que-
-de estos mismos; efectos se suele, hacer ; pero pa-
-fa. conmigo, el ingresó- de Bilbao- se acerca mucho 
3 serlo* >: atendidas fas circunstancias ya explicadas, 
de lo confidencial, de' aquel derechode que quan-
to entra se consume en el reyno , sin que nada 
Vuelva á salir , y de lo- mucho^ que se introduce^, 
como digo' f por tos demás puertos.:. de suerte^; 
que no sera estraño- suban á mucho mayor canti
dad los veinte y; na: naílones, de pesos ^ que por 

esta 
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^stá regla van tonsiderados consumo de toda la 
península. 
' XXIV. . Si el gasto; de estrangería que tace

mos en Europa es tan grande , .hay apariencias de 
.que no es menor el que se liacc en las Amcricas, 
y las expresadas islas, -aunque no -se pueda cono* 
cer por el inmenso contrabandoque infesta i sus 
dilatadísimas costas. Visible es la moderación de 
los diez millones que pongo por segunda partida 
•de nuestro cargo , reduciendo á ellos todo quanto 
cada año se embarca para los expresados dos con
tinentes , sus islas, y las de Filipinas baxo de regis
tro. Sola la nueva España se dice que produce de 
nueve á diez millones de pesos, para los quales son 
necesarios al pie de siete millones de mercaderías re
gistradas anualmente. E l producto del rey-lio del Pe
rú ya se sabe que es mucho mas quantioso por sus 
riquísimas minas, en que se incluye la tan renom
brada del Potos í , y es notoria la freqiiencia de 
permisos y expediciones que ván diariamente pa
ra aquel continente. Juzguen pues los-mas instrui
dos en esta materia-, si lo que anualmente entra 
en dichas nuestras posesiones de la América :, islas 
de Barlovento de Canarias y de Filipinas registra
do en ilotas ^ azogues, permisos, 'Compañías de: 
Caracas, Habana , Barcelona y demás navios suel
tos pasa ó no de los diez millones dados á las ma
nufacturas estrangeras. 

. X X V . Los nueve millones de ellas, en que 
valúo el comercio ilícito de las Indias y dichas is

las 
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las par tercera partida , siempre sera limitadísima 
cómputo. 5 a vista de que los mismos estrangeros 
confiesan que es mucho mas lo que por esta vía 
han comerciado en nuestras colonias., que por ma
nos de los españoles , aun quando éstos nada po^ 
dían emprender por- su propia cuenta. El autor de 
fos inferesn de- Inglaterra mal entendido* mi h guerm, 
eontn España ^ dice , • hablando de este comercia 
clandestino- . ( folio 48".,) que es, el mas eomíderaMt 
que- ha-cen- ( los: Ingleses) en ta América j y que aun* 
^ue no se sabe' tadkalmente su producto-¿- es cierto que 
for. lo menos Higa d seis millones de peso* 5 y que por 
ningún condmto: rec¡h¡'an-mas de ' Esparía que por este-*. 
EstOí era; al.principio' de este sigk> ? quando-- no te
nían otro • abrigo- que el de la Jamayca para este 
efecto- 5, 1 que harán pues posesionados de la Flori
da para pretesto d:e freqüentar el golfo mexicano? 
I establecidos en la colonia del Sacramento por 
medio de ios portugueses ?' ¿,yco:n la capitulada-li
bertad de entrar en nuestras-costas á cortar palo--de 
tinte- ?- Estâ , es- la parte dé, los, ingleses en aquel" co~-; 
memo furtivo : ellos se quejan de los franceseŝ  
diciendo 5. que en- todo se les-, atraviesan-., y iieváií 
lo mejor r por otra,- parte no- se descuidan- los ho-
k ílcscs desde ''sus establecimientos, Curazao y 
Surinam, quienes" quedándose- con la plata. que:-
sacan , benefician descaradamente- con nosotros el' 
cacao- j, tabaco- y otros frutes nuestros-;' con quê * 
¡ en que valuaremos- el comercio ilícito de- las la-
dias-í ]6zguenlo-los. inteligentes^- < f 
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X X V I . Lo que damos en pago ele las manii-

íacturas cstrangeras , .padece menos duda. Los 
diez millones que pongo por primera partida , son 
correspondientes á los nueve que he dicho entran 
furtivamente en la America , y es natural que sal
gan del mismo modo una quarta parte en frutos^ 
y las tres quartas partes en metai, como dice el 
citado autor ingles, á bs-quales agrego un millón 
mas, correspondiente á efectos que áieron k ixo 
de registro , por "los muchos caudales y pasageros 
•que -vuelven clandestinamente en navios y ;por 

, puertos estrangeros, movidos dé la codicia-de es-, 
cusar la-paga del indulto , y del deseo de econo-
mizaren los fletes devuelta, y .beneficiar su CÍH 
ñero con el estrangero. 

XXVIL "Los .nueve millones y medio que clof 
a l valor de nuestras lanas finas y añinos en ios 
puertos estrangeros , son evidentes: y si en los 
seis millones y medio que -atribuyo á los demás 
frutos del reyno , como soB winos, aceytes, hierro, 
•sal&c., y á los de Indias, q^e ván .exprésalos^ 
liubiese de mas ó de menos, ( pues no es fácil ..sa
berse á punto fixo ) eso será de menos ó de mas 
lo que resulte en los catorce; millones que conge-
turo salen de ia península todos los anos en diae-
TO. Estos preciosos frutos nacionales ( despu'es de 
•mantener á sus cultivadores) nos preservan de-que 
•salga también del reyno el valor de su importe. 
• XXViíí. Algunos han querido calcular las r i 
quezas que han tenido de nuestros dominios de 
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Indias, para conc-epíuar ei valor de sü comercio'. 
Don Gerónimo de Üzíariz,, „ citando,ios,autores; 
que escribieron, hasta su tiempo r dice, que sola 
el metal que ha. eotrado^ en España, baxo de regis
tro corresponde á m.as. de. veinte millones, de-pesos; 
por- año, Don Míguei de. Zabala ? disciirriendo, so
bre Lis mismas noticias., saca todavía mayor suma,, 
aunque- la reduce á quasi la misma, de Uztariz con 
las baxas y sacrificios que acostumbra en sus regu
laciones : y- uno y otro convienen: ea que es mas, ó. 
á lo menos,, Q.tro. tanto, lo.- que los estrangeros han., 
sacado, y comerciado,, de contrabando.; de manera, 
tfue el concepto, que. resulta, de. la mente de. los, 
expresados autores.- sobre todas nuestras colonias:, 
de-América y sus. islas...,,, es.que producen anual
mente por la parte mas. corta, duaienta-,, millones,, 
mitad; baxo de registro , y mitad de- contrabandoi; 
i - saber , quarenta millones, en,, metal:, y di-ez:-efl; 
fimos- de-aquellos países,. 
- XXIX... Calcilla, tambieaUztariz la plata, y oro:. 
.̂ ue- puede, haber - en, toda,: España , y apenas,, se re*-
míelH/e á creer, que suba.todo,á,cien, millones,,en-
trando no soiameníe- las monedas., sino, también, la-, 
-plata y oro., labrados., de- los, particulares, y dé: las, 
iglesias,.:, dedo. que. podemos, inferir sin. violencia,, 
que: habiendo-ya-, mas., de doscientos; anos,, que-estám 
viniendo con. la. explicada, abundancia, los. referidos: 
tesoros de Indias., no> corresponde.' 4 medio, mi--
lomeada-ano Jo que ha, quedado, dé- ellos; Es* 
p,aÉa: ̂ a m m coBtatia- que, había, antes del: des-

cu-
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cubrimiento de aquellos vastos países > y que todo 
lo ciernas ha pasado á los cstrangeros j esto es, á 
razón de cerca de veinte millones por año. 

XXX-. Dedúzcase pues de estos antecedente^ 
si la cuenta que dexo hecha alas manufacturas , (co
mo dixe ) con graneles • apariencias de quedar cort-
tísima , quando en .vez. de los veinte millones ? ó 
cerca de ellos, en que regulan lo que anualmente 
Sale de la península , yo los limito á catorce.: y 
quando el comercio clandestino , que aprecian elfos 
en otro tanto como el registrado -, le dexo yo en 
solos nueve millones. Si estos autores se fundan 
para sus cálculos, es preciso que gastemos ó en 
Europa ó en las colonias, ó' bien -en una y otra 
parte mas manufacturas estrangeras que las corres^ 
pondientes á mis quarenta millones , y que pasea 
tal vez de quarenta y cinco ; pues de otra suerte 
no saldrían del rey no los veinte millones anuales 
que dicen porque .sí salen ts -en pago de manu-. 
facturas.. 

-XXXÍ. Las aduanas del reyno que son como, 
el pulso del cuerpo político, nos confirman en los. 
mismos indicantes.'Queriendo valuar Uztariz el 
r-endimiento general de todas una con otra saca 
que podrá ser un ocho por ciento de todo el va
lor que entra por .ellas pero me, parece un poco 
fuerte esta regulación > atendidas las muchas gra
cias introducidas en algunas > y el método y va
luaciones baxas de las del mediterráneo.. Yo nO' 
me 'atrevieíaá pasar de seis por ciento de estima-) 

cioa 
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don en todas por estas Gircunstandas ? y la de! 
contrabando y fraudes v lo que dexo a la veriíkar 
don de los instruidos : entretanto partamos la dt-
fcrencia y y sea un siete por ciento el rendimiento 
general. Los treinta y un millones que supongo ea 
mi cuenta entran para la península, y las colonias,, 
importarían á este respecto 2 . lyoy pesos: el pror 
ducto. total de- aduanas con nombre de rentas ge-
neraks, ( cuy o*, principal renglón son los. derechos 
de los. efectos que ¿ntran. estrangeros-; pues las la-
m s y la sal=, el tabaco-&c... tienen, sus cuentas separ 
tadas.) asciende á cosa, de quatro millones de pesos: 
con,que nos queda. to.davia'eWasto*campo decer* 
ea de dos millones- para, los demás., ramos menos 
quantiosos ?. y en que presumir por consiguiente 
miayor eli ingreso, de los, electos esírangeros que 
entran .para- el: rey no.-y sus, colonias, que lo regu
lado- en, mi cuenta. Sola la. aduana, 'de-Cádiz dicen 
los--prácticos.que recibe por mas.de.quince, millones 
anuales; ¡ pues que estrano sera- que todas, las de
mias aduanas' del rey no reciban 'juntas otros veinte 
millones.- en véndelos diez y seis, de mi regulación b 

XXXII i . A la verdadi, todo se liará creible £ 
quien con. reflexión advierta r que todas las nacio
nes rnteresan. considerablemente en;el comercio de 
nuestras, colonias.,: que todas las ferias del reyno. 
se compones de; manufacturas de fueran que quan-
ta. ropa gasta, la gente común ( especialmente mu-
geres ). es una infinita variedad de texidos ingleses 
de lana:que. los particulares hacen un gasto asom

bro-
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Broso á la Holanda, Flandes, Alemama y Fran
cia en todo género de lencería fina, encages, bor
dados &c. : que lo que se llama comercio en Ma
drid , especialmente en la calle mayor 5 y á su imi 
tación en las ciudades y Villas, ( propagado, á to
dos los rincones del reyno por medio de la infini
dad de tiendas volantes de los buoneros) se redu
ce á un diluvio de adornos, cavos y bujerías de 
un luxo 9 que no .tiene mas valor que el de la cs-
trangería : y que la estrangería en, todos sus ramos 
( esto es , el desafecto , el desprecio de toda obra 
y fruto nacional) se ha hecho moda , delicadeza, 
buen gusto y mérito personal.Puede haber cons
titución mas opuesta á la industria de la nación í A 
no ' haber hecho proposito de no latinizar , diría 
aquí con razón c témpora 1 ó mores 1 

X X X I I I . ' ¿ Quien pues dudará á estas luces, 
que nuestro estado es extremamente pasivo en 
quanto á industria y comercio ? Todos los frutos 
y simples de la península y las colonias no alcan
zan ala mitad del pago de tantas manufacturas es-
trangeras como gastamos en unas y otras partes^ 
y es fuerza acabalar su importe con los tesoros que 
nos vienen de Indias anualmente no solo proce
didos del comercio , sino también tributados á 

por el quinto de las minas y derechos Reales; -
pues rodos se invierten en los gastos de la corona, 
y se distribuyen inmediatamente al público. N o 
vemos que este publico haya enriquecido después 
de tantos anos, antes le notamos siempre en una 

rmrm í> SU-
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suma miseria, porque todo quanto recibe ib da etl. 
pago de las maniobras estrangeras que gasta. Su 
comercio es preciso que .sea igualmente pasivo y 
perjudicial, porque el comercio no es mas que un 
ciego agente de la industria, cuya condición y na
turaleza sigue. Si la industria es de propiedad , su 
comercio es activo y bueno ; pero si es estrangera, 
el comercio es pasivo y contrario. 

X X X I V . Preguntemos ahora al Amigo de los 
hombres , filosofando sobre todo lo expuesto , si 
el abandonar al estrangero quarenta á cuarenta y 
cinco millones de consumos; quiero decir, la pér
dida de los trabajadores que pueden mantenerse en 
el rey no con esta suma, es objeto indiferente á 
una nación ? ¿ Que decadencia corresponde á la 
agricultura y á la población con la falta de estos 
consumidores ? ; Si este mal puede repararse con 
mirar únicamente por la agricultura ? ¿ Si puede 
curarse en solas las raices agricultoras, respecto de 
que en solo éstas, y no en las industriales dice es-
triva el árbol del estado ? ¡ En que estado de po
blación y de cultura quedaría la Francia , si á su 
industria se quitasen los trabajadores que se man
tienen con quarenta y cinco millones de pesos l 
¿Si se hallaría mas feliz que la España ? Parece que 
no hay respuesta á esta quasi evidente demostra
ción , si se tienen presentes' la segunda y tercera-
carta de mi primera parte. Tomemos un poco de 
aliento para aclarar mas y confirmar un punto tan 
importante en la siguiente, &c. 

o m , - . . . . 
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CARTA I I L 
NUEVAS PRUEBAS DE LO MISMO ,, T DE QUE 

la- restauración de los consumos enagenados , pu
diera doblar n-uestra población*. 

MUY SfiñoR MÍO* NOVIEMBRE, n . . DE 1768*. 

§. I. j [ Ara mayor inteligencia de este asun
to recordaré y examinaré ío que expuse en mi car
ta tercera de la primera parte , sobre el orden y 
ciases de nuestra población- , y de paso daré razón 
( como prometí | de Ips ílindamentos-que t u v e pa
ra aqueíía distribución y mostrando que en ella no 
cfefo a bulto la Yoi i ín ta r iedad . , \ 

I I . Dicen aígunos, ( y es muy creíble j que la 
España contiene actuaimeiite ocho •millones de i h -
dividMos, sin contar la población de las: colonias. 
Presto. lo sabremos 5, 'mediante Dios, en •perfeccio-' 
nándose 5 según las zelosas intenciones de S. M. | 
la numeración, individual de personas, y edadesj 
que se está fiaciendo por parroquias, y servirá d é 
muellísima luz; esta curiosa, noticia^, Entonces no 
tenia y o otra -mas fundada para mis reflexiones 
que k del Seíior -Uzíariz j-que la daba en su tiem
po siete millones y-medio de almas de todas eda
des y sexos, -en un millón y medio de familias, de á 
cinco^pe•rsoaas• ?. yia-segiií para-feic -el supuesto:: 

jy 2,. y 
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y pafa facilitar ios cálculos, reduxc esta población 
al epílogo deciento y cincuenta familias ( cortan
do los quatro ceros) en siete clases diferentes, como 
se sigue. : . 

Familias, Tersoms, • 

ia. . . 36. 0000. . . . . iSo.-oooo. labradores de 
granos. 

2*. . . 26. 0000. . . . . 130- 0000. cosecheros % 
ganaderos. 

3a.. e 4. 0 0 0 0 . . . . . . 2,0.0000. hortelanos f 
jardineros. 

•4K . , 5. 0000. 25.0000. propietarios. 
5* . . , n . 0 0 0 0 . . , . , 55.0000. iglesia y es

tado. 
r6a... 30. 0 0 0 0 . . . . . 150. 0000. oficios persoi 

•nales. 
7». . , 38. 0 0 0 0 . . . . . 190.0000. industrlaycí» 

mercip* 

Fami- I Per-
lias 150. 0000. I sonas 7 «50.0000. 

* ~ — J ~ — — 

I I I . Como el origen de la población son losi 
matrimonios, y su primer fomento es el .hacerlos 
posibles 5 proporcionando ocupaciones conque ca-, 
da uno adquiera lo suficiente á mantener familia, 
conté por una vecindad á cada subsistencia de cin-
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personas : y siendo el producto de un arado 

capaz de verificarla , repartí la cultura de granos 
en treinta y seis arados, que cojan anualmente 
quatro mil y quinientas fanegas de pan , y las de-
mas semillas correspondientes, necesarias al pro
puesto pueblo de ciento y cincuenta vecinos; bien 
se concibe , que para nuestra población general 
los ciento y cincuenta vecinos son millón y medio, 
las quatro mil y quinientas fanegas quarenta y cin
co millones, y los treinta y seis arados trescientas 
y sesenta mil familias labradoras, consideradas una 
con otra : de suerte, que aunque algunas no ten
gan tierras correspondientes aun arado, se com
pensan con otras que tienen muchas mas. 
" IV. Siguiendo el mismo principio de consu
mos en vinos , aceytes, carnes y demás frutos ne
cesarios , reduxe al número de veinte y seis vecinos 
cosecheros , ganaderos, pastores y criadores de 
ios expresados frutos esta clase : y al de quatro 
los hortelanos , que para verduras , legumbres, 
fruías &c. contemplé indispensables : todo con k 
misma proporción de uno con otro : y de todas 
estas tierras , casas, haciendas, huertas, dehesas 
&c., formé rentas que mantuviesen á cinco veci
nos propietarios j de modo 3 que toda la población 
agricultora , inclusos propietarios, asciende en el 
epílogo á setenta y un familias, que en la pobla
ción general son setecientas y diez mil de á cinco 
personas: y de aquí podemos conceptuar f que 
los bienes de la tierra en todos sus ramos de gra-
Tom, U* P 3 nos, 
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nos, gaña dos, frutos y rentas 3 bastarían pan daf 
ocupación á la mitad de nuestra población con so
lo el auxilio del consumo interior , si la cultura y 
las rentas estuvieran proporciónalmente reparti
das , y sin aquella desigualdad notable de fortunas 
que interviene, 

V, Para las once vecindades de iglesia y esta
do , regulé con Uztariz y otros el estado eclesiásti
co regular y secular en veinte y cinco mil perso
nas : la tropa de mar y tierra en ciento y ochenta 
m i l : la administración , recaudación y resguardo 
de la Real hacienda en ciento y catorce mil : y la 
judicatura en seis m i l , que es moderado cómputo, 
consideradas las familias de servicio 5 que mantie
nen muchos casados, solteros y clero secular, cu
yo total compone las ciento y diez mil vecindades 
de esta clase. 

V I . Por lo respectivo á la de oficios persona
les indispensables, ( por no poderse suplir con ofi
ciales ausentes) es visible, que un pueblo de cien
to y cincuenta vecinos ha menester para su servi
cio ; á saber , quatro familias empleadas en tres, 
piedras de molino , tres hornos o panaderías para 
la fábrica y distribución del pan : dos en dos ta
bernas para el por menor del vino : uno de carni
cería común : uno de escuela publica para la en
señanza de los niños : siete de zapateros y y qua-^ 
tro de sastres de nuevo y de viejo para el calzado 
y vestido : dos de servicio secular de iglesia , co
mo maniobrero, Sacristán , organista, enterrador, 

: é 
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o compánero : uno de carcelero, alguacil ó pre
gonero : un carretero ó carpintero , y un herre
ro ó cerragero para composturas : una alogería 6 
nevería : uno u médico ó boticario : dos cirujanos 
ó barberos: tres entre abogados, escribanos, no
tarios 5 procuradores y agentes y fíeles de fechos: 
uno á dos de herradores, posaderos ó mesoneros. 
Es regular que haya un estanquillo de sal, tabaco 
ó licores, y que corresponda algún otro vecino 
de oficios * que mantiene el luxo de los lugares 
grandes 5 pero con solo los nombrados , que ya 
son treinta y tres f se echa de ver que me ceñí 
demasiado , para mayor probabilidad de mi siste
ma , quando limité esta clase á treinta solas sub
sistencias,. 

VIL Por consiguiente en las treinta j ocho 
subsistencias que restan hasta las ciento y cincuen
ta , hice consistir la última clase popula!iva de in 
dustria y comercio , que es la de nuestro presente 
asunto : en ella comprendí todos los artífices, ofi
ciales y operarios de las manufacturas explicadas 
en mi carta antecedente f que no necesitan de asis
tencia personal, y pueden por lo mismo liacerías 
fuera del reyno , en cuya circunstancia se diíeren' 
cían de los de la clase precedente : todos los em
pleados en las varias operaciones mercantiles, que 
son consiguientes á los géneros manufaetiirados y 
frutos:, como son conducciones por mar y tierras 
seguros f ventas, reventas &c . , que el eomercioy 
alma y móvil de toda la rasquiña industrial, dispo-

D 4 ne 



he con*próvida economía , transportándolos efeCS 
ios desde ios parages donde abundan á aquellos 
donde escasean : y comprendí también en esta cia
se los labradores, ganaderos y cosecheros de fru
tos , que no tienen otro desagüe que el de la ex
tracción ; pues habiendo establecido la agricultu
ra propia con limitación al consumo interior del 
reyno, era consiguiente que la demás labranza y 
crianza comerciable se reduxese á industria, como 
efecto de excrecencia , á que es preciso buscar 
consumo estrangeró. Esta agricultura de extrac
ción , relativa á los vinos, aceytes y demás frutos 
que extraemos, ( no llamo extracción á la que ha
cemos para dominios nuestros) la miraba yo co
mo una fábrica de la clase industrial muy aprecia-, 
ble y pero que es quasi nada , ( ó como una gota 
en un vaso de agua) respecto de la agricultura de 
nuestro consumo. 

VIH. Con razón consideré á la clase industrial 
como llave y origen de la población general; pues 
ella es en su permanencia, aumento ó declinación 
la que únicamente la conserva , aumenta ó dismi
nuye , y la que con su total extinción pudiera ani
quilarla enteramente : sino lo hace , si todavia se 
mantienen en el reyno algunas artes tribiales, es 
porque no es fácil que una nación pingüe pierda 
enteramente toda su industria. La razón de esta 
ventaja de la industria sobre las demás clases, es 
clarísima y concluyente. Es evidente que no pue
den aumentarse las clases quarta, quinta y sexta 
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¡sor si mismas, porque son respectivas' y limita
das ai poder y al servicio deja sociedad» ¿ Como 
se-han de aumentar los propietarios y los emplea
dos en la iglesia y el estado , sí las rentas y emo
lumentos de que viven no dan mas de sí ? ¡ Como 
ha de crecer el numero de oficios personales, sino 
crece el de los amos á quienes sirven , y de quie
nes se mantienen ? Es preciso para esto un nuevo' 
aumento de población, que dé mayor valor á las 
tierras, mas incremento a las subvenciones, y mas 
individuos á la sociedad. Este nuevo aumento de 
población ó ha de venir de la agricultura ó de la 
industria : no puede venir de la primera, luego* 
viene de la segunda. Luego la industria es él or í r 
gen y parte productiva de la población. 

I X . Que el aumento de población no se ori
gina de la agricultura, dexe copiosamente proba
do en mi segunda y tercera carta de la primera 
parte , mostrando que ésta no podía estenderse á 
mas de lo que la permitía el consumo de sus fru-: 
tos: y que siendo el consumo exterior •( esto es, 
la extracción de ellos) por una parte ramo índusn 
trial 5 y por otra un débil y contingente fundamenH 
to de población por los obstáculos que padece, 
el consumo interior del reyno era su mas fuerte 
brazo. Este consumo interior , que consiste en 
nuestro gasto, se halla enteramente disfrutado por 
nuestra agricultura : y sino pregunto 5 ¿ que gra
nos 5 que carnes, que legumbres, que aceytes, 
gue vinos nos entran estrangeros, no siendo por 



k castialidad ¿c un año malo en que 'falte alg-iM 
de estas cosechas ? Es cierto , que se siembra y se 
cultiva lo suficiente 5. á lo menos respecto de un. aña 
mediano y que aunque en el abundante nos so
bren 3 no es mucho que en. el escaso nos falten:, 
-luego, nuestra agricultura 5 (esto es r la primera, 
segunda y tercera clase ) aunque pueda ser mas 
perfecta , no puede ser mas quantiosa, mientras 
no se la agreguen nuevos consumos, que ella por 
sí no tiene. Sola la clase industrial goza de este 
feliz privilegio de poderse aumentar por sí misma,., 

' y de acrecentar con su aumento á todas las demás 
clases:, y porque l por la razón contraria , porque 
sus obras hallan un consumo seguro.-, 

X., La seguridad de estos consumos de la in
dustria hemos visto en la precedente carta . y que 
los tenemos enagenados á la prodigiosa, muítítuci 
de manufacturas, que los, estrángeros nos introdu
cen para el gasto de la península y el de las colo
nias. Si 'nosotros las fabricáramos en el rey no,, 
nuestras ocupaciones hallarían seguro este consu-

' mo: s, hasta en cantidad délos qiurcnta á quarenta 
y cinco millones explicados, j y se mantendrían en 

. la clase industrial los trabajadores correspondien
tes á esta suma. Bien se vé , que esta es la única 
brecha por donde ha sido asaltada y desecha nues
tra población ; pues no se experimenta tal ingreso 
( n i algimo; considerable ) de agrien hura :. y esta 
misma razón persuade á que-el remedio está en la, 
, Kstauracion de nuestros consumos perdidos,,. 

. Para 
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Para conceptuar el valor' de ttña familia 

industrial, hemos de notar , -que si- .lie dado en d 
.epílogo setenta y mi; vecinos á la cultura, y trein
ta á la clase de oficios 5 lia sido solamente por ha
cer menos dispiiTable mi sistema ^ no porque en la 
realidad no se hallen mas, como dexo insinuado xi 
los §. I V . , V . y V I . ; en cuyo caso los treinta y 
ocho de la clase industrial,, apenas quedarán en 
treinta. A esto se agrega , que el ramo de comer-r 
cio .-j aunque haya sido puesto en dicha clase, co
mo efecto de indust r ia , t a m p o c o es por sí pro
ductivo de población -, sino á medida que-se aur 
menta esta Industria propiamente d i c h a o industria 
rigurosa , que son las fábricas, manufacturas y 
agricultura de extracción: con que aun quando es
ta indus t r ia rigurosa , ó parte activa de población 
sean las treinta familias dichas, sacaremos que ca
da una de ellas causa un aumento de cinco en la 
población general, porque treinta es la quinta 
parte de ciento y cincuenta, y por conslguiento 
sacaremos contra el Amigo de los-; "hombres ^ que 
esta" clase industrial es la mas- digna.de auestra^ 
atención. 

X I I . . 'Sentado este conocimiento vamos á bus-í 
car o t ro , -que es .el del valor t o t a l de la industria: 
su averiguación, es dificultosa y pero tan importan-' 
te , que .conviene acercarnos á su verdad lo mas' 
•que,sea posible. . . 

Xíll.,; Don- Miguel de Zabala reguló en ocho 
gesos aauaies. el ..gasto.que ua individuo,, hace de,;; 

es-



f £ ^ r CARTÁ !í?j 
estos efectos cíe industria , y por ¿oíislguíefíte eü 
quarenta pesos el de una familia j pero parece de*, 
masiado baxa esta regulación , atendidos los pro
gresos que ha hecho el luxo en todos los ordenes 
de la sociedad. Para comprobación examinemos 
'una familia por quatro aspectos: IO. viviendo del 
trabajo del campo con solo lo necesario : z% del 
trabajo artesano en una villa: 30. en conveniencias 
'de un mero particular : 40. en el estado de obs-
tentacion : y sea prevención, que no hablo aquí 
•del gasto relativo á oficios personales, como he
churas de vestidos, de zapatos, composturas Scc. ^ 
sino solo del que pertenece á la manufactura prin
cipal del efecto. 

X íV . Una familia labradora de cinco perso
nas 5 aunque solo se regule á quatro pares de za
patos por año y persona , (respecto del menor 
gasto de los niños, y de que muchos usan de albar-
cas y alpargatas, que cuestan menos) ha menester 
'doscientos reales para el material de los veinte pa
res 5 considerado á diez reales por par : de medias 
6 calcetas á par por persona, y diez reales por 
par cincuenta reales: de ropa blanca es cuenta sa
bida 7 que cada pieza interior no dura mas que m 
ano ; quiero decir ? que el que ?- por exemplo 3 so
lo tiene dos camisas: para su continuo alternativo' 
uso 5 solo tiene camisas para dos años r y aunque 
contemos solamente tres personas mayores de gas
to ( pasándolo las demás con el desecho de éstas) 
la ropa interior de las personas, k de camas, mesa, 

£0-
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ífócína y Costales necesarios, bien puede estimarse 
veinte y seis varas anuales de todo lienzo , que á 
cinco reales uno con otro suba á ciento y treinta 
reales. La ropa de lana de un hombre del campo 
valúa Uztariz en cinco pesos anuales, y no anda 
largo , porque para capa, vestido, montera y po-
laynas necesita de diez á doce varas de paño , que 
apenas le podra durar cinco años:, y ya son mas 
de dos varas de paño anuales. En la muger es mas 
este gasto de lana , consideradas las piezas que ne
cesita : con que haciendo la cuenta de las tres per
sonas mayores solamente, ya son doscientos y vein
te y cinco reales, y vé aquí excedido el cálculo de 
Zabala en la gente de menos gasto, que es la del 
campo , sin entrar en cuenta mas que á tres per
sonas 5 y sin incluir el coste de la reposición de 
muebles o instrumentos del oficio del padre de 
familia. 

XV. Ni obsta en contrario el decir , que el 
labrador trabaja en su casa muchas cosas de las 
señaladas *, pues en ella se hila, se texe lienzo , se 
hacen medias &c. , porque para mi en qualquiera 
parte , ó por qualquiera persona que tenga electo 
la industria, me basta al fin: siempre aumenta con 
su valor la riqueza del estado: siempre ayuda á la 
manutención de una familia con menos labranza: 
y el hueco que dexa su labor emplea 'útilmente 
á otros. 

XVí. Como el porte personal es la primera 
recomendación de las gentes, y ei deseo de esti

ma-
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macioíi, inherente al liombte , es el mismo eíiía» 
ciudades y villas que ttx la corte , parece que si 
algo se ha reservado de su cohíagío en alguna ma
nera es el campo , donde la gente se gradúa mas: 
por las liadendas que por el porte.. Por -esto mi -
lada. una familia a-I segundo aspecto 5, que es vivien-
4o en ciudad ó villa de su trabajo % es natural que 
gaste mas a la industria., E l mas pobre oficial se 
precia de tener una ropa, decente páralos, dias fes
tivos * el paño que gasta es. mas fino : el lienzo 
mas delgado , y en parte exterior i el calzado me^ 
ixos: grosero :. mas cavos: mas muebles &c. j coa 
que es visible, que para esta clase se debe aumen
tar la precedente regulación. 

XVÍL En quanto á la, desigual variedad de 
fortunas-, que se encierra entre el estado, de un. 
particular , y el :de un señor , ( que son. los otros; 
dos, aspectos.) poco queda, que discurrir, atendí-
do erexcesivo actual: pie del. fausto... Este en la. ca
pital y en los pueblos numerosos es el grande liornoj, 
donde se derriten todas las, rentas, del rey no ,,. y pa
dece que no, guarda mas medida., que la, posibili
dad: 'pedente ó imprudente de cada uno,. Como-
Soiata obsteutaciba hace visibles, a las. gentes:, el 
•Mpo de distíaguirse,,. y dé adelantar un pasolas . 
impele muchas: veces, á cortar de lo, que na- se vé,, 
para dar mas. ensanches á. lo., visible,. Supongamos . 
cincuenta mil pesos: de renta•repartidos entre do
ce vecinos.: los diez, de estos: gozan a mil pesos; 
cada, uno -. otro tiene diez mü pesos,:. y el restante 

dis-
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cjisfruta ías treinta mil pesos de residuo. 

X V I I L El que tiene mil pesos de renta ó ga
nancia gastará anualmente con sn familia para el 
calzado á lo menos treinta y cinco pares de zapa
tos, cuyp material regulado á diez reales por par 
( hombre con muger, chico con grande) ascien
de á trescientos y cincuenta reales: cinco pares de 
calcetas, cinco de medias de estambre , y tres de 
seda 5 son doscientos noventa y ocho reales: para 
la ropa blanca interior de las cinco personas, par
ra la de tres camas con sus mudas, la de mesas, 
rodillas y delantales de cocina, con algunas corti
nas de fuera, bien son menester doscientos y no
venta reales, y otros trescientos y sesenta reales 
para la ropa blanca exterior , como camisolas ? pa
ñuelos blancos, delantales finos y pañuelos de ta
baco : suponiendo que esta familia se compone d^ 
marido y muger , una hija , criada y criado, y 
que estos sirvientes solo gasten á cien reales cada 
uno envestirse , por auxilio de los desechos de sus 
amos. Es natural que un vestido completo de hi
bierno , y otro lo mismo de verano decentes pa
ra el gefe de familia, con un par de peluquines, 
y un buen sombrero, cuesten cerca de dos mil rea* 
les, y le duren cosa de cinco años : de cuyo gas
to , y el que corresponde á capa ó sobretodo , que 
también necesita, tocan á quatrocientos y cincuen
ta reales por ano. Dos vestidos enteros de seda 
para madre y hija, con sus mantos, y la demás 
ropa interior y de casa de seda y lana ? con sus 

man-
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mantillas 5 costarán quando meóos Hasta quatro 
mil reales, y duran de seis á siete años ,, lo que 
hace otro gasto de seiscientos y sesenta y seis rea
les anuales, y el todo de estas partidas sube á dos 
mil seiscientos y catorce reales: i pues que ano no 
se ofrece comprar para alguno de los principales 
tin extraordinario de una chupa rica , unos buelos 
especiales, un buen abanico , un juego de plata ú 
otra semejante alhajilla de moda, que valga de 
trescientos á quatrocientos reales t Aun sin esto 
bien se emplearán en la reposición de algún mue
ble , como cortinage , vidrieras, vidriado, vasos 
y demás que se rompen al cabo del año ; de ma
nera 5 que esta familia vendrá á gastar á la indus
tria la quinta parte de la renta que tiene de mil 
pesos 5 lo mismo que hemos considerado en.las 
'dos antecedentes, á proporción de sus posibles. 

X I X . Parece á primera vista que no sigue la 
misma regla de la quinta parte en las casas de mas 
quantiosas rentas y y que no es posible, que las 
que gozan diez y treinta mil pesos anuales, deben-
guen: á la industria dos y seis mil pesos; pero es 
porque solo se tienen presentes los gastos particu
lares de los gefes de ellas. Semejantes casas no se 
han de mirar como una sola familia , sino como el 
agregado de muchas , á proporción de su rique
za. La contaduría 5 secretaría % tesorería , caballe
riza , repostería 5 cocina, administraciones y otras 
plazas que mantienen, se componen de otros di
ferentes vecinos, que hacen su gasto particular á 

la 
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la industria á expensas de sus salarlos y gajes, que 
apenas les alcanzan para la decencia : y en estas 
.grandes clases, en que toda la renta se hace poca 
para equipages , libreas y carrozas, y en que im
portan tanto las dadivas y liberalidades, se evi
dencia mas, claramente el que la industria se lleva 
largamente la quinta expresada parte de la renta, 
aun manejada sin locura. 

X X . Sobre estas luces voy á calcular el gasto 
mas regular que hace anualmente una familia co
mún \ esto es , el gasto que corresponde á cada 
lina en la suma total de los gastos de todas juntas» 
Parece que puede reducirse á las partidas si
guientes. 

Ríes v n 

Treinta fanegas de pan cocido para el 
año a veinte reales fanega 600. 

Dos y media &c. de carne por dia de 
doscientos y cincuenta carnales, á 
veinte y quatro maravedis 441.06. 

Ciento y cincuenta libras de tocino para 
- dichos dias del ano á un real. . . . 1̂ 0» 
¡Quatro onzas de pescado seco j huevos, % 
• potages &c . en ciento y quince dias 
- de abstinencia y hasta un real y medio 
* diarios . . 172.17.4 
treinta y dos cantaras de vino para, to- • 
• do el año a diez reales. . . . . 320. 
C'nco cantaras de vinagre á seis reales.. 30,, 
Seis arrobas de aceyte para el. año á trein-
tm* TL E % 
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ta y tres reales, . . . . ^ • 19S. 

Para verduras, frutas y especias á doce 
maravedís por dia. . . . . . 128.28» 

Para alquiler de casa quince y dos ter
cios pesos. 23^, , 

Para vestido, calzado y muebles. . . 600. 
Para leña, carbón y menudencias ciento 

y veinte y quatro reales y medio. 124.17. 

Total 200. pesos anuales. Reales vellón. 3000. 

X X I . Esta cuenta hará mas palpable todo lo 
dicho : y como solo la formo para pie de mis dis* 
cursos, no me detendré en defender su exactitud 
en el mas ó menos de sus partidas *, no obstante, 
que para su arreglo he tenido presentes los consu
mos de Madrid con la debida proporción á las po
blaciones y al campo. 

Lo primero que nos muestra es, que todos 
los bienes proceden de la tierra , y del trabajo del 
hombre , y que estos bienes, como queda dicho, 
son la única verdadera riqueza del estado. Este 
principio innegable fue el que motivó el rapto 
agricultor del Amigo de los 'hombres, porque no 
consideró, que si nacen los frutos de la tierra, na
cen á impulsos de su futuro consumo, el qual si
no esperaran, quedarían por nacer pues el hom^ 
bre no ayudaría1 entonces con su trabajo. El pro
pietario se imagina que recibe su renta de su arren* 
dador , y el operario cree que el fabricante le pa-
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ga su salarlo; pero en la realidad no es, sino el 
consumo del pueblo el que satisface todos estos 
gajes/ 

X X I I . Demuestra lo segundo , que todas las 
clases de la sociedad penden unas de otras, con 
tan íntima unión , que lo que en unas es gasto, es 
renta en las otras. E l valor que el labrador saca de 
sus granos , lo expende con el cosechero, ganade
ro , hortelano , propietario, gentes de iglesia y 
estado , sirvientes , fabricantes &c. , quienes le 
dan sus respectivos frutos de vinos, aceytes, car
nes , hortalizas, hacienda y demás bienes físicos y 
morales que ha menester , y ademas le fomentan 
con sus consumos. Lo mismo digo á proporción 
del cosechero , ganadero y hortelano en lo que 
§ m m con sus frutos; pues lo ganan con los de
más vecinos, así como el propietario , el eclesiás
tico y el dependiente del estado consumen sus ren
tas y salarios á beneficio de los expresados trabaja
dores , porque todos se ayudan recíprocamente, 
y penden unos de otros *, de manera, que esta ar
moniosa cadena, que une por la dependencia á 
todos los miembros de la sociedad , es la que for
ana la circulación de frutos. 

