NUEVO SISTEMA
DE GOBIERNO ECON6MICO
P A R A LA A M E R I C A :
Con los males y dzfios que le causa el que hoy
tiene , de 10s que participa copiosamente Espafia; y remedios universales para que la primera tenga considerables ventzjas , y Ia
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PRbLOGQ DEL EDITOR.
p o d r i a tal vez dudar alguno si
el nuevo SisteinLz de Gobierno Econo'mico para /a Amdrica es obra
del Seiior Don Joseph Campillo;
puesconsta por ella que se empez6 A escribir en 8 de Febrero de 1743; que el primer tomo se acab6 en 14 de Julio siguiente; y que el segundo es posterior a este tiempo , cuyas fechas no son compatibles con la
de su muerte , ocurrida repentinamente en el JuCves Santo del
mismo afio de 1743.
A este reparo n o parece que
hay que responder mas,que 6 las
fechas del manuscrito que he tenido presente estan equivocadas,
a2
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6 que el Sefior Cainpillo dexG
parte de su Qbra en apun'amien$os, 10s que arreglados despues
por otra m a n o , han conservado
el nombre de su principal Autor,
como ha sucedido en otras partes con las Memorim y Testamen&OS de Richelieu , Louvois ,CoL
bert, Mazarini, Alberoni, y otros
Ministros.
Pero hay graves fundainentos
para creer que en el manuscrito
que he tenido presente para la
impresion estan equivocadas
aquellas fechas. Es bien phblico
que en estos aiios ha habido, y
todavia no se han extinguido
cierto nfimero de personas que
lian tornado por oficb el traficar
en copias de manuscritos raros,
6 de asuntos delicados , tenienda
para esto asalariados inuchos oficia-
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ciales 6 escribientes , y pagin-.
doles a tanto yor $ego las coias. -QuC seguridad, ni quC exkPtitud
c puede haber en estos manuscritos hechos cotnunniente de
prisa , y por sugetos de yoca habilidad en la letra , y de menor
en la ortografia? E l mio tiem todas las se6ales de haber sido iino
de ellos , porque la letra es gorda
y may tirada , las lineas claras,
y todo 61 esta lleno de yerros tan
manifiestos, que es iin yosible que
incurriera en ellos qualquiera que
haya sido el Aiitor del Nzkero
Sisteina , corn0 puede conocerse
gor 10s siguientes. De &ternitate
pingo ,por a?iL-lrnitntipiif00
:pose4
sioit precavida yor precnrza : disti-ibutivo por dtstructivo: ignormcia ci-mica yor crma G cla’sicu:
Draulica yor iLlidraulica, &c.
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Estas razones que hacen desconfiar de 1'1. exictitud de las fechas de mi inanuscrito juntamtnte con la voz general que
atribuye a1 Sefior Campillo esta
Obra , y con la gran semejanza
que h a y entre el estilo de ella y
el de otras que consta ciertarnente que son suyas, deben bastar
para disipar toda duda acerca de
la legitii&ad d e su Autor.
P a o qualquiera que haya sido
Cste , el mkrito del ~ V z ~ t Sistevo
ma es innegable. En i1 se manifiesta la politica con que otras naciones se han manejado para sacar todo el fruto posible d e sus
posesiones en AtiiCrica , y para
q u e no les sirvikran estos mas de
carga que de provecho, corn0 ha
sucedido a Esyaiia yor largo tiernPO. Se notan 10s yerros mas prim
ci-
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cipales que Iiemos cometido acerca del gobierno de nuestros vastss dominios en aquel continente ; y se proponen 10s medios de
reparar 10s daiios prodiicidos por
la ignorancia 6 el descuido , y de
hacer felices ri 10s Americanos
con utilidad y grandes ventajas
de 10s Espafioles.
Los medios que propone et
Sefior Campillo no son proyectos quiiniricos C irnyracticables,
como la mayor parte de 10s inventados por 10s arbitristas. Nuestro ilustrado gobierno ha conocido la importancia y puesto en
execucion algunos de ellos cuyaeficacia ha manifestado su buen
Cxito , que hubiera sido mayor si
l a poca uniformidad en su practica nacida por la mayor parte
de la falta de ideas , y de la yora4
fia-
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fiada adhesion a las antiguas preocupaciones , y acaso tatnbien 10s
fines particdares , no 10s hubieran embarazado algunas veces.
Tales s o n , por exeniplo , las visitas generales de las Provincias
de Arnkrica ,que se proponen en
este Sisrma : la abolicion de 10s
mkcodos que intes habia en la
exiccion de 10s derechcbs reales
sobre 10s frutos y gkneros que
se llevaban 6 traian ; la liberrad
dei Comercio , el establecimiento de Correos Maritimos y Postas interiores , la ereccion de Intendencias , &c.
Lo h i c o que puede notarse
en esta Obra es la dureza y vehemencia con que su Autor declama contra 10s abusos, y 10s tCrrninos con que 10s expresa y caracteriza. Pero es menester hacerse
car-

(9)
cargo que hablaba corne Ministro que conocia el dafio CT v i
raiz , y que escribia en tiempo
muy diverso del actual , en que
se han corregido ya algunos de
aquellos abusos : y es de esperar
que se continue desarraygando
10s demas , a1 yaso que el estudio,
de la Politica Ecsn6mica vaya
ilustrando a la nacion acerca de
sus verdadexos intereses. Para esto n o h a y medio mas eficaz que
el de publicar buenos escritos, cuya Iectura nunca dexa de producir buen fiuto, mucho mas quando una nacion esti ya dispuesta y
en movitniento para las reformas
y providencias utiles , corno sucede actualmente en Espaiia.
Estas son las razones que m e
han movido a publicar la preSente Obra. El unico mkrito que
YO
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yo tengo en su edicion es el buen
zelo con que he solicitado i la
nacion el beneficio que p e d e resultarle de ella : el de haber corregido, no sin mucho trabajo,
el manuscrko que me ha servido
de original : el de haber quitado
la ocasion de que se afeara mucho mas entre las manos de ignorantes escribientes ; y el de haber procurado extender mas yor
este medio la fama que tan justamente mereci6 el SeEior Campillo.

EXOR-

E X O R D I O I.
I L!?kcabarnos de escribir dos to.

mos, expresando en ellos la constitucion lamentable en que tiene
a Espafia el Sistema de Gobierno,
t a n t o Politico, corno Econ6inico,
que en'ella se observa y 10s remedios mas conducentes que
pueden sacarla de ser cruel sacrificio en las monstruosas aras del
abandon0 , y conducirla 4 ser
gloriosa emulacion de todas las
Potencias.
Tiene el yrimero por titu2
lo : Lo que hay de mas y de mgnos
en EspaGa , pard q u e sea lo que
d e h ser , y no lo que es j y el segundo : ESPLZZU
Despierta , &c.
3 Y corno es constante que
el
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el mayor bien de Espaiia lo pueden yrodueir sus vastisimos dominios de Ambrica , tuvimos por
importante para satisfacer el perfecto fin, que en nuestros escritos
IIevamos, que es el de aspirar ansiosamente al mayor beneficrlo de
la Patria, emprender el trabajo
de otros dos toinos , para el mejor Gobierno Econ6miio de
Amkrica.
4 Estos son 10s que vamos
iescribir , y el titulo que les damos exponiendo 10s dafios que
nistivan 6 aquellos fertilisimos
Estados ,el Sistema de Gobierno
que hoy tienen, y 10s beneficios
que pueden prodhcirles el que danios, resultando de ellos las ventajas mas cvecidas para Espaiia.
A primera vista yareceri
eercada de imyosibilidades su

pic-
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pra'ctica ,y creceran aquellas en
10s dictdmenes de 10s que por S L ~ S
proyios intereses abominen de 6st a ; pero si la casualidad (lo que
se deberi tener por portento de
la Providencia) d i s p i e s e que d6
con esta Obra un Secretario de
Indias ,zeloso del bien de la Monarquia , que posponga sus inte-.
reses a beneficio de la l'atria instruido , eficaz , prudente ,? q u e
por todas estas circunstancias lo
distinga la razon , y lo aplauda la
Justicia : eximinando con lentitud, para enterarse con madurez,
todas las razones , pensamientos,
casos , establecimientos , gobierno , mdximas, C ideas que en
ella propongo, discurro lhallari
que no solamente es f a d la p r k tica de todo, sino que por clarisirnas y grandes utilidades qne
de
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de ella resultari 4 Espafia y
AmCrica, yide de justicia un executivo establecimiento.
6 Nada propongo que puedan tenerlo como novedad 10s
Politicos superficiales (que 10s que
lo Sean verdaderamente , acredit a r h con su aprobacion mi sentir). Todo est6 practicado muchos dias hace por vednos nuestros , aci y alld ; y aun con mknos disposicion que nosotros en
10s talentos , y con i d n o s nervio
en el Erario, aunque con mas
vigor en el trabajo, y mas acierto
en las deliberaciones. Luego s i
conocemos por experiencia agena el provecho propio que de este Sistema de Gobierno en A m i rim puede resultarnos, y 6 n o
lo seguimos , 6 a el nos oponernos ; sera tenido el. talent0 Es-
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paiiol, 6 por torpe para elegir su
conveniencia, 6 por hibil para
manifestar su ignorancia.
7 No st5 haya habido enfermo tan loco (a no tenerle preubuyauu
A, $1 juicio la fuerza del delirio) que despreciase el efectivo
remedio para su dolencia, q u e
Aeem*hAA' el Fisico que lo asistia
-1kito trabajo.
8 Enfermas estan de muerte
AmCric;I y Espaiia ;aquella, porque esta no le da documentos;
y ksta ,porque aquella no le tributa tesoros. Estos para la una,
y aquellos para la otra ,serin sus
eficaces remedios ; y estos son
10s que le propone mi lealtad,
para que acaben sus accidentes.
Luego si 10s rebaten con el desprecio , debiendo admitirlos Gon
amor, ni mi trabajo seri iltil , ni
I
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sus males extinguidos; pro r e
putarase aquel como efecto de un
deseo noble y estos como productos de una indiligencia.
9 Que Sean todos 10s principios arduos no es lo mismo que
ser todas las empresas imposibles
de lograrse. Documentos se dan
en la segunda parte de esta obra,
para que se disponga la introduccion del nuevo Sistema de Gobierno Econ6mico que propone
con tan prudentes precauciones,
que sin alterar 10s animos de 10s
que con poco se alucinan crean
10s que saben pensar altamente
que quando la experiencia acredite no tiene conveniencia su duracioi-r , ni caus6 el menor dispendio el solicitar dsta , ni algun
trribAjo el poner en practica el
Sistema y que en lo inismo ens
‘1U e
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que no se aventura nada se puede adelantar infinito. ,
I O Aquellos gloriosos €36roes que antes produxo nuestra
Espafia , yor fuerza querian que
llegasen sus fuerzas donde sus
deseos. Ahora se experimenta esto rnismo ;mas es porque como
son para vituperables asuntos 10s
deseos, no es necesario Sean muy
desmedidas sus fuerzas.
II
Acuirdense 10s Espaiioles
presentes de que 10s hubo tales en
10s pasados , que con quatro
hambrientos , desnudos y fatigosos soldados conquistdron tantos
Imperios , Reynos y Provincias
de la Amkrica , para beneficia
de la qual, y de Espaiia su soberana , escribimos esta obra ;y
refextonen, 6 para su confesion,
6 para su sanrojo , que si aqueEt
110s
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110s se determinaron valientes Q
acciones tan hersycas , es vituperia nuestro el oponerse Q lo
que puede dar reputacion a1 Estado, y al vasallo beneficia , quando es tan f a d el lograrlo.
1 2 Ultimamente, todos 10s
daiios que causa 6 Amkrica el
Sisteina de Gobierno que tiene,
y expresamos 6 10 sabemos por
haberlo tocado por la experiencia , 6 yor a u t h i c a s noticias.
Los rernedios que se seiialan, son
dictados por la Providencia ,. y
aprobados POP la razon. Qtiien
lo prirnero dude, se opone a la
verdad , y quien lo segundo niegtie , a la justicia y a la razon.
'13 A la Divina Magestad
ruego que esta Obra I y las o m s
citadas , que pararan donde ella,
las ponga en las inanos de quien

por
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por su talent0 ,penetracion, justicia y autoridad, consiga la practica de todas las disyosiciones que
sefialan ; en lo que cretmos hari
un gran sacrificio d aquel Sefior,
a1 Rey , h la Monarquia y B 10s
Vasallos ; cuya creencia cierta
nos ha movido ri escribirlas, y
ahora a desear se yongan en exercicio. Y lo firmo de mi puiio en
Madrid y Eebrero 8 de 1743,en
cuyo dia y aiio di principio a est a 0bra.z Don Joseph del Campill0 y Cosio.
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EXOR-

omo no hay trabajoque
fnierezca inas recomendacion que
el que se dirige a1 bien de la Patria , sin embargo de que yienso
no sile darin ninguna 10s que
p u a este efecto he ordenado, porque no gozarhn de las luces del
yilblico en mis &as, bien que
no dodo se debe trabajar para la
inmortalidad : apCnas conclui la
Primera Parte del Nuevo Sistema de Gobierno Econbmico para Amkrica , quando sin la mas
leve intermision princiyik esta
segunda.

Si se consigue la prlictica
de las dss en lo futuro , creo duT
r a r i mi nsmbre a correspondencia
2
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cia del mCrito que puede merecer mi trabajo en haber franqueado i Esparia tan exquisites
remedios para que disfrute de toda aquel'la opulencia que merec e , y p " ede tener con ellos; pero no ser menos reconiendable
el Ministr*oque consiga este imnnrtqneestablecimiento , p e s
ianto merece en mi concepto el
que escribe una Obra uti1 d la Monarquia , como el que cuidadosamente consigue su prictica.
3 Pero de quien merecerj m
nombre mas duradera estima-i
cion, si se experimenta aquella,
ser4 de 10s infelices Indios j con la
execucion del Nuevo Sistema gozarin de todos 10s Privileglos que
les concedi6 lanaturaleza en sr;l libertad, y les ha quitado el domini6 de 10s hombres can su l[rnpe,,wl

rio.
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No sera m h o s la que le

franqueen 10s pobres Mineros,que
acosados lioy de la ambicion y
de la codizia , conocen su serviq
durnbre, y no encuentran el reme
dio por hallarse depositado en la
autoridad del poder de q u i a experimentan el daiio; y m a l yuede eludirse h e yendiendo de
quien habia de rernediarlo.
5 U n o y otro yunto encargo
tenga muy presente el Ministro
que Iialle esta Obra , y se incline
a solicitar con ardor el establecirniento de todas las disposiciones
que seiiala ; 6 a lo m h o s aquellas que parezcan mas &tiles, y
fnenos dilatadas; creyendo firmemente que en ello n o hara solamente un grande obsequio i10s
hombres, sino 1.111 muy acepta-.
ble sacrificio a Dios.
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6 Despues de 10s productos
considerables que rendira a1 Real
Erario, 6 10; Americanos y i
10s Espaiioles la prdctica de las
Prnvidencias, comprehendidas en
esta ()bra , y en su Primera Part e : riineun -establecirniento seri
tan
---_ i-mDortante como el de 10s
Paquebotes , en 10s tdrminos , IT
con las circunstancias que se exyresan en todo el Capitulo sexto
de esta Obra, y el us0 de fas Postas en Amkrica notado en dicho
Capitulo, porque de este modo
podr4 el ofendido emprender su
viage ,i Esyafia i formalizar su
queja a1 pie del Trono respecto
del poco tiempo que necesitars
para ello, coni0 se explica en dicho Capitulo ; y esto contendri
en mucha parte a'. 10s que viven
hoy de destrozar a1 Indio ,asegub4
ra&
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rados de que estos no harin red
cursos , p ~ necesitar
r
bastantes
inedios para el Flete, y no mknos
dias para arribar A Erpaiia.
7 kos Arcanos del Altisinio
son inexcrutables. A veces se vale de pequefios instruinentos para grandes Obras. Tal vez ser6
yo uno de ellos para que se consiga Csta : lo que no dificulto
creer , sabiendo mi ninguna
ficiencia para haber forrnalizado
esta Obra, y 10s mucbos beneficios que 4 la Iglesia ,a1 Rey y
Q sus Vasallos puede producir su
establecimiento.
8 La Divina Magestad permita se consiga si fuese conveniente a su Cat6lica Espalia=
Don Joseph del Campillo y
SUI

COSkl.

DE L O S C A P i T U L O S

Pare
del Nuevo Sistema de Gobier
no Econ6mico para
Amtrica.
Que contiene esta Primera

Cap. I. Evidentes re$exz”ones que
wanifiestan do precis0 que es introducir y estabkcer un Nuevo
Gobierno Econimico en Am&+
CCZ.
P%* =
Cap. 11. Reglamentos Econdmicos con
que principiaron h establecer sus
Colonias en Anei.ica 20s Reynos
de Inglckterray Francia , &c.
23
Cap. 111. V i s i t a General que ante todo se debe forrnar en Amgrica,
con Zas instrucciones , y para 20s
dtiles fines que se cxpesardn. -,6
Cap. IV. Circunstnncins que debera‘n
asistir d 20s sugetos que se destinen para la Visita Genercsl, y
CO-
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coho , y en que' asuiztos la debed
rdn bacer.
52
Cap. V. En que' debemos imitar en
el Gobierno de Zct Ameiica a l
que 20s Extrangeros tienen en
sus Colonias , sin que lo puedala
impedir Zas circunstancias presentes de aquella.
60
Cap. VI. Itnportarte nonahranziento
de Intendentes para la Atnirrica. Qudntos pod& haber , y en
que' dextinos , con lo que deberd
ser de su obzigacion para el nuevo Establecimiento de Gobierno. 70
Cap. VIT. Razones que obligan de
justicia d que se repartan las
tierras de Za Amgrica en propiedad & 20s naturales para su
cu2tiv0,
83
Cap. VTII. Direccion y metbdo que
deberdn observar 10s Intendentes para instruir y ensen'ar prom
t a y perfectamente t o d o lo que
sea iinportante ;y del modo con
que adquirirdn el conocimiento de
la Agricultura
105
Cap, IX. Fdbricas y Artes que deben

.
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&en ppecisamente permitirse en
A m k i c a . L a s que deberhn ser
extinguidas en elZa enteramente.
Y que a d aquelZm , como la industria, se adelanten sin embaraxo.
II2
Cap. X. y dltimo de esta Primera
Parte. Quhntas utilidades pieden producir Zas tierras de A&rica ,y modos para que Sean
ciertas. Arbitrios que se tienen
poi: indubitables para que 10s Indies tengnn caudal para soportar Zos gnstos que rnotivard Zu
AgricuZtura al principio de su
estabZecimiento ,y principalhimos objetos de que deberdn cuidar vigilunte ,y xelosamente Zos
Jntendentes.
I 42

TA-

TABLA
DE LA SEGUNDA PARTE,
Cap. I. .Qud!es son kos cla6o.s que
moi5vnn los abusos de beneficiar
h s Mainas de or0 y plata ,y a b
gunas reglas conducentes para
sus mayores productos.
15s
Gap. II. AGtodo y pie sobre que
debe fixarse el Comercio de 1%
d h s tori EspnZa. Repltense algunas raxonesya tocadus en Ziz
Primera Parte de esta Obra,
que pideit de justicia sea este
ComerGiD Zibre de Toneladas y
Pdmeo. T e n t a j a s que &e puede producir tail superiores ul cargudo de derechos que boy est&
eta prdctica , y los dagos que 6st e ocnsiona.
ITr
Cap, 111. Cho conocerh el Comercio de Chdix Ias ventajas del
w&todo para e l que queda expre$ado. Defensa y conservacion de
ivtuestrm h d i a s , en cdso de guer-

m
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que Zas davh el Nzlevo Sis2. Us0 indispensable de una
los prouidencias para que lo-

Espaiia los beneficios de

6ricn ,y satisfacciones que
se dan d Ias objeciones que puedan ponerse.
;
I7 0
Cap, 1V. En qidntos V U ~ O Ss e d
conduccnte dividir eZ Comercio
de America , inclwo el que tendrh con et Asia. Otro nueevo de
Pescndos que se debe fornentar.
Nucvns veittajas de que puede
utilixarse EspaZu abundantement e ; y eitablecimientos que uuwentartin el j b d o del R e a l
Erario ,y Zos intereses de JaiVacion.
I92
Cap.V. Curgos y cuidudos que tendrkn por obligacion Ios Patendentes al principio $ y despues
de establecida esta idea pura s~b.
rnejor plantificacion y adelantamientos. Que' rnedios debemos poner para conseguirlo enteyamenre. @e' compaiiias d cueq-pss pued e n , y son capaces para tomlrck
Par

por

EU cuenta esta evnpresn ; con
las raxones que bastan para
d a h por no diJiciZ conao a&nos juzgardn.
220
Cap. VI. Me'odo que se ba de observar para faciZiitar el giro
ded Comercio de EspaZa con Za
Arngrica ,y particularmente e l
interior de 6sta por tierra. De
que' Puertos de Espafia ,y de
Amei-icn sddrdn Zas ernbarcaciones con Zos PZiegos. Quhntas y
cdmo ban de ser &stas. D e que'
forma se ha de establecer el modo de Correos en Amgrica. Cargo que tendrdn 20s Intendentes
en este particular. Qui& debe costear Zos Coveos ,y percibir Zos productos de eZZos. Quk
Caballos y que' hombres serdra
buenos para Zos Correx, con
otras reflextones y documentos
que manifiestan Zas utilidades
de este establecimiento ,y facilitan su duracion.
238
Cap, VII. Diferentes rnodos de aumentnr Za PobZacion de Ameiiea.
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cn. 12udntas y qudles sera'n < Z m

ciflses de genre que podra'n servir 1para est0 con cenocido beneJicio suyo. @.' destinos y e4n$leos se les sen'alardn en Am&rica. Q u h d o y de qudntos monos podrhn aumentar l d inisma
Pob2'acion los Indios inderendientes 6 bmbos. Qi& deberha hacer
los Gobernadores e' dntendentes
para esto. Con otros avisos correspondientes d este asunto.
260
Cap. VIIT. Si serci d no conducent e admitir Extrangeros CatdZicos para la Poblacion de nuestrns Indias. Rnxones que no lo
aprueban. Otras mas poderosas
que lo dan por ziti/ y , licito.
Cotejo de otras Naciones que Zoos
perrnitelz ,y la nuestra. Con otros
documentos sobre este asunto. 27
IX. y Gltimo. Qudntosy quhson 20s principales puntos d
9 se reduce el nuevo Sistema.
istintos modoos de que contriye a1 Rey un comercio y corzMIO abundaate. Raxones que
L
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justificdn que la mayor aliundancia de ZLZ p h t a no perder6
su estimation. Y en que' deberd
S. M. efnplear el considerable
ingveso que de r~.odorecibird e t
'aed Erario.
28.41.
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CAP
Evidentes reflextones ,que rnanifiestatz
lo prECiS o que es iratroducir, y BStablecer un nuevo Gobierno Econdmico en Irr dme'rica.
~

T o d o quanto se ve en aqtleIla gran Ijorcion d-e la Monarquia
Espaiiola , est6 demostrando 4 gritos de la razon la necesidad de introducir en su Gobierno un nuevo
I

mitodo, p ara que tan rica posesion
ut: ventajas, que tengan algu-..- nrworcion
na
con lo vasto de tan
r-- t
di latada1s dominios , y con lo precioso dle sus productos.
2 Este es el 6nico empefio de
es:e asi.into. Y para que se manifieste Inas claramente la necesidad de
este irriportanfe remedio , cotejar6mos nu estras Indias CQTI las Glonias
extrangleras , y hallaremos que las
aos isias , Mnrtinica y la Barbnda,
A
dan
-^"

LIV~

1
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*

I

(2)

dan mas beneficio B sus dueiios, que
todas las Tslas Provincias, Reynos
C Irnperios de la Amkrica 6 Espaiia.
3 Si el que las Indias produzcan
tan escasaincnte consistiera en 13
benignidad del trato que se diera
ti 10s naturales , no queriendo cargzlrios demasiado de tributos , seria
cosa tolerable; pero bien a1 contrario es la suerte de aquellos i n k &
ces, la miseria y la opresion , sin
que ceda en beneficio del Soberano,
y baxo el domini0 de 109 Reyes mas
piadosos del mundo , y de las leyes
mas humanas de la tierra.
4 E n las descripciones inodernar
de la Asia nos dicen ( y es evidente) que el Gran MogoZ time doscientos millones de pesos de renta ;siendo asi que sus Estados no equivalen
-6 las Indias de Espafia, ni estan sus
vasallos tan oprimidos ,ni ticnen sus
Nlii2istros las luces , que pueden tencr 10s nuestros.
5 Sin salir de la Amkrica sabernos que Mdxico y el Perii eran dos
grandes Imperios en manos de sus

na-
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naturales, y en medio de su barbarie; y baxo de una Nacion discreta
y politica , estar incultas , despobladas, y quasi totalmente aniquiladas
unas Provincias que podrian ser las
mas ricas del Universo. iPues en quC
consiste esta enorme contradicion?
Consiste , sin duda , en que nuestro
sistema de Gobierno esth totalmente viciado, y en tal grado, que ni la
habilidad, zelo y aplicaciori de algunos Ministros , ni el desvelo , ni
toda la autoridad de 10s Reyes han
podido en todo este siglo remediar
el daiio y des6rden del antecedente , ni se remediarfi jamas, hssta que
se funde el Gobierno de aqiiellos
.dominios en mQxirnas diferentes de
las que se han seguido hasta aqui.
6 En Indias, como en otras partes, se debe considerar en punto de
Gobierno, el Politico, y el Econ6inicc. Por Gobierno Econ6mico, se enticnde la buena policia , el arreglo
del comercio ,el modo de emplear
civilrnente 10s hombres, el de cultivar las tierras, mejorar sus frutos ,y

A2
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roao aquello que conduce LI
sacar el mayor beneficia y utilidad de un pais.
7 Para el acierto de este Gobierno tenemos el exempio de las Naciones mas sabias , que se han dedicado fi esta importante materia,
particularmeiite de siglo y iiiedio Q
esta parte ? y podemos apropiarnoo
quanto han adelantado en aquellos
asuntos.
8 Este Gobierno Econ6mico es
el asunto principal de esta Obra ;y
si en adelante tocasemos el Politico,
serd solainente de paso; y en quanto B su arreglo, que es uno de 10s
principales fundamentos de la buens
Economia del Estado. Por ahora
basta decir, que no se necesita mas
que reducir las cosas Q su primitive
instituto en 10s mas de 10s puntos?
quitando 10s abusos , que ha introducido el tiempo ; y proporcionando
niiestro sistema a1 estado presente
de las cosas segun el tiempo en
que vivimos.
g Y en esto debemos hacer justi-
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ticia 5 10s itustres Varones , que fundSron el Imperio Arnericano , tanto
Q 10s Reyes , conio A sus Ministros
y Generales ,pucs en lo antiguo hicieron lo que correspondia 6 su tiernpo con mucho conctcjmiento ;y si no
dex6ron establecido el Gobierno Econ6mico , que vamos B tratar , en la
misma pcrfeccion qi;e el Politico;
es:o se debe atribuir 5 su siglo , en
que estaban poco adelantadas ]as
luces de- una ciencia, que solo de
siglo y medio d esta parte ha l1egado a1 alto punto etl que hoy la
vemos.
IO
Fer0 en todo lo demas ,quanto se execut6 en Amkrica baxo las
6rdenes de 10s Sciiores, el Emperador CArlos V , y su hi-io Felipe I1 , fiiCron conocidos aciertos , y 10s Espaiioles de aquellos tiempos hicikron
prodjgios en todas lheas. Prodigies
de intrepidez y constancia en s i i s
navegaciones , de valor en sus conquistas, de sabiduria en sus Leyes y
Consti:uciones para el Gobierno d e
las Indias ; y prodigios, en fin, de pruA3
den-
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dencia y de politica en 10s $emas
establecimientos.
I I Descubrikron, y fortificbron 10s
puertos , reconocikron 10s rios ,ab$ron las minas , y previendo que estas habian de atraer otros Europeos,
se hicikron duefios de aquel vasto
continente ;de suerte , que en cinco
mil leguas de costa nadie pudo entrar ni snlir sin su lice!& , particularmente mihtras el B r a d fu6 de
Espafia.
12 En el interin fundBron Poblaciones, y nobles Ciudades , Chancillerias ,Gobierno Eclesiistico , y Civil, y lo que mas importa , agreg6ron B nuestra Santa Fe muchos millones de Infieles. En una palabra,
todo lo mas arcluo dexdron hecho,
y lo que dexdron de hacer (aunque
para la utilidad de Espafia era lo
principal) en la dificultad era poco,
si se hubiera htcho despues Q tiemPO; per0 el siglo pasado , que para
otras Naciones fu6 siglo de or0 ,de
12s luces de Gobierno , de buenos
establecimientos y de prosperidades,
fu4
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fuk para Espaiia siglo de desgracias y
pkrcli das.
r 3 Ent6nces era la ocasion mas
preciosa de haber plantificado aquel
sistema que en su tiempo no p u d i 4
roil establecer 10s Sefiores CBrlos V,
y Felipe II , teniendo B la vista el
exemplo de tantos Soberanos y grandes Politicos, que se esmerAron en
pcrfeccicnar el Gobjerno Econbmico
de sus respectivos paises ; per9 en
todo este tiempo reynaba en &paGa un letargo general, sin atender
a1 nuevo poder ,que iban adquiriendo las Potencias eneinigas, ni a1 antiguo, que nosotros perdiamos ,y sin
pensar en hacer otro tanto, imitando
sus miximas y variaciones de Gobierno.
14 Y aunque se intent6 varias
veces en este siglo poner remedjo
(sobre el qual trabajC bastante por
el Real inandato) las girerras, empefios continuos , y otras Catales desgracias, que no dexdron respirar B
Espafia , no permitieron emprender
la cura radical por medio de una.
A4
to.

.
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total reforma; y asi qued6 , y est6
a1 prcsente en toda su fuerza y vigor el daiio que tanto bien defraud a ; inas aun estamos en un tiempo
en que se puede , y debe esperar
que se emprecda CGR acierto esta
grande obra ,segun 10s documeritos
que para ella darkmos, por ser tan
digna de nuestro gran Monarca.
1 5 Debemos rnirar la Arn6rica
baxo dc dos conceptos. El primero,
en quanto p e d e dar COtisll1nO d nuestros frutcs y mercancias ; y el segundo, en quanto es una porcion considerable de la Monarquia , en que
cabe hacer las mismas mejoras que
en Espaiia.
16 Tenemos el consumo mas
abundante del mundo , sin salir de
10s dominios del Rey; pero nos sirve
poco, pues apinas la veintena parte de lo que consumen nuestras Indias, es de 10s productos de Espaiia.
Lo mismo sucede en lo que toca
d la poblacion , cultivo , comercio,
y demas intereses en que puede haber mejoras.
Quan-
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17 Quando entraror, lcs Espaiioles en la America estabn cl pais muy
poblado, sin embargo de que que110s bsrbaros estzban siempre en guer1-2s continuas. Ahora van trascursados mas de doscientos aiios , que no
hay entre ellos guerra de substancia ; y el pais est6 hecho poco d n o s
que un desierto.
18 En quanto a1 cultivo de tierras , g c h o se puede medrar donde,
el que trabaja no coge, y el que coge no goza el fruto!
19 El comercio es el que mantiene el cuerpo politico , como la
circulacion de la sangre el natural;
pero en la Amkrica , donde es el
comercio un estanque general , no
puede producir sino enfermedades y
muertes politics.
20 Las fiibricas , linico asunto,
que de ningun modo se debiera permitir en Ain6rica , es el linico que
ha tornado cuerpo en gran perjuicio
de Espaiia , habiendo ya gran cantidad de telares en zinbos Reynos,
que surten no solo B 10s lndios PObres,
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bres , sino 5 10s Espaiioles de mer
dianas convenlencias.
21 Lo misrno sucede en 10s demas asuntos , que constituyen 10s
verdaderos intereses de Espaiia ; y
entre otros, 10s tesoros que tiene de
la Am&rica son mas en SLI perjuicio,
que en su utilidad; pues nueve partes de diez van Si las Naciones extrangeras ; y como las Pmmcias no
son ricas ni poderosas, sino en comparacion unas de otras ,cada millon
que va Q otra Nacion, no viniendo
de ella otro d Espafia, es lo inisrno
que dar 6 aquella. un grado de superioridad sobrc la nuestra ,y baxar
otro grado 6 esta.
2 2 Las principales causas de este dalio' son dos , la inobservancia
de las keyes , y el descuido de no
haberse despues proporcionado kstas,
y las providencias del Gobierno 6
la variedad de tiernpos y circunstancias.
23 En qusnto 6 la primera, por
ser un asunto tan conocido de todos ,que no necesita de explicacion,
so-
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solo dir& aqui , que la gran distaw
cia , la facilidad de engafiar con informes artificiosos, y de kiallar aniigos el que tiene dinero , el ab&
miento de 10s Indios , sin alientos
ni Inedios para llevar s u qucja al pie
del trono ; el ningun castigo de 10s
delitos ,aunque p~iblicos; y el premi0 raro , y escaso del que obr6
bien, y vino pobre ; ha causado en
acpel nuevo rnundo un estrago tan
rnonstruoso ,que es inenester 13 imno
poderosa de un Monarca , como el
nuestro , para repararle.
24 Son inuchas las ocasiones y
asiintos en que no se han proporcionado las providencias B Ins circucstancias del tiempo. En el de
Felige 11. florecian en Espaiia, y en
10s Paises Baxos de nuestra domiiiacion, todo &cero de fibricas ,y no
las tenian Francia ni Inglaterra, y
no habia Rephblica de Holmda en el
mundo. La Potencia niaritima de Es+
pa% era ent6nces In mayor de Europa. Las Naciones Europeas no renian Colonias en America , 6 eran
tan
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tan dgbiles , que se podian contar
como despojos que Espaiia habia desechado.
25 Ent6nces la exclusion de gCmros extrangercs tenia todo su efecto. Espafia surtia sus Indias d.e sus
productos , y 10s retornos eran todos
suyos. Ent6nces se gudo cargar aquel
comercio de derechos algo subidos,
y poner restricciones , sin que por
esto cesase su giro regular ; pero
qtlando en lo sucesivo se mudiron
todas estas circunstancias favorables
d Espaiis , ent6nces ksta volvi6 6
tomar nuevas medidas , propcrcionadas a1 tiempo; y habikndose abierto libre y desembarazado cainino
10s extrangeros fi nuestras Indias ,el
medio de conservar aquel comercio
era facilitar de todos modos la extraction de nucstros frutos y &neros , cargfindolos de pocos, 6 ningunos derechos. Con esto 10s frutos
que irian de Cantabria , Galicia y
Catalufia , y otras Provincias varatas,
sin mucha carga de ilietes, se venderian 5 10s mismos precios con poca
di-

13
dikrencia que llas rncrcancias extrangems ; y no teniendo gananncia el
Contrabandists , no hubiera tornado
cuerpo el comercio ilicito. La conservacion de aquel consumo habria
niantenido nuestras Fhbricas ,y Agricultura en su antiguo , florecientc
estado, y 10s retornos de Indias, que
h2brian quedado en el Reyno,compensarian abundanteinente a1 Real
Erario la libertad de derechos de la
salida de Espaiia.
26 Lo contrario de todo esto es
lo que se hizo; y 4 n atencion B la
muclanza de circunstancias se ha continuado ;y prosigue el sistema antiguo, y sin contar con la distancia y
extension de aquellos dominios , ni
con la proxfmidad de las Colonias
extrangeras ,n i con la necesidad de
aquellos ‘vasallos ,y la iinpssibilidad
de surtirlos hoy Espaiia, ni de i i pedir que lo hagan otros en derechura ; hemos establecido , sin quererlo ni pensarlo , un $sterna que
ha aniquilado 10s irrhereses de Espafia, y que hoy no es tan ficil de desba-
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baratar ; pues hallando nuestros Americanos tanta ventaja en tratar con
10s extrangeros , han tomado uric's y
otros de ecuerdo tan buenas medidas , que aunque gastase el Rey en
el resguardo todo quanto le producei; las Indias, jarnas se lograria excluir 10s gkneros extrangeros , si no
se dispone que 10s de Espaiia se den,
poco mas 6 m h o s a1 mismo precio.
"7 Coaservar internpestivamente
el espiricu de coaquistas , y preferir el dominio Q las ventajas y utiiidades del cornercio, y trato amigable con las Naciones bdrbaras ,fu6
cam3 de rnalograr las conquistas hechas y a ; y de no hacer otras no
mC.nost itnportantes.
. 28 El espiritu guerrero era el
que predominaba en tiempo de CBr10s V , per0 ent6nces era necesario
y convenieiite seguir su h p U l S Q ; p e s
siendo pocos 10s EspaA501esen Am&
r i a , y teniendo que sujetar millones de Indios con sus Caziques, que
defendian su libertad con su natural
fiereza ,era indispensable war de todo
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do el rigor de la guerra , B fid de
atemorizar 6 aquellos bbrbaros , y
conteiierles con la impresion del valor Espaiiol.
29 Pero despues no se guard6 en
esto el prudente medio que correspondia, y se llev6 adelante el rigor,
hasta aniquilar B 10s infelices Indios,
sin coiisiderar que reducidos ya a1
estado de no poder dar recelo a1
Gobierno, y halkindose Espafia en
posesion de la costa, de modo que
podia excluir 4 10s dernas Europeos;
ent6nces debia seguir rniixfmas totalmente distintas , como eran volver
toda su atencion a1 comercio , y a1
cultivo de aquellos preciosos frutos,
establecer una buena politica ,y por
medio de un buen Gobierno Econ6mico , reducir 8 10s Indios 6 vida
civil , tratarlos con benignidad y
con dulzura ;anirnarlos ti la industria,
y por este camino hacer de ellos vasallos dtiles y Espaiioles, y no mirar
con desprecio la calidad de Indios,
ni oprimirlos, como se ha hecho y
hace hoy, En adelante se extender4
mas
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mas este pensamienro , y el siguiente.
30 Con 10s lndios Brabos se ha
segnldo un sistemr; igualniente errad o ; y si hubierainos lmitado la conducts de 10s Franceses en el Canad6,
que no pretenden sujetar Q 10s Naturales , sino tener su amistad y comercio , experimentariamos 10s efectos correspondienzes ; per0 nosotros
estamos siempre con las armas en
las manos, y el Rey gastando millones para entretener u i n odio irreconciliable con unas Naciones , que
tratadas con mafia y amistad , nos
darian infinitas utilidadcs.
31 No se hacian cargo nuestros
Espaiioles guerreros que el coinercio de un ,pais, teni@ndolcprivativo,
vale mucho mas que su posesion y
domini0 , porque se saca el fruto,
y no se gasta en su defensa y gobierno.
32 Si quando el Rey cedi6 10s
Ectados de Italia y Paises Baxos,
fuera dable que se hubiera conservado en ellos su comercio privativo,
le valdrian muchos millones, que

nun-
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nunca le valikron siendo suyos. Esta
inisma ventaja la pudieramos tener
en el interior de la Amkrica ; pues
solo nosotros teniamos entrada en
aquellas inniensidades de paises. Nadie surcaba el sen0 Mexican0 sin Patente nuestra. j0 que reverso es hog
el de estaMedalla!
33 Tras las conquistas entr6 la
codicia de las ininas, las que por una
temporada dikron grandes utilidades
6 Espafia , mihtras eran suyos 10s
$heros con que rescataba el or0 y
la plata ;pero en lo sucesivo, quando debieramos haber proporcionado
nuestra conducta 8 las circunstancias,
y aplicarnos a1 cultivo y ocupaciones que emplean Gltimamente 8 10s
hombres hemos continuado sacando infinito tesoro que pas6 y enriqueci6 ii otras Naciones; y el verdadero tesoro del Estado, que son 10s
hombres, con esta cruel tarea se nos
ha ido extinguiendo.
34 No €ui. la que menos contribuy6 a1 lamentable dafio de Espaiia,
la errada mSxfma del ininisterio en
B
el
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el siglo pasado , en no mirar el comcrcio , sino en el concepto mercantil , ni tomar mas luces para SLI direccion , que de 1osComerciantes de
Europa y Aidrica sin considerar
que el comercio poctico es el nervi0 principal del Estado , y la sangre que da vigor y aurnento Q todo
el cuerpo de la Monarquia.
39 Que se tome dictiinen del Comerciante en el manejo practice del,
comercio , y en el ramo que entiende ,est8 muy k e n , coino sea con
cautela, y en la inteligencia de que
el Comerciante jamas mira en el
cornercio la pbrdida 6 ganancia de
quien le exerce; pero arreglar 61 toda una Nacion, de modo que redunde su influxo en el beneficio universal de todas las clases del Reyno;
‘que fomente la Agricultura y las Artes , y que adelante 10s intereses de
todos 10s Individuos, desde el Rey
hasta el iiltimo jornaiero : &a n o
es obra de un Gremio mercantil, de
ideas interesadas y limieadas, sino de
hombres grandes de Estado y de

la
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la mas profunda Politica.
36 6 e este mismo principio y
malos informes han dimanado otros
abusos corn0 son el metodo de hacer el comercio de Indlas por Flota
y Galeones, y cobrar 10s derechos
por el Palmeo. Errores todos tali sumainente percegtibles como perjudiciales,
37 Pudo ser necesario en tiempo
de guerra servirse de Flotas ; per0
en tiempo de paz solo sirven para
hacer de aquel comercio un verdader0 estanco ; y no es mknos htil
6 10s contrabandict:s, dAndoles aviso mas de un afio Antes, para que
tomen sus medidas B tiernpo, y tengan surtido el parage donne haya
de ir la flota '1 antes que salga de
Espaiia,
38 El mbtodc de cobrar 10s derechos por In medida de fardos, sin
ahrirlos ni valuarlos , contribuy6
tarnbieri mucho B la ruha del comercio de Espaiia; pues con esto se
exchyeti los generos de mucho VQ.
lumen y poco valor mihtras se paB2
ga

,
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ga lo mismo por un palnm que vale dos pesos, que por el que vale
veinte ; donde resulta , que habiends
en America veinte pobres que necesitan de gheros bastos y ordiiiarios , por un rico ,.que 10s quiere finos, no se surte sin0 6 &e, y no
se ha reflexionado, que en tods, pais
debe haber muchos telares de ordinario ,porque ademas de ser 10s que
ociipan inas gecte, y causdn mas consumo , extienden asitnisrno Inas su
beneficio, y a1 todo de una Nacion;
y as1 esta providencia solo es fitil
a1 extrangero , que es quien fabrica
lo fino, y a1 EFpafiol se le excluye
en gran parte de un consurno, que
pudiera ser el Inas rico del mundo.
49 Con estas disposiciones de tan
subidos derechos y Aetes de restricciones , con otros notables embarazos que se explicaran adelante , POdemos decir , que heinos cerrado la
puerta de las 'Indias a 10s productos
de Espaiia, y convidando 6 las demas Naciones B llevarios Q sus Keynos, quedando abiertas tantas puzrtas,
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pas, corn0 hay en quatro mil leguas
de costa ,y siendo indispensable que
se slurtan quellas Provincias de una
b de otra parte.
40 De q u i result$ron, entre otros
perjuicios , dos ahusos capitales que
tienen por si solos aptitud para inutilizar 6 Espafia. sus Indias. Estos son,
la gcrinision del comercio ilicito, y
del establecimicnto de muchas fibricas en 10s dos] Reynos del Perpi y
Niieva Espafia.
41 No nos detenemos en 10s perjuicios que ocasiona el contrabando,
por ser tan conocido el vuelo que
ha tomado, y lo inipmible que es
en el sistcma presente impedir absolutamente un trato tan fitil a1 que
vende y a1 que compra,
42 Pero siendo constante que los
que no pueden en Amkrica disfrutar
el comercio ilicito por hallarse distantes del mar en el interior del pais,
han tomado el arbitiio que Bes dict6 la necesidad , y fio pudiendo comprar 10s gkneros que van de Espafia,
por s u ex6rbitante precio y camri;!,
*3
han
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han puesto fdbricas de todo lo necesario para su uso, de suertc, y e en
el dia se ven millares de telares en
ambos Reynos, que ya hacen $neros de rnecliana calidad ,y suritn ,no
solarnente B 10s Indios , sino 5 todos
10s Espaiioles ,que no pueden adquirir gkneros de Europa : todo esto se
lo pierde Espada ,y se mzlogra la
mayor ventzja, que jamas haya tenido para enriquecerse Nacion alguna; Pste es un consumo tan rico y
abundante ? que bien dirigido daria
pronto desgacho Q todos 10s frutos y
manufxturas del Reyno , aunque todos sus individuos se volviesen fabricantes.
43 Todas estas arudentes y ciertas reflexiones inspiran C influyen
poderosarnente lo precis0 que es el
establecimiento de un nuevo Gobierno Econ6rnico en aquella riquisima
porcion de Espaiia, que es de lo que
vamos Q tratar con el ardiente deseo ,como verdadero EspaAol ? y tan
amigo de todo el bien de la Patrja,
y mejor subsistencia de la Corona,
de
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de que ksta y aqwllla experimenten
con el preseilte sistema de Gobierno
quanto bcneficio les p e d e producir,
que sera en tal grado, que parecerri
no time el deseo mas que apetecer,
/

Reglarnclztos Econdmicos con que principihroia h establecer sus Colonins
en Ankricn los Rey~ios de Znglaterra y Fkarzcin ;3) e,? p c /e5 dirtd su prudemia, 37 boy lictietl tun
ventajoso y distinto del nuestro.