XXÍII. Muestra lo tercero , que donde llega 
á romperse esta cadena es en la clase industrial. Si 
falta un labrador , ó se extingue un ganadero, co
sechero & c . l u e g o es remplazado por o t ro , por
que la sociedad no puede dispensarse de aquellos 
frutos que la son necesarios , ni es regular, que 

Ez te-



tenierdo á los ojos la tierra que fácilmente los pío* 
duce , los vaya a buscar al estrangero á mayor 
coste. Si muere un propietario nunca sus vínculos 
ó haciendas, quedan sin heredero. Si falta-'un ecle
siástico , un magistrado 5 un oficial de guerra , los 
sueldos y emolumentos que quedan en pie llaman 
a otros sucesores. Si un oficial sirviente se ausen
ta , se cría otro , porque su personalidad es in 
dispensable para el servicio de los parroquianos 
que quedan ; pero si falta un artífice de industria 
rigurosa , esta es verdadera perdida , que muchas 
veces no se remplaza , porque las obras estrange-
ras, que están en acecho , y pueden darse á igual 
coste que las nacionales, entran á ocupar su lu 
gar en los consumos que quedaron, 

XXíV. Ensena finalmente , que la parte de 
gasto que en los referidos frutos toca á una fami
lia son doscientos pesos anuales; pero como ésta 
es una familia común , que representa á todas las 
del reyno , que son millón y medio, nuestro con
sumo general viene á ser trescientos millones. To
do lo que aumenta ó disminuye este prodigioso 
valor , ( que podemos por nosotros mismos, y 
sin auxilio estrangero asegurar al estado ; pues 
que consiste en nuestro consumo) aumenta ó dis
minuye el poder y riqueza del reyno : sobre cuya 
principio debemos inquirir , ¿que aumento puede 
recibir nuestro consumo , y porque medios ? 
: XXV. Es cierto , que si la España se hallara 
en su plenitud , esto es, si contuviera tantos mo

ra-
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radores como pudiera mantener con la virtud de 
sus tierras, ya no podría recibir incremento la ex
presada suma de los trescientos millones; pero ha
biendo mostrado en la quarta carta de la primera 
parte , que su agricultura se halla reducida á me
nos de la quinta parte de su capacidad , queda 
vastísimo campo para creer posible un considera
ble aumento , y por consiguiente para confirmar 
que hay en nuestros consumos el referido desor
den , por donde ha entrado la despoblación. Exa
minemos cuidadosamente todas las partidas de la 
propuesta cuenta, y conoceremos enqual de ellas 
está este vicia. 

X X V L Los granos, carnes, vinos, aceytes, 
legumbres , frutas , verduras y combustibles de 
la primera , segunda, tercera, quinta, sexta, sép
tima , octava y undécima partida son, como que
da dicho, abundantes producciones de nuestras 
pingües tierras, que llenan todo nuestro consuma 
por 1® regular , con que no está en ellas el desor
den. Menos se halla en la nona partida , que sola 
contiene lo material de las habitaciones, efectos 
de nuestras manos: luego solo la quarta y decima 
partida son las que padecen el vicio , y , abren la 
puerta á la despoblación , porque la franquean á 
las manufacturas estrangeras , enagenando á fayor 
de ellas los consumos nacionales. Para saber que 
daño.-, y que despoblación, nos causan- estos efec
tos entremos, á calcular todo nuestro consuma 
de* industria,-
Tom^JL los 
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X X V I I / Los seiscientos reales que en la déci

ma partida de la cuenta considero gasto anual de 
una familia común en vestido, calzado y muebles,, 
hacen sobre el vecindario general sesenta millo
nes de pesos : las quatro onzas de pescado seco, 
que en la quarta reputo { con Uztariz) pesca es-
trangera, asciende sobre el mismo vecindario y 
abstinencias del año á tres millones , lo que con el 
salmón y otros escavecliesdefuera.no discrepa 
del ingreso de Bilbao en la forma explicada al §. 
X i X . de mi antecedente : los diez y nueve millo
nes que consumimos en nuestros dominios de 
America y demás Islas, según lo congeturado en 
dicha mi antecedente , son otra partida, que se 
debe añadir á las dos precedentes : y todo nues
tro consumo legítimo de industria viene á ser á 
lo menos de ochenta y dos millones. En la citada 
carta anterior he calculado , que las manufacturas 
que gastamos estrangeras en la península y colo
nias suben al valor de quarenta á quarenta .y cin
co millones; conque se deduce sin violencia, que 
una larga mitad de todo nuestro consumo de in-. 
dustría cede á beneficio de las manufacturas es-
tnngeras. 

XXVííI . i Pero que .aumento de población 
nos pudiera dar la restauración de estos consumos 
perdidos quiero decir, el trabajar por nuestras 
manos las manufacturas de nuestro propio gasto, 
correspondientes á estos quarenta á quarenta y, 
cinco millones > La gente que se ocupa en ellas es 

la 
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h mas pobre , y aun esto tiene de mas recomen
dable la industria , que hace v iv i r á los mas nece
sitados. En la respuesta §. X V I . de la pintura sim
bólica , carta primera 5 dixe : que los ingleses va
luaban comunmente la manutención de una de es
tas pobres , familias en ciento y veinte pesos anua
les, y los franceses en noventa pesos. Yo probaré 
en mí quinta siguiente ? que ninguna de estas na
ciones puede hacernos ventaja en lo barato de la 
vida pobre , sí tomamos para esto las debidas pre-

• cauciones: ( k ) con que si nosotros nos hallásemos 
en estado de mantener cada una de estas familias: 
Con c iento, y aun con ciento y diez pesos, es evi
dente que con los quarenta á quarenta y cinco m i 
llones expresados podrían vivir mas de quatrocien-
tas- mil de ellas en ciase de industria rigurosa. Re
cordemos ahora que esta cíase de industria riguro
sa es la únicamente product-iva de populación ? y 
que cada, familia de ella son cinco en la población 
general por las que accesoriamente necesita. y 
vendremos á parar á que las quatrocientas mil for
man un. aumento geneíaldé dos millones de fami-
lias de todas clases. 
- XXIX.-' Véase pues si. queda bastante proba

do fi que la reconquista de nuestros consumos per
didos pudiera larguísimamcntc doblar nuestra po--
bkcion actual *, pues que esta es de mifiony medioj, 
j ' c l aumento seria, de dos millones:: y véase tam-

E 4 . bien 
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bien si exagere mucho quando díxe que entre la 
Francia y la España no habia mas diferencia que la 
de conservar la primera su industria , y haber la 
segunda perdido la suya ; pues si la tuviera hasta 
el complemento de ios referidos consumos, con-
tendría tres millones y medio de familias, que 
es lo que hoy tiene la Francia. 

X X X . Podemos conceptuar a! estada como» 
dueño de un gran censo de diez mil millones de 
capital ? cuyo rédito anual son trescientos millo-* 
nes de pesos. Cada familia, útilmente ocupada,, 
constituye seis mil seiscientos sesenta y seis y dos 
tercios pesos de este capital como parte que es 
del estado , y rinde doscientos pesos de su rédito 
anual, porque con su gasto hace que las tierras, 
las casas y la industria fructifiquen otro tanto. 
Por consiguiente cada familia que quitamos al es* 
tado con la preferencia de las manuíacturas estran-
geras de nuestro uso , es un robo de seis mil seis* 
cientos sesenta y seis y dos tercios pesos que ha
cemos á su capital, y de doscientos á su rédito 
anual, para engrosar con él los capitales y rentas 
estrangeras. 

X X X L i Pero quien es el estado ? no es mas 
que el agregado de sus partes constituyentes j por 
lo qual quando digo que hacemos este daño al es
tado , se entiende que nos le hacemos á nosotros 
mismos, dueños de haciendas, casas y demás efec
tos. Las tierras, casas, grangerías &c. no tienen 
mas valor que el que les dá la populación: sobre 
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t ñ j o seguro principio se puede decir , que e! pro
pietario , v. g. el dueño de una hacienda que com
pra valor de ciento y diez pesos (con que se man
tiene una familia industrial) de manufacturas es-
trangeras, priva al estado , no solo del capital y 
réditos que lie dicho respectivos á una familia, si
no también de los capitales y réditos correspon
dientes á las demás familias accesorias de que esta 
es productiva : y como de la multiplicidad de es
tas privaciones se forma la ruina del estado , vie-í 
ne á privarle de su riqueza y felicidad. 

XXXII . Si esto premeditaran atentamente los 
hacendados y favorecidos del patrio suelo, no se
ria tanta su inclinación á las manufacturas estran-
geras, ni tan grande el desafecto á las nacionales, 
como dixe al §. XXXII, de mi antecedente, antes-
bien se unirían por su interés propio á buscar fomen
tos para la industria general del reyno en qualesquie-
ra ramos *, pues lo contrario es incompatible con 
aquella razón de confraternidad y amor del Rey y 
de la patria , que forman el carácter de un hom
bre de bien. 

CARTA 



C A R T A IV. 
'VANOS: OBSTACULOS D E M J E S T R A . I N D U S -
tria j / jjoji'biUdad. de- estender nuestra poUadon hasta, 

el estado; de plenitud con solo el 
consumo, interior, 

MüY SmOR MIO., DlCIÉMBRE 15, DE 

§. I. H A Y muchos, que no penetrando 
los; beneficios del trabajo, industrioso- por falta de 
reflexión: ? adoptan ciegos las; falsas; máximas, de 
los. que tienen, su particular ínteres en desacredi
tarle entre nosotros : y otros % que conociéndo
los,, por' los efectos, de nuestra misma, debilidad , to
davía conciben inaccesibles los establecimientos, de 
industria,, creyendo, que nos faltan proporciones: 
para, elfos.. Esta preocupación , que se htcho> 
iamiHar^ con k costumbre , toma, nuevas fuerzas k 
vista de algunos obstáculos, naturales y artilicialest 
que tiene contra sí la industria,, y son los que pro
curaré desvanecer en esta.. 

Todas, las dificultades que unos y otros opo
nen al esíableeimiento. de las manufacturas, se re
ducen á las proposiciones, siguientes 

ia.. N a ñay gente bastante en el reyna para 
los. empleos, de industria %, respecto, de que aun fal
ta para los del campo % según está ctespoMadb., 

Él 
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•2a. E l genio español es opuesto, al trabajo in

dustrial : así .se vé , que algunos oficiales que .hay 
sobresalientes-en-su arte , :se contentan con traba
jar tres á quatro horas al d ía , empleando el resto 
en la diversión, 

3 a.. Siempre que las manufacturas estrangeras 
salgan mas baratas que las del reyno , se deben 
preferir , porque lo contrario seria un gravamen 
para el público : y aun quando .salgan á igual cos
te , nada pierde el público en tomarlas con pre
ferencia, . 

4a. Los efectos de industria estrangera son 
un grande ramo" de las rentas Reales en el adeudo 
de los derechos que debengan , y la falta de su 
ingreso minoraría el fondo de la Real hacienda. 

5 a. La plata y el oro son efectos vendibles, y 
como frutos de España es interés de este reyno el 
que tengan salida: si se estancaran en él perderían 
de su valor , ó las demás naciones se valdrían de 
otro metal suyo en su lugar. 

63. Es providencia divina, que las naciones 
que carecen de minas y ricos frutos gocen del tra* 
bajo industrial. Si la España tan rica en metales y, 
materiales intentara desfrutar todos sus consumos, 
nada recibiría del estrangero , antesbien le daría 
mucho : en cuyo caso tampoco podría salir la pla
ta ni el oro. Esta seria una constitución monstruo
sa , que privase á las demás potencias de la plata, 
tan necesaria para la moneda , para sus comercios 
del oriente, y para oíros usos, y que las pusiese 

en 
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en el estrecho de no tener con que pagar algunos* 
frutos y simples que necesariamente tienen que 
tomar de la España. 
• 73. Aun quando la industria fuese convenien
te , no podríamos establecerla sin prohibir las ma-
miíacturas estrañas , ó alterar considerablemente 
nuestros aranceles: y uno y otro es impracticable 
sin contravención de los tratados.. 

ÍL A l a primera dificultad responde Juiciosa
mente el Señor Uztariz ?. mostrand©' que los países 
donde florecen las mas famosas y copiosas mamr* 
facturas ? corno son Italia, Holanda , Inglaterra. 
& c . n o tienen mas gente r ni aun tanta «como fa 
España. La Inglaterra poblada quanto dá de sí su 
terreno con siete millones de almas, que apenas 
tiene', sirve no. solamente á toda la agricultura é 
industria que necesita en su interior , sino que pro
vee de efectos y manufacturas a una infinidad de 
países estrangeros ? cuya extracción se hace subir 
á treinta y seis millones de pesos y pues, sí la Ingla
terra con siete millones hace todo, esto-, ¡ porque 
l a E spaña con siete y medio- no ha de poder em
plear sus consumos; actuales.?; Hemos visto.-, que 
para esto apenas, son necesarias quatrocientas mil 
iármiias : y si pudiera hacerse una. numeración de 
las que en España se mantienen: ociosas r viviendo^ 
de limosnas publicas, y secretas f de las que vives, 
de arbitrios lícitos o ilícitos, y de los vagos T que 
mfestan pueblos y caminospuede ser que se com-
jetase la partida. Fuera de que la. misma, ocupa-
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t lon es la que cría y multiplica gentes, poniéndo
las en estado de propagarse , como al contrario 
la falta de empleo las hace plantas estériles: con
que se deduce , que no es- gente la que falta á la 
industria , sino industria á la gente ; esto es, sub
sistencia 5 cuyo defecto causa los despoblados, 
como., se. probó en la primera .parte. 

I I L La segunda objeción es general á todas 
ías naciones en iguales circunstancias, y no hay 
porque atribuirla con singularidad al genio español; 
E l hombre ( como dixe en otro lugar) es uno mis
mo en todas partes: sus qualidades físicas y mo
rales proceden de' una misma organización, y de 
unas mismas potencias, y solo pueden viciarse 
por la educación y las costumbres. En esto todos 
somos iguales , y el querer que solo el español 
por español sea desidioso , es negarse á todo ra
ciocinio. En todas partes hay .algunos oficiales hol
gazanes , que- se contentan con poco trabajo 5 - y 
son por lo regular los de mayor habilidad en su 
arte : ni es estraho, que en esto se note algún ex
ceso entre nosotros , porque esta que parece de
sidia característica de la nación 5 no es mas que 
costumbre embejecida , y fomentada por.la mis
ma constitución de la falta de concurrencia , y. 
del poco medro de 1 la industria. Las costumbres 
se mudan con otras costumbres contrarias: muda
da una vez la constitución , múdese ésta facilitan
do la industria , y entrará ia concurrencia de ofi
ciales j de suerte , que ei que antes se contentaba 

, • • •:: " • ; "•' con 
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con pom trabajo al día , no hallará suénéñtapof 
k emulación y competencia de los demás 9 y tenr 
á ú que aplicarse á mayor trabajo,, 
. 1¥. Es innegable que un trabajo sedentario, 
como es el de la industria , es mas repugnante al 
genio humano,, que otro que logre mas interpo
lación 5 mas libertad y menos constitución. Este 
es un obstáculo natural, que tiene en sí el exerci-
cío délas artes y fábricas j y me sirvió "de funda
mento para probar en mi primera parte contra el 
Amigo de los hombres, que la agricultura era 
mas natural á la inclinación del hombre que la in
dustria : con él nace , y crece el amor á la hermo
sa variedad del campo : sus, frutos son los verda^ 
deros bienes., que satisfacen á sus primeras necesi
dades : su cultivo fue el principal trabajo , que 
Dios le inspiró en su primer padre , después que 
perdió la ignorancia : el aprecio general, el favor 
3e las leyes, las costumbres, y en fin un todo 
empeña su predilección á favor de la agricultura, 
y su desafecto natural á la industria; ¡ pero que 
sacamos de esto en particular para el español, que 
íio sea común á todos los hombres ? Esto mismo 
que nos hace mas dificultosa la industria , debe 
empeñarnos mas en solicitarla. 

V . En todas partes ha costado trabajo y su
mo desvela el establecimiento de las manufacturas 
por las razones expuestas. En Inglaterra debió sus 
principios por el año de 15 60, al incesante cuida
do .de la Reyna Isabel, hija de Henrique V I H . ? 

baxo 
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baxo de la estudiosa dirección del celebre Greshan* 
h a b ' á comerciante , que mereció por sus servicios 
•eternizar su nombre en la bolsa de Londres: y 
después ha sido siempre la industria y el comefeb 
el primer objeto de la nación y de sus leyes» En 
.Francia fue necesario todo el empeño del gran 
Luis X I V . , y de su famoso ministro Juan Bautista 
Colbert , para vencer la repugnancia natural y 
preocupaciones de los franceses para las tareas in
dustriosas hacia el año de 1660. Los holandeses^ 
cuya subsistencia estriva sobre los dcbíles fundan 
mentos de la floxedad y descuido de otras nació** 
aes , han tenido que formar todas sus ordenanzas 
y estatutos con respecto á la mas refinada econo -
mía y i pero que afán no les habrá costado un sis-
tema tan violento ? El Zar de Moscobia Pedro na 
perdonó fatiga para mudar las costumbres antiguas 
de sus rusos, y hacerles laboriosos. De todos es
tos exemplos modernos y otros que omito se pue* 
de inferir , que á ningún pais le ha venido natu
ral la industria, sino a fuerza de medios y cuida* 
dosas diligenciasnacidas de un conocimiento cía* 
ro de su importancia : y si alguna nación puede 
blasonar de mas antigua poseedora de ella , es la 
España ? como se infiere de las reformas y nuevos 
aranceles de los expresados estados fíoreden|e% 
trabajados con relación á imposibilitar la entrada 
de las ancianas manufacttiras españolas. 

VI. La sobriedad, constancia , sufrimiento f 
subordmacion de las tropas españolas, han sido 

siem-
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siempre alabadas de todas: ¡ y quien duda 9 qúd 
estas excelentes calidades generales á toda la na^ 
clon, son ventajosísimas para los mas arduos exer-
cicios ? Sino faltan (como lo nota muy bien Uzta^: 
.riz ) millares de pastores para el desagradable ser
vicio de las cabanas merinas á la inclemencia, sin 
.entrar todo el ano en poblado : si abundan tropas 
de segadores, que concurren á las Castillas y An
dalucías á trabajar todo el dia, agoviados al rayo 
idel sol de Julio, en climas tan. ardientes : si hay. 
•Jiombres para las faenas del mar, y todos los de
t rás trabajos penosos, y ¿porque kemos de pensar 
que falten para los de industria , que son mas có* 
tnodos ?• No hay manufacturas, luego no las pue
de haber r errada ilación: á no. querer sacar, con-
S-eqüencia del no acto á la impotencia , así coma 
en buena filosofía se saca del acto á la potencia. 

V i l . Pasemos á la tercera dificultad í y para 
?rer que es enteramente despreciable , no hay mas 
que recordar1 quanto he-, dicho de los < beneficios, 
que trae - consigo, la industria-,. y los males que 
acarrea su falta, pues nadie a su vista negará, que 
las manufacturas del reyno están pidiendo^ de justi
cia toda la protección, del estado , aun quando. sal
gan algo mas caras que- las. de fuera 5 porque el 
público se beneficia infinitamente mas en su elabo
ración 5 que se grava en el recargo, de precio quan-
i!o le haya. Supongámoslas en valor de diez m n 
Iones por exemplo , y con,recargo, de,diez por 
ciento respecto, de las. estrañas^: el perjuicio- será 



efe un millón, repartido proporcional mente entre 
los consumidores, pero este millón conservará cir
culantes en el reyno todos los diez millones á bê -
nefício de la población , causada por las mismas 
manufacturas, y impedirá el que salgan fuera á 
engrosar el poder de ios estrangeros. Mas claro-, 
un millón de pesos, v. g. , costeado en el reyno 
por los que pueden , y según pueden , ( pues el 
gasto de industria es en parte voluntario) grangea 
una población de cerca de medio millón de fami
lias contribuyentes , á mayor valor de tierras, ca
sas , rentas &c. , y hacen que el estado no contrai
ga una deuda estrangera de diez millones. 

V I I I . Pero el fin y el efecto natural de estos 
establecimientos no es el que salgan mas caras sus 
obras, ni que el público sufra este recargo , sino 
el que salgan tanto mas baratas, quanto tienen de 
gastos y derechos las estrangeras, y que en vez de-
gravamen 5 la nación tenga este beneficio. N i obs
ta que muchas de nuestras manufacturas, y las es
tablecidas de cuenta de la Real hacienda no lo ve
rifiquen tan de pronto , así por la principalísima 
razón , que daré en mi siguiente , como porque 
las primeras se hallan todavía como en su infancia, 
sin haber adquirido aquella facilidad que suele mi
norar su coste ? y porque en las segundas ni es, 
posible ni decente aquella pura economía , que es 
alma de-la o b r a y solo puede lograrla un particu
lar siendo él mismo el administrador , el contador, 
tesorero , guarda almacén , y todos los demás ofi-
Tom, II* E cios 
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cios de la fábrica. Las ya perfeccionadas de -sedas 
nos dán evidentes pruebas de esta verdad con la 
moderac ión de sus precios, y nos muestran quao 
apreciable nos es su competencia. 

IX. i Que importa ( digo:á ia.quarta Qbjecion| 
que las manufacturas estrangeras causen á su en
trada un derecho á favor de la Real hacienda , si 
este derecho pagado , no por los fabricantes cs-
t rangeros, sino por los vasallos consumidores de 
e l l a s e s una carga que se les impone a estos, des
pués de quitarles su ocupación con el uso de aque
llas manufacturas ? ¿ Quanto mejor les seria exi
gir de ellos directamente la quota de aquel dere
cho , no entrando las manufacturas estrangeras ? 
Les quedar ía á lo menos la ocupación de ellas, 
que les pusiese en estado de subsistir , y de pagar 
gustosos la expresada quota. En el §. XXXL de mi 
segunda carta d ixe , que todo este derecho pod í a 
importar dos millones y ciento y setenta mil pesos, 
sobre treinta y un millones que calculé valían las 
manufacturas que entraban para el gasto de la pe
nínsula y las colonias, á razón de siete por ciento 
unas con otras; con que pagando este siete por 
ciento el mismo valor de los treinta y un millones 
de manufacturas trabajadas en el reyno , la Real 
hacienda nada perder ía por este lado , y ganaría 
por otro las contribuciones del nuevo aumento de 
población , que resultase en el trabajo de dichas 
manufacturas del reyno. 

X. Los estrangeros que .quieren , por , sus ma-
mos,,,. 



GARTA m 7 f 
ñós vestirnos, calzarnos y saciar todas nuestras 
necesidades y apetitos, viven tan persuadidos de 
k debilidad de estos que se dicen obstáculos natu
rales , que para desvanecer todos nuestros princi
pios de manufacturas recurren siempre á otros 
toas temibles obstáculos artificiales , que emplean 
oportunamente ; ya por la mañosa via de la nego
ciación y ya por la de quantiosos sacrificios de 
dinero. Entre muchos exemplos que se pudieran 
traer en prueba, solo referiré uno de cada espe
cie, que sirva como de muestra á los de su na
turaleza. 

Xí. E l primero , es de Don Miguel de Za-
baía en su memorial, donde al folio 140, dice: 
„ acuerdóme que en Sevilla se estableció una fá-
„ brica de calamacos 6 droguetes muy buenos, y 
n llegaron á tener tanta salida dentro de España, 
^ y para las Indias , que oí decir se hablan aumen-
„ tado en pocos días mas de trescientos telares; 
51 pero que una compañía de comerciantes estraii--
3, geros para arruinar aquellas fábricas conduxo á 
„ Sevilla cantidad de calamacos semejantes, y los 
„ dio á la mitad de lo que los de Sevilla se ven-
,> dían : y continuando esta diligencia hasta que 
„ pareció bastante , aunque decían que costó á lá: 
„ compañía mucho dispendio la liberalidad , logror 
,> el intento de destruir aquellas fabricas , y ganar. 
„ desoues sin aquel estorvo mucho mas de lo que 
.„ había desperdiciado, para conseguirlo. El se
gundo ? seguir relación., de un famoso escritor 

Fz ia- • 



ing lés , es al tenor siguiente. 
X I L Por el año de 1681. logro el Conde de 

Ericeyra , que algunos fabricantes irlandeses esta
bleciesen en Portalegre , Coriiian y otros lugares 
de Portugal varios telares de paños y bayetas: y 
aunque para estas últimas se halló desde luego que 
las lanas de aquel reyno eran demasiadamente cor
tas , ( bien cerca tenían nuestras lanas de Andalu
cía , que hubieran llenado el objeto ) los telares 
de paños se acrecentaron y perfeccionaron de tal 
suerte , que sobre el proyecto formado por aquel 
zeloso ministro , el Rey de Portugal promulgo 
una pragmática para varios puntos, entre los qua-
les se comprendía la prohibición de los paños es-' 
trangeros de mezcla en todos sus estados. Esta 
providencia dio la- última mano á las fábricas, que 
ya enteramente estaban en las de los portugueses, 
y hicieron tantos progresos, que ya todo su pais 
y el del Brasil no gastaba otros paños que los de 
Portugal 

X I I I . En vano los mercaderes ingleses estable-! 
cidos en Lisboa y 'otros lugares hicieron sus repre
sentaciones : toda la gracia que pudieron conse
guir del Rey fue un año de plazo para el consuma 
de lo que tenían introducido de buena fé antes de 
la prohibición : y aunque este término ocasionó, 
como acontece en tales lances, nuevas introduc
ciones clandestinas , luego que espiró el año tu
vieron que volver á embarcar para fuera lo mu-? 
cho que les quedó invendible, m 
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XIV. Ñ o se descuidaron ios ingleses en pro-

turar eludir la prohibición , introduciendo en lu 
gar de los paños su equivalente , baxo de la forma 
y nombre de sargas y droguctes apañados; pero 
un año después de la primera prohibición se siguió 
también la de estos droguetes y sargas: de suerte, 
que nada bastó á resfriar la actividad del ministro 
portugués, y se hizo tan formidable á los ingleses, 
que llegó este punto á ser uno de los mas atendidos 
en la cámara de los Comunes de Londres. 

X V . Miraban al Conde como al Colvert de 
su pais : consideraban que los portugueses con 
la proximidad de las lanas de España , no so
lo abastecerían sus provincias y sus colonias de pa
ños bayetas y ciernastexidos, (cuya pérdida va
luaban en mas de tres millones y medio de pesos) 
sino que también este principio les iba á excluir 
enteramente del comercio total de Portugal, cu
ya balanza estimaban en seis millones. Estos re
celos pusieron á los ingleses en la precisión de pro
curar restablecer sus intereses por los medios mas 
eficaces. La muerte del Conde de Ericeyra abrió 
una puerta favorable á la conciliación : y los co
nocidos talentos y conducta del Señor Methuen, 
a quien comisionaron en la corta de Lisboa para 
la solicitud de un tratado > que les pusiese á cubier
to de sus temores, llenaron sus esperanzas. Con 
efecto la convención llegó á perfeccionarse , con 
clausula de levantarse las expresadas prohibicio
nes para lo futuro. Todos los telares portugueses 
Tom. íJ[. , F ^ ca-
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cayeron por tierra, quedando por puertas miiclias 
familias que se mantenían con ellos : y aunque el 
Rey de Portugal se vio rodeado de clamores de 
ios fabricantes , ya no tuvo remedio , porque el 
tratado se había ratificado , y la nación volvió á 
su antigua indigencia y esclavitud , en que hasta 
ahora la hemjs visto, habiendo perdido este prin
cipio de su felicidad. 
: XVI. • Mucho habia que filosofar á mi inten
to sobre estos dos casos. Zabala atribuye la caída 
de las manufacturas sevillanas á lá falta de caudal 
en ellas, para resistir la baxa de las estrangeras, 
comprándolas todas , y aprovechándose de este 
barato. Si esta fue la causa de su ruina, ¿ qual se
ria la de no haberse podido restablecer á medida 
que las estrangeras fueron subiendo sus precios, 
con tanto exceso , que bastó á recuperar lo perdi
do en la baxa precedente ?. Yo convengo en que 
los estrangeros no omitirán este medio contra nues
tras manufacturas j pero le juzgo tan débil para 
impedir el progreso ele ellas, que creo firmemen
te intervienen otras causas que le estorvan , y son 
las que busco. Las fábricas portuguesas fueron es
tablecidas sobre un pie mas despótico, quitándo
les los estorvos de la competencia por medio de 
la prohibición de las estrangeras para su mayor se
guridad : en esto no hicieron mas que seguir el 
excmplo de las demás naciones industriosas; pero 
faltó al mejor,tiempo la fortaleza en el gobierno, 
y pudieron destruirlas,fácilmente ios ingleses. 

El 
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• XVII. El 'mayor tesoro que piiede tener un 
reyno es el de un sistema invariable de agricultura, 
industria y comercio maduramente pensado , para 
que ( una vez evidenciada su conveniencia) sirva 
de regla inalterable a todos los que entran en el 
manejo de estado , así como sirven las leyes fun
damentales del reyno : de otra suerte cada uno si
gue sus máximas particulares , y es un continuo 
texer y destexer , sin que el estado adelante jamas 
sus intereses. Si .los portugueses hubieran tenido 
semejante sistema el sucesor del Conde de E r i -
ceyra hubiera tenido que seguirle inviolablemente 
sin variarle, como le varió, en gran perjuicio del 
reyno : y como dice muy bien el mismo autor no 
hubiera logrado el Señor Methuen un tratado tan 
ventajoso á la Inglaterra. M i reflexión en este par
ticular es 5 i que fundamentos tuvieron los ingleses 
para entrar en tan viva aprehensión de su ruina 
contra los que otras veces tanto les lisongean t 
i Que se hizo la confianza que tienen en la decan
tada particularidad de sus lanas ^ de sus aguas y. 
de su clíma para los obrages de esta especie í ¿ Que 
la positura de su isla , su gran navegación la ha
bilidad y aplicación de sus naturales: í f Como 
les asegura la despoblación , la desidia y el carác
ter de los habitadores de esta pemnsufa ? Oh! ¡ que: 
todos estos, embarazos se desvanecen á vista de un 
hombre como el Conde de Ericeyra ! Lo mismo 
se desvaneceríanios posteriores esfuerzos de su ar
tificio }) si subsistiera el tesón del Conde. 

l a 



XVII I . La quinta y sexta objeción no son 
frías que un juego sofístico de voces contra enten
dimientos superficiales : armazón fantástico, solo 
apoyado de espíritus serviles , y opuesto á toda 
buena razón y juicio. El que la España vaya re
cobrando su industria , solo prueba que se va po
blando j pero nó que minora el uso de las merca
durías estrangeras ? ni por consiguiente la extrac
ción de sus metales. Supongamos por un instante, 
que esta monarquía hubiese logrado emplear sus 
consumos enagenados, estableciendo fabricas equi
valentes á los quarenta millones de pesos, que en 
mi antecedente carta desde el §. XXVII . calculé 
gastaba de manufacturas estrangeras : ¿ se seguiría 
de aquí , que ya no recibía la España manufactu
ras estrangeras, y que por consiguiente no salía 
del reyno su dinero ? no por cierto : este seria un 
caso implicatorio. Lo que se verificaría es , que 
habla recobrado la España la elaboración de aque
llas manufacturas, y con ella otra tanta población 
como la que antes tenia : con que si con un vecin
dario de millón y medio de familias tenia enton
ces necesidad de quarenta millones de manufactu
ras de fuera, remplazadas y trabajadas éstas en el 
reyno , y adquirido con este trabajo un nuevo ve
cindario de otro millón y medio , ( como expliqué 
en dicha carta ) es fuerza, que resulte á la monar
quía la indigencia de este nuevo vecindario ; esto 
es $ doblado hueco que antes, ó doblado consumos 
á favor de las manufacturas estrangeras, y consi-

guien-
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^uíentemcnte doblado motivo para la salida de sus 
ftietales. 

X I X . Esta reflexión , que no admite duda al
guna , es también una prueba convincente de la 
aserción que vá por cabeza de esta carta; pues es 
constante , que al respecto del §. antecedente , y 
con sola la conquista y aprovechamiento de sus 
propios consumos, sin necesidad del comercio es-
trangero , pudiera la España irse poblando hasta 
el estado de contener tantos moradores quantos 
pudiese mantener con la virtud de sus tierras bien 
cultivadas : pues si hoy , por exemplo, tiene qua-
renta millones de consumos propios á su disposK 
cion para emplear sus propias manufacturas, esta-; 
blecidas éstas, y doblada con ellas su población, 
viene á criar otros ochenta millones de consumos 
también propios, para nuevas manufacturas na
cionales ; y así progresivamente tendría consumos 
en sí misma, sin necesidad de los estrahos, hasta 
llegar al feliz estado de su plenitud por medio de 
los establecimientos de industria , con la circuns-. 
tanda de que jamas faltasen consumos para las ma-! 
íaufacturas estrangeras. 

X X . De esto se evidencia e! poco aprecio que 
merecen de todo hombre de juicio los obstáculos 
quinto y sexto ? que se aparentan sin fundamento; 
pues aun quando la España adquiriese por medio 
de su industria el estado de su plenitud de mora
dores, empleando todos sus consumos, (lo que es 
dificultoso) su misma opulencia buscaría ramos de 
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apetito , de curiosidad y de capricíío con que écm-
traer deudas estrangeras, y extraer su plata y oro, 
como sucede á los estados mas poblados y flore
cientes; La Francia y la Holanda-nos presentan 
pruebas calificadas de esto. No hay rey no mas 
celoso en este particular que la, Inglaterra: la ex
tracción, que hace de sus efectos de industria im
porta tanto como el producto de nuestras minas; 
con. todo • esto , con todo su anclo á emplear sus 
propios consumos 5 y a dominar al dinero , ¿ por 
•quantos conductos, no se les escapa de las manos i 
'•Mucho depende de su indigencia j pero mucha 
tnas; de su. misma, opulencia y luxo. 
- XXL. La séptima y última dificultad se acerca 
mas, que las otras a lo verdadero de los obstáculos; 
pues, es, cierto, que puede un Príncipe ligarse 4 
Otros, por medio de los tratados % de tal suerte,, 
que se halle embarazado, para las disposiciones do
mésticas de economía, por haber empeñado la l i 
bertad de admitir 5. prohibir 6, recargar los efectos 
cstrangeros. De este sagrado se valió la maña de. 
IQS . ingleses en el relcrido lance; de las fábricas por
tuguesas j y por esto la política, de los. Soberanos; 
quandô  emprende entablar coa otros; Príncipes 
tratados de comercio 4 favor de la industria nacio
nal % tiene cuidada de que sus comisarios, ó pleni
potenciarios, ( que por su elevada clase, no tienen: 
ebligacioa á saber el por menor del mecaaisma 
mercantil 5 en que no. se han, criado,} llevenvcon-
siga hábiles comerciantes, con quien consultar y 
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desmenuzas estos plintos, por despreciables que 
parezcan á primera vista. 

X X I L A esta dificultad responderán los hom
bres de estado , que cada Príncipe goza en su rey-
no la potestad económica de promulgar leyes so
bre el uso de" qualesquicra ropas, alhajas & c . , sin 
que ésta se entienda enagenarse en los tratados. 
Qoe todo contrato con estraogeros supone ilesas 
las leyes fundamentales y gubernativas. Que to
dos los tratados contienen inviolable reciproci
dad , que obliga á las dos partes contratantes; de 
manera , que faltando en algo la una , queda la 
otra libre de sus empeños, y otras razones: pero 
yo sin valerme de estas armas,, ni meterme en lo 
sagrado de la política reservada , espero revatír 
esta dificultad , probando en mis siguientes cartas 
que podemos con la mayor naturalidad reanimar 
nuestras antiguas manufacturas, y recobrar nues
tros consumos perdidos, sin contravenir en un 
ápice á lo literal de los tratados, ni mudar lo subs
tancial de nuestra constitución presente. 

'CARTA 
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CARTA V. ~ 
DERECHOS SOBRE COMESTIBLES DE PRT̂  

mera nmsidad , verdadero y principal obstá*. 
cuk de 1& industria.* 

MUY Ŝ ñoR MÍO* ABRIL 12. DE 1769, 

$. I . Í ^ L mejor principio de una curación 
£s el conocimiento perfecto de k enfermedad : y 
pues liemos visto ya , que la que padece este cuer
po político es una grande disipación de consumos, 
sangre de sus venas, que corre á beneficio de las 
manufacturas estrangeras, influyendo á la falta de 
las nacionales, y que los obstáculos á que comun
mente se atribuye esta falta son vanísimos , veni
mos á dar forzosamente en que hay otra oculta 
causa que la ocasiona , y nos dificulta la industria., 
E l que descubriese esta causa secreta^.podrá'lison-
gearse de haber hallado el tesoro escondido de la 
nación 5, que tanto tiempo ha se busca, y á cuyo 
hallazgo todo buen ciudadano debe aspirar. Para 
proceder con orden en su investigación tomemos 
de su origen el hilo de la historia económica. 

I L La antigua España nos presenta indubita
bles monumentos de su poder en todos, ios tiem
pos, que tuvo- por tutelar á la industria y ̂ son. ito 
clarísimo espejo 3 que nos muestra ios fatales efec
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tds He nuestro clesculdo en conservarla. Sus leyes, 
C[ue nada omitieron de favorable á la cultura, ar
tes , comercio y navegación, han servido de mo
delo á reynos hoy florecientes, que las adopta
ron como á un manantial seguro de riquezas 5 y 
las han hecho fecundas; ya con la mas inviolable 
observancia , y ya con atemperar su sentido á las 
circunstancias del tiempo , manejándolas siempre 
con respecto al verdadero interés del estado. 

l í í . Su gobierno fue correspondiente á estas 
sabias leyes: las contribuciones limitadas al gasto 
ordinario y corriente del tiempo pacífico , dexa-: 
ban por su moderación á los comunes en estado 
de hacer grandes esfuerzos en el caso de guerra; 
á cuyos gastos y otros extraordinarios proveían 
los reynos y ciudades: la agricultura estaba en su 
perfección 5 porque lo estaban las artes y el co
mercio 5 y solo eran medida de su prosperidad 6 
decadencia la honesta aplicación , ó desordenada 
relaxacion de sus naturales, como se nota en la 
gloriosa serie de los Godos, y de los Reyes cas
tellanos. 