.,&bpi solo considcramos el
Gobierno Econ6:nico , que han establecido estas Pdaciones con las reglas y providencias de que han dirnanado las prosperidades de sus celonias.
2 Las medidas que emplegron,
fuhon distintas en diferentes tiempos.
A1 principio siguikron el exemplo de
Espafia ,y estableciiron con roca diferencia las misinas prohibicioixs,
B 4
que
I
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que nosotros con subidos derechos;
per0 con el tiempo vino el desengaiio,
y su propia experiencia les hizo ver
que su sistema estaba fundado en tina
mbxima Suena en si; per0 mal entendida. La mdxiina era, que el fin
de la Colonia es el beneficio de la
patria, d quien debe el ser ; mas no
habian caido en que para que fnese Gtil la Colonia, era precis0 darla
libertad y ensariche , qriitmdo 10s
einbarazos y restricciones que opriman su industria, y dandola prime1-010s rnedios de eiiriquecerse ella,
antes de enriquecer Q su madre.
3 Viendo 10s lngleses , que despues de un siglo de una atencion continua B fomentar sus Colonias , y despues de muchos reglamentos buenos,
y de infinitos caudales gastados en
promover cada rain0 de sus intereses, no medraban como se deseaba:
cayeron a1 fin en la cuenta de que
sus providencias, aunque buL.<TIS,
nunca surtirian plenamente su efecto hasta dar mas libertad 6 SLIS lndios, y
alivio de derechos.
ES-
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4 Esta reflexion fu6 resulta de
haber hecho de h d e n del 'Farlamento
mil averiguaciones por la junta de
coinercio y ylantaciones; y de haber
tornado inforines de 10s respectivos
Gobernadores de las lslas ; con cuyos documentos di6 el Parlamento
felizmente la Liltirna mano B esta grande obra , y form6 el sistema que hoy
se sigue con tan conocidas ventajas.
5 Lo mismo en substancia hizo la
Frmcia ;la que en varios puntos atendi6 el primer exemplo de 10s Ingleses; y se puede de&, que la emulacion de estas dos Naciones fuk la
que les di6 ocasion de fundar su nuevo sistema, para que llevando una
y otra 10s rnismos frutos Q 10s misimos psrages de Europa y de fuera,
para tener despacho fu6 preciso que
procurase cada una vender mas varato que la otra; la que traia el gCnero mas dargado de flere y otros
gastos, y que pagaba mas derechos
en su pais, no podia vender barato,
y por consiguiente , 6 no vendia, 6
era C Q I ~niucha pkrdida, De all! vi&
ron
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ron ambas la necesidad de quitar
cargas y embarazos, y etnpezando la

una , f d precis0 qge la otra siguiese
su exemplo.
6 ’ Este misrno sistema en nosotros
hab3.5 hecho la felicidad nuestrs, y
no habria permitido que Espa5a cayese en la decadencia que padecernos.
7 Para nuestra instruccion , no
seri inGtil decir dos palabras de las
buenas providencias nuestras , que no
tuvidron el efecto. correspondiente, y
asimismo de la causa del dafio y
del modo con que la remediiron Ingleses y Franceses.
8 Una y otra Nacion facilitaba
por diferentes medios el estabiecimiento de 10s que querian pasar 6 las
Cdonias. Costeaban el transporte con
el de sus Familias. Los mantenian un
aiio, les daban en propiedad para
siempre una tal porcion de tierra,
proporcionada a1 ndmero y calidad
de personas que componian las farnilias ; incluyendo hijos , criados y
esclavos; y una parte de ella se la
daban desmontada, con las herrarnientas
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tas correspondientes para su cultivo,

y peritos para icstruirlos en sus respectiva maniobras.
9 t o s Ingleses daban por premio
un tanto For cabeza 4 10s que llevaban gente blanca ft sus Mas. Y 10s
Franceses prestaban Q 10s suyos dinero con que cotnprar Megros que
se introducian en las Colonias , estos
juiciosos y prudentes reglarnentos
subsisten hoy todavia ,y tienen buen
efecto; pero 6ntes era escaso el beneficio por 10s embarazas siguientes.
I O El que iba Q las Colonias Francesas ft coger frutos , habia de volver precisameke a1 puerto de Francia , de donde habia d i d o ; er, el
que habia de pagar 10s derechos de
salida y entrada, y habia de descargar y alinarenar las rnercancias que
traxese. Si las internaba en el pais,
fragaba otro derecho mas fuerte, y
si las volvia B sacar, otro igual.
1 1 El navio que salia de un puerto de Franeia para qualesquiera de
Ias Colonias , habia de afianzar su
regreso a1 rnismo puerto con diez mil
li-
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libras, y si faltaba ii &a 6 5 otra
de las restricciones que se le imponian, se confiscaba la c a r p con pena de galeras en ciertos casos.
12 En Inglaterra se diferenciaba
esto misrno alguna cosa en la forma;
pero en la substancia venia Q ser lo
propio.
13 Advirtieron despues que estos
derechos y estos griilos del comercio,
que yarecian aumentos y seguridad
del Real Erario, no eran sino conocidas pkrdidas de1 ciento por uno
contra la Real Hzcienda; y asi se
remedi6 con el eiempo de tal modo,
que la prictica que hoy corre, es la
siguiente.
14 Todos 10s gdneros que salen
de Francia para sus Colonias, asi
comestibles, como de mercancias, van
libres de todo derecho , 6 excepcion
del Jabon que paga quarenta sueldos por quintal, y en la Colonia solo se paga por entrada uno por ciento. Asimismo 10s productos naturales de las Indias , como az6car , algodon, aiiil, &c. pagall de salida
uno
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por ciento, y de eatrada en Francia tres y medio por clento; pero
mediante la moderacion p benignidad
del Aforo, no vienen Q pagar en todo dos por ciento.
15 Los viveres , rnuniciones y
otras cosas necesarias para 10s navios
que hacen esle comercio, gozan de
la misma franqueza.
16 Aunque por punto general todo el product0 vendible de las Colonias debe ir' 5 Francia , y todos 10s
consumos deben ser de frutas y gCneros de Francia ;no obstante se permiten alguaas exhciones, y se disimnlan otras.
17 Perrnitese ,por exexnplo , Ilevar sal, came salada y manteca de
otros paises, y sin pagar derechos;
y se disimula el que vengan con sus
Azdcares A 10s puertos de Espaiia, y
que tengan algun comercio con las
Colonias Inglesas; pero todas son cosas que ceden visiblemente en mayor
beneficio de Francia.
18 Los Ingleses pagan en las Mas
dgunos derechoo que llegan 4 cinco
Por
om0
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por ciento, poco mas 6 m h o s : y en
Inglaterra contribuyen desde cinco
hasta quince y veinte por cierito, segun las diferencias ,clase y calidades
de 10s g6neros ;exccptc. el
y demas ingredientes para tintes que entran libres; y asirnism:, la l a m , algodon, cueros y otras rnaterias para
las fhbricas de! Reyno.
19 El motivo de cargar lort Ingleses tan subidos derechos, es un
ei'ectn de su sabia politica, porque
10s g6neros que 10s pagan son para
el conwno del R e y n ~ ,y cc~iiiomaterjas de 1 ~ x 0 ,y no se permite que
otra Nacion alguna 10s entre, y asi
a1 parecer no se perjudica a1 cosechero American0 con este aumento;
pues sube 61 & proporcion del precio
en la venta ; per0 con todo no sabemos si en esro lo aciertan , p e s este
subido prerio iinpide el mayor consumo, y por consiguiente estorba 10s
progresos de la Colonia.
20 Los Franceses llevan ventaja
B 10s Ingleses en la franquicia de derechos; pero estos la tienen en la liber-
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bertad del cornercio, no tanto por
la ley, como por una cierta tolerancia en 10s casos, que conocidamente van a1 beneficio de la Nacion.
2 1 Permite Inglaterra d sus cornerciantes ir en derechura y llevar B qualquiera paxte del mundo trigo, arina tabXas y todo g6nero de
maderage, pescado seco y algunos
otros generos , con la obljgacion de
entrar 6 su regreso en un puerto de
la Gran Bretafia.
22 Los Franceses tienen la obligacion de l!evar todos 10s productos
de sus Coloni,is B un puerto de Francia, antes de ir Q otra parte 5 venderlos excepto lo que hemos dicho,
se les disimula con cuidado.
23 Todos 10s vasallos de uno y
otro Reyno tambien pueden comereiar libremente en su Colonias respectivas, Los Ingleses pueden salir
de qualquier puerto del Reyno. Los
Franceses solo de uno de 10s trece
que estan seiialados,
24 Una y otra Nacion conviene
en todo lo fundamental. Esto es: 10
pri-
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primero, en que nadie puede ir 5
siis Indias , como sus propios vasallos;
lo segundo, en que todo el consumo
de las Colonias haya de ser precisamente, de 10s productos de la patria;
lo tercero, que el comercio se haya
de hacer siempre en navios de construccion propia , y con tripulacion
de naturales; y lo quarto, que no
se dexe el comercio a1 arbitrio de 10s
comerciantes particulares , sino que
lo dirija el Gobierno superior de tal
modo que redunde en beneficio universal de todos 10s individuos de la
Monsrquia. No buscan el comercio
mercantil , sino el politico.
25 Unos y otros usan de todos
10s medios posibles para estar bien
con 10s Indios brabos , y disfrutar su
comercio ; per0 10s Fracceses llevan
en esto gran ventaja 6 10s Ingleses;
pues como se aplican B converdrlos
6 la Religion christima con dulzura,
10s tienen mas afectos; y como no
pretenden domini0 sobre ellos sino
su amistad , subministrdndoles todo
lo necesario para su caza pesca y
la-
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labrania; consiguen que su trato les
sea muy grato.
26 Bero aunque uno y otro Gobierno se ha esmerado en promover
sus intereses en America ; y aunque
uno y otro han tenido mucho acierto en sus providencias; hay sin embargo una diferencia notable entre
10s progresos de una y otra Nacion;
pues segun 10s Poiiticos Ingleses ,consta que en el espacio de veinte y cinco aiios de este siglo la Francia ha
quatriplicado su product0 de azdcares; y todos 10s demas frutos suyos
en una proporcion no rnuy inferior.
27 Los Ingleses han adelantado
tambien a1 mismo tiernpo , ycro ha
sido inucho nibnos; y por 10s c6mputos mas exActos de una y otra
parte se vit que 10s productos de las
Colonias Francesas , incluyendo la
pesca de bacalao , y cornercio del
Canadd, importaban a1 romper las,
presentes guerras treinta y ocho a i llones de pesos un afio con otro ; y
que 10s de !as Colonias Inglesas no
pasaban de quince y media Que el
c
con-
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consumo de 10s productos de Francia
en sus Colonias ,pasaba de diez y seis
millones; y que el de Inglaterra era
poco mas de cinco.
28 Ahora, respecto de que 10s
Ingleses no son superiores, 6 lo menos no pueden ceder 5 10s Franceses ,en punto B inteligencia , penetracion , y aplicacion 6 proinover 3us
intereses , y que el terreno de siis
Colonias no es m h o s fkrtil que el
de 10s Franceses : esta diferencia de
10s progresos de unos y otros no me
parece se puede atribuir , sino d la
franquicia de derechos , que gozan
las Colonias de Francia , la que no se
pudo establecer en Inglaterra por la
oposkion de las pasiones , parcialidades 6 intereses que reyrln en aquella Nacion ;y por la necesidad en que
se halla el Parlamento de dar oidos
6 10s clatnores de 10s que quieren que
I n pesada carga de 10s tributos se
reparta con igualdad (mal cccendida)
erltre todos 10s vasallos de acri y”
de allii.
2 9 De aqui lace que aigunos frutff S
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tos de las Colocias hglesas pagan
derechos tan subidos, y 10s Islefios
tienen que pagar 10s sueldos de sus
Gobernadores, y costear en gran parte el gasto de la policia, y de su defensa. Todo lo qual se carga 6 10s
frutos, y sube 6 un cinco por ciento, excepto 6 la Jainayca, donde sufragan L estds gastos por encabezamiento.
30 De tcdo esto podemos sacar
una instruccion muy htil para nosotros, a1 ver que ni la singular habilidad de los Jngleses, ni sus sabias
providencias ,ni la libertad posible,
que dan a1 comercio de sus Colonias,
ha bastado , ni sido siificiente para
Ilevar 6 su perfeccion sus estableciinientos ; de que se puede inferir
que la franquicia de derechos , h i co punto de consideracion, en que
se diferencia el sistema de franquicia, es el alma que anima la illdcstria, y da vigor para emprender
cosas grandes ,y llevar adelante con
teson todo ginero de establecimientos btiles,

c2

Re-
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Reflextonando sobre el sistemi-, que sigue una y otra Nacion
sobre las maximas en que se funda, y
sabre sus efectos, y cotejandolo todo
con l o que hacemos nosotros, y se
.practica en nuestras Indias, no se necesita de .mas explicacion , que ver
en qu6 consiste el daiio y ruina
nuestra ;per0 lo que ahora importa,
es ir a1 remedio ;y est0 es de lo que
se tratara en 10s Capitulos siguientes.
21

C A P ~ T U L O III.
Yisitn General , que ante todo .re
debwd forwar en A&r:rica con Zas
Instruccfolzes ,y,para los zitiles j g e s
que se expresaran.
1 E s t a Visjta servirg para dar a1
Rey y B sus Ministros 10s informers
que se necesitan para dos fines. El

primero , par L restituir el Gobierlio
Politico de aquellos dominios, y politica de su primitivo instituto ; y el
segundo , para preparar y disponer
las cosas a1 establecimiento de este

nue-
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nuevo sistema de Gobierno Econ6mico.
2 Para que se pueda hacer la
Visita en tres 15 q u a m afios , se
necesita repartir el t r a b a j o , ~se podrdn tornar tres quadrillas , compuesras cada una del n6mero de
personas que se crea necesario. Una
podrd tencr por Departamento la
Nueva Espafia. O m , el P e d , Chile,
y el Paraguay ;y la tercera ,el Reyno de §anta Fe , toda la costa de
Tierra-firme , y las i s h de;.Ia Habana , Santo Dorningo , y Puerto
Rico ; pero si acaso pareciere inas
conveniente hacer la Visita de toda
la Aiiikrica par uiios m h o s sugetos,
a i por la mayor iiniforilsidad de las
observacioiies ,coin0 por ser mzs’ fkcil hallar uno que tres ,que Sean capaces de dirigir la operacion con acierto, se podrii hacer por una sola quadri.lla graade en seis aaos lo :xis.
3 Supbnese que 10s sugetos que
nombrarh el Rey para esta comision, tcndran las superiores luces y
graiidcs taleiitos que se necesitan pac3
ra

(38 1
ra tan grande encargo ; y en cas0
d e hallar su Magestad por conveniente, segun lo que entendernos, FGner este assnto, y todo lo que mira
a1 nuevo sistema de Gobierno Econ6mico de la Amdrica baxo la direccion de la Junta de mejoras; &a
les dard sus instrucciones con toda
individualidad sobre cada punto del
objeto de su comisiori, y sobre las
observaciones que han de hzcer , y
se expresarQn en el Capitulo IV.
4 Ea inobservancia de algunas
excelentes Leyes ha sido la fuente
de que dirnanan 10s males, que aniquil5ron Q aquellos Naturales, 6 in1itilizBron Q Espaiia un mundo entero, lleno de riquezas.
5 For esta razon tan principal
debelnos atender L que 121 prictica
de las Leyes perfectas ha de ser el
iinico objeto de la visita,y la refornixion de las que introduxo la Ealicia, y tielie hoy con vigor y herza
la iniquidad ;pero para est0 hay al~ U ~ iiiconvenlentes
O S
; 10s que, y su
rcrnecfio , son coma se sigue:
In-

6 Restituir todas las Leyes , y
todas las coss de Amkrica B su
primer estado , nos hacemos cargo
q w es grave y dificil empeiio, y que
p e d e traer 10s inconvenientes de
espantar 6 10s Arxericanos con est3
novedad en el principio de u11 establecimicnto. De indisponer 10s aniincs con el hutlco que ofrece una
nueva forinacion de gobierno. De
que se piense que se v a d opriinirlcs
inas y en fin, que de aqui resulte
lo que d veces sjn meditmrlo 10s discursos suclen oxecutar lcss dnimos
alucimdos ,con que siendo 10s principios fuertes, es su conqiiencirr que
10s fines han de ser rigorosos.
7 Pero todo est0 es f k i l de remediar ,si al vigor, fatiga ,conhnxa,
constsncia, y dulzura se junta la
yrudencia en el modo de hacer la
reforma.
c4
NO
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8 No se pretende que las Leyes
primitivas se cbserven todas segun
SII tenor , ni que se reforme toda
practica que les sea contraria, El
inisino ciirso del tiempo hace que
und ley ogortuna en su cre2cion,
sea despues contraria y destructiva
del bjen m i m o que tom6 For objeto , y (nunque no es tan freqiiente) swede tambien a1 contrario.
g En mas leyes hechas p x a unos
objetos distantes dos y tres mil leguas sobre informes las inrrs veces
interesados, For serlo las personas de
quienes praceden, y tal vez jgnorantes , preocupadas , 6 faltas de luces,
no es mucho que haya bastante que
mudar.
IO
Wasta 10s Vjrreyes y Gobernadores se han vjsto muclias veces
en la necesidad , para mejor servicio
del Rey, de dexar d un lado sus 6rdenes, y seguir lo que les dictaba su
propia expericncia y justificacion;
pero a1 mismo tiempo que en ciertos casos p e d e ser fitil el tolerar
esta prdctica, es en lo general abrir
la
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la puerta 5. -todo gknero de-abusos.
1 1 Adernas de esto en dos siglos JT medio ha sido tanta la variedad de circunstancias y casos ocurridos, que se ha hecho precis0 ir
proporcionmdo las brdenes 6 10s sucesos particulares, y no es mucho
que en el s6mulo de tantas Reales
Ckdulas y providencias ,algunas Sean,
6 Q lo m h o s parezcan opuestas B
otras; lo que 5 10s buenos Ministros
del Rey 10s pone en confusioii , y
5 10s rnalos les dexa libertad de
echar por donde quieran.
1 2 Esto se puede remediar mediante la Visita ;pues teniendo el Rey
noticias ciertas de todo lo que necesita de reforma ;podr5 dar este encargo 6 Ministrm sabios y celosos
de la Patria, que lo exAminen , y
discurran lo que corresponda 5 la
intencion de S. M. teniendo siexnpre
presente que el Gobierno Politico
deberB arreglarse de tal conformidad,
que en nada se oponga B las providencias econ6micas del nuevo sistema ,6ntes deberg haber tal harmonia
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nia entre ambos , que se sostengan
reciprocamente el uno a1 otro.
1 3 Este e x h e n no ha de ser
con un escrhpulo tan excesivo que
exjja demasiado tiempo; y toda materia problemitica ,y de dificultosa
averiguacion se podrd dexar para
quando haya luces mas ciertas.
14 En cosas menudas, y abrlsos
que deban cesar por cl nuevo Reglamento ,no hay que cansarse , ni
detenerse ;solo se ha de atender ri 10s
objetos grandes ,corn0 si dixeramos,
la adrninistrscion dc justicia ,10s privilegios de 10s Indios, y de sus Caziques ;lo que inira a1 Gobierno Eclesiristico ; las Universidades y Tribunales ,la fundacion de Beneficios , y
Qbras pias, la poses.ion de bienes raices en manos muertas ,&c. Estos son
puntos todos sobre que conviene restituir las cosas 6 su origen, y ii lo
prevenido por las Leyes.
15 Por lo que mira a1 Clero ,no
me corresponde hablar ,sino en quanto influye en lo civil el exemplo ,y
la autoridad de este respetable cuerPO,
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y corn0 el arreglo de la policia
en una porcion coma h i , que es la
mas esencial de la Repdblica ,es uno
de lcs fundamentos del buen Gobierno, tocar4 de paso 10s siguieiites seis
puntos 6 la ligera.
PO,

P U N T 0 PRIMERB.
Dailosu constitlrcicrt de (nlguiios Obispados de la Ainci.ica, y su remedio.

IT

16 AOS Obispados, parece que fse
han situado ,y determinado en quanto B su extension, no tanto con atencion B la necesidad que tienen del
pasto espiritual 10s Fides, quanto con
la mira de formar una renta suficiente para el Obispo, pues 10s hay
de centenares de leguas, donde por
falta de caminos , hospedages , despoblados ,y grandes distancias , jamas visita el Obispo su Dibcesis. Y
no habiendo necesidad de que un
Obispo tenga cincuenta mil pesos de
renta, la hay ~ n u gp r a d e de que tengan 10s Curas, y d e n m EclesiAsticos
lln

(443

un Pastor inmediato, que vigile sobre
su conducta.
17 Lo que mueve el habiar sobre este punto, es haber oido decir
mil veces que Ins Curas Doctrineros tiranizan terriblernente 6 10s pobres Indios ,cuyos males que de esto
pueden seguirse d voces lo dicta la
razon ; pues 10s mistnos Indios observando la tirania de 10s que tienen yor
Maestros en la Ley, y auii por directores de su conciencia , Inal toiiiarhn
sus docuinentos a1 ver que ellos misinos continuadamente 10s quebrantan
en sus operaciones.
18 De aqui pueden iafet-ir que
siendo distinta la doctrina que les
enseiian con siis palabras d la que
practican con sus cbras , se diripen
aquellas Q preocuparlos p x a podcr
con estas ernpobrecerllos; y de todo
ello puede causarse ,que ni admitan
la doctrina con el deseo necesario,
ni que atiendan 6 la palabra del Evangelio con la atencion correspondiente.
19 Todo esto tal vez n o sucederia,

ria,

6 en
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mucha parte se remediara
si el Prelado superior estuviese 6 la
inira de lo que pasa. Repartihilose
el Obispado grande en dos 6 tres,
nunca faltarbn hombres muy dienos
de la Mitra que las admitan, auique
sea con solo diez 6 doce mil pesos
de renta, logrhdose de este modo
el mejor cultivo de las almas, y el
mas exquisito reniedio para contener las ambiciones, y aun siinonias
de otros Eclesihsticos ,cuyo punto es
dignisimo por sus circunstancias de
toda la atencion de S. M.

BUNTQ SEGUNDO.
des6rdene.r del Clem, y curno
e: pileden remediar,

AZgwnos

20 D i c e s e que hay algunas usurpaciones por el Clero Secular y Regular de 10s intereses del Rey ,y de
particulares , con otros abusos de
bastante gravedad ; lo que siendo
cierto se podri remediar sin estruendo, encargando a 10s Obispos -y Pre-

la-
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lados, que lo executen por si ; y
mandando 5 10s Gobernadores , que
para tan importante asunto les den
todos 10s auxllios corres pondientes.
k’ si conera toda est3 esperanza no
lo hicieren asi su Mrigestad de acuerdo con el Pontifice ,pondrri el remedio, usando de su autoridad propia,
pzles la tiene mayor en Amkrica, que
ningun Principe Christian0 en sus dominios.

P U N T O TERCERO.
Excesivo nhnero de Eclesidsticos ,Seculares y Regulares, y su remedio.
El gran nhnero de personas
que entran en el Estado Eclesiistico,
Secular y Reguiar, es uti punto que
llama toda la atencion del Soberano.
A nadie se puede prohibir que abrace el estado 6 que Dios le llama;
pero -toea a1 buen gobierno prevenir , y quitar 10s motivos que puedan inclinar 6 entrar sin verdadera
vocacion en el Eseado Eclesiistico.
La
21
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La inmunidad que goza este
Estado para sus bienes , aunque no
Sean de Iglesia, es muy perjudicial
=i la Corona, por la mucha riqueza
de Casas Religiosas, y otras funda22

ciones ; en cuya atencion parece sin
duda cosa muy justa, que se proporcionen las rentas a1 nhmero de individuos de la prirnitiva fundacion.
Que se aplique lo demas en la forma debida B otros fines santos y
buenos , y que en lo sucesivo , tanto para la admision de qualquier
EclesiAstico ,Secular, 6 Regular, como para el aurnento de bienes, se
observen rigorosamente las Leyes del
Reyno sobre estos asuntos, y en particular las rigidisimas que estorban
el enrrar bienes en manos muertas;
siendo del cargo de 10s Obispos celar con todo vigor estos negocios en
sus respectivas Dibcesis ,y hacikndoles responsables de la inobservancia
que se experimente en uno, 6 en
muchos en tan importante asunto.

]PUN-

P U N T 0 QUARTO.
haportancia de que los Americanos
concurrieran con freqiiencia.

23 N
o he podido penetrar la causa de no disponer,como en Francia
6 Inglaterra , que 10s Indianos ricos
concurran con freqiiencia en nuestra
Corte, y aun emplearlos en ella en
el Exkrcito, y en otros empleos conducentes 6 su caracter , nacimiento
y suficiencia. Esto no hay duda que
aumentaria la riqueza del Reyno ,su
consumo fomentaria mucho mas las
Artes, y, contribuiria a1 Real Herario;
y enlazandose estos con nuestros Espaiioles por el matrimonio, sus hijos entrariati en 13 carrera inilitar y
civil; de lo que se seguiria en pocos
aiiGs conocidG aumento de personas,
ya que nada de esto se experimenta
en la Ambrica por las razones que
siguen.
24 En Ambrica un hijo de un
hombre de bien, no inchandose a1
co-
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comercio ,no tiene carrera decorosa
en que entrar , lo que da motivo 5
la excesiva fundacion de Capellanias,
para tener pail seguro y aumentar
el Cuerpo EclesiSstico ;y Q proporcion de 10s hombres que no se casan, hay mugeres que no hallan con
quien casar.

P U N T 0 QUINTO.

Dajios , que l o que se acaba de e x p e sar produce d Za AmE'rica, y wedio de que sea dtik h E@zEa.

25
El gran ntmero de estas
mugeres no tiene otro recurso que
el de entrarse Monjas : y siendo este
desfalco tan perjudicial, como irremediable 6 la Amkrica y 6 EspaGa,
se p e d e introducir un mktodo , que
ya que no 5 las dos, 6 lo mknos sea
iltil Q la una ;kste ser6 disponer que
todas las que entreii Religiosas pagando dote, hayan de contribuir con
cincwenta doblones cada una con

D
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nombre de obra pia; la que serg dia
rigida 6 poner &n estado doncellas
pobres en Espaiia. Y respecto de que
con tres mil reales se podrdn casar
en nuestras aldeas tres muchachas,
quantas mas entren Monjas en Am&
rica, mas se aumentard la poblacion
de Espaiia por medio de esta providencia.

P U N T 0 SEXTO.
Detrimentos que causan las Misiones
que van & la Am6rica nl Real Herario ,y modo de rernediarlo.

26 $obre las Misiones de AmCsica se me ofrece una especie, y es,
que siendo la Iglesia de Espaiia la mas
a k a del mundo, parece cosa muy
de notar que sea el Rey quien costee las Misiones , y que habicndo en
la misma Amdrica tantos Obispados,
Cabildos, Abadias y Prebendas can
relitas muy crecidas ,que no se aplique alguna parte d un fin tan saato.
Pox
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Por otra parte nos enseiia la
Historia Eclesiistica , que 6ntes que
hubiese Ordenes Mendicantes , eran
10s Monacales 10s principales ' Misioneros de Europa , .y teniendo hoy
en Espaiia estas Religiones .hombres
llenos del espiritu de su Instituto ,insignes en doctrina, virtud y zelo por
la gloria de Dios, y muchos muy
propios de la vida activa : no cornprehendo COMO na se dispone una
de dos cosas 6 que estos Sean 10s
4ue vayan 6 desempehr aquel ministerio Apost6lico, 6 que si ellos bo
consideran como ageno de si1 Instituto en el pie que hoy est6 a con&
buyan con parte de sus grandes rmtas & mmtener Q 10s qre v a i ~
28 Tambien pudieran conrribuir
as1 nuestros Monasterioc de Z s p k a ,
como las lglesias rlcas de A:nCrica
6 filridar Sednarios doade se educasen hijos de Indios , y se instruyesen
para ser con el tiempo buenos Curas Pbrrocos y Misioneros de sus Cornpatriotas,

27
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C A P ~ T U L OIV.
Circunstancias que deberdn nsistir d
los szigetos que se destinen par0 la
Y i s i t u general; y cdmo, y en que
asuntos Za ban de bacer.
I s i e n d o el grande y principal
objeto de la Visita el establecimiento del Gobierno E c o n h i c o : ii &e
con especialidad se dirigirL la mayor
atencion de 10s comisionados.
2 Para desernpeiiar biGn su encargo, han de estar perfectamente
enterados del Inktodo que siguen las
demas Naciones Europeas en sus Colonias; de las mhxfmas que csnducen 6 utilizar las ventajas de 10s respectivos paises; de 10s medios de fomentar el cultivo y coxnercio de
aquellos frutos; de las reglas de la
buena politica , y en una palabra,
han de poseer un pleno conocimiento en todos sus ramos, en todas sus
partes, y en toda su extension del

xlue-
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nuevo sistetna presente ,para que sus
observaciones , m6ximas y precauciones Sean con entero y eficaz arreglo 5 esta idea, y no se dexerl llevar de vulgaridades y clamores infundados, sino que exsminen las cosas con inteligencia ,y formen un concepto justo de cada asunto.
3 Se toinltrri la razon mas puntual que se piieda de 13 poblacion de
cada distrito de la inclination de
10s habitnntes, .del modo de ocupar
hombres y nirigeres, dc ,su manera,
de vivir y vestirse , de su disposicion y repugnancia 5 la -industria ,de
10s frutos prapios de cada Provincia,
del modo de autnentar y perfeccionar 10s que tienea despacho en Europa, de las fiibricas que hay en ambos Reynos , del nhmero de telares,
de 10s gheros en que tmbajan , de
las gentes que se surtcn con ellos, y
del precio 5 que se vepde cada especie.
4 Se exilminard con la mayor pro:
ligidad todo lo que mira a1 comercio, y s~ discurrird el modo de mD3
men, I

I
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menta’r el consumo de 10s productos
de Espaiia en cada una de aquellas
Provincias. Se vera el consumo que
hay de cosas superfluas de tabaco,
aziicar ,aguardiente ,cacao, especias,
t6 ,&c. y asimismo el precio de las
cosas necesarias , de 10s comestibles,
de Io que sirve a1 vestuario, lo que
gana a1 dia el artifice y el jornaleF O , &c.
5 Estos c6mputas bien hechos SF
rbn docunientos seguros en que POdrB el Gobierno superior fundar C O ~
acierto la‘s operaciones de mayor hportancia.
6 En &den Q tributos y derechos
Reales se verA la naturaleza de cada uno, y si hay en las execuciones
fraudes , vejaciones , gastos excesivos ,&c. para poner remedio o p o ~
tuno en todo,
7 Los Indios mistnos son el grasa
punto en que principalisimammte se
ha de esmerar el zelo ,la aplicacion,
el amor y penetracion de 10s Comisarjos de la Visita, Este es el grxs
tesoro de Espaiia, Ellos sen 12s VCF
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daderas lndias v la mina mas rics
del mundo, q& se debe beneficiar
con la mas escrupulosa economia.
8 Todas las obras jrnportan poco
en cornparacion de &a, que tan desatendida se halla. Doce 6 quince!
millones de racionaks vasallos del
Rey , 10s mas omisos del universo,
que llevan indtilmente la inas pesada c a r p de la tjerra, y estan Q todo
lo que se les quiere mandar; ib qu6
materia tan preciosa para explayarse
el talent0 la humanidad y la politics de un gran Monarca!
g Pero para poder executar el
Rey lo que corresponde, se necesit a n las luces mas seguras y 10s informes mas veridicos scbre quanto
mira Q estas infelices racionales,
IO Entre otras C O S ~ Sse necesita
ex3minar bien lo que se dice de su
total incapacidad q ~ l eno creo ,y discurrir el modo de introducir en ellos
algun g6oero de industria; y iiltirnamente en este particular nada es despreciable ; todo merece la mayor
atencion, como objjeto de que pende
D4
el

,
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el poder y la riqueza de la Monarquia Espariola.
II
En todzs estas materias de
primera consideracion deberbn 10s
Miaistros de la Visita hacerse cagaces de formar para el Rey un mapa
politico, en que pueda ver S. M. sin
salir de su Gubierr.0 el estado de sus
intereses en aquellos domiriios; y esto
con tanta claridad y distincion ,como si se transportase B ellos persocalmente.
I 2 En SLIS conferencias con las diferentes clases de personas, fobndear6n 10s animos sobre 10s principales
pintos, sobre :os abusos y modos d e
yuitarlos, sobre el modo de tratar 5
10s Indios sobre las providencias que
puedan ser Fdvorables 6 perjudiciales
al Real Werario, v. g. estancar el tabaco y aguardiente , y no pcrmitir
otrcs licores fuertes que 10s que vayan de Espafia. E n una palabra, ind3S;arbn la disposicion de 10s anitnos
Bcin todos 10s objetos, ya sea para
admitir las reformas premedkidas, b
ya sea para 10s estableciinientos que
cn-
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cntran en el nuevo sistema de Gobierno Econ6mico.
1 3 Aquellos puntos del sistema
que se reconozcan por htiles fuera de
toda duda, y que no haya inconveniente en establecerlos, se p o d r h ir
plantificando a1 paso que se haga la
Visita. Pongo por exemplo , las Intendencias de que se hablard en el capitulo siguiente , siendo muy del caso que 10s sugetos que hayan de tener estos empleos, yean todas las averiguaciones y demas operaciones de
la Visita ,para que recaiga sobre todo el Gobierno Econ6mico de este
nuevo sistema.
14 A este fin se podrfin nombrar
a1 ddble del n6mero de sugetos que
3e necesiten para la Visita, con la mira de que unos prosigan en ella, y
otros se vayan quedando en las Provincias que mas lo necesiten ,Ilevando el Director de laVisita instrucciones sobre el modo en que l o han
de establecer 10s Virreyes con acuerdo y dictdmen suyo; porqiie s o h e
que estar6 mas instruido de todos 10s
m.1-
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males de la AinQica el Director

que

10s habrd examinado, que 10s Virrea
yes, deberan estos arreglarse a1 pare4
cer de aquel para todos 10s conduccntes remedios.
15 Bien me hago cargo que no
es obra de pocos dias crear un nuevo sistema de gobjerno para un obj e t 0 tan vasto que encierra algunos
Reynos , muchas Provincias y mas
millones de vasallos ; per0 tainpoco
se dexa de conocer que se pueda practicar todo con facilidad ,respecto de
poderse tomar por partes y aunque
el m6todo requiere algunos afios hay
ciertas providencias que desde el mismo principio de su plantificacion tendr%n todo su efecto,.
16 Ademis que no hay dificultad
tan alta que no sepa facilitar la prudencia, la penetracion y las in6x3mas
bien ordinarias ; y siendo 10s documentos que heinos dado y darkmos
en esta primera parte y en la segunda tan claros y tan patentes, y sin
nada de confusion : iquikn dvda qi2-2
arregldndose 6 ellos , y drlndoles t ; LL

.i
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do su vigor y fuerza la autoridad do
S. M., tendr%n el efecto que se desea,
aun en mknos tiempoque el que pueda pensarse?
17 Los objetos principales que
debe comprehender el presente nuevo sjstcma , son una buena policia y
buenas providencias para el cultivo
de las tierras y aumentos de sus productos en tales especies. Extender et
comercio todo lo posible, y sobre
todo hacer 6tiles 6 10s Indios. De todas estos asuntos se tratarh separadarnente en ksta y en la segunda
parte de esta obra , y con la distincion 7 claridad posible.