IV . En los reynados antiguos hasta Don Alon
so X I , no tuvieron los Reyes mas rentas que el 
servicio Real, (hoy ordinario y extraordinario) 
derechos de portazgos,' moneda forera , humáz-
go , chapín y antarmayorazgo 5 aduanas 5 almo
jarifazgo y servicio y montazo 5 cuya mayor par
te era temporal, porque los concedía la tierra se
gún la necesidad. Pero en el citado rey nado de 
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Don Alonso empezaron por arbitrio !ás akahdlds 
( bien que con la misma temporalidad ) en 1341* 
hallándose el Rey sobre Algecira , las que se pro-
rogaron , y finalmente se perpetuaron. 

¥ . Aunque á esta imposición se siguieron la, 
ificorporación de- salinas-m tiempo^ de Don Juan el 
l í . , ( hasta quedar después estancadas-) tas tercias 
"Reaks , la- imorpormm de ' los maestrazgos., y dere* 
dios sobre las sedas de Granada f parece que nms¿ 
tras labores, manufacturas &e. no tuvieron^ nota
ble decadencia en cosa de dos siglos que existían 
las alcabalas ? hasta la gran novedad del descubri
miento de las Indias orientales y occidentales, qué 
Bizo-mudar de semblante á toda la Europa , coa 
revolución general de sus intereses ^ gloria funesta 
de sus conquistadores , por no haber usado con 
precaución de su prosperidad. Pero esta novedad 
no hizo de pronto su efecto contra núes'ra indus
tria : tardó cerca de un siglo ^ y podemos contar 
su atraso desde fin del décimo quinto. •' 

V I . E l glorioso reynado de Don Femando, 
V. y Dona Isabel % época memorable de este gran 
fénomeno de las Américas descubiertas por los es-
panoles parece que fue el mayor grado de exal
tación de la monarquía española > sin que nada de
biese de su explendor á las. riquezas de aquel nue
vo mundo ? sino á la industria de sus nacionales. 
Tampoco en d reynado sigüiente de su nieto el, 
Emperador Don, Carlos. V . hay apariencia de que 
se diiíruuuca mucho bs tesoros- de indias, sit^ 

em-
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Embargo :de4os Inmensos gastos con quetste Fríi> 
cipe ^hizo tan gran /figura .en el mundo. El dinero 
era todavía escaso en España , como se colige de 
:Ia cortedad de subsidios y donativos con que le 
socorrían los reynos>en'SUS'Urgendas: cantidades 
respectivamente despreciables en ios tiempos si
guientes , y que dicen verdadera relación con el 
antiguo valor de la moneda. A la verdad , si t o 
das las riquezas de Indias proceden de las minas, 
no podían todavía venir muchas quando los espa^ 
ñoles ocupados aun de la ansia de conquistar , no 
hablan hecho pie para cultivarlas, ni el celebrado 
cerro del Potosí se había descubierto hasta el año 
de i « 5 4 5 . y ni ésta y las demás minas se pusieron 
sobre su perfecto valor , hasta que mucho des
pués se discurrió el secreto del azogue : con que 
habiendo el Cesar renunciado la Corona en su hi
jo Don Felipe I I . el año de 1 «5 5 5 . , puede decirse 
que ésta debía todavía su explendor á la substan
cia de sus tierras , que aun mantenían su antigua 
constitución de industria y cultura. El cultivo con
tinuaba en tiempo de Don Carlos con su primitivo 
ganado bueyal, ( como dexé probado) sin las no
vedades que después se introduxeron , y las ma
nufacturas, del rey no formaban un comercio legí
timo y activo , cuya prosperidad vemos todavía 
existente en 1 «573., según se infiere del memorial 
de Don Luis Valle de la Zerda, presentado á Don 
Felipe IL , que en prueba de las ricas ferias de 
Medina del Campo alega haberse aquel año nego

cia-
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ciada en letras de cambio ciento cméüentáy clncíé' 
mübnesde escudos, habiendo excedido de esta 
suma los años antecedentes. 

VIL En los quarenta y dos años que reynó 
Don Felipe IL hasta ei de 159-8. de su muerte fue 
copiosísimo el ingreso de íos caudales de indias: 
solo el Potosí había producido para el Rey en el 
quinto que le pertenece hasta el año de 158$* 
ciento y once millones, según el testimonio fíde-
digno de Herrera r y si hemos de creer á Navar-
rete hablan ya entrado en España hasta e! año de 
'1617. mil quinientos y treinta y seis millones de 
registro , cuyo mayor golpe fue durante aquei 
reynado. Llenóse el reynó de plata y oro > y su 
abundancia minoró el valor de estos metales, au
mentando á proporción el de íos frutos y manu
facturas á que hadan relación : por consiguiente 
se acrecentó el gasto , gajes, salarios &c. , por la 
carestía de los efectos y frutos, y se disminuyó la 
renta r que consistía en la moneda. 

Vllí. Supongamos una provincia con un mi
llón circulante de dinero , relativo á íos frutos y 
manufacturas de su consumo., y que estos efectos 
la grangean quatrocientos mil pesos de renta anual: 
si á esta provincia la entran otros tres millones en, 
la misma especie Circuíante ? es fuerza ( dice un 
autor moderno) que ei valor de los efectos vendi
bles se quadrapiique :, que lo que antes costaba, 
uno ? valga quatro : que los salarios se aumentan; 
m h misma proporción : y que.por consiguiente 
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los quatrocientos mil pesos que contribuía en es
pecie la provincia 5 queden reducidos á cien mií. 
No digo yo tanto , ni creo que el comercio civil 
esté sugeto á una progresión tan geométrica • pe
ro sí que no puede faltarle el principio natural de 
que la abundancia abarata , y la escasez encarece 
las cosas. De este principio debe partir el conoci
miento de las variaciones que vemos en la estima
ción de la moneda de los reynados antiguos, quan-
do notamos que su valor antiamericano (llamémos
le así al que tuvo antes del descubrimiento de la 
América) era treinta y quatro veces mas, que el 
que tomó al principio del siglo pasado. 

I X . Todos estos síntomas violentos padecía 
el cuerpo de la monarquía quando subió al trono' 
Don Felipe 111. Las continuadas guerras, en la ma
yor parte forasteras de los tres anteriores reyna
dos ^ y la gente que liabia pasado á las indias, era 
preciso que hubiese desmembrado una parte de 
población : que la industria nacional padeciese alao 
con la falta de estas gentes, como vemos padecer 
á la estrangera con semejantes, y aun menores 
motivos : que la excesiva abundancia de plata y 
oro envcleciese su valor , y aumentase el de los 
frutos y mercadurías: que con esta aparente r i 
queza creciese el fausto y la obstentacion en todo 
el reyno : y que por consiguiente las amiguas ren
tas de la corona, cobradas siempre en moneda 
m alcanzasen ( por la baxa del valor de ésta , y h 
subida del de los frutos) á la satisfacción de las 
Á OWP» XT» Gr ¿'a *»„ 
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cargas del estado. Todas estas circunstancias po
nían al reyno en el mas delicado estado , y mere
cían la mayor atención para evitar su ruina *, pero 
(según algunos) se erraron los medios, hasta el 
extremo de discurrir , que todo estaba remediado 
con subir la moneda. 

X. Parece á primera vista adoptable esta má
xima , y que si nosotros, por excmplo , subiéra
mos un veinte y cinco por ciento el valor de las 
monedas , lograríamos aumentar una quarta parte 
toda la masa del dinero , y favorecer al mismo 
tiempo las manufacturas del reyno , porque nece-
sitando los estrangeros tomarle en pago de las su
yas , le tomarían forzosamente con aquel valor 
imaginario de veinte y cinco por ciento que le dá
bamos 5 y por consiguiente nos recargarían á está 
proporción sus manufacturas , saliendo con este 
recargo las nuestras veinte y cinco por ciento mas 
baratas; pero es un error de malísimas consequen-
cias. i Quien asegura que este valor ficticio de la 
moneda excedente al intrínseco del metal, no in
fluirá á la subida de los frutos, en cuyo caso era 
nula nuestra operación ? Sino subiamos á propor
ción de las monedas el marco de la plata y el oro., 
los estrangeros nos sacarían en pasta y labor estos 
metales en pago de sus manufacturas, logrando 
con ellos en la moneda falsa que pudieran introdu
cirnos otra manufactura mas con que arruinarnos. 
Si para evitar este escollo subiamos á la misma 
proporción que la moneda estos metales, enton-
' • ' ees 
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ees los estrangeros subirían por precisión el marco, 
y valor de ios suyos , por el mayor coste con que 
los recibían en su origen , que está en nuestras ma
nos , y todo nuestro presumido aumento imagina
rio se volvería intrínseco , quedando parificado en 
todas partes con los precios de los frutos, y el 
mismo recargo de las manufacturas estrangeras 
tendrían las nuestras , sin que de este perjudicial 
arbitrio nos quedase mas utilidad , que los daños 
incomprensibles de la alteración. 

Xí . Bien ios conoció aquel gran preceptor de 
Príncipes Don Diego de Saavedra Faxardo, quan-
do dixo : que ¡as monedas debían conservarse puras co
mo ¡a religión : que eran ¡as niñas de ¡os ojos de ¡a re-
pública : y que ningún juicio humano -puede prevenir 
ios inconvenientes que nacen de quaíquiera novedad en 
días. Los freqüentcs excmplares que produce la 
historia de mal éxito con que siempre se lia toca
do este arbitrio , se tendrían naturalmente presen
tes en las fundiciones de aquel t i e m p o p a r a no 
darlas mas aumento que el que resulta del gasto 
ordinario del braceage: con que no fue. éste el 
yerro que se cometió , sino el de haber recargado 
con derechos, hs alimentos precisamente necesarios 4 
la vida» 

X1L Este mal origen , probabilísimo de nues
tra decadencia ,. tuvo principio en Don Felipe 1JU 
el año de i ^90.quando para el reparo de aquella 
grande armada que se perdió en las. costas: de In
glaterra concedieron los. reynos el primer servicio 
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de millones V acrecentóse este arbitrio en i'éofi 
baxo \ie Don Felipe I I I . , perpetuándose en los 
años siguientes ? no solo este derecho 5 sino tam
bién quatro unos por ciento , el servicio de milicias, 
y el derecho de fiel medidor sobre los referidos comes
tibles : y como ya estaban antes gravados con la 
alcabala , su balanza se fue recargando por grados, 
tanto, que hubo de caer enteramente á favor de la 
industria estrangera. 

Xí l l . Si los frutos habían subido con la nueva 
riqueza de Indias , y esto había causado decaden
cia en las rentas Reales, era política que el erario 
se socorriese de la parte excedente , que era la r i 
queza , y no de la excedida , que eran los frutos, 
para que como dixe al fin de mi primera carta ca« 
da parte circulase dentro de su esfera , y la supe
rior de la riqueza no dañase á la inferior de los tra
bajadores. Esto en el árbol político , lo mismo que 
en el material 5 hubiera sido propiamente gastar 
solo el fruto, y conservar integras las raíces, me
diante la exacción y la libertad susodichas : pero 
en aquella crítica situación se hizo ai revés esta 
operación ; pues se eché la contribución sobre la 
parte inferior de los trabajadores, que, son la r i 
queza productiva , y se dexó quasi libre la supe
rior , que es la riqueza producida , no era estraño 
se diese en el inconveniente que alega el Amigo 
de los hombres. En los países mas ricos, donde la 
tierra es pingüe de ganados y frutos, y éstos. no 
tienen gravamen sobre s í , he observado siempre 



moderadísimos los precios de lo índi'speñsable á la 
vida, y al contrario subidos los de regalo y co
modidad. 
. XíV. Es verdad , que las guerras, las colo
nias y la ultima expulsión de moriscos , que se si
guió en 1609. , desconcertaron mucho nuestras 
antiguas ocupaciones , mayormente siendo estos 
últimos los brazos de las artes mecánicas ; pero to
da su falta hubiera sido temporal, hasta que otros 
entrasen en su lugar á reparar la población perdi
da. Los expresados derechos imposibilitaron esta 
reparación para siempre, porque cayó su mayor 
peso sobre estos alimentos de absoluta necesidad, 
de cuyo importe toman cuerpo los jornales y sala
rios de los operarios, que son los que hacen ca
ras ó baratas las obras: y como los estrangeros se 
Han guardado muy bien de dar en este escollo , no 
es de estrañar que puedan ellos trabajar á menos 
coste que nosotros 5 y que por consiguiente sus 
manufacturas pongan la ley á las nuestras. 
V X V . No se han de imponer los tributos ( dice el 
ya citado político Saavedra) en aquellas cosas crema
mente necesarias para la vida , sino en las que sirven 
i Us delicias, á lo. curiosidad j d ornato y d la pompa y 
ion io qual quedando castigado*el exceso ^ cae el:mayor 
peso sobre los ricos y. poderosos , y quedan aliviados los 
labradores y oficiales , que son la parte que mas conviene 
mantener en la república.. . Esta máxima 5 digna de 
letras de oro y. es la que ha hecho florecer á los 
estados que la han seguido puntualmente 1 y si el 
T m . Jl,, " " . £0-
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poder de los ingleses ha rayado hasta donde le he
mos notado , ha sido al favor de su mas perfecta 
observancia. Nosotros nos hemos apartado de ella 
tanto , que de los expresados derechos impuestos 
sobre las cosas precisamente necesarias a la vida , he* 
mos querido formar la renta mas formidable que 
puede tener Monarca , como con efecto lo seria, 
si entrase íntegra en arcas Reales; pero la expe
riencia nos ha enseñado : lo primero , quan per
judiciales son por otro lado á la misma Real ha
cienda en lo que arruinan la industria y el comer
cio , verdadero origen de las rentas Reales : y lo 
segundo , quan poco en realidad es lo que per* 
cibe el Real erario de una suma tan quantiosa, 
como lo notó muy bien Don Miguel de Zabala. 

XVí . El Amigo de los hombres y otros que 
atribuyen el atraso de los españoles a la adquisi
ción de la América , confunden verdaderamente 
la época con la causa , y el accidente con la subs
tancia. Si las Indias les' hubieran sido perjudicia
les , ó hubiera sido por las riquezas que producen, 
ó por la gente que llevan: por las riquezas ya pro
bé en mi primera carta que no lo eran , porque 
éstas no son de ellos, sino de los países que con 
sus mercadurías se las apropian : tampoco por la 
gente , pues un puñado de hombres hizo las pr i 
meras plantaciones, no haciendo después acá las 
gentes mas que ir y venir , ó por mejor decir ( co
mo lo. advierte muy bien Uztariz ) solo pasan á la. 
América ios que serian perdidos en la península 



CARTA V. '9̂  r- falta de ocupación y con que es evidente , que 
decadencia de la España solo consiste ( como 

antes de ahora tengo repetido) en la falta de ocu
paciones industriales : y proviniendo esta falta de 
los muchos derechos que tienen sobre sí los ali
mentos de primera necesidad , estos derechos son 
el verdadero origen de la decadencia española , y 
la oculta causa que buscamos. 

X V I I . Zerda de un siglo después del primer 
descubrimiento de la América *, esto es, hasta la 
primera imposición de millones en i 590.., vemos 
todavía existentes á la industria y comercio de la 
nación : lo que se prueba en parte con el alegado 
memorial de Zerda , que evidencia floreciente la 
rica feria de Medina en 1 «> 7 3 . ? y en el todo se 
corrobora con el poder de la España superior al 
de todas las naciones al tiempo de la recordada 
expedición de Don Felipe I I . contra Inglaterra en, 
1588. La armada naval, compuesta de ciento 
treinta y cinco navios de combate, llevaba al pie 
de veinte mil hombres de desembarco, sin incluir 
la marinería, ni el restante servicio de ella : otros 
veinte y seis mil infantes, y mil caballos tenia 
prontos en Flandes para pasarlos á la gran Bretaña 
el General Duque de Parma : era regular, que eñ 
unas provincias, siempre rebeldes, como las de -
Holanda se quedase el Duque á lo menos con 
otros, treinta mil hombres para su defensa y res
guardo. En Portugal liemos de suponer entonces 
otro exercito como en rey no mal contento : al 
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mismo tiempo estaba el Rey poblando las Filipi
nas , y es consiguiente que dexase buenas guarni
ciones en esta península , en las Amcricas, y en lós 
demás dominios de su numeroso patrimonio un 
Monarca que así atacaba fuera de su casa : con 
que , i que fuerzas hemos de conceptuar á Don 
Felipe I I . en 15 90.?. Y si éstas nacen del buen es
tado de la población , ¿ que agricultura ? ¡ que in
dustria ?. i que comercio ? 

XVííí. Desde entonces nada se nota florecien
te : todo • es representaciones y monumentos de 
despoblación , tanto mas progresiva , quanto se 
iban recargando mas con derechos los comestibles 
indispensables \ ¿ pues donde hallaremos la causa 
de esta mudanza sino en estos derechos f El Ilustrí-
simo Don Fray Angel Manrique 5 Obispo de Ba
dajoz , en el discurso sobre esta materia, que de
dicó á las iglesias de Castilla el año de 1624,, d i 
ce : que hasta entonces faltaban de la población 
antigua siete partes de las diez : y aunque expresa 
que de cincuenta anos hasta aquel tiempo, ( atri-i 
huyendo la falta a las Indias, y al aumento del es
tado eclesiástico) él mismo minora este plazo has
ta los treinta de mi época, hablando de la despo
blación particular de algunos lugares, y dexa cam
po á congeturar que la mayor parte de la despo
blación que nota fue después , y á medida de la 
imposición de millones. A la verdad ya queda mos
trado esto ? y lo corrobora el Doctor Moneada, 
diciendo : que la mayor despoblación fue mucho 

-mü { J • m a l / . • 



' C A R T A - ' 9 ^ ; 
tt\á5 póstéríol4 y qüe sí el estado eclesiástico se ha
bía aumentado era por falta de ocupaciones se
culares. 
. X I X . Volvamos á Moneada para ver mas cla

ro el progreso de la despoblación, según se iban 
recargando de derechos los comestibles, y halla*» 
remos que dice al capítulo segundo de su segundo: 
discurso : otros confiesan la falta de gente ^ pero la car' 
gan á las pestes , guerras y expulsión de moriscos : rnas 
nada de esto ha habido de poeos años acá , que es quan* 
do se conoce mas falta de ella. E s de considerar , que se 
vé en los libros de las iglesias y matrículas faltar mas 
gente de tres años acá, ( desde 1616. basta 1619.) que 
faltó desde el año de 1598. al de 1602. *, siendo así, que 
fue la peste en el de 1600 . . . , De dos ó tres años acá-
se han cerrado muchas casas j que se habitaban en varias 
ciudades durante la peste, expulsiones &c. De esto se 
infiere , que ya la despoblación se había hecho sen
tir desde 1 ^ 90. con la primera imposición de mi-. 
llones ? que recayó, sobre la antigua;.alcabala;; ( l o 
que confronta con lo del Obispo Manrique ) pero 
que con el servicio de 1.601., que fue de veinte y 
quatro millones, se fue precipitando mas dicha 
despoblación. ¿ Pues que haría con los demás de
rechos que subsiguieron durante aquel medio 
siglo i Í , i 
• X X . Defendiendo el mismo Moneada que ha

bía entonces poca gente en la corte ? regula sus 
. moradores en quatrocientas mil personas: lo mas 

que la da Uztariz en nuestro,,.tiempo son.ciento 
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y ochenta mil; con que si por la corte fiubléramos? 
de medir el resto del reyno , resultaría que al 
principio del siglo pasado teníamos doblada, pobla
ción que ahora , y así lo da á entender el mismo. 
Consideremos ahora lo que este escritor , y el 
Obispo Manrique dicen de haber ya faltado hasta 
su tiempo mas de la mitad de la población anti
gua , y vendremos á deducir que Don Felipe II. 
es fuerza hubiese heredado de su padre mas de 
treinta millones de vasallos 5 y que no habiéndose 
hecho sentir la despoblación hasta los últimos años 
de su vida , desde entonces hasta el tiempo pre
sente ha perdido la España tres quartas partes de 
aquella población. Sea lo que se quisiese de . 
esto , mi intento no es tanto el probar que toda 
nuestra despoblación procede del daño de estas 
rentas provinciales, como el mostrar que subsis
tiendo ellas del modo en que están , es imposible 
que podamos recuperar la población perdida. Este 
conocimiento se ha arraigado tanto en la compren
sión de nuestro gobierno , que ha dado lugar al 
pensamiento y trabajos de la única contribución, 
intentada para equivalente , de ellas. 
• X X L Con todo permítaseme pensar sobre es

te punto y que las rentas provinciales no son abso
lutamente perjudiciales, sino en la parte que car
gan sobre los alimentos de primera necesidad ,. y 
que purgadas de este vicio y bien lejos de sernos 
dañosas, nos serian muy útiles. El estado necesita 
rentas , y se han de imponer sobre algo : en las' 

m u -
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hiiitaciofies de ellas siempre.se tocan incohveníei^ 
tes, como sin duda se han hallado por los eleva
dos ministros de la Junta establecida á este fin, y 
es gran prudencia separarse lo menos que se pue
da de la antigua constitución , una vez que asi se 
logra la mejora. Esta proposición tiene dos partes: 
la una, es, que los derechos de alcabala, millones, 
cientos y demás comprehendidos baxo del nombre 
de rentas provinciales no serian dañosos no exi» 
giéndose de los alimentos de primera necesidad : y 
la otra, que serán útiles y provechosos cobrándo
se sobre los demás ramos del modo que explicaré 
adelante. Es punto que dexé pendiente en mi sép
tima carta de la primera parte , y en que es indis
pensable alguna prolixidad; pero tan importante, 
curioso y grave , que merece toda atención. Va
mos á la primera parte. 
. X X i l . Para mayor claridad: hemos de presu
poner : lo primero , que los comestibles que digo 
de primera necesidad son el pan r carnes y tocmoy 
ĉeyte y hortaligas, porque estos son el único ali

mento de la gente pobre, que se emplea en to
dos los trabajos públicos, y de que no puede dis
pensarse el jornalero del campo, el oficial de artes 
mecánicas, ni otro ningún trabajador : y que no 
teniendo el pan. ni la hortaliza derecho alguno di
recto , sino el que indirectamente reciben del re
cargo de las demás especies, la franquicia de to
dos estos comestibles se verificaría con solo liber
tar a las carnes, tocino y aceyte de ios expresados de-
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techos de remas provinciales , ni ótfo qualqulefl 
municipal que les perjudique : con cuya franqueza 
quedarían todos nuestros comestibles de primera 
necesidad sobre su precio natural, y al igual con 
los de la nación mas favorecida en este punto , me^ 
diante la fertilidad de nuestras tierras. 

XXi í í . Lo segundo, hemos de presuponer, 
" que aunque en la cuenta formada al §. XX. de la 

tercera carta el gasto anual de un vecino común 
en clase mediana asciende á tres mil reales, un 
pobre trabajador , sea oficial ó labrador , lo podrá 
pasar y mantener su familia con una tercera parte 
menos , sin quitar nada de la primera , segunda, 
tercera y séptima partidas de dicha cuenta , que 
necesita para, la aptitud del trabap.. Semejantes fa* 
millas se privan del vino y otras comodidades que 
van puestas en aquella cuenta , y se ciñen á sus po
sibles por lo que mira á casa, ropa £cc. : su gasto 
se puede considerar. T,? 

r - Ríes v n : 
, \ i .. .Â ':. i » ' S 1̂ , > •• i * . • ? -) 

Por las quatro partidas expresadas. . 1389.06^ 
Por vestido ? calzado y muebles. . . 400. 
Por aicpiler de. casa, 99. ' 
Por legumbres y otras menudencias.. 111. 2 ^ 

Total del ano, . . . Reales vellón.. . . 2000. 
; ••• j ) , , ; , v f ' . ' 

t* •"-•w-~'~~~*1 ' —•————> • i—. • 

Lo tercero, que este vecino sale siempre al 
cabo del ano comido por servido; esto es, que 
gasta todo lo que ^ gana: de que se sigue y que -es-* 

ios 
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fe 3os mil feales son el valor de quaíito é l y su fa-
jmilia trabajan durante el año , respecto de ser lo 
que ganan con su trabajo. De aquí se lia de tomar 
d verdadero valor intrínseco de las manufacturas, 
"que no tienen mas coste que el de las manos del 
operario , y el de las que, ademas de las manos, 
incluyen algún material ó nuevo gasto \ pues es 
evidente, que por lo común el valor de una obra 
consiste en su coste y costas; á saber, las manos y 
el material: y que supuesta la competencia ó co
pia de oficiales 5 no puede dexar mas útil j que el 
de la subsistencia ó manutención permanente de 
los operarios, 

X X I V . Sobre estas suposiciones veamos aliorá? 
según Zabala, que derechos come y bebe la ex
presada familia en las tres partidas de carnes, tovim 
y aceyte, que la van señaladas en la cuenta dé los 
dos mil reales de su manutención. 

t o s quatrocíentos qiiarenta, y un reales y 
seis maravedisjimporte de las seiscientas R k f 
y veinte cinco libras de carne de la se-

, gunda partida, y los ciento y cincuenta •. 
reales de tantas libras de tocino de la 
tercera , tienen catorce por ciento de 
alcabala y cientos 5 y son. . . 82. 26.' 

¡Por millones y nuevos impuestos'tiene ca
da una de dichas setecientas setenta y 
cinco libras ocho maravedís, que hacen. 182. 12 ¿ 

Los ciento noventa y ocho reales de las ^ • 
cleiv 
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ciento y cinaienta libras de aceyté' f sep r 
tima partida, tienen de millones y nue-
vos impuestos, treinta y seis reales y • 
,veinte y dos maravedís. . •. ' . . 3-6. zzi 

t o s ciento sesenta y un.reales y doce ma-
^ ravedis 5 qiie^ quedan líquidos de esta 

partida baiados millones c impuestos, 
tienen catorce por ciento de alcabala y 
cientos, que hacen reales veinte y dos 

• ;y veinte maravedís. . . . . 22.20rr 
tos dereclios de fiel medidor á quatro 

maravedís, por arroba de las seis de 
aceyte, importan. . . • . . . 00 24^ 

•Ademas, el, repartimiento que se hace á 
los, labradores por juntas >' equivalente 
á alcabala y cientos, sobre los seiscien
tos, reales de las treinta fanegas, de t r i 
go de ía primera partida,, á seis por 
ciento son. », . , * .. . „ . 36., 
—- ' ^ • —̂ —¿ 

$otakfe derechos.... . Reales vellón.. ., 361.02*, 
f " ' ' • " . ' i . » - • n i « 8 » - • ' i , , » . . i ., — • 

XXV' . Estos trescientos sesenta y un reales y 
'dos maravedís de, vellón que contribuye la fami
lia propuesta , son, diez y ocho por ciento sobre 
los;dos' mil reales'de-su-manutención j pero, aun, es, 
mayor el' recargo 5 si' meditarnos bien ta naturale
za y trascendencia, de estos; derechos., Supongamos, 
que aquella íamilia no. tiene otra ocupación' todo, 
el año j. que eutóvar- % sembrar ,̂ coger ?/ preparar^, 

liikr 
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íiílar y texer ilíio 9 se sigulrá : i0 , que los ilos'rnií 
reales que gasta todo el año son el valor del lien
zo que fabrica durante é l p u e s aunque c'íitre ma
terial , no siendo estrangero , sino'fruto de su tra
bajo , se vuelve todo maniobra:: z0. que esteJienr 
zo sale recargado de diez y ocho por -.ciento en 
fuerza de los .derechos de que según he mostrado 
ván recargados sus alimentos, como por exeinplo 
los reales sesenta del aceyte. Pero es de advertir^ 
que • estos derechos son solamente los impuestos 
después de cogido el fruto, y al aceyte antes ( es
to es, durante .su cultivo) se ha de considerar tam
bién una manufactura semejante á la del lienzo : y 
que así como éste sale con los diez y ocho, por 
ciento de recargo, por razón dejos derechos .que 
su fabricante come y bebe en sus alimentos, así 
también el aceyte salió con el mismo aumento ? por 
razón de los propios derechos que su cultivador y 
operarios comieron durante su cultivo. La misma 
consideración hemos de hacer de das carnes, pan, 
legumbres y vestuario de dicha cuenta , { á excep
ción de la casa , que no se consume ) porque el 
pan y legumbres en los jornales del labrador , las 
.carnes en los del criador y pastores, y el vestido, 
calzado &c..( si son fabricados en el rey no ) en 
los de sus operarlos ya aumentaron su valor de 
diez y ocho por ciento j por la repiricion de estos 
derechos sobre los citados comestibles, y con este 
recargo entraron á consumirse .por la propuesta 
familia : con ..que importando dicho .recargo en 

los ' 



los reales mí! novecientos y uno cíe la cuenta ( íi-r 
qulda de casa ) reales trescientos quarenta y dos y, 
'seis maravedís, y sufriendo ademas las carnes, to
cino y acepe de dicha cuenta ios reales trescientos 
sesenta y uno y dos maravedís de derechos, que 
según he mostrado se imponen á estos frutos 
después de recogidos., ya asciende á reales sete- • 
cientos y tres y ocho maravedís el recargo de pre
cio con que sale la propuesta manufactura de lien
zos, j y por consiguiente el lienzo de ésta ( ó e! 
efecto de qualquiera otra manufactura) ha de sa
lir con treinta y cinco por ciento de gravamen, 
causado-por los derechos que tienen sobre sí los 
comestibles de primera necesidad. 

XXVí. Dexo á la penetración de los especu
lativos el discernir si este recargo puede ser ma
yor , sobre el principio de que. estos comestijbles, 
cuyo incremento recarga el coste de las manufac
turas , son elfos, mismos lina perfecta manufactura 
fecargada^ como queda dicho. Basta lo expuesto 
para cntreveer los inconvenientes de unos, derechos 
dé tan nociva-' casta. 
* XXVÍL Dirá alguno , que estos derechos es* 
•tan exagerados ? y que a lo menos la alcabala y 
-cientos no se cobran con el rigor de su primera 
instítiicion : á ío-que respondo r que Zabala (fbr-
róando su cálculo por un individuo) hace subir á 
reales quatrocientos cincuenta y uno y seis mara
vedís estos derechos ? que yo limito á reales tres
cientos sesenta y uno ^ doŝ maravedis, y que este 

auto?! 
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autor , versado por sus empleos y aplicación en el 
conocimiento de rentas , dá cumplida satisfacción 
a tales reparos. Es verdad (dice ) que en los enca
bezamientos y administraciones se conceden ba-
xas y modt raciones de estos derechos á los pue
blos y a los particulares , pero estas gracias solo 
recaen sobre los poderosos y ricos de los lugares, 
que compran y venden, por mayor , logrando 
•ajustes favorables , y no sobre los pobres, que no 
tienen arbitrio para esto , y compran siempre de! 
por menor , recargado de todos los derechos. Tan 
individual, sabia y piadosamente convence en el 
asunto este zeloso patriota, que seria injuriarle el 
añadir una coma, ni hacer aquí otra cosa que re
mitir á quien lo dudare al §. I I . , y otros de su 
memoria!. 

X X V I I I . Contemple ahora el inteligente im
parcial *, si los estrangeros que no tienen tales de
rechos sobre las cosas precisamente necesarias á la 
vida , pueden hacer sus obras treinta y cinco por 
ciento mas baratas que nosotros las nuestras : sí 
una diferencia tan grande en el coste de ellas les 
dá sobradisimámente con que subsanar los dere
chos de entrada , y gastos de conducion hasta' 
qualesquiera lugares de España i donde quieran 
llevarlas : si en concurrencia de ellas'pueden sub
sistir las nuestras 5 ni tener aliento nuestras ocupa-'' 
ciones: si las manufacturas sevillanas que dice 2a-
bala §. X V l i . carta IV. necesitaban de otro moti
vo que este gara ceder á las estrangeras: si á vis-' 
Tort.XI. n ta, 



tade -este imípedímemó teaetjíosr qnfe ktsear ñím 
pausas, i nuestra falta de industria : y sí finalímea-
te es compatible con él aquella benéfica multiplír 
cidad de ocupaciones útiles, en que estriva la por 
blacion , y la perfecta agricultura. 

XXIX. Parece ciertamente,. que los apodera- , 
dos de los reynos ó no tuvieron una verdadera idea 
de la industria , ó la creyeron, como el Amigo-de 
los hombres, alhaja imposible-de perderse , quan-
do. consintieron en gravar los alimentos de pura 
necesidad con semejantes derechos , y mucho 
mas quando ( como sino hubieran con esto favo
recido bastante á las manufacturas estrangeras) á 
este- gravamen añadieron,por condición.(que es h 
treinta y siete del servicio de 1601.) el que no se 
consintiese entrar seda en mazo ni en torcidos , sina, 
que mirase texida , para que saliese enrama la de Gra
nada , Murcia y Valencia como lo noto? muy h i m 
el citado Moneada. Mas prudentes procedieron 
en el servicio de 1618. , sin duda porque la expe
riencia de los perjuicios les ensenó ,, que la indus* 
tría era el principal interés de la nación *, pues le 
revistieron con la condición séptima , dh qm si em 
adelante se hallase otro, medio, de subfuenlr Á las- urgen'* 
mas y aunque fuese en diferentes, ramos, se prefínese y y* 
tesase el de los millones. Lo mismo es millón que, al
cabala. Todo derecho (tenga el nombre que se 
quisiese ) sobre lo- indispensable á la vida human?,, 
es un opio mortal de los trabajes útiles, porque; 
encarece la manutención y los jornales del trabar, 
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•jador^y por Goasíguíénte sus maniobfafs. 

XX.X. De todo lo dicho se infiere incalcula
ble el daño que nos lian hecho las rentas provin
ciales en haber gravado la parte útil de la nación, 
que son los pobres, en quienes estrivan la agricul
tura y las artes mecánicas j pero no es menor el 
que nos han ocasionado con el favor hacia los po -
derosos y ricos , dexando quasi escutas las cosas de 
superfluidad , que sirven a las deli cias j €09920 di dad y 
ornato & c . : todo diametralmente opuesto al gran 
consejo de Saavcdra. Con el primero nos han he
cho costosas las manufacturas del rey no: y con 
el segundo baratas y fáciles de introducirse las es-
trangeras. Estamos ya en la segunda parte de mi 
proposición §. X X L 

X X X I . El mayor privilegio á que puede as
pirar un tratado de comercio es , que al estrange-
ro se le trate con el mismo favor que al natural en 
su modo de vivir : y las rentas provinciales han 
hecho que al estrangero le tratemos con mas ven--
tajas que al natural La razón es clara. Estas ren
tas gravan al natural ( como queda dicho ) treinta 
y cinco por ciento en todas sus obras: para dexar-
las ai igual con las estrangeras era menester, ó que 
éstas tuviesen el mismo treinta y cinco por ciento; 
de derechos á su entrada en España , ó que se las 
impusiese el equivalente por razón de las propias 
rentas provinciales. Lo primero no lo podemos ha
cer sin quebrantar los tratados, y así solo pagan 
ds siete á ocho por ciento lo segund©' no lo ha- ' 

H z ce-
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ccmos; pttfs quasi están esentas dentro del reynó 
todas las manufacturas de fuera : luego los estran-
geros logran en nuestras rentas provinciales un pri
vilegio tan sin excmplar , que grava nuestras ma
nufacturas 5 y dexa libres las suyas. i 

X X X I I . Para probar esta aserción pregunto, 
¿ que contribuyen las manufacturas estrangeras á 
nuestros derechos de millones, nuevo impuesto y 
servicio Real ? nada , supuesto que estos solo son 
sobre comestibles , y no sobre las mercadurías que 
nos introducen. ¿ Que contribuyen á la alcabala y 
cientos ? quasi nada. Voy á probarlo. 

XXX líí. Después de pagada la corta entrada 
que he dicho , pasan los géneros estrangeros á ven
derse dentro del reyno quasi libres de todo otro 
derecho , ó bien en ferias, 6 bien en las casas y 
tiendas de los mercaderes; porque aunque se suele 
regular al aventurero en los mercados ó aduanas 
de las ciudades de quatro á cinco por ciento de 
alcabala y cientos, esto es muy rara vez en algún, 
comestible , como cacao , azúcar, y k> común es 
venderse todo por manos de los mercaderes co
mo he dicho. Si estos géneros se venden en ferias 
no salen á medio por ciento de derechos, así por 
la franqueza que rey na en ellas, como porque 
los ajustes se hacen alzadamente á venda 6 no ven
da el mercader. Si se venden en las tiendas y alma-. 
cenes de los comerciantes sucede lo mismo ; por-, 
que , como es notorio , éstos se ajustan con el ad
ministrador de rentas en un tanto por lo, que pue-



clan vender.toBo el a ñ o , en cnfoi 'ebñvenlos se. 
minora el consumo quanto se puede , y la misma 
¿ mayor moderación consigue el mercader quan-
do el pueblo está encabezado , porque es uno de 
los principales de é l , y ligado íntimamente con los 
de su gobierno , que hacen el repartimiento : de 
manera , que quando valuó en medio por ciento 
de importe la alcabala y cientos de los géneros es-
trangeros que se venden en el reyno, me parece 
que les doy demasiado. 
- X X X I V . En confirmación de esto, puedo ase
gurar de dos lances en que hubo discordia entre 
el administrador de rentas, y los mercaderes so
bre la cantidad que alzadamente habían de pagar 
éstos por razón de derechos de alcabala y cientos 
de tocio quanto podían vender todo el año. Las 
quejas de los mercaderes fueron tan agrias, que 
entré en curiosidad de indagar, con maña , si eran 
fundadas , y hallé que según lo que vendían anual
mente de ropas y demás géneros' estrangeros, y 
según confesión de uno de ellos , apenas les pe
día el administrador uno por ciento del valor. E l 
administrador se hubiera contentado con la mitad, 
no obstante que era lugar de señorío ; pero ellos 
se resistieron de tal modo , que por no consentir 
en la que llamaban injusticia , tomaron el partido -
de expatriarse a otro pueblo realengo , cuyo ad
ministrador se contentó con la misma cantidad de 
reales , que el otro pretendía pesos. ¿ Que con
cepto haremos, según esto} del producto de ren-



tas provinciales sobre, manufacturas cstrángeras ? 
X X X V . Las manufacturas en general son efec

tos , quando mas , de segunda ó tercera necesidad, 
cuyo mayor gasto es entre ..gente acomodada , y 
tanto mayor , quanto mas poderosa. El pan, las 
carnes y el aceyte son de primera Indispensable 
necesidad , como (mico alimento de la gente po
bre , en quienes tiene su mayor consumo : con que 
si las primeras en sí mismas , esto es, después de 
producidas , solo contribuyen á las .rentas provin
ciales medio por ciento de su valor , y los segun
dos diez y ocho por ciento directamente ,. es cla
ro que en ellas queda gravada la parte que menos 
puede y debe contribuir , y libre laque mas pue
de y debe. Aquí se confirma una proposición , que 
prueba Zabala , de que los mas pobres son los 
mas contribuyentes á estas rentas; pues aunque en 
sí sea igual la contribución , ¡ que proporción 
guarda la igualdad entre dos vecinos, de los qua-
les el uno gana y gasta dos mil reales, y el otro 
doce mil?. Fuerza es, que aun pagando el segun
do otro tanto mas que el primero , por lo que 
tributa á las demás especies, éste venga á contri
buir tres veces mas que el segundo. 