CA-
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En que debemos inzitar en e l gobierde la Ame'rico, al que los extrangercs tienen en szks CoZonias ,f i r r
que lo impidan I d s circirtzstancias
presentes de d p d k
no

I S
i queremos formar un concepto justo de lo Que se debe przcticar, para qtle cada uno de 10s asuntos expresados, y que debe inspeccionar 5 fondo la Visita, se halle bien
reglado dentro de poco tiempo: figuremos por un instante lo que haria Francia 6 Inglaterra si se hallasen en posesion de riuestro Imperio
Americano; porque en vista de lo
que exercitan en sus Colonias y Estados Europeos , f5cilmente se p e d e
inferir lo que harian; y esto mismo
conviene y debe executar Espaiia,
para que llegando sus doininios dilatados en Amkrica Q lo mas excelso
de la perfeccion, llegue ella por consi-
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siguiente a1 dltimo grado de la riqueza, del poder y de la prosperidad.
2 Mas sin embargo, aunque en lo
general puede servirnos mucho su
exeinplo, hay con todo esto varios
puntos en que nuestros intereses son
de una naturaleza distinta de 10s su'
yos ,v. g. minas , Indias , el Cuerpo
Eclesidstico , &c. y estas piden providencias correspondientes Q su diversa qualidad.
3 Tiene Espaiia sus ventajas,y 10s
extrangeros las suyas. Las de Espaiia son las siguientes.
4 La primera, mayor extension de
terreno: &a solo ser5 ventaja que
exceda 6 todas las de 10s extrangeros, si se ponen 10s medios de aprovechcrla con el vigor y arreglo que
se explicard adelante.
5 La segunda ,lo rico de las minas y precio de szis frutos, establecidndose el nuevo sistema.
6 La tercera, que 10s Ingleses no
tienen un solo Indio en sus dominios,
y 10s Franceses 10s tienen For auxiliares y amjgos ims que For vasallos;

P-
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pero Espafia tiene un Imperio vastisimo ,con muciios millones de vasallas tan sujetos y tan obedientes,
como 10s de su peninsula ;, y solo les
falta una buena policia, para que la
Sean tan M e s aquellos como ~ Q S .
7 La quarta, 10s Franceses 6 Ingleses tienen comercio con varias Naciones Indias ,desde la Fioridd y Luisinna ,hasta la Bahia de Hudson; pero
las dos Naciunes, como 6mulas se
perjudican una B otra en este trato.
No es asi respecto de Espafia que
tiene sola la entrada, y una extension
inmensa de un pais de inagocables
riquezas , que es el interior de la ’
AmCrica meridional, y gran paste
de la septentrional $cia el G C C aben;’
te. E n la segunda parte de esta obra
se diri algo de disfrutar esta :wit;nja.
8 Lo que tierien 6 su favor 1Qsextrangeros es el buen gobierno ? a1 qual
se debe toda la grandc ir,dustraa de
10s habitadores de sus Colonizs; COrno igualrnente el que estas poduzcan tanto, y que todo el consumo
de sus Iadias sea de sus propios frutos

tos

l
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v manufacturas. Y aunque nos.

otroi hallemas alguna parte dg su mCtodo, que no sea adaptable ni aplicable 6 nuestras circunstancias ,,POdemos no obstante tomar el espiritu
principal de su sistema ,que consiste
en las razones siguientes.
9 La primera, en preferir y anteponer la conservacion y Gtil empleo de 10s hombres 6 las nuevas conquistas , conociendo que estas despies de 10s considerables gqsros y
muertes de kales vasallos , solamente producen aimentar el nl'lmero de
dominios B la Corona; pero a1 mismo tiempo dexan a1 Erario exhausto
de fondos, y a1 Reyno con muchos
hombres mhos.
I O La segunda , en dar 6 10s vasallos todos 10s medios y maneras
de enriquecerse ,como camino y Gnico medio seguro de hacerse rico el
Erario y el Estado.
II
La tercera, en tener por la mina mas rica del mundo lo que produce la tierra con el buen cultivo.
IZ La quarta ,el substituir a1 peso

in-
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intolerable de 10s impuestos y duros
tributos , la contribucion voluntaria
del coniercio, y del consumo que
produce muclio mas, y es la que enriquece a1 Erario sin empobrecer a1
vasallo.
1 3 La quinta , el rnirar la libertad corn0 alrna del comercio , sin la
qual no puede florecer ni vivir.
14 Y la sexta , en cvnsiderar 5
este coirio fundamento principal de
todos 10s demas intereses de la Monarquia; pues es vivifcador de la
agricultura, de las artes , de las f6bricas y de las manufactwas de la
industria.
I 5 Imitando como corresponde
&as partes tan adrnirables, como hti3es del gobierno de 10s extrankros
en sus Colonias, en el nuestro en
Amdrica parece podri &a Ilegar a1
COIMO de SEIS felicidades, y Espafia
a1 centro de sus riquezas.
16 V aunque todo est0 es tan
constante, con todo eso debemos
creer se necesita bastante trzbajo para entablarlo perfectamente ;lo qual
\

Y
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ysu remedio explica el punto Gnko
sigaiente.
PUNTO ONICO.
Embaraxos que se notardn para el ZOtal establecimiento del nuevo sisfema en Ame'rica , y ZQ que obliga
k tenw par fdcii su remedio.

N

17
o debe haber duda en creer
que el punto de desterrar 10s abusos
mal introducidos, y peor tolerados en
Amdrica ,serd 10 que darli mas que
hacer a1 empezar la plantificacion
del nuevo sistema.
18 Se infiere prudentemente sucederli asi, por constarnos lo arraygados que cstan ? pues se hallan incorporados aun con la misma continuacion del Gobierno, y debiendo
ser dste todo limpio, todo pur0 y
lleno de espiritu gcia la amoridad
del Soberano y sus intereses, y de
vigor Acia la parte del bien priblico;
comprehdndase que tendrA del uno
E
Y
.)
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y del otro objeto si se halla envuelto en abusos, y sostenido de la codicia.
19 Unos de estos abusos se defenderdn con influxo y poder. Otros
,con la necesidad de la tolerancia, sin
advertir que la precision de aquella
p d o obligar Q que se manifesease
Csta, y que concluido el tiempo en
que se experiment6 la primera, es
conseqiiente se remedie la segunda.
20 Estos se retraerdn a1 sagrado,
y vocearh 6 clamardn que no se
pueden arrancar ya sin ofensa de
la Religion. Aquellos se acogerdn 6
la sombra de la misina Magestad con
Ckdulas , Providencias y Decretos,
que sac6 el engaiio, y lo que debili
su ser Q la corrupcion , Q la ignorancja, Q la desidia, 6 la desgracia,
y aun Q la venalidad, d i r h que se
halla autorizado con la posesion inmemorial. Que se logrci por muy recoinendables servicios , y que quitar
el justo y debido premio que fr estos
se ai6 ,es desatender Q 10s mismos servicios , A 10s que 10s hiciCron ,y por
con-

( 61 1
conseqiiencia 4 todos sus descendientek
2 1 Agrkganse 6 estas otras muchas razones sin razon bastante para sostener varios abusos y corruptelas, que pudieran dar m u c h que
pensar, y aun hacer declinar el Brrimo del establecirnienta del nuevo
sistema ;pero en conociendo, como
es preciso conocer, que toda la gran
miiquina de abusos que h a y , y se
exercen en America, fuu5 fabricada
por el dolo , por Ia usurpacicm, y
por la tirania, flcilmente se desbaratar6 por un Monarca, que en 10s casos arduos sepa poner un animo firme y constante B las dificultades,
que ocurren en la execution de sus
justos designios. Y baxo de la sabra
direccion de un Soberano , que dC
este e x m p l o de fortaleza ,bien podrA un cuerpo de Ministros de su
eleccion hacer juzgar ,segun 10s casos, la dulzura, la prudencia y el
rigor.
22 Los abusos de poca entidad
se despreciarh, aquellos que no se
E2
TUG-
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puedan.remover sin mayor daiio se
disiinularhn hasta que el tieinpo sea
tan oportuno,. que ofrezca executivo,
y no perjudicial remedio , solamente
10s que se opongan a1 bien comun,
se han de tomar con tcda fuerza,
y sin ceder un punto, hasta desarraygarlos enteramente , y la mejor
providencia de todas ser5 prevenir
a1 mismo tiempo 10s futuros abusos,
estableciendo tales seglas , que en
lo sucesivo no 10s pueda haber.
23 Quitando este estorbo todo
estar6 llano. Las m;ixfmas del buen
Gobierno, como fundadas en la razon natural, son claras, y llevan consigo la recomendacion necesaria para ser bien admitidas 6 su cstablecimiento. Y en fin, se dan la mano
m a s 6 otras tan intiinainente , que
cada paso que se da facilita Inas el
siguiente.
24 El comercio no es ningun misterio. Ida luz natural, que es comun
Q todos, nos descubre 10s principios
en que se funda para establecerk y
aumentarle. Tenemos la practica de
10s

\
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10s hombres mas grandes de Europa,
que en stglo f medio se-ha%dedicado 6 perfeccionar este ram0 principal de la ciencia po1itica;y nos ha'n
dexado'reglas tan s e p i a s , que solo
podemos errar ,y errairnos apartandonos de ellas , 6 dexando de seguirlas.
25
Lo mismo que del comercio,
3e puede decir de la policia y de todos 10s deinas asuntos ;que comprehende el Sisterna Econ6mico. En
la segiinda Parte de esta Obra se
darhn verdaderas rnjxfrnas para adelantarlo en Am6rica ,,.y aun para establecerlo con. todo SIX nervio en otras
retiradis Monarquias , siendo todo
para mas cierta y mas grande utilidad de' la nuestra.

E3
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C~AP~TULO
VI.
.

\

&portante nombramiento de Zntende+
tes pard Ea A d r i c a , Quantos podrii babes., y en”quB destiizos , con
lo que deberd ser de jsu oliligacion
para el nuevo estdblecilniento de
- Gobierno.

-

c

I
omo. el iinico obieto de esta
Obra se reduce 6 tratar de todo lo
que pueda conducir para dar una
nueva esfera 5 la Amkrica, y hacer
de unos hombres, que apCnas se contaban entre 10s racionales, una Nacion industriosa ,dedicada 6 la Agricultura ,y d las Artes, consiste mucho la perfeccion de todo esto en
el modo de manejar tan grandeoperacion ; y para no errarlo, parece que
lo mas seguro serd establecer all6
la inisma forma de Gchirrno , que
t e n e m s err E~pskt. Z S ~ e9
O ,porier
1ntruden:es en aquellas Proviccias.
2 Estos Ministros son ICS q r c en
todas partes tienen B su cargo ei Gobier-
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bierno Econcimico, y en Am6rica han
de ser no solo 10s Protectores y Conservadores ,sino 10s Fundzdores de 61
en todos sus ramos; y no sei4 corta
tarea todo lo que toca B 10s Indios;
est0 es , civilizarlos , mantenerles 10s
privilegios, y ayudarles en todo para que con estos indispensables y POderosos auxflios , lleguen B hacerse
vasallos &tiles &.si mismos, at comercio, 6 la policia , y al aurnento
de la Real Hacienda.
3 En el prjiicjpjo bastarb poner
un Intendente en Buenos Ayres, otro
en Chile , dos 6 tres en el P e d ,
Revn6 de Quito y Popayan. Uno en
Tierra-Firme ;y e n $anta Fe y Nueva Espafia, 10s que parezcan necesarios.
4, Estos ir$n perfeccionando la
idea, y 5 proporcioa que vaya tomando cuerpo, se ir6 aurnentando el
nirinero; y las operaciones de 10s individuos de la fundaciori servirBn de
Fauta B 10s nuevos.
5 Tendrfn 10s Intendentes instrucciones y facultades para pnner
E4
en
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en prdctica desde l u e p lo que toca fi la ensefianza de 10s Indios, por
lo que mira a1 cultivo de 10s frutos
y o m s Artes; y en fin, d todo aque110 que no admita controversias ni
discursiones que necesiten determinarse en la Corte.
6 Y una vez qEe se resuelva establecer el nuevo sisteriia, se pondrdn, sin dudar , todos 10s medios
que conduzcan ,,y se necesiten para
que las Reales Ordenes sean executadas puniualmente , nombrando en
lo sucesivo por Virreyes , Intendentes y Gobernadores, hombres 6 prop6sito para adelantar u n asunto que
pide luces no vulgares, zelo y amor,
con un pleno conocimiento de 10s
verdaderos intereses del Estado.
7 *Tampoco dudo que aun en
la nominacion de Obispos se cuidar i rnucho en lo futuro de que sean
propios, For sus talentos y genios,
B promover no solo el aumento espiritual de las alinas , sino tambien
el temporal de sus feligreses , empleando todo su influx0 , autoridad
Y

y caracter
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, para

que admitan sin
reppupancia todas las novedades iitiles de este importantisirno establecimiento.
8 La primers operacion de 10s
Intendentes ser& la Visita de sus Degartamentos respectivos en 10s mismos thminos que se dixo en el Capitulo IV. que habla de la Visita General ; per0 la deberBn executar a m
con mas esmero , solicitud y aplicacion cn todo lo que mira particularmente B qualquier establecimiento.
- g Concluida la Visita ,luego d a d
cada Intendente principio B la grande obra de plantificacion del Gobierno Econbmico , empezando por
10s puntos que han de servir de basa ti 10s demas, que son 10s siguientes:
IO
El primero , la buena policia
en todo.
II
El segundo, distribuir las tierras del *modomas adequado para POnerlas inmediatamente en cultivo;
cuyo repartimiento se harB en 10s
t6rminos mas arreglados , y conformes 6 la politica , y beneficio de ia
Agri-
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Agricultura ,y se explican en el Capitulo VTI. nhmero veinte y uno de
esta prirnera Parte.
1 2 El tercer0 ,aplicar 10s Indios
B la Agricultura y B las Artes.
13 El quarto, yerfeccionar ,y dar
salida 6 10s frutos.
14 El quiiito, arreglar lo que mira y corresponde a1 comercio, para
que Cste dk principio con corta demora.,
1'5 Y el sexto , todo lo que se
dirB en 10s Capitulos siguientes, tanto de esta primera , corno de la segunda Paste de esta Obra.
16 HaciPnclose una buena eleccion en 10s sugstas que se envien
por Inteadentes , y ddndoles buenas
instrucciones , la autaridad correspondiente , y 10s auxflios con que
debera'n 10s Virreyes y Gnbernadores contribuirles ; es regular que
adelanten ~ I I C ~mas,
Q
y feliamente
en 10s asuntos de sus encargos.
17 La policia de que hernos hablado, y hablarCmos en toda esta
Obra, es lo que xnira d 10s estableci'

I

(?S j
oimientos que se han de hacer ; y
respecto de que el grande y principal objeto es que 10s Naturales de
Ambrica se hagan vasallos &tiles,6
cuyo efecto es indispensable poner10s del modo que cave sobre el pie
en que estan las Ndciones Europeas;
el primer cuidado de 10s Intendentes
s e d entrarlos en posesion de 10s privilegios que les han concedido 10s
Reyes desd-e el principio, ti excepcion de aquellos que en el todo ,6
en alpiina parte ,se opongah a1 nuevo sistenia , y Q la autoridad de la
Corona, que de unos y otros se hablarti con individualidad en el Capitulo VII. de esta primera Parte, y
punto h i c o de este asunto, que prink
cipia con el nhnero treinta y dos;
pero sicmpre se les mantendri en
adelante inviolablemente en el goze
de sus vent+s ; sin perrnitir que
prktica alguna , por arraygada que
est4 , prevaiezca contra este ReglaPnent0.

18 Si el abuw 6 abusos se hallasen apoyados de personas 6 cuerpos1
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pos, con quienes no baste la autoridad de 10s Intendentes 5 contrarestarlos ;se dar5 parte B la .Cork para que se ponga el debido remedio,
y asegurado una vez lo que mira 6
utilizar 10s hombres, 10s demas puntos del nuevo sistema seriin inas f5d e s de establecerse.

Repros que aZguaZos pondrlin sobre el
establecimienro del w e t v sistema,
y satisfaccion que se da d ellos.
~

rg Me dircin algunos que hablo
de la ArnQica , coni0 ,si fuera mi
pais bien poblado por todas partes,
en el que pudiera tener exercicio
una policia regular , y establecerse
fkilmente 10s establecimientos que
propongo, y corn0 si 10s Indios filesen parecidos 5 10s de las Naciones
Europeas.
20 Me hago cargo de que el
pais est6 hecho un medio desierto,
lleno de pdramos y inontafias , sin
caminos para las Provincias ,ni POblaciones , ni comodidad alguna. LOS
rios
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rios sin puente, y 10s habitantes en
inuchas partes poco m h o s que bracionales ; per0 todo esto no quita
el que se empiece con algun &nero de policia, que se vayan procurando emendar 10s defectos de la
Nacion , que insensible y buenamente se adelante lo que se pueda , y
que para todo esto haya algunas reglas fixas.
21 Y o no pretend0 que se hagan
caminos Reales ni calzadas 6 la antigua usanza Womana ni que se pongan sillas de Postas; per0 pregunto,
ies acaso algun imposible abrir paso
por un pedazo de monte para la
comunicacion de un Pueblo 6 de alguna Provincia con otra , echar un
barco Q un rio , poner en 10s despoblados “grandes de treinta 6 quarema leguas, de trecho en trecho,
aunque no sea mas que doce, 6 quince chozas para abrigo de 10s Comerciantes que pasan por aquellos
caminos?
22 A1 principio la pr6ctica de
la policia debe proporcionarse a1
es-
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estado presente de las cosas ; pero
la industria del Visitador y de 10s
Intendentes ,todas sus penetraciones,
obras y medidas , deben mirar a1
dicho de aquel famoso Pintor :E t e p
&uti piugo.
23 Para juntar una Nacion dispersa , y sacarla de sus selvas me
contentark yo con SO10 el pronto
remedic) de recogerla en unas chozas , que la pongan B cubierto , y
darla armas 6 instrumentos para
caza y yesca ; pero est0 no quita
para que desde luego se tomen medip.as, y se piense el modo de apliCarlos la Agrieultura y B las Artes,
ni que se forme el plan de habitae3 ccimodas y hermosas , y. aun
de Ciudades ,para quando las misrnas
chcms se puedan convertir en casas,
y a m en Palacios.
24 Lo mismo digo de un sistems
general de policia , siendo la razon
que mas me anima 6 creerlo asi, el
saber que no se pasa de un solo salto de la barbarie B 10s primores d e
una Nacion culta, sho que de paso
en

en paso
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se camina imperceptiblemente 6 la perfeccion ; y como no

es fkil sacar 6 10s hcmbres de un
golpe desde sus estilos antiguos hasta la cumbre de una gran novedad;
por esto 10s cimientos del gobierno
en toda obra deben ser tales , qvle
se puedan levantar sobre ellos edificios de la rnagnitud primera. Asi
lo hicikron 10s Lsgisladores, que fundiron el gobierno de las mas famosas Repliblicas de la antiguedad ;per0
tenemos una casta bastarda de Politicos de segunda clase, que sin saber pensar ,ni dar salida 6 nada ,saben poner grandes dificultades 6, todo.
25 Dirhn estos, que quanto propongo, puede ser bueno Gnkamente
en la Te6rica ; per0 que pretender
ponerlo por obra ,ser5 practicar una
6 muchas ideas plat6nicas; y que en
Espaiia no se puede hacer de ningun modo lo que en otras partes.
26 Esta sentencia difinitiva he
oido pronunciar mil veces con tanta gravedad, corn0 falta de reiiexfon
6 capacidad. Tiene fuerza de axio.na
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ma con estos Seiiores, y es la respuesta general, que dan 5 toda progosicion 6 novedad que sea 6til.
27 Per0 10s que discurren asi no
saben el agravio que hacen a1 Rey,
B Espaiia y B la Nacion toda; pues
decir que el Soberano de una Nacion politica , fie1 y animosa , que
en 10s reynados de Fernando el Catblico , Cdrlos V ,y Felipe 11, supa
por si sola conquistar medio mundo,
y dar la ley 6 la mayor, y principal parte de lo antiguo, ni podrh aun
igualar en espiritu y talentos 5 ninguno de sus progenitores , ni sabr%
hacerse obedecer , como corresponde, ni dar vigor 5 su gobierno , ni
extender por todos sus dominios las
reglas de una buena policia : soil
unas razones no dignas de nuestro
Soberano, agenas del crkdito y conducts espaiiola ; y en una galabra,
producidas propiamente de la ignorancia y de la pusilanimidad.
28 Que de hecho nose hace hoy
en Espaiia lo que en otras partes, es
una verdad tan J a r a como 1a.t.rmosa.
ES-
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Este es el mal que padecemos con
tanto vituperio de la Nacion, y tan
POCO adelantamiento del Erario y
del bien priblico. La verdadera causa de 61 conslste en que tengan voto
en 10s negocios graves, y que necesitan para su exihen y direccion suficieiicia grande , Animo robusto y
resolucion constante ; hombres de tan
poco espiritu, que timidos en las disposiciones, solo se forman con 10s
asuntos que pueden manejar y percibir sus timideces y superfklales alcances ; despreciando ayuellos que
por grandes 10s conternplan sobre
sus fuerzas ;pero decir que no se puede dar salida por sus dificultades de
inconvenientes que tiene que vencer
en las circunstancias en que hoy aos
hallainos B un asunlo de primera ciasc: digo que es no conocer a1 liombre ni A su poder, ni lo que es gobierno ; y hltimamente ,que es producto de un torpisirno entendimienro
el figurarse que la Nacion mas ruda
no se puede pulir, ni la mas holgazana reducirse a1 trabajo y 5 la inF
dus -
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dustria, siempre que se pongan y apliquen 10s rnedios proporcionados.
29 Exdminense con la debida. reflexion, si 10s que en esta parte, y
( con mayor extension) en la segunda de esta obra tienen semejantes circunstancias, y si les faltasen, busqudnse, que es indubitable que 10s hay
para quanto proponemos en eSte proyecto econ6mico ; como igualmente
hombres de tanta penetracion y sabiduria, que 10s d a r h tan sin dificultad para producirlos, como sin embarazo para establecerlos.
30 Estas reflexiones espero que
se tendr6n presentes siempre que en
adelante ( ser& en la scgunda parte)
traternos de hacer nuevos establecimientos ,Sean en Esgaija 6 en Am&
rica.

CA-

C A P ~ T U L OVIT.
Raxones que obligart de justicia ti qzle
se repnrtara las tierras incultas de
la Ameiica en propiedad a los vaaturales para su cultivo,
I
consistiendo el bien de la Repfiblica, principalmente en el cultivo
de la tierra y htil empleo de 10s hombres, que son el verdadero poder y
s6lida riqueza de toda Nacion; estos
dos son 10s objetos que merecen la
primera atencion y es regla sin excepcion que la tierra niinca estari
bien cultivada .I ni el hombre liar6 jamas trabajando para otro, lo que haTia si el yroducto de su trabajo fuese suyc,
R
Esto se ve con evidencia en
las mas partes de Europa , dni-ide
prevalece todavia el esrilo antiguo
de la servidumbre. En Ungria, Bohemia , Polonia ,Rusia y otras Provincias en que se encuentran grandisiF2
mos
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mos trozos de tierras las mas hermosas y fkrtiles sin habitantes ni
cultivo ; aunque 10s infelices naturales trabajan como esclavos , p r q u e
son tres 6 quatro dias del trabajo en
cada sernana para el Seiior ,y el resto para ellos ; y estos como no tienen propiedad en nada, ni esperanza de mudar de Estado , tampoco les
asiste aquella heroyca arnbicion de
adelantar para si y sus sucesores,
ni piensan en otra cosa que en salir
del dia; que 6 todo est0 estimula el
conocer , que siendo agena la posesion no ha de ser propio el fruto.
3 El pais est4 enterainente despoblado COMO en otras partes; y por
segla general siempre serA proporcionado para la subsistencia cbinoda de la agricultura y auiiiento de
las gentes ; y como uno y otro resulta precisainente del trabajo , donde no hay foinento para &e, es indispensable la falta de aquello.
4 Para que esto se toque como
con la mano, cotejardmos uno de
estos paises poco liabitados , y casi
in-
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incultos por la razon $e ser el trabajo , no paraael-que lo hace , sino
para el que tiene la propiedad de la
tierra, con otros de 10s en que el
vasallo es libre y trabaja para si.
Cotejo de 20s paiszs Propuestos , y
diferencia considerable que rcsulta
de 6Z.

5 La Inglaterra tmdr6 como seis
mil leguas quadradas de terreno, y
cinco millones y medio de habitantes. Estos son todos libres en siis personas y haciendas, sin que el Rey les
pueda quitar ni el valor de un real.
6 El Imperio de Rusia contendrg
mas de cien .mil legias quadradas
( sin hablar de cierto ) ,con casi veinte y cinco 6 treinta millones de almas, y el Soberano es duefio de
tierras , vidas y haciendas.
7 Pues ahora las seis mil leguas
de Inglaterra cultivadas ,y beneficiaclos sus frutos por cinco millones de
hombres libres y propietarios , producen 6 su Soberano quatro veces mas

F3

we
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que las cien mil leguas, y 10s veinte y cinco 6 treinta millones de esclavos a1 suyo.
8 Est0 si yo no me engaiio, parece que es suficiente probanza , para
que real y verdaderarnente se conozca quanto importa el que las tierras
se den en propiedad Q nuestros Indios , y que For consiguiente se les
dexe la pler;a y pacifica posesion de
tudo el fruto de su trabzjo; esto es
imicamente lo que anima pma que
no se sienta la continua fatiga; p,ues
la esperanza de que todo lo que esta
produzca ha de ser propia y legitiina de quien la cxeree, alienta 5 1as
empresas' en que de ningun modo se
piensa sucediendo lo contrario.
g Me hago cargo de que por la
ley tienen nuestrcs lndios uno y otro.
Esto es, en propiedad algmas tierras,
y en pacifica posesion 10s frutos de
su trabzjo. Que son libres y que nadie puede privarlos de sus haciendas
ni de su libertad. iPero de que sirve esto si la prrictica es contra la
ley? Esta se lo permite todo , miis
el
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el hecho es que coinunmente aunque
tengan propiedad, no tienen seguridad
de nada para si ni para sus descendientes, ni fomento para cosa alguna;
y hemos de considerar que una posesion precaria no es posesion que
alienta a1 hombre 5 trabajar como
la que es segura ; p e s en dsta trabaja con la certeza de que qugntas
mejoras logre la posesion , quedar6n
inviolablemente 5 beneficio de sus hijos y nietos.
Reparos que se pondrd'n d Zar raxones que se iacaban de cxplicar , y
concluyente satisfacciota ci todo.
I O A esto no faltarLn en su afectacion sugetos habilisirnos , y en la
realidad bien torpes que dir5n : lo
priinero ,que est5 despoblado el pais,
y que no hay Indios 6. quien dar
tierrzs ; y lo segundo , ique de qu6
puede servir el dsrselas 6 unos hombres que son como brutos , sin discurso, sin ambicion inscnsibles C incapaces para todo?
F4
De-
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Dexando A un lado que la una
y la otra circunstancia proceden en
gran parte de la falta de un buen
Gobierno Econ&nico, y de unas reglas blandas y suaves de policin : confieso que son pocos 10s Indlos que
h a y , 6 proporcion dcl pais que habitari; pero no obstante , no es tan
desmedida y desigual esta dik'erencia,
COMO algunos v o h t a r i a 6 infundadamenre suponen , entienden y vociferal?.
12 Segun c5BcuIos bien fiindados
tiene el Rey en todos sus dominios en
Amkrica ,5 lo m h o s de doce 5 quince inillones de todas clases sin contar 10s legitimos EspaGoles. Baxo de
este prudente concept0 : jquikn duda
que quince millones de hombres ocupen veinte mil leguas quzdradas, y
que siernpre podran cultivar la porcion de tierras proporcionada Q su
nhmero, como tengan el fomecto y
el auxilio correspondiente?
13 En quanto ii la incapacidad de
10s Indios no puedo creer que sea
tanta corrio !r.nchos quieren aparentar,
I1
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t a r , negdndoles aun hasta la calidad
de racionales. Yo en-est3 parte consiento en que esto es ageno de la
vcrdad, y propio 6 de la misma ignorancia 6 de la malicia. A 10s que
sknten y 6 los que creen aquello de
10s lndios, se convencen de este modo.
14 Si rniramos ccmo debernoslo
que eran 10s Indios antes de coiiocer
5 10s Europeos , es pseciso confesar
tenjail notorias luces de talento y discurso. iVanifiesta esto claramente las
grandcs poblaciones y ciudadcs que
formAron, 10s prodigiosos y excelentes
edificios que construy&on, 10s hperios tan poderosos que fundAron,
SII modo arrcglado de vivir baxo de
ciertzs leyes civiles y militares, teniendo su genero de culto de divinidad ; y aim ahora veinos ,.que todas
las artes y oficios 10s exercitan Q imitacion de 10s mas hAbiles Europeos,
con gran clestreza hasta la pintura,
miasica, &c.
S requisitos y cir1 5 T Q ~ Uestos
cunstancias parece incliixn 5 que se
crea verciaderainente qrle 10s Indios
no
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no carecen de las discursivas y razonables luces con que alpnos nos 10s
pintan. Parece que aseguran tienen
una razon bien puesta, unas potencias claras y una comprehension, agilidad y aptitud, ni tan bhrbara , ni
auii tan vulgar como se &ma.
Y
ljlltimamente , parece dexan tod-as las
referidas circunstancias psadas y presentes de 10s Iiidios las puertas del
juicio y de la reflexion abiertas para no dar asenso Q que son eiiteramente coin0 irracionales.
16 Pero doy cas0 que hoy Sean
corno se representan, y"l sea porque
10s haya redxicio 6 la barbarie una
larga opresion , cotno sucede B 10s
Griegos rnodernos ,descendientes de
aque'ilos grandes Capitalies , Filbsofos
y Estadistas de la anrigiiedad, que
fukron Maestros del inucdo : 6 sea
porque realmente tengan m6nos alcances que otras Naciones por su natural condicion : nada de esto se opone 6 lo que aqui tratamos que es hacer de ellos vasallos M e s ; pues veMOS que aqui en Europa, entre las
Na-
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Naciones mas cultas 10s mas dtiles
hombres son 10s que henen m h o s luces; es 5 saber, la gerite de campo,
labradores , pastores, &e.
17 No es nienester en una &lonarquia que todos discurran ni tengan grades talentos. Basta que sepa
trabajar el mayor nhmero ,siendo pocos 10s que deben mandar ,que son
10s que necesitan de luces rnuy superiores ; per0 la rnuchedurnbre no
ha de necesitar mas que fuerzas corporales y docilidad para dexarse gobernar; y asi lo que se acumula como una gran nulidad en 10s Indios,
no lo miro yo corn0 t a l , sino Qntes
bien mmo una especialisima ventaja,
titi1 y provechosa para muchas cosas;
corn0 sin oinitir controversia, se justifica plenainente a1 pdrrafo siguiente.
18 Si B un General exFerimentad e , para formar un Exkrcito que 61
habia de mandar , le dicsen Q elegir
entre 10s mas g r a d e s ingenios del
Reyno 10s mas sobresalienres juristas y politicos , 6 10s payos mas zafios con unos pocos de oficiales huenos
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nos para el mando; pregunto: ;,qui1

de estas dos clases eliziria? Desdc
luego creo daria la preferencia 6 10s
payos.
r g En este cicrtisiino concepto,
y en cl supuesto de que 10s Indios
tengan las potencias tan limitadas como se dice, 6 aun iiiucho mas , me
parece que kstz es la circunstancia
ni3s feliz que puede haber para 10s
fiiies politicos del gobierno ; pues de
este modo se podr6 con toda facilidad hacer de ellos aquello que se
quiera ,habiendo hombres que sepan
y aleanzen oportunamente valerse de
esta ventaja pzra dirigirlos al bicii
suyo y del Estado, que es hicamenre 10 que proponelnos , proinovernos
y tratarnos.
2 0 Es, pues, de justicia y muy
confxme Q una bueiia politica dar
las tierras 6 10s Indios en propiedad.
Que sea de justicia no necesita de
prueba , porque la politica pide que
se utilicen. Pero esto jamas se lograrb , si no se aplica uno de dos medios;
es B saber, 6 ddndolas en propiedad
a1
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a1 que las ha de poner en cultivo, 6
ddndolas en arrendamiento por un
espacio largo y zsegurado el fruto
del trabajo del arrendador. No siendo de una de e m s dos maneras, m i
]as tierras se verb nuiica perfectamente cultivadas , ni 10s qce profesen la agricultura (si acaso hubkse
algunos ) satisfechos.

'Advertencias d documentos preciros
para e l iiiejor nze'todo con que se
deberdn repartir las t i e w n s en
Amikica.

21 Toda tierra que 10s Reyes no
tengan ya dada, conviene darla desde luego 6 10s hdios, que la podrin
c ~ G
cultivar , con Reales D ~ s ~ ~ que
les aseguren la posesion para ellos y
sus descendientes , quedando libres
de toda renta For quince 6 veinte
afios, con la condicion de pagar a1
Rey anualmente , Ifasado este tkrmino, aquello que se crea justo; per0
con la clausula de que la tierra que
no se ponga en cultivo dentro de 10s
ex-
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expresados quince o veinte afios, se
le volverd 5 la Corona para que la
pueda distribuir en otros vasallos mas
fitiles.
2 2 Toda tierra inmediata & alguna poblacion que est6 por toda su
extension 6 por alguna parte montuosa, se repartirg con atencion d 10s
gastos, y mayor trabajo qu? costar6
& 10s que liayan de poseerla para dexarla apta para la labor. Esta atencion deberi reducirse 5 cederlas para
ellos y sus succsores , libres 'siempre
de pagar cosa alguna; p e s este beneficio ser5 capaz 'de estirrrularlos d
que las deyen Ctiles y productibles;
lo que sin 61, ellos ni aun 10s de ac5
quiz6 no eniprenderian jarnas.
23 Lo que causa notable perjuicio es, que estan concedidas B Espaiioles grandisimas porciones de tierras que no las cultivan sino por manos de Negros y de Indios; y no es
natural ( como est6 ya advertido y
aun probado en esta primera parte)
que estos se esmeren en su cultivo,
no siendo suyo el fruto ni el fondo.
Ya
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Ya se ha observado en todos
10s baises de Europa , que donde la
tierra est5 repartida en porciones pequeiias , reducidas y cultivadas por
mano de 10s propietarios ,fructifica a1
quadrupulo mas que las que estan en
manos de Adtninistradores 6 de siervos de Seiiores.
La Cantabria 6 Montaiias de
25
Burgos, pais pobre por la niontuosidad del terreno, nos dan incontrastables pruebas de lo mucho que adelantaria una Provincia 6 Monarquia,
haciendo todas las tierras incultas por
este defecto, dtiles y productivas por
el desmonte y el cultivo. AI gobierno superior toca buscar un medio
tkrmino equitativo, igualmente a1 Espafiol que a1 lndio, para el repartimiento de las tierras de esta naturaleza; y sobre todo conducente B
promover el bien pfiblico, procurando que ninguna tierra quede sin
fructificar , ni el Indio sin el debido
foment0 Qcia el trabajo , ni sin beneficio razonable y seguro.
26 Este cuidado sera propio de
loo
QA
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10s Intendentes, quienes estando B *la
vista de todo ello hallarbn este medio, y se lo propondrtin al Wey. Y
quede dicho aqui una vez para siernpre, que en esto corn0 en todo debe haber una particularisixna atencion Qciaaquellos que sun verdaderaiiiente descendientes de 10s principales conquistadores 10s quales nunca podran ser prerniados sobradamenLe, por mas que se les distinga ;porque traen consigo tales merecimientos ,hazafias y servicios de esta clase,
que no parece dcscubre In posibilidad facultades en el Monarca que
asi es servido, para nianifestar una debida satisfaccion.
27 Los Intendentes , que debera'n
ser en todo lo concerniente a1 nuevo
sistema y su plantificacion 10s h i cos auxfliares y maestros, se informaran con toda formalidad de 10s legitimos descendientes de 10s cxpresados conquistadores j y tendrdn por
si facultades para concederles todos
aquellos privilegios y distiiiciones POsibles; y aun podran valerse de ellos
pa-
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para emplearlos en las clases de gobierno, Q que se adapte la suficiencia
y talento de cada uno, v. g. Q la, direccion de la Agricultura , del Comercio, &c. teniendo cada uno d e
estos baxo de su mano el ndmero de
Indios que conduzca 4 sus fuerzas;
pero gozando siempre de un titdo
honorifico, que les di: un cardcter respetable.
28 Hay tierras en ArnCrica que
no estan dadas sino por un tiempo
limitado, como por una 6 dos vidas, &c. Tendrgn 10s Intendentes midado de saber p ~ rla inspecchi de
t;ales titulos la calidad , circunstancias y aun motivo de las concesicms,
y de las que vayan cayendo y volviendo Q la Corona, darrin parte fi,
la Corte para que se distribuyan &I
modo que sea mas dtil; 6 pala in&
nos dilatacion podran 10s mismos Intendentes executarlo, respecto de que
su practica y conocimiento, que va-,
yan toinando del pais y nzturafes
de sus respectivos departamentos , les
dar6 regla para hacerlo con toda jus-

6

ti-
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tificacion; per0 de todos modos lo
avisarfn i ia Corte, para que siempre conste quando recayb en la Corona, y quando entr6 en el dueiio 6
quien se reparti6.
29 Sobre este punto de distribuir
tierras 6 10s Indios estando bien enterados de todo 10s Intendentes ,discurrirlin qual sea rnejor, 6 darlas en
propiedad 5 10s Caciques, 6 Q otros
que tengan algun caudal, para que
10s plebeyos y pobres las reciban de
estos en arrendarniento, 6 si convendr8 mas distribuirlas B todos 6 proportion de sus facultades , tratando
a1 Cacique con la distincion correspondiente, y ddndole una porcion mas
crecida.
30 Hay en esto mucho que decir por uno y otro arbitrio; per0 mejor se terminara en la junta de mejoras, teniendo delante 10s puntuafes
informes de 10s Intendentes y Gobernadores , pues ellos servir5n de luces
para determinar con todo acjerto lo
que convenga mas 6 la utilidad de
10s Indios, que es el l’lnico objero que

al
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a1 principio del establecirniento del
nuevo sistema se deber6 tener presente.
31 Para que asi h t a , como tadas
las demas providencias del Gobierno
Econ6mico tengan pleno efecto se
&be poner por basa fundamental el
conservar 6 10s lindios invio'ia blemente su?i privjlegios ( de que se habla14. en el punto 6nico que sigue, haciendo ref'erencia de los que dcben
ser gt~nrdadns, y de 10s que deberrin
entvramente quedar extinguidos.)Despuei se cuidaf6 de enseiiarlos y de
darks todos 10s auxilios posibles para
adelautar sus intereses, y de facilitar
la salida de sus frutos gor el camino
del comercio, &c. De todo lo quat
cuidathn ios lntendentes , p e s deberdn ser en todo sus Protectores para
que respiren baxo de su gobierno y
direccioa ,libres de la opresion y servidumbre con que al presente son
tratados.

Gz
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P U N T 0 ONNCO.
Privilegios que deberdn los Intendentes disponer se guarden rigorosay
constantenzente d los dndios ,y otros
que deberkn ser derogados.