X X X V I . Finalmente, y á mi intento, las ma
nufacturas estrangeras solo tributan á las rentas 
provinciales medio por ciento : las nacionales, ade
mas de esto , las contribuyen treinta y cinco por 
ciento indirectamente por jd recargo de los jorna
les J a^mtQS de los, operarios. Luego queda grar 
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irada por ellas a este respecto la parte útil de la 
nación , que es el trabajador , y libre la parte no 
solo inút i l , sino perjudicial, que son las manuíac-
ras estrangcras : con que no hay que andar bus
cando otra causa radical á nuestra decadencia. 

X X X V i l . ¿ Pues que remedio á estos males? 
Ellos mismos le indican: destrocar los objetos t ro
cados : hacer buen uso de estas rentas, estable
ciéndolas según el consejo de Saavedra , no tanto 
porque es suyo , quanto porque es conforme á 
razón y equidad. Una ley firme , que dexase ente
ramente Ubres de rentas provinciales (y otra quiilquie-
ra municipal) ¡as citadas especies de pan , carne , to
cino y aceyté , continuando su exacción sin novedad so
bre los demás ramos, y que en recompensa de esta 
l i b e r t a d mandase cobrar de todos los efectos de industria 
( esto es , de t o d a manuíactura , así nacional, co* 
m o estra;ngera) un diez por ciento riguroso a valúa* 
don de su importe sobre sola la primera venta > en lu 
gar del catorce por ciento que t ienen por alcaba
la y cientos, dexaría verificadas la primera y se
gunda parte de mi proposición §. X i X . 

XXXVII í . La sencillez de la operación ? sw 
facilidad , economía y seguridad, juntas á la quasi 
ninguna mutación del antiguo establecimiento ? son 
las primeras aprcdables circunstancias de este sis
tema ; porque cesando la exacción sobre las tre¿ 
especies, cesan muchos embarazos, vexaciones,, 
ministros y gastos, que son anexos á ella, quedan
do mas íacil la recaudación de lo correspondiente 
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al vino y demás ramos que quedan Contribuyen 
tes : y en quanto al diez por ciento sobre las ma
nufacturas 5 pudiera sin dificultad zelarse con el 
mismo resguardo que hay para los estancos , así 
como dichos ramos contribuyentes. 

X X X I X . Reducidas á gremios las manufactu
ras del rey no , se facilitaría la exacción del diez 
por ciento con solo restablecer en todo su vigor la 
oficina de sello ó revisión , que es de ley , y se 
practica en Segovia y demás parages de fábrica 
formal, para examinar si están hechas según orde
nanzas en su materia y medidas, sin cuya circuns
tancia son confiscables *, pues fíxándose esta ofici
na en casa del administrador de rentas, se podría 
allí adeudar dicho diez por ciento al tiempo que 
los veedores respectivos asistiesen á la inspección 
de cada género , y para su paga se podrían con
ceder á los compradores ó interesados quatro a 
seis meses de plazo , baxo de una buena fianza 
escriturada. 

X L . En lo respectivo á las manufacturas es-
trangeras, seria todavia mas fácil el adeudo del 
diez por ciento , con establecer que en la misma 
aduana donde pagan el derecho de entrada , otor
gase el comisionado fianza de vol ver dentro de un 
término prefinido la guia que se diese de los efec
tos , con expresión de fardos, piezas & e . , (sin 
la qual no pudiesen transitar) certificada del admi
nistrador del pueblo á donde se enviasen de que. 
quedaba asegurado dicho diez por ciento por igual 

fian-



íiañzá del dueño de ellos, sin cuya Circuíisíancía 
no se cancelase la suya al comisionado de la adua
na , del modo que se practica en los derechos de 
lanas con las guías de los lavaderos , y se practi
caba en quanto á plazo de seis meses en el derecho 
de extracción de ellas. Con esto, y con que tuvie
se facultad el administrador respectivo de visitar 
los almacenes de los mercaderes, y hacer compro
bación por el número de telares nacionales siem
pre que sospechase algún fraude, quedaría segura 
la exacción de este derecho. 

X L L Esta ley seria , como va dicho , igual 
para las manufacturas del reyno , y las de fuera; 
pero en ella misma reservaba el Rey la clave mas 
segura de dar el conveniente fomento al progre
so de las primeras, según la necesidad lo pidiese, 
con hacer la gracia ó retribución de quatro á cin
co por ciento al comprador en el mismo derecho 
de diez por ciento de alcabala , así como cada 
Príncipe concede en su reyno las gratificaciones 
que gusta álos fabricantes á expensas de su erario: 
pues como notó muy bien el Señor Uztariz las 
franquicias que se acostumbran conceder en Espa
ña á las manufacturas son de tan poco alivio , que 
apenas llegan á uno por ciento de lo manufacturado. 

XLIÍ . Parece indubitable, que el estado lo
graría su felicidad por estos medios. Veamos aho
ra si son posibles ; quiero decir, si son compati
bles con el buen estado de la Real hacienda, res
pecto de las obligaciones del mismo estado. 

Se-
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: XLIIL Según: relaciones del rendimiento de 
•rentas provinciales, después que están en admi
nistración , y conseqüentemente sobre su mayor 
•valor, el fondo liquido que de ellas entra en ar
cas Reales se puede regular por un quinquenio en 
cinco millones y medio de pesos. Resta saber, ¿ que 
importe corresponde en este fondo á la contribu-
cion de carne, tocino y aceyte ? La cuenta que forma 
Zabala de lo que un individuo contribuye á estas 
.rentas, según su institución, sube en una familia 
de cinco personas a mil y ochenta y siete reales y 
jquartillo , lo que carga en ella por dichas tres es
pecies son quatrocientos y cincuenta y un reales y 
seis maravedis, que son cerca de quarenta y dos 
por ciento del total , á saber, dos millones tres
cientos y diez mil pesos > con que esta será la can
tidad que la Real hacienda perdería con la libertad 
de las referidas tres especies. Aun quando esta su
ma subiese á tres millones, no es comprensible que 
por ella se hayan querido esclavizar ios alimentos 
de primera necesidad con tantos perjuicios como 
ván explicados, á no ser por falta de reflexión de 
ellos 'r pues no aparece dificultad en exigir toda la 
suma de rentas provinciales (aunque sea de seis mi
llones ) de las demás especies contribuyentes. 

LX1V, Solo el vino 5 que contribuye en cán4 
tara con la octava y octavilla parte de su precio 
por millones, sesenta y quatro maravedis por im
puesto 5 y ademas con la alcabala y cientos del re-

1 síduo ^ pudiera rendir mas, que todas las rentas 
proT 



provinciales t siTuera posible ámpllfícat el método, 
•de la exacción % y escusaf los convenios y_ enca
bezamientos. Con solos dos reales que se cobrasen 
•por cántara en los lagares ó bodegas de su colee-
xión sobre cincuenta y un millones de arrobas, 
que estimé gasto de la península , se sacarían cer
ca de siete millones de pesos : y no creo que ha
ya uno -que diga ser periudkiai este derecho ? sí-
no muy conveniente , .por quanto su mayor gasta 
nace del abuso y del vicio *, pues aunque se quie
ra aparentar que es alimento de viejos y enfermosi 
para éstos basta el poco vino , y daña el mucho: 
y es notorio quan poco necesario es este licor á 
los mas fuertes y continuados ejercicios y coma 
se vé en Galicia, Vizcaya y otras provincias j cu-» 
yos trabajadores no le prueban hasta el dia de fies
ta , y éste es el que mas les arruina. Aun, según la 
exacción corriente en la explicada cuenta de Za-
bala, compone el vino la mitad de todas las ren
tas provinciales, y de esto se Infiere que sin repa
ro alguno puede causar por si solo mas de tres i 
millones de ingreso en las arcas Reales > aun go
zando de la retribución de derechos quando se ex
trae fuera del reyno , para mayor fomento de es-,-
ta grangería, 

XLV. En quanto a manufacturas > habiendo 
en mi tercera carta calculado , que el consumo 
de ellas en la península sube, á sesenta millones 5 el 
diez por ciento propuesto por alcabala rendiría-
seis iniliones anuales: y aunque de. esta suma se re-

ser-
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servase un millón novecientos y cincüentá mil pc5 
sos en el estado actual, para retribución ó gratifir 
cacion de las manufacturas deireyno , que fueroní 
-valuadas en treinta y nueve millones, ( quedando 
éstas sobre cinco por ciento líquidos, y las estran-
-geras, que se estimaron en veinte y un millones 
sobre los diez por ciento ) quedarían á favor de h 
Real hacienda quatro millones y cincuenta mil pe
sos , los que juntos á los tres millones largos del v i 
no , y los que las demás especies rindiesen, no seria 
estraíio que el total llegase muy bien á siete millo
nes y medio-; esto es, dos millones mas de lo- que 
hoy rinden las rentas provinciales: con lo qual i a -
bría suficiente para subsanar la libertad de dichas 
tres especies, para abolir el servicio ordinario y ex
traordinario , {que según Uztaríz no- llega 4 tres
cientos mil pesos) y para gastos- de administración. 
~ XLVL , Se me dirá acaso que es mas el sacrí-

ücío- del Real erarlo 9 fundándolo en que franquea
dos así los comestibles se aumentarán nuestras ma
nufacturas , hasta el punto- de impedir el ingreso-
de las de fuera ? y que no entrando éstas perderá 
también el Rey cerca de millón y' medio de pesos, 
que importa - el derecho de su-entrada sobre los 
calculados veinte y un millones de su valor ; pero 
este argumento quedó ya respondido en el §. X X I V , 
de mi antecedente % con la razón cié que por el mis
mo hecho de aumentarse nuestras manufacturas, es 
forzoso se aumente nuestra p o p u l a c i ó n y se crien 
mevos comuiiaos-para, otra&..manuíacíuras % cuya 
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progresión es tan segura , que nunca faltará el in
greso de las mercadurías estrangeras, ni ios pro
ductos de las aduanas. Fuera de que por el mismo 
hecho también de manufacturarse en- el rey no ios 
expresados veinte y un millones, se , aumentaría 
nuestra población según el cálculo de la tercera car
ta §. XXV11L i Y quien dudará que este aumen
to haría crecer las rentas Reales proporcionalmen-
te , dexando con ventajas recompensada á la Real 
hacienda de la pérdida imaginaria de faltar el íni 
greso de géneros estrangeros? -

XLVIL Aquí llega el caso de probar , comó 
ofrecí al §. XXV11L de mi tercera carta , que nin
gún i nación nos hace ventaja en lo barat o de la v i 
da pobre, si tomamos las debidas providencias. Es
tas providencias son las que he tratado en la presen
te carta *, quiero decir, dexar los comestibles de pri
mera necesidad sobre precio indispensable y primi
t ivo libre de todo derecho. Hemos visto, que una 
pobre familia puede mantenerse con dos mil reales, 
que lo que en ellos contribuye de derechos son se
tecientos realeo j con que quitados estos derechos 
podría vivir con mil trescientos reales, que aun no 
son los noventa pesos que deciamos de la Francia. 
El disminuir el coste de los frutos y efectos sin per
juicio del labrador y el artesano, es el único verda
dero modo de aumentar el valor de la moneda. » 

X L V I I I . Seria largo el referir los muchos y 
grandes beneficios que se seguirían de la propues
ta reforma; ya en parte quedan insinuados, y se 

apun-
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apojítan^astante con decir que ele ella msiúmík. 
una tercera parte de aumento en la masa general 
é d dinero , por otro tanto, que costarían menos 
los alimentos indispensables, y consiguientemente 
los jornales,, los salarios y los gajes. Un peón , que 
hoy gana v. g.. tres reales, y un oficial cuyo sala
rio es nueve, tendrían entonces el mismo sustentó 
con dos , y seis reales j porque tanto seria lo que 
se les, descargaba de derechos, y la misma econô -
fflía transcendería á todas las obras y manufactu
ras del reyno en su provecho ,, y contra la com
petencia de las de fuera» La Real hacienda queda
ría beneficiada % aun en la actualidad como va 
probado, sin que la propuesta franquicia la, perju
dicase : tan segura y económicamente obraría % que 
en los acomodados quedaría recompensada con el: 
mayor gasto que hacen de manufacturas, y en 
los necesitados, solo se. verificaría en la parte que 
lo eran ; porque el que , por exemplo , gasta so
los dos. mil reales anuales, si con su trabajo ad
quiriese algo mas j bien cierto es, % que este excesa 
pasaría luego a ser contribuyente en el vino % ta
baco, ú otras comodidades, que es natural apetezca» 
Valiendo,, los alimentos indispensables, una tercera, 
parte menos 7 el soldado, oficial y otros dependien
tes > que gozan poco sueldo., quedarían, en aptitud, 
de pasarlo mejor : y en los sueldos y empleos, que 
están bien dotados tendría el Rey justo título de 
hacer, si gustaba, alguna reforma proporcionada^ 

- cuya econo^mía seria para S, M . una renta positivaj 
sin 



sin daño 'Jé fiadíe. ¡ Pero queattmefiiosAb tendría 
.que esperar el erario de un principio que le ¿ere-
centaba la población ^origen de sus rentas f 

XL1X. Si en la propuesta libertad de víveres 
indispeesables se incluyen estos teieficlos, resul-
tando de ellos el quitar obstáculos á la. industria 
nacionalen el derecho riguroso sobre las mana-
facturas , y las gratificaciones reservadas para las 
del reyno , no son menores las ventajas que se ha
llan : lo primero, porque la conmbucion en este 
ramo es tan equitativa y justiíicada , que cada in
dividuo concurre á proporción de sus posibles; 
esto es j de su ganancia y gasto , como v. g. el ve
cino que .gasta al año tres mil reales { cuya partida 
de vestido ? calzado y muebles son seiscientos rea*-
les , según cuenta que hice ) solo contribuye con 
sesenta reales : el que gasta doble ó triple con cien
to y veinte o ciento y ocho reales: pero el que 
gasta dos mil reales solo contribuirá con quarentaí 
reales, porque cada uno tributa á proporción del 
gasto que hace á la industria. A la verdad , ¡ en 
que se distingue el pobre del rico ? no en los ali
mentos de primera necesidad *, pues,son indispen
sables á uno y otro, y aun mas al pobre , porque 
no come otra cosa, y en esto fundaba Zabala que 
el mas pobre era mas contribuyente : distingüese 
en que es mayor el gasto que hace ala industria,, 
y una contribución que estriva en este gasto dexa 
iguales á todas las clases. Lo segundo, porque en 
c t̂e derecho , y las meMcionadas gratifícácbnes-

' " • ' " " 3?e • 
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que de él salen para las obras nacionales, t endr íá 
S. M. á su mano una segura protección á favor de 
és tas , y contra las de fuera, en cuyo desorden he 
probado que está la causa de nuestra decadencia. 
For esto dixeque las rentas provinciales nos po
dr ían ser provechosas puestas en la referida for
ma , lo que no se lograr ía abolicndolas enteramen
te por las reglas de la única contr ibución. 

L . Es ve rdad , que muchos de estos derechos 
es tán enagenados en varios lugares de señorío *, pe
ra en estos podr ía el Rey componerse con los Se
ñore s , pagándoles del mismo diez por ciento 
aquello que se regulase les rendía antes: pues en 
efecto tendr ía S. M. acción al superhabit del nue
vo establecimiento , así como la tuvo para el de 
los estancos de sal, tabaco , licores & c . , que se 
han plantificado. A los dueños les tendría cuenta 
la compos i c ión , para conservar sus respectivas po
blaciones y privilegios. 

L I . Por estos medios tan naturales y sencillos 
pudieran cesar las grandes dificultades 5 que sin 
duda se han hallado en el arreglo de dicha única 
contr ibución , y lograrse el mismo fín, con mejo
ras, á m i corto sentir, muy probables: lo prime
ro , por la razón que acabo de tocar del fomento 
de las manufacturas del r eyno , mediante la grat i
ficación que sale del mismo derecho, sin que de 
ella puedan gozar las estrangeras , que no están 
(como las nacionales) á las Cargas del estado : y 
Jo segundo , por e l derecho sobre las í ierras-y hav 

cien-
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fiiéndas que contiene la única contribución j pues 
aunque no sea directamente sobre los frutos, sino 
sobre las haciendas, es tan delicado este ramo de 
los comestibles indispensables á la vida , que pare
ce conveniente alejar de él toda imposición indi
recta , y hasta la menor sombra de contribución. 
Fuera de que si para el gasto ordinario y corriente 
empeñamos desde luego á perpetuidad los fondos 
de la tierra, ¿ que alhaja nos quedará para el caso de 
una necesidad extraordinaria, de una porfiada guer
ra íi otra semejante i En el sistema propuesto que
da libre el derecho sobre las haciendas, y guardado 
como último recurso para los casos de un esfuerzo 
extraordinario, del qual no se use sino temporal
mente. De este modo hace la Inglaterra del dere
cho sobre sus tierras una finca segura , para hallar 
dinero en las grandes urgencias, y para extinguir 
prontamente los empeños contraidos en ellas. 

LII. Todo lo dicho en este asunto no es mas 
que una explanación del contenido en la séptima 
carta de mi primera parte , donde quedó pendien
te. Allí ( por seguir en algo al Amigo de los hom
bres ) propuse por equivalente de la libertad de 
ios alimentos absolutamente necesarios un dere
cho sobre las caballerías del reyno , dividido en 
clases, con respecto á varios objetos: y esto prue
ba , que siempre que la Real hacienda necesite de 
mayores fondos para las ocurrencias del esrado, 
sin tocar en dichos alimentos , tiene en las cosas 
de comodidad campo mas fecundo que la Ingla-
Fom, I L I tcrra? 
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térra , que saca de ellas sumas ttaquaitiosas. $#. 
lo el ramo de la vanidad y el capricho , en el iisé 
v, g. de un espadín , de un bastón , de un equipa-
ge , del tratamiento de don , y otros distintivos, 
que están adulterados, pudiera formar un cor îr 
derable articulo contribuyente. 

Lil i . Lo expuesto hasta aquí en esta segunda 
parte, prueba bastantemente el sistema agricultor 
de la primera : y ahora concluiré esta carta , rer 
sumiendo que la España ha florecido siempre á 
medida que ha conservado su industria, cuyas 
ocupaciones son la basa de la población y la cul
tura. Fiemos visto , que la despoblación no empe
zó hasta los últimos años del reynado de Don Fer 
lipe II. ; esto es, hasta después de la primera imr 
posición de millones, y que se fue aumentando 
según se .fueron recargando los comestibles, en 
perjuicio de la industria nacional, y beneficio de 
la estrangera. Y pues ya está perfectamente cono
cida la enfermedad, y los secretos conductos por 
4donde obra su efecto , debemos esperar que est̂  
sea el siglo feliz de su curación radical, baxo de 
un Monarca que tanto lo desea. No digo que coij 
el remedio propuesto , ú otro que abrace los mis
mos fines quedará todo hecho 3 sin otro fomento; 
no basta preparar la tierra , y quitarla los emba* 
razos para que produzca , es menester sembrarla 
y cuidarla ; pero lo que no admite duda es , que 
por mas que se siembre y cuide no dará fruto» 
sino se prepara , y desembaraza de obstáculos. 

• CAR-
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C A R T A V I . 
0TROS VARIOS OBSTACULOS DE NUESTRAS 

manufacturas, 

Mtfr SEñ©R MID. ABRIL 24. DE 17^9» 

§• I . TĈ Odo el fin de las reglas precedentes 
es , que las manufacturas del reyno salgan sobre 
un pie tan económico , que puedan prevalecer en 
competencia de las de fuera : por esto he dexado 
libres de toda imposición las manos de sus opera
rios \ pero como ademas de éstas contiene la ma
yor parte de las maniobras algún material , que 
aumenta su valor , qualquiera derecho ó grava
men que se eche sobre este material, será el pri
mero de los obstáculos de que hablo. Las mismas 
razones que me han impelido á dexar libres las 
manos, militan para la libertad de las materias; 
y así conviene que se conserven siempre esentas 
de todo derecho , para que nuestras obras que
den al igual con las estrangeras en todas sus 
partes. 

IL Don Gerónimo de Uztariz inculca sabia
mente sobre esta importancia en su citada obra, 
aconsejando que no se cobren alcabalas ni cientos 
de lana , seda , lino , cáñamo ni otros materiales 
principales,. que entran en las manufacturas na-

1 1 cío-
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cionaks. Lo mismo se debe entender de los deréi 
chos de entrada sobre ingredientes y tintes que re* 
cibimos de la América , y de los de algunas ma
terias primeras que necesitamos tomar del estran-
gero , por no tenerlas nosotros en bastante abun
dancia , como sucede algunas veces con el lino, 
cáñamo &c. j pues todo es parte de la manu* 
factura. 

Ilí. Clama con razón Uztariz en esta parte 
contra la perjudicial imposición de derechos so
bre las sedas de Granada , que trae su origen del 
tiempo de los moros: y á la verdad, poco habre
mos hecho en lo principal ele libertar de derechos 
á los alimentos de primera necesidad, si quedan 
gravados estos materiales entre nosotros, al tiem
po que son libres en los demás paises industriosos,-
que nos compiten , logrando ellos por este medio 
la superioridad económica de sus manufacturas 
contra las nuestras. Sea pues principio fundamen
tal de nuestra industria , que todo material, tinte 
o ingrediente que entra en las manufacturas nació-. 
nales , sea ó no sea de nuestra cosecha , quede li
bre de todo derecho, respecto de que lo que el 
Rey percibe por este lado es cosa tan corta , y, 
también recompensada por otros en el restableci
miento dé las fábricas, y de que ya queda la ma
nufactura sugeta al líquido del derecho de diez 
por ciento en su consumo ? según mi quinta carta. 
Si alguna consignación hubiese en los cortos ra
mos de reatas, que por este motivo se extinguie-* 

• ' seni 
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sen, es fácil reintegrarla en el mismo diez por 
ciento, aunque fuese necesario darle algún au
mento ; pues tiene cav i miento la Real hacienda 
hasta los catorce de su institución. 

IV. E l segundo de estos obstáculos puede re
ducirse á la falta de comerciabilidad interior y ex
terior de nuestras obras manufacturadas; para cu
ya inteligencia no hay mas que tener preséntelo 
que dixe en mi nona y decima carta de la prime
ra parte , á cerca de la libertad interior y exterior 
de los granos, con la diferencia de que en estos 
( y otro qualquiera comestible precisamente nece
sario ) conviene conciliar la franqueza y despacho, 
de los nacionales, con la admisión de los estran-
geros quando indispensablemente los necesitamos; 
pero en las manufacturas y efectos de superfluidad 
no hay este riesgo de necesitarlos: y es política 
estender y facilitar los del reyno , y alejar los de 
fuera quanto sea posible. 

V. La libertad interior consiste en que nues
tras manufacturas puedan circular francamente 
por todo el reyno , sin que derecho alguno , gra
vamen ó embarazo las impida el paso libre de pro
vincia á provincia , y de lugar á lugar , así por 
tierra con nombre de alcabala ü otro municipal, 
como por mar con qualquiera nombre ó pretesto; 
pues quedando ya sugetas al prevenido derecho 
del diez por ciento común á las estrangeras, no 
deben las nuestras sufrir otro recargo , si se ha de 
facilitar la apetecida multiplicación de ocupado-
Tam, J L 1^ ees. 
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'nes > que dtas-mcen. E l mismo-Ukarírsc'qtíé» 
ja en esta parte con razón de la abusiva exáccion 
que padecían nuestros texidos de seda y demás 
compuestos , procedentes de Toledo , Córdoba, 
Granada y otros parages de España, en el paso de 
Xeréz , y otros del rey nado de Sevilla, y á la éw-
trada de Cádiz de diez á doce por ciento, de dere
chos , quando los efectos estrangeros circulan li
bremente por todo el reyno , con solo haber pan
gado una cortísima entrada. 

VI. En- la libertad exterior ó facultad de po* 
derse extraer para fuera de la península, y para 
las colonias nuestras • manufacturas , padecen no 
menores estorvos, impeditivos de su progresoj 
como se vé en el pasage que acabo de referir de 
Uztariz, y otros establecimientos de nuestras adua
nas , cuyos aranceles, como lo dice el mismo, mas 
parece son formados por los propios estrangeros, 
con respecto á favorecer su industria, que por 
vasallos fieles- de los Reyes de España* No puedo 
menos de referir á este proposito que acordán
dome { no ha todavía dos años) de los buenos 
lienzos de Galicia , que se gastan en Madrid, con 
nombre de Coruñas y Santiagos , pedí una pieza 
enderechura para mi uso, y me la remitieron por 
mar desde la Corana. La bondad del lienzo' podía-
competir en calidad y precio con otro igual estran-
gero y pero quedé sumamente sorprendido, al ver 
que en la cuenta de su importe me cargaban ochen
ta, y (]uatro reales-y ocho maravedis-de.derechos*-

£ 4 t'Üd^ 
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4k extracción , pagados en la aduana de la Cora-
m , que venían á ser once por ciento de su coste 
principal : sobre lo que no pude menos de hacer 
estas reflexiones. ¡ Que utilidad saca la Real ha
cienda de este derecho imaginario ? ninguna : él 
-mismo impide la extracción , como se vé por ex
periencia. El estado con,privarse de esta extrac
ción , pierde toda la población que se mantendría 
con la elaboración de los lienzos que se extragesen, 
y .por conseqüencia pierde la Real hacienda todas 
Jas contribuciones y subvenciones 5 que causaría 
este aumento de población : ¡ pues para que un 
derecho que priva al reyno de los incomprensi
bles bienes que causa el aumento de las manufac
turas ? Verdaderamente debíamos abolirle, ya que 
«o queramos gratificar la extracción de ellas, co
mo lo hacen la Francia y otros reynos indus
triosos. 

VIL N i obsta Jo que el político Don Diego 
Saavedra dice en su empresa sesenta y siete : que 
n/ngums tributos son menos dañosos , que bs que se 
imponen sobre las mere amias que se sacan, porque h 
mayor parte pagan los forasteros. Solo habla aquí dé 
aquellos géneros en que somos los únicos propie
tarios , y podemos poner la ley 5 como, por exem-
plo, en las lanas merinas y que no tienen equivalen
te en el mundo , ü otro efecto igual, que por pre
cisión nos han de sacar los cstrangeros. No habla 
de las manufacturas que son comunes á todo país 
laborioso > ni es creíble que un hombre tan ilustra-

14 do-
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do diese en un error tan grosero, como presume 
el P. Villa-Real en su aprobación á la obra de Uz-
tariz. La prueba evidente de esto la da el mismo 
Saavcdra continuando la empresa/, pues dice : por 
esto con gran •prudencia están en ellos ( esto es, en los 
derechos sobre efectos en cuya extracción pode
mos imponer la ley al estrangero) constituidas las 
rentas Reales de Inglaterra , dexando Ubre de imposi
ciones al reyno. Es cierto.,, que la Inglaterra no ha 
impuesto derecho alguno á la extracción de sus 
manufacturas , antesbien gratifica la de algunas, 
asi como la Francia : luego no habla de estas Saa-
vedra en la notada empresa, y si hablara seria yo 
con el Padre Villa-Real 

Vílí. Otro tercer obstáculo encuentra la in
dustria de la nación en la fatal constitución de nues
tras aduanas, tocia favorable á los e-ectos estran-
geros, y contraria á los del reyno , originada de 
dos causas. La una, nace ( como lo explica el ci
tado Uztariz en su capítulo setenta y nueve ) de 
las baxas, moderaciones y gracias que se introdu-
xeron mientras las aduanas estuvieron arrendadas 
á varios particulares en tiempo de Don Carlos I L , 
quienes , mirando solo á su interés particular, ( si 
ya no , como quieren algunos, al soborno de las 
potencias, que le tienen muy grande en arruinar 
nuestras maniobras) dieron lugar á ellas, con nom
bre de píe de fardo j quarto de tabla ,-y otras rebaxa^ 
con que corrompieron las aduanas de Cádiz y el 
Puerto de Santa María , reduciéndolas á que eu 
: f 1 ' al-. 
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álgunos generes solo se cobre un dos por ciento ó 
poco mas de su verdadero valor, y en los que mas 
un cinco por ciento. Este contagio pasó á las del 
Mediterráneo, y á muchas del Océano, quedando 
la primitiva integridad del adeudo en solas las adua
nas de Cantabria : de cuyos perniciosos exem pia
res , prolongados por la costumbre , han querido 
siempre los estrangeros hacer ley en los tiempos 
de los tratados de paces. Tiempos , que en el pa
ternal amor de los Reyes de España han sido mas 
propios para desear libertar á sus pueblos de los 
males de la guerra, que para disputar puntos de 
comercio. 

IX. Así aconteció en el tratado de Utrecht 
de 1713. , en el qual los ingleses insistieron fuer
temente sobre que la expresada práctica del tiem
po de Don Carlos I I . sirviese de basa para el reglan 
mentó de los derechos de entrada de sus merca
durías : y habiendo ( por no poner estorvos á la 
paz ) consentido la España en que los derechos de 
todas sus aduanas se reduxesen al pie de diez por 
ciento de su valor , ( no obstante que primitiva
mente era de quince por ciento ) á cuyo respecto 
se formarían nuevos aranceles por los comisarios 
respectivos, ni aun este suabe medio tuvo efecto, 
porque no les tenia cuenta á los ingleses; antesbien 
lograron desvanecerle por medio del tratado pos
terior declaratorio de 14. de Diciembre de 1715*, 
en el qual quedó restablecida la antigua práctica 
de Don Carlos ÍI., quedando nuestras aduanas con 

los 
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los abusos qtie quedan diclios. 

X. Ni las aduanas de Cantabria lian conser
vado e! primitivo adeudo del quince por ciento, 
como dixe al X X I . de mi segunda carta , por 
lo mucho que los géneros han subido de precio 
desde el año de nueve , en que se formó el aran
cel que hoy rige : y convendría que el tanto por 
ciento de derecho se tomase siempre sobre valua
ción del precio corriente , como se hace con la 
alcabala de Madrid , así para evitar el perjuicio de 
la Real hacienda , como para no perjudicar á la 
industria nacional con este favor que resulta á la 
estrangera. ¿ Pero que diremos de otros favores 
ivoliintarios. ( ademas de estos ya forzosos) que se 
han introducido en todas las aduanas ? 

X L Los permisos que se acostumbran dar á 
las comunidades religiosas , para que libres de de
rechos introdúzcanlas provisiones de pescados, 
especería y lienzos finos que necesitan para su gas
to % son verdaderamente una limosna muy loable^ 
así por la piedad de quien la concede , como por 
el mérito de quien la recibe ; pero bien reflexio
nadas las circunstancias, parece que seria mejor 
el que se comutase á una refacción , que se las die
se en dinero j componiéndose con ellas en cierta 
cantidad. Para el Rey seria lo mismo darías aun 
todo el importe en especie, que dexarle de reci
bir en las aduanas, como con efecto dexa :. para 
las comunidades seria mas útil en dinero 9 aun me--
aor caritidad de la que importan ios permisos; ya 
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mas urgentes, ya porque muclias veces" se com
pondrían mas oportunamente con frutos y manu-
iacmras del reyno, y ya porque tal vez por casua
lidades no se aprovechan de todo el valor de los 
permisos, sin embargo de -que para el Rey no de-
xan de ser efectivos. Y para el estado seria ven
tajosísima la permuta; porque mantendría los efec
tos estrangeros que gastan dichas comunidades con 
el recargo ordinario , y favorecería por este me
dio á los nacionales en sus ocupaciones y ma
niobras. 
, Xíl. Mas contraria es todavía á la industria 
de la nación otra práctica voluntaria > que es cor
riente en todas las aduanas, (sin excepción de 
las de Cantabria ) y consiste en dexar pasar libres 
de todo derecho , no solamente los lienzos, y 
aun pieles que sirven de cubiertas á los fardos que 
entran estrangeros, sino también hasta veinte va
ras mas de angeo , presilla u otro lienzo de fiierar 
que lleva cada tercio con nombre de abrigo. Esta 
es propiamente abrigar la industria estrangera en. 
esta parte , y. destruir la nacional; porque siendo 
tan grande el número de tercios que entran con 
estos abrigos y cubiertas., y proveyéndose el rey-
no por este medio de quasi todo el lienzo ordina
rio que necesita para cocinas, costales, gergo-
nes, cortinas y otros usos, el Rey pierde los jus
tos derechos de entrada , que estos lienzos deben,' 
y su libre ingresa priva ai estado de las fábricas 
. --^t ^ que: ' 
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que de ellos pudiera tener con su propio cáñamo, 
ó él que traxese de Rusia. Es un artículo de su
ma consideración , por el grande y segurísimo 
consumo que Hacemos de esta lencería gruesa , y 
por la mucha gente que emplea su manufactura, 
especialmente mugeres, que son las mas faltas de 
ocupación en España. 

XIÍL Algunos conciben á las aduanas ( y esta 
es la segunda causa) como unas oficinas únicamen
te destinadas á k colección de los dineros Reales.; 
pero su institución pasa á mayores fines, porque 
son unas bocas, que el cuerpo monárquico debe 
solo abrir á los alimentos saludables, cerrándola 
á los nocivos, ó mejor diré ? que así como en lo 
material tiene el estado plazas fuertes sobre las 
fronteras para su defensa, así también en lo polí
tico ha puesto en cada aduana una fortaleza fron
teriza para defender el mayorazgo de sus trabajos 
públicos: y si estos fuertes no conservan en todo 
el vigor de su instituto , las manufacturas de fue
ra hallan fácilmente en ellos mas brechas de las que 
las permiten los tratados, para saquear todas nues
tras ocupacionesy dexarnos sin tener que traba
jar , ni de que subsistir. 

XIV. Poco han tenido presente esta máxima 
preciosa muchos administradores, que llevados 
del falso mal entendido nombre de comercio, han 
creído hacer un gran servicio al Rey y á la patria 
en favorecer demasiado á los mercaderes, tanto 
en las valuaciones y adeudos de ios géneros de 
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fiiefá, tomó en el ligerísímo registro de eiloŝ  
discurriendo que esto aumenta el comercio y las 
rentas Reales : y si á estos males está sugeta por 
falta de luces la conducta de un administrador que 
.procede de buena fe 5 ¿ que error no será el fiar 
las aduanas {llave y custodia de los trabajos públi
cos ) al interés de los arrendadores ? El estado tie
ne justísima accióná mirar (como largamente ten-
.go expuesto ) -que sus consumos sean disfrutados 
por sus propios efectos y manufacturas, porque 
de esto, pende su población y su felicidad : quan-
to mas se use de indulgencia en las aduanas coq 
las manufacturas de fuera , tanto mas se facilita 
su ingreso , y se dificulta la venta y aumento dé 
las del reyno *, que es decir 5 tanto mas se prote
ge el comercio pasivo y malo 5 y se aleja el acti
vo y bueno : entonces las aduanas, que por sí son 
trincheras, que defienden nuestras ocupaciones, 
se vuelven baterías contra nuestra misma poV 
tlacion. 