En

32
primer lirgar cuidardn 10s
Intendentes de eximinar exktamenre todos 10s privilegios que gozasen
10s Indios , inspeccionando su naturaleza ,circunstancias ,motivos de su
concesion , y por que Reyes f u h n
concedidos,
33 Hecho con el escr6pulo correspondiente este exbmen, dispondrin
se observen y guarden constantemente 10s siguientes:
34 Primeros, aquellos que se diPigen 6 la conservacion de la libertad de 10s lndios, y subsistencia de
las leyes que por 10s Seiiores Reyes
el.Emperador C6rlos V. y Felipe 11.
y otros Monarcas les fuCron concedidao ; pera deberPse tener presente
en

,
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ya que& referido; y
es que aquellas mismas ]eyes se adapten A las circunstancias del presente
tiempo, p e s las que fuQon b u m s
para aquellos en que se establecikTon, pueden sgr daiiosas para &e ;y
en las que se examine semejante perjuicio ,se proceder% aboliindolas enteramente.
35 §egundos, aquellos que se terrninen 6 ceder 6 10s Indios distinciones , honores y blasones, sin que B
nhguno de ellos se lcs quite alguna
parte de si1 vigor ,y fuerza, pues no
hay cosa que a1 vasal10 anime mas,
y a1 Rey cueste m h o s que un privilegio honorific0 y distinguido ;porque es incentivo poderoso, para que
el que' lo recibi6 obre de modo, que
dC Q entender claramente que no es
acreedor a1 que tiene ,sino digno de
Otros mayores.
36 Terceros, aquellos que miren
6 la permanencia de las propietarias
posesiones de algunos ramos 6 nombramientos de algunas perpetuas administraciones ; pero sin embargo, si
G3
se

en

est0 10 que
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se comprehendiese que alguno de estos fuese en conocido detrimento de
Ia Corona , 10s Intendentes lo hax6n presente a1 Rep, para que se termine Bu incorporacion 6 ella, cornpensando con otros ernpleos, excepciones 6 sueldos, blanda y suavemente i 10s que lo gozaban.
37 Quartos, aquellos que permitan la subsistencia de 10s prirnitivos
fuel-os que 6 10s Indios fudron concedidos en sus coriquistas , y 10s que
se diQon 5 varios Caciques ;que aunque hay algunos ex6rbitantcs, el Rey
nada pierde en que se mantengan ,v
ellos quedarrin sumamente sentidds
si se les quitaran.
38 Y 10s quintos y dltimos ,aque110s que Sean terminantes B la permision del libre comercio, y 4 no tener subordinacion alguna 10s Indios 5
10s EspaGoles, por ser como es de
justicia , reputados y tenidos en 10s
mismos privilegios por tan Espafioles unos como otros.
39 No obstante todo 10 dicho,
hay algunas preroga tivas concedidas
5
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Q 10s Indios ,que deben ser demgadas en el todo por ser terminaatzs
en el tiempo presente contra la Corona, d quien estan sujetos. Estos se
rBn todos aquellos privilegios que el
vasallage que reconozcan sea tan
corto, que se hallen exkntos 10s que
10s posean de todo Ministro de justicia por mas grande que sea su cariicter : que sus casas no puedan ser
registradas por justicia alguna , iii
aun en el cas0 de saber esth refugiado en clla, 6 uno 6 mas reos de crimines atroces, y otros de esta naturaleza.
40 Abolirdnse y d e r o g a r h e semejantes fueros y privilegios , dexando B 10s que 10s tengan, y B siis casas sujetos a1 menor rninistro de justicia, por ser contra dsta, contra las
leyes, buena politica y razones de
estado tales permisiones, que no pueden producir mas que atrevimientos
y escgndalos ; dexando B la justicia
sin arbitrio ni facultades para remediarlos, y sin jurisdiccion para castigar B 10s que llegan 6 cometerlos;
G4
ade-

-
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adem& que estos heros son propiiw

mente en conocido agravio de la inmunidad 10~31,que no obstante ella
se extraeii 10s rem de 10s Templos, y
se procede Q su castigo segun y coil
arreglo 6 la calidad del delito ;y esto
no se verifica en las cams ,p.con 10s
Indios que tienen tales privilegios,
41 Quando estos se concedikron,
fut5 el imico agente para lograrlos la
necesidad de tener gratos B 10s Caciques ascendientes de 10s que ahora
10s poseen. Fud precis0 y necesario
captarles la voluntad, y tenerlos propicios y suj'etos con concederles quanto p i d i h n . Moy no se necesitan semejmtes contetnplaciones ,,que son
tan nocivzs y perjudiciales 5 la Igle
sia , a1 Rey, Q su justicia y a1 bien
pfiblico , dictando todas las leyes divinas y humanas la extincion y derogacion en el todo y en cada parte
de estos privilegios ,lo qtie liarin 10s
Intendentes con todo d g w , sin guardar el menor respeto hasta si1 total
extermlnacion.
42 Pero sin embargo podrB S. M.
en

I
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en justicia conceder B 10s que posem
tales prerogativas , y queden indis-

pensablemente sin ellas , otras que
10s caractericen en modo distinto,
y 10s home en tkrmino diferente,
d fin de evitar ad sus sentimientos.

C A P I T U L O VIII.

Oirecciota y &'todo que deberdn obseuvar Zos Intedentes para instriiir y
ensejiar proiitn y perfectame12te ci
lo$ 4ndios todb lo que sea ifptrportants ,y del modo con que adquirira'n eJ conocimiento de In Agricultura.
I
ara la cnseiianza y direccion de 10s Indios podrd ser bastantemente fitil valerse de 10s Caziques,
por ser mucho mas fhcil enseiiar 8
uno en un Pueblo, que 6 ciento ; y
despues es regular que 10s Indios
aprendan mas voluntariamente de
uno de su Nacion, 6 quien respctan,
que de un Espaiiol, de quien desconfian.

Con-
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Convendrd igualmente dar alp n a autoridad 5 un Cazique en cada
Pueblo, por si por esto se puede lograr una subordinacion voluntaria,
que vale infinitamente inas que todo lo que puede la fuerza ; y si no
hubiese Cazique , servirf qualquier
Indio de razon ; y hallando un Cazique 6 otro 11x50 de aplicacion y
talent0 superior, podrd el Intendente
inspeccionarlos sobre diferentes Pue-,
blos, con la incumbcncia de enseiiar
Q 10s Caziques subalternos, y de vigilar sobre ellns.
3 Est0 faditarb a1 Intendente
esta parte de su cuidado, que no
dexari de ser embarazosa, pues asi
se formar& entre ellos un g h e r o de
Gerarquia. Los Indios plebeyos se dexarin etiseiiar y tnandar For 10s Caziques superiores, y e l Intendente estar& sobre todos , y sobre todo; y
para que unos y otros tengan interes en el desernpeiio de su obligacion, se podri disponer que el Cazique perciba algun emohmento 6
proportion de 10s progresos que se
ex2

( 107 1
experimenten en 10s Pueblos de su
dernarcacion ;cuyo gCnero de satisfaction y recompensa no solo dexa
gustosos B 10s que litilmente trabajliron sin0 que la esperanza de algun premio estimula 4 todos 6 Io
mismo.
4 Es notorio el singularisimo respet0 y veneracion que 10s Indios tienen ii SUB Curas Pgrrocos , lo que
hace creer que p o d r h estos contribuir infinito B este Gobierno , si se
hace tal eleccion de ellos, que empleen el ascendiente, que tendrdn sobre sus feligreses, en sacarlos de la
holgazaneria , borrachera , y demas
vicios que se opongan d sus progresos.
5 Per0 ante todas cosas cuidarbn 10s Tntendentes de que no quede vestigio de las pricticas interesadas y tirdnicas que se dice exera
cen ahora muchos Curas 6 Doctrineros con 10s pobres Indios; porque esta casta de Pastores espirituales mas perjudica que aprovecha. Y
si 10s Obispos (que no es creible)
de-
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dexasen de remediar estos esc8ndad
10s rqresentacion de 10s Intendentes , estos dardn parte 6 la Corte,
para que por 10s rnedios cornpetentes se eomen las providencias mas
scrias para su reinedio ; pues este
abuso es no solamente contrario 6
todas las leyes de justicia , caridad
y aun de humanidad, sino destructivo del nvevo sistema econ6mico.
6 Para que pronta y eficazmen-.
te se dihnda entre 10s Indios el conochiento y prLctica de la Agricultura , ser5 conducentisimo elijan
10s Intendentes entre ellos, 6 entre
10s Espaiioles ,10s que mejor entiendan de esta profesion. A estos se
comunicari u n resumen breve, natural , simple y muy claro , que
abracc las inejores reglas y preceptos que se siguen en Europa para
que ias ensefien prkcticamente fi 10s
,Indios que tengan S su cargo.
7 Y siendo constante , como lo
es , que ninguna cosa incita y es-.
tiinula mas 6 10s hombres B la aplieacion y trabajo, que las espcranzas

zas del premio

Q, 6io9recotnpensa ,por-

que ksta tiene tales facultades, que
aun de 10s iiiiitiles forma hombres
laboriosos y necesarios , importars
mucho que 6 estos Maestros de la
Agricultura se les dk departamiento
de tierras, mas 6 m h o s extendido,
4 proporcioii de su saber, y se les
den 10s prernios que Sean correspondientes 5 skis primeros progresos ,asegurindoles ser6n aquellos mas grandes a1 paso que estos Sean mas acreedores 5 merecerlos.
8 Esta es una ni5x4ma de que
en todo tiernpo ,y en toda facultad
w a n , y lzan usado las Naciones verdaderamente sabias , asegurindolea
la experiencia , pueden y consiguen
tanto estas gratificaciones con sus
individuos ,que despues de estar POdos aplicados , y sin reconocer las
monstruosas libertades del ocio , les
produce cada real que reparten mas
de mil, porquc todo lo que sea aumentar la Agricultura , las Artes y
el Comercio en un Reyno, es darle
wn nuevo tesoro a1 Real Erario.
Y

(1 1 4
9 Y respecto de que no hay pro-

yecto iitil si no se asegura al Soberan0 de donde han de salir 10s gastos que para su establecimiento se
expendan, damos el siguiente arhitrio para 10s que Sean precisos en
el nuestro.
Arbitrio para que el Rey kaga Ibs
gdstos que S e a n necesdrios para
la pliantificacion de zste nucvo sistema sin perjuicio del Real ETUrio ,h t e s bien con inucbos ndelantamientos.
A Fpara
~ lo que importarin 10s
premios de 10s Maestros de la Agricultura, como para otros gasros que
causarQ el establecimiento del nuevo
sistema , podrti el Rey valerse del
derecho que tiene por Bulas PontiRcias a1 diezmo de A'obnles; y como
todas las tierras que se pondrh
niievamente en cultivo serdn de esta
especie ,subird con el tiempo considerablemente este derecho, y cediendo el Rey la cantidad 6 parte del
que
IO

(
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que pertenezca justo a1 cuerpo Eclesiristico, sin que &e pueda ni deba
exfgir otro diezmo ni derecho , excepto 10s regdares , que correspondan 5 10s Curas de almas ; podri
S. M. aplicar lo demas por premio
5 10s Caxiques y Maestros , C igualmente i 10s Entencientes : pues para
su Real Erario teiidrti otros ingresos
mas abundantes , corn0 se veri en
la seguncl,: Parte de esta Obra,
1 1 Debe advestirse, que para el
repartimiento de premio entre 10s
Caziques, y dernas que se acaban de
decir, han de hacer constar 10s Intendentes d la Corte expresa y clarainente las circunstancias de 10s
adelantamientos y aplicaciones de
10s Caziques y Maestros de la Agricultura , para que con atencion 6
sus fatigas y no 8 otro respeto , se
execute el repartimiento de 10s referidos premios ;porque estos solo han
de atender a1 que inas manifest6 su
trabajo y si1 desvelo , no a1 que se
halle mas decorado de blasones, y
otras preeininencias de sus casas.

CA-
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CAPITULO IX.

Fdbricas y A r t e s que deben precisamente permitirse en Za Am?ica,
las que deberdn ser extinguidas err
ella enteramente , y modo He que
as$ 6sta.s , coni70 la industria se
ndclmte sin ernbarnxo.
'$1.
Jt_';cstos
asuntos de que trata
este Capitulo son todos de la prirnera imgnitud para la perfeccion
del ~ u e v o sistema. Por lo rnismo
son dignos de toda la atencioii de
S. M, para su pronta y eficaz plantificacion , de que deberin estar rnuy
actuados 10s Intendentes para aplicame B evitar 10s daiios , que con
la prdctica q:ie a1 presente se observa en Rmkrica, padece Espaiia ; y
6 establecer 10s seguros remedios,
que para su total establecimiento
se dan.
2
Por lo que toca B FBbricas,
aunyue por punto general de buena
I
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na politica, y contorme d la pdctica de otras <Naciones, de ningun
modo se debe permitir alguaa en
Amirica ; con todo ego hay casos
que nos obligan ;i apartarnos de
las reglas que siguen 10s Franceses
C Bngleses en sus Golonias en f2StQ.S
asuntos, por hallarnos en una situacion t a n distinta de la suya.
3 Parece muy conforme d la
razon , y aun lo. pide la justicia,
que en America haya cjertas FAbricas , lo qual, y la diferencia de
10s progresos que observan 16s Ingleses y Franceses en sus Colonias
6 10s’ nuestros en AmCrica, lo justifica el Punto Unico siguiente:
*

I

H

PUN-

P U N T 0 UNICO.
Prdbase que de justicia deben permitirse ciertas Fribricas en A m &
rica ,y distiiito gobierno de Zos
extrangeros en sus Colonius , que
d nuestro en aqueZh.
4 E s t a s Naciones tienen pocos
Indios por vasallos. Los Ingleses ninguno, y tienen muchas Fabricas en
sus pises, y nosotros tenemos pocas , y muchos Indios. A ellos les
es indispeiisable no permitir ninguna
FBbrica en sus Colonias , porque como pueden surtirlas de todo con sus
FBbricas ,esto les produce la mas copiosa utilidad.
5 El consumo de nuestros Indios
se aumentarii tanto por las nuevas
providencias que produce este nuevo sistema , que no scrh posible pueda surtir Espafia en muchos afios la
mitad de SLI abasto.
6 En esta constante inteligencia
se
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se pregunta : iquB1 seri mejor , 6 que
disfruten este eicedentc 10s extrangeros, que algun dia podrdn ser nuestros rnayores eneinigos , 6 que lo
consigan 10s Indios , que son mestros vasallos, y que por todos motivos merecen la preferencia en gozar e1 fruto de SII bucna industria,
de que quedarin A la Monaryuia
iitilidades muy superiores ?- Parece,
sin duda , que la razon est5 dictando inerecen estos 1c;grar estas ventajas ; y pues asi lo perinjte y quiere la razon, debe determinarlo del
xnismo modo la justicia.
7 Que no se permitan FAbricas
que perjudiquen 5 las pocas que Jloy
hay en Espaiia , 6 6 las muchas que
puede y debe tener , coino sasl I ~ s
de lana , lienzos finos y sedas , es
muy conforim, y arreglado 6 toda
razon de estado y buena politica;
porque Espziia podrii tenerlas sxcelentes de estos gdneros, coino dirkmos mas adelante.
8 Tambien se podrdn reservar
para Espafia ciertas Artes, que se exerH a
cen
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cen de materiales que teneinos dentro del Reyno , como son : fierro,
acero ,cobre , hoja de lata, laton, y
tcdo gknero de quinquilleria , que
pcldernos y debiainos tener ;bien que
en 6stas , por ser generos necesarios,
no deberia haber provision all6 ,sino
acA mas fomento; de cuyo modo se
evitaria la extraccion del gran tesoro, que hacen del nuestro, y llevan a1 suyo 10s Ingleses y Franceses; pues trayendo sus naves cargadas de estos generos, las regresan
lletias de plata ,executando lo mism o , y aun con dobles utilidades en
Amkrica , careciendo Espa6a del dinero que de ellas sacan, y del que
de Arnkrica le podia entrar , si tuviera con abuadancla estas FAbricas
de que earere.
. g Todas aquellas FQbricas 6 Artes , cuyas manicbras han de venir
precisarnentc del exEracgero, no veo
ni encuentro raz0n nirgiina, qiie irrebatxblemenre nos dirjj.i 6 prvhibirla
en Indras , %rites bien tcda 13 razon
de politica y de justisia pi& que
no

(
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no solo se permitn, sino que se fomente corn0 en Espafia misma , mayorrnetite considcrando la huena Jisposicion que hay para ellas en la
conocida destrem de 10s Indios para imitar y exercer varia Astes , y
en 10s rnateriales, pongo por exemplo ,las maderas rn?s perfectas del
mundo de que se hacen mil obras
priinorosas. El algodon ,la pita , y
10s materides para todo gknero de
vidriados y loza , sin que se eche
m h o s la leiia para 10s hornos, p e s
Sa hay con la mayor abmdancia.
IO
Estlts son unas natiiralcs disposiciones , tan adrnirables para la
construccion de 10s gkneros , que semejantes rnateriales producen , sir1
necesitar de a l g y tiempo para instruir B 10s Indios en su prLctjca,
sespecto de que aun sin foment0
alguno , y solo por su inclinacion
y necesidad, son primorosos en cada operacion de estos ~ ~ M Q
, que
S
desde luego t r a m consigo tal recomendacion ,que pidcn executivamente la construccion e n Am2rica de
jF-%3
es-
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estas FBbricas y Artes las que inmediatamente que se dk principio
a1 nwvo sistema se deberan fomentar con toda aplicacion ,no permitiendo nunca que de tales gPneros p e d a n surtirse de o m parte,
que de 10s que se fabriquen por 10s
mismos naturales + 5 10s que queda' r b iinicamente el beneficio de su
t r a h j o , y B Espafia resultarb la
utilidad de que todo el dinero quede en sus dominios, y que mucha
parte del que arroje este cornercio
entre en el Real Erario por el
voluntario tributo que el mismo comercio rendirb.
II
Hay otro motivo , no m h o s
poderoso ; y es, que en ningun pais
bien gabernado se aplica toda la
gente B la labranza sola, porque un
pais de solo Labradores es pais de
pobres. Quiero decir , pobres para
el Estado , porque no habiendo consumadores , nadie cornpra , nadie
vende , ni hay comercio , ni circulacion de dinero ,ni derechos para el Soberano ; y asi , ni la misma
la-
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labranza podria aprovechar ,ni adelantar , no habiendo quien compre
sus frutos, y les d6 un buen precio.
12 Las Artes que se deben permitir en Amtrica ? son en primer lugar aquellas que no tiene Espafia, n i
es regular que las tenga en adelante. En segundo , aquellas cuyos
materiales pzra si1 prtictica se hallan en Arnbrica de buena calidad
y baratos , y que no tenemos en
Espaiia. Y en tercer0 , aquellas Artes y manufaciuras , de cuyas maniobras habr% tanto consumo , que
Espal'la nunca le podrd surtir.
13 De aqui se seguirLn precisa.mente tres puntos 10s mas fAles y
preciosos. El primer0 , que tsabajbndose en Am&rica todos estos &neros ,{circular6 el dinero entre 10s
naturales hicarnente ,sin que el extrangero haga las extracciones tan
considerables de 41, como hasta aqui,
con tanto perjuicio de la Corona.
14 El segundo el beneficio que
precisamente se seguirb 6 10s mismos naturales , tanto 6 10s que traH4
ba-
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bajen , como 5 10s que compretr. A
aquellbs , porque asegurariin en el
cornercio de estos $neros el provecho de si1 tarea; y 6 estos, porque del misrno pais 10s lvgrartrin
ccra mucha mas conveniencia.
r g Y el tercer0 , el gran product6 que causdr5 y rendirB ti Espa6a esta providencia con las derechos', que icsensiblemente se irin
con el ~ i c m p uimponiendo.
16 Todo; 10s quales tres puntos
merecen la mayor aeencion ; porque
ademBs de que' nos separarb su
prBctica del coinercis y contrabando de 10s extrangeros , tan perjudicial 5 EspaEia, corn0 dexamos sentad0 , liarii 6 los Indios vssallos
dtiles , que es el h l c o y principal
objeto de nuestro sistema , como ya
se riene repetidas veces expresado.
17 ACem6s de estos hay otro
punto, tanto 6 mas atendible, gorque nuestro sistema puede ser dife'erente de e1 de otras Naciones ,per tener el Rey tantos vasallos Indios.
Este punto es , que
logrando ci\

vi-
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viliiar 7 aplkar al trabajo g tan-

tos vzsallos Indios , ya no necesitarkmos de negros , p e s a d como
en Espaiia ,del mismo modo en Am&
rim, todos 10s mibisterios que corresponden al pais , 10s harin 10s
mismos naturales, con lo que depeiiderdmos m h o s de otras Naciones , habria m h o s pretextos para
el comercio ilicito , y cesarQ este
impropio y cruel comercio de la
especie hurnana en nuestras Indias.
18 Por el bien general se puede y dcbe pensar iguilmente en el
empleo de las inugeres. Es notoria
la holgrtzanerk, y el ocio B que viven eneregadas las Tndizls ; cuyos
males , qve est0 produce en qualquiera Moxlarquia , cionde est0 se
experirnente ,son tan iiotorios ,corn0
que siendo el ocio el productor de
todos 10s vicios, y las mugeres las
que mas 10s apetecen , si ademjs
de esto tienen aquel , se puede redlexlonar las grandes ruinas que prm
den oczsionar. Por lo rnisnio pide
est0 un pronto remedio para que
ocu-
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ocupadas en algun exercicio ,que les
produzca interes, se vayan poco g
poco inclinando 6 la aplicacion, y
separhdose del ocio.
19 Este exercicio, que se les puede dar, sera no ocup5ndoIas en el
algodon , como ahora lo practican
algunas , sino emplehdolas muy tilmente en el lino y cAfiamo,que se
criarAn con mucha ventaja en aque110s paises , en donde teniendo las
tierras de valde , costando las caballesias poco , y su inanutencion
nada , podrBn 10s Iridios adelantar
mucho este importante ram0 de
Agricultiira , y dar barato su product 0.
20 Lns rnuchas maniobras que
necesita este fruto hasta estar en
estado de hilarse ,ocupardn muchas
mugeres Iidias , y estando limpio
el litlo y el ciiiamo, se podrQn traer
5 Espaiia muchas porciones que empleardn Q las EspaGolas en hilarlas,
y d nuestros Fabricantes en texer,
blanquear , y otras maniobras , con
todo lo qual podenios tener con mucha
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cha comodidad FBbricas de lienzos,
que tanto se necesitan para nuestro
consumo de Espafia, y para el de
Arnkrica.
21 Y como para mover estos
distintos ramos de industria , considerando la poquedad de espiritu de
10s Indios, y su oposicion a1 trabaj o , es necesario animarlos de todos
modos : se hace indispensable el relevar de tributos su industria.
2 2 Esta mgxfma serd la mas Sltil,
pues con las Nacioncs mas cultas de
la Europa se eviclencia. En Inglaterr a , la industria de la Nacion, cargando muy poco su product0 , da
a1 Real Erario siete veces mas que
todas las tierras y bienes raices del
Reyno , pagando un diez por ciento.
23 Lo que irnporta es, que nuestros Indios tengan medio de ganar,
que despues por la contribucion voluntaria del consumo y por el CQmercio ,s a c a r h o s de sus manos sin
violencia mas de la initad de todo
el fruto de su trabajo.
24, Conociendo 10s dafios que rnw

ti-
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tiva B Espafia la ninguna prQcticz de
lo que que& referido, y 10s beneficios tan g r a d e s , que pueden resultijr al Real Erario de su establecimierzto, varnos a yroponer todos 10s
rernedios que parecen suficientes para que %osIndios abracen voluntariamente quanto produzcn de novedad
este sistema ; porque yareciendo esto
10 m a dificil de tan grande abra, poco habriarnos ade1ant;ldo en ella, si
para su mayor perfeccjon no dierarnos 10s rernedios mas conducentes,
que son 10s siguientes:

WERIIEDIB PRPMERO.
231 introducir el vestido EspaZol, con
.!as c i + - ~ t ~ t a n cque
i a sse expresarh,
ghrzeralmente entre los Bndios ,p u d e
no solanefife ser conveniente para
faciZitnr mucba parte de 20 d i d o ,
sing para Mzuyores ventajas d Es-

pajia.
Ltar
h s t c rernedio 6 arbitrio sc
pondri en pr4ctica luego que tengan
al25
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algunos medios los Indios , introdueiendo entre hombres y mugeres el
trage Espaiiol enter0 , lo que no solamenre serh iitil para el mejor 6rden del nuevo establecimient:, de GQbierno Econbinico , como se explicas i , sino que aumentara considernhkmente nuestro coinercio , por el gran
consumo que habr5. Todo consiste
en que se tomen tales pravidencias,
que 10s Indios quieran y priedan
entrar en esta moda ; pero teniendo
efecto las proposiciones antecedentes,

A su beneficio, y siendo
vigoroso y duke el trato y cuidado
de 10s Intendentes, yenclo a1 rnisrno
tiempo ias Qrdenes , que se darin
para este fin , adornadas de lo que
dirin 10s p6rrafos sigfxientes, en poco
tiempo observarkmos sin repugnancia, antes bien con gusto suyo , 8
todos 10s Indios olvidar su trage
por el nuestro.
26 Para esto se podrf disponer
que todo Cazique ,que posea tierras
en propiedad, tenga la obligacion ,si
quiere conservar constante 6 inalteraque rniran

I
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rablemente sus privilegios , de estar
vestido en el todo 6 la Espafiola,
obligando 6. lo mismo 6 su ‘muger i:
hijos ; per0 no correrd esta obligacion con 10s que reciban tierras por
nueva concesion , sin0 despues que
tengan el tiempo suficiente para haber aprendido B disfrutarlas , y medios para poder cumplir con la ley.
27 Todo el que gozare un empleo
lucrativo ,tendrh la misma obligacion
desde el dia que lo consiguiere.
28 A todo Indio (baxo de este
nombre comprehend0 6 todos 10s
que no son Espaiioles puros, Sean de
qualesquiera clase 6 calidad) que
por sus tierras exerza empleo pdblico , se le procurard persuadir con
buen modo que use del mismo trage
Espaiiol, valiendose para ello 10s lntendentes de la mixima de advertirles, que en esto hardn un gran servicio al Rey nuestro Sefior; porque
era la deterrninacion Real, que todo el que no usare de dicho trage,
no fuese reputado con ninguna aceptacion 5 y en una galabra a que el
tra-

-

127

1

trage Espaiiol habia de diferenciar
a1 bueno del malo , cuya mlixima
usada con utilidad ,no hay duda produciria quanto se deseare , porque no
hay ningun hombre, por falto de luces
que sea, que no quiera ser tenido por
honrado , y mas consistiendo, esto en
una cosa tan fhcil.
29 Todo el que se vista B la Espak
iiola tendr5 las mismas entradas que 10s
Espaiioles de su clase en las casas de 10s
Gobernadores , Intendentes y demas
Ministros, y el mistno lugar en la
Iglesia y en todas las funciones pdblicas. PodrA entrar en Hermandad,
y obtener qualquier einpleo h m o r i h
co ,Q y e su merit0 le haga acreedor;
y en una palabra, se le dard en todo y por todo el mismo trato que
5 10s Espafioles de la misma esfera;
y esto se entiende en uno y otro seX6, porque las mismas honras y entradas que tengan 10s Espaiioles ,estas mismas han de tener y disfrutar
las mugeres ,hijas, y demas fhmilias
de 10s Indios que vistan el trage
Espaiiol.
f
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30 Para mas excitar Si 10s Indios
d que vistan el trage Espaiiol , se
privari con todo rigor usen de d l
todos aquellos que exercieren oficios
viles ; pues se wee que diferenciandose estos con el vestido de Indio, POcos apetecerin Lraer &e, por no ser
reputadas por lo rnismo , que serdn
aquellos para quienes est6 privado
enteramente el vestido Espaiiol.
31 El horror, que naturalmentc
tiene todo sugeto de parecer vil, 6
de exponerse 6 que se lo llamen,
es la principal causa que nos persuade B creer ,que con esta mixima
habr6 muy pocos Indios que no admitan gustosos el ,nuevo trage , teaiendo P 10s que vistan el suyo por
indignos de aquel.

Cotitra un dal;ioso abuso que est& introducido en Am6rica se dd tal remedio que su prdctica serd utiltsimu b EspaZa.

32 EIe oido deck muchas veces
6 varios sugetos ingknws y amantes fieles de la verdad, que han esd
tado en la ArnQica ,que en algunas
partes de ella no se permite Q las
Indias traer cosa alguna de seda; y
5 vuelta de esta verdad, me han asegurada otras personas tan fidedignas
corn0 las primeras, que muchas tram
las olandas nias finas y ricos encaxes. Este es un grande error y un
abuso el mas irnprudente.~temerario; porque privarlas del us0 que es
niiestro, y exponerlas P gastar p
traer lo que es del extrangera , nu
es otra cos3 que dar ti iste toda la
utilidad que p e d e su ambidion apetecer, y dexar 6 la Nacion y a1 Erario sin aqiiello que debida y legitimarnente debieran disfrutar.
~3 El rcmedio para quitar &a
I
6
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6 qualquiera otra restriccion, ser$ permitir luego, que tanto hombres como
mugeres puedan traer, vestir y usar de
rod0 quanto quieran, y sus medios les
sufraguen; y para que de este reniedio resulten grandes ventajas L Espaiia , serd esta franquicia general,
con la condicion de que las ropas
de seda , terciopelo, or0 y plata, si
pueden gastarlo , Stan preckamente
de las fabricas Espaiiolas, y vendidos estos gCneros por comerciantes de
la miema Nacion , imponiendo graves penas 6 10s que las usen de contrabando ; que por de tales se tendrfn las que Sean de las fibricas extrangeras.
34 De aqui resultarg aquella considerable ganancia B Espaiia que se
dexa discurrir , y en m u c h parte se
cerrard la puerta 6 10s extrangeros
que siirten tantas Provincias en AmCrica con sus gkneros , 1levAndose
nuestro dinero con tanto detriment0
de la Nacion, como en varias partes se ha ponderado en esta prirnera parte.

Y
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35 Y respecto de que en la mayor parte de aquellos paises piden y
necesitan 10s naturales COSBS ligeras,
por el gran calor que en ellas experimentan ; es regular que en teniendo 10s Indios con que adquirir las
ropas de seda, haya gran consumo
de ellas.
36 La ambicion que en todoa es
casi natural de tener conveniencias
y lucir , es la madre de la industria;
y 110habiendo otro medio de lograrlo que trabajando , seri el atractivo
mas poderoso para inclinarlos a1 trabajo el de la permision del us0 de
todas clases de telas para sus adornos y composturas; y aunque ahors
estan tan abatidos y abandonados, que
parecen insensibles 6 toda arnbicion,
no sera lo mismo en teniendo medios
y licencia de vivir con algun lucimiento ; porque siendo natural que
principien unos pocos, y despues otros,
tambien es consiguiente que, 6 han de
faltar B las conainuas inspiraciones y
freqiientes impulsos con que la naturaleza tan adelantada hoy incita ’5
12
Pa-
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parecer bien ,y 5 sentir todos el presentarse rnknos decentes que otros de
iguales circunstancias ( cos3 que 5
la trerdad parece imposible ) ,6 ha de
ir cada vez esta prActica en aumento.
37 Para esto ayudarii mucho el
genio de 10s Indios , generalmente
inclinados 5 la profusion ;-y las mugeres ,que tendrLn su, vanidad como
en todas partes, querrBn luck procurando excederse en ello unas 4
otras ; y viendo que el trage Espaiiol da distincion, todos y todas las
que puedan ,es regular que se le adapten voluntariamente.

Jiaxones infundadas con Ius que procurara'n 10s mismos EspnFioles en Am&rica oponerse y desbarntar Za anirecedeiite disposicion ;y Zas que se
dan pard convencerlas de stipesgas e' inveraces.

38 Bien contemplo que habrQ mil
clamores contra la disposicion que
acaba de darse ,sobre permitir tantas exhciones B 10s Indios que vistan
el
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eetl trage EspaCol, y que ellos y ellas
puedan mar de todas las telas que
quieran y puedan. Y bien creo que
nuestros Espaiioles en Amkrica ,acostunibrados d inirar 5 10s Indios con
sumo desprecio, sentiran el que se les
lgualen aun en exterior ; y mucho
mas quando 110 solo esto se les debe
perinitir , sina que en todo acto y
en toda entrada scan sin distincim
igusles unos y otros,
39 En esta iriteligencia se opondrdn con todas las fuerzas de sus ardicles y mdxfmas 6 esta providencia;
pero finicamentc expondr;in para ello
las razones que en qualquiera cas0
que mira a1 beneficio de 10s Indios
repiten, y son las siguirntes:
40 vQue es- indispensable tener
$75 10s Indios en el estado en que es?,tan , porque si se les dan alas, se
vpondrdn tan soberbios que no havbr5 quiea se averigue con ellos. Que
vviven muchos descendientes de sus
7 9 antiguos y mas principales Caciques,
7 7 6 10s que profesan notable respeto
v y veneration 10s Tndios, Que U ~ O S

I3

”
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t’p otros tienen miiy presentes la suvperiorjdsd , grandeza y libertad de
P ~ S U Ssuspirados y perdidos Irnperios
~y Reynos, y que si se les permiten
nfacultades libres , puederi atreverse
V B una conspiracion general que ponnga i la Corona en una fatal consD) titucion ,por las malas conseqiienncias que de ello pueden seguirse.”
41 Todas estas voces 6 lenguages
no son producidos del arnor a1 Rey,
5 la patrin y a1 bien phblico, sin0
ljnicamente de la tirania b de la necesidad, §on tan despreciables por inhumanas y atroces, que no merecen
respuesta , sin embargo que la darkmos tal, que queden sepultadas en su
misma malignidad.
42 El verdadero politico no se
dexard llevar de impresiones tan vulgares, ni de la cruel maxima de aniquilar las Naciones, Para tenerlas sujetas liallaria otros medios mas nobles, inas christianos y mas humanos,
que nunca f d t a n 5 quien sabe pensar, y entiende el grande arte de gobernar i 10s hombres pues en sus
mis-
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mismos genios y afectos descubren
ellos mismos el modo de manejarlos
y de corregirlos.
43 Siendo esto evidente ,corn0 lo
es 6 todo racional que no est6 preocupado del deseo de dominar en todo ii 10s Jndios * como nuestros Espaiioles en Amkrica, hnrd fuerza la razon siguiente,con la que se desbaratan
las que reiteran dstos para mantener
su tirano desyhtismo sobre aquellos.
44 iQuikn creerd que 10s Indios
teniendo su Fedazo de hacienda ( CQmo lo dispone el nuevo sistema) cada
uno segura; y sabiendo que lo perder6 tado para si y sus descendientes, faltando 5 la obediencia de su
Rey ,puedan ser mas temibles que en
su estado presente de separacion, y
sin tener nada que perder? El de
minos luces y penetracion tendrai
por seguro que en ningun estado se
podr5 temer mas B 10s Indios que en
e l presente ,si fueran tan audaces, soberbios y poco fides, coin0 pretenden 10s que 10s miran coma d esclavos.
45 Hoy respiran baxo de un manI4
do
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do que no es el inas apto para hacer B 16s hombres dGciles y subordinados A las disposicioiies de las leyes, No tienen, en fin, que perder
mas que esta tan d6cil y reverente
servidumbre: i. luego ,qliien duda que
Q ser , lo que dicen que son ,no procurarian por todos 10s lados recobrar su libertad, y sacudir el yugo
que la oprime? Porque en poniendo
la esperanza de una pretension en las
sangrientas y terribles manos de la
desesperacion , ni hay precepto que
PO se rompa, ni precepto que no
se atropelle , i.Y q u i h no tendrf
por cierto que s i ahora, viviendo asf,
callan y obedecen, no serian mucho
mas obedientes 4 su Rey , sin atreverse 5 respirar contra sus mandatos, contra la profunda veneracion
que Ies deben, si se vieran con hacienda, con distincion , con sosiego,
con libertad , y gozando las inmunidades que les concedi6 la naturaleza,
y les tienen usurpadas 10s hombres!
46 El mas simple 6 el mas soberbio de los Indios conoceria era
per-
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perderse entesaiiiente y perder su
casa , Familia, hacienda. y- tr;xnquilidad, si saliese de aquellos iimites correspdndientes i iin buen vasallo; y
el mas ignorante no dexar6 de conocer vivirian 10s Indios mas gustosos, y por consiguiente mas sujetos
con esta vida, que con la infeliz que
hoy tienen. El mal tratamiento convirtici siempre en lobos Q las ovejas;
pero el suave y drilce nunca dex6
de hacer ovejas de 10s lobos.
47 Adenxis de esto, si se lograse
introducir la industria entre 10s Indios, i qui& es tan insensato que duda dariin ellos rnismos medios al gobierno, que ahora no tiene ,para proveer su segurjdad?

REMEDIO SEGUNDO.

LO itauclllo

que conduciru que Zoos Indios acovq~aiiandoe l tragc ,no usen
otro idioma que e l EqxiZd.

E1
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us0 de la langua. Espaiiola debera ir precisanmxe con el
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trage , y convendrh mucho extenderla lo mas que sea posibk, porque
de esta manera es natural vayan asi,
como pareciendo en todo Espaiioles,
asi tainbien aficionfindose cada dia
mas 6 la Corona y patria de quienes
son vasallos; y como todo esto han
de observar libres de opresiones, y
con aquella libertad que quieran, es
corriente que 10s que hoy sin estos
requisitos , y tratados como esclavos
son tan fieles, Sean con todo aquello
mucho mas fidelisimos.
49 Ademis que en esta prictica
se remedia un daiio que ha causado
bastantes males ;10s Indios son en extremo muy amantes de su honor, y
oyendo hablar 5 uno 6 ii mas Espafioles en su nativo idioma, ( que innumerables de aquellos no entienden)
si se rien , pienoan, aunque sea distinto el motivo , estan baciendo risa y
mofa de ellos ; y se han experimentad0 varias veces bastantes desgracias por querer tomar satisfaccion
de lo' que tuvikron por injuria y vituperio.
Las
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Las buenas resultas que vendr5n del us0 del trage y lenguage
Espaiiol serfn tales, que contribuirdn
notablemente 6 que las demas providcncias del nuevo sistema tengan
todo su debido efgcto, Por lo misrno cuidarhn m u c h 10s Intendentes
de que se adelante uno y otro hasta llegar 6 su perfeccion.
51 Per0 una y otra moda se deber6 introducir con toda la dulzura
y suavidad posible ; y las entradas
y distinciones que d a d el trage Espaiiol, seri un grande estirnulo para que 10s Indios aprendan la lengua;
sin cuya circunstancia les serian in&tiles las mismas entradas.

50

'

R E M E D I O TERCERO,
Modo de construir Zas pobZaciories ,y
considerabZes ventajas que dard d
ioos Indios y al Real Erario el
estublecimiento de algunas ferias.