XV, E l remedio es, que se renueven riguro-
isísimas ordenes á los administradores , ( pues ya 
no habrá que temer que caigamos en manos de 
arrendadores después de tantas experiencias) para' 
que no hagan mas gracia en la valuación y el adeu
do, de cada género de fuera r que la,que indispeh-
sabiemente resulta de la obligación de los trata- • 
dos 5 á fin de, evitar nuevos abusos, y que el re
gistro de ellos se haga tan riguroso como nos lo , 
permite á hacer los,mismos tratados. Ninguno de : 

. , ellos 
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ellos auíxsriza al contrabando 5 y vembs qüe se 
.ce muy grande, porque no se registran prolixa* 
mente las personas de los conductores 5 lo interior 
_de las jalmas y carruages 5 y porque no se desha
cen y miran, pieza por pieza los fardos y tercio% 
-cuyas omisiones, llenan al reyno de encages ricos* 
de muselinas, de bordados, de pedrería , reloxes, 
abanicos , caxas y otras alhajas de mucho valor -
y poco bulto., que se introducen por alta. SÍ!o$ 
mercaderes se quexasen de que-' este examen de-
llenen demasiada á los conductpres, á ellos toca 
subsanarles las demoras, ó considerarlas en los por
tes, Si dkesen ? que soltando los fardos se desluce 
k prensa y. vista de íostexidbs ?; tengan paciencia j 
pues nada se íes quita de la bondad * sino de la-
apariencia que.: ía deslumhra :• y.esías^ son, diligen
cias inevitables (aun prescindiendo de dicho mo
tivo del contrabando) para ver si los texídos y> 
ckmas. géneros, vienen, fabricados xa-sus anchos*' 
, medidas y demás, calidades según leyes del reyno^ 
cama está prevenido por repetidos, decretos, 3 sñi 
que- haya, tratado alguno, en contrarío, 
' X V L Estas no son vexaciones j sino uso, dé 

todo e! derecho, que nos.compete:, y quando así' 
quieran .llamarías , una vez: que- son-lícitas, sola ' 
será vexar ei 'mal comercio de las- manufacturas} 
esímogeras .enquanto es posible % para que tome-
aliento- el bueno de las nacionales,.. Aun, así nos: 
queda, el hueso del desorden- explicado- de nuestras 
aduanas.- sobce - el, xmétoda -del -adeudo. conseníida ; 



jtu fes trátados 5 pero íio está todo perdido. En e! 
•derecho de alcabala y cientos { nunca enagenado 
.en dichos tratados) tiene el Rey, si gusta, un ni-
; vel favorable con que acabalar semeiantes perjui
cios hasta un catorce por ciento de su permiso, 
siguiendo ia idea de mi antecedente. Este derecho 
es la única tabla que puede salvar á nuesíra indus
tria , y á mi corto entender sería peligrosísima su 
abolición , si llegan á tener efecto por las reglas 
de la única contribución, 
. XVJL Las costumbres pueden considerarse 
quarto obstáculo, por ei efecto natural que hace 
en ellas la falta de industria propia. El pueblo su* 
perior , que jamas ha usado ni visto otras obras 
que las estrangeras en su vestido , calzado, mue
bles &c. durante cerca de ciento y setenta mm$ 
es fuerza que se haya acostumbrado á ellas ; de 
suerte, que no eche menos a las nacionales, ni aun 
se acuerde de ellas: lo que usa de continuo le m-
ba el efecto insensiblemente 5 y como lo que usa 
( salpicado con la variedad y falsa delicadeza d@ 
jas modas) es lo que le da estimación entre los 
hombres, no es mucho que aquel efecto se le ha*-
ga pasión de la estraagéría, y desprecio de la na
cionalidad. El pueblo' inferior , que por su parte 
tampoco ha visto nunca aquellos exercicios de aN 
tes, fábricas Scc., que pudieran mover su aplica* 
cion al trabajo , y darle ocupación, se va criando 
en una especie de inacción 5 que no halla otro re
curso que el de la mendiguez: y vé aquí un esta* 

do 



do de costumbres muy opuesto á la Industríi ñá4 
cional, en que la primera clase de gentes olvida 
enteratíiente el patriotismo , sin conocer otro gé
nero de caridad para con la segunda , que el de 
la limosna : y en que la segunda clase, bien halla
da con la vida fácil de pedir y hallar socorrô  á su 
necesidad , olvida la aplicación , y cobra horror 
aj. trabajo que le puede sugetar. 

XV'ÍH.. No« son insuperables estas costumbreŝ  
antes ? comodixe en mi quarta carta , se mudant 
coa otras contrarías; pero cuesta trabajo la mu
danza , según expliqué ha costado á todos los paÍH 
ses que la han logrado. La necesidad dirá el Ami
go de los hombres obra este milagro , mas la ne*-
cesidad halla recurso en un pais tan caritativo co
mo la España. Confieso-también, que una vez qui
tados los estorvos á la industria por los medios 
que voy diciendola naturaleza haría esta mudan
za , pero se pasarían muchos años, y es necesa
rio- ayudarla con el arte-, discurriendo' un móvil 
que la apresure, poniendo en acción con méto
do y reglas ios nuevos hábitos % que destierren á 
laŝ  antiguas costumbres. 

XíX. De los materiales quedexé en la prime-, 
ra y segunda carta de mi primera parte , pudiéra-
mas-formar una máqiiína curiosa, que diese feliz 
y fácil movimiento á todos estos objetos.. Allí fi
guré una junta económica ,. que tuviese á su cargo 
el seminario político de jóvenes escogidos, ?. que 

te .criarse , para las. ocupaciones de ..estadô  



án -cóste de la Real hacienda': expliqué quanto 
convenía hacer trabajar a toda la nación, en bien 
suyo por medio délos escritos públicos, excitan
do su aplicación con premios : dixe que no había ' 
otro medio de desterrar la ociosidad, que el del 
establecimiento de hospicios provinciales, donde 
se hiciese trabajar con caridad y reglas á los pobres 
de. cada provincia á expensas de ella : alabé mucho, 
pero reformé según me pareció convenía el pen
samiento de Don Bernardo Uvar, reduciendo su 
hermandad general a hermandades provinciales, 
sin mas conexión entre ellas que la reciproca co
municación de sus adelantamientos: y como por 
otra parte hemos visto por experiencia que las 
academias y sociedades de los hombres de honor 
y aplicación han dado pruebas evidentes de lo mu
cho que pueden adelantar estos asuntos, parece 
que quedaría perfecta esta máquina con que S. M. 
se dignasé proteger con señales de su agrado en 
cada una de las provincias del reyno una herman
dad ó sociedad, compuesta de los que gustasen 
incorporarse , así eclesiásticos, como seculares 
desde el primero hasta el último de la provincia. : 

X X . Cada una de estas pías hermandades, 
servida en la capital de su provincia respectiva 
por un director y demás oficiales necesarios, ten-

, dría una junta cada semana 5 para tratar y pro
videnciar sobre los adelantamientos de su provin
cia. En los demás lugares de ella donde residie
sen algunos hermanos ? formarían éstos igual junta 
Tom.IL • K sê  
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semanaria, baxo de un vice^dircctor , nombrado 
por la de la capital) i laqüal deberían-dar las jun
tas subalternas una relación mensual de sus delibe
raciones , y todo el estudio de sus operaciones se 
había de reducir al aumento de trabajadores en 
agricultura, industria, comercio y navegación, no 
tanto por medio de una erudición florida en que 
buscasen su propia gloria , como por sólidas in
venciones provechosas al publico 5 que aumenta
sen la de la nación. Cada capital tendría cuidado 
de extractar anualmente quanto resultase de mas 
útil en lo trabajado por sí, y por sus ramos subal
ternos 5 para dar cuenta á la junta económica de 
Madrid, á fin de que la superioridad quedase in
formada de los progresos que se fuesen haciendo, 
y el seminario político no careciese de estos mate-; 
riales y luces para su estudio. 

X X L Un fin tan grande como el de la pro
moción y aumento de las ocupaciones publicas pai
ra socorro de todo pobre y necesitado , protegi
do por S. M . , daría sin duda ilustres individuos 2 
cada hermandad; pues los señores eclesiásticos y 
todas las personas distinguidas de su distrito ha* 
rían gloria de incluirse en gremio de tanta caridad. 
Por este medio lograría el estado hacer útil su 
mas recomendable clase, que es la de los nobles y 
hacendados , inspirándola heroicos sentimientos 
de patriotismo , y sacándola del lamentable siste
ma de indiferencia y ociosidad en que por lo co-» 
mun se halla. No se puede dudar de este buen 
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cíecto i vista del que hemos palpado en las acade
mias y sociedades particulares , y sobre todo en la 
admirable y edífícativa hermandad del Reíiigio de 
Madrid : y si todas las provincias, del reyno se ha
llasen animadas de este zeloso espíritu , ¿ que bie
nes no las resultarían ? ¡ Que ventajas no lograría 
el estado í Se formaría de todas insensiblemente 
en su beneficio un cuerpo nacional, tan fuerte co
mo el que la gran Bretaña disfruta en su par
lamento. ( / ) 

X X I I . De este modo se irían mudando las 
costumbres del pueblo superior, y pasarían de 
es tremo á estremo ; pues sus efectos y pasiones 
penden del excmplo de la corte, y las del pue
blo inferior se reducirían forzosamente á la ley 
que se las impusiese. Uno de los primeros objetos 
de cada hermandad seria el establecimiento de 
m hospicio , para recoger en él á todos los po
bres de la provincia , mantener .con economía i 
los impedidos;, y hacer trabajar á los que pueden,, 
y en el modo que pueden ?; estorvando las Justi
cias la mansión de los vagos y ociosos forasteros, 
estos se irían precisamente aparar á su provincia, 
donde serian recogidos ; de modo, que no halla
rían en todo el reyno mas asilo que el de la aplica
ción al trabajo, 6 el de algún hospicio :; y vé aquí 
como bs verdaderos pobres , que son los iinpedi-

Ü z dos 

¡(Z) Ordenanzas; del cecsulacW de Burgos j. Junta partí-
tülar ^folío 24. 
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dos y enfermos, quedarían socorridos y manteni
dos en los respectivos hospicios': ios holgazanes 
quedarían sugetos al trabajo dentro ó fuera de 
ellos: la ociosidad seria enteramente desterrada de 
entre nosotros: y las quantiosas limosnas que se 
hacen en todas las provincias no hallarían, otro pa
radero que el de las hermandades, que tendrían 
á su cargo esta economía, 

• XXÍIL La primera construcción de los hospi
cios pudiera costearse por la Real hacienda , ó 
bien por cada provincia interesada , dándola S. M . 
arbitrio en sus propios y rentas, y su conserva
ción , aumento , manutención de pobres y admi
nistración podrían correr al cargo de la herman
dad respectiva , con tal que el manejo de fondos 
y limosnas fuese asociado por dos capitulares, que 
el ayuntamiento de la capital diputase para este 
efecto , baxo de la intervención del Intendente ó 
Corregidor de la provincia, tomándose las mas 
seguras formalidades para impedir toda mal ver-., 
sacion. No es dudable, que se haría un gran fondo 
de limosnas en cada provincia , así por manos de 
los párrocos, como por las colectas que se pusie
sen en las iglesias, y las que la hermandad dispu
siese postular del público *, • pues cesarían los po
bres , y no cesaría la obligación de hacerlos cari
dad donde estuviesen : y este fondo bien adminis
trado , junto con el que produxese el trabajo de 
los pobres, es de creer que bastase a la manuten
ción del hospicio en cada provincia. Quando algo 

fali 
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Eltase, ¡ que 'disonancia hay en que la hermandad, 
con acuerdo é intervención de la justicia , lo exi
giese de ios poderosos de la provincia según sus ? 
haberes, mediante que cada uno está obligado J 
al precepto de la caridad ?. 

XXIV. Las modas estrangeras son de justicia 
acreedoras al título de quinto' obstáculo , por lo 
infinito que favorecen á las manufacturas de fue
ra. Así como las especias é invenciones del arte 
de cocinar irritan al apetito mas allá de lo que 
pide la naturaleza , así también la continua mu
danza de estas modas hace que el uso de las ma
nufacturas se renueve á menudo , dando á cada 
una menos duración de la que por sí podía tener, 
de cuyo astuto ardid se nos siguen dos considera
bles daños: el uno es, que gastamos superflua-
mente mas que lo necesario de las obras estrange
ras , y quanto mas gastamos de ellas, mas dinero 
sale del reyno : el otro , que se hace mas difícil el 
establecimiento y existencia de nuestras manufac
turas j pues quando logramos imitar un texido ú 
otra obra gastable , ya viene nueva moda , que 
inutiliza nuestro trabajo , y es un nunca acabar, 
ó por mejor decir un nunca empezar , porque el 
consumo se va siempre á lo nuevo. 

XXV. Es mas de lo que parece si bien se re-' 
fíexiona este enemigo , y contra él no alcanzo 
otro medio , que el que pueden dar de sí las pro
puestas hermandades. Una fuerza se revate con otra 
fuerza , ó un ardid con otro ; y así han revalido 
Tom, IT, K 3 siena-
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siempre los Ingleses á este incentivo de las modaŝ  
haciendo causa común contra ellas en todo quan* 
to se opone á su industria. Para evitar ios perjun 
cios de la nuestra hemos de meditar que en este 
punto de modas todo el reyno se rige por la regla 
que da la corte 5 la grandeza, la oficialidad y los tea
tros , y que cogidos estos cabos de un modo conve
niente , tenemos vencido al enemigo. El medio seria 
que la junta económica y la hermandad de la cor^ 
te fuesen de acuerdo en tener algunos de estos 
hombres de gusto en el vestirse 5 adornarse , equir 
parse &c. , que sirviesen para inventar modas agra
dables á favor de las manufacturas del reyno , y 
para revatlr con ellas las estrangeras que paredes 
sen per judiciales, á fin de que una vez reconoci
da y aprobada por útil una moda v. g. de un nuê  
vo texido ü otro efecto, que favorezca a la indus-* 
tria nacional, se propusiese como tal á la supe
rioridad , suplicándola la autorizase con su uso yí 
exemplo , y- la inspirase con esto ala principal no
bleza , oficialidad &c. La junta y hermandad de 
la corte podrían también estender fácilmente por 
todo el reyno las modas favorables por medio de 
su correspondencia con las demás hermandadeŝ  
gastando si fuese necesario algo con los actores y 
actrices de los teatros para introducirlas, y lo que 
mas es usándolas en sus personas y familias: ¡ y 
quien duda que las mas elevadas clases del reyno 
serian las primeras á fomentar con su exemplo ta-» 
hs objetos, una vez que comprendiesen el Interes 

que ; -
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^ue resultaba al Rey y al estado de estas hágatelas f 

X X V I . i Pero para que (me dirán ) tanto des
velo ? Si el Rey quisiera mandar que sus vasallos 
no usaran mas manufacturas que las del reyno > es
tas renacerían y se multiplicarían en un instante; 
pues nos serian indispensables: y vé aquí uno de 
los casos de necesidad del Amigo de los hombres. 
Respondo que ésta ya seria una tácita prohibición 
de las estrangeras , que «diese motivo á las poten
cias amigas de exasperarse ; pero mostrar el Rey 
que se complace en que sus vasallos como buenos 
ciudadanos prefirieren voluntariamente las obras 
nacionales, y dar exemplo en esta importancia, es 
eosa tan natural, que todos los Príncipes lo hacen á 
cara descubierta , como lo vemos diariamente por 
las gazetas. La de Madrid capítulo de Londres de 
é, de Agosto de 1767. decía : sus Magestades hañ 
declamdo f éhlicamsnte que no usaran para sus'vestidos 
tk' ótras tehs que las queprovienm de las man&fac furas 
'inglesas' y y han convidado á los tnéiv'idmí de la corte 
a seguir su exemplo. Sin tan pública protección , y 
con solo el exemplo de nuestros Monarcas, el uso 
de una manufactura del país 5 de una moda favo
rable &c, pasaría bien presto á las clases distingui
das y de éstas á todas las demás del reyno : y si 
tanto beneficio han recibido nuestras íabricas coa 
la sabia providencia que se dio de que ía tropa de 
mar y tierra no gastase otros panos que los proce
didos de ellas 5 ¿ que no habría que esperar del 
gasto particular de las lamillas de estas herman-

K 4 da-
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dades, debiendo suponer que este numeroso cuer
po , dedicado al aumento de los trabajos públi
cos , pondría igual circunstancia en sus constitu
ciones í Seria largo explicar sus reglas erectivas: 
basta apuntar la idea , y decir que todas Jiabian 
de ser relativas á dicho aumento. 

XXVíí. Las leyes suntuarias ó pragmáticas 
que miran á contener el luxo perjudicial, pueden 
servir muellísimo contra otro sexto obstáculo, que 
opone á nuestras manufacturas la perfección que 
han adquirido los estrangeros en las suyas. Los aba
nicos costosos de Inglaterra , donde se gastan po
cos y y llaman abanicos de España , los ricos enca-
ges superiores de Flandes y otras alhajas, que no se 
pueden imitar sin exercicio de mucho tiempo, 
nos sacan un dinero inmenso , sin que tengan en sí 
mas valor que el de las manos. Lo mismo hace la 
pedrería falsa, el similoro, las perlas contrahechas 
y otras imitaciones, que no teniendo valor intrín
seco , quitan el verdadero á las piedras preciosas 
y metales legítimos; por lo qual han sido muchas 
veces prohibidos. Las alhajas de diamantes , de-
mas pedrería fina , y otras de plata y oro , que 
vienen de fuera , cuestan mas de hechuras que lo 
que intrínsecamente valen, solo porque se ven
den en casa del mercader , que no conoce su va
lor sino por la factura , y tienen el riesgo de con
tinuos engaños, así en la ley de los metales y pie
dras , como en su valor. Los texidos, especial
mente ingleses, de lana y algodón, y aun muchos 

m'ix-
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fenktos de lafta y seda, quitan ía veñta i nuestras 
fábricas de sedería , ya imitando los terciopelos y 
damascos , y ya introduciendo vistosos dibuxos y 
labores de colores diferentes en fíores, listas &c. 
Todos estos géneros son verdaderamente dignos 
de una bien observada pragmática , en que se re
novase la prohibición de teda pedrería y metales 
falsos, y se mandase que toda alhaja de piedras 
finas, y de plata ú oro no se vendiese sino por el 
gremio de plateros y lapidarios, que fuesen res
ponsables en todo tiempo á la ley y quilates de 
los metales y piedras j con lo quai se evitarían en
gaños , y se cortaría mucho ingreso estrangero, 
aumentándose dicho gremio de plateros, porque 
ellos se aplicarían á trabajar y perfeccionar estas 
obras de su profesión: lo mismo digo en quanto á 
los demás efectos expresados ; pues se pudiera 
mandar que no se gasten abanicos y encages que 
pasasen de un precio que se limitase baxo , ni pu
diesen entrar texidos de lana , que no fuesen de un 
color y lisos , sin labores ni mixtos de seda y lana: 
con lo qual se adelantarían mucho nuestras manu
facturas , porque tendrían menos dificultades que 
vencer. 

XXVIII. La falta de positura local, de direc
ción y economía son otros tantos obstáculos al 
progreso de las fábricas. SÍ yo (por exemplo ) qui
siera establecer una ierrería á orillas de un rio de 
Castilla , llevando desde Vizcaya el mineral y el 
carbón , me perdería sin duda en el proyecto , ai 

mo-
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modo- qiíe si estableciera en Vizcaya "uña fabricó 
••de paáos para internarlos al reyno , llevando des
de Castilla la lana con el recargo de portes y de
rechos j porque la conducción del mineral y car
bón recargaría al coste del hierro, asi como ai 
de los paño-s el porte y derechos de la lana. Los 
•parages mas propios para las manufacturas son 
•por ÍQ común aquellos donde se crian los mate
riales que entran en su composición , sino son tan 
preciosos 5 que la conducción se cuente por nada: 
y asi como para, el hierro Vizcaya, (donde hay 
tantas minas, montes de carbón ) así se pueden 
Conceptuar oportunos para sedas Valencia , Gra
nada , Andalucía y otros parages donde vienen 
bien las moreras ,; y se conserva el gusano como 
en clima natural : para lanas todas las serranías, 
donde se cría y corta este fruto , que abundan de 
buenas aguas para lavaderos, batanes, tintes & c . , 
y que tienen la lena necesaria á estos ministerios; 
para lienzos de lino Galicia , Asturias, y aun to
do el reyno de León , cuyas tierras son propias á 
esta planta : y para los de cáñamo el reyno de 
Aragón, que abunda en él, y otras provincias don
de podría con facilidad fomentarse: como tam-
bie»'son.propios ? con respecto a aprovechar el 
cánamo ele Rusia en lanas y cordajes , todos los 
puertos de mar donde la vida del operario no es. 
cara, como se vé en la especialísima fabrica de 
jarcia ck Bilbao. 

XA ÍÁ. De todo lo dicho en esta y la ante-
ce-
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^ é ^ e n t e ¿ar ta se deduce como pf mcipi-o CICBOT-
t a l , que el alma de las mamfacmras es ta Hiayor 
eco-nomía de su coste y costas porque la diferen
cia q̂ue hay entre su coste total ? y el precio de m. 
•venta , es la ganancia , que las hace subsistir. A 
.esto mira la libertad de derechos propuesta en los 
comestibles de primera necesidad : la explicada 
franquicia de materiales y tintes que entran en los 
-compuestos : la libertad de su comerciabilídad 
dentro y fuera del reyno : los recargos de las obras 
estrangeras que las pueden competir : y todas las 
demás circunstancias de su favor, Y de aquí se de
duce también , á mi corto entender , disonante la 
opinión de nuestro Don Gerónimo de Uzíariz so
bre que las villas mas populosas son las mas pro
pias para manufacturas 5 íundándolo en la sola ra
zón de los exempiares de Londres, Amsterdam, 
León y otros lugares fabricantes de Europa. Es 
cierto , que si dentro de estas villas la vida del Ope
rario es tan barata como fuera de ellas ^ y h é ma
teriales á tanta conveniencia , tendrá razón Uzía
riz pero no creo que siga esta paridad en nues
tras ciudades y villas, dónde los derechos ímmki* 
pales son tan crecidos en el dia donde no habríar 
tal vez estos derechos quando florecieron las an
tiguas íabricas que alega , y donde todo lo quie* 
re componer con el contrapelo de las- frallqüicíasy, 
que es una prueba de que íiay recargo. 
. X X X . Si las fábricas de San Fernando estu
vieran dentro de Madrid , -como están á tres te 

gua-s 
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. guas de distancia , es evidente .que sus otras sáíJ 
drían mas caras, porque los operarios se manten
drían á mas coste , y algunos materiales costarían 
mas 1 para prueba de lo qual no quiero sino que 
se considere lo que las carnes, el vino , el aceyte 
&c, valen dentro de Madrid, y lo qué valen fuera 
de sus tapias. Mas, estas fábricas y la de tapice
ría de la puerta de Santa Bárbara tampoco pue
den dar una, rigurosa regla de perfecta posición 
local y conveniente -economía : son modelos cos
teados de cuenta de S. M . cerca de la corte á vista 
del ministerio , solo para dar á conocer que en Es
paña se pueden hacer tan bellas obras como fuera 
.del re y no : y como dixe al §. XIV. de la quarta 
carta en semejantes establecimientos ni es posible 
ni decente todo el mecanismo que pide la indus
tria lucratoria. Si un particular se pusiera á esta
blecer v. g. las manufacturas de. panos de San Fer
nando y. las pondría acaso en la sierra de Scgovia, 
el Espinar ú otros semejantes sitios, donde las car
nes fuesen mas baratas con la abundancia de pas
tos , donde se ahorrase la conducción de las lanas, 
y donde por su situación montuosa lograse leña 
barata y oportunas aguas y otros alivios. 

XXXL Quando en semejantes parages pro-l 
píos, la populación procede de las mismas fábri
cas , como v. g. en Segovia , la tal qual carestía 
de víveres , que proviene de ella > se compensa 
con otras comodidades, como son la disposición 
t l^ aguas domesticas ? el hacerse quasi todo el hi-
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lado á Ixixo precio en las aldeas vecinas, el coger
se y lavarse en ellas las lanas 5 y batanarse ios pa
ños '5 de suerte, que solo viven en la ciudad ios te
nedor es, cardadores, tundidores, tintoreros y otros 
oficiales, que ganan un sueldo suficiente: aun así son 
éstos dignos de todas las gracias y franquezas, que 
.previene el mismo Uztariz , atendidos los grandes 
beneficios que nos vienen de su profesión. Acabaré 
con una reflexión relativa al asunto , y es, que se
ria una expeculacion bien curiosa el que S. M . 
permitiese sacar del rcyno con una moderación 
correspondiente en los derechos las lanas hiladas, 
quedando la lana en rama con los que tiene. Esta 
tentativa ( con tiempo prefinido de dos ó tres años 
para prueba) empeñaría tal vez á los fabricantes 
estrangeros á sacarnos las lanas hiladas al cebo de 
la baxa de derecho : y si esta fuese v. g. de medio 
real en libra , -con diez mil reales expendidos á fa
vor de las hilanderas del reyno , se las daría vein
te mil libras de trabajo, en que á expensas y des
velo del estrangero se instruyesen y acostumbrasen 
á este exercicio , que es la última disposición para 
los texidos. Lo que el Rey gastase en esto, se 
quedaría en el reyno á beneficio de las hilanderas, 
y las haría ganar quatro veces mas con el estrangero. 

'CARTA 
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C A R T A VIL 
COMESTIBLES ESTRANGEROS , CONSIDERA-

bk estorvo de la industria nacional. 

MUY SEÍÍOR MÍO. . MAYO I. DE 1769. 

N 
O hablo aquí de los alimentos de 

primera necesidad , que nos vienen de fuera \ pues 
habiendo en mis cartas nona y decima de la prime
ra parte explicado quanto mi corta capacidad al
canzaba sobre el como y el quando debíamos fa
cilitar y dificultar la admisión de granos para fa
vorecer nuestros consumos, y nuestra indigencia, 
las mismas reglas juzgo que deben regir en los ar
tículos de legumbres, carnes y tocino de fuera, 
por ser poco menos necesarios quando hay falta de 
.ellos > sin que en el aceyte tengamos que temer 
este lance, así por la generalidad de nuestros oli-
bares, como por no ser nuestros vecinos capaces 
de proveernos en semejantes faltas. Hablo sola-
mente de aquellos comestibles de comodidad y de 
costumbre , que nos introducen los estrangeros, y 
les admitimos viciosamente con perjuicio nuestro; 
á saber, cacaos , azúcares , té > café , especería 
oriental y todo genero de pescados en seco y en 
salmuera procedentes de sus pesquerías , cuyos 
efectos nos cuestau mucho dinero , y quitan una 

graa 
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gran parte de muestras ocupaciones, 

11. Siendo como somos duemos de los mejo* 
res cacaos,,con sufíciencia no solo para todo nues
tro gasto , sino también para comerciarlos con las 
.vecinos j y pudiéndose aumentar á proporción de 
nuevos consumos el cultivo de un efecto que nos 
es tan necesario para mantener nuestro comercio 
•de Indias, y fundar -un ramo segurísimo de rentas. 
Reales , parece que convendría mucho el no ad
mitir mas cacaos, que los que viniesen de nuestres 
puertos de la América baxo de registro , y que 
quando fuese necesario transportarlos de un puer* 
to áotro déla península^ sehiciesie en navros pro .̂ 
píos por medio de buenas fianzas y tornaguías, que 
asegurasen de todo fraude. El admitir cacao de la 
cosecha de otros dominios á nuestro consumo es 
minorar el cultivo del nuestro , y la populación 
que de él se mantiene ; y el permitir que los ho* 
landeses y otros nos traigan cacao sacado de nues
tros dominios, no es mas que fomentar el contra* 
bando que hacen en nuestras mismas colonias > con 
perjuicio gravísimo de nuestra industria y navega* 
clon; lo que es imposible impedir sin la providen
cia que digo , ó la de recargar en defecto con to* 
dos los derechos posibles la entrada de los cacaos 
que nos traen los estrangeros, imponiéndoles des* 
pues toda la ley permitida del catorce por ciento 
de alcabala y cientos, para díñcultar su comercioj 
y favorecer el nuestro. 

^ 111. Queriendo Uztar!z hacer un tanteo pru-
den-
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dencial de nuestro consumo de cacao y azocar, H-
mita el primero á ciento y cincuenta mil arrobas, 
y el segundo á trescientas mil, y proyecta que 
'aunque solo se fabricaban en Granada hasta qua-
renta mil arrobas, podían restablecerse aquellos 
ingenios de suerte que bastasen apro'veer de azú
car á toda la península. Yo venero como deba 
•todos sus pensamientos; pero siguiendo la liber
tad que hay de opinar ingenuamente en estos asun
tos , juzgo que el temor de no exceder, le hizo 
quedar muy corto en este cómputo, y que en la 
idea de abastecernos enteramente del azúcar de 
Granada no tuvo presentes todas las circunstan
cias del interés nacional, si es que entonces tenían 
k proporción que ahora. 

IV. Qualquiera que considere lo general que 
se ha hecho el chocolate en todo el reyno , halla
rá que es mayor el ingreso del cacio. Tengo es
pecie de que sola la compañía de Caracas trae 
anualmente al pie de cincuenta mil fanegas, que 
hacen como doscientas mil arrobas *, las quales, 
con lo que nos introducen los holandeses y otros 
vecinos, y el cacao Guayaquil que recibimos, pa* 
sará sin duda de doscientas y cincuenta mil arro
bas : ¿ y con esto solo habrá una onza diaria de 
chocolate para la decima quinta parte de mora
dores del reyno ? Solo Madrid { dice Don Manuel 
Recio en su compendio arismético de 1760.) gas
ta anualmente de este género quarenta y ocho mil 
y veinte arrobas ? cuya mitad es de cacao: y aun

que 
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que se muy bien , que la corte en este artículo na 
puede servir de regla á todo el reyno, que es cin
cuenta veces mas poblado , ni hallo disonancia en 
que sirva á las principales villas y ciudades de él̂  
que seguramente tienen juntas, quando menos, 
diez veces mas población que Madrid. Este cote
jo es de los mas baxos que se pueden hacer, y 
con todo se acerca á las doscientas y cincuenta 
mil arrobas computadas. 

V. Según esta congetura podemos probable
mente creer , que nuestro consumo de azúcar pasa 
de quinientas mil arrobas porque para las dos -
cientas y cincuenta mil de cacao , son necesarias 
otras tantas de azúcar: y soy del sentir moderado 
de Uztariz en quanto á que para azúcar rosado,, 
dulces, almíbares, bebidas y otros muchos usos se 
gasta largamente otra tanta cantidad de azúcar que. 
para chocolate. El mismo Don Manuel Recio en 
su citado compendio dice , que Madrid gasta cin-; 
cuenta y quatro mil y cien arrobas de azúcar ; las 
que multiplicadas por diez del baxísimo concepta 
de las ciudades y villas, arrojan una prueba su
perabundante. 

VI. Es verdad , que si esta prodigiosa canti
dad se fabricara toda en el reyno de Granada al 
favor de nuestro consumo , aquel reyno recibiría 
un gran beneficio j pues trabajaría por mas de uw 
millón de pesos en este género, y á este respecto • 
aumentaría su población : pero tenemos colonias, 
que hoy nos son muy preciosas, y para su conser-
Tom, IIt L , y.a-
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vacion necesitamos de comercio y navegación en 
propiedad : por lo qual seria , en mi corto sentir, 
mas apreciable, que esta cantidad de azúcar nece
saria á nuestro gasto nos viniera de la Habana,, 
Santo Domingo , y otras posesiones que tenemos 
en la América propias á este fruto , en las quales 
se lograse aquel beneficio *, pues no menos allí ne
cesitamos de trabajadores y de población para la 
formación de buenas milicias, que como dixe en la 
última carta de la primera parte defiendan aquellos 
dominios. Fuera de que si nos falta el azúcar, el ca
cao y otros géneros de mucho bulto para fletes y 
retornos de nuestros navios,; de que se ha de man
tener la navegación y el comercio de aquellos paí
ses ? Esto ha hecho decir que no convendría se 
cultivasen en esta península minas de plata y oro, 
aunque se descubriesen mucho mas fecundas y fá
ciles que las de la América , para que no se per
diesen aquellos dominios. 

VIL No por esto me aparto de que se deben 
favorecer los ingenios de azúcar de Granada : yo 
quisiera verlos fomentados por todos los medios, y 
me persuado á que la mas perfecta constitución de 
este fruto consistiría: i0.en facilitar la extracción del 
azúcar de Granada para dominios cstrangeros, per
mitiéndola que salga libre de todo derecho, alivian
do á los fabricantes de todas las cargas posibles, á fin 
de que les salga tan barato, que no pueda menos 
de hallar destino en Italia y otros países amigos, 
con quienes podemos regatear tratados de comer
cio : z», en que nuestro consumo se reserve todo 

para 
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para nuestras azucares de la America, animando el 
cultivo de ellas en la Habana y demás parages: 30, 
en que se dificulte el ingreso del azúcar estrangero 
quanto sea posible, lo mismo que lie dicho del ca
cao ; pues militan los mismos motivos de intereses, 
procurando principalmente remediar el desorden y 
fraudes que se consideran en ei de Portugal: para 
lo qual ayudaría mucho el hacer observar riguro
samente ía Real orden que se expidió de que no 
se pudiese transitar sino- en barricas ó caxas de diez 
qu in ta lesá fin de que no vaya al lomo por ve
redas , sino por camino carretil á rueda. Estos tres 
medios influirían felizmente á que en Granada se 
aumentase el cultivo de las cañas y lo mismo en 
las Islas de nuestra América con los beneficios re
feridos: , y á que en este ramo fundásemos un co
mercio activo y navegación de propiedad con 
nuestras colonias de Indias. 

VI I I . Todo lo dicho á cerca del azúcar en es
pecie , se debe entender de ía que viene de fuera, 
empleada, en almibares. f frutas , sorbetes , dulces 
y otras, composicionesde que hay un ingreso tan^ 
eonsiderahíe * • que quita ía ocupación, á, nuestros, 
conliíeros. El castigo en estos géneros solo recae
ría sobre ía gente poderosa que ios gasta , y favo
recería á los dulces de Valencia , Vitoria y otros 
países del rey no 5. que perfeccionarían sus' confitu- ' 
ras.. El rcyno» de Granada por sus azucares,,., y ex
quisitas frutas podría en este ramo hacer un buen 
artículo., de extracción con la franquicia propuesta. 

La ' ' E l 
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IX. Él t é q u e con tanta estimación tomamos 

del estrangero , es una planta que naturalmente y 
sin cultivo alguno nace en nuestros campos y mon
tes , como lo vemos en Vizcaya y otros paises 
septentrionales. El café , bebida solo acomodada 
á las frías regiones del norte , mas tiene de nociva 
que de provechosa á la salud pública en los climas 
ardientes de la España , como se infiere del tem
blor y convulsión que excita en algunas personas 
y complexiones. Solo le ha podido introducir en 
España el loco imperio de la moda , y algunos 
por entrar en ella, y acostumbrarse á su amargu
ra , han tenido que violentar su paladar , socolor 
de que es digestivo : ¡ pero quanto mas benigno, 
natural y agradable digestivo es el chocolate usa
do como el café sobre comida ? Solo podrá saber 
el que imparcialmente se ponga a examinarlo. To
do esto persuade , que en lo político debemos di¿ 
fícultar su uso como de fruto estrangero , que mi
nora el gasto del nacional, que es el chocolate, 
del qual no se vén sino buenos efectos. Pasemos a 
la especería. 
;, X . Esta rica mina de los holandeses consiste 

en la canela , pimienta , clavillo , nuez de espe
cia , gengibre y oíros géneros de la India orien
tal 5 que nos introducen , los que (sin contar la 
droguería de botica , de que no hablo porque -nos 
es necesaria) regula Uztariz para la península y las 
Indias en valor de dos y medio millones de pesos-
anuales. Dice juiciosamente , que á excepcionde 

. -~ l * ,1a 1 
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lá cañela , que es necesaria para el chocolate , y 
algunos otros usos , todo lo demás , sobre ser da
ñoso' á la salud , es inútil y digno de prohibirse, 
á no ser por lo arraigada que esta la pimienta ne
gra j y por el corto uso que se hace en las boticas 
de la nuez y demás especies. Yo diría que ia pi
mienta es mas inútil que todo , respecto de que 
para ella tenemos un equivalente mucho mas be
nigno de cosecha propia y común en el pimiento 
roxo , y que en nuestras colonias de la América 
no faltará otro equivalente , que sabe á toda espe
cia y y los franceses hallan en ¡as suyas , de la qual 
se sirven .comunmente en Francia , para no tribu-, 
tar en esto á los holandeses. 
- XL , M i idea sobre estos particulares se redu

ciría á tres puntos: i0, mientras no logremos la: 
canela en. propiedad cargarla de gruesos derechos; 
eje entrada , lo mismo que he dicho del-cacao y 
azúcar de cosecha estraugera : zo, la pimienta ne-< 
gra?, .clavillo' ? nuez dé especia , gengibre y demasí 
especias inútiles 5. juntos con el té y cafe- 5 reducir
las i . los estancos que tenemos de licores.tabaco^-
sal&c. 5.. para que solo el Rey comercie en ^eilosj 
y se distribuyan al público después de bien, grava
dos en su precio-: 3°. establecer una compañía de 
comercio para.Filipinas por la ruta.,.mas breve y . 
mas. favorable que se halle, á fin de tener en pro
piedad la canela y demás, especería, y de vincular' 
un comercio, activo con navegación peculiar para/ 
aquellas islas .̂ .ya.sea, atravesando con precaución 



ei estrecho de tierra de Panamá , 6 ya por k vía 
común del cabo de Buena Esperanza. 

Xíí. Los dos primeros puntos son provisiona
les , ínterin se perfeccione este tercero, que es el 
blanco á que debemos poner la mira , para acre
centar el comercio, y navegación. Es lastima que 
unas islas internadas en la india oriental, que pudie
ran darnos comunicación con ella y con la China, 
estén tantos años ha reducidas á sola la visita anual 
de un navio. Hoy masque nunca nos llenan de espe
ranzas de lo mucho que pueden contribuir á la fe
licidad del estado con las luces que ha traido el 
Señor Don Simón de Anda Salazar , no conten
tándose con informes, sino trayendo por testigos 
de ellas gruesas porciones de especial canela, co
secha de dichas islas, y otras muestras de su rique
za natural. Quando tratemos del comercio con las 
colonias habrá motivo de dar un retoque á esta 
compañía : y voy ahora á hablar de otra , que es
tá llamando á nuestra atención con mas instancia, 

Xílí. E l sistema de los ingleses se funda en la 
superioridad marítima, que consiste en tener siem
pre un número de navios de guerra mayor y mas 
pronto que el de otras potencias: por esto la ma
rinería ha sido continuamente su primer objeto. 
Esta política , que les da facilidades para deíen^ 
derse , y para ofender en vez de serles costosa 
les procura una grande economía j porque si hicie
sen consistir su fuerza en las tropas de tierra , h 
Inglaterra, como isla necesitaría, de,muchas plazas 

fuer- • • 
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inertes hacia el mar , cuyas guarniciones pedirían 
mucha gente de guerra , y se ahorran toda su ma
nutención con los navios: siendo cada uno de ellos 
una ciudadela , y cada esquadra una plaza de ar
mas , con la ventaja de ser movibles hacia donde 
la necesidad de la defensa lo exige , y de juntarse 
todos para ofender al enemigo donde y quando 
les convenga. Es verdad , que estos armamentos 
les ocasionan gastos considerables; pero son por 
la mayor parte relativos al goce de sus comercios, 
que les dan para todo : y sino véase lo que v. g. 
les vale el del Mediterráneo contra lo que gastan 
en Gibraltar y Puerto Mahon. 

XIV. Su marinería nace de tres viveros, que 
son el servicio de sus navios mercantes, la con
ducción de su carbón de piedra , y sus pesquerías. 
E l primero aseguraron enteramente en su famoso 
acto de navegación, con las ventajas y privilegios 
que se otorgaron á sí mismos á larga mano, sin 
consultar á sus vecinos ni á los tratados que te
nían con ellos. E l segundo han conservado coa 
tanto tesón, que han despreciado varios proyec
tos de plantíos considerables para su carbón y leña, 
prefiriendo el respirar un ayre mal sano , y suge-
to á enfermedades, que les causa el uso del car
bón de piedra, á trueque de mantener en su con
tinuo transporte desde las minas a Londres y otros 
pueblos de siete á ocho mil marineros. 