I$

5 2 3. unque por punto general
conviene que 10s Labradores vivan
en

c
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en sus haciendas, serd utilisimo que
de trecho en trccho se construyan alganas poblaciones, conczdiendo B Pas
mayores ,y aun B las primitivas ,algunas ferias y otras grandcs funciones,
que inciter1 B todos 6 ir 6 ellas.
53 En loo pueblos y villas de
consideracion , es donde nos enseiia
la experiencia que se viste mejor,
que se tienen inas bicn puestas las
casas ,y que se consiime mas, a1 paso que mas se trabaja para tener mas
que consumir. Los del campo van
de quando en quando 6 las ferias y
funciones pdblicas, y con esta ocasion procuran todos presentarse aseados y algo mejor compuestos, 6 proporcion de sus fuerzas y utilidad que
les rinde SII trabajo.
54 Si todos vivieran dispersos 6
imposibilitados de poder concurrir 5
semejantes actos por las grandes distancias de 10s pueblos, pcrderia mucho el consuino, baxaria el ingreso
del Real Erario tres partes de quatro, y 10s Indios quedarian en su primitiva rudeza.
La
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5s La ansia de parecer bien en
SUS personas 6 apariencia de otras,
es de todas las pasiones la mas fuerte
en hombres y mugercs; p de esto
resulta la I ~ P Srica mina para el Estado, p e s de alli viene el deseo de
poseer; de &e es inseparable la industria, y asi se deben tener por utilisimas las ferias , funciones paiblicas,
concursos grandes y otras distintas
fiestas y celebridades ( no siendo en
dias de trabajo ) , pues dan Q las gentes ocasion de verse y de lucir; y
es constsnre, que el tram con tniiChoS
y diversos sirve tanto para abrir el
entendimiento , como para pulir y
perfeccionar las costumbres,

C A P ~ T U L Ox.
y dltimo de esta primera parte.
Quantas utilidndes pueden producir
Zcrr tierrns en Awzk'rica + y rwodos
para que Sean ciertas. Arbitrios
que se tienen por indubitnbles para
que Zos Indios tengnn caudal con
que soportar Zos gastos que motivnrh Za agriczdfzrra al principio de
IU establecimiento y priiacipali'siplaos objetos, de que deberhn cuidar vigilante y celosamente Zos Intendent es.
I L a s pi-esentes circunstancias
de la Amdrica, y el ardiente deseo
de que este sistema se establezca con
notorio beneficio de 10s Indios y del
Real Erario , nos hace reflexfonar
hasta la menor cosa que pueda corresponder 6 sus utilidades.
2 Las que puede producir la tierra son de tres clases ; la primera,
las minas; la segunda , la que da de
si
'
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ai la tierra sin cultivarla ;que de es-

to se encuentra en EspaEia muy poco
b nada, y alli con abundancia admirable ;y la tercera, 10s frutos opimos que segurainente vendran de 10s
cultivos.
3 En dos casos 6 de dos rnodos
podernos adelantar estos productos 6
frutos; en la produccion, y en su saca y despacho. La primera se logra
introduciendo y aplicando en las Indias la perfeccion del arte de la Agricultura ;y lo segundo se consigue por
medio del comercio bien dirjgido.
4 Para facilitar B 10s naturales
y profesores de la labranza la fer.
tilidad de la tierra en sus productos,
es indispensable instruirlos ante todas cosas en el modo de beneficiarla con ciertos ingredientes , que probablemente se hallardn en Amkrica
en grande abundancia ,como lo vemos en Espafia ; y .en las economias
y maniobras que abaratan 10s precios de 10s frutos ,porque alivian el
trabajo de su cultivo; y id t ima mente en rodos 10s demas poderosos y
efi-
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eficaces auxl!los que contribuyen $
prcducir coscchas ricas , c'iyos preparativos nos enseiia la experiencia
son tan htiles, que 6 las tiaras casi
estPriles por sus calidades ,las liacen
fructuosas y aim 6pirnas : i Luego,
qui no liarin en unas t i e x i s tan descansadas, jugosas y substanciales 'I como que iiunca llegBron las puntas de
10s arados B penstrar sus entraiias?
5 En 10s deinas que tcca y corresponde Q la labranza, me remito
para su puntual cumplimknto $10
que queda dicho a1 principio de esta
priniera parte, capieulo 3'1 y 40 sobre la Visita del Keyno; y en el capitulo 8'1 , que tram de la Agricultura, se hallari lo que basta sobre
este asunta.
6 Los Intendentes po3rAn tomar
de alli lo mejor y mas aplicable a1
clirna , terreno y demas circunstancias de las respectivas Provincias
de Indias. Lo que no podri suplir
el cuidado de 10s Intendentes, es la
falta de caudal: y sin alguna porcion
de dinero, ic6rno podrbn 10s Indios,
que
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que generalmente son pobres hacer
10s primeros gastos de la labranza,
que siempre son indispensables?
7 Punto es &e que pide toda la
reflexion para penetrar y discurrir
algunos arbitrios , que proporcionen
el remedio de esta falta ;pues subsistiendo Csta , ser5n de ningun efecto
todas las providencias dadaq en este
nuevo sistema sobre el establecimlento de la agricultura; porque siendo
ella la matriz 6 principal llave de
todo, no experimentbdosc con frequencia exercitada ,quedariin sin ningun efecto las determinaciones sobre
otros asuntosi
8 Podri servir de remedio para
csto la m6xima de dar las tierras
en propiedad B 10s h d i o s ,y de asegurarles la posesion de ellas pars
siempre por Reales Despachos ; pues
viendo que se toman medidas acertadas para que fructifiquen las tierras, y tengan buena'salida sus pro+
Quctos en un pais donde hay tantor
caudales muertos en manos de Comunidades y particulares ,no faltar$

K

quien
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quien adelante dinero ii un interes
moderado sobre una finca tan segura.
9 Paraque asi suceda sin dificult a d , serii el mayor cuidado de 10s
Intendentes el establecer la buena fe
p6blica con tal perfeccion y de tal
modo, que afiance ciegamente la confianza del pbblico ,y que nunca haya
pleyto ni dificultad para cobrar cada uno lo suyo; con cuya prrictica
seguro es que no faltar6 dinero.
I O De este inismo arbitrio podrfn valerse con mas facilidad 10s
Espafioles que tienen grandes porciones de tierras incultas, pues teniendo las luces y auxilios del cultivo
mas perfecto, y con el seguro de
que el fruto tendrii estimacion, podrrin tomar dinero sobre esta hipofeca, sin riesgo de perderse ni perder a1 que lo presta.
1 1 No se p e d e poner con fundamento reparo alguno 6 este arbitrio 6 in$xl"rna, que haga 6 ponga
corn0 imposible su consecucion. En
Espal'la sucede lo mjsrno, pues aque110s labradores pobres , 4 quienes falta
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ta caudal para segurr la labor , lo
encuentran en 10s hacendados de sus
respectivos pueblos, y esto sin otro
interes que la condicion de haber de
satisfacer las deudas que contraen en
granos Q 10s precios que corran a1
tiempo de su recoleccion, y sin mas
seguridad que la propiedad que tienen en las tierras que labran ;luego
tampoco puede negarse sucederA esto
mismo en la Amkrica, donde se debe tener mas confianza de las cosechas por el descanso de las tierras,
y donde igualmente afianzarda &stas
suficientementela seguridad del pago.
1 2 Tambien puede ser que haya
forma de hacer en uno y otro ReyEO un estableciiniento importante B
10s que necesiten dinero para principiar el cultivo ,y 6 10s que lo presteh. En Espaiia 10s hombres de grandes caudales , teniendo por hiputeca
general todas las tierras de Arnkrica,
que posean 10s Indios sin medios para beneficiarlas ,pueden formar U I I ~
compariia, y poner casas en Ainirica,
adonde deberiin acudir 10s Indios 6
K2
con-
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contraer sus deudas sobre aquella hipoteca, y li otorgar las escrituras de
obligacion, siendo la de 10s acreedores el satisfacer luego que se experimente la recoleccion de sus frutos
con aquellos intereses que dicte la raw
zon y no la usura; con cuya disposition girarjan en beneficio de am
bos paises muchos millones que hoy
son inlitiles.
13 La atencion de 10s Intendentes deberfn dirigirse mas particularmente a1 cultivo de aquellos frutos
que tienen mas consumo en Europa,
pues su buen despacho es el que ha
de enriquecer i la AmCrica.
14 TendrBn igualmente el mayor
cuidado en ir desde el principio
del estableciiniento de la Agricultura
creando p6sitos en todos 10s pueblos
de sus departarnentos ;para cuyo fomento podri el Rey ceder 6 beneficia de ellos 10s derechos con que le
contribuye cada pueblo por dos 6
tres aiios, 6 fin de que se formalicen 10s p6sitos con este dinero; seguro de que el fondo siempre es de
SU
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su Magestad, y &e cada aiio au-

mentar5 mucho ,segun el celemin que
se deberg dar como en Espaiia, por
cada fanega que se reparte entre 10s
Iabradores; 6 10s que igualmente se
les seguirb la conveniencia de tener
aqiiel asilo seguro para sus siembras.
15 Con estos repartimientos cuidarin mucho 10s Intendentes de que
se hagan con el mayor arreglo ,y tan
distributiva y justamente, que no tengan lugar las pasiones y las enemistades, repartiendo 5 10s que miren
con afecto muchas mas fanegas que
las que hayan de menester, y 6 10s
que atiendan con adversion ,rnuchas
m h o s que las que necesiten.
16 Deberin sacar mas nxhero
de ellas aquellos que consten de pGblico las necesitan mas ; porque asf
en &e como en 10s demas asuntos
del nuevo sistema se ha de proceder
con todo arreglo i la justicia.
17 Tendrdn tambien cuidado 10s
Intendentes de informarse"del modo
mas perfecto de criar chda fruto respectivamente en el terreno mas pro-

K3
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porcionado &c. y todo lo har6n enseiiar con prolixidad y esmero, para
que del rnismo modo lo practiquen
A {os Indios.
18 Asimismo buscardn modelos
de 10s mayores ingenios en las Colonias extrangeras para azficares. Pedira’n ;i la Junta, y &a pondrg todo
su esfuerzo en juntarlos y reinitirlos
con la breveclad posible 10s inventos mas 6tiles que hay en Europa,
sea para la labranza, 6 sea para mejorar aquellos frutos ; y siendo 10s
mas principles la grana aiiil ,cacao, cafe, azdcar , tabncs , algadon,
lino y dinarno, nada se debe ornitjr
para reducirlos Q la mas perfecta
calidzd., .
19 Y corn0 ningun estimulo es
mas poderoso que el interes y el honor se podri proponer algun prtmio 6 .dktincion a1 ,que culthe la
mayor .car,tidad y d mejor calidad
de 10s. principales
estos fruto9,
particularmente de aquellos que e.+
tan mas ‘Vabsazados en el cornercio.
ngo dieho -en el nucvo
.)
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sistema de Gobierno Econ6mico de
Espaiia en la primera Parte 10s prodigios que he visto resultar de este
metodo de adelantar la Agricultura
con premios. Aqui solo aliado , que
a1 Rey le cuesta poco, y le puede
producir mucho. *
21 A las frutas seiialadas podemos aiiadir la yerba del Paraguay,
aunque hoy sirve solo para 10s Espaiioles en Ainerica ,y acQ; per0 en
teniendo 10s Indios con que comprarla, es regular que entren en la
rnoda, Q irnitacion de 10s inismos Esparioles , y ent6nces si1 consumo serfi u n objeto de mucha consideracicn,
que podr6 producir a1 Rey una buena parte de sus rentas.
22
Qualquiera otro producto,
que pueda causar un comercio interior de una Provincia 6 otra, se deberd aumentar ,y ciiidar igualmente;
porque todo lo que sea abrazado
por el comercio , m e consigo segura la utilidad del que cultiva aquel
fruto ,y del Erario.
23 Nada debc omitirse que sea
K4
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conducente a1 interes del Indio, beneficio del Rey , y utilidad del comercio. Por csto rnismo de todo lo
que ccntienen aquellos dilatados paises , sea yerba , n a t a , raiz, drbol,
fruto , goma , mineral, piedra, &c.
que se dice por una tradicion bien
fundada, y se confirma por algunos
experimentos ,tener alguna virtud especial para la salud, para el gusto,
6 para otros usos; podrdn 10s Intendentes enviar muestras Q Espaiia para que se haga el analisis de ellas
por 10s mas hdbiles Quimicos, que
puede ser que por este camino se
descubra algun objeto, que d6 Q la
Monarquia tanta utilidad , como d
la Repliblica de Holanda sus especerias, y alguna fruta que d6 algun
licor mas agradable B 10s naturales
que el aguardiente ,y menos activo; y
que produzca 31 Real Erario mas que
las minas de ambos Reynos.
24 Otra atencion tendran 10s Intendentes. En la eleccion de sitios
para poblaciones nuevas procurardn,
si hubiese rio navegable, colocarlas

en
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en su inmediacion , y C O I ~ O hay
muclias mas tierras que gentes pa-

ra cultivarlas , siendo buenas las
de arnbos lados del rio, las preferiran , asi para la facilidad de introducir los productos de Espaiia, y de

extraer 10s propios , como tambien
por la ventaja de la pesca y rieg j , y
por la comodidad de colocar moliROS, y otros ingeni,s de agua rnuy
dtiles y necesarios.
25 En afios S ~ C O Ssirven tambien
10s rios para formar de ellos estanques ,que repartiendo sus aguas por
las tierras mas distar-es ,laa riegucn
y fertjlicen ; con cuyo auxilio si se
esperaban unas cosechas generalmente estCriles en algunos afios ,pueden
prometerse Q lo m h o s mediarias en
ellos , y en 10s opirnos copiosas y
abundantisirnas.
26 En quanto 5 especerias, que
segun varias relaciones se hallan con
abundancia en diversas partes de
nuestras Indias, se esmerargn 10s Intendentes en su busca , y en perfeccionarlas ,si se encontrasen, seiialan-
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lando premios 5 qudquiera que descubra G crie el t k ,cafk, canela, clavo., k c . de una cdidad igual ir lo que
view de fa India Oriental,
27 Descubiertos y fomentados todos estos distintos ramos , pueden
formar un comercio muy considerable entre Arnbrica y Espniia , residtando de 61 la mas grande utilidad
d uno y otro Reyno , el mas excesivo tesoro del Real Erario , y el
mayor beneficio de 10s Indios.
2 8 Por lo que toca Q 10s productos naturales , como son gomas,
drogas medicinales y de tintes cascarilla, palos de todos gkneros ,maderas , pez , resinas, pieles , &c. de
que tanto abundan nuestras Indias,
en la segtinda Parte de esta Obra se
dardn 10s documentos mas fitiles, y
para la bnica y productiva direccion de las Ininas, perdidas hoy por
las verdaderas razones que alli se
expresardn ; y se dardn todas las reglas y preceptos que parezcan necesarios para 13 formacion de otros
establecimicntos 10s mas provechosos

Pa-
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para enriquecer a1 Estado y a1
Erario.
"9 lhtirnamente se hara'n demostraciones pr6cticas de las considerables ventajas ,que tendra el Rey
con el establecimiento de este riuevo
sistema. De 10s notables beneficios
que conseguirh 10s Indios, y tanto,
6 mayores provechos Espaiia ,por las
utilidades que resultarAn del giro y
regiro del comercio.

QuaZes son Zos dan'os que motivaii Z0.r
abusos de benzficiar Zas inims & 01-0
y pdata ,y algunas reglm c~na'uceiztes para sus mayores productos,

r Mal p e d e reprimirse la lealtad quando reconoce el d a h de su
Patria; pucs en este cas0 aspira sokits a1 remedio. Todos los que habe-
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bemos dado en la primera Parte de
esta Obra ,parecen iitiles puestos en
grBctica para 10s inales que observan’
en AmGrica , motiv,.dos del presente
sistema de gobierno que hoy tiene,
de que participa r1o pocos Espaiia.
En esta segunda, que la motiva el
mismo leal impulso que 6 la primera, obrardmos con el m i m o arreglo,
deseando que todo sea para mayor
autoridad de nuestro gran Monarca,
para mas beneficio del bien pfiblico,
de sus dominios, y aumento de su
Weal Erario.
.Z El primer objet6, que se nos
preseiita en esta segunda Parte del
nuevo Sisteina Econ6mico para el
gobierno de la Ambrica , ,son las
minas de or0 y plata de que tanto
abhda.
3 El atractivo poderoso de ellas
es notorio , y consiste principalmente en tres cosas. La primera, pobreza de 10s Ministros : la segunda impericia de 10s que dirigen el trabajo: y la tercera ,falta de proteccion
de parte del gobierno; y sin embargo

( IS? 3
go de estas tan robustas nulidades,
vemos ,y me he asegurado ,que han
producido inillares de millones ;y en
est0 mismo se conoce clara y distintamente lo rico del fondo, y la
ldstima de no corresponder por nuestra parte a1 cuidado, modo, esme
TO y especialhima atencion que debe emplearse en su rnanejo y beneficio.
4 Segun varias relaciones que
he visto , todas tar1 autorizadas que
no admiten duda , son tantas las
ex%ccionesy estafas que se practican, particularmente en Nueva Espaiia con 10s pobres Mineros , asi
por parte de 10s Alcaldes , que deben darles geate para el trabajo, como por parte de 10s que tienen d su
cargo la distribucion del azogue, que
es milagro h a p quien quiera interesarse en este negociado; pues fi unos
y 6atros por primera diligencia es
indispensable concurrirles con grandes regalos ,y aun no basta pars
saciar su ambicion y su injusticia,
resultando todo contra el Real Erario,
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rio contra 10s misinos Mineros y
contra el bien pdblico de Amdrica
y Espafia.
5 El azogue que el Rey manila
vender 5 ochenta y dos pesos el
quintal Ies cuesta Q doscientcs y
a veces Q trescientos ;de suerte que
con estas vexaciones con el excesivo coste, y con no tener 10s Minercs caudales propios , sino pagando crecidisimos preinios ganan poco,
muchos se pierdcn , otros qneJan
escarmentados sin su capital 10s
acreedores, y el Wey sin su quinto.
.)

.)

.)

.)

.)

.)

.)

.)

Retnedios utilisiinos para los abiisos
y dali'os emiiientes que quedan notados.

6 Este des6rden , que estB de
quicn p e d e remediarlo tan desatendido llama toda la atencion del
gobierno , y merece que 10s Intendentes pongan todo su cuidado en
que ccsen tan perjudiciales abusos,
que originari dafios tan imponderables.
Por
.)
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Por el misino rnotivo de no
teder caudal propio 10s Mineros, no
pueden emprender C O S ~ S de mucho
coste , que harian mas coyioso el
product0 de las minas , como es
abrir las nuevas , desaguar las conocidas por ricas , que son, llevar
de Europa Maestros hibiles, y mlquinas de buena invencion , &kc. y
como de todo esto se carece, quedan y se estan 13s cosas en el
mismo estado de imperfeccion,
8 La prjbrezn de 10s Mheros se
remediarli enierainente perfeccionindose esras inaniobras, pues con ellas
gastaran mucho m h o s , se sacari
inas iitil , y siendo crecidas y seguras las ganancias ,habrh millares
de sugetos ricos que querrrin interesarse, 6 prestar su dinero A tin inter@ proporcionado, y asi el punto
fundamental sera el beneficio y us0
de las minas.
g Este consiste principahente
en quatro C G S ~ S . La primera, en 10s
ingenios para sacar las minas : la
segunda ,en la Arquitectura subter7

\
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r5nea para asegurarlas : la tercera,
en las economias y policia de una
buena direccion: y la quarta y mas
principal, en el arte y csnccimiento de separar 10s metales del mineral.
I O Cada uno de estos tan importantisirnos puntos est5 atramcio en
la ArnCrica, p cada uno eii la mayor perfection en algunas d e las
minas de Europa : iluego qut. dificultad habrii en transportar el buen
inktodo de acg?
Como se deEe despachur e/ axogue
en Am&ica, por yuk sugetos ,y qui&nes deberdn celar en ello.
1 1 Yn dexamos sentadas entre
otras 13s estafas que se ccmeten
por 10s sugetos que tienen B su eargo la venta de azogue; y para cvitarlas ,ccmo en jusricia se debe, dcberise estancar este genero en Amirica,
eligiendo 10s Intendentes 10s sugetos,
que deberin cuidar de su venta; y
en el concept0 de que d e b e r h ser
ITS-

(
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responsables 10s mismos lntendentes
6 10s fraudes que se experimentan,
y podrb exiiminar la Junta , verin
priinero si son 6 .no aptos para este
fin kos sugetos que propongan, pues
el nuevo sistema, coao vn h-+.xmente dirjqido a1 bien de todos, no debe dexar sin remedio 10s daiios que
se sigueii del mal modo con que hoy
se vende este gknero , y parece es el
mas conducente el que se acaba de
dar.

Enorme prkctica de Ias niaiiiobras en
ZQJ. winas de A E h i c d , segun noticias evidentes.
12 Tengo en mi poder una carta del Visitador de las Ininas de Pom i , que escribi6 despues de haber
hecho su visita, en que refiere difu,
samente las rnuchas imperfecciones
de ayuellas rnaniobras ; la ignorancia crasa de los que dirigen, que 10s
mas no saben leer , ni escribir , ni
tienen mas luces que una prhctica
ciega, que dict6 la torpeza ,y ha pa7
L
sa-

( 162 1

sado de unos 6 otros desde el principio ,que Cree firmemente ,atendiendo Q todas estas razones, que no sacan la quarta parte de plata que tienet; ;!y hltimamente , que su h i c o
modo, gobierno, 6 instruccion es tornado del libro que siguen, y escribib ,en el afio de 1/31 el Licenciado
D. Alvaro Alonso de Barba, Cura del
Potosi.
13 Siendo est0 asi , precisamente
han de ignorar quQnto se ha adelantado en cerca de un siglo 6 esta
parte, de Mecbnica , Hidrdulica y
Quimica; pues es constante, que se
han perfeccionado estos ramos de la
Fisica y Metafisica mas en este siglo, que desde la creacion del mundo hasta que escribib el citado Cura Barba.
14 A todo esto afiade D. Antonio
de Ulloa, que 6ste es el mismo m&
todo que se sigue y practica en toda
la Amkrica ;y asi se infiere, 6 se conote claramenze , que la ignorancia
seri general si no se arrima mdtodo mas ventajoso que el que hoy
per-
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permanece y subsiste en el us0 de
las minas.
15 El Consejero Director de las
minas de Freibert , en Saxonia, me
him ver una piedra, que decia ser
la misma que describe el dicho Cura Barba en su Libro ,asegurdndoine
que se encuentra con gran freqiiencia en las rninas del P ~ t o s i ,que da
mucho que hacer por lo durisima
que es B 10s que trabajan las mioas,
y que nunca han podido sacar nada de cllas ; y suponia el riiismo
Director, que est0 consistia Ilnicamente en que en Rmkrica, ni usan
ni saben mar del fuego ; pues si esto 10 alcanzaran ,sacaran u n considerable product0 de la niisina piedra,
pues dixo el referido Director que
dsta tiene dos partes de plata pura,
y solo una de asknico.
16 Siendo esto a d , y siendo cierto lo que dice el Visitador del Potosi, como no lo dudo , pues lo conozco mucho , y lo tengo pot- hombre muy hkbil, curioso y de toda
verdad; iqu6 caudales no se habrfin
L2
mal-
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malgastado en aquellas minas pox
la ignorancia de sus Directores , y
qu6 tesoros no habrd en las escorias
y desmontes que habrin arrojado por
infitiles? Ciertamente que dafios tan
robustos piden 10s mas executivos rernedios; y djscurro, que 10s mas esenciales y poderosos son 10s siguientes.

Rernedios dnicos para que ceseij enterainente Zoor daiios que resultan de
Id p r h t i c a expresnda que en Arne'rica se tiene en sacar Ias mninas.

,

17 Todo lo referido podetnos re-

mediar inmediatarnente , valihdonos
de las medidas, usos y medios que
emplean las Naciones Europeas para
adelanrar el beneficio de sus minas,
como son 10s ingenios de fuego , y
otras mhquinas que para sacarlas se
usan, y estan en Hungria con el mayor
primor y delicadeza.
18 La fundicion y arte de separar 10s metales de la tierra y piedras ,en parte alguna se executa mej0.r que en Saxonia ;pero en punto de

eco-
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economia nada iguala 6 Suecia.
19 Tengo ex&tas noticias y gran.
des apuntamientos de 10s niejores Artifices de todas estas distintas opera4
ciones y maniobras, en que est& todo con bastante individualidad , expresion y certezs.
20 Tengo tambien un papel que
he formado sobre el mCtodo de introducir en nuestras minas en Am&
rica, con escrupuloso cuidado y exacta atencion ,y creo que quanto propongo en 61 , adelantaria muclio en
poco tiempo este tan importante rarno de nuestros intereses.
ar Todo lo dexard donde 6sta y
las demas Obras que he dispuesto
con el fin (como en todas he manifestado) del aumento del Real Erario ,y de 10s beneficios del pfiblico,
lo que en el argument0 presente se
conseguirh si se usa de todo aquello
que en dichos apuntamientos se ienga psr conveniente.

L3
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Es htkl ul Estado baya vzinas de OPO
y plata ;pepo debe ser baxo las reg h s que se dan.
2 2 Las reflexlonea de 10s que dudan ,si es dtil al Estado el beneficiar
y construir las minas de or0 y plata
son mas propias de un Fil6sofo que
de un Pditico. En este ni~evosisterna
us0 solo de lo segiindo, por ser asunto agenn d~ verter en,& nada de lo
que jr,spira lo primcro; inas no obstante , inbiendo varios dictgmenes
que asegiiran no deben construirse,
ni beneficiarse las minas de or0 y
p l m , vali6ndose para esto de altas
razorres, y de que la verdadera riqi:exa consiste en 10s productos de
.Zil t k r a , y en fa industria de 10s hombres,coinn ssimismo lo creo y IQ
confieso, me opongo enteramente B
tales pareceres , llam6ndolos sofisticos,. y llenos de voluntarios errores
como lo hark ver en otra Obra, que
5 este solo asunto pienso escribir.
23 Despues de 10s productos de

la
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la tierra ,y de la industria de 10s hornbres, no hay en el mundo tesoro que
iguale a1 de las minas de nuestras
Indias ,ni todos 10s argumentos, que
hasta aqui se han formalizado son
suficientes, sino en todo y por todo
despreciables para persuadir B que ho
se deben disfrutar ,pues yo, con doctrinas evangklicas probark lo contrario; mas esto'se deberh entender minorando en mucha parte la pkrdida
de hombres en esta faena , que se
consigue poniendo en prictica lo
mejor de lo mejor que teneinss en
nuestras minas de Europa.
24 Por lo demas deben beneficiarse las que hoy tenemos ,. y construirse otras niievas ,siendo indubitablemente Gtil a1 Estado su riqueza,
y 6 la conservacion de la paz , de
las vidas y de la reputacion de la
Nacion ; siendo todo esto mas estimable si se disminuyen 10s gastos
de las minas, se abrevia el trabajo
de su beneficio, y se aumentan las
ganancias de 10s Mineros.
Con todas estas mejoras, den25
L4
do
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do constante que puede y debe haber ininas, podrd el Rey exjlgir el
quinto riWuroso en lugar del diezmo
que percibe ahora. El Minero quedard con satisfaccion de su trabzjo,
y el pdblico con beneficios naturales por rnedio de 10s mayores productos de las minas.
26 En otro capitulo hardrnos ver,
que aunque se saque de nuestras minay de or0 y plata a1 doble mas que
ahora, no por eso perderdn su estimacion en Europa estos metales 6 proportion de su abundancia.
27 Las minas, cuya utilidad no
admite duda, y cuyos gastos son s i n
comparacion mas inferiores que 1 ~ s
que motivan las de or0 y plata, son
las de cobre; y habihdolas tan ricas, y de calidad tan superior en
Itidias, se debe cuidar mucho de perfeccionar su beneficio ,B fin de traer
5 Europa mayor porcion de este
metal para adelantar este ram0 de
nuestro comercio, que es tan preciso
y fitif para muchas cosas.

Lo que debe estar aZ cuidado de 20s
Int.endentes para quitar fraudes
abusos respectivos h Zas minas , a
Zos Minerox, d los AZcaZdes y otros
dependient es.

,<

28 Los Intendentes deber5n zelar
con toda vigilancia, que las minas esten siempre custodiadas para evitar
5 horas intempestivas, 6 la extraccion
de materiales de piedra, 6 de tierra, 6 la ruina de 13s minas por stigetos que quieren mal A 10s Mineros, y-les buscan por esta parte sti
perdicion , como se ha experirnentado varias veces.
29 Lo segundo, zelardn que 10s
Alcaldes , cuyas jurisdiccidnes alcanzen Q las rninas, no tengan en ellas,
ni en 10s Mineros ninguna ,pues tinas
y otras han de estar sujetas Q 10s
mismos Intendentes ,de cuyo modo
se remediarB no tengan 10s segundos
que contribuir B 10s primeros ,como
hoy se practica con grandes regalos,
y aun asi no esta'n gustosos.

Lo
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30 Lo tercer0 , que 10s mismos

&Jint.rc.s r10 puedan dar providencias
para niievos inventos en las minas,
sin el consentimiento y aprobacion
de los Intendentes 10s que Antes deberan t o m x 10s iiiformes mas ex&.
tos de personas inteligentes ., para evitar asi no solamente dobles gr-tstos
infructuosos, sino tal vez la desolacioii total de algunas mhas , como
en varias ocasiones se han experimen tado.
31 Y lo quarto, que tanto 10s
dichos Miraeros , como todos 10s demas d e p d i e n t e s de las minas , entren 6 trabajar en ellas cuerdos, precaviendo de esta manera 10s muchos
daiios experlinentados por 10s atenrados cometidos en la interioridad
de 13s minas por uno 6 mas embriagados que e i ~dlas entr6ron , y 5
que son naturalrnente propensos, habihdose scguido de ello no solamente la ruina total de la mina, sin0
tambien ias muertes de muchos hombres B quienes el desplorno de ella
cogi6 debaxo.

De
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De todo esto cuidarQn much0
10s Tntendentes ; pues siendo asi que
es terminante a1 comun beneficio, 1x1
tendrfin ninguna disculpa que alegar
en cas0 de experimentarse swede
alguna cosa de las referidas por su
poca vigilancia, zelo y aplicacion.
32

C A P ~ T U L O Ir.

H6todo y pie sobre que debe fixarse
el comercio de Indins con Espaiia.
Repitense algunas raxones y a tocadas en la primera Parte de estd
Obra que piden de justicia , sea est e cornercio Zibre de toneladas y
pakmeo. RejZrense Zas ventujns que
e'ste paede producir tail supwiores
a2 cargado de derechos , p i c hoy
estd en prhcticu, y los daiios que
e'ste ocasiona.

E1

I
daiio que padece Espafia
con el presente mktodo de hacer el
comercio de sus Indias, no necesita
de .mas prueba, que reiiexfonar ca-

da
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da unoTo poco que saca de posesion
de este tamafio.
2 Ya se ha demostrado en la
primera Parte de esta Obra ,que cargar aquel coniercio de tantos derechos y embarazo de que 10s gdneTOS Ileguen B AmQica, con el exceso
de ciento 6 doscientos por ciento
de sti valor , cs lo mismo que privar del comercic 6 10s naturales, y
abririe d todas las demas Naciones del
mundo ,que no podemos ,por mas que
nos apliqueaios 6 ello, excluir.
3 Weinos expuesto tambien en
dicha primera Parte la conducta de
otras Potencias , que permiten indistintameme d todos sus vasallos el libre comercio en todas sus Colunias,
con pocos ai ningums derechos, y
en fin hemes hecho ver 10s efectos
ventajosisimos de este sistema. Contra estos l-lcchos prdcticos y notorfbs,
no hay discursos ni argumentos que
valgan ; y asi para arreglar lo tocante B nnestras Indias, es indispensable yoner por vasa fundamental la
resolution de abrirlas libremente 6
to-
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todos 10s prociuctos de Espalia, quitando enterainente 10s dereclios de
toneladas y palmeo, con otros mil
embarasos que no producen nada ai
Rey , y destruyen este comesck;
considerando a1 misino tieinpo ,que
esta libertad es el a h a de quanus
mejoras heiiios propuesto resultadn
Q Espaiia y r la Agricultura, FabrE
cas, y demas considerable asuntos.
4 Para el desfalco que causard al
Rey esta fratquicia ,ya liemos propuesto en la citad.a primera Parte
de esta Bbrn uno de 10s rnedios de
compensarle, y en Psta expondrhos
otros de inas ventajosas utilidades.
Alli tambien hernos diclm, que 10s
productos de Espaiia pagar& en
Amirica 10s iiiisrnos derechos que
ahora, asi como 10s retornos en C5diz ,sea en plata, 6 sea en frutos ,6
sea en ‘gtneros de Indias.
5 Per0 dado cas0 que su Magestad quiera valcrse de todos 6 de 31gums de 10s remedios que liemos
seiialado para este efecto en la re-.
ferida primera Parte de esta Obra, no
Por
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pbr eso se detendr6 un Ministro ,que
entienda 10s intereses de la Monarquia en alguria dificultad que pueda
considerar resultar6 de su prhctica,
porque bien reflexionadas quantas
pueden ocurrir, no hay alguna que
no sea desestimable, pues no p e d e
ignorar nadie que esra lihertad del
coinercio darzi a1 Rey triplicado de
10 que importarian las toneladas y
el palineo, por el grande aumento
de nuestras extracciones para Am&
rica , de nuestra Agricultura , y -de
nuestras Fgbricas , de la circulacion
del dinero , de la opulencia general
del Reyno, &c. y esto sin meter en
cuenta, ni hablar en 10s efectos de
lo demas que producirzi este nuevo
sistema; por cuyo rnedio , y puestos
en pr6ctica todos 10s establecimientos
del comercio que se expresaran, se
aurnentar5 el consiirno de 10s productos , no solo de Espaiia, sino de
10s paises extrangeros, y llegarin 6
tal punto, que darin a1 Key a1 doble
de lo que producen hoy todos 10s
derechos de Cridia ;suponikndose,que
lo
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lo que venga de fuera del Reyno haya de pzgar siempre lo misrno que
est6 q u i , sin novedad ni alteracion
alguna.
6 Ademds de est0 se ver6 en el
cagitulo siguiente un medio mas que
suficiente para resarcir el mencionado desfalco. Quiero deck ,cierto ramo de coinercio, que ’est6 Lhicament e , y sin que concurra otra dificultad para su establecimiento, en la
voluntad y manos del Rey , el ponerlo en giro y prktica entre Espafia y las diferentes Provincias del
Asia por medio de las Islas Filipinas.
ExBorbitmtes veiitajas que sin dificultad se experimentardn en el cornercio libre de Zu Ana6rica para todos
Zos EspuZo.’es.

7 Las ventajas del comercio libre
son infinitas. Aqui solo tocarthos algunas que serhn consequencias precisas
de esta disposicion.
8 Pudiendo comerciar libremente, C ir ii Indias todo el que quisiere,
irin
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irfin sin duda muchos ; se abaratarfin
10s gkncros , se llevardn rnercancias
para toda clase de compradores, y
de todos gheros y especies; de todo
lo qual se seguirii el gran consumo,
que dando ocupacion 6 10s vasallos,
fom.entar6-la industria y enriqueceri
la Nacion. Esta es una cadena de
causas y efectos precisos que no puede fialtar? y es de advertir ,que de
ella so originarh otros rnuchos comereios que ahora no pueden rneditarse? y el tiempo y el mismo comercio , darBn oportunamente razones para el modo de extendersey de
seguirse.
g La rnoderacion del flete convidarii precisamente 6 llevar gkneros
mas baratos y groseros para la gente del comun ; se llevarh tambien
comestibles de diferentes especies.
Con esto i q u i i n podrd dudar que estaran estos iiltirnos mas baratos en
10s Fuertos de Am6rica4 que en las
ciudades de Espaiia, donde hay excesivos impuestos sobre 10s abastos?
IO
Lo misrno sucederii en lo ne-ce-
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cesario para vestirse , de que resub
tarA indisputablemente a1 Rey el beneficio de mantener sus Esquadras,
mikntras esten en aquellos mares las
guarniciones de sus plazas, y demas
cnrgas con mucho m h o s gasto que
ahora; de tal modo, que diez mil
hombres enr6nces no le costaran mas
que lo que ahora quatro mil.
II
Muchas cosas de Indias fitiles
para Europa y de Espaiia para Indies, que hasta ahora por lo. subido,
de 10s fletes y derechos , si1 mucho
volhnen y poco valor a p h i s eran
objetos atendibles por el comercio,
lo ser,ln en adelante y de mucha
& tilidad.
1 2 El palo de campeche , cedro,
caoba y otras maderas hermosas,
mastiles para navios , tablazon, brea,
pez y otros gkneros gruesos que ahora nos vienen del Btiltico , 10s tendrCmos de nuestras Indias ;y asirnismo 10s rnL?eb!es, herramientas , ins'trrumentos para labor, ingenios para
azficar ,&c. 10s godrkmos llevar all5
y venderlos baratos.
M
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Todos estos materiales, que parecen mirados superficialmente unos
objetos y asuntos despreciables, y sin
nervio para formalizar un gran comercio, de modo que rinda fixa y
abundante utilidad Q quantos en semejantes ramos tratasen; se ptiede asegurar con evidencia, que puestos en
prlictica en 10s tkrminos que dexamos
advertidos, merecerlin dentro de poco tieinpo tanta atencion , como que
serin 10s que produzcan mas utilidades B Espaiia y mas beneficios i
America.
14 Con esta disposition se aniquilarB tarnbien precisamente en mucha parte el cotnercio ilicito, particularmente en. todas aquellas clases
de generos que se fabricargn en Espaiia, pues aunque 10s contrabandistas no paguen derechos., necesitan reglar y hacer algunos otros gastos; y
asi si venden mas barato que nosotros no ganarin mucho, y es conseqiiente que por tan poco lucro no se
expondrdn a1 riesgo de caer en manos de 10s Guarda-costas,
I3

s

Bo-

BeneJicios que resultardn d Zos Comerciantes con el mE'todo de comercie
que establecerh el mevo sistema ,y
dafios que 26s ocasionn el presente,
I

15 Todo est0 es muy de bulto,
pues las especulaciones de 10s Coinerciantes inteligentes con el media
mas eficaz para extender el comercio , que es la libcrtad y desembarazo de insoportables derechos , darB
B 10s nuestros ocasion de exercer til
y oportunamente su talento. Procuraran tener buenas correspondencias
con las diferentes Provincias de Am&
rica, y con 10s navios saldr6n en
todos tiempos. Luega que tengan noticia de necesitarse en tal parte tal
gtnero, acudirdn 6 surtirle. Para este
fin es regular que algunos Comerciantes de CQdiz empleen sus caudales en tener almacenes bien surtidos de todo lo que pida aquel comercio; y no perdiendo nadie tan
oportunas y bellas ocasiones ,puede
comprehender el m h o s inteligente

M2
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y prdctico en estos asuntos, quiles
y qu5n quantiosos serin 10s benefificios que de esto les resulte, y 10s
dafios que se les sigue con lo que ahora

e ixperimenta ,que es lo siguiente.
16 En el sistema de cornercio que
hoy se sigue, ni la especulacion del
Comerciante, ni el tener buenas noticias le aprovechan; pues desde que
pide permiso para utl registro hast3
lograrle pasa mucho tiempo. Hasta
tenefle no pucde pedir gkneros de
fuera ,y despues de pedidos necesita
muchos meses antes que puedan llegar B Cfrdiz, y salir de aquel puerto
para su destino.
17 En este interval0 tan grande
se perdi6 la ocasion que queria apro-;
vechar ; pero no la perdi6 el contrabandista que tambien tuvo sus noticias ,y acudi6 5 tiempo, porque nadie le embarazaba, y en llegando el
Espaiiol todo lp halla abastecido, y
tiene que vender con pGrdida, b dexar sus gheros almacenados y sujetos d gastos y Q aberias, basta que
vuelva la necesidad.

Di-

,

Dificultad atcndible que se ofrece para
la prhctica del rwevo sistetlia por lo
respectivo ab cumercio y medio tGrwino que se sen"a2a para su soluciort
y remedio.