XV. La última guerra ha colmado enteramen
te sus antiguos designios en lo principal de lapes-

L 4 ca 



ca de bacallaos. Nosotros fuimos ios primeros des
cubridores del gran banco de Terranova y demás ' 
pesquerías, y nuestros bascongados sus legítimos 
posedores. Fueron entrando á la parte las demás 
naciones, y ya en el tratado de Utrechet pusieron 
en dificultad los ingleses .nuestros incontextables 
derechos, perdiendo desde entonces los vizcay-
nos y guipuzcoanos no solo su exercicio, sino tam
bién ios gastos de sus expediciones'; pero el ulti
mo tratado dexó á los ingleses dueños de todo, re
duciendo á los franceses á quasi nada, y excluyén
donos á nosotros totalmente de aquel comercio, 
que nos pertenecía, como se puede ver en el artí
culo diez y ocho del tratado concluido en París á 
10. de Febrero de 1763. 
< X V I . Los bienes que resultan á ios ingleses 
déla pesca (cuyo principal, nada íes cuesta mas 
que la sal) es imponderable , y se puede rastrear 
por lo que en ella utilizan con sola la España. Uz-
tariz calcula que nos traen anualmente quatrocien-
íos ochenta y siete mil y quinientos -quintales de' 
bacallao , que valen para ellos cerca de dos y me
dio millones de pesos. Nuestro consumo de este.-
género , en vez de minorarse 5 va subiendo furio
samente con la carestía de las carnes, tanto , que 
y a la pobre gente del campo le ha introducido aun 
en dias de carne , así por dicha falta de carnes, 
como por la • facilidad de su condimento ; por lo • 
qual , y por lo que ademas nos traen de saimón 
salado &c. se puede considerar que los ingleses. 

nos 
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Uos sacáft anualmente mas de tres millones de pe
sos , según también se verifica por el ingreso de 
Bilbao §. XVIII . de mi segunda carta 3 multiplica
do por sess j c o m o quedó explicado. 
" XVIL Todo este pescado nos conducen des
de la America en sus propios navios , ocupando 
continuamente mas de doscientos de á siete á ocho 
hombres de tripulación : y como la gente que ade
mas emplean en la pesca , trincha, salazón y se-
quería es toda de mar , no se puede negar que ía 
pesca es uno de ios principales apoyos de su mari
nería , según lo seria para nosotros, si expendiéra
mos anualmente tres millones de pesos entre nues
tros pescadores. Todo este poder marítimo da
mos ala Inglaterra y nosotros nos privamos de 
el con sola la admisión de su bacallao , salmón . 
& c . , en cuya pesca pudiéramos mantener muchas 
pobres familias, que se extinguen por falta de ocu
pación 5 y perjudicamos no solo á la cría de ga
nados , sino también a la renta de la sal, por lo que 
de uno y otro se dexa de gastar , usando , como 
se usa , del bacallao en los días carnales. Perdimos 
las Islas de la especería , porque el Emperador 
Don Carlos V. las vendió por poco dinero á los 
portugueses, que no supieron conservarlas' : y los 
holandeses nos sacan con sus frutos dos millones y1 
medio : los ingleses nos echan de nuestras antiguas 
pesquerías y sin consideración á los grandes inte
reses que sacan de su comercio con España : y no
sotros cada dia mas insensibles á estos males,' les • 

con-
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contribuímos coa mas de tres mliiones anuales pá* 
ra gastos. 

XV1ÍI. Antes del descubrimiento de unas f 
otras Indias vivió feliz la España, sin echar menos 
la especería ni el bacallao ; con que no se puede 
decir , que son indispensables estos comestibles; 
pues tenemos los mismos mares , y las mismas es
pecias ordinarias de que antes nos alimentábamos, 
acaso mas robustos. Uztariz propone varios me
dios para disminuir el grande consumo del baca
llao , como son el que se insista sobre la restaura
ción de la pesquería de Terranova , fomentando 
para ella á los Vascongados: que se impetre bula 
de su Santidad , para que como en Castilla se use 
de la carne los Sábados en el resto del reyno: y 
que se auxilie la pesca en todas las costas del rey-
no. E l primero de estos medios ya no es posible 
desde la última paz : el segundo pudiera esperarse 
de la piedad de su Santidad *, pues nos dispensó 
las abstinencias de Quaresma durante la guerra de 
Inglaterra, pero no es suficiente alivio : y el ter
cero no me parece producirá efecto considerable, 
mientras se admite el bacallao, y no se halla algún 
equivalente. Don Bernardo Uvar en su obrapía 
discurre practicable una copiosa pesquería en las 
riberas del Orinoco de un pescado el mas regala
do , abundante y fácil de coger, que pudiera ser 
muy superior á la de Terranova , y suficiente al 
abasto de todo el reyno •> pero subsiste la misma 
dificultad de la preferencia del bacallao > mientras 
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le admita; pires es constante , que é viaje desde 
Terranoya es sin comparación mas breve, que des
de el rio Orinoco , y por consiguiente menos 
costoso. 

XIX. Supuesto pues, que no queda otro re
curso que el que apunta Uztariz de fomentar h 
pesca de las costas, y que es arriesgada la prohi
bición del bacallao , mientras otro equivalente no 
le vaya deshancando naturalmente 5 es forzoso bus
car este equivalente : y yo no hallo otro que sea 
capaz de este prodigio 3 que el de la merluza bien 
curada, conocida con nombre de cecial. Los atu
nes y otros pescados recios que señala Uztariz de 
Andakida no pueden servir para el uso común de 
vianda ordinaria *, pues aun en fresco se comen 
con respecto , y solo podrían ayudar á la varie
dad estando bien salpresados, como sirve el sal-1 
mon : pero al cecial se pudieran agregar la miel* 
ga , colayos y otros pescados saludables, que se 
curan al humo , y son agradables al gusto, 

XX. Se ha visto que la sardina de Galicia 
desde que se ha fomentado su pesca por los ca
talanes , ha contenido en parte la venta del baca
llao , á lo menos en Vizcaya , por lo mucho que 
la gente pobre se tira á ella en Quaresma^ y no 
es solo éste el bien que ha causado , sino que et 
aceyte ó grasa que resulta de su prensa , ha he
cho- también oposición á las grasas de ballena y 
otros pescados , que son necesarias para luces, y 
para la. preparador de becerrillos- y ©tras- píeles: 

pues 
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pues si estos beneficios nacen de la pesca dé lá sáíl 
dina i que no habría que esperar de la merluza, 
( de cuya especial calidad , y prodigiosa cantidad 
abundan tanto nuestras costas del océano cantábri
co ) si llegásemos á perfeccionar su curación tanto 
como 1.a del bacallao ? Su gusto es mas delicado, 
y mas sabroso al paladar que el del bacallao : su 
sanidad no tiene comparación con la de éste ; pues 
el cecial se puede dar á los enfermos : tal vez su 
curación se perfeccionaría con la prensa ,, en cuyo 
caso tendríamos sus copiosos aeeytes., y quando 
DÓ: algunos se sacarían de las cabezas, y despojoŝ -
que se pierde en tentar estos, medios de nuestra 
felicidad con experiencias, quando acaso en el 
fecundo seno- de nuestras costas nos reserva la pro
videncia, la manutención de muellísimas familias 
marítimas^. ( , ¡ 

XXL. El que emprendiese esta obra de un: 
modo formal y,(lispendioso-j. debría contarse entre:, 
los. mejores, ciudadanos del reyno pero no. es- esta 
empresa para particulares.: es. necesario.' el. brazo 
del Soberano, para, establecerla f y un. cuerpo- per-, 
maneníe- para., executar su por menor á la sombra 
de la protección, j quiero decir % una. compañía de 
accionistas formada,, con todas las relaciones al bien' 
lá-blko f y favorecida .por S. M , con bs privile
gios necesarios. • Las costas de Vizcaya abundan en • 
la, mas,excelente merluza, mielga % colayos. j be-., 
sugos y otros pescados % que pueden servir- a i ' fin:; 
sus., naturales,.son. ios. mas hechos á la pesca., auix 

m 
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t ñ . la actualidad : sus comerciantes de los mas ex
pertos y acaudalados. La esencion de rentas gene
rales y provinciales que goza el país, allana las 
dificultades que pudieran ofrecerse sobre el precio 
de la sal y demás utensilios de pesca: ¿ pues que 
mayores proporciones pueden darse para que esta 
compañía tenga principio por Bilbao para sus pri
meros progresos í 

XXIÍ. Si este establecimiento empezara pof 
otra parte , ademas de los inconvenientes tocados 
de la custodia de derechos Reales, y falta de pes
cados propios, habría el gravísimo de que la gen
te que se diese á la pesca hiciese falta á la labranza; 
pero en Vizcaya y Guipúzcoa sobra gente por fal
ta de tierras , siendo sus mejores efectos los mon
tes , que se sirven con pocos hombres. Con todo 
esto el empeño de la compañía seria bastante ar
duo ; pues tendría que lidiar con dos monstruos 
igualmente dudosos de vencer , que son la incerti-
dumbre de los sucesos del mar , y la costumbre anu 
tiquada que tiene á su favor el uso del bacallao: 
por lo mismo seria necesario fomentarla con algún 
estímulo , para que á proporción de su progreso 
quedase recompensada sin gravamen de la Real 
hacienda. 

XX1IL En la suposición que llevo hecha , las . 
reglas que á mi corto entender deberían regir el 
plan serian principalmente: ia. que luego que me
reciese Real aprobación , el consulado de Bilbao-
nombrase dos.comerciantes idóneos y hábiles por* 

di-
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directores interinos, y un apoderado en Madrid, 
para que fuesen recibiendo las acciones baxo de 
los correspondientes recibos con la debida expre
sión : 2 A que para que todos pudiesen interesar en 
este comercio , cada acción fuese de cien pesos de 
á quince reales, pero que solo pudiese tener voz 
y voto en la compañía el que fuese dueño de quin
ce acciones: bien que quince acciones separadas 
pudiesen juntarse entre sí para nombrar su votan
te % dándole sus facultades por escrito para este 
efecto : 3 a. que luego que entrasen en caxa ciento 
y cincuenta acciones tuviese la compañía su pri
mera junta en Bilbao , lugar de su dirección, para 
dar principio á sus operaciones : confirmase ó mu
dase (según tuviese por conveniente ) el nombra
miento de directores y apoderado : nombrase ua 
contador para, los libros de cuenta y razón , y ua 
Tesorero., en cuyo, poder entrasen los caudales ba
xo de una fianza proporcionada, formando una ins
trucción y método, de las reglas con que uno y 
otro debiesen gobernarse : 4a. que en esta misma 
|iinta se señalasen los: puertos ( v. g.. Bermeo % Le-
queytio y otros ) donde se hubiesen de establecet 
las primeras factorías de la pesca y curación de 
Bierluza,, mielga , pempidos, y demás pescados,; 
liasta donde: alcanzasen los fondos. % nombrando, 
para cada puerto de éstos, un factor de inteligencia 
y confianza, que executase las ordenes de la direc
ción sobre experimentos, pesca y avíos de lospesr 
cacbs: &c5: %\ que por. no perjudicar á estos, pri

me-
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fieros accionistas se llevase Cuenta separada de 
esta primera operación , para repartir á prorrata 
las ganancias ó pérdidas que resultasen de ellas. 

XXIV. 6 a. Como uno de los fundamentos de 
su buen suceso es la mayor economía de gastos, 
los sueldos de los empleados serian, á saber, mil 
ducados de vellón á cada uno de los directores 
principales, seiscientos al apoderado de Madrid, 
a trescientos al contador y tesorero, y quinientos 
á cada factor ó administrador de las factorías, pa
gados por tercios de la caxa común de la compa
ñía : 7a. no podría hacer la compañía negocio de 
pescados en fresco, vendiéndolos en los puertos, 
ni internándolos al reyno , porque éste debría que
dar para los naturales y demás que actualmente 
le hacen: todo lo que pescase debería ser curado, 
salado , ahumado , salpresado ó beneficiado de 
modo que pueda conservarse el tiempo necesario 
á su comercio : 8a; seria libre á la compañía en 
qualquiera puerto construir sus lanchas, y hacer 
geiite para ellas, prefiriendo siempre por el tan
to a los naturales de é l , como también el comprar
les á los demás lancheros particulares la pesca que 
sacasen, con tal que no haga falta para el comer
cio de en fresco ; el qual tendría siempre el dere
cho de tanteo , y aun sobre la pesca de la com
pañía al precio corriente. 

X X V . 9a. Siendo el fin de este éstablecimien* 
to estender la industria marítima por todas las cos
tas del reyno, así para evitar que .saquen el dlne* 

to 
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ro los pescados estrangeros, como para mantener 
una.parte de poblacióná expénsasele nuestros ma
res , S. M . se dignaría conceder á la compañía la 
Sal necesaria para salar su pesca al precio de su 
coste y costas en los puertos donde hubiese estan
co , sin el recargo del derecho de estanco, toman* 
do las precauciones necesarias en los respectivos 
alfolíes 3 para que esta franquicia no excediese de 
lo que se curase de pescados. La Real hacienda 
nada se perjudicaría en esta gracia , respecto de 
que en defecto la misma sal entraría en los pesca
dos estrangeros. Y para animar mas á la gente de 
mar,lo mismo se dignaría S.M. conceder á un pre
cio moderado, y sin derecho de estanco la porción 
de aguardiente y tabaco de fumar que se conside
rase necesaria á las lanchas en sus salidas al mar,* 
sin que en tierra gozasen de este privilegio. 10a. 
La compañía y sus dependientes gozarían en to
dos los puertos de sus factorías del derecho de ve
cindad y sus beneficios, con particular privilegio? 
de esencion de empleos de república, cargas con--
eegíles, quintas y alojamientos de soldados, me
diante que su continua ocupación del mar les i m 
pediría para estos exercicios j pero no se entende-: 
ría esta esencion con los vecinos que la .compañía 
tomase á jornal para sus faenas, i ia. Toda la gen
te de mar que ocupase la compañía, sean reme
ros ó patrones de lanchas, estaría sugeta en los 
puertos donde hubiese matrículas á numerarse en t 
ellas para los casos de guerra , en que como mas r 
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ürgentes quisiese S. M . servirse de elías. 

XXVí. Con este corto principio de las ciento 
y cincuenta acciones ó quince mil pesos de fondo 
podría tener la compañía su primera formación: 
y añadiendo á estas reglas las demás que se juzga
sen convenientes en la generalidad 5 hacerse ro
busta, subsistente y comprensiva á todos los de-
mas puertos de la península > de suerte 5 que se hi
ciese una compañía universal de pesca para todo 
el rey no 5 pero sin privilegio exclusivo ; esto es, 
sin que 4 los particulares se privase de hacer el 
mismo comercio : para lo qual ( 1 2 a.) continuaría, 
en tomar acciones hasta el complemento de un 
fondo que- se considerase necesario., con la calidad 
de que estas acciones no podrían retirarse subsis
tiendo la compañía, sí solo venderse ó cnagenar-
se á favor de otro para percibir los intereses d 
prorratas de utilidad que rindiese. 

XXVIL Es cierto, y que la compañía, se haría, 
lucrosa, y por consiguiente permanente , si llega
se á superar á k costumbre ó predilección que hay 
para el bacallao. Esto solo se podría conseguir 
por dos medios % que son la bondad del cecial por 
su perfecta curación , y la equidad de su precio, 
saliendo con mas conveniencia que el bacallao. La 
curación seria obra del tiempo y de las experien
cias , en fuerza de las quales se vendría á dar en el 
oportuno de la salazón ,. y del punto de ella , así 
como han dado los ceciales estrangeros, que se 
Tom,J& M coa-
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conservan quasi tanto como el bacallao. La mode
ración de precio se podría conseguir con la total 
libertad de derechos en estos pescados nacionales, 
quedando los de fuera sugetos á los que tienen de 
aduanas , de millones , de alcabala y cientos por 
su naturaleza *, pero restan ( me dirán ) dos dificul
tades : la una, que no entrando los pescados es-
trangeros perdería el Rey al pie de quatrocientos 
mil pesos que rinden sus derechos: y la otra, el 
fraude de ellos, que se pudiera hacer por la com
pañía , introduciendo pescado estrangero por na
cional. 

XXVílí. La primera dificultad dexa de serlo, 
si se considera que por el mismo hecho , y en la 
misma cantidad que al Rey le faltasen los derechos 
del pescado estrangero que dexase de entrar , i 
causa de la restauración de la, pesca nacional, per
cibiría S. M . mas que el doble dê  lo que perdía, 
por lo que el aumento de población originado de 
la pesca restaurada le contribuiría en los ramos de 
rentas. Sino supongamos un millón y doscientos 
mil pesos producidos de la venta de pescados, re
partidos en diez mil familias ocupadas y manteni
das en la pesca, es claro , como dixe en mi tercera 
carta ? que estas diez mil familias de clase industrial, 
como es la pesca , serian cincuenta mil vecinos 
contribuyentes en la población general: y siendo 
éstas la treintena parte de nuestra actual pobla
ción , tendría la Real hacienda por consiguiente 

< una 
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una treintena parte de aumento en sus ramos de 
rentas. 

XXÍX. Demos á la segunda dificultad toda 
su fuerza. Confesemos que es imposible distinguir 
un cecial estrangero ( ú otro qualquiera pescado ) 
de otro nacional después de igualmente curado , y 
que si aquel estuviera sugeto á derechos, y éste 

.libre , podría la compañía introducir pescado es
trangero por nacional, y lograr en él la libertad de 
derechos , abusando de la franquicia. Esto sería 
( especialmente en las provincias esentas, de cu
yos puertos están distantes las aduanas) abrir puer
ta al fraude, respecto de los pescados que pudie
ran equivocarse, ó seria necesario que la compa
ñía lo trabajase y conduxese todo con guardas de 
vista; pues no se la creería sobre.su palabra. Sin 
embargo es preciso valerse para esta empresa de 
dichas provincias libres, en cuyas solas costas se 
halla el pescado mas propio al fin : y el único me
dio que pudiera allanar esta dificultad , parece se
ria que en cada factoría de pesca tuviese la com
pañía un almacén , donde se depositase todo el 
pescado ya curado y dispuesto al consumo : que 
de este almacén tuviera una llave la compañía , y 
otra la justicia respectiva del puerto : y que lo 
que hubiese de entrar por la aduana para el gas
to del rey no , saliese del almacén con su guia, in
tervenida por la misma justicia , con obligación 
de volverla certificada del paradero del genero. 

M 2 Si 
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X X X . Sí todo esto no bastase en las mismas' 

dificultades, pudiera hallarse un expediente , que 
dexase bien puestos, y aun gananciosos á todos los 
objetos. Queden enhorabuena ios- pescados de la 
compama sugetos á los derechosde entrada que hoy 
tienen por arancel los estrangeros, y no haya dife
rencia alguna entre éstos y ios de ia compañía; pero 
hágase-' á esta una justa retribución , que la indem- , 
nicc de ios derechos, y la anime por este medio 
á sus adelantamientos. La retribución no ha de ser 
dinero, ni cosa que cueste á la Real hacienda, si
no un privilegio en un ramo del comercio de In
dias j dispuesto con tan admirable proporción, que 
solo se verifique para la compañía á medida de 
sus progresos en la pesca, y que para el estado, 
este mismo premio otorgado á la pesca, sea en 
vez de carga un nuevo considerable beneficio. Su 
explicación no es de este lugar : la daré quando 
trate del comercio déla América. 

X X X I . Si este expediente se verificara, que
darían los pescados de la compañía contribuyentes 
para el Rey , y libres para ella. La libertad de de
rechos animaría a la pesca , junto con la econo
mía de hacerla en toda seguridad dentro de nues
tra misma casa 7 sin tener que ir á mares remotos 
como los estrangeros: ella iría desterrando el uso 
del bacallao con las ventajas de su calidad y mode
ración de precio , y retendría en el reyno tres mi
llones ; un pueblo infinito se mantendría en sus 
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ocupaciones, aumentaría las rentas Reales con sus 
contribuciones, y la fuerza del estado con su po
blación : finalmente este serla uno de los medios 
mas capaces de formar una marinería tan nume
rosa como la del tiempo de Don Felipe í í . 

XXXII . Me he dilatado mas de lo que pensé 
sobre la industria , y aun no lo he dicho todo: 
réstame discurrir en los grandes asuntos de comer
cio y navegación, ramos considerables de ella: y 
temiendo hacer demasiadamente molesta esta se
gunda parte , me es forzoso reducir lo que falta 
a otra tercera, que sirva de suplemento, y en que 
(mediante Dios) continué mis reflexiones sobre el 
resto , si mis ocupaciones me lo permitiesen. En
tretanto suplico á los inteligentes y maestros > que 
á vista de lo indispensable que es á nuestra prospe
ridad esta misma industria , de las dificultades que 
tiene, y desvelos explicados que pide su restaura
ción , juzguen si es objeto tan indiferente , y tan 
poco digno de nuestra atención , como le hace el 
Amigo de los hombres: y que haciéndose cargo 
de quanto mis cortas luces llevan expuesto, en 
prueba de que las raices industriosas son el verda
dero origen de las demás, y como una quinta esen
cia de todas ellas, sentencien imparcialmente mi 
litigio con é l , y declaren qual de las dos pinturas 
simbólicas retrata mas natural al árbol político 
del estado. 

Tom. I I CARTA 
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CARTA VIIL 
A D I C I O N A L . 

CONSIDERACIONES SOBRE LA UNICA CON-
trihue ion , aprobada por Reales decretos de 4 . de Julio, 

de 1770. , como equivalente délas rentas pro- . 
vine i al es y otras qtie se extinguen» 

I N T R O D U C C I O N . 

MUY SnñoR MÍO. MAYO 10. DE I 7 7 I , 

§. 1. D 
Os años ha , que ocupaciones mas 

urgentes me hicieron dar punto en mis reflexiones 
sobre la industria nacional, reservando á tiempo 
mas oportuno el continuarlas en una tercera parte 
de esta recreación, que trate del comercio y na
vegación pero no obstante no haber aun llegado 
esta oportunidad, ( pues me veo ahora mas que 
nunca distante de ella) las grandes providencial 
que para nuestro bien emanan del solio soberano 
tienen tal influencia sobre mi corazón ? que le 
creería poco sensible a sus poderosos efectos, sino' 
hiciera algo por contenerle. La Real pragmática 
de 1 1 . de Julio de 1765. sobre el Ubre ¿prnerek i i 
granos despertó mi inclinación, y motivó mi nona 
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y décima carta de la primera parte j |>ara quanto 
puede hacer mas perfecto y mas seguro aquel sis
tema , con que no será estraño 5 que esta ele la 
ámed contribución , que se digna S. M . expedir , ex
tinguiendo enteramente las rentas provinciales, me 
Maga hurtar algunos ratos á mis que haceres, para 
meditar un asunto de tanta utilidad. 

I I . Yo miro á estas dos providencias como á dos 
puntos decisivos de nuestra prosperidad, si en su 
práctica logramos emplear los medios mas perfectos: 
la primera, tiene por objeto á nada menos que el pro
greso de la agricultura : y la segunda, el de las ar
tes y comercio , que ( como he mostrado ) son el 
mejor fomes del cultivo. Estos nos descubren dos 
verdades , mas extensamente explicadas en mi carta 
introductoria de la primera parte : una 5 que nos 
enseña quan digno es del amor y aplicación de to
do buen ciudadano el estudio económico , para 
calcular y conocer en qualesquiera providencias' 
todo quanto es favorable ó gravoso á la cultura, 
artes y buen comercio respectivamente : y la otra,, 
<|üe nos pone patente quan grande ha sido nues
tra natural desidia en este precioso estudio ; pues 
en muchos siglos que ha durado la tasa de granos, 
y la prohibición de su extracción , como historial-
mente lo refiere Don Miguel de Zabala en su me-
áiorial, y en mas de ciento y setenta años que he-
itiós vivido con las rentas provinciales no se han 
viste mas escritos de esta naturaleza 5 que el del 

M 4 re-
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referido Zabala, y algún otro. 

III. En las ciencias mas metafísicas se propo
nen qüestiones sobre objetos recónditos y obscu
ros y cuya controversia ios aclara quanto es posi
ble al discurso humano j ¿ pues que conocimien
tos no lograría el estudio sobre objetos, que son 
todos palpables y comprobables con la experien
cia ,? Quando se establecieron las rentas provincia
les sin duda se tuvieron por buenas, á lo menos 
por tales, que por entonces no se hallasen otras 
mejores, el tiempo nos ha mostrado su perjuicio, 
es verdad : ¿ pero quando l después de habernos 
arruinado las artes, después de habernos motiva
do un atraso de siglo y medio. Si la nación desde 
el principio hubiera { como otras) aplicado su es
tudio al conocimiento de éstos males, es evidente 
que antes se hubiera libertado de ellos, así coma 
ahora lo espera conseguir : no hay razón alguna 
que lo impugne. 

IV. Los Reyes, libres de las pasiones, fines y 
respetos que dominan á los demás hombres, siem
pre quieren lo mejor para el bien de sus pueblos: 
su bondad , que es ( digámoslo así, hablando con 
debida proporción) un rasgo y participación de la 
divina, está siempre pronta á colmarnos de bienes, 
y no aguarda para esto mas que á nuestra coope
ración , como por continuas exórtaclones nos tiene 
recomendada. Con ei mismo amor que promulga 
una ley, que ia proponen ventajosa á la nación, 

con 



ron el mismo la anula ó reforma tan presto como 
se la hace ver su perjuicio ó necesidad de mejorar* 
se , tan lejos están de su soberano espíritu las 
preocupaciones. Esta condescendencia; que es na
tural á su qualidad paternal, es alta política de la 
de un Soberano, que aumenta su grandeza, -> 

V. Buenos y recientes exemplos tenemos de 
nuestro amado Monarca en las dos citadas prag
máticas , que la providencia reservó á su glorioso 
reynado *, por las quales anula las mas antiguas le
yes de la tasa y falta de libertad de granos, y las 
rentas provinciales, después de haberse madura
mente examinado sus perjuicios, encargando en 
quanto á la primera al Supremo Consejo , que re
presente á su Red persona quanto juzgue conducente d 
su perfección , y estableciendo para la segunda en el 
mismo Real Consejo nueva sala de única contribu-
clon , que consulte á S. M. lo que estime digno de su 
Real noticia , para hacerla axequihle, A los pueblos 
pues , á los vasallos instruidos toca reflexionar, 
discurrir y poner á la vista de aquellos sabios ma
gistrados ? depositarios de las confianzas Reales, 
(que con sus graves ocupaciones no lo pueden ver 
todo ) los reparos y dificultades que se encuentren 
en la práctica, á fin de que nada se les oculte; pues 
nada desean mas que estas luces modestamente 
propuestas. • 

VI. Por lo que mira á la primera nada me 
queda que añadir á lo que extensamente dixe en 

m i 



tnl primera parte ^ discurriendo' sóf>fé el mas péf^ 
ícete sistema de granos '/pues aunque después acá 
algunas personas, por otro lado , condecoradas, 
doctas y bien intencionadas han opinado contra 
aquella pragmática, como no han estendido las 
razones en que se fundan , y solo al pesó de éstas 
deben prevalecer los dictámenes, quedan en su 
fuerza y vigor las que motivaron la providencia. 
Fuera de que qualquicra desorden que se haya ei-: 
perimentado en el comercio de granos, desde en
tonces (que aun no ha sido tan grande como los 
vistos antes de la abolición de la tasa, y de la pro
hibición de extraer) es menester examinar bien si 
han provenido mas de la inobservancia de la prag
mática en todos sus puntos, ( como yo presumo) 
que de la misma pragmática. A la verdad, si los . 
-mercaderes de granos fuesen precisamente matri
culados , sus libros formales y rubricados por las 
lusticias respectivas , y sus almacenes públicos, 
con la obligación de vender en todo tiempo dé 
escasez , castigándose severamente á los infracto
res como á monopolistas, i no sé como podría ha
llar su cuenta la ocultación ? Si esto no bastase, la 
gratificación que propuse para la internación dé 
grano estrangero en las carestías, y la ley de no 
poder ganar sobre granos mas que un treinta por 
ciento j v. g, del precio de primera compra, de-
xarían el sistema á cubierto de todo insulto % lo
grándose su principal fin 3 que es el que los precios 

de 
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ye,la era ó de primera mano no fcen tan viles) 
que desalienten á los labradores de su e^ereicio. 

Vlí. En quanto á la segunda procuraré expo
ner quanto mi cortedad alcance en ella ? relativa 
á la industria, que es mi asunto , teniendo presen
te que hablo con una sociedad, cuyo carácter es la 
yerdad > la fidelidad y el amor al Rey, insepargr 
hk del de la patria : con una sociedad , que tiene 
dedicados sus talentos y todas sus facultades al 
bien de la nación , y que por lo mismo ha skj? 
honrada por S. M . con su Real protección. 

VíII. Si miramos únicamente á la equidad̂  
poco habrá que meditar en el plan de la única con
tribución , por ser sus reglas las mas justificadaŝ  
pues el que tiene, ó gana algo 6 mucho contri
buye con una proporción moderada de este mu
cho , ó algo de propiedad ó de ganancia, y el que 
nada tiene ni gana con nada contribuye. No obsr 
tante esto , como la situación del reyno, y la ne* 
cesidad indispensable en que se halla de ir recupe~ 
rando el mayorazgo de los trabajos públicos que 
•perdió con el abuso de las rentas provinciales, { ce
rno tengo largamente explicado) hacen desear meT 
dios que conciiien los dos altos fines del socorro 
de la Real hacienda , y el aumento de las ocupa
ciones del pueblo , seria gran felicidad hallarlos en 
la misma contribución. Esto es lo que en la supo
sición de que no llevase efecto la única, motivó mi 
modo de pensar en mi quinta carta de esta parte, 

0 1 . ¿% \ y 
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«y lo que ahora me- hará entrar en un examen tCoi 
nomico ele ella. ' •; 

•' IX. Para proceder con algún método dividi
ré este examen en quatro puntos. En el primero 
( sobre la importancia de que la contribución no 
impida las ocupaciones del pueblo en todo géne
ro de manufacturas) inquiriré por menor , que re
cargo puede la única arrojar á los comestibles de 
primera necesidad , así directa , como indirecta
mente. En el segundo calcularé por ks principa
les manufacturas el efecto que hará en todas este 
recargo de nuestros comestibles y materiales, de
mostrando que es tan grande , ( con el favor que 
la misma contribución ofrece á las estrangeras) 
que basta para imposibilitar las del reyno. En el 
tercero desvaneceré la preocupación de algunos, 
que atribuyen á ineptitud nuestra la falta de todo 
género de manufacturas , probando que ésta solo 
pende de obstáculos, que las opone nuestro siste
ma de rentas, y que éstos no se remediarán por 
las reglas de la única contribución. En el quarto 
expondré los reparos que sobre ella se ofrecen, y 
que para perfeccionarla es insuficiente , y aun per
judicial el medio, pensado por algunos, de co
brar la contribucioa en especie de frutos, y no 
en dinero. 

ri>uNró< 
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P U N T O P R I M E 

x. L A piedra de toque en que se debe eíl^ 
sayar toda coníribucion para que sea favorable, ê  
ia del trabajo del pueblo. El pueblo bien ocupa
do es ski la menor duda el punto fíxo , de donde 
como líneas indefectibles parren todas las feli
cidades del estado. El es el que olvidado de todo' 
mal pensamiento , contrario á la quietud públicaj 
solo se desvela en la adquisición de su subsistencia 
y de sus comodidades. El que con sus manos au
menta los efectos nacionales minora el gasto de 
los de fuera, y retiene en el reyno las riquezas* 
E l que por estos medios se propaga insensible
mente, acrecienta la población, y da gentes dé 
mar y tierra , que nos defiendan de nuestros ene
migos. El que con sus numerosos consumos da 
valor á los frutos y ganados, y aumenta por con-
seqüencia el de las tierras y las haciendas. El que 
acrecienta á proporción las rentas Reales y la fuer
za del estado , es el mas seguro tesoro de la na* 
cion, que no puede ser robado mientras se le atien
da como merece. Esta grande máxima está tan 
gravada en los corazones de todos los juiciosos, 
que es inútil inculcar mas en ella. Vamos á otro 
principio. 
, XI. i En que consisten las ocupaciones del pue

blo 
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blo ? en que le sean lucrosas y subsistentes: en que 
los efectos que trabaja tengan salida , .con prefe
rencia á los que vienen estrangeros de la misma ca
lidad ; de suerte , que la ganancia de la venta pue
da mantener á los operarios. Las potencias fabri
cantes han. asegurado estas ventajas á sus pueblos, 
quitándoles la concurrencia de las manufacturas de 
fuera por medio de su entera prohibición , ó de 
gruesos derechos, con que las imposibilitan la en
trada ; pero como nosotros no podemos valemos, 
© á lo menos no nos valdremos de este medio des
pótico , por no entrar en disensiones sobre esta su
perioridad , justa ó injusta , de que están en pose
sión , nos vemos en la precisión de recurrir i otro 
legítimo , que es el que nuestras maniobras salgan 
mas baratas que las de fuera, para que sobre éstas 
logren la preferencia, y de mantener en su entere
za y vigor los derechos que sobre las de fuera nos 
han reservado los tratados. Son dos partes, que 
se han de reflexionar' en el examen de la única 
contribución. 

X I L Para inteligencia del primero hemos de 
suponer como principios igualmente evidentes: 
i0, que lo caro ó barato de las manufacturas pro
viene de lo caro ó barato de las manos y materia
les que se emplean en ellas; pues que no pueden 
darse sín pérdida por menos de coste y costas. 2 0 . 
Que la gente que se emplea en todas las artes y 
labores de la villa y el campo es la mas pobre! 

que 



que por lo "general no se mantiene smo de alimen
tos de primera necesidad > c o m o son pan , carne, 
tocino , aceyte , legumbre y hortaliza. 30. Que 
las manos de los operarios son tanto mas caras, 
quanto son mas subidos los precios de estos indis-
pensables alimentos: de lo que resulta por conse* 
qüencia infalible , que todo lo que hace subir de 
precio estos comestibles indispensables, encarece 
fas manos del oficial y el jornalero , aumenta el va
lor de süs obras, y dificulta el progreso de las ma
niobras de la nación, Veamos pues, que efecto 
puede hacer sobre estos comestibles la única con
tribución , sin embargo de ser tan moderada en 
todos sus ramos. 

X I I I . A fin de reducir el examen i un cálculo' 
práctico , tomaré por modelo á una de aquellas 
pobres familias que he mostrado ( contra las máxi
mas del autor francés) son las mas dignas de pro
tección , como que su multiplicidad y subsistencia 
es toda la felicidad del reyno. Empecemos por el 
pan , primer alimento, y, figuremos que esta fa
milia , compuesta de cinco personas, se mantiene 
de labrar con un par de bueyes veinte y quatro do
bles fanegas de tierra propias á dos hojas 5 sem
brando anualmente treinta y seis de trigo , para 
coger en ano común doscientas y diez y seis fane
gas , á seis por una de sembradura. 

La mente de la única contribución sobre esta 
cosecha es j que se exija no de todo el producto; 
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de ella, sino solo de la utilidad líquida ^ cfue íé 
dexa.al.labrador para• raamener:sixfamilia y4vqük':' 
aim, de esta uálidad se baxe la mitad;, < con respe- •' 
to al fomento de la agricultura , según la disposi
ción, de los capítulos primero , segundo- y tercero-
de la. Real instrucción. La utilidad líquida será sin ' 
duda el producto- de las. doscientas y diez y seis 
fanegas de cosecha deducidas • las costas que no 
son personales, á saber : ía. la semilla , quesos 
treinta y seis fanegas r z \ el diezmo que ha de pa- . 
gar á la iglesia que son veinte y un fanegas : 3a0' 
ios; gastos.. de- cosecha , que tiene que pagar á ios 
segadores., y otros- jornaleros para la era, los qua~ 
les ( con otros gastos menudos) se pueden gra
duar á tres reales vellón por fanega de las doscien-

• tas y diez y seis expresadas: de suerte ? que soh¡ 
k quedan ai labrador ciento y cincuenta y nueve 
fanegas útiles que vendidas por exempkKa veinte-
y un reales, cada una , le producen reales tres mil 
trescientos-treinta y nueve ̂  y baxados de esta can-1 
tidad los reales seiscientos quarenta y ocha de di
cho- tercero; gasío^ de cosecha, le quedan libres-por 
líquida utilidad reales, dos- mil seiscientos novenía •' 
y uno ? sin contar la paja que le queda para su ga
fado., Deduzcamos; pues de esta, utilidad: la mitadj-
segun el citado capitulo tercero de la instrucción 
por las, razones, que expresa,, y sacaremos reales 
m¿Í trescientos quarenta y cinco y medio sugetos 
á k contribución 2„ los quales a razón de seis fj 

quin-



^mce mataveál-s por ciento ( quotá qúe conforme 
á la sexta suposición del pian formado y aprobado 
para Madrid corresponde á los fondos y efectos 
de las tres clases Real, industrial y comerciante ) 
deberán pagar reales ochenta y ' seis y tres, quarri-
líos, pico mas ó menos , de única contribución, 
con solo respecto al grano. ; 

XiV. Este labrador lia menester una casa para 
su familia , y para recoger su ganado ? y sea pro
pia 6 arrendada esta comprehendida ^n la contri
bución , aunque con la moderación que prescribe,, 
el capitulo quarto de la instrucción. Estimémosla 
por lo general y por la clase en quince ducados de: 
vellón al año , y baxemos la tercera parte de hue
cos y reparos j quedarán diez ducados contribuí 
yentes., que. al cinco por ciento de dicho plan de-
Madrid deberán pagar reales cinco y medio de ve^ 
Don por año. 

XV. E l salario del criado, que sirve esta la
branza cuida délos bueyes todo el año, es tami 
bien tributario según los capítulos diez y seis y diez, 
y siete de la instruccíoa , ya sea que se dé en dinei 
ro , ó ya en comidas &c., cuyo coste anual se de: 
be regular á lo menos en mil doscientos reales i y 
aunque como criado para todo incluido en las cin
co personas de familia , pudiera pertenecer al ca
pítulo diez y. siete , y estimarse su ; contríbiiciort 
por doscientos y cincuenta días al año , quiero no 
obstante que solo se estime por los ciento y veinte 
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días del capítulo diez y seis, 'y qué no Kayá más 
criada en casa , aun así resultarán diez y seis reales 
anuales de derecho por los quatrocientos reales con
tribuyentes al quatro por ciento del plan de Madrid 
contra el padre de familia que lo costea todo. 