18 Aqui se ofrece un punto de la
mayor gravedad p r la gran dificultad que pone 5 la prgctica del nuevo sistema respectivo a1 metodo de
comercio ,que deber5 seguirse ,y hemos propuesto.
19 Esta dificultad es, que establecido que sea el nuevo sistema tomarB tanto aumento el consumo de gCneros de Europa en AmQica, que por
mas que se adelanten nuestra agricultura, artes y fAbricas, no podra'n
abastecer la mitad, ni aun quizas la
quarta parte de 61; y en este cam,
iquC se ha de hacer? Lo que no surta Espafia con sus gineros propios,
lo han de surtir 10s extrangeros, y
aqui est5 la dificultad.
20 Si 10s gdneros de estos se cargan como ahora, mas querran 10s due-
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50s exponeyse 6 10s Guarda-costas,
que pasar por la via regular de CBdiz;
y en este cas0 perderP el Rey sus derechos, y nuestras fibricas parte de
su foment0 continuando el comercio
ilicito como ahora,
21 Si no se cargan damos en el
mismo escvllo de no tener nuestras
fdbricas las ventajas que las corresponden y necesitan para florecer,
23
Aqui es neccsario buscar un
medio tkrmino , y podrd serlo sin duda el libertar del derecho de toneladas ,y dexar solamente el de Palmeo
ri 10s generos extrangeros, que 10s
Espaiioles vayan 6 buscar B 10s respectivos paises , y traygan precisamente en aavios de construccion y
tripulacion Espaiiola ,per0 cargrindo10s en alcabala de Indias algo mas que
10s tiuestros; y asi este exceso, elderecho de Pslrneo y elque pagaran d
la entrada. de Espaiia, no dexaran de
hacer una ventaja bastantemente considerable para riuestras fAbricas, que
estarrin libres de estas partidas.
23 De dexar el derecho del Pal-
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meo se seguiri otra ventaja notable
Q nuestra Nacion, porque con 6.1 no
se cargaran de 10s gdneros extrangeros, sino 10s finos de rnucho va.
lor. Con est0 quedari para Esparia
el comercio de toda mercancia de
mucho vo'lcimen, y las que sirven a1
comun de la gente de Amdrica, y
&stas son las que d a r h mas ocupacion 5 nuestros Espaiioles , y- mas
aumento i nuestra marina, siendo
tainbien mas propias para fdbricas
que princlpian.
Puiitos para el trhfico deZ comercio entre Espafia y Ame'rica ,y conduccion de los ge'neros; y en que' puertos
de Espaih podriin salir para quaZesquiera de Indias ,que d d e d proporcionar el ministerio y junta de
mejoras ; colt un modo de disponerZo , que t a l vex serz'a ynuy it2.
24 Sobre si nuestros gCneros POdrin salir de qualquier puerto de Espafia para qualquiera de las Indias:
si podrBn ir navios sueltos en qualM4
quier
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tiempo del a h , 6 han de ir
zomboyes; de qu6 buque han de ser
las embarcacioiies ; si toda la tripulacion 6 solo parte de d l a debc ser
de naturales; si tados 10s navios han
de tocar en CQdiz de ida y vuelta,
6 solamente 6 la vuelta; todos estos
son puntos delicados ,y que la. prudencia del ministerio y de la junta
de mejoras, que se entenderi en estas materias, arreglarh fAcilmente quitando todas las restricciones que se
puedan excusar , y tomando las precauciones necesarias para que las einbarcaciones que salgan de 10s diferentes puertos del Reyno no puedan
defraudar a1 atey en sus derechos,
tornando rnercaiicias extrangeras A su
bordo en alta-mar.
2y Snlvados y asegurados bien tan
iinportantes puntos ;lo mas Gtil ser5
la plena libertad ti la idea , y obligar Q todos Q entrar en CBdiz 5 la
vuelta ,y 6 pagar el hdulto que siempre subsistirg , y 10s derechos sobre
10s frutos de Indias.
26 Tambien se podri disponer de
otro
pia
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otro modo , que acaso seria mejor ;y
es ,que 10s navios que pertenczcan A
10s puertos del Norte de Espafia, basta entrar en la Coruiia 6 Santander,
y pagar alli sus derechos, y que solo
10s del Mediterrsneo tengan que entrar en Chdiz.
27 Que Sean mas importantes 10s
comboyes que 10s navios sueltos no
tiene alguna dificultad, pues no POdrdn executar con aquellos 10s excesos que con estos; cuya libertad y
arnbicion de 10s mismos Comerciantes tendran puerta desembarazada
para tomar 6 s11 bordo varios gCnerosl extrangeros, por excusarse asi de
pagar 10s derechos del Palmeo, que
estos precisamente han de satisfater.
28 Que toda la tripulacion sea
Espaiiola ,sin parte alguna de extrangeros , es igualmente utilisimo ; p e s
adinitiendo 5 estos, es mas f6cil la.
contravencion de lo que establece el
nuevo sistema que sin ellos. Ademais,
que dos distintas Naciones jamas dexan de fornentar algunos disturvios
estando juntas, que suelen rener fatales
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les conseqiiencias, 6 5. 10 minos se
debe cansiderar as&

99 No dudo que algunos, 6 sea
por sus fines parriculares ,6 sea por
no comprehender bien 'ia materia,
desaprobardn esta plena likrtad que
concede al cornercio entre Espaiia,
6 fndias el nuevo sistema.
30 Dirdn, que tanto en Espaiia
como en America estan las gentes hechas al prescnte mktodo, Que Toda la
d q u i n a del comercio est5 armada
con arregio 6 61 ; y que introducir
una novedzd CQMQ &a seria trastornarh todo, y a m exponerlo B tan
gran viieko, que quaneo propone el
nuevo sisiema como dtil se experimentad como dafioso.
3 t Todos estos no son ni se deben
reputar como argumentos , sin0 CO-

mo
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mo palabras. A ellas y 6 todo quanto puede oponerse 6 las disposiciones
del nuevo sistema est6 respondido
con decir ,que un mCtodo que ha reducido Q casi nada un comercio tan
grande como el de AmCrica, y ha
transferido Q 10s enemigos de Espaiia
10s tesoros de NIkxico y del Per&
no p e d e ser bueno, y que el bueno ha de ser precisamente el opuesto,
que ha hecho felices fi las Naciones
que le siguen,
32 Adernh ,que es imposible calificar de otra COSB que de pdsimo
B un sistema que va directamente B
imposibilitar la extraccion de nuestros gdneros y frutos ,y da la preferencia a1 contrabando sobre el legitimo , debiendo el comercio ser el
instrumento y medio de fomentar
10s otros ramos, que constituyen la
riqueza de una Nacion, y fundan SIL
prosperidad, cuyo efecto jamas set ha
visto ni se vera, sino estando libre
y abierto 5 todos 10s vasallos del Rey.
33 Puede preguntarse 6 10s que
guieran disputar , que el mktodo de
CO-
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comercio que hoy se sigue entre Espaiia y Amkrica es mas perfecto que
el que proponhinos en el presente
nuevo sistetna : j,¶uiBes son 10s beneficios'que coli CI disfrutan Espafia y
AmCrica; y d6nde y por quk razon
van 6 parar 10s tesoros que ksta produce, y Espaiia no disfruta?
34 Con decis que B estas dos preguntas no p e d e de ningun modo responderse sino con razones que acrediten Ia imperfcccion del inktodo que
hoy tiene el comercio entre Espaiia
y AmCrica , y que 10s millones que
6sta produce estan destinados hicamente para 10s extrangeros por medio de su comercio en elia ; parece
se concluyen de temerarios 6 10s que
quieran defender lo expresado ; y por
consiguiente no son necessrias otras
poderosas preguntas y rkplicas que
subre el misrno particular pueden hacerse, y se harin en cas0 de pedirlo la necesidad.
35 Igualmente creen algunos que
heinos adelantado mucho en estos
tieinpos con lograr que 10s Espafio-
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Ies Sean propietarios ,y no encomendarse como Bntes de 10s gineros que
van en las flotas; y les parece un
gran triunfo, que la mayor parte de
las idtimas haya sido de Ekpaiioles;
per0 pregunto : iqu6 .parte de ellas
habrd sido de 10s productos de Espaiia 1 Me atrevo B decir , que en todas no liabrd llegado A. la decima
parte de su valor.
36 Este es el punto que inerece
toda atencion, y csto es lo que ordena y dispone el nuevo sistema, que
vayan 10s frutos y gkneros de EspaEa para Arnkrica y de America para
Espafia, porque de aquf vendran las
copiosas utilidades, que ni aun pueden
comprehenderst: ni asegurarse por
grandes que serkn ; mas esto no se
lograrg jainas hasta que el Catalan,
el Valenciano, el Gallego, el Montaiies y el Vizcaino puedan llevar
all6 libremente sus efectos.
37 De que el J u d o de Londres
remita gCneros a1 Espafiol de CBdiz
para que 10s einbarque en su nombre y le pague su comision : 6 que
el
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el Espaiiol pida a1 Juciio que le compre gkneros b se 10s envie, iqu& diferencia importante resulta para Espaiia? Los gkneros siempre son de
Inglaterra, y Q ella ha de volver el
iinporte principal de ellos ,no quedando en Espaiia sino el corto lucro
particular del Comerciante 6 del Comisionado.

CAPfTULO 111.
C~VIJO
conocerd el comercio de Cddix Zas
ventajas del tnne"todo para el que pieda expresado. Defensa y coruervacion de nuestras h d i a s en cam de
guerrd, que Zas dnrh el nuevo sistewa. Us0 indispensable de una de dos
providencias ,para que Zogre Espaiia
kos beneficios de Ame"rica ,con las
Satisfacciones que. se dan d las objeciones que puedan ponerse.

No

I
puede dudarse que la prQctica del nuevo sistema de Gobierno
Econ6mico por lo que respecta al
me-

PP 1

m6todo que d a ,y del que de& usar
el cornercio ,alterarh a1 principio 6
mdos quantos siguen las disposiciones y rkgirncn del que hoy se exen:
cita; mas la experiencia h a d ver d
todos 10s beneficios tan grandes que
sacan del que han de tenes tan diferentes en extremo del que h y
tienea.
z Esto se nsienta asf para q u e 110s comerciantes ,cuya ignorantia
10s haga desestiinar las razones convincentes que quedan expuestas; pies
5 10s que no io Sean, elias rnismas
serdn el inccnrivo que 10s inueva d
desear la prficrica del nuevo sistema;.
pues gor la fuerza que les hasdn, verfn distintamente aun sin la execucion la experiencia,
3 Por exemplo , si acaso representase el comercia de CBdiz contra
el nueva reglamenta para desvanecer enteramente sus recelios bastarf
comunicarle el toda de la idea; pues
con esto comprehender6n fhcilmeiite
10s Comerciantes inteligentes, que 16jos de ser perjudicial 6 su comercio,
le
%
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le dardn nueva vida, pues por las
providencias del nuevo sistema econ6mico habri una extraccion 6 introduccion tan grande, que j a m s se
habrfi conocido igual en el nuevo
mundo. i Y qui& ha de disfrutar este aumento sino 10s que tienen caudales y entienden B fondo la materia, que son 10s mimos que ahors
se emplean en este propio trato?
4 Afiddese & esto, que todos 10s
g6neros extrangeros que vayan p r
Espafia B hdias han de salir precisamente de CAdiz; y este ram0 serh
mucho inayor que ahora por el grandisimo auinento de consumo q w habrti en gkneros de todas clases y calidades.
5 En otro capdtulo harkmos ver
otras ventajas que resultarh 5 CBdiz
del estableciiniento del nuevo sisterna.
6 Una refiexion muy importante
que no debelnos omitir, es ,que si no
se abre libre y desembarazadamente el comercio de las Indias, 6. todos 10s vasallos del Rey , todas las
disposiciones y mejoras que se lograrAn
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rin en perfeccionar el beneficio de
las minas ,en industriar B 10s Indios,
en aumentar 10s productos del pais,
y su consumo, &c. no serPn de utilidad ninguna B Espafia , Qntes la
podrian ser muy perjudiciales pvr
las razones siguientes.
7 La priinera, porque solo servirian d sus enemigos, y no enriquecikndose elia 4 proporcion, seria lo
mismo que empobrecerla.
8 La segunda, porque debiendo
recaer las ventajas de America en beneficio de Espafia por 10s trQmites
del comercio , faltando &e, faltaria
tainbien aquel.
9 La tcrcera , porque todos’ 10s
frutos y productos de Amkrica de
nada sirven ii &a, no teniendo ef
consumo que se facilita por medio
del comercio. Este no lo cendrhcon
Espafia de ninguna de las maneras,
si se continua con 10s c r e d o s derechos que hoy se pagafi. Luego era
indispensable solicitasen el dcspacho
de 10s mismos frutos y productos
por med-lo del comercio extrangero.
N
La
‘
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La quarta, porque si est0 asi
se permitiera, habria Espaiia empleado el trabajo de cultivar y adelantar
15 la Amkrica para beneficio de 10s
extraiios , quedando ella privada de
gozar sus riquezas propias, que deberia disfrutar en retorno de su bien
fundado desvelo.
II
Y la quints, porque de aquel
misma continuo trato y freqiiente comunicacion que tendrian 10s Indios
con 10s extrangeros, ni seria extraiio
naciese de aquellos Q estos el natural afecto ,que causa la familiaridad,
y mas viendo percibian de ellos mas
intereses que de 10s Espaiioles , con
quienes hicamente debian tratar ;y
de est0 , iquikn puede discurrir si
resultarian B Espaiia muy fatales consequencias? A lo m h o s toda buena
politica y razon de estado, debe temerlas de semejantes tratos y redprocas correspondencias.
12 Nada de esto ,antes bien todo muy a1 contrario, debe ni puede
rezelarse del reglamento que dispone
el nuevo Sistema , y no creo haya
alIO
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alguno tan temerario que quiera se
anteponga a1 cierto bien de la Nacion la ganancia y aun la traycion
del extrangero.
13 Otro punto hay mas arduo
para que yo dd dicthmen en 61; solo
expondr6 las circunstancias ,dexando
la execucion 6 quien corresponde.
14 Hablo de la deknsa y conservacion de nuestras lndias ,que teniendo guerra con Potencias Maritimas me parece poco m h o s que imposible , no mudando enteramente
nuestro sistema actual , y poniendo
en su lugar el que escribimos,
I 5 Caxlsideremos para comprehender e m que 10s Ingleses estan muy
cerca de nosotros en Amkrica , y
rnucho mas poderosos que nunca, Que
ea tiernpos pasados era mucho quando Francia 6 Inglaterra enviabs de
tres d quatro mil hombres de T r o p
arreglada para la defensa de sus eolonias. Que en las pasadas guerras
hemos visto Exkrcitos de quince 6
de veinte mil hombres ; que 10s Ingleses tienen en sus Colonias MiliN2
cias,
'I
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cias , y Compaiiias bien disciplinadas y capaces de hacer conquistas,
como estamos viendo. Que en nuestras Indias hay disposicion para autnentar este ndmero quatro 6 cinco
veces, y no se ha pensado , ni piensa en ello ; siendo tan dtil y provechoso como en semejantes ocasiones y inovimientos dicta la razon.
Que el Rey viendo acercarse un rornpimiento con 10s Ingleses podr6 envial- Q lo mas un cuerpo de Tropas
regladas; per0 can el poder que estos tienen, y la ccrcania de sus dominios dentro del Golfo Mexicano,
y halllndose hoy como se hallan
dueiios del mar, iquC fuerza formarA aquel cuerpo en tan bastos dorninios , y sin saber por dbnde le
atacar6 el enemigo con quince 6
con veinte mil hombres?
16 Si las Indias quedan cerradas
COMO ahora Q 10s productos de Espaiia, mas costarh a1 Rey veinte mil
hombres en Amdrica que cincuenta
mil en Europa. iY c6mo podrCi el Real
Erario mantener all6 la Tropa que
ne-
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necesite ,y la Marina correspondie+nte para la comunicacion ,si las Indias
no producen a1 doble mas que ahora? Cosa que no sucederi jamas en
el estado presente.
17 AdemBs de esto las Milicias
de 10s Tngleses en sus Colonias poseen
altamente en conocimiento de aquel l ~ stierras. I a Tropas que el Rey
envie de a d , aun en el cas0 de que
fuesen en nrimero superior B aqueIlas, tienen &stasla ventaja de aquel
conocimiento , y de estar descansadas
y libres de 10s sentimientos que causa 6 10s Espafioles nada acostumbrados 6 ellas A la primera embarcacion que hacen ,cuyos dos requisitos
no habr6 quien dude, imposibilitardn para la victoria 5 10s nuestros
en mucha parte, y autnentarhn por
consiguiente las favorables empresas
de 10s extrangeros.
18 En una palabra, ,para disfrutar Espaiia en algun grado sus dominios 'de AmCrica parece indispensable una de dos providencias, 6 la
que queda propuesta, que es 13 meN3
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jor,de abrir franca y librernente aquel
comereio, 6 la de pefmitik que se
establezcan en. AmCrica FBbricas de
todos gkneros.
19 Verdad es que este segundo
arbitrio no adelanrardn las FQhricas,
las Artes, la industria, ef. comercio,
ni la Agricultura de Espaiia ; pero
aumentarian con extremo la opulencia del nuevo m u d o , y con esto
B lo Inknos tributaria a1 Rey grandes subsidios ,debilitaria el comercio
y ganancia de nuestros enernigos; y
en fin siendo 10s Indios vasallos, parece mas propio y mas conveniente
que gocen el fruto de su propia industria , que enriquecer a1 extra5 0 , que no da nada a1 Rcy ni a1
Reyna,
20 Cotkjjense ahora estas dos providencias por la razon ,y vdase qu61
de ellas sera mas &til y provechosa
para Espaiia, que debe corn0 matriz de 10s dominios de Arn6rica disfrutar bastante de 10s beneficios de
6sta.
21 En la providencia de permitir
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tir el libre us0 en America de las
F6bricas de todos gkneros , Artes,
industrias , comercio interior , Agricultura , y otras manufacturas, se
saca en conseqiiencia que llegarfi &
sumo grado la opulencia de 10s Americanos, que el Real Erario percibiri
considerables subsjdios , y que cesari
el comercio extrangero en rnucha
parte ; per0 B Espaiia iquC utilidades se le siguen de todo eseo? Ningum , 6ntes bien considerables daGos; como son , que 10s frutos de su
-Agricultura no tendr4n aquel consumo que enriquece fi las Naciones;
las pocas FBbricas y manufacturas
que hoy tiene decaerin mucho, y
no podri mantener otras nuevas. Y
en una palabra independiente Amirica del comercio de Espaiia, solo
reconocerfi al Rey por su cabeza ;pero ella sola serd la poseedora de sus
tesoros , adquiridos por el comercio,
p e s con 61 no solamente no necesitarfi 6 Espaiia para nada, sino que
&a emular6 10s regulares precios
de sus gCneros y comestibles; y las
N4
ri-
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riquezas que le producirsn sin disfrutarlas ella en nada.
22 La otra providencia que dispone el libre comercio , producirh
todo lo que la antecedente , y el
mas grande beneficio de Espaiia.Los
intereses que 6 &a le vendrin de
la extraccion y consumo de sus frutos seriin exhorbitantes. Se aumentar6n en extremo las Fdbricas, las Artes , &c. por consiguiente se ocupardn
m h o s Espaiioles en ellas, y el Weal
Erario gercibir5 del consumo de all5
y del comercio de acd mas considerables beneficios.
23 Y respecto de que esta providencia es la que elige, abraza , y
sefiala por ljnicn, y por mas iitil y
mas provechosa el nuevo Sistema de
Gobierno Econ6mico ,para desirnpre&nap 6 quien esto dude, puede el Rey
dar principio con 10s sjguientes exgerimentos.

Experimmzr que pzieden hacerse ab
prtifcipio OcE estahlecimiento de? nuevo Yistema de Gobierno, para j u x par si scrd d 130 d t i l e l 4~6toaTodel
comercio Zibre que se tk'enc por ventajoso al que boy se exerce.
24 LlegAndose 6 considerar que
seria demasiada novedad, y que baxarian demasiado las Rentas Wealcs
libertando de una vez todos 10s ramos de este comercio American0 :se
pondrL por modo de experimento,
libertad primeramente en 10s frutcs
solos, y despues en uno 6 dos d e
nuestros gkneros, como la lana , la
seda ,&c. y es regular se halle, que
la gran cantidad de la extraccion
con un derecho ligero coxnpensarg
10s derechos mas subidos sobre una
cantidad corta.
25 Este arbitrio 6 experimento
no puede espantar 6 10s politicos timidos; per0 es indudable que lo mejor serii siempre procurar 6 la Mona-rquia qdanto Qntes el beneficio total
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tal y completo libertando de una
vez generahente todos 10s productos del Reyno en frutos y en mercancfas , sin cargarles mas derechos
para Indias que si fueran para Holanda 6 fnghterra.
26 Adern& que es un gbnero 6
especie de pusiianimidad despreciable, que andemos nosotros con experimentos despues que tan shlida y
felizrnente 30s tienen hechos 10s Franceses y 10s Ingleses , cuyos efectos
son una prueba irrefragable, que no
admite replica de acierto de su con.)

ducts.

97 Siendo esto tan evidente, y
tenienbo tantas experiencias de ello
e n no imit5ridolos propia y unidamente en esta prhctica , 6 nos han
de tener precisamente por ineapaces,
respecto de que Q vista de la conducts de su comercio y de las utilidades que les produce &e, atin no
conccemos esxe beneficia ,pues PYXticamos el nuestro 31 contrario, con
tanta pkrdida de 10s intereses que
nos podria dar el us0 de aquel 6
.)
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por ahsohtamente despreciadores de
12s riquezas d que naturalmente aspira tanto el gCnero humano ; pues
abandonamos aquellas acertadas m&
xPmas y seguras providencias que
tienen aptitud para darlas , y en su
lbgar seguimos las que por m h o s
fitiles ' desprecian 10s que siguen y
exercitan las primeras , y nos satirizan de lo referido ,6 de temerarios.
Raxones que expogdrbn tos que sierttan mal de este m6torJo de comercio para desvidr su prdctica y establecimiento de la voluntad del
R e y ,y Ids que se dan para que se
reputen por iitfundadas.
28 Se tieme por evidente que no
faltardn politicos superficiales , que
para desviar la voluntad del Rey a1
establecimiento de este mCtodo de
comercio en el cas0 de verla inclinada 5 su execucion, digan y propongan que esta providencia dispcrtar& la emulacion de las otras Potencias ,que h a m ahora han disfru-

ta-
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aado tranquila y paciffcamente las

riquezas y tesoros de nuestras Ind

dias , viendo que la Espafia toma me-

didas dirigidas A conservar para si
dnicamente q u e 1 comercio, y encaminadas a1 adelantamiento de sus
FBbricas para surtirlas.
29 Sentamos lo primer0 para conveiicer sernejantes proposiciones ,que
no debcmos mirar ni considerar una
parte sola, sino el todo del Sistema
Econhrnico; y creer que no hay Mini5tro extrangero ,ni Potencia alguna
comerciante , que no comprelienda
miicho mejor que nosotros, que si se
plantificase este utilisimo proyecto
6 nuevo mitodo de comercio, se aumentaria mucho mas en su respecto
el consumo de Am6rica que 10s pro:
ductos de las Fzibricas de Espaiia, segun tcdas las disposicioties de1 nuevo Sistema dc Gobierno Ecoidmico
inspirsn y epersriaden; y que por consiguierite 10s extrangeros ,que hacen
hoy el comercio, y que habrdn de
surtir lo que Espafia no podri, son
10s que se aprovecharhn de este ex~

Ced
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cedente de consumo ;y la parte que
asi gozardn de aquel comercio ,serB
sin duda niucho inas crecida y considerable que hasta aqui.
30 Esro mismo se tiene ya expresado en varias partes de la primera Parte de esta Obra; pero asentainos lo segundo ,que se diese caso,
que es COMO materia imposible, plantificado que sea el nuevo sistcma en
las Indiss, de que llegasen 6 tanto
precioso cliinulo y aumento las Psibricas de Espafia , que fuesen capaces de surtir en todo Q la Am&
rica, cerrando asi totalmente B 10s
extrangvros las puertas en ella para
su comsrcio , iquikn puede pensar
que esto produxese Q Espaiia alguna
quiebra causada por la emulacion de
10s mismos extrangeros? i No disfrutan estos sin permitir la mezcla de
otras Naciones en 41 su comercio
libre en sus Colonias? iPues quC
buena razon de estado puede dictar,
que Espaiia teniendo facultades para
ello no pueda executar lo inisino en
sus dominios? iAcaso no es absoluto
due-
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dueiio de la Am6rica nuestro Soberapo? Pues sihdolo , ic6mo, 6 con
qud vergonzosos rezelos se le ha de
persuaciir no puede establecer en ella
todo aquello que se tenga p ~ rfitil
para adelailtar eu Real Erario ,y el
bien de todos sus vasallos? Tolerar
lo contrario, 6 temer aquella misrna
emulacion de las Potencias comerciantes, no es otra cosa que un modo de reconocimiento afrentoso para
Esgaiia , p e s , 6 las terne dandolas
este tributo ,6 las reconoce por arbitras de su tranquilidad rindihdolas
este vasallage; y es constante que
Espaiia jamas rindi6 su cerviz B ninguna Potencia , Qntes bien tuvo sujetas 6 muchas y alguna vez con
el Rey de una respetable, prisionero en Madrid.
3~ Parece que quedan enteramente destruidas con estas prudentes
reflexiones las razones que puedan
exponerse contra el mdtodo de comercio Iibre , y quedan expresadas;
y asi vamos 6 continuar en 10s experimentos propuestos en el §. 24.
Pa-
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Para
no
espantar B un Minis32
tro de Hacienda, timido con la idea
de privar a1 Real Erario dei ingreso
de Palmeo y Toneladas ,se padrii poner que se haga esta novedad por
partes, y de un modo que no pueda
traer malas conseqiiencias, ernpezando en una parte de America solamente , y si sale bien , extendiendo la
providencia A toda ella,
Me'todo conducentlsirno para Za p&tica que seZnla el anterior experimento d idea.

33 Para el efecto regular de is
prfictica de semejante experimento,
la primer diligencia debe ser averiguar exdctamente por la Aduana de
CBdiz lo que importiron 10s derechos que adeudiiron 10s productos
de Espaiia ,que se embarcfiron en la6
dos dltimas flotas ,con 10s azogues intermedios , y en todos 10s registros
que salikron en el tiempo que corresponde 5 diclias flotas.
34 La segunda establecer el comer-
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mercio entre Nueva Espafia y Asia
d e l modo que se dirg en otro cayitulo,
35 Y respecto de que sale la
flota cada aiio, si se establece el
nuevo Sistema , para dar tiernpo f
que se consuma su carga , debera
quedar cerrado el comercio de la
Niieva Espaiia desde ent6nces por
tres aiios, contados desde el dia en
que saliese la flota de la bahia de
CBdiz.
36 Hecho est0 se abrirri desde
luego el cornercio para todas partes
de Amkrica , s o h con la restriccion
de dar tiempo 5 que se consuman
las cargas de 10s dos ijltirnos rcgistros que hubiirsn salldo para ciertos parages seiialados.
37 Establecido desde el principio
el comercio coil el Asia segun se
pondri a1 fin de 10s tres aiios que
estarA cerrado el de Nueva Espafia
con 13 Europa, se podri formar algun
co12ct.p de lo que producir.4 a p l
;il Rev, y a1 misrno tiernpo se veri
el aurhenta que tomark el comercio
li-
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libre de Espafia con todas las dernas
providencias de America, y 10s derechos que dar4.
38 Para mi es mas que probable
que el ingrcso que recibiri el Real
Erario de ambos ramos compensar6
ampliamente el desfalco de Palmeo
y Toneladas en todos 10s frutos y
manufacturas de Espaiia que Antes
solian ir B la Amkrica; y aun podri
darse el caw de que exceda en cantidad A todos 10s derechos de salida,
que a1 presente adeudan en CQdiz,
todos 10s gheros de Espafia, y dc
paises extrangeros un;d
A amente.
39 Para que est0 se evidencie como si se tocara con la experiencia,
es necesario hacer presentes las siguientes reflexkmes.
40 La primera, que cada uno de
10s distintos r.arnos de cornercio que
se es:ablecer4n, d a r h a1 Real Erario insensiblemente considerablcs beneficios.
41 La segunda ,que 10s 'retornos
de Ambrica no s e r h 10s que utilicen
m h o s , pues estos harBn ricos y po-

0
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derosos 6 infinitos que hoy no lo estan, y 6 proporcion adelantardn d 10s
que lo son ya ;y ent6nces el Erario
Real tiene mayores fondos, quando
el Rey tiene mas nSlmero de vasallos
ricos, pues estos le contribuyen duplicado % y adelantan el nervio de
aquel.
42 La tercera, que 10s derechos
de Palmeo que sufrirdn 10s gkneros
finos extrangeros, compondrdn un nilmer0 de millares de pesos excesivo,
pues ent6nces faltard mucha parte del
coinercio ilicito ,y se aumentard por
consiguiente el consumo ,viniendo de
todo ello la gran utilidad a1 Rey
que puede comprehenderse.
43 La quarta, que el product0
que rendirdn las minas con la prCictica del nuevo Sistema, con tanto exceso del que hoy producen, casi ser6
equivalente 61 solo 6 quantos desfalcos se notasen.
44 Y la quinta , que ent6nces se
ahorrarg el Real Erario tres partes de
las quatro que hoy gasta con las tropas que dirixe y remite B AmQica;
plies
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pues Pstas se formarin de 10s del misino pais con nombre de Milicias, que
deberin tambien ser disciglinadas
como la tropa veterana de ac6 por
iiiedio de 10s Gefes Espafioles, no pudiendo serlo sino estos como 10s extrangeros practican en las de sus respectivas Cslonias.
45 Pero si aun con todos estos
tan s6lidos fundainentos no sucediere en la prktica del nuevo Slstetna,
coino ahora discurrimos ,y se hallase
perjudicial, que no es creible , la libertad que ofrece el mitodo de comercio expresado, en tal cas0 siempre estara el Rey 6 tiernpo de no
abrir el comercio de Nueva EspaGa;
con lo qual se aventura poco en hacer experimento, y puede adelantarse
infinito.

Oa

CA-

C A P I T U L O IV.

En qudntos ramos serd conducente di-

vidir el comercio de Am6rica ,incluso el que tendrd con el Asia. Otro
nuevo de pescados que se debe fomentar. N i e v a s ventajas de que
puede utilizarse Espa Ea abundantemente ; y estabkcimientos que aumentarh e,? fondo deb R e d Erario
y Zoos intereses de ZG Nrscion.

I El comercio de nuestra AmCrica deber5 componerse para lograr
quantas utilidades pueden imaginarse de 10s quatro ramos siguientes:
z El primer0 , el despacho de
g6neros de Espaiia y otras partes de
Europa.
3 El segundo, el cnmercio interior de unas partes de Am6rica con
otras.
4 El tercero, el de Nueva Espaiia
con diferentes Estados del Asia por
las Idas FiZiginas,

Y
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5 Y el quarto el que. se puede
establecer con 10s Indios indepen-q
dien tes.
6 De cada uno de estos distintoas ramos de cornercio, que compondrgn el mas considerable y product i b k 5 la America , 6 Espaiia y a1
Real Erario , hablarimos por partes
en 10s quatro puntos siguierrtes.
P U N T 0 PRIMERO.
R m o de cornercio de ge'neros de EESpa% y otras partes de Europa en
Ame'rica , y de Zos productos de
A&rica en Europa sus utilides y
avisos para que Sean mqyores.

7 El comercio de Espaiia tomar6 mucho cuerpo en quitgndole
las cargas que ahora tiene, en disminuydndose el de contrabando , y
en logrando que 10s Indios puedan
consumir gdneros nuestros.
8 Este hltimo arbitrio necesita de
tiempo ;per0 cada dia ir6 en aumen0 3
to,
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to, particularmente si se toma en Espafia la precaucion de hacer en todas especies de mercancias gkneros
de una calidad prvporcionada d 10s
pocos medios de 10s Indios.
9 Como estos se podrdn dar 5 precios rnoderados, serd un medio eticacisimo para que caygan enteramente tanto las inuchas Fdbricas que hay
en el nuevo mundo, como el comercio ilicito, y 5 esta medida irin saliendo de su pobreza aquellos naturales , y se ir8 estableciendo entre
ellos una especie de luxo. Gastardn
respectivainente mas fino, y las FAbricas que se habr8n puesto para su
abasto se irdn perfeccionando. A1
mismo paso se extenderdn sus maniobras, y sc dar5 ocupacion d mayor nhmero de individuos.
Y sin hablar de paiios, sedas,
IO
lienzos, curtidos y abastos de todas
clases para tantos millones de hombres que tendra'n ticrras propias y
tal qual industria : disclirrase el consumo que habri solamente de hierro
y otros metales en 10s instrumentos
de
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de la labor herramienvtas de todos
gheros de oficios , construccion y
muebles de casa, armas, quinquilleria, Orc. y finalmente se comprehenderi lo que con el tiempo abultarh
10s demas ramos.
I I De nuestros frutos ricos de
Am4rica no hay que decir, pues todos saben la estirnacion en que estan, y solo se necesita aumentar la
cosecha y perfeccionar la calidad, que
el consumo no es posible fake estando libre el coniercio.
1 2 Este es eL.grznde enibarazo
que hoy nos imposibilita de tanto
bien como 10s mismos frutos nos pudieran producir ; grangeando el Real
Erario, quizi una parte mas con la
franquicia .que lo que hoy le producen 10s derechos.
13 Sobre 10s que no son comunes como en otras Naciones, como
el azhcar ,tabaco y cacao se me ofrece una reflexion ; y es, que en industriindose 10s Indios deben salirnos
mas baratos que B 10s extrangeros
que para su cultivo se sirven de Ne0 4
gros;

.
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gros; pues ademis de 10s subidos precios que estos les cuestan, y de 10s
que se desgracian 6 se escapan, su
manutencion en ropa y comestibles
cuesta basrantetnente, y todo se ha
de sacar del gCnero.
14 Per0 el Indio vive de poco, y
no se tiene que cargar a1 fruto ,ni el
interes ,ni el capital de su precio ;y
pues 61 trabaja por si y para si, y
aunque trabaje minos que el Negro
que con el tieinpo sucederdmuy a1
contrario , la mejor calidad de nuestras tierras compensarii en algo esta
veneaja,
1 5 Juntando todas estas circunstancias, es muy regular que el Indio
venda mas baratos sus frutos que el
Labrador Ingles 6 Francrs que se valen de esclavos , y nosotros podrdinos
vender estos gPneros en Europa con
mas equidad que aquella s Naciones.
16 Ya queda probado en la prirnera Parte de este nuevo Sistema, y
aqui se repite para inas prueba de
las razones anteredentes , que el esclavo trabaja como violento, con poco
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co gusto, y que por consiguiente no
es tan til su rrabajo ,como el que lo
exercita con la propiedad de la posesion, y con la esperanza de 10s intereses que le producir6 el fruto. Y
siendo esto lo que se experimentar6
con el Indio, se dexa discurrir las
ventajas que har6 su labor y SII industria,B la que executarh el esclavo.

Nuevo ram0 de comercio que puede
fomentarse en Am6rica para Espd?ia, y utilidades ciertas que p o d / ciru Li la una y d .la otra.

17 Ya se ha hablado de 10s muchos ramos de coinercio que tendrPinos de 10s productos de AmQica si
se abre el comercio; per0 hay uno
todavia que puede fomentarse ;IIO es
el que m h o s importa, y aun no se
ha tocado. Quiero decir ,la pesca.
18 Si es cierto, como asi lo creo,
lo que dice el Padre Gumilla, que
en las inundaciones del caudaloso rio
el Orifioco , que son las regulares de
la cantidad prodigiosa de peces que
se
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se pueden coger en semejantes ocas h e s , y de su excdente calidad muy

superior a1 ptscado que nos traen de
Terra-Nova : se pods6 establecer Q
la orilla de aquel rio en parages c6modos una pesqueria de rnucha cantidad.
r 9 La Compafiia de Barcelona que
ya navega Bcia aquellos parages pudiem hacer este importante establecirnlento , empleando 6 10s mismcs
iiaturales que ya saben el inndo de
hacer esta pesca; y si no probase en
la primera experiencia , se dexa.
20 Y si de las tortugas grandes
y pequei5as con sus huevas hacen
plaros tan delicados, como dice el
xnismo Padre Guinilla, y que se hallan unos peccs de rnejor sabor que
el 'carnero, y otros corn0 ternera ;no
podrd m h o s de habcr salida dentro
y fuera del Reyno de quaato pescado se pueda traer 5 Europa , siendo
de t a n sobresaliente calidad ;y entre
otras ventajas no seria la menor un
grande aurnento de nuestra marina,
que se exercitaria mucho en esto.

Otros
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Otros mil ob.ietos de comercio dcscubrird la codicia y la 'especulacion de 10s Comerciantes en pudiendo reconocer libre y desembarazadainente todas las partes de aquella inmensidad de costas y paises, y
penetrar hasta lo mas intimo de aquellas bastisimas Provincias para sacar de ellas sin sujecion todo quanto
quieraa 6 puedan , y ellas den de si.
22 Se puede asegurar con sobrados fundamentos , que puesto el nuevo Sistema en prdctica, se establecerfn y descubririn tantos rarnos de
comercio y tan utilisimos, que harhn
6 Espaiia admirable entre todas las
Potencias, en la industria, en la riqueza y en el poder , porque la primera es como madre de la segunda,
y entre las dos fomentan a1 hltimo,
21

PUNTO SEGUNDO,
Comercio interior de unus partes de
A&rica con otras. Modo de plantificarse, y utilidddes que P W ~ U C ~ T ~ .

E n

23
quanto B este comercio
interior que puede hacer de una Provincia 6 otra en AmGrica, se debe
decir lo mismo que de las FBbricas.
Todo el que puede perjudicar al de
Espaiia se debe prohibir ;per0 siendo
en materias que &a no puede surtir,
y que vienen de 10s extrangeros, es
justo permitirlas baxo de ciertas reglas concocidas y ficiles de poner en
prActica.
24 Una de ellas seri, que 10s que
hagan este comercio hayan de ser
precisamente Espafioles domiciliados
en Espaiia ,no en Indias, y 10s navi6s de construccion de Espaiia; pero
la tripulacion basta que sea de vasallos del Rey ,de Indios y de Espaliol e s indistin tarnente.

ES-
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Este comercio se harB apartq
por mar, y en lo interior del Reyno
Am4ricano por 10s rios y por tierra.
i6 Si llegasen 10s Indios 5 tener
que gastar, y i entrar en nuestras
modas conservando su espiritu de profusion,. i qut: cqnsumo no habra de
aguardienre , vino y otras bebidas,
tabaco ,azhcar, cacao, especias ,vaynillas? &c. sin hablar de lo necesario para vestuario y adornos; y este
consumo se ,aumentar5 mucho con la
facilidad de transportar 10s gkneros
de una Provincia i otra , por mar 6
por rios, en todo el nuevo mundo;
y si 10s-Ingleses y Franceses ernplean
mas de quatro mil embarcaciones de
continuo en el comercio de sus Colonias, no debe de ser menor el nfimero que con el tiernpo empleardmos
en el de toda la Amitrica Espafiola:
i y quk aumento no dari esto 5 nuestra marina?
27 El modo de facilitar este giro
por una buena policia, y particularmente el interior por tierra , se dirQ
e8 otro capitulo.
25

SU-
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28 Sup6nese ,como que se ha insinuado, que no serd permitido llevar vino, aguardiente, ni aceyce del
Per6 li nuestra Nueva-Espaiia , ni nada en parte alguna que impida el
consumo de 10s productos de Espaiia.
29 Los Intendentes deberlin vigilantemente zelar tales introducciones,
para que su autoridad, cuidado y
aplicacion B tan importante negocio,
pueda enteramente lograr el abolir
las perinisiones que en. este particular hoy tienen; porque mal podrian
10s productos de Espaiia tener aquel
consumo que nos prometemos, si B
mknos costa y m h o s distancia las
surtieran de ellos otras Provincias.
30 Para que as1 se consiga, se impondrriii severas penas 5 10s que en
el todo 6 en alguna parte contravengan B esta disposicivn dando por
decomisos 10s gheros que aprehendicsen de estas distintas clases , y sufriend0 10s contraventores el castigo
que se hubiese impuesto, sin que en
nada de ella concurra la menor disinnulacion , pues es regular que en
,

10s
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10s principios, tres o quatro exemplares de esta naturaleza, Sean aptisimos B contener ;i todos,

P U N T 0 TERCERQ.
Conzercio de Nueva EspnrZ'a con diferentes Estndos de Asia por Zads
Islas Fz'lipi'nas ; reglas para dztrnentarle como se debe ,y gannr considernblemeate. Geizeros en que $e
tratard en este cornercio: con otros
documentqs importantes 6 e'd y d sus
utilidndes,
31 El comercio establecido entre Nueva-Espalia y el Asia por medio de Jas Filipinas, merece que se
ponga todo cuidado en exteiaderle
mas, tanto en paises como en gineros ,aprovech5ndonos de las ventajas que llevamos B 10s demas d e
Europa en tener de cosecha propitt
10 que es de aceptacion general en
toda el Asia, que es la plata, en la
qual podemos hacer dos ramos de
comercio ;uno con las Naciones As&
ti-
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ticas, y otro con las EuropQs de
Asia; p e s si estos tuviesen seguridad de hallar siempre en las FilipiR ~ la
S pkta que necesitan Q un precio f i x ~ ,se contentarian en lugar de
dinero en especie, con llevar letrns
de Espaiia contra la Caxa de Manila.
3 2 En aumentindose las rentas
del Rey en Nueva-Espaiia , pod&
S . M. dedicar anualmente algunos millones B este cambio, en el qual ganarA considerablernente ,no solo vendiendo plata B 10s Europeos , sin0
tambien trocando plata por or0 entre
aquellos naturales.
33 Los gdneros en que se tratar i serdn 10s mismos que ahora, loza , lienzos pintados , mursulinas y
otsas ropas de algodon, especerias, &c.
5 10s que se podrin afiadir todos aque110s que no impidan el consumo de
10s nuestros.
34 No se debe limitar el nilmero de navios que se empleard en este
comercio; per0 si la calidad de las
inercaderias , disponihdose tambien
que no puedan salir ni llegar 6 otro
pues-
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puerts que a1 de Acapulpo solo, p
que pagiien a1 Rey derechos muy
considerables,
35 Y respecto de que todo est&
sumamente barato en la China, sus
gkneros podrtin sufrir 10s que m h o s
un cincuenta por ciento y 10s que
mas hasta ciento; y despues saldrhn
considerablemente mas baratos que
10s de igual clase que vayan de Europa. Y sieste ramo, aun ahora da
de sf de quatro Q cinco millones de
pesos cada aiio ; en dobldndose esta
cantidad, que serd ficil j, qu6 beneficio no recaera en el Real Erario?
Se puede creer baxo de un prudente juicio, que serd lo mhos tres puntos mas que lo que hoy le produce;
cuya notable utilidad llama 6 voces
Q la atencion, para aumentar y fomentar considerable y prontamente
tan utilisimo comercio.
36 El comercio de especerias, papel, telas de oro, p.ats 6 bordados
podrS el Rey hacerle por SLI cuenta,
6 cargar estos gkneros un ciento por
ciento.