XVI» Los dos bueyes que labran esta tierra, 
aunque no se reputen por las justicias de los luga
res á mas que los treinta reales de utilidad cada 
uno , conforme al capítulo quarenta de la instruc
ción , a razón de cinco por ciento, graduado por 
dicho plan de Madrid ? salen a real y medio cada 
uno de contribución. Estos bueyes no pueden tra
bajar sin comer , y los pastos y granos de su ma
nutención están sugetos á la misma .co-ntribucloHi 
Necesita cada uno eñvertoo las yerbas de fanega 
y media de tierra puesta en prado: y como las uti-
Hdades de esta naturaleza no tienen baxa ni dedu-
cion alguna ^ (instrucción capítulo tercero) regula-
do su arrendamiento en él baxo precio de veinte rea
les- por fanega , ya son al misnio cinco por ciento'; 
de dicho plan de Madrid otro real y medio por 
cada buey . En hibierno come cada buey a pese-, 
bre á lo menos doce fanegas de trigo , (ó lo equi
valente de otro grano) mezclado con paja, á cuyo 
alimento solo cargo'medio real por (anega por ioá 
derechos hasta aquí expresados, no obstante que 
le corresponderá el doble por los-que Iré dicien
do : de manera •, que viene á salir cada buey en 
todo por- sí y por sus alimentos á ¿nueve reales'-ve-

gáS ^-llon. 
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lian ;aüualcs-de ..única contribución -, y los dos á diez 
y-oclio i.e.íiles. , 
. XVÍL En resumen los ochenta y siete rea
les y medio del derecho de la cosecha , ( Xllí.) 
bs cinco reales y medio del de la casa , (§. X I V . ) 
hs diez y seis reales del del criado , ( §. X V . ) y 
los diez y ocho reales del de los dos bueyes y sus 
alimentos ( §. XVI») ascienden juntos á la cantidad 
de reales ciento y veinte y siete : la qual es un cin
co por ciento escaso de los reales dos mil seiscien
tos noventa y uno , utilidad que le produce al la
brador esta labranza , y este cinco por ciento será 
el recargo que la única contribución motive sobre' 
el pan directamente ; pero con lo que indirecta-
íhente le acrecienta , será mayor , como veremos 
después. Pasemos entretanto á ios demás comes
tibles de primera necesidad. 

XVIÍL Para formar concepto sobre las carnes 
s t ha de presuponer : lo primero, que una vaca o 
buey mediano de peso de hasta seiscientas y trem
ía libras en vivo, computados parages y precios 
Á e las veinte y dos provincias, aprovechada la 
f i é . j vientre y sebo , quedará en canal para las ta
blas en trescientas y veinte y ocho libras vendibíes 
á veinte y ocho maravedis, que producen reales 
doscientos y setenta y quatro maravedís de ve
llón. Lo segundoque un carnero ú oveja v. g. de 
^asta cincuenta libras en vivo , apriovechados ca
tea ^ vientre K piel y .demás ¿kspojo, queda en 
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canal para la venta en veinte y cinco libras, que se 
pueden regular á real por libra carnero con oveja 
en su venta. Lo tercero y consiguiente, que para 
completar las trescientas y veinte y ocho libras de 
carne en canal de la res vacuna , es necesaria la de 
trece de los dichos carneros también en canal: so
bre cuyos presupuestos demos ahora otro aspecto 
á la propuesta familia , y sea la de un grangero 
que tiene ganado mayor y menor , del qual saca 
anualmente para vender quatro reses mayores, y 
cincuenta y dos menores, que á los expresados 
precios le producen dos mil trescientos y ochenta 
reales de vellón. Veamos que es lo que le compre-
hende de única contribución. 

XIX. He dicho en el §. X V . que un buey 6 
vaca viene á contribuir nueve reales anuales por 
razón de su derecho y el de sus alimentos, sobre 
cuyo pie á las quatro reses mayores corresponden 
treinta y seis.reales. Cada carnero y oveja de dos 
años arriba tiene por el capítulo quarcnta de la ins
trucción quatro reales y medio de estimación para 
el derecho , que aunque no sea mas que al cinco 
por ciento del plan de Madrid , Corresponde á las 
treinta y dos reses menores once reales y veinte y 
tres maravedís. En quanto al de los alimentos de 
ellas es difícil saberse , porque se ignora que par
te de este ganado' se mantiene en hibierno con al
garroba y otros granos sugetos á la contribución; 
pero haciendo sacrificio de esta gr*in -diferencia, y 
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- ílaíido qué todo clse mantenga; en dehesas de hi-' 
bierno y de verano , sin entrar jamas en cortijos,, 
necesitarán diez fanegas de tierra en pasto, cuyo 
arriendo costará bien doscientos reales, y el cinco 
por ciento de estos es diez reales vellón. 

XX-. Los treinta y seis reales total derecho de 
las quatro cabezas mayores, los once reales y vein
te y tres maravedis derecho principal de las cin
cuenta y dos menores, y los diez reales de las yer
bas de éstas son cincuenta y siete reales y veinte y 
tres maravedís, que deben pagar unas y otras ca
da año ; ¿ pero quantas de estas pagas tienen que -
debengar para quando llegan aí matadero ? Lo 
cierto es, que es preciso 'sean carnes hechas, á loN 
menos de cinco aíios , quando lleguen- á venderse 
al publico, y ío regular de los ganaderos es llevar 
á las carnicerías el ganado viejo de desecho , que 
no sirve para e! producto; con que el ciar tres años 
de contribución á unas y otras, me parece mode
rado cómputo: sobre cuy©' pie- contribuirá este 
ganado en todo quando llega á matarse ciento y 
setenta y tres por sus derechos, y los de su ali
mento. Fuera de esto para el pastorage de ios ates 
de que proceden necesita el ganadero de un mo
zo á lo menos, cuyo salario he regulado en diez 
y seis realeo de contribución , y este ganadero 
ocupa' una casa ? que queda también regulada en 
cinco reales y medio , y el todo asciende á ciento 
noventa y quatro reales y medio. Esta cantidad 
Tom-, I£. vie-
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viene á ser ufl ocho por ciento largo de la de rea
les dos mil trescientos y ochenta, que le producen 
los ganados vendidos, con que las carnes vendrán 
á tener dicho ocho por ciento de única contribu-, 
cion. En el supuesto verosimil de que en las vein
te y dos provincias se gaste tanto de las de gana
do mayor como de menor á muy corta diferencia 
de la de macho de cabrío , que también se gasta, 
en ellas, y tiene iguales derechos. 

XXL En quanto al aceyte parece que debía 
contribuir mas que el pan 5 por las muchas mas 
labores que encierra. Los olibares ( así como los 
viñedos) se aran , se caban , se podan , y en su 
cosecha necesitan de muchos jornales para recoger 
la aceytuna, y para extraer el aceyte , no obstan
te lo qual quiero dexarle en los mismos cinco por 
ciento de única contribución que al pan , y por lo 
mismo es inútil repetir el cálculo. La misma dedu-
cion de la mitad de utilidades que los granos tiene 
éste y los demás frutos de la tierra : y así como un 
labrador puede vivir y contribuir sacando, de su 
cosecha los reales dos mil seiscientos noventa y 
uno , según queda dicho, así también un cultiva
dor de olibos, que en un quinquenio saca este pro
ducto líquido por ano , podrá hacer lo mismo. 

X X I I . A las legumbres pertenecerá el mismo 
cinco por ciento , porque están baxo de los pro
pios trabajos y menesteres que los granos: y á la 
hortaliza solamente un quarto por ciento ? no obs

tan-



tante su continua labor , por qnanto no 6s nece
saria para &lla la de los bueyes: finalmente al toci
no doy la corta regulación de solo tres por ciento, 
sin embargo de lo dichto sobre carnes, en consi
deración á la poca vida que tiene el ganado que le 
produce : de manera-, que los derechos directos vienen á 
quedar encimo por ciento sobre el pan , aceyte y legum
bres : ocho por ciento sobre carnes : tres por ciento sobre 
el tocino: y qúatro par ciento sobre hortalizas 

XXííL Vamos ahora á especular el derecho 
indirecto , que de los ya explicados refluye sobre 
los mismos comestibles. La labranza' y cultivo de 
granos , aceyte y legumbres, la cria de ganados 
&c. no es mas que una fábrica , que no perfeccio
na sul frutos , ni producen éstos sirio una vez al 
ano : durante este ano es preciso que el labrador, 
cultivador, ganadero &c. se mantengan de comes
tibles iguales: conque si estos comestibles que . 
gastan se hallan recargados de derechos , es fuerza 
qlie estos derechos sean cóste ó parte integral en 
el valor de los frutos, que han de n a c e r y este es 
el derecho indirecto , que reciben antes del direc
to ya explicado. Para hacer mas familiar este co
nocimiento ajustemos á la familia labradora su 
cuenta de gasto y rentas ? y por ella vendremos á 
saber la 'del* ganadero", cultivador & c ; pues es 
constante que en todas estas familias pobres sigue 
una misma regla > porque todas se limitan á su sim
ple necesario i que está en los alimentos de prime-

Ni 4 ra. 
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ra necesidad. • - i . 
XXIV, Necesita la propuesta 

milia al año para las cinco personas que 
se suponen en ella treinta fanegas de tr i
go , que á precio de veinte y un reales, 
son reales, * , , .éj-d̂ i 

Dos libras y .media de carne por día 
de doscientos y cincuenta carnales que 
tiene el año , a veinte y quatro marave
dís 5 computados parages. .. . . . 441. o í . 

Ciento y cincuenta libras de tocino 
para dichos dias , á real libra. . .. 1̂ 0̂  

Ocho arrobas de aceyte para vigi
lias , almuerzo y alumbrarse todo el año., 
á treinta y tres reales. , . , . , 2 64̂  

De legumbres para vigilias y demás 
del año. . , • . . , , , , 

Be hortaliza y frutos todo el año. 60, 

Reales vellón. . , 1595.06, 

Hasta los dos mil seiscientos noven
ta y un reafcs que le produce su cose
cha , le quedan para vestirse , renta de 
casa , salario de criado y otras menú-
^encías, 1095,1^ 

Reales vellón. * . 2691. 

ios 
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., X X V . Los "derechos que'incluyen estos co-
hiestibles, según queda dicho , son á saber en el 
pan , aceyte y legumbres , que importan juntos 
reales novecientos quarenta y quatro , el cinco 
por ciento reales quarenta y siete y seis maravê  
dis : en la carne , que importa reales quatrocíen-? 
tos quarenta y uno y .seis maravedis , el ocho por 
ciento reales treinta y cinco y nueve maravedis: 
en el tocino , que importa reales ciento y cincuen
ta , el tres por ciento reales quatro y diez y .siete 
maravedis i en la hortaliza, que importa sesenta 
reales, el quatro por ciento reales dos y trece mâ  
ravedis: y estos derechos ascienden á reales odien^ 
ta y nueve y once maravedis, que son un tres y; 
quartíllo por ciento de los reales dos mil seiscien
tos noventa y uno ^ de suerte, que añadido este 
derecho indirecto de tres y quartillo por ciento al 
cinco por ciento del derecho directo, viene ate-
iier el pan ocho y quartillo por ciento de con
tribución. 

XXVI . Pero aun no es esta la cuenta, por̂  
que el labrador ( cultivador , ganadero &c.) no' 
gasta estos alimentos con solo el derecho directOj 
como se ha tirado en la cuenta antecedente, sino 
coíi todos sus derechos: y así sobre los novecien
tos quarenta y quatro reales del pan , aceyte f 
legumbres se ha de tirar el ocho y quartillo por 
ciento de ambos derechos en lugar del cinco por 
ciento del uno 3 lo que hará reales setenta y siete 
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y treinta maravedís i sobre los reáles qiiatro- ' 
cientos quarenta y uno y seis maravedís de !aá 
éarnes once y quartillo por ciento en lugar del 
ócho por ciento , lo que hará reales quarenta y 
Hueve y veinte maravedís: sobre los reales ciento 
y cincuenta del tocino seis y quartillo por ciento 
en lugar del tres por ciento , lo que liará reales 
nueve y doce maravedís: y sobre ios sesenta rea
les de la hortaliza siete y quartillo por ciento en 
lugar del quatro por ciento 5 que hará quatro rea-
fes y once maravedís. Todo lo qual asciende á rea* 
fes. ciento quarenta y uno y quatro maravedís de 
derecho Mírecto , que son un cinco y quartillo 
por ciento de los reales dos mil seiscientos noven
ta y uno producto: del labrador, 

XXYÍL Sigúese puesque este cinco y quar
tillo por ciento es el derecho indirecto , que re
sulta del uso de los mencionados comestibles erí 
toa familia- del propuesta gasto y producto": y 
que unido al cinco par ciento del derecho directa 
que tendrán- en naciendo el pan j aceyte y •legum-
&res del labrador" y cosechero, causará contra 
estos coritestitte un diez y quartillo por ciento dé 
toda contribución:, unido al ocho; por ciento'dé 
derecho directo que tendrán las carnes al vender» 
se , dará trece y quartillo por ciento de derecho-
total contra ellas,: unido al, tres; por ciento dere
cho directo, del tocinomotivará ocho y quarti
llo por ciento: de derecho total contra él:: y agre

ga 



gado al qüatro por ciento de derecho directo de 
la hortaliza , saldrá ésta con nueve y quartillo 
por ciento de igual derecho total en su venta. To
do en la dicha suposición de ser uno mismo en to
dos el gasto y la utilidad. 

XXVIIÍ. Para prueba de este cálculo haga* 
mos la aplicación de sus derechos á la cuenta» 
( §. X X I V . ) cargando á los novecientos quarent̂  
y quatro reales del pan , accyte y legumbre el 
diez y quartillo por ciento que les corresponde, 
y saldrán noventa y seis reales y veinte y cinco 
maravedís: á los quatrocientos quarenta y un rea
les y seis maravedís de las carnes su trece y quar̂  
tillo por ciento , que hará cincuenta y ocho reales 
y quince maravedís: á los ciento y cincuenta rea
les del tocino su ocho y quartillo por ciento , y 
dará doce reales y doce maravedís: á los sesenta 
reales de hortalizas su nueve y quartillo por cien
to , que sube á cinco reales y diez y ocho mara
vedís , y hallaremos que importa todo ciento se
tenta y tres reales de vellón , cuya cantidad es 
que vendrá á debengar á la única contribución 
Una familia que gasta los reales mil quinientos no
venta y cinco de iguales comestibles, por solo eí 
consumo de ellos, sin contar los demás derechps 
que contiene. 

PUNTO 
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P U N T O S E G U N D O , 

• X X I X . IRstas luces , ilaciones !egitimast 
awiq-ue proüxas', de- la mas sana arismética políti
ca 5 sin la qtial no se puede formar juicio del bien 
& mal' estár de un tributo , y no pueden ocultarse 
á quien atentamente las medita, nos ponen en ap
titud de conocer los embarazos que la única con
tribución podra oponer ai progreso de nuestras 
artes y manufacturas , atendidos tos indispensables 
principios que dexo sentados en los §. I X . , X. y 
S . de- este discurso. Porque siendo evidente que 
el mayor ó menor valor de una obra depende del 
mayor-ó- menor coste- de las materias y manos que 
se emplean en ella : si estos materiales como fru
tos comprehendidos en la clase Real: si estas ma
nos- , objeto de la clase- industrial , contribuyen 
aunque- moderamente de tantos modos-, es fuerza 
€|ue- estas pequeñas- contribuciones se junten- todas, 
en la obra ó artefacto , y aumenten su valor. En 
todo género, de manufacturas pudiera hacerse dê -
mostración ; pero bastará para conocimiento prác
tico: ensayarla en las de lino, lana y seda , que son. 
las mas, naturales, á. las veinte y dos provincias., . 

XXX.,, Al lino , que con. excelencia, crece m 
ías. mas setemptrionales de ellas ?. ñemos de; consi
derar dos, valbres.uno.de agricultura.,, que com

pren-
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prendé todos los trabajos de su cultivador desde 
la siembra hasta la cosecha: y otro de industria, 
que consiste en los que se hacen desde que al la
brador se le compra en bruto , hasta que conver
tido en lienzo sale del telar en toda forma. Por lo 
mismo el valor agricultor del lino , aun en lienzos 
ordinarios, es muy poco, respecto del valor in
dustrial , y mucho menos á proporción de la fine
za de los texidos, por las muchas mas labores que* 
encierran , como se puede cotejar en la diferencia 
que hay de un lienzo casero á un cambray , tanto, 
que si damos en la generalidad al lino una octava 
parte del valor del lienzo , parece demasiado, 

XXXI . Sobre este pie si yo, por exemploj 
pongo de mi cuenta quatro telares de varios lien-, 
2:os medianos, en que se trabaje valor de veinte y 
siete mil novecientos y quatro reales de vellón anual
mente con alguna utilidad, su distribución pru
dencial será, á saber: 

Por valor agricultor del lino. . • ; 3200* 
Por jornales de remojar, secar 5 macear, 

suavizar , espadar, rastillar , separar 
cerro y estopa , enmadejar , hilar, 
blanquear los hilos, ovillarlos, pasar
los ai telar &c. . . . , . . 13600., 

Por sueldo de quatro texedores á dos
cientos ducados por ano. . . . 8800/ 

Cos-
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Coste reales vellón. . , ;. z^éoo. 

Por mi ganmck nueve por ciento. . . 2304. 

Coste y costas reales vellón. fc 2,7904. 

^ XXXIL Veamos que recargo reciben estos 
lienzos de la única contribución. 

XXXÍÍI. Aunque el lino en verde sea tan pri
vilegiado como el trigo , y sea tan moderado su 
derecho primitivo o directo , hemos visto desde 
el $. XIÍL hasta el XXIX. , . que con el agregado 
de ios demás derechos que debenga su cultivador, 
sube hasta diez y quartillo por ciento de su valor, 
así como el pan ú otro fruto de agricultura : y se
gún este cálculo los tres mil doscientos reales perte
necientes aí valor agricultor del lino habrán deben-
gado á la única contribución trescientos veinte y 
ocho reales, por su diez y quartillo por ciento en 
sus, cultivadores, 

XXXIV. Los quatro texedores ( considera
dos 4 doscientos ducados de vellón cada uno , so* 
bre cuyo pie no me faltarían oficiales, mayormen
te asegurándoles trabajo para todo el ano ) y yo, 
que gano poco mas , ya somos cinco familias: ca
da unacoíisume anualmente los comestibles indis
pensables , que en la cuenta §. XXIV., importan 
reales mi! quinientos noventa, y cinco y seis mará* 
vedis, y es. fuerza que' por ellos contribuya, ciento 
atenta f tres ?. como- queda dicho hasta el §e 

XXV1ÍL ' 



X X V í l l ; con que las cinco familias vendremos á1 
contribuir ochocientos sesenta y cinco reales en so- • 
lo el uso de estos alimentos indispensables de nues
tra manutendoíu 
• XXXV.. Pára los testantes jornales ( que son. 
trece mil y seiscientos reales hasta los veinte y sie
te mil novecientos y quatro , valor de los lienzos) 
de gente aun mas pobre que los texedores, y por 
lo mismo mas precisada á los referidos comestibks 
Hidispensables, sacaremos por la regla de propor-
cion , que si dos mil doscientos contribuyen coa 
ciento setenta y tres reales, trece mil seiscientos 
reales deberán contribuir con mil sesenta y nueve 
y medio, por razón de ios mismos alimentos m 
que se invierten,, 

X X X Y L Las. casas que habitamos todos los 
que vivimos de esta fabriquilla, son objeto de la: 
contribución : y habiéndolas tasado á cinco reales 
y medio una con otra,,(§. XIV. ) los quatro texedo
res y yo tendremos que contribuir por las nuestras 
reales veinte y siete y medio : del mismo modo de* 
ben contribuir por las suyas los demás operarios, que 
preparan , benefícian , hilan, blanquean &c, el l i 
no á proporción de lo que ganan , y de las casillas 
que habitan: y así si uno con dos mil doscientos 
reales que gana contribuye cinco reales y medio 5 
dichos restantes operarios con reales trece mil seisr 
cientos que sacan de su trabajo vendrán á pagar 
reales treinta y quatro. 

Las 



XXXVII . Las ganancias o utilidades de tod^ 
oficial ó maestro, de qualqiiief a arte ? son también • 
contribuyentes por los capítulos trece'y quince de 
la instrucción, como también por el capítulo veinte 
y. tino de ella las utilidades de los comerciantes : y 
pasando- las primeras al quarto por ciento , y las' 
segundas al ocho- por ciento que prescribe el plaíí 
de Madrid , los reales veinte y dos mil quatrocien-
ios. dé las primeras deberán reales ochocientos no
venta y seis, y los reales dos mil trescientos y qua-
tro de mi ganancia reales ciento ochenta y quatro: 
de modo , que sumadas todas las expresadas con
tribuciones importarán juntas reales tres mil qua-
írocientos y quatro reales de vellón , que son cer
ca de doce y medio por ciento de los veinte y sie
te mil novecientos y quatro que cuestan los lien
tos , y este doce/y medio por ciento, viene á sef 
el recargo que la única contribución ocasiona á 
esta, fábrica. 

X X X V I I I . En- las manufacturas de lana , lo 
mismo que en las de lino- > quanto mas fina es la 
obra j tanto menos es el valor del material que 
entra y y mas el de las manos que se ocupan en 
ella» Cotéjese v. g. el valor primero de la lana en 
un paño ordinario , que será como su tercera par
te , con el que tendrá en un- paño, muy fino , en 
•un carro de oro ü otra tela delgada f . y se hallará 
la prueba. Por lo mismo tomaré por objeto- una 
de las obras mas ordinarias.» en que las. manos, imn 



portof fflbioi' j ^ fin de que mi cálculo obre con 
mas fuerza en las mas finas, y sea la de quince' 
piezas de paño veintidoseno de ádbs varas de an
cho , y hasta quarenta y dos de tiro , que un mer
cader hace fabricar por su cuenta , y en su venta 
le producen reales veinte y tres mil y cien de ve
llón , cuyo por menores, á saber: 
Por ciento treinta y cinco arrobas de la

na segoviana á cincuenta y cinco rea
les , valen reales. . . . . . . 7425, 

Recibirlas , conducir , apartar , lavar, 
cardar , hilar , texcr , tundir , batan 
y demás operaciones. . . . , 1 1 3 ^ . 

Toda labor de un tinte ordinario. . „ .2070V 
Ganancia del mercader. . , . . 2250. 

Total reales vellón. . . . 23100. 

XXXÍX. Para las ciento treinta y tres arrobas 
de lana son necesarias á lo menos ochocientas y diez 
cabezas de ovejas y carneros, que suponiendo están 
todo el año en dehesas, sin comer grano alguno, 
han menester ciento sesenta y dos fanegas dé tier
ra en pasto de hibierno y de verano, cuyo arren
damiento paso á treinta reales por fanega , que im
porta reales quatro mil ochocientos y sesenta , y ' 
el cinco por ciento dé esta cantidad , según el ca-
pítuío tercero de la instrucción y plan de Madrid, 
son doscientos quarenta y tres reales de contribu-
Tom, I I , O don. 
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clon. Las mismas ochocientas y diez cabezas, so
bre la estimación de quatro reales y medio cada 
una , que las da el capítulo quarenta de dicha ins
trucción , hacen reales tres mil seiscientos quarenta 
y cinco , cuyo cinco por ciento del plan de Ma
drid son reales ciento ochenta y dos y ocho mara-
vedis. Al ganadero hemos de considerar alguna uti
lidad en su lana, y pasándosela á veinte por ciento 
de su importeque son reales mil quatrocientos 
ochenta y cinco , el cinco por ciento del plan de 
Madrid importa reales setenta y quatro y ocho ma-
ravedis. En el pastorage de este rebano se ocupan 
tres hombres todo el año , que son pastor , raba-
dan y zagal, cuya manutención en alimento.y sa
lario , aunque ..solo se regule á dos reales diarios 
cada uno , importa reales dos mil doscientos al 
año : y siendo su principal comestible pan y acey-
te, ( cuyo derecho (§. X X V . ) queda regulado en 
diez y quartillo por ciento ) y estando ademas es
tos salarios sugetos á la contribución por el capí
tulo diez y siete de la instrucción , que el plan de 
Madrid modera á quatro por ciento , hace todo 
catorce y quartillo por ciento , que sobre dichos 
dos mil doscientos reales importa trescientos y tre
ce reales y medio , y no cuento al ganadero cosa 
alguna por sus comestibles y casa/ 

XL. Como para los quince paños son precisos 
dos telares de á dos oficiales cada uno , á quienes 
es necesario considerar un jornal de á seis reales 

. dia-
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diarios, por lo menos, y todos los demás operarios 
de la fábrica ganan á esta proporción solo para 
mantenerse , nos hallamos en el mismo caso del 
§. XXXIV. Los quatro texedores y el fabricante, 
que ganan reales once mil y cincuenta , contribui
rán reales ochocientos sesenta y cinco, en los co
mestibles que gastan en sus familias por las rentas 
allí expresadas: y los demás operarios que reci
ben , apartan , lavan , cardan , tunden , hilan, 
abatanan, tiñen &c. contribuirán á proporción 
reales trescientos y quarenta y seis en los reales 
quatro mil seiscientos veinte y cinco , que lucran 
y consumen con sus familias. 

XLL Del propio modo , según queda dicho 
al §. X X X V I . , los quatro texedores y el fabrican
te contribuirán con veinte y siete reales y medio, 
á razón de las casas que habitan , y dichos restan--
tes operarios pagarán reales once por las suyas: y 
como también queda explicado al §. XXXVIL el 
mercader por el ocho por ciento sobre los reales 
dos mil doscientos y cincuenta de su ganancia de- ' 
berá pagar ciento y ochenta reales, y los demás 
operarios por el quatro por ciento sobre los rea
les trece mil quatrocicntos veinte y cinco de la 
suya reales quinientos treinta y siete. Súmense pues 
todas las expresadas partidas, y harán juntas rea
les dos' mil setecientos setenta y nueve y diez y seis 
maravedís', que son doce por ciento largo de los 
reales veinte y tres mil y. cien ^ valor de los quin
ce paños. - O 2 En 
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XLII. En quanto ála sedería , según el tanteo 

del alcalde y veedores del arte mayor de la seda 
de la ciudad de Sevilla, que Don Gerónimo de 
Uztariz refiere al folio diez y seis capítulo diez de 
su teórica y práctica de comercio y marina : „ un 
„ telar de damasco trabaja al año mil y doscientas 

"varas con doscientas y ochenta libras de seda, 
„ que á veinte reales vara importan veinte y qua-
„ tro mil reales vellón , y un telar de brocados 
„ con doscientas libras de seda , y cosa de quatro 
„ libras y media de metal trescientas varas, que 
„ á noventa reales vara valen veinte y siete mil rea-
„ les de vellón. Tomo estos dos telares para igua
lar la diferencia de manos y material que hay en
tre un regular y un costoso *, y advierto , que 
quando lo escribió Uztariz no pasaría de quarenta 
reales en libra el precio de la seda, porque no te
nían entonces en España el auge que hoy tienen 
las fábricas de este género : y aun pasándola a 
quarenta y quatro reales, las quatrocientas y ochen
ta libras de los dos telares montan veinte y un mil 
ciento y veinte reales, los quales deducidos de 
cincuenta y un mil reales, que producen ambos, 
restan veinte y nueve mil ochocientos y ochenta 
reales, que se deben considerar valor de manos, 
respecto de que el corto coste de las quatro libras 
y media de metal en bruto y el de las drogas de 
un tinte ordinario que entran en estos texidos no 
hacen diferencia, por consistir también su princi-; 

pal 
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pal importe en labor de manos. 

XLIII. La muchedumbre de operarlos que se 
ocupa a ganar estos veinte y nueve mil ochocien
tos y ochenta reales se puede inferir de la cortedad 
de sus salarios, que giran ( asi como queda dicho 
de las fábricas de lino y lana) entre dos á tres mil 
reales. Todos salen comidos por servidos al cabo 
del año ; pues lo que ganan lo emplean en los. 
comestibles indispensables que necesitan para sus 
familias, cuyos derechos de única contribución, 
siguiendo la proporción del §. X X V I . , quiero de
cir de reales ciento setenta y tres por cada dos mil 
doscientos reales, ascienden á dos mil trescientos 
quarenta y nueve reales y medio. Los de las casas 
que habitan al mismo respecto de cinco reales y 
medio por cada dos mil y doscientos reales que de-
xo explicado importan setenta y un reales y medio 
de vellón, y los que como jornales de oficiales y ope
rarios tienen estos mismos veinte y nueve mil ocho
cientos y ochenta reales por el capítulo trece de 
la instrucción , al corto coto de quatro por ciento 
del plan de Madrid hacen reales mil ciento noven
ta y cinco y seis maravedís» 

XLIV. La seda cruda que se emplea en estos 
telares no está esenta de contribución. Si se toma 
como efecto comerciable, todo es utilidad 5 por 
quanto ní es menester capitalni hay gastos que 
hacer para él de consideración y debengará el ocho 
por ciento de esta clase. Si se considera á lo me-
Tom* Zt O 3 nos 
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nos como fruto ó efecto de la clase Eeal ? recibirá 
del lleno el seis y quince maravedís por ciento (si
no fuese mas la prorrata ) del capítulo octavo , en 
cuyo caso los reales veinte y un mil ciento y vein
te de su coste primero , incluirán en sí la contri
bución de reales mil trescientos setenta y dos y 
veinte y siete maravedís: y como su producto, 
con el qual se mantiene en parte mucha gente que 
se dedica á su cría , se invierte en alimentos de 
primera necesidad , contendrá ademas los dere^ 
chos que estos causan, los quales, como se ha di
cho en el §. antecedente , sobre los mismos vein
te y un mil ciento y veinte reales importan mil 
seiscientos y sesenta reales y veinte y ochó mara
vedís. Todas estas cinco partidas juntas ( aun sin 
hacer caso del derecho sobre las casas que ocu» 
pan los criadores) suben á reales seis mil seíscien^ 
tos quarenta y nueve y diez y siete maravedís, los 
quales son un trece por ciento de los cincuenta f 
m mil reales que producen los telares. 

XLV. En las partidas que modero, y las que 
omito enteramente se echa de ver quan lejos es
toy de exagerar mis cálculos > y aun de llevarlos 
al punto que pudiera» 

XLV1. Para congeturar la Contribución que 
resulta sobre el pan , me valgo de la labor de bue
yes ; siendo así , que por nuptra desgracia en la 
mayor parte de las veinte y dos provincias se la
bra la tierra con muías, á las quales aunque no 
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se las dé mas que á celemín diario de cebada ne
cesita el par sesenta fanegas al año , que á diez 
reales v. g. hacen seiscientos reales. Sí yo me va
liera de este ganado en mi cómputo del §. XV. , 
el diez: y quartillo por ciento de su alimento ( gra
duado según el §. XXVL.) importaría sesenta rea
les en lugar de doce á que lo reduge en los bue
yes : ¡ á donde iría á parar mi cálculo, y los demás 
que le subsiguen como conseqüencias forzosas ? 

XLVíL. En los de las manufacturas de lino, 
lana y seda iie omitido el derecho del capítulo diez 
y siete de la, instrucción sobre criados ó criadas, 
que es natural tengan muchos de sus operarios. 

XLVIIL Me he atemperado también al coto 
baxo de quatro. á cinco por ciento del plan de Ma
drid en los. mas de los ramos, en lugar de seis o 
mas: por ciento que les tocará , á causa de que no-
tienen las demás provincias y lugares el grande' 
valor de las casaslos sueldos de ministros y de
pendientes de tribunales y ofícinas, la infinidad de 
hacendados de todo el reyno , la muchedumbre 
de criados y caballerías que mantiene el luxo, lâ  
grande industria y comercio de corte , las rentas: 
del aguardiente y vina que quedan en pie, artícu
los; todos;' que; alivian á la. quota de Madrid por 
grande que; sea la contribución de los írutos y de-
mas, efectos, reduciéndola á dichos, quatro^ á cinco' 
por ciento-:: lo> que na teniendo las demás provin-
das % sino solo, frutos,, y ganados-, es fuerza que so-

O 4 . h m 
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bre éstos recaiga toda la quota , y que ta! vez no 
alcance el seis y quince maravedís por ciento. 
' XL1X. Fuera de que, ¿ quien nos asegura con
tra los abusos que en los repartimientos de esta 
quota pueden introducirse por contemplación ha
cia los poderosos y principales de los pueblos, por 
mas que se atiendan los recursos ? Esto es lo que 
ha hecho mayor el mal en el manejo de las rentas 
provinciales, como lo recuerda en su preámbulo 
el Real decreto de 4. de Julio de 1770., porque 
recrece en este caso la contribución de los mas po
bres y en cuyas manos están los frutos mas ne
cesarios. 

L. Atendidas estas reflexiones no seria fuera 
de camino temer que en la práctica perjudique la 
única contribución á nuestras manufacturas en mas 
de trece por ciento por la parte que grava 5 que es 
el primer punto que propuse examinar en el §. X. \ 
pero por la parte misma que favorece, descubre to
davía mi recelo otro perjuicio , que es el segundo 
punto que quedó allí pendiente , sobre lo conve-
nientísimo que es á nuestras artes y ocupaciones 
generales el conservar íntegras todas las imposicio
nes y cargas que tienen sobre sí las manufacturas 
estrangeras. 

Lí. La única contribución entre los derechos 
que nos suprime , levanta y anula indistintamente 
las alcabalas y millones, que los efectos y manu
facturas de fuera tienen en lo interior de las duda-

¿a des, 
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3es, villas y mercados del reyno ; cuya alcabala, 
aunque en su institución con los qüatro unos por 
ciento , ascendía á catorce por ciento , mode
ró la práctica á menor cantidad , que en Ma
drid v. g. es ochó por ciento inalterablemente, 
y en otras partes siete , sey> y cinco según la cos
tumbre , sin que en ninguna baxe de esta última 
cantidad : de modo , que computadas las ventas 
de todos los mercados se puede muy bien regular 
en lo general en un seis por ciento. Es indubita
ble que esta esencion de alcabalas que lograrán 
nuestras propias manufacturas la compensaremos y 
pagaremos con los derechos de única contribu
ción ya explicados , que debengaremos de tantos 
modos al fabricarlas. También lo es, que nada de 
esto pagarán las manufacturas que vienen de fue
ra hechas y perfectas *, ¿ pues porque han de dis
frutar de la misma esencion de alcabala ?. Parece 
que la equidad y la justicia pedían que éstas que
dasen en ellas, ya sea en los parages donde se veiv 
den , ó ya ( para mas facilidad) en las aduanas de 
su entrada: lo contrario será gravar nuestras obras 
en mas de doce por ciento , y libertar las estran-. 
geras de seis por ciento , que es lo mismo que 
poner entre las nuestras, y las de fuera una dife
rencia de diez y ocho por ciento contra nosotroŝ  
para su venta en una igualdad de todas las demás 
cosas. Este perjuicio es tan de bulto 5 que no pue
de menos de arreglarse antes que empiece a tener 
efecto la única contribución. P U N -
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•' j r \Lgunos están en fa. aprensión de que 
las manufacturas son un don particular , que la 
providencia divina ha reservada á solas las nacía-
©es estrangeras, dando á la España, un privilegia 
exclusivo, para, vivir ociosa al umbral de su ruina. 
Nosotros ( dicen) somos los únicos propietarios 
4c las/lanas mas finas de todo el mundo» Los es-
trangeros nos las compran , y después de pagar-
ms los gastos de su coste , conducción hasta los 
puertos, los, derechos de extracción , y otros que 
en los puertos y transporte marítimo tienen , nos; 
las vuelven texidas en paños, y otras infinitas esto
fas de lana que nos introducen > volviendo á pagar 
hs fletes, seguros, derechos de entrada y otros 
gastos de estos retornos, Í Bello modo de pensar, 
y de probar nuestra ineptitud para las. manufac
turas | 

LJII. Poquísimas, son las lanas de nuestra cose
cha que los estrangerosnos. vuelven á introducir 
en España,, y éstas solo, en paños muy finos, de 
los, quales es ya muy corto-, eí ingresa desde que 
¿e han. fomemado. las. fábricas de Guadalaxara. f Saa 
Fernanda > y otras, de partioilares en ef reyno:: 
pero- aun: juanda fuera, mayor- su introducción^ 
^que estrmeza;pcliera causar-?. Na haymüagra-

sí-
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úgúm en esto. Los cstrangeros Id hitimáé mo-' 
do mas oaturaL 

LiV. Todos los gastos que tkncn que costeat 
en nuestras lanas desde los lavaderos hasta sus pro-, 
píos países, apenas llegan á veinte y tincó por 
ciento dé sü valor, y todos ios que pagan en la in-
ternadon á España de sus íexidos desde las íabri* 
cas hasta lo interior del reyíio > se pueden quando 
mas valuar en otros veinte y cinco por ciento sô  
bre el valor del texido; pero distingamos'. No 
emplean jamas netas nuestras laDas en sus paños, 
sino méxcladas con su propia lana > para que sal
gan con aquella tersura de que carecen todavi^ 
nuestros texídos, y por consiguiente lo que de 
nuestra lana puede entrar en süs expresados panol 
es tal vez como una octava parte del valor del 
paño ; pero demos que sea lina quinta parte ? que 
es qmsi el valor de toda la lana ^ y supoñgafeoi 
una vara castellana de estos paños finos y que en 
h fábrica estrangera sale á sesenta reales j y püestá 
v. g. en Madrid á setenta y cinco ': el valor de la 
lana en la fábrica serán doce reales, que es la quin^ 
la parte de sesenta ; á saber, nueve reales de si 
coste principal, y tres de su gasto de extracdoíli 
y conducción hasta la fábrica : agreguemos otros 
tres reales por los fletes , derechos y demás gastos , 
del paño- hasta Madrid , serán quince reales, quin
ta parte• del paño en Madrid \ á saber , nueve de 
coste y «eis de gastos * y estos seis serán el rccar-
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go que tiene el estrangero mas que el español ett 
esta fábrica , hecha la cuenta sin apuros. Estos seis 
reales de diferencia no son mas que un ocho por 
ciento de h s setenta y cinco reales ? coste de la va
ra de paño en Madrid ; con que hasta los diez y 
ocho por ciento que saco de recargo á nuestros 
propios paños por única contribución , tiene mas 
que doblado campo los estrangeros para la supe* 
rioridad económica de sus paños, y mucho mayor 
por el método de rentas provinciales, como ex
puse en su lugar. 

LV. La infinidad de estofas de lana de toda 
género de clases y colores, lisas , labradas, flo
readas , listadas &c. que nos introducen los ingleses 
para vestuario de los pueblos, con perjuicio de 
nuestras manufacturas de lana, y mucho mas de las 
de seda que imitan, es toda fabricada con sus propias 
lanas, que tienen mas baratas que nosotros por un 
efecto de la política mas refinada ; pues para que 
ninguna otra nación pueda entrar á la parte en es
te vínculo , tienen prohibida á pena de la vida h 
extracción de sus lanas, y aun las de Irlanda no 
siendo para la gran Bretaña , por cuyo medio las 
tienen siempre muy baratas con la abundancia , y 
no les tiene cuenta emplear en ella nuestras lanas 
Jiñas , que son mas caras. Nosotros no pudiéramos 
imitarles en semejante prohibición , sin riesgo de 
una conocida decadencia de las, cabanas, Con los 
perjuicios que se dexan palpar , ni ellos se arroja-

tím 
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fiatt I este golpe , sino á medida que fueron esta
bleciendo fábricas para el consumo de todas sus 
lanas ; pero es constante , que sin riesgo alguno, 
y con evidente beneficio pudiéramos adaptar esta 
máxima al ramo de la seda en rama , prohibien
do baxo de graves penas su extracción total, para 
que nuestros fabricantes la tengan con la abundan
cia á buen precio para sus telares , que gracias á 
Dios han tomado el vuelo correspondiente á todo 
su consumo , y no hay que temer se retraigan los 
criadores. Ya se vá fomentando esta máxima , y; 
conociéndose su importancia por las sumas que los 
mismos estrangeros ofrecen por los permisos de 
extraer. 

LVí. Pero á mi intento de las estofas de lana: 
aun quando faltára á los ingleses la abundancia de 
sus lanas, por la prohibición y el baxo precio que 
les resulta de ella: aun quando quisieran emplear 
en ellas nuestras lanas, ¿ que dificultad habría pa
ra que introduxesen en España los texidos que hi- • 
ciesen con ellas, siendo cierto lo que vá calcula
do de la única contribución ? Queda probado en 
el precedente §. L i l i . , que pudieran entrar á lo in
terior del rcyno los camelotes, saetines, calama
cos , amenses y otros texidos de mucha labor, en 
que la lana se repute hasta una quinta parte de su 
valor ; pero aun en los de menos labor', como son 
sempiternas, bayetas, sarjas, estameñas , frane
las &c. ? en que. la lana se considere mas impor

tan-
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tante , no hallo dificultad. Una vara de bayeta,. 
(que es ehexkio de menos labor ) que en la fábri
ca esírangera sale por diez reales v. g. , y puesta 
en Madrid por doce reales y medio , aunque se 
repute la lana por dos^quintas partes del texido, 
contendría en, la fábrica quatro reales de lana es
pañola y i saber, tres de compra principal en Es
paña , y uno de gastos de extracción , ( que son 
los dos quintos de diez ) agrego otro real de fletes, 
derechos &c. hasta Madrid de, estos quatro reales, 
y serán. cinco reales , que son los dos quintos de 
doce reales y medio : de suerte , que todo el ex
ceso del estrangero son dos reales en la vara , y 
estos dos reales son diez y seis por ciento de los 
doce reales y medio , precio de Madrid , cuyo re
cargo queda sobradamente compensado con los: 
diez y siete por ciento que saco contra la fábrica 
española de igual texido por única contribución, -
y mucho mas por rentas provinciales , quedando 
ésta siempre arruinada. ¿ Pues que será agregando : 
a esto la facilidad de la labor que tiene ya adqui
rida la fábrica estrangera ?, 

JLFÍL El lino es un fruto connatural á nuestro 
suelo , especialmente en las partes septentrionales 
de la península León , Galicia, Asturias, Navar-
M y Guipúzcoa , Vizcaya , Alava , Montañas y 
gran parte de Castilla la vieja. Nuestras lanas finas, 
no tienen equivaleníe en el mundo , y la seda se. 
c r í am Grasada, Vaknck, Murcia y otros países-' 

me-



íftéridionales, y aun en Castilla la ótieva como en 
su propio clima, ¿ Pues de que nace que se aban
done ía siembra del lino , que pudiera multiplicar
se en infinito ? ¿ Que enviemos quasi todas nues
tras excelentes lanas finas al estrangero ? ¿ Que no 
•se .aumente la preciosa cría de la seda ? ¿ De- que 
ha. de nacer í de la falta de fabricas suficientes, es
pecialmente en lino y lana. ¿ Pero en que consiste 
esta falta de fábricas ? en los estorvos que tienen! 
y dexo explicados. Esta es la causa palpable de la 
ruina de nuestras manufacturas 5 y de la superiori
dad de las estrangeras: y el atribuirla á su habili
dad , á ineptitud nuestra, á don particular de la 
.providencia 5,es preocupación , vulgaridad ó igno
rancia 5 si ya no es una baxa contemplación Licia 
los estrangeros, indigna de todo buen español, 

P U N T O ( ¿ U A R T O . 

LVííI. N O lian tenido presentes estás ra
zones , aun los mismos desafectos de la única con
tribución , por carecer de las luces de comercio y 
economía política : otras son las que han motiva
do su oposición 5 y á ellas solas han atribuido su 
impracticabilidad, y el embarazo de recursos de to
das partes con que se halla la sala de esta dependen
cia. He visto un papel, que ha corrido en el asun
to sin'nombre de autor en ochenta y un parragrá-

fos 



fos de su principal, y treinta y qüatro de stipfeW 
mentó, y explica sus dificultades, pretendiendo 
reformarlas por lo relativo á frutos, con que solo 
en la especie de ellos, y no en dinero se exija la 
contribución ; pero no hallo mas ventajas en uno 
que en otro método , antesbien me parece , que 
este de la reforma incide mas abiertamente en los 
inconvenientes, 
r LÍX. ^ La suposición que hace de siete millones 
de individuos en las veinte y dos provincias con
tribuyentes de la Corona de Castilla, carece de 
justificación. Zabala en su memorial ( folio veinte 
y seis §. quinto del punto primero) solo las da qua-
íro millones, guiado de los vecindarios hechos des
de el año de doce hasta su tiempo : y Uztariz las 
cuenta el mismo numero, en los que pormenor 
produce al folio treinta y cinco de su teórica y prác
tica de comercio y marina. Según esto el quatro 
por ciento que propone en los frutos del consumo 
de siete millones de personas, será menester au
mentar á siete por ciento sobre los quatro millo
nes del verdadero vecindario , para completar ert 
su cálculo la cantidad de la contribución. 

LX. Aun no bastará esto para completarla, 
porque si ha de cobrar en especie de frutos la con
tribución y y ésta se deberá arrendar , respecto de 
que el Rey no puede con frutos, sino con dinero 
físico ocurrir á los gastos de la corona, ¿ que arren
dadores querrán cargar con el trabajo, molestias 

X 
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y nésgos de la exacción por menos de veinté y cin
co á treinta por ciento de ganancia sobre los fru
tos ? La contribución llegaría sin duda por este 
medio á ocho por ciento á lo menos del consumo 
de ellos, y vendríamos á parar justamente al sis
tema del referido Zabala : sistema de fatalísimas 
conseqüencias. 

X X L Para conocerlas no hay mas que refle
xionar que la carga insoportable que lamentan hoy 
los ingleses de tres shelines par libra esterlina so
bre sus tierras, no es mas quantiosa; porque aun
que suena quince por ciento , la baxa valuación 
del ano de 16 92. , á que se arregla este derecho, 
le dexa en la mitad de b que suena. ^ Seria pues, 
razonable que nosotros con menos deudas que na
ción alguna empezásemos á arreglar nuestro gasto 
ordinario por el último esfuerzo á que obliga á 
los ingleses la inmensa deuda nacional de todos sus 
gastos ordinarios y extraordinarios ? Lo que yo 
cargo al fruto en su derecho primitivo §. Xííí. es 
tres y quartillo por ciento , y aun sobre este pie 
moderado sube con el agregado, de los demás de
rechos ( X X V Í L ) hasta diez y quartilb por cien
to , causando este recargo en las manufacttiras un 
gravamen de diez y ocho á diez, y nueve por cien
to, é Q«e seria si los frutos de primera necesidad 
entrasen con ocho por ciento de derecho pri
mordial l 

L X I L Convengo con el citado papel en que 
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la graduación de las tierras por primera, segunda, 
tercera y demás clases para la estimación del de
recho Real, será origen de muchos perjuicios con
tra los pobres ? y de quejas interminables, á cau
sa de que los poderosos y principales de los pue
blos , ó por su autoridad con las justicias , ó por 
inteligencia con los peritos, nombrados para las 
tasaciones , podrán lograr las mas favorables va
luaciones de sus tierras, cargando sobre las de 
los pobres las mas subidas, sin que éstos tengan 
aliento para los recursos ; ya por depender de los 
poderosos, ya por la dificultad de ser atendidos 
por las justicias 3 ó ya por no tener medios para 
seguirlos en las intendencias: con lo qual vendre
mos á parar al desorden que se abominaba en las 
rentas provinciales de los ajustes viciosos de los 
Caciques. 

LXÍíI. Convengo también en que el pagar la 
contribución en dinero efectivo , aunque sea con 
plazos muy cómodos, será dificultoso á unos pue
blos acostumbrados á satisfacerla insensiblemente^ 
y sin quasi saberlo en lo que comían , bebían y 
gastaban , y que será este otro inevitable origen 
de atrasos en las pagas, acrecentándose por este 
medio la contribución, sin provecho de la Real ha
cienda , y con ruina de los pueblos, por las costas 
4e:los ejecutores que se despacharán contra ellos, 
lo que será otro de los perjuicios que se experimen
taban en las rentas provinciales i ¿ pero que haré-

, mps 
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ffios con que éstos se remedien en parte , median
te la exacción en frutos, sino se remedia en lo ge
neral , y si de este remedio nacen inconvenientes 
mayores ? La contribución en lo industrial y comer
ciante no se puede cobrar en frutos, porque no 
los hay cobrables en estas clases. El comerciante y 
el artesano acomodados bien podrán satisfacerla 
en dinero ; ( aunque después de apurar sus diligen
cias para minorar el concepto de sus ganancias, 
á fin de que sea la menor posible) pero el oficial 
pobre , el jornalero miserable ¿ como la lian de 
pagar sin el rigor de los apremios de los executo-
res ? no teniendo dinero para comer , y no pen
sando en ahorrarlo para este fin en todo el año ? 

LX1V. Lo que ha hecho tan recomendable á 
la única contribución , es la equidad con que cada 
vasallo concurre á completarla á proporción de lo 
que tiene ó lucra de su renta ó trabajo ; pero no 
está en esta igualdad geométrica la perfección de 
un sistema de rentas, sino en que conserve y fo
mente todas las clases de los coníribuyentes. La 
contribución es un mal necesario ; pero es un mal, 
y del mal el menos. Este es el fundamento de la 
sabia máxima de nuestro Saavedra en su empresa 
sesenta y siete , que dice : „ no se han d^m poner 

' „ los tributos en aquellas cosas precisamente necc-
„ sarias á la vida , sino en las que sirven á las de-
„ licias, á la curiosidad , al ornato y á la pompa; 
?) con lo qual, quedando castigado el exceso , cae 

Pz „ el 
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f, el mayor peso sobre ios ricos y poderosos, qúe-
5j dando aliviados los labradores y oficiales , que 
^ son la parte que mas conviene mantener en la 
55 república. Quanto mas se imponga sobre el vicio 
de un luxo superfluo , tanto menos habrá que im
poner sobre la virtud del trabajo íitil. 

LXV. Si la perfección de la contribución con
sistiera en su generalidad , seria preciso borrar de 
la memoria de los hombres este documento de 
oro 5 que ha hecho florecer á tantas naciones. Se
ria menester echar por tierra los mas floridos 5 los 
mas justos derechos que goza S. M . en las regalías 
del tabaco 5 aguardientes y demás estancos sobre 
vicios y superfluidades 5 que forman un quantioso 
ramo de su Real hacienda 5 y minoran considera
blemente la contribución indispensable de lo útil: 
Seria forzoso violentar la razón , y la mas sana po
lítica 5 que dicta el que se alivien las clases útiles, 
que no pueden subsistir con la contribución. 

LXVí. Supongamos que todos los ramos de 
la única ascienden á quince por ciento de lo que 
cada familia tiene ó gana por año. Que un rico 
propietario {en esta hipótesi) contribuya con tres
cientos doblones de sus rentas anuales nada quiere 
decir , aptes es señal que le quedan otros mil y se
tecientos doblones para mantenerse : que un mer
cader pague trescientos pesos ( quince por ciento 
de lo que en un quinquenio gana cada año) tam
poco es gravoso ; pues le quedan otros mil y se-

u ' • 1 te-
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tedéntos pesos para su manutención: pero que un 
oficial, que un pobre jornalero , que con trabajo 
gana dos mil reales, contribuya ai mismo respec
to con trescientos reales, quiere decir mucho ; pues 
si con los dos mil reales apenas puede mantener su 
familia , no podrá acaso con los mil y setecientos 
restantes, y llegará el caso de que dexe d oficio , y 
se abandone á la. postulación , como lo he dicho 
en otra parte. \ Oh , señor, ( me dirán ) que este 
oficial resarcirá los trescientos reales en su obra ó , 
jornal subiendo á proporción su precio! Este es 
otro modo de arruinarse : es lo mismo que conce
der quince por ciento de gratificación al oficial es-
trangero que trabaja la misma manufactura , para 
que tenga la preferencia, y con esta ventaja eco
nómica destruya la del oficial contribuyente. 

LXVlí. Las tierras y haciendas, y el comer
cio general, simbolizados en los propuestos pro
pietarios y mercader 5 (esto es, las clases fuertes) 
recibirán golpe mortal de la contribución del ofi 
cial , símbolo de las artes y manufacturasque 
son las clases débiles del estado ,, y las tendría mas 
cuenta cargarse ellas con esta contribución r de
sando libres de ella á las referidas manufacturas;: 
porque en suma, ¿ qual es el origen del valor de 
las tierras y haciendas ? ¿ En que eonsisíen las cir
culaciones del comercio y ocupaciones de la mari
na ? En la población que causan las artes :, en las 
manufacturas j objeto del comercio activo 5. sin lo 
Tom*JL F $ - qual 



4 

'ÍT¿' 'CKRTÁVÍÍÍ, 
qual ni valen las haciendas ni vive el comercio. 

LXVIIL Fuera de que ni las manuíácturas y 
artes dexan de contribuir en este caso, sino pura-
mmte en aquella parte c[iie basta á evitar su rui
na , origen de la general. Aquí solo se trata de la 
libertad del que solo gana su simple manutención, 
limitada á los alimentos de primera necesidad y de-
mas indispensable, que son cosa de dos mil reales. 
El que adelanta ó gana mas en su oficio vendrá 
forzosamente á dar en la contribución ; pues lo 
gastará en los demás efectos contribuyentes, no 
habiendo cosa mas natural al hombre, que el de
seo de sus comodidades y apetitos después de sa
tisfecha su primera necesidad. 

C O N C L U S I O N . 

LXíX. D i g a n quanto quisieren en sus 
Ideas platónicas el Amigo de los hombres, el au
tor de los intereses de Francia mal entendidos , y 
otros escritores franceses, que han querido llevar 
hasta la mas ciega preocupación los aumentos de 
la agricultura, jamas podrá la España progresar en 
la suya ., sino á medida que va restaurando la in
dustria ̂  de sus manufacturas,: solo ésta :1a puede 
multiplicar 'seguros consumos interiores, que son 
los que únicamente-dán valor á sus frutos., y ^lien
to á los cultivadores, mientras que los consumos 



exteriores la son tan dudosos, por lo costoso de 
los transportes de sus frutos hasta los puerros, y 
por la concurrencia de otras naciones mejor si
tuadas para la extracción. 
: LXX.. Esta verdad quedó probada en la pri

mera parte de mi recreación. El que la dadásc no 
tiene mas que examinar los estados de Inglaterra y 
Francia sobre población y agricultura antes y des
pués cíe los establecimientos de sus artes y fábri
cas f y hallará que solo éstas fueron la salud de los 
dos reynos : el primero baxo de la dirección del 
célebre Greshan, y el segundo- de la del gran Col-
bert ; siendo asi que por tener' quasi sobre el mar 
sus gmcros.. pmiíeron coa mejor derecho que la. 
Espam&ndar en la extracción sus esperanzas. 
. L X X L .-En eí primer punto de .esta-carta lie. 

roostrado que, el principal fondamento- de todo- só
lido e&tabímmiento de manufactura nacional, es 
wn sistema de reatas y dispuesto: con relación al fo
mento- del trabajo del pueblo-, y que aquel será, 
mas. perfecto',. que- mas libres, de contribución-, y 
mas sobre sus precios naturales dexe á las mate
rias y manos que entran en las manufacturas.. He 
explicado quanto1 lo barato de los comestibles de-
primera necesidad contribuye- a la economía de la 
maniobra^, ĉomo; unko> alimento-del},operario'.:: y 
kt calculado fas' recargos- que estos comestibles re-
'úbm díe la. única contribución 5 así- directa como-
iodirectaimente: en todas sus- reíadones*. 

m . F 4 EB 
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LXXÍÍ. En el segundo he demosífado <!oii 

exempios prácticos de las principales manufactu
ras de lino , lana y seda el fatal efecto que el ex
presado recargo de comestibles de primera nece
sidad por la contribución hace en todas las obras 
nacionales, causando en ellas un aumento de coste 
de trece por ciento ] el qual unido con otros seis 
por ciento , en que la misma única contribución 
favorece á las estrangcras por las alcabalas, de que 
indistintamente las exime , pone entre nuestras ma
nufacturas , y las de fuera una diferencia de diez 
y ocho á diez y nueve por ciento de valor contra 
las nuestras. 

LXXÍÍL En el tercero he revatido la preocu
pación de los que atribuyen á falsas causas la falta 
cié artes y manufacturas en España , probando 
demostrativamente por cálculos, que si hasta aquí 
los derechos de millones y alcabalas &c. impues* 
tos sobre alimentos indispensables han sido la ver
dadera causa 5 ( como expuse en la quinta carta de 
esta segunda parte) podrá en adelante serlo la 
única contribución con el recargo de diez y nueve 
por ciento , que acabo de decir arroja contra la 
industria nacional , haciendo que los estrangeros 
puedan introducirnos sus manufacturas mas bara
tas que salen las nuestras, aunque las trabajen con 
materiales llevados de España cargados de gastos. 
.. LXXIV. . En el quarto y ultimo he manifestado 

que el cobrar la única contribución en frutos, y no 
en 
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kñ cunero (¿orno algunos quieren) no allanaría las 
dificultades que sufre su plantificación , antesblen 
aumentaría sus perjuicios con el mayor coste de 
los arrendamientos, que se deberían emplear para, 
la exacción y recolección de frutos, y su conver
sión á dinero. 

L X X V , Finalmente he puesto presente que 
no siempre consiste la perfección de una contribu
ción en aquella igualdad y proporción de todas las., 
clases, que seria apreciable j porque hay algunas 
incapaces de contribuir , y antes necesitan de fo
mento y libertad, como que de su existencia pen
de el bien estar de las demás clases, 

L X X V L Pues si el piadoso fin del Rey en la 
única contribución es nada menos que el reponer 
á la monarquía en aquel feliz estado de opulencia, 
vigor y respeto que la corresponde, y perdió por 
las rentas provinciales : si esto solo puede verifi
carse en una numerosa población: si la agricultu
ra no la puede dar por sí sola, sino á medida que 
la ayudan las artes, la industria y el buen comer
cio : si las reglas de la única contribución oponen 
obstáculos contra estas mismas artes, industria y 
comercio nacionales , favoreciendo al comercio 
estrangero : si exponen la administración á nuevos 
abusos perjudiciales al público : si dexan al gobier
no en un continuo desvelo para zelarlos, sin segu-
.ridad de poderlos evitar , á causa de que la justifi
cación de la contribución no tendrá, mas opoyq 

que 
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que el íallbk-de las declaraciones de las; partes y* 
de los peritos: si todo, el mal de las rentas provin
ciales ha estado en el abusode ellas ; esto es,, en; 
haber dexado caer su mayor peso sobre la parte 
débíi de los trabajadores.dexando qnasi libre á 
las clases fuertes de propietarios, comerciantes. 
& c : y si finalmente la reforma de estas rentas pue
de hacer efectivos todos los altos designios de 
§u. M . ^ que estraño es que yo. en dicHa mí 
quinta, carta haya opinado á favor de esta refor
ma con preferencia al dificultoso sistema de k. 
míai contribución ? 

LXXVIÍ . Toda, la, reforma de las rentas pro
vinciales está hecha (como allí dixe) con solo des
trocar las, suertes ; esta es r con aliviar á lo que no» 
puede eontribuir y cargar á. loque puede-seguns 
^iede. ¡Dos operaciones bien sencillas dexarán.per-
feeta lâ  reíbrma,: ia-. dexar libres, de derechos ¿. 
Ios,aímib|itQs. de primera necesidad y que s o n p a n f : 

'mrms; f a c e y U - r l e g u m b r e s y h o r t a l i z a ' % como, fambie» 
'4 las., materias: que entran en las manufáeturas:, • 11-
Ro 5 eáñanaO', lana., seda, y otra qualquieracapar 
Í £ : beneficiarse : x K imponer y cobrar' el importe 
de; estos, derechos, suprimidos- sobre los; d'emas. ra
mos cbco-modadád y vicio, correspondientes: ̂  l a s : 
d e l i c i a s - y a I r n e u r m l d a i . % a l o r m t O ' % £ l a p o m ^ a / ^ t c . $ 

que- dke- Saavedra. Cbn sola. esta, mudanza la&ren-* 
tas- provinciales: harían florecer las: artes:, Ikihdus-

e l e^memoí^. la. agricultura^; la.- poblaciony, 
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ks rentas Reales y la fuerza del -estado. 

LXXVIÍL El Importe que correspoEde á -k 
franquicia de los expresados comestibles de prime
ra necesidad no pasa de ..dos millones y medio -de 
pesos, .según computé al §. XLíiL de mi citada 
carta : y siendo de poca consideración el corres^ 
pendiente á las materias primeras de las manufac
turas §. X X X V . , juzgo que el total de los dere
chos que por esta razón se suprimiesen pasaría po
co de tres millones', incluso el derecho' de las se
das de Granada u otro que al paso de una á otra 
provincia puedan tener dichas materias: ¿ y es 
creíble que por esta cantidad tan llevadera haya 
querido una nación esclavizarse á las demás por céri
ca de dos siglos ? Solos dos reales impuestos sobre 
cada cántara de vino dixe { §. XLIV. de mi predi-
cha quinta carta) que rendirían cerca de siete millo
nes anuales en el consumo de nuestro vecindario ge
neral , los que en el gasto de las veinte y dos provin
cias contribuyentes de que se trata corresponden 
á mas de tres millones y medio : diez por ciento 
de alcabala sobre las manufacturas del consumo de 
nuestro vecindario general dixe también (§. XLV. ) 
que darían mas de quatro millones de pesos, des
pués de franquear las manufacturas nacionales, los 
que en el gastóle las veinte y dos provincias as
cienden á mas de dos millones; pero sin entrar en 
tanto empeño, siguiendo el curso regular , y en 
la sola corrección de abusos , podríamos hallar los-' 

~m 1 - " ' • tres-'~ 
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íres' milíonés ó mas que importase la próptíesti 
franquicia. ' -

LXXíX. Dexemos por ahora a! vino coa ía 
'sola carga de aquellos derechos [municipales, que 
•con facultad legitima, gozan' los 'pueblos , man
dándolos que ios cobren en él única y señalada
mente f según el consumo de cada uno, sin excep
tuación de los mismos cosecheros, y no sobre me-
•sones ? abacerías y otros" puestos públicos de co
mestibles , de que con abuso y perjuicio del co-
•mun los han exigido hasta ahora en muchas partes, 
; LXXX. Hagamos general á todas las referi
das provincias el ocho por ciento de alcabala so
bre todas las mercadurías que ..entran para ven
derse , del mismo modo que se cobra en Madrid, 
dando para su pago á los interesados un plazo de 
quatro mese* , con privilegio de que haciendo 
constar la primera paga de esta alcabala , quede 
de ella enteramente libre la mercaduría en las de 
más de rentas, de que , como va dicho , los ali
mentos de primera necesidad no ía paguen en nin
guna j y sí en todas los bienes raices, casas y edi 
ficios que se vendiesen , cuyas escrituras de venta 
queden nulas no constando, de ellas haberla sa
tisfecho. 

LXXXt . La exacción Je esta atcabala en quan-
lo á las mercadlirias estrangeras puede asegurarse 
€on que los condlictores o- comisionados dexeaem 
las aduanas de su ingleso buena fianza:, con. obll-



^ácioa 'de tornaguía, ia qual no se pueda cance
lar hasta que conste quedar asegurada dicha alca
bala en el lugar de su destino : y en quanto á las 
mercadurías nacionales, con que no puedan en
trar á los mercados, alhondigas y casas de los mer
caderes de cada lugar , sin que se tome razón in
dividual para asegurarla. Es cierto que en éstas no 
puede ser tan perfecto el resguardo *, pero se pue
de dar permiso de visitar las tiendas y casas de los 
mercaderes en qualquiera sospecha de fraude : y 
una vez que en las estrangeras no haya falencia, 
la que quede en las nacionales tiene el consuelo de 
que cede á beneficio de la nación, 

LXXXIÍ. Sin embargo rendiría esta alcabala, 
mas de millón y medio de pesos; esto es 5 diez á 
doce veces mas de lo que ha producido hasta aquí: 
y para la restante cantidad que se busca queda« 
superabundantes arbitrios en la esfera de las super
fluidades y vicios, v. g. 5 el aumento que se pue
de dar á la renta del aguardiente y licores, que 
aun no están tan recargados como convendría, es
pecialmente los estrangeros: la capitación sobre 
ei ganado mular , de que hablé en la primera par
te , co» respecto al fomento del vacuno para la
bores y conducciones: la que se pudiera imponer 
á los vecinos acomodados á medida de los criados 
que mantienen, usurpados á las artes y agricultu-' 
ra , con excepción por lo mismo de los que em

plean 
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plean en las mismas agricultura y artes: lo que se 
pudiera aumentar de imposición, ó en aduanas, ó 
por agregación á estancos, al perjudicial uso de 
la especería del oriente, para estorvar el monopo
lio de los holandeses: una contribución anual por 
él goce y uso de honores y distinciones á los que 
no los merecen por otro motivo , como son títu
los , nobleza de privilegio , tratamientos, permi
so de usar galones, espadín, bastón , coche &c. , 
de cuyas vanidades pudiera el arreglo formar un 
ramo de la Real hacienda : y finalmente otros arbi
trios nada perjudiciales sobre el luxo excesivo , que 
aun no se han tocado en España, de cuya mode
rada contribución se pueden completar los tres á 
quatro millones de la mas perfecta reforma de ren
tas , sin empeñar por la única las tierras, los ga
nados y las artes con los riesgos que quedan ex
plicados. 

LXKXÍIL Me dirá el expeculativo que mis 
precedentes cálculos , aunque se concedan ajusta
dos 3 conspiran á un sofisma , haciendo que todos 
los ramos de la contribución se junten en la manu
factura , para que vaya creciendo su valor, al mo -
do que vá creciendo una pequeña bola de nieve, 
á fuerza de hacerla rodar sobre un pavimento ne
vado ; pero que las reglas de la única contribu
ción impiden sabiamente esta supuesta progresión. 
Conozco ia fuerza de esta objeción: confieso que 

si 



si yo pago los derechos directos de píias tierras de
granos , aceytes 5 legumbres &c. que tengo arren
dadas ai propietario , en la realidad no soy yo quien 
las paga j sino el propietario 5 á quien los cargo , y 
doy ee pago del arrendamiento , según que me far 
culta para ello el capitulo setenta y uno de la Real 
instrucción , y por consiguieote no puede recaer so
bre los frutos que cojo el importe de los expresados 
derechos, porque los paga dicho propietario de su 
propio dinero. Lo mismo pueden objetarme sobre 
las casas y las materias primeras, para eludir mis, 
calculaciones* 

LXXXIV. "Esta consideración me serviría de 
algún consuelo , si ya viera establecido el nuevo 
sistema ; pero \ oh quanta fidelidad de conducta, 
quanta pureza en las partes interesadas es necesaria 
para que obre su debido efecto , y no se vicien sus 
reglas hacia el progreso de mis congeturas ! ¿ Quiei; 
nos asegura de que el propietario de las tierras, 
casas & c . , viéndose con la nueva carga de la con
tribución , no procurara echarla sobre el arrenda
dor , subiéndole el arrendamiento , ó entendién
dose con él de otro modo ? ¿ y de que éste se ve^ 
precisado á sugetarse , por no perder sus tierras! 
casa &c. ? A lo menos serán evidentes mis cálcur 
los para con todos aquellos que labran sus propias; 
tierras, sobre cuyo pie ván fundados; pues nq 
teniendo éstos propietario á quien cargar la con • 

tri-
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tribucion, la cargarán á los frutos, haciendo cuen
ta con ella para los precios de su venta : pues, 
pregunto ahora, ¿que parte del cultivo general 
compondrá el número de los que labran sus pro
pias heredades ? ¡ será la mitad ? ¿ será la tercera 
parte > Pues si éstos venden sus frutos recargados 
de la contribución , el precio que resulte será for
zosamente un precio corriente 5 que rija y sigan 
los demás labradores arrendatarios, y con mucha 
mas razón ; porque aunque sus propietarios Íes 
costeen la contribución , ellos tienen que pagarles 
las rentas de las tierras: y ve aquí hecho general 
el precio supremo , causado por la contribución: 
Vé aquí sin fuerza la precedente objeción , y en to
do su vigor mis cálculos. La mayor perfección de 
ía agricultura es eí logro de tal distribución de tier
ras , que cada uno labrase las suyas propias : con 
que ya. eí nuevo sistema se hará perjudicial á me
dida que ia España vaya recobrando esta perfec
ción de agricuitura» 

L'XXXV". Por- todas estas razones ? y las de
licadas- circunstancias en que se halla la monarquía^ 
parece que para su restauración era de desear und 
de dos medios; á saber,., ó que adoptase la refor
ma, de las antiguas: rentas en la forma propuesta,., 
con limitación, al gasto ordínaño de la corona ^ de
sando ía única contribución para servirse' de día 
íemporakaente en bs gastos, extraordinarios;- esto 

es, 



es,, tpara' extinguir v. g. en solo un año la deuda 
nacional, que ocasionase el gasto de una justa: 
guerra defensiva , ó que si se resuelve el sistema 
de la única contribución , sea para tan corta impo
sición , que nunca pueda incomodar á las artes y 
manufacturas del reyno. 

LXXXVÍ. La España se halla abocada á gran
des gastos extraordinarios, si ha de mirar por sus 
intereses: cada paso que dé hacia su felicidad se
rá un tropiezo con las potencias que la desean en 
servidumbre : en caso de una invasión ha de pro
curar con esfuerzo guardar sus Amcricas , que son 
la parte débil y temible á los golpes, á vista de 
las sobervias vecinas poblaciones estrangeras, que 
se la van insensiblemente formando : para esto ne
cesita criar y mantener con el favor de un.comer
cio bien arreglado una marina suficiente , estable
cer allí tropas y milicias de naturales con buena 
oficialidad europea, como apunté en mi carta un
décima de la primera parte : y todos estos son 
unos dispendios indispensables, á cuya extinción 
es preciso señalar finca segura , que facilite la to
ma de caudales en la ocasión. No se puede man
tener la guerra sin esta seguridad de fondos, y el 
Príncipe que la emprende con solos los sobrantes 
de sus rentas ordinarias > está muy expuesto á ce
der el primero , y sufrir el mal suceso de ella , por 
no afligir á sus pueblos con nuevas cargas 
r 9 m . n Q SÍ 
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LXXXVII ; Si para, ocurrir á,estos fines se eli

ge el primer medio.de la reforma , parece que 
todo es natural, y fácil: el gasto ordinario ó cor
riente del tiempo pacífico halla, un destino seguro 
y favorable al 'progreso de las artes, que se van 
multiplicando , y con ellas, la fuerza del; estado, 
como queda dicho : el gasto extraordinario, tiene 
una hr me ̂ hipoteca en la única contribución, para 
tomar sobre ella los fondos necesarios á- la defensa 
del reyno y de sus intereses en los. casos de preci
sa/urgencia , con la seguridad deque calmadas las: 
diferencias que dan motivo al empeño , se pueden 
extinguir los capitales en un año que prometa mas 
oportunidad y mejores cosechas a. los pueblos, sin 
necesidad de continuar la paga de intereses á los 
acreedoresque realmente son deuda de deuda. 
En estos términos, y en tan corto tiempo poco por 
dría la única contribución descomponer lo adquiri
do sobre manufacturas, si se atiende á que aunque la.1 
deuda contraída fuese, de diez y ocho millones po-1 
dría pagarse en un año , como lo verifica el mis
mo plan, cuya imposición es de nueve millones so
bre las veinte y dos. provincias, que son poco mas 
de la mitad de la península ; pero siempre con
vendría no pasar del año en la contribución , sin 
dar 1 los pueblos la interpolación necesaria para 
restablecerse. 

LXXX.Vin. Si se elige el segundo medio, 
que 
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q,iie-espide la misma única•contüíbnGioti, no :puede 
emplearse como está formada ; porque aun conce* 
dido , contra lo probado , que no perjudica á las 
artes en lo corriente del gasto ordinario , bien se 
v é que las arruinará enteramente acrecentada su 
imposición -en el estado de los referidos gastos ex-
traordinarios , y que á medida que para evitar es
ta ruina se vayan restableciendo por arbitrio' algu
nas de las rentas ya extinguidas , se irá desfigu
rando y deshaciendo su sistema. 

LXXXÍX. El plan formado y aprobado para 
Madrid nos dá la mas demostrativa prueba de es
ta reflexión. La quota común relativa al gasto oi> 
dinario es de seis y quince maravedís por ciento 
sobre las utilidades de sus vecinos : la extraordina-
ria, procedida de empeños y gastos hechos por la 
villa , es de otros tres y medio por ciento : y por 
fio gravarla con. el diez por ciento de ambas quo-
tas, se dispone sabiamente , que para minorarlas 
quedeti en pie las dos rentas del aguardiente y 
vino , que ascienden á mas de ocho millones de 
reales,. y no son perjudiciales. Es prudente dispon 
sícion , pues prescindiendo aun de la nociva pro* 
gresion de derechos que dexo calculada 5 solo 
este diez por ciento de- las dos quotas gravaría m 
Otro tanto- á todas las manufacturas y; artes- de 
dentro de Madrid : pues sí tras esto se levanta el 
©cha por ciento^ de alcabala, j que tieoen las es-

Q ^ tran-
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trangerás, ¡ quien dudará que entre éstas y las 
de Madrid resultará un diez y ocho por ciento 
de diferencia , capaz de arruinar las fábricas y 
artefactos de Madrid ? Mas , sí Madrid hiciera 
mayores empeños en servicio del estado, seria pru
dencia por la misma razón recurrir á la ins-
turacion de las demás rentas extinguidas , que 
no incomodan á los trabajadores ; ¿ pues que otra 
cosa es esto que obligarnos los gastos extraordi
narios á ir deshaciendo la forma de única contri
bución á medida que van ocurriendo ? 

X C . i Que razones tiene Madrid para estas 
operaciones, que no militen con excelencia en las 
demás provincias ? La quota ordinaria de ella es 
regular que pase de ocho por ciento por las ra
zones dadas en los §. XLVI . hasta XLÍX.: es indis
pensable que ésta se acreciente con la agregación de 
los derechos municipales de cada pueblo , que 
previene la Real instrucción en los capítulos qua-
renta y siete y quarenta y ocho , con la qual no 
seria extraño el que igualase á los diez por cien-* 
to. Si en este estado si quisiesen extinguir las deu
das actuales de la corona , por eximirla de la pa
ga de réditos anuales, ó bien si ocurriesen los nue
vos gastos y empeños extraordinarios que he di
cho , i que se haría ? ¿se aumentaría la quota ? 
mayor ruina de las artes y manufacturas naciona
les : ¿ se restaurarían rentas de las extinguidas ? esto 

; • ' • i P ' se- . 



serla deshacer k única contribución. Me dirán ni 
uno ni otro, porque se recurriría entonces á los 
derechos sobre las superfluidades , comodidades 
&c. ¿ Pues quanto mejor es empezar ahora por 
ellas, dexando libres á los frutos de la tierra , á 
los ganados, á los salarios de los artesanos &c. > 
para que desde luego florezca la industria nacio
nal ? La alcabala es uno de nuestros mas antiguos 
derechos, cuyo buen uso puede ser freno de la 
industria estrangera, y fomento de la nacional, 
porque jamas le hemos empeñado en tratado al
guno. Si le renunciamos en algún otro posterior 
nos alegarán por ley los estrangeros , como lo 
han hecho con los derechos de rentas generales. 

XCI. Resulta de todo , y del paralelo de los 
dos medios, que el de la única contribución por 
sí solo , ó como contribución única no es conve
niente renta para lo corriente del gasto ordinario, 
ni es suficiente para el estado de gastos extraor
dinarios ; pero que su invención es útilísima , au
xiliada con el medio de la reforma de rentas pro
vinciales , según se propone en el §. LXXXV1Í. 
De este modo seguimos los saludables consejos de 
Saavedra : no nos desviamos con la novedad de 
nuestra antigua constitución : aseguramos la in
dustria de la nación : ( origen de todas las felici
dades ) y hacemos respetable al reyno. 

XCI1. Lejos de mi intención , distante mil 
ve-
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veces mí pureza quanto pueda áesBedr de! 
respeto con que venero las decisiones de la supe
rioridad , mi idea en esta disertación solo ha si
do abogar por la industria nacional, cuya defen
sa adopté como objeto de todos mis discursos. AI 
.Abogado le es lícito hacer valer todas las razones 
-que le parece conducen al derecho de la parte 
que defiende ; pero el Abogado no es el Juez: á 
éste solo toca pesar en justa balanza las razones 
üe pró y contra j y proceder á la. determinación. 

H N DE LA. SEGUNDA PARTE, 
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