P
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37 Estos se podrin permitir en
ambos Reynos ;per0 si se hallase que
el us0 de 10s texidos iigeros de la
China impiden el consumo de nuestras sedas ,siempre e s t a r h o s 6 tiemPO para prohibirlos , 6 moderar su
entrada con derechos muy subidos.
38 Como 10s lienzos que van
ahora g nuestras Inclias no son nuestros , no se encuentra inconveniente
en permitir la entrada de 10s de algodon, y estos dar5n a1 Real Erario
un ingreso considerable.
39 El consumo de papel es grande en Amkrica ;su mayor us0 se hace en cigarros, y si es verdad, que
para estos quanto mas fino lo aprecian mas : aquel papel finisimo de la
China sera el inejor de todos, y unas
doscientas mil resinas que se traygan
annualmente para ambos Reynos,
podran dar a1 Rey medio millon
de pesos de ingreso en su Real
Erario.
40 Todo gdnero que no puede
surtir Espaiia, mas presto debe admitirse de la Chiha que de una Pote-
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teencia Europea, por muchos motivos y muy graves.
41 Lo primero, porque es mas
seguro enriquecer con nuestro diner0
6 una Nacion distante quatro mil leguas, que A una vecina , que de un
dia 5 otro ,puede volver sus fuerzas
contra nosatros.
.
42 Lo segundo, porque cada grado de riqueza y poder que adquiere
una Potencia Europea , particularmente las de primera. clase ,si Espa-

macion tendra, y por conseqiieocia
mas ventajas para Espaiia, que debe
mirar este metal comp fruto propio
de su cosecha; y asi aunque no debernos pretender que no disfruten
.otras Naciones aquella paste del CQmercio de nuestrw Indias, que nosabastecer ; con toe abservamos que
a de aquellos dominios mas beneficio, que Espaiia,
Pa
cpie-
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quiere la buena policfa que este exceso lo echemos quatro mil leguas
de aqui, Antes que dexarlo en ma=
nos de quien de un dia B otro puede
ser nuestro mayor enemigo.
44 Lo quarto, porque de 10s mismos gheros que extraerkmos de la
China, serin nuestras ventajas copiosisimas ,y esto no se conseguiria nunca si 10s nuestros no rindiesen B ells
otros considerables ;y no podemos
lograr esto con el trato y-comercio
de las Potencias Europeas en aquellos
mismos gCneros ; pu& ini 6 ellas
pudieran aprovechar ,ni-:6 ' nosotros
producir.
45 Lo quinto,-pofque la ambicion de algunas de estas propias Potencias, sin reconocer quellos dominios de .la 'Arnkrica son propios de
Espaiia, quieien que ksta tenga I s
potestad sobre ellos; per0 que no les
quite Q ellas la posesion de sus tesoros por- rrtedio de su comercio ; y
esto es asunto tan- fuerte, que despues de repurarnos por nada hgbilcs
con semejantes aonsentimientos, tal
F

vez
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vez culparan mas A nuestra cobardia en perrnitirlo , que f nuestros ingenios el no remediarlo.
46 Y lo sexto, porquc 10s Chinos
jamas pueden aspirar Q war de sus
armas contra nosotros ,por mas productos que saquen de vuestro comercio; y esto puede y debe rezelarse
siempre , segun dicta la buena politics y razoii de Estado de las Potencias vecinas y que cm facilidad pucden revolverse contra nosotros ,y lograr con la fuerza lo que su codicia
-les inspira,
I)

P U N T 0 QUARTO.
Comercio gue se puede establecer con
Zos Indios independientes. Medios
dnicos para que pueda conseguirse.
Ventajas que para etlo tenemos sin
que otra Nacion Zas posed. Almacenes y fuertes que deben cotutruirs e ; y otras razones que habizitan
esta idea y manifiestarz sus utilidades.

47 .Establecer un comercio con
10s Indios bravos no lo proponemos
con fie1 execucion y pronta utilidad,
sino como una einpresa que pide tiemP O , mafia y paciencia ; per0 que no
es imposible, p e s 10s hombres siempre son hombres en todas partes, y
vivan en palacios 6 en selvas siemgre tienen sus pasiones, y el que las
sepa descubrir y manifestar , lisonjeindoles el gusto, se harB dueiio de
elilos , como no intente avasallarlos.
48 La fiereza mas intrata'ole y
el odio mas incorregible se domestica,
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ea y se concilia

Q impulsos de -la

blandura ,del agrado y de la frequente comunicacion. No hay hombre
salvaje que no pueda domihar la industria, y hacerlo tratable la pronta
concurrencia A todo quanto sea de
su gusto. Con pocos no eonfrontarin
10s que no se opongan , 6ntes bien
alaben y fomenten las inclinaciones
de cada uno ; por mas oposicion
que concurra entre u n O S sugetos para
otros , saben vencer las mziximas que
dicta 6 influye el agrado , la lisonja
y la persuasion ; porque como es natural la atraccion de las especies, cada una ama y se inclina 6 su seine.
jante; pues lo que, 6 la barbarie 6
el desafecto desune, la adulacion y
otras poderosas trazas, ardides y cautelas junta y une reciproca y apretadamente.
49 Esto lo vemos prdcticatnente
en Asia y Africa ; entre las Naciones
m h o s cultas, y aun dentro de la
misma AmCrica. En todas las pastes
de ella donde se han empleado buenas medidas se ha logrado entrar
p4
en
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en un trato amigable con 10s Indios.
50 Me dirhn que aqui hay una
dificultad mas que vencer ,por el odio
que tienen a'. 10s Espaiioles las Naciones confinantes. Es verdad que las
mas le tienen, pero no le miro inxegugnable; y auiique para creerlo ast
pudieran bastar las razones expresadas en e1 pirrafo 48. tenemos otra
prueba que no admite ninguna rkplie a ,y es la siguiente.
51 Estas rnismas Naciones admiten nuestros Misioneros, 10s que con
el buen modo, dulzura y paciencia
llegan 6 dominarlos de tal modo, que
abandonan lo que mas estiman\, y
abrazan lo que inas aborrecen.
5 2 Con esto , pues, tc6mo podrdmos dudar, si admitirAn 6 no d
un Mercader ,que usando igualmente de insinuaciones y de mafia, les
regalase buenos tragos de aguardient e que tanto estiman , y les diese varias cosas de su gusto, y de las que
carecen, en cambio de las que desprecian , y serian fitiles a'. nosotros,
sin causarles la menor sujecion en

na-

(213)

tlada, quando sabemos que admiten

bien A .un hombre que les amenaza
con el infierno, si se ernborrachan
6 toman mas de una muger , repred
hendiendo con aspereza todos 10s demas vicios, B que naturalmente son
inclinadisimos3
53 Parece que quando esto no lo
demos, como lo damos, por inuy fdcil ,que tampoco debemos reputarlo,
ni cornprehenderlo por imposible.
54 Per0 demos el cas0 que haya
una 6 veinte Naciones , que de ningun modo quieran ni permitan enarar en trato con nosotros. Esto no
hace fuerza ni irnporta nada, porque
a1 fin se conseguirP ue mil lo quie' 9,
ran y lo consientan, o tal vez lo solicitan con instancia, si los medios
que se pongm 6 10s principios son
10s que deben ser.
5 5 Estos medios y modos ( que
en ellos hicamente consiste el buen
suceso ) de que deberbmos usar ,serbn valikndonos de aquellos mismos
que ban probado bien d 10s demas
Europeos procurando que nuestra

,

co-
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comunicacion sea fitil y gustosa Q 10s
Indios , sin pretender derechq alguno
sobre sus bienes ni sobre su libertad;
porque en tocando en qualesquiera,
6 en ambos de estos dos puntos; de
modo, que se aparezca la violencia
en rnedio del agasajo, no solamente
en 10s Indios bravos , sino en 10s mas
domdsticos causarh, 6 el odio 6 la
natural defensa contra quienes quieren de autoridad propia sujetarlos y
destruirlos.
56 AdemBs de esto tenemos para
este comercio otras ventajas ,que no
tienen en ninguna de las Naciones de
Europa; y 6stas son las siguientes:
57 La primera es una extension
de pais mas grande que toda la costa de AFia y Africa, desde el estre-.
cho de Gibraltar hasta el Japon, sin
que ninguna Europea pueda concurrir
con nuestros Mercaderes para malquistarlos , ni abaratarlos 10s ?&neres, 6 impresionar f 10s bfirbaros contra ellos.
58 En esta atencion comprehendemos, no solo la costa maritima

Y
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y las fronteras de 10s dominios de Espaiia, sin0 las dos orillas de tantos
rios grandes como baiian el interior
del pais.
$9 La segunda ventaja es, que
siendo la America Meridional el pais
del mundo que contiene mas riquezas, las Naciones en cuyas manos
y poder estan no saben su valor,
y las d a r h en cambio de un poco
de aguardiente b de chucherias de POCO precio.
60 Si solo una Nacion de Europa pudiesa tratar en las costas de
Africa y Asia., iquk riqtiezas no sacarian pudiendo vender 5 mil por
ciento de ganancicl, y no teniendo que
gastar en embaxadas , regalos, plazas, €uertes, esquadras y sangrientas guerras? Esta es, pues , otra tercera ventaja sin igual ,que puede tener la Nacion Espafiola en lo interior del nuevo mundo,

Ad-

Almdcenes que se ban de establecer:
en que' p a r t e s se Beben construir,y
de que'geieros se ban de ocupur.

61 Para disfrutar copiosa y abuw
dantemente las referidas ventajas, ya
que tenemos las bocas de 10s rios
principales, y por la banda de tierra
la entrada libre en todas partes, lo
que necesitamos es poner &cia las
fronteras en puestos c6modos almacenes de todo lo que se considere
conierciable con 10s hdios inmediat o s ; y para internar en el pais todo
lo que se quiera ,ya que est6 repartido y dividido por rios muy grandes, podemos tomar puestos venta[osos sobre 10s principales de ellos,
donde empiezan 6 ser navegables.

En que" destinos se deben constwha8gunos fuertes. Que' caiionesy guarrticiones tendrb cada zino; y principales objetos para qge ban de sera
vir y atendw.

62 Un pensarniento como &e parecerL 4 primera vista impracticable,
respecto de que si se va 6 reducir
1 nuestro comercio y trato 5 10s Indios bravos, parece mal modo presentarles la amenaza aun antes de
asegurar su voluntad ;pero atikndase
con cuidado la idea 4 y se conocer6
lo Gtil que , p e d e sere
63 Tres 6 quatro fuertecitos de
madera, con dos caiiones y diez 6
doce Soldados, con un Cabo de guarnicion cada u n o , nos aseguran las
navegaciones de algunos rios de las
mayores importancias. Los fuertes sed i n unos almacenes para surtir las
Naciones de 10s unos y los otros lados de 10s rios; y si con esta disposicion toma cuerpo el comercio, se
pondran de trecho en trecho sobre
10s
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10s mismos rios otros fuertes iguales
y almacenes, formando de esta manera en cada rio una escala para la
comunicacion interior ;per0 este gashasta ver y experimentar que lo merece el comercio , y lo
compensa abundantemente.
64 Para que 10s primeros fuertes
no den rezelo B 10s Indios , se les
,har6 comprehender que son para tener en ellos unos almacenes de todo
lo necwario para cellos , y que 10s
caiiones son para defender 6 la Nacion*amiga nuestra contra sus enemigos; pero es menester que esto se
verifisue asi ,,y que .sea mdxfma inviolable no tocar jamas 6 Nacion alguna, sin0 Antes bien formarnos el
sistema de adinitir y proteger baxo
del caiion 6 toda Nacion amiga, que
se halle ostigada 6 atacada de fuerza superior.
65 E n entcndikndose la mdxima
de este proceder de 10s Espaiioles ,de
lo Gtil que son A sus arnigos, y de que
no hacen mal B nadie, es regular que
10s Indios nos quieran gos sus vecinos.

Otra
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66 Otra ventaja tenemos en nuestros Indios de paz, y es, que ad&
mas de 10s rios podriin abrirse por
tierra otras comunicaciones , 30 que
no habiendo camino ,ni adonde hospedarse, ni abrigo alguno , seria muy
dificultoso 6 nuestros Espaiioles ;pues
aunque 10s Franceses 6 Ingleses suelen internarse centenares ?le leguas
entre 10s Indios bravos con grandes requas cargadas de mercaderias,
nuestros Indios de paz lo podrBn
executar mejor , y lo emprenderh
gustosos , siempre que sea suya la
ganancia 6 una buena parte de ella,
que es lo que de justicia debe ser.

CA-

C A P ~ T U L Ov,

Cargosy cuidado que tendrdn por obi'i..
gncion los Intendentes a l principio,
y despues de establecida esta idea
;para su rnejor plantificacion y adeZantamientos. ,Que* medios dcbemos
goner Para conseguirlo enteramente,
Qu.' CorrrpaEias ,y Cuerpos pueden y
S O ? capaces
~
para tomar por su cuenta estn empresa, con Zas raxones
que bastanpara darlas por no dificil , como algunos juzgurdn.
I B e n conocemos que en fa
constitucion presente no podria tener
efecto la idea de establecer nuestro
comercio y trato con 10s Indios bravos 6 independientes, que acaba de
proponer el capitulo antecedente, siendo las causas principales, que 10s Alcaldes estan acosturnbrados A tiranizar Q 10s Indios , y 10s duefios de las
mercancias quisieran tener para si todas las ganancias, y hacer trabajar

B
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5 10s pobres Indios como esclavos.
2 Puesto en priictica el nuevo
sistema en todas sus partes, no pueden ni deben tenerse estos rlesgcs,
porque como ha de haber* precisamente htendentes, como en- la primera Parte queda notado, serd de la
obligacion y cargo de elios vigilas
sobre este cornercio ,y buscar todos
10s medios de extenderle ,sin permitir que i 10s que se empleen en 61
se haga extorsion alguna, y disponiendo que p c e n con tgda seguridad el fruto de su trabajo..
3 Este ,es un medi
buena politica 10 tiene por muy propi0 para e)rteqder el cornercio, conocido ya en la Amirica Septentrional , por Ins ferias que celebraban
10s Franceses anualmente.
4 Tenian una muy grande en Monreal, que ernpezaba por Junio ,y duraba tres meses. Concurrian 6 ella
iiiuclias Naciones Indias de doscientas Q trescientas leguas, y trocaban
sus pieles por instrrimentos de caza
y de Fesca, y gor m a s rnercaderias,

Q
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y se contrataba de una y otra parte

con mucha solemnidad , asistiendo
personalmente el Gobernador con
Tropa para mantener la quietud
entre taritas Naciones birbaras.
5 Esto mismo pudieramos hacer
nosotros en varias partes de nuestras
fronteras en AmCrica ,pero tratando
en objet'os infinitamente mas ricos
que 10s de Canadfi.
6 Demas de otras ventajas pars
esta comunicacion, se dib en la primera PaTte de eete nuevo sistema
un mediv muy eficaz para quitar insensiblemente el odib que 10s lndios
tienen 6 10s Espaiioles , dispohiendo
que 10s lntendentes agasajen mucho
B 10s Caziques , y otros hombres
principales ,y hacidndoles algunos reg a b s de cosas de su gusto , con lo
que volverian conxentos 6 sus tierras,
y al. aiio siguiente vendrian mas , y
en cada azo se aurnentaria el concurso mas; y para atraer mas B 10s
de aodas edades y sexas , pudieran
disponer algufmas diversiones proporcionadas 6 sus genios.
I

Me
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7 Me hago cargo que

este esta-

blecimiento ,como todos 10s nuevos,
tendria principios dkbiles, y que solo
con el tiempo tomaria cuerpo; per0
manifest6ndolo bien ,no veo imposibilidad en que este comercio con
10s Indios independ:entes sea algun
dia de 10s ramos mas ricos que tengamos en44 nuevo mundo.
8 Sobre todo, nuestra mayor utilidad resultarQ de dar 6 estas Naciones el medio de pagarnos ricamente el precio de nuestras mercan,
cias, lo que se podrQ hacer con Is
prudencia siguiente.
g Establecida ya la comunicacion
amistosa y buena armonia, podrgn
10s Intendentes enviar algunos de 10s
Indios mas practices y capaces de
sus respectivos Departamentos para
que enseiien 6 10s independientes 4
disfrutar 'lo .que dan de si sin trabajo sus respectivos paises ,fi sacar de
10s arroyos 10s granitos de oro, d coger la goma, drogas medicinales, cascarilla, cochinilla silvestre ,canela y
t 4 , si lo hubiese , cafd , cacao y taQa
ba-
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baco, que viene sin cultivar la tierra,
con todo lo demas que pide poco
trabajo, y poca industria.
I O Con el tiernpo se procurarfi
tambien inclinarlos d dar algun g6nero de cultivo d 10s frutos mas nobles ;y en todo lo que adelanten t tendrdmos 12 mayor parte por medio
del comercio sin causardm “la menor molestia ni violencia, 5ntes bien
dindoles mucho gusto.
1 1 Todo esto se har6 mucho mejor, si lo toman por su cuenta algunas
Compaiiias 6 Cuerpos que tengan caudales industria y buena direccion,
porque p o d r h hacer algun gasto a$
principio en fundar las ferias ,regalar
B 10s Indios poner 10s fuertes pequciios , y grandes almacenes sobre
10s rios, costear la enseiianza de 10s
lndios iiidependientes ,&c.
12 La Compaiiia de Barcelona
y 10s Gremios de Madrid pudieran
entablar este comercio. Algunas casas ricas pudieran tambien fundarse
en Sociedad para el mismo efecto,
p e s hay cabhiento para muchas
so-
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Sociedades, y-cada una habia de te~ i e rpor un tiempo limitado cl surtiniento del distrito en clue bubiese
plantificado ;pero a1 Frincipio no se
ha de hacer mas gasto, que en algunas tentativas, hasta asegurarse del
suceso.
13 Todo esto deberia ir baxo de
10s Reales preceptos , disposiciones
6 articulos que siguen , incurriendo
en graves penas 10s que faltasen B
ellos ; de cuya ciega observzncia
deberian cuidar exiictarnente 10s In-tendentes, 6 10s que se darian lar facultades y autoridad superior, tanto
para el ciimplirniento de las mismas
Reales disposiciones , coin0 para el
castigo de 10s que contravinieran
$ ellas,

Q3

Ren-
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Reales disposiciones d nrticulos ,baxo
Zos quaies babian de exercitclr y
estabiecer su comercio con ZOS Indios independientes , Zas Covtzpaiihs
que Io tornasen par su cuenta.

14 Lo primer0 se supone, que este comercio lo habian de empren-

der libre y desembarazado de todo
derecho las Compaiiias que lo tomasen ii su cargo, como lo dispone el
nuevo sistema ; cuya franquicia les
habia de durar por el tkrmino de
veinte aiios ,debiendo cumplidos estos entrar el derecho de dicho COmercio en la Corona, para que lo
pudiese arrendar ,b 6 10s mismos que
lo crearon, 6 Q otros , teniendo 10s
primeros mayor derecho que ninguno, pues no les podria faltar la prcrogativa del tanteo,
1 5 Lo segundo ,se les habian de
conceder todas las gracias , preeminencias y facultades que fuesen correspondientes fi una empresa tan ardua , logrando a1 fin de 10s veinte
aiios
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aiios dos fuertes, y otros tantos alrnacenes , con la propiedad i la
sexta parte de 10 que produxese el
arrendamiento ,que el Rey haria para
si , sus herederos y sucesores , debiendo estar sometidos en todos 10s
veinte aiios 5 la autoridad de 10s
Intendentes ,pues Q estos habian de
reconocer por superiores en la Am&
rica, y habian de decidir y determinar todos sus asuntos y negocios.
16 Lo tercer0 , el comercio que
10s fundadores del propuesto estableciesen , no deberia oponerse a1
que pudieran introducir y promover
10s Indios de nuestra Amkrica , ya
fuese de 10s frutos d e sus labores ,de
su industria 6 manufacturas , pues
como con el establecimiento del nuevo sistema todos formarian caudal,
seria utilisirno si se lograba el consumo de 10s productos de sus tierras,
industria y manufacturas , entre 10s
Indios independientes;p e s asi tomaria mas cuerpo este comercio en
mhos tiempo ,y Espaiia lograria mas
utilidades con 10s g6neros que le ven44
drian
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drian &e 10s mismos Indios bravos, logrados en cambio de 10s que 10s
nuestros les llevarian.
17 Lo quarto, 10s Indios que se
empleasen eq este comercio, han de
tener la misma atencion que 10s mismos Cuerpos 6 Cornpaiiias en el concepto de 10s Intendentes, 10s que en
sus providencias sobre algunas diferencias que pueden ccurrir entre 10s
Indios coinercianres y las Compafiias,
deberin mirar ccn igualdad B unos y
otros , pues todos son Espaiioles y
Fundadorcs, y asi deberan ser reputados y atendidos,
18 Lo quinto, si entre 10s mismos
lndios se quisiese formar alguna Compafiia para otra G otras Provincias
de 10s Independienteg, se les conced e r h iguales facultades que 6 10s Espafiolcs que principi5ron ,y p o d h
construir sus fuertes almacenes y
demas cosas que tengan por convenientes en 10s sitios y parages que
hallasen mas 5 propbsito,
19 Lo sexto, si en la misma Compafiia de 10s Fundadores quisiesen

en-
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entrar algunos Gaziques 15 otros Indios ricos , se les acimitiri sin disputa, gozando de todas las preemb
nencias que 10s primitivos.
20 Lo skptimo ,si en algun tiemPO del que comprehenden 10s veinte
aiios , tuviesen por conveniente las
Cornpaiiias , para facilitar mas bien
su comercio, hacer algunos desmontes, caminos , puentes ii otras obras
precisas , 10s Intendentes les franqueardn todo lo necesario para ello,
pues podrin derribar casas , inutiliza+ algunas tierras, y formar canales ,pagando el intrinseco valor de
lo que para su beneficio derriben 4
inutilicen,
21 Lo octavo, podrdn libremente cortar todos 10s Arboles necesarios
para la construccion de 10s barcos
grandes y pequeiios ,que para el tr8fico y adelantamiento del comercio
tengan por conveniente ; y est0 se
entiende sin que las dichas cortas de
5rboles les cueste cosa alguna.
22 Lo noveno, 6 10s Indios que
empleasen en 10s asientos del comercio,
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cio deberQn tratar cotno en Espafia
tratan 10s amos Q sus criados. Primeramente les harin saber el trabajo en que deberbn emplearse y
baxo de este concept0 pasarbn 6 tratar del salario que han de ganar
annualmente ,y el trato que les han
de dar por lo respeccivo b la comid a , de que se formardn sus respecfivas Escrituras ,que 6 presencia del
amo y del criado presentarhn 6 10s
Intendentes ,y estos como finicos defensores que han de ser en todo lo
que dispone el nuevo sistema de 10s
Indios , cuidarin no solamente de
que se cumpla con ellos lo que las
Escrituras sefialasen , sino que si el
ajuste de alguna 6 de algunas fuese
injusto , no lo permitirAn de ningun
modo ; pues con el nuevo sistema
sc va Q quitar enteramente la tirania que 10s Espalioles hoy exercitan
con 10s Indios y Q que estos sean
reputados como aquellos ,cada uno
en su grado y gerarquia.
23 Lo dbcimo , si quisiese aprovecharse la Compaiiia del cultivo de
al-

/
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algunas tierras para sacar de ellas
frutos ,que hsblliten mas su comercio, podrh usar de todas las que
esten libres; esto es ,que no se hayan
repartido 5 10s Indios, con sola la
noticia que d a d , de ello 6 10s Intendentes; y por este mkmo hecho
recaerh en ellos para si y sus sucesores en propiedad, cuyo incentivo
p e d e ser poderoso, para que labren
bastantes; ademis de que si consiguen
coger en ellas lo que tiiviesen que
llevar de acg , se dexa discurrir el
m h o s coste que les tendria.
24 Y lo und&cimo, que todos 10s
sugetos de que se compongan estas
Compaiiias 6 Cuerpos , han de ser
precisamente Espafioles 6 Indios nuestros; sin que por ningun caso se admitan extrangeros, Bntes bieii se impondrdn severas penas A la que lo
contrarjo hiciese , pues enteramente
se prohibe puedan admitir en Sociedad B ninguno, no estando verdaderamente domiciliado en Espafia , G
en India, trayendo en derechura B
CAdiz y no ;i otro Puerto de &par?a,
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n"a ,ni extrangero ,todo lo que embarquen, y se registre de 10s productos y frutos que saquen de 10s Indios

independientes en carnbio de 10s de
Espaiia.
25 A estas Reales disposiciones
se podrlin agregar todas aquellas
que el Ministerio y Junta de mejoras
tuviesen por acertadas y convenien tes.
26 Seri el cargo especial de 10s
Intendentes promover por todos 10s
medios posibles este establecimicnto;
y serQjusto que tengsn algunos emolumentos proporcionados 6 10s progresos que se deban Q sti diligencia.
27 Lo que mas importa es la
salvacion de aquellos pobres bgrbaros ,siendo esta comunicacion amistosa un preparativo admirable, para
que admitan con mas gusto 6 nuestros Misioneros, y les oigitn sin preocupacion ni repugnancia.
28 Esta ser5 otra ventaja espiritual superior 6 todas las demas
temporales.
29 Si alguno de nuestros politicos
in-

c
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incredulos se figurase que nos lisonjeamos demasiado con la idea de que
las disgosiciones antecedentes tendrian el efecto que deseamos, advierto las razones siguientes:
30 La primera, que nada proponemns que no est6 ya practicado en
paises tan vastos, tan incultos, y mas
pobres que 10s nuestros.
31 :La segunda ,que t o d a 10s establecimientos grandes requieren ufi
prudente atrevimiento , .pues como
son mas 10s hombres tfmidos que 10s
atrevidos , jan14s se empreaiderian
si kubiese de ir B votos; porque el
mayor .nbmero de aquullos dexaria
sin efecto P 10s de estos.
. 32
La tercera, que a m en el
cas0 de que no tuviese el prcsente
mdas las buenas resultas que deseamos y proponemos en d a l e s prineipi0 , y eximinar sus utilidacles y triodo de abrazarle 10s lndios independientes, se jba 6 perder niuy FOCO,
y se pudiera adelantar infiraim.
33 La q m r t a , que el hombre es
superior a todo, y pueden Zas faciilra-
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tades de sus mAximas, mafias, arbitrios y diligencias , facilitar mayores imposibles C inconvenientes ,que
10s que se descubren en la presente
idea.
34 La quinta, que siendo constante , como lo es, que otras Naciones
han hecho , mprendido y conseguido esto mismo y con m h o s ventajas , sin comparacion ,es querer dar
un grado infinito de inferioridad 8
la nuestra, en negarle posibilidad y
entereza para disfrutar lo que las
o tras Ilegdron B conseguir.
35 Y la sexta? que nada se consigue que no se principie ;y teniendo
nosotros tan buenos medios para principiar este establecimiento ,es oponerse B la conducta de la Nacion Espaiiola ,el dudar con teson su conseguimiento ,no aveiiturando casi nada en experimentado.
36 Sobre todo, iinaginese por un
corto instante que la Amdrica Meridional est6 en manos de Franceses,
p que quieren executar en aqucl pais
lo mismo que' tienen ya practicado
en
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cn la Septentrional, de donde no pdian sacar fintes otras riquezas que
una cantidad de pieles, y digaseme
si lo conseguirian.
37 VCase para esto como se han
apoderado de 10s rios y lagos, para
asegurarse en la comunicacion con
10s nacionales independientes. Reflexf6nese como hail puesto sus almacenes B proporcionadas distancias
para su surtimiento. ContCmplese,
corn0 atraen 6 10s Indios de trescientas leguas ii sus ferias. ObsCrvese
como les gandron la voluntad de tal
modo, que dardn su sangre , como
efectivamente la han dado por el
Rey de Francia, ii quien llaman su
Gran Padre,
38 Pues si todo esto, y mucho
mas ha conseguido y alcarrzado la
industria Francesa ,i p ~ quC
t
se han
de amontonar dificultades en que lo
proporcione y logre igualmente el
ingenio Espaiiol? iPor que se ha de
hacer nuestra Nacion de m h o s mAximas, de mas torpes talentoS, y demas insuficientes alcances que P otro
al1
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alguno , quando en todos asuntos,
materias y negocios , sin captar la
venia B ninguna , tietie aptitud en
cada uno de sus hijos para exceder
en todo 5 todas!
39 A esto se afiade, que nosotros
terrernos otras proporciones y ventajas inuy superiores para establecer
el nuestro,que las que tuvibron 10s
Franceses para entablar su comercio,
Y que 10s objetos del nuestro son in6nitamente mas ricos que 10s del
suyo, coin0 uno y otro queda probado ; hego parece que todo esto
gersoade 6 creer ckgamente, que
quando no mas, adelantaremos nosotros con nuestros Iiidios independientes , lo misrno que 10s Franceses con 10s suyos.
40 Otras razones podemos egponer tan poderosas como las pasadas,
que absolutartlente destruyaii 8 quantas'en contra de esta idea se puedan
exponer. Entre ellas nos contentainos solamcnte con Cstas.
41 Si en lugar de un pais tan
esteril tuviesen 10s Franceses el otro
bas-
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vasto continehte, lleno de minas y
preciosidades, con la ventaja de tant o ~rios y otros medios de abrirse
comunicacion , iquC tesora no sacarian de aquellas Naciones?
42 Pregunto ahora, si 10s Franceses han conseguido este amigable
trato con estas Naciones bfrbaras,
no teniendo en 10s nuestros Ingleses,
ni otras Naciones Europeas que lo
impidan como ellos tenian en 10s suyos ipor qu&ha de ser para nosotros
imposible?
43 No tengo mas que deck sobre
este particular, sino que es rara fatalidad la nuestra ;sobre todo, si comparamos lds dificultades que ahora
nos espantan ,con 10s imposibles que
vencidron nuestros antiguos EspaHules
en aquellas mismas regiones, en tiemgos y circunstancias mil veces mas
fuertes y mas contrarias que las de
ahora ,verkrnor que debemos aspirar
Q irnitarlos en alguna cosai

R

CA-

C A P ~ T U L OVI.
M6todo que se ha de observar para
fucilitar el giro del comercio de Espafia cor6 la Am5rica ,y particularmente el interior de e'sta por tierra.
De quh puertos de Espafia y de
Amei.ica snldra'n Zas embarcaciones
con Zos pJicgos. Qua'ntas y cdmo ban
de ser &stas. De q d forma se ha
de establecer el modo de Correos en
Awhrica. Curgo que tendrdn los Intendentes en estc particular. Qui&
debe costear los Correos ,y percibir
los productos de allos. Qu." caballos
y que' hombres serdn bueno
los Correos ; con otras refledones y
documentos que manifiestan lax uti
Zidades de este establecimiento ,y
faciiitan su duracion.

-

I
E s t e giro no puede sobstenerse de ninguna de las maneras, si no
tienen 10s Comerciantes un medio seguro, pronto, y en tiempos seiiala-

dos
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dos para eoininicarse reciprocamente sus 6rdsnes y noticias. Sin esro van
d ciegas , pierden el tiempo y la circulacion; la *qual para bekeficio del
comercio deberser continua, y si n O
padece mil interrupciones.
z Est0 se establecerh poniendo
avisos fixos ,'que salgan regular 14 indtfectiblernente de CBdiz b de Galicia para la Habana, y de la Habana
para CAdiz ,de dos en dos ineses, de
mes Q mes, y con mas freqiiencia si
se hallase necesario.
3 El que saldr5 de CBdiz 6 de
Gaiicia llevard 10s pliegos de todos
10s Cornerciantes del Kcynu; y el que
vendra de la Wabana traerh 10s de
toda la Amkrica,
4 El aviso de CBdiz 6 Galicia irfi
en derechura B Cartagena dorrde entrqarfi 10s pliegos de 10s Reynos de
Santa Fe y el Per15 para Chile y el
Paraguay, y tomar6 10s de 10s rcferidos paises, que conducird B la Habana, y luego que llegue, saldrd otro
de la Habana para C%diz, y habrg
utro en el destino de ir y venir enR2
tre
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tre la Habana y Vera-Cruz.
5 Fara estas diligencias se deben
destinar embarcaciones semejantes 6
10s paquebotes de Inglaterra ,fuertes
y veleras, con un nfirnero competente de Marineros buenos, y C Q esto
~
bastarfin quatro 6 seis de ellas para
las correspondencias entre CAdiz y
la Habana.
6 A esta providencia corresponde poner Correos del modo posible
entre todas las Provincias de ambas
Amkricas y sus Capitales, y desde
dstas & Vera-Cruz y d Cwtagena.
7 Se pondr6 a1 cuidado de 10s
Intendentes todo lo que toca Q la regularidad de 10s Correos y seguridad de 10s caminos; con el cuidado de poner las barcas que Sean necesarias para el trhnsito de 10s rim,
y que las carreras Sean por 10s parages mas c6modos y convenientes.
8 Por lo que respecta 6 costear
10s Correos y percibir 10s productos
de ellos, parece que por privilegio
Real pertenece fi la Casa del Conde
de Castillejo, que vive en Lima, quien
se-
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segm estoy informado, tienc dereths
snbre codus 10s Correos de 10s paises
descuhiertos y por descubrir en 8oda
Am$rica : si esto es a d , a1 Conde toca aumentar 10s Correcjs en todas las
partes que falten y se le mande.
g Pero este privilegio tan extraordinario es regular y mejor que
se compense con algun equivalente,
como se hizo en Espafia , pues no es
jucto de ningun modo, que 10s conductos de 10s Arcanos de la Monarquia, 10s derechos de la fe pdblica,
y las providencias del Gobierno dependan de otros que de 10s quenombre el Rey para su direccion.
IO
Los caballos de Chile, que se
dice ser de 10s mas veloces del mundo, ser6n buenos para este exercicio;
y 10s Indios que llevariin su comida
para muchos dias, y sabeo dormir
a1 sereno, resistiendo mucho a1 calor
y a1 frio ,serlin buenvss para Correos.

R3

PQ-

Podeerosn ruzon que inmifiesta Zu utiZidad del nuevo estublecimiento pa-

m la comunicacion pronta etatre Espa?% y AmZhrica.
Para comprehender mas palpablemente lo que importa esta regulacion y establecimiento ,figurimonos por iin instante, que se quitan en
Europa por dos 6 por tres aiios 10s
Correm y paquebotes ,y demas medios correspondientes y regulares ,y
que solo se podr6 escribir de un pais
d otro por navios marchantes, y otras
ocasiones casuales ; y coinprehende&mos clara y distlntamente, quAn diferente serd el comercio de Europa,
de lo que es ahora, y c6mo quedarB la circulacion ,eompras, ventas,
cr4ditos ,cambios, expeculaciones de
Comerciantes , &c. Y e m misma diferencia ser6 precisamente la que habrA en su tanto en el comercio de
Amkrica con la nueva regulacion, 6
continuando con el mktodo que boy
practica en este mismo asunto ; cuII

Ya

(243)
ya notable exhorbitancia pide por
toda buena razon de estado y de POlitica ,que se execute inmediatamente la prhctica del nuevo establecimiento.

Medios de que deberh USUY Zos Intendentes para facili'tar el transporte de ge'neros de una$ Provimilas
i otras, Para perfeccionar el giro
del cotrjercio.
12 Igualmente se debe providenciar sobre el modo de facilitar el
transporte de gkneros desde el mar
Q lo interior del pais, as! para la entrada de 10s gkneros 'de Espafia, y
la saca de sus frutos, como para que
se comuniquen pueblos con pueblos,
y Provincias con Provincias, y puedan hacer reciprocamente sus permutas y su comercio.
13 Ya me hago cargo de que no
se podran hacer caminos como en
Europa ;mas no se trata de esto, sin0
de abrir una cornunicacion dei modo
posible para que puedan transitar ca4
ba-
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ballerias con cargas, y un Intendente activo y zeloso,amador de su pa-

tria ,hallari medios de haeer las cosas con proporcion 5 las circunstancias del pais.
14 SabrB valerse de un pedazo de
rio donde sea navegable, poner barcos para 10s pasageros ,componef un
mal paso, cortar un pedazo de monte para excusar rodeos, poner habid
taciones en un pais extendido y despoblado de trecho en trecho; y enfin, podrd emprender una obra proporeionada A la poblacion que gobiern e , y 5 10s medios con que &a se
halle para sufragar 10s gast'os.

U#i.Zidades que restrltardn del e s t d l e cEiniento de Correos y Avisos, tanto
a?comercio ,como al establecimiento
deJ nuevo Ststeina ;y las que podrd
causar a la buenn adminim-acion
de justicia , atin no ponieidose en
prdctica dicho nutwo Sistemn.

15 La providencia de Correos y
Avisos teadra otras muchas utilidades
res-
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respectivas a1 cornercio ,corn0 se hzr;i v e r , y fuera de &e servirh mucho para 10 que mira al establecimiento del nuevo Sistema de Gobierno Econ6rnico , por la prontitud y
regularidad con que harQn 10s In4
tendentes dar avisos y recibir 6rdenes de la Corte.
16 Los Gobernadores 6 la ida y
vuelta podrdn valerse de 10s paquebotes, en que eran sus viages con
mucha seguridad y B poca costa. Los
particulares Comerciantes y otros disfrutarLn la misma ventaja , y el mmercio podrd recibir por ellos sus
retornos en dinero 6 letras.
17 Y aun en el no esperado cas0
de que no se ponga en prdctica el
nuevo Sistema de Gobierno Econbmico, no serB m h o s titi1 esta providencia para la administracion de
justicia y buen gobierno.
18 Losque tengan mando andardn con mucho cuidado , conociendo
la facilidad que habrd de averiguar
las cosas; la cortedad de tiempo que.
de necesitarzi para el recurso y resolu-
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l u c i ~ ndel Rey; lo poco que costar$
nl agraviado venir personalmente d
Esparia conducidndose por tierra con
10s Correos y por mar con 10s paquebotes.
'9 Los Corregimientos no' estar5n como a1 presente , dos aiios en
lIas manos de 10s criados de 10s Virxeyes, y pudiendo venir el aviso de
la vacante, 6 ir el nuevo Corregidor
en la tercera parte de tiempo, no se
experimentarhn algunas injustas operaciones , que boy se practican en
tan dilatadas intermisiones.
20 En una palabra, esta providencia se p e d e dccir que para todos
10s fines del Estado serd lo misino
que acercarse la Amdrica 6 Espafia
dos tercios inas que lo que hoy est&
$.

Qudndo se podrh aunaentav e l nu'rnero
de paquebotes, de modo que saZgan
de rnes d ines lo aneios, y Zos Corrcos de Asn6rica.
21

Todo quanto queda expresado

es en el csncepto de que se abriri

el
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el comercio de Ambrica ,como se ha
dicho, en cuyo cas0 , con el aumento que tomard la multiplicidad de
correspondencias ,y la freqiiencia de
pasageros, sucederQ que el establecimiento de Correos , aunque cause algunos gastos a1 principio, no dexarQ
de sufragar B su propio coste dentro
de poco, y dando beneficio se podr%
aumentar el nlimero de paquebotes, y
disponer que salgan todos 10s ineses
6 lo m h o s ; y asirnismo, que menudeen 10s Correos de Lima, Mexic o , &c. con lo que se aumentara poderosamente el beneficio del comercio del pGblico: B kste producirii inmensas utilidades, y a1 Real Erario
considerables ingresos.

Pro-

Frovidencids utillsimds que debwd
dar e l Gobierno, para que cada dia
.w perfcccione mas el comercio , y
otrlns irnportant4simas para la seguridnd de das noticins de Am&isa
en EspnGa, y pronto y mqyor bemficis de Zas Comerciantes con ellas.
22 Tiene de bueno el comercio,
que en dsndose por elGobierno las
providenclas primeras y principales,
& por si se arregla despues, y cada
dia se perfecciona mas y mas su POlicia.
23 Una muy utilisima serd dar
el Rey &den, para que 10s Gobernadores de Indias remitan mensualmente notas de 10s precios que tengan
en sus respectivas jurisdicciones 10s
gtheros de Europa, con distincion de
clases, y con la noticia de la escasez 6 abundancia que hay4 de ellos.
24 Mandark su Magestad a1 misrno tiempo ,que 10s Administradores
de Addanas de 10s puertos de Espafia remitan asimismo mensuafmente
no-
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nota igual de 10s frutos y ghesos que
hayan salido para Amdrica dentro
del m a , 6 que esten embarcados para
salir, con expresion d,e la cantidad,
clase y parage adonde se hayan dirigldo.
2s Pondrianse mas y otras notas
en laGazeta, 6 de ellas mismas se
formari una Gazeta mereanti!, que
sa3drB todos 10s rneses , y tambien
producirh a1 Real Erario, cuyo awn-.
to seri soiamente en puntos de eomerc’io, corn0 he visto e n otros paises.
26 Con estas &tiles providemias
no serQ menester m a s , para que €os
Cornenciantes hagan sus especulaciones, y gircn su comercio con seguridad y acierto; pues con esto el de
Bilbao iabria 10s gCneros que hacian
falta quatro meses Antes e n tal y qual
parte de AmQica, y 10s precios 5
que corria ; y sabria, tarnbien ,si en
este intermedio habia salido algun \navi0 de Cataluiia ,Andahcia, Can‘tabria b Galicia para el tal parage; y
en conseqiiencia de todo, tomaria sus
medidas acertadamente.

Lo
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27 L6granse precisamente con es-.
ta acertada disposition 10s provechos sjguientes.
28 El primer0 ,que se evitar6 el
des6rden de que se quejaban tanto
10s Comerciantes en tiempo de 10s
registros , porque no gudiendo adivinsr 10s permisos que podia dar el
Rey , ni para dbnde, iban 6 ciegas,
hacikndose mala obra unos 6 otros.
2 9 El segundo ,que se disminuir6
tatnbien el cornercio ilicito , porque
se acudir5 5 tiempo B surtir la necesidad de nuestros Americanos.
30 Y lo tercero, que no tendrdn
la ventaja de ahora las Colonias extrangeras , que saben Antes que nosotros lo que falta en cada parage.
'

Nuevn prhtica provechosa para et
m m e n t o de; c o m ~ c i oque
, p e d e es-

tablecerse entre I$vne'rica y Espagn.

31 Otra pra'ctica comun y muy
cooducente para el aurnento del cornercio se podr6 establecer entre Espafia y Arnkrica por la comodidad
de

2 s )

de la pronta cornunicacion.
32 Esta serd, que 10s Fabricantes de nuestras Provincias podriin remitir inuestras de sus gkneros, con
sus precios, 6 sus corresponsales en
10s puertos del Reytio , y estos B 10s
suyos en Am&rica, para que ums y
otros den sus 6rdenes en conseqiiencia de ello.
33 Por otra parte 10s de AmCrTca remitirln muestras de 10s quessn
mas de moda, con el poco inas 6
m h o s de 10s precios 6 que se podr6n dar ; con cuyas luces recfprscas se perfeccionark este negociado,
y las FBbricas proporcionarhn sus
maniobras correspondientes a1 consumo del parage que hayan de surtir.

Uti-

Utilidades de Zas letras de cumbio paTU el comercio. FaZttn notable que
&ace en Am6rica Za moneda de cobre ;y pie pide se introduxca en
elha Ia mqyor parge de Za calderilla
que taienzos ;cuyo remedio serd zguaZmente zitil a2 comercio de Espgiia.

34 Es consiguiente tambien B la
regularidad de Correos la circulacion del credit0 por letras de cambio en toda Arndrica; providencia indispensable para el giro del cqrnercio que diximos se podia establecer
entre las Provincias y k y n o s del
nuevo mundo; con lo qual se excusa el transporte inc6modo y peligros del dinero fisico.
35 La confianza Be 10s Comerciantes se exrablece Gnicamente con
la experiencia de la legalidad y buena fe de unos 6cia otros; per0 no
surte su efecto para el bien de sus
intereses reciprocos , si no se le facilita una correspondencia pronta y regular, y &a es la que ya habemos
da-
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dado de 10s Correos que se han de
plantificar en la America, porque todo el comercio que se dexa de hacer
por la interrupcion de la correspondencia, es pura pCrdida para el Estado.
36 Para el comercio en grueso
sirven las letras ;per0 para el menudo faltan otras circunstancias.
37 Hemos de advertir que el comercio grande se compone de mil rarnos subalternos, y que para eseo se
necesita una moneda de cobre que
no hay en Ainirica, cuya falta atrasa mucho el despacho por menor, y
por consiguiente la circulacion’ del
comercio en general.
38 Est0 se hace mas sensible en
el consumo de 10s Indios pobres, y
es imponderable lo que importa, y
lo que pierde el comercio en no proporcionarse la moneda al consumo
de esta clase ; pues en todas partes
hay veinte pobres ,por uno que est6
acornodado.
39 El us0 y prBctica de Ia propuests moneda dar6 en AmCrica un
nuevo ser a1 comercio y 6 10s misS
mos
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mos Indios necesitados ;pues se acomodari cada uno 6 su posibilidad
y 6 las reducidas especies de moneda que habrd 6 deberti haber; lo
que ahora no pueden executar por el
alto valor de la plata ,que es la que
finicamente da ser Q sus monedas; y
es muy regular en este asunto la reflexion siguiente.
40 Dqcir que la plata es tan comun en Amkrica, que no se necesite
de moneda de eobre ,lo debemos tener por un absurdo claro y cl6sico.
,La Amkrica es el pais del mundo que
tiene mas miseria; per0 10s que aseguran esto ,no miran 6 10s Tndios COmo gentes, y solo cuentan' con 10s
Espaiioles ,que es otro absurdo; pues
el comercio comprehende 6 todas
clases, y el consumo que excluye 6
10s pobres nunca ser6 rico.
41 La superabundancia de calderilla, es un gravimen muy perjudicia1 a1 comercio Espafiol, y transportada 6 nuestras Indias la mayor
parte de ella, corno correspondia, le
habria sido muy iltil, y le podria ser

mu-
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much0 mas despues
- del nucm RPglamento.

lhponderables n t i l i d d e s que resulta
rhn h Cadi2 eon Za p r h t i c a del nuevo Sistema ; y clams reflextones
que hacen weer 20 posibk que ser4
su estabzecimiento,
42 En Cddiz hay luces, fondos
y cr4dito; tres cosas que no tienen

precio en el comercio, y que pueden
ser tan dtiles a1 pdblico como Q sus
dueiios; y &e es uno de 10s puntos
en que el comercio set arregla por
s i , sobre el supuesto de la nueva PO*
licia de parte del gobieyno,
43 Aumentgndose el consumo y
10s frutos de America ,y disminuido
el contrabando , es consiguiente y
necesario que tome el comercio de
Cgdiz una fuerza que nuhca ha tenido.
44 Ser4 el emporio universal de
10s productos de ambos mundos, y
como saldr$n libremente embarcaclones en todos tiernpos y B todas
partes de - M i a s , sueceder5 &I CBdiz
SZ

GO-

COMO
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en. Ansterdam

, que

muchos

emplearin sus caudales en tener almacenes bien surtidos de todos 10s
gkneros de Europa propios para la
Ambrica, y 10s de la Amkrica para
Europa ; y nuestros fabricantes hallandv en CBdiz despacho pronto de
sus maniobras , podr6n continuarlas
sin interrupcion.
45 Se formarsn Compaiiias de Seguros, que serin utilisimas B todo el
Keyno! y en habiendo seguridad y
ganancia ,nadie querri tene'r dinero
muerto ,de que resultari precisamente una circulacion general, que avivard todo el cuerpo de la Monarquia,
con otras muchas ventajas que darfin
5 Espaiia el crCdito y 10s caudales
de aquella Ciudad.
46 ai cdnjunto de todas las providencias que aqui proponemos, es
regular que d6 otra forma , y aun
nuevo ser Q nuestro comercio de InBias, y como ninguna de ellas es de
nueva invencion , ni hay ninguna que
no est6 establecida ya en Europa, y
que no haya producklo efectosmuy

fa*
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bavorables, no hay rnotivo para esperar que ekuentre mucha oposicion,
ni ramn para creer que se dude de
su utilidad C importancia.
47 A quantas razones puedan oponerse al establecimiento del todo 6
6 alguna parte del nuevo Sistema de
Gobierno Econ6mico hemos satisfecho senkilla y' verdaderamente ;ereyendo que todas 6 la mayor parte
de ellas, y de las que es regular se
adelanten, son producidas hicamente, 6 de timidez 6 de la malicia, 6
de 10s propios intereses; y cada uria
de estas tres cosas niinca p e d e aprobar aquello que rnira como opuksi
to 6 su penetracion .y B su bien.
48 El hombre tiniido, por mas
nota que tenga de gran politico, y
gun quando en realidad. lo sea, no
darg nunca su aprobacion ni su voto
en cosas'y asuntos grandes y de la
naturaleza de 10s que trata el nuevo
Sistema: Como es naturalmente apocad0 su espiritu , todo se le representa escollos, pantanos y tropiezos:
de tal modo, que se le figura tres-

s3

'cien-

Gwv

cientas mil dificultades , 6. n ~ . s e la
r
qosa de que se trata sgperficial y
curriente, sin advertir que. en 10s expiriment6s de proyectos tan altos, es
nada 10s qu6 se puede aventurar ,.y
lpqchisimo lo que se puede conseguv.
ra con 10s bdrbaros
icia, como su p i n onerse Q la gloria
r a1 aptor de ung
grande idea, puesta en pr8ctica: mal
puede aprobarla, quando Su fin es
enreramente 6 destruirla. Se valen padicta la eiiviibilidades ,in&
y conseqiiencias farales ,.y solo por dar cumplimiento Q su vicio qipital, po’sponen
y desprecjan el.
claramente
glantificacicp de la idea.
50 Y corn0 no Fay cosa de que
inas encendidamente a i d e el hornbre interesado ue de su progio pros?
vecho 6 aquel ‘0B aquellos, Q quienes q&te,el todo 6 5nucha pa’rte de
sus intereses la prBctica del nuevo
Sis-
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Sistema, qui5 no maquinardn para
oponerse B 61 ? i qut! abismos ,y quC
montes de dificultades bo inventara
lo fuerte de si1 objeto, para que de
ningun modo se establezca? supondrin tales razones , tantos miedos C
imposibilidades ; que B otro espiritu,
que el grande de nuestro Monarca,
harian sin duda titubear.
. gr Per0 tengo de mi parte, que
el corazon de nuestro Rey no admite
sofisticas impresiones, ni su alto talento y comprehension da asenso Q
vulgares dplicas ,ni A persuasiones
timidas y pusilanimidades.
55 Sobre todo desde ahora me
lisonjeo de merecer 5 su Magestad
el honor de que me permita ver 10s
dictimenes que se opongan 'a1 nuevo
Sistema, sin que yo entienda quien
10s di6, porque est0 no es del cas0
para que hable kofizra ellos lo que
se me ocurra ,p desde ah
t6nces asegmo necesitare poco para
destruirlos , si directamente se dirigen contra e%todo del nuevo Sistema,
y auatal vez, sucederh lo mismo si
s4
fue-

.

,
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fuesen contra ciertos puntos solamente ; bien que en algunos quiz4 me
conforine con ellos, 6 por mas sutiles b por mas fundamentales.
I

C A P ~ T U L OVII.
f

Diferentes, modos de aumentar la p ~ d
bzucion de>Amei.ica.Qudntas y qudEes s e r h Zas clases de gentes que
pwedm servir pura esto con conocido beneficia suyo. ,Que' destino y
empleo se les seiialaru en Am&icd.
a u h n d o y de pzcdntoos modos podra'n
awnentar lu rrnisma poblacim Zos Indios independientes d bravos. Qu.'
d e h d l z hdcer Zos Gobermdores k
Intendentex para esto. Con otros avisos correspondie&es. d este- asunto.
I Quien .trabaia-parael.bien de
una Rephblica, trabaja para un cuerPO inmortal, y asi no solamente he
de proponer las providencias que puedan dar fruto en su tiempo, sino las
demas tambieri cuyos efecfos se haYan
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yan de experimentar en 10s siglos venideros.
2 De diferentes modos se aumenta la poblacion, segun queda apuntado en otra parte. Ayui solo dirkmos
algunos; y que el hacer que Sean htiles a1 Estado 10s que no lo son, es
especie de una nueva creation.
3 Queremos decir en esto, que
conquistar Q la Monarquh un millon
mas de vasallos , 6 sacar de la inutilidad otro inillon , todo es una misma cosa sin diferencia.
4 Con esta ciertisima reflexion decirnos, que el Rey tiene en sus Tndias de doce 5 quince millones de individuos , que no equivalen hoy A
dos que tiene en Espaiia aplicados
ai la labranza, 6 las artes y 6 la industria.
5 En disponiendo S. M. con una:
buena policia que se pongan diez millones de los quince'en el estado de
cultivar sus tierras y consumir 10s
productos de Espaiia, se podrd decir
con fundamento que ha aumentado
el nGmero de sus vasallos hasta diez
mi-
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rnilIones mas, y qrie este tesoro es
superior B quantas conquistas se pued a n bacsr en el mundo.
6 El rnedio seguro de aumentar
la Foblacion, es el mismo en Am&
rica que en todas partes, porque no
obstante de otros diferentes medios
que hay para ella, de 10s que propdndremos 10s que parezcan mas &tiles y necesarios : el principal de todos consiste en la iotrodycion de la
industria.
7 1-n la primera y en esta segunda Parte del nuevo Sistema de Gobierno Econ6mico, ya hemos dado
la explicacion y las reglas mas conducentes para establecerla y aumen'tarla,.
8 Aqui solo aiiadirhos, que en
America no hay guerras ,navegaciones , ni quintas ni levas ni saca de
gente por ningun titulo ni razon que
pueda disminuken una leve parte la
poblacion. Luego ciega'mente debemos creer , que en disponiendo buenas providencias para lograr y conseguir % que 10s que hoy son inbtiles,

Sean
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Sean vasallos prdvechosos , se puede
tener esto por un adelantarniento admirable, y por un punto precioso de
poblacion.
9 Otro modo de poblar es el transT o r t a r de una parte Q otra considerables porciones de gentes, y aunque parece que IEspafia no tiene capacidad ni aptitud para esto, porque si asf lo hiciera, solo se conseguiria su despoblacion, y no lograr el
efecto en aquellos vastisimos dominios : sin embargo, todavia podemos
usar de este arbitrio con bastante porcion de gente Espafiola que a1 Reyno no haga falta p en Amirica sea
de provecho.
IO Hay en Espaiia tres crases de
gente\, que no solamente no harian
falta ninguna en el Reyno, sino que
seria conocida ventaja para 41 limpiar el Estado enteramente de ellas.
I I La primera es delos muchos
Gitanos que I hay y no tienen morada fixa, ni industria alguna mas que
todas las que dicta la. insolencia, la
iniquidad y el ladronicio.
,

La
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ra La s e p n d a la de 10s facinerosos que envian de por vida 6 10s presidios, donde no sirven de otra cosa
que continuar en h e vicio, de pasarse
6 10s Moros, 6 de morir en una horca.
13 Y la terccra la de las mugeres pfiblicas C incorregibles , qye
introducen en el Reyno la corrupcion.
14 Estas dos hltimas clases no sirven acb para la poblacion; y de las
infelices mugeres ,despues del relaxamiento imponderable de sus vidas
y costumbres, mueren millares de ellas
miserablemen te.
15 Si se enviasen 6 las Indias, coM O en Ftancia C Inglaterra estas dos
clases de gente ,que son las mugeres
phblicas y 10s facinerosos , ellos y
ellas se casarian, y se harian gente
de bien , y pobkdrian bastante parte
del pais.
16 Este punto merece la atencion
del Gobierno, p e s tiene para su prQctica la gran circunstancia y a referida, de que no siendo ac6 de provecho, seria sin duda en la AmCrica de
beneficio.

lgual-
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Igna’imente puede y &be ex&
minarse la idea de remitir B poblar
alguna parte de America 6 10s Gitanos que ac6 nos dafian, y se pueden
sacar del Reyno hasta doce mil.
18 Este pensamiento se reduce f
que se envien 6 las orillas’del Orifioco , tierra adentro lkjios .del mar,
y que de distancia en distancia se formen de ellos poblaciones cortas en las
inmediaciones de aquel gran rio ,con
el fin de dedicarles 6 la pesca en la
que se empleardn 10s hombres, y las
rnugeres en salar el pescado. Desde
el primer dia sacarian para comer de
la misma pesca, permutando parte de
ella 6 otros comestibles, hasta tener
tiernpo de sembrar y coger trigo,
maiz ,legurnbres y algodon, que hilarian para vestirse.
I 9 Tambien podemos adelantar
nuestra poblacion en Amhrica con
10s Indios bravos 6 independientes,
y esto seri de 10s modas y maneras siguientes.
20 Luego que est4 establecida la
bueno armonia propueita para 10s Indios
37
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dios independientes , se podrd disponer de dos modos el aumento de nuestras poblaciones con ellos. Unos sin
ser vasallos del Rey, sirviendo 5 10s
mismos fines que si fuesen otros, constituykndose efectivamente vasallos de
Espaiia.
2 1 Por el medio que se ha sugerid0 para terier el comercio en aquellas Naciones, 6 introducir entre ellas
tal qual industria, y .sobre todo si se
logra plantificar entre ellos lo mas
importante, que es la Religion Christiana, las t e n d r h o s sin el gasto de
defenderlas ni de costear su gobierno politico sobre tal pie, que POdrkmos decir en cierto modo que
son Iiidios nuestros; pues el tenerlos
baxo de contribucion por el rigor de
las armas 6 por el coinercio, es qtiestion de nombre ;porque siendo el comercio pribativarnente nuestro, es mucho mas ventajoso e m segundo cad
mino; pues la mayor parte del fruto de su industria, nos vendrii de este
modo 5 Espaiia sin violencia alguna.
22 El hacer Q muchas Naciones
In-
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Indias realmente vasallos de Espaiia,
se lograrg con observar constantemente una sola mfixfma, que se reduce A aprovecharse de las disensiones que siempre reynm enrre aque110s barbaros ; y hecho esto con la
madurez y conducta que se dirb, parece como imposibIe dexe de lograrse
el efecto 6 proporcion del deseo.
23 En rifiendo dos Naciones confinantes con nuestras fronteras, a1 fin
quedarh siempre una firme y vencedora, y otra vencida. E n cas0 de querer &a ponerse baxo de la proteccion de Espaiia, se le admitiri, pero
con la condicion de que pase 6 domiciliarse dentro del recinto de nuestra dominacian; donde se le darA todo abrigo se la tratarh bien y se
la defender6 con las armas en cas0
necesario ;per0 nunca marchari tropa Espaiiola fuera del recinto ,6 m6nos que sea para libertar y proteger
alguna Nacion amiga ,y traerla dentro de nuestros limites.
24 Aqualquiera Nacion que se
pase 8 nosotros, se la internarh en el

pais
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pais algo distante de la frontera, y
se les d a d inmediatamente tierra para cultivar, 8zc.
25 Como 10s Gobernadores 6 Intendentes usen diestramente de este
m6todo en todas partes, y tengan
cuidado en sabiendo que hay guerra
entre dos Naciones confinantes ,lo que
les ser5 ficil teniendo comerc'io con
ellas, de enviar un Einisario diestro
5 ofrecer B unos y ri otros la proteccion de Espaiia, sieinpre que pasen
B las tierras de nuestra dominacion,
es regular que la que se halle con
fuerzas inferisres admita la proI)osicion.
26 Siguikndose esta mdxfma con
gran dulzura y sin intermision en
todas las fronteras de todos 10s lados , en una extension de legpas
habitadas por millares de Naciones,
que siempre estan en guerra unas con
otras, y siendo todas de genio vagante sin apego Q una parte mas que
A otra ,es natural que pasen infinitos de estos Indios 6 10s dominios de

Espaiia.

Es-
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Esto conduciri tambien a1 sistema, que en el dia conviene 5 Espafia, que es el no extenderse mas en
territorio ,sino aprovechar el que ya
posee, poblindole y culrivdndole ;con
lo qual saldrin , ademis del aumen97

to de sus poblaciones, las dos ventajas siguientes :
28 Una, que no peleando jamas
ofensivamente contra Nacion alguna,
no indispondri 5 unas ni 6 ctras contra si, y conservari su comercio con
todas.
29 Y otra, que excusa gastos y
pCrdidas de gente , no empeiijndose
en proteger las Naciones amigas ,sino
dentro de su territorio.
30 Per0 para que tenga pleno efeito esta rndxlw, se necesita no solo
que estemos en una correspondencia
pacifica con las Naciones independientes, sino que &as sepan que por nuestro trato se hallan bien 10s Indios vasallos baxo el domini0 Espafiol ;porque si perciben lo contrario ,seri mas
bien motivo para aborrecerlo que para solicitarlo.
T
Con-
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Conclhyese este capitulo con
decir ,que siempre que se pongan todos 10s medios que dispone el nuevo
Sistema, para que 10s lndios se hagan
vasallos iitilos, y en execueion la. transportacion 5 America de la gente que
pueda proporcionarse ( que sera muc h a ) de las tres clases referidas + y
asimismo que tengan su debido efecto 10s documentos que se han dado
para atraer 6 10s Indios independientes 6 nuesrkos dominios, y mantener
con 10s otroh la comunicaclon expresada, se lsgrar6 la poblacion total
de la Ambrica ,y mas si se tiene por
acertado lo que explica el capitula
siguiente :
31
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C A P I T U L O VIII.
Si serd d no cqnducente' qdmitir extrangeros Catdlicos para la poblacion de iiuestras Indias. Raxones
que no Zo aprueban. Otrns was poderosas que lo dan por dtiZ y Zicito. Cotejo de otras Naciones que Zos
permiteit y la nugstra, con otros
documentos sobre eite asunto.

E
l

I
p n t o que"merece la neliberacion mas seria, y que pide toda la atencion de aquellos Minisrros
4 quienes encargare el Rey esta materia, es el e x h i n a r soltcitatmepte lo
que expresa la cabeza de este capitulo, Esto es, si convendrd 6 no zdnnitir cxrrangeros @at6li,os para poblar la Amkrica.
2 Pero en este particular, como
el asunto es tan arduo y dudoso, solo
me adelantark 6 exponer 10s argupentos que se' pueden alegar en favor y
en contra de esta idea.
T!2
En
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3 En contra hay primeramente
la prictica de Espaiia, fundada en
las Leyes de las Indias ,que debemos
creer no la establecikron asi sin graves motivos.
4 Lo segundo, 10s gravisimos inconvenientes que se deben rezelar , y
huir de que 10s extrangeros no sean,
como de hecho no son, tan afectos
a1 gobierno Espaiiol ni 6 sus intereses , como los#.naturales;lo que en
tiempo de guerra especialrnente pudiera traer muy malas consequencias,
y en todos tiempos scrviria para fomcntar el comercio ilicito.
5 Y lo tercer0 , que 10s extrangeros por su mayor industria se grangearian en el comercio aquel beneficio que toea legitimamente 5i 10s
Espaiioles en sus propios dominios.
6 En quanto 6 la prictica actual
y Leyes de lndias se fundarian sin
duda en el Sistema de Gobierrio de
entbnces, que dirigia su principal atencion a1 comercio ;y en este cas0 era
muy justo conservar este beneficio 6
10s naturales.
Pe-
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Per0 en el nuevo Sistema Econ6mico , ea que el Gobierno actual
llevarj igualmente su atencion a1 aumento de la Agricultura, de la Industria y de la Poblacion, no parece
conforme 5 su politica el dexar de
admitir Europeos extrangeros 5 exercer la Agricultura en un pais, donde hay millares de leguas quadradas,
de buena tierra, sin haber quiCn las
cultive ;pues est0 seria lo mismo que
decir, mas vale tener mil leguas quadradas hechas un desierto, que habitadas de un millon de hombres, que
hagan frucrificar la tierra, que den
materia B un gran comercio, circulacion de todo, a1 Rey derechos, y
que contribuyan B todos 10s fines del
Gobierno.
8 Considirese tanibien que lasNaciones, que con mas codi'cia quieren
para si todas sus ventajas, admiten
extrangeros, y 10s traen con diferentes medios para cultivar la tierra en
sus Colonias , no habiendo aiio que
no entren en sus dominios algurios
millares de Suizos y Alemanes B emT3
bar7
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barearse para la Carolina y Georgia,
donde hay, segun me asegur6 un sugeto de carficter y de toda verdad,
que estuvo all6 algunos afios, mas
de cien mil Europe& ,sin contar 10s
lngles~s.
g La misma mixima siguen 10s
Olandeses; unos y otros admiten aun
6 10s Catiilicos 5 y no obstante el rigor de sus leyes, les dexan una raciomil libertad en punto de Religion.
IO Esta mfixfrna no. es solamente
de nuestros tiempos ; pues era politica de 10s Romanos dar privilegios
de ciudadanos aun d 10s pueblos vencidos. por sus armas ;y asi 10s Romanos dominiron el milndo , porque
baxo de sus rndxlmas sabias en todo
el mundo nacian Romanos.
~r Lo que mas hace a1 cas0 presente es, que el espiritu de las leyes
del Espaiia y Decretos Reales en lo
que- toca Q la peninsula, no desdice
de la conducta de 10s Romanos; pues
se ,da naturaleza a' 10s extrangeros que
vienen 6 domiciliarse en ella.
1 2 Para evitar el segundo incon-

ve-
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veniente ,me parece que el remedio
es sin embargo ficil , no permitiendo
por ningun cas0 que se establezca
pobiacion alguna de extrangeros en
las Islas de Barlovento, ni en toda
la costa de Tierra Firme , ni en todo el Golf0 Mexican0 dentro de tantas leguas de mar; pero no puedo
persuadirme B que haya algun inconveniente en que se estableciesen en
la Isla Meridional de Noeva-Espafia,
en las Provincias de Costa-Rica , Nicaragua, Guatemala, y hasta mas all5
de Acapulco, donde no pudieran tener trato alguno con Europa ,ni en
Chile, donde no tendran otro exercicio que el cultivo de la tierra ; y
habiendo alguna de estas Provincias,
segun se dice, tan fertiles , que aun
en manos de Indios clan ciento por
uno, iquk cosechas no darian cultivadas con la perfeccion en que est6
la Agricultura en algunas partes de
Europa?
13 Para admitir 10s extrangeros,
5 este efecto hay en Espafia 10s misinos motivos que 10s Ingleses y OlanT4
de -
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deses tienen ,que son 10s siguientes:
14 El primero, poseer mucho mas
terreno que todos 10s demas Principes
Europeos; tierras mas fertiles y de
productos inucho inas ricos, y todo
esto por la mayor parte se pierde por
la falta de quien les dC cuitivo.
15 El segundo ,que no puede Espaiia eiiviar naturales que suplan esta
falta.
16 El tercero, la opinion que es
general en toda Europa de las riquezas de nuestras Xndias, y las condiciones ventajosas que podri acordar
el Rey, servirAn mucho para atraer
mucha gente btil de Europa, como
tambien de las Colonias Europeas de
America.
17 Pero bien entendido, que solo
s@ day&entrada 6 10s Cat6licos. Entre estos 10s que se liallen oprirnidos
baxo de unGobierno protestante, tendrdn este iiiotivo mas para refugiarse
Q 10s dominios d.e S. M. Cat6lica.
18 Y el quarto, que time Espaiia muchos millares de Indios, y se
Fiensa en su ensefianza &cia la industria;
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tria ;y para lograrlo perfectamente
no puede haber medio mas eficaz que
ponerles Q la vista del exemplo; y
kste sera hacerles ver, que el Europe0
es h6bil en todos 10s ramos de la
Agricultura y en todas las Artes nenesarias.
19 De este arbitrio para introducir la industria en poco tiempo, tenemos la prueba sin excepcion en 10s
Estados de Prusia , Irlanda, Riisia y
otros de Europa,
20 Entre estos extrangeros Europcos podrin tomar y entresacar 10s
Intendentes 10s Maestros, que diximos
en la primera parte del nuevo Sistema Econ6mico, para 10s Indios.
21 Per0 todas las instrucciones del
mundo no equivalen 5 que vea por
sus ojos el Intendente c6mo se hacen fas cosas, y c6mo se adelantan10s efectos de la industria con las conveniencias que grangeardn con su trabajo 10s Europeos.; pues 'teniendo esta
gran ventaja ,adelantarh mas 10s Indios en diez aiios que en cincucnta
con ella.
Ins-
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Instruidos ya en el primor de
la AgricuItura Europea, si 10s aplican
entre otras frutas A criar cacao, cafe,
azlicar, eabaco y afiil, p o d r h o s abastecer el mundo entero, y vender barato, respecto de que todo lo necesario para la vida seri abiindante , y
no se cifipiearfn Nepos en estas maniobras; logwndo con est0 las dos
cosas que tanto se deben desear ,y de
que se ha hablado abundanternente en
&a y en la primera patte ; y son,
que asi cesari el injusto coinercio de
la especie humrlna que hoy time tanto cherpo con 10s Negrvs ,y que el
trabajo de 10s haturales por si y para
si dari mas crecidas ventajas que el
forzado de aquellos.
23 En quanto 6 que 10s extrangeros por su mayor industria se grangearian en el comercio aquel beneficio que toea kgitiinamente 5 10s Espaiioles en sus propios dominios; me
parece muy justo que todas las ventajas que estos puedah gozar se las
concedan, coin0 no resulte en perjuicio de la Nueva-Espaiia; y asi todo
2%
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do el comercio mal'itimo entre nuestras fndias y Europa, y el que se puede establecer de una Provincia 6 otra
en Am&ica, es razon que sea de 10s
Espaiioles solos , sin la participacion
de extrangeros,
24 Per0 el coinercio interior por
tierra de aquellos dominios, si ha de
ser igualmehte privativo de 10s naturales de Espaiia y Espaiioles de
Amkrica , 6 si se debe permitir que
10s Indios y extrangeros vasallos del
Rey y dorriiciliados en Indias tengan
partes en 61, es un pdnto que merece atencion ;y Antes de decidirlo,
me parece que seria bueno tener presentes las reilexlones siguientes.
2 5 Nuestros Espaiioles Amhricanos, acostumbrados S rratar indignamente Q 10s Indios, y 6 tiranizarlos
en todo ( contra lo quese ha declamado tanto en la priniera parte de
esta obra, y todo con tanta razon);
y no teniendo otra idea del comercio que la del monipodio ,lo manejarian estando' solos en el comercio
interior de aquellas Provincias, segun
su
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su estilo antiguo; lo que embarazaria mucho a1 consumo de 10s productos de Espalia, y B 10s progresos de la Agricultura del pais , como siempre sucede quando la compra
y venta estan en rnanos de gentes
que podrAn ponerse de acuerdo, fixar el precio, y dar la ley ; cuya
prictica frustraris el efecto de las
buenas providencias de este nuevo
reglamento.
26 Y como nada fomenta 6 la
circulacion, y anima a1 comercio , co1110la concurrencia del coinprador y
vendedor, que vayan de buena fe 6
hacer cada unosu negocio, sin conexiones ni confabulaciones, pueden ser
conducentes estos dos medios.
27 Uno, que el interior de AmCrica sea libre B 10s vasallos del Rey
en general, Sean Indios Espafioles 6
extrangeros, para que se introduzcan
mixfmas mas relevantes de un comercio libre y equitativo , y se destierre enteramente el espiritu de monipodio ,destructor de todo lo bueno
en este asunto, y que con tanta freqiien-
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qiiencia exercitan nuestros Espaiioles
en America, quitando con 61 la mayor parte de su ser a1 comercio, casi
el todo Q la circwlacion ,y nada menos al consumo.
28 El otro es,quepuede convenir tambien por 10s mismos rnotivos,
que sea libre A 10s extrangeros, siendo vasallos del Rey ,el hacer el comercio con 10s Indios bravos b independientes , concurriendo en ellos
las circunstancias de su mayor industria, maxima y mafias que en
nosotros.
29 A1 principio de este comercio p e d e ser muy importante lo executen 10s mismos extrangeros vasa110s; p e s estos quizti se h a r h m6nos odiosos Q las Naciones que aborrecen el nombre Espaiiol; y siendo
mas regular ,que por su derecho ai
este comercio mas precario que el de
10s naturales Espaiioles, observen con
mas cuidado las reglas que se les prescriban para hacer este trato.
30 A esto se aiiade, que por Is
constantc razon de ser mas codiciosos
que
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que 10s Espaiioles, descubrirfin muchos ramos nuevos de comercio en
que no se habia pensado, y . entre
otras cosas harfin las diligencias de
que hablamos en la primera parte
de esta obra sobre buscar las especerias y nuevas plantas , frutas y
otros productos de importancia ; pues
para todo ello, adem5s de su Inisma
codicia, tienen otra aplicacion y conducts que nosotros.
3r Pero la razon mas fuerte de
todas es, que en el comercio lo que
m h o s debemos mirar es el lucro del
Comerciante, quien se debe proteger,
no por s i , sino por ser instrumento
para adelantar 10s intereses de todas
las cirdenes de la Rephblica ; p asi
importa poco que el comercm de
que se trata est6 en manos de Espafides 6 de otros , en quanto a1 beneficio que lcs darb,
32 Lo que irnporta infinito es, que
est6 en snanos de quien mejor promueva el bcneficio universal del Estad0 ,que consiste en el mayor consumo de productos de Espaiia en
aque-
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aquellos dominios ; y el mayor aumento de 10s productos de aquellos
paises, y su mas ventajoso despacho;
y para uno y otro fin, el comercio
debe estar libre y abierto 6 todo el
que renga mas inteligencia y aceividad en exercerlo.
38 Ultimamente, 13 sabia penetracion del ministerio sabr6 prtsvidenciar lo que mas importe sobre este
asunto y determimrf la conducetite para admitir 6 no en nueqtras Indias 6 10s extrangeros Cat61icos ; pero no deberin ser despreciadas las
razones que para lo uno y lo otro
hemos expuesto.
34 Y en atencion B las que esran
en favor de la admision de diehus
extrangeros, y siendo esto con todo
arreglo B lo que ellas disponen, desde luego soy de sentir, que no solamente no se encuentra embarazo alguno en ponerlo en prictica , sino
que por muchas razones y titulos seria muy importantisimo el que &a
se experimentase luego.
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CAP~TULOIX Y ~ L T I M B .
Quhntos y guhles son 20s principales
punfos h que se reduce e l nuevo Sistenza. Distintos mados de que contribuye a/ Rey un cornercio y coilsumo nbundmte. Raxones que justifican que Za mayor abundfvncia de
Za plata no perdera su estirnacion.
Y en que' deberd S. M. emplear e l
considerable ingreso ,que de todo recibird d Real Erario.
I
D o s son 10s principales puntos 6 que en substancia se reduce el
nuevo Sistema de Gobierno Econ6mico de AmCrica.
2
El primero, hacer de 10s Indios, vasallos iitiles y provechosos.
3 Y el segundo, disponer que el
gran consumo que con lo primero se
experirnentard precisarnente en el nuevo mundo, lo disfruce Cnicamente Esyaiia, sin que participe nada de 61 otra
Nacion alguna.

Lo
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4 Lo que importa 6 la Monarquis
dc Espaiia es auinentar su poblacion
con un ingreso de doce 6 quince millones de individuos dtiles.
5 No se puede ponderar lo que
conduce B proinover la Agricultura,
Fiibricas ,Artes, rnanufacturas ,industria, y generalinente tudos los intereses del Estado ,el tener en sus propios dominios el consumo mas abundante y rico del mundo. Nadie ignora esto ; y de 10s inuchos modos que
contribuye a1 Rey un cornercio y consumo abundante , sefialaskrnos aqui
algunos de 10s mas principales.
6 El primero, el asunto general
de riqueza en Espaiia y sus conseqiiencias, con un gran conwino de luxo ( que dan subidos derechos ) tributaran igualmente a1 Real Erario; y
el mayor despacho de 10s gheros de
Europa en Arnirica aumentarri 6 proportion el ingreso de 13s Acluanas de
Espaiia 4 Indias en Europa ;y asimismo 10s derechos del Wey sobre la plata ( que vendri en mapor abundancia 4 Espafia subiran proporcional-

v
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mente, y haran crecer el fondo del
Real Erario.
7 El segundo, como la Amkrica
no se considera par pais de FBbricas,
aunque se permiten algunas, no hay
inconveniente en cargar 10s comestibles de derechos moderados ,siguiendo en estos las reglas de una prudente politica ;ha establecido en Europs
y proporcionado la carga de 10s irnpuestos 6 la mayor 6 menor necesidad de 10s gbneros, y i las conveniencias de 10s naturales ,que con el
niievo reglamenta irdn cada dia en
aumento; y asimismo 10s derechos
que produciri su consumo en comestibles, vestuario , instrumentos para
la Agricultura , caza ,pesca , manufacturas , &c,
(3 Lo tercer0 , 10s generos de la
China y la India Oriental que se trae~ A Ra Acapulco, y poddn importar
aniialmente de cinco Q seis millones
de pesos, por lo sumamcnte baratos
que saldran ,se podrin sacar 6 cargar
desde cincuenta Q ciento por ciento.
9 Lo quarto, lo que es materia

de
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de lux0 , como aziicar, cafe, cacao,
especerias, yervas del Paraguay, &c.
se podrii cargar de considerables derechos, y con el grandisimo consumo subira mucho este renglon.
IO
A &e p o d r h o s aiiadir el fierro, que pagando ciento por ciento,
saldrh por mktios de la quarta parte
de lo que suele costar ahora en ciertos
tiempos y parages.
II
Lo quinto , por lo que mira a1
aguardiente , tabaco , sal y especerias, Q primer aspect0 parece que
ao se haria injusticia 5 10s Indios, n i
$
10s
i Espafioles de Amkrica en estancar estos gkneros,segun se hace en
Espaiia con 10s dos, y se hizo Antes
con todos tres.
12 Per0 en esta parte deben prim e r tomarse
~
muy de espacio y maduramente todos 10s informes corresgondientes, sobre si habrL 6 no inconveniente grande en hacer novedad
y disponerlo asi.
13 En quanto a1 aguardiente en
particular de venderlo car0 resultar i por de contado un bien moral, que
v2
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serd%elde haber mhos embriagueces.
14 No parece exceso el que el
Rey saque de cada uno de 10s tres
gkneros principales un ciento por
ciento libre de gastos ;y supuesto que
en la Amirica no hay mas que dsce
inillones de individuos, y que de cada diez solo uno bebe aguardiente, y
&e una vez no mas cada semana,
y hasta el valor de un real de aquella
moneda ; por este c6lculco ( que es
bastante inoderado , considerando lo
que es la yasion universal y dominante de todos 10s Indios) subird no
obstante este renglon solo 6 mas de
quatro millones de escudos a1 afio; de
cuya cantidad tocar6 la mitad a1 Rey;
y en logrando establecerse el comercio con 10s Indios independientes , el
consumo de este gknero redbird un
auinento muy grande.
15 Lo que producird el tabaco de
humo y la sal, se infiere de lo general que es su us0 ; y si con el tiempo
se puede lograr que 10s Indios se precien de entrar en las modas de Espa5a gastando tabaco de poho, subir6
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mucho este ramo. Las especerias tambien formarBn un ingreso, que no serA
indiferente a1 Real Erario.
. 16 Un punto que pide mucha
reflexton es, qual serd rnejor , prohibir, estancar G cargar de subidos
derechos las bebidas fuertes que se
hacen en el pais.
17 Varias veces se ha intentads
prohibirllas sin poder lograrlo ;pero
en habendo buena eleccion de Intendentes, discurro que se conseguir3,
siempre que se tome contra el dags
que causm el remedio siguiente :

18 El rernedio que parece mas
eqcitativo ,y que serg m h o s sensible
B ~ Q Snatrrrales, ser6 permitirks el uso
de las bebidas fuertes, y podrd ser
igualmente iitil al Real Erario ; per0
es en el concepto de que se lzan de
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cargar con tales derechos, que no impidan cl consumo de 10s vinos y aguardientes de Espaiia.
19 Para arreglar este punto perfectarnente ai medio que se da , se
p e d e tomar el medio t&rminode prohibir las bebidas ft’uertes del pais en
toda la costa, hasta la distancia de
las leguas que el Ministerio tuvjese
por conveniente seiialar tierra adentro , y lo mistno en la inmediacion
de 10s rios navegables y en las Islas;
permitidndolas hicamente en todo lo
interior del pais, donde tendria mucho coste el transporte de las de E:paiia ,y cargando la bebida ordinaria en todas partes hasta una quarta
6 quinta parte de si1 valor, y las
fuertes en una mitad 6 tercera parte.

Grnn

Gran producto que da d Ingluterm Za
bebida comun de sus vasaZZos, de
que se itipere no pueden dar rneizos
nuestro Rcy los suyos con el us0
de ella.
20 Considerando, como se debe,
que la bebida comun de cinco, millones de Ingleses, cargada de la misma manera y proporcion que dixirnos arriba, produce B su Soberano
( segun sabernos ) diez millones de pesos al afio; debeinos creer sin el menor gtnero de duda, que la de doce
6 quince millones de Indios Espafioles dk a1 nuestro un producto d lo
m h o s de tanta consideracion.
21 Pudieramos probar muy bien,
que nuestro consumo de la bebida comun en Amkrica daria al Rey tres
partes mas que la de 10s Ingleses a1
suyo; pero corn0 lo acreditard la experiencia ,nos contentamos con aquella nimiedad, para no asombrar con
lo que se pud-iera referir d 10s incrkdulos , timidos 6 poco inteljgentes.
v4
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En estando el Rey en el goce

y posesion de este tan crecido producto, no seria extraGo, que llevado
S. M. de su real benignidad, piense en
perdonar j 10s pobres Tndios el tri-

buto comun, que es la carga que mas
les aflige , irrita y aniquila, no solo
por su entidad, siiio pox el modo de
cobrarla.
23 Lo sexto , en llegando B establecerye la industria entre 10s Indios,
y B vivir estos con alguna conveniencia, entre otras muchas rentas
no ser5 la que m h o s se aurnentarg
la de la Bula de la Santa Cruzada;
que ahora por la pobrcza de q u e 110s naturales no da ni la tercera
parte del ingreso que corresponde al
nliinero d e individuos ( de que tengo nsticias muy seguras ), y se evidencia con ver que cierta Provincja,
quc contiene mas de ciento y veinte mil alrnas, no consume sin0 seis
mil Bulas.
24 Y lo skpiimo , en perfecciona'ndose ,el bewficio de las minas, como queda dicho en el capitulo pri-
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mer0 de esta segunda parte, y aumentzindose mucho las ganancias de
10s lMineros, sacar8n mucha mas plata, subird 6 proporcion el quinto del
Rey , y ent6nces podrB exfgirse el
quinto rigoroso en lugar de la dkcim;?. parte que ee percibe ahora, aumentandose tambien el producto del
azogue a1 misino paso que el de las
minas.
25 Pudiera creerse que en sacBndose mayor abuiidancia de plata, perderia B proporcion su estimacion en
Europa ; per0 hemos de considerar
10s tres puntos siguientes :
26 El primero, que aumentindose la cosecha de 10s frutos en Am&
r i a , pagarin con ellos 10s individuos una gran parte de 10s gkneros
que tomen para su consumo de 10s
Europeos.
27 El segundo, que por la nueva regulacion de 10s lndios y dernas
establecirnientos, se f o r m x i en Am&
rica tin gran comercio y circulacion,
que h a d girar en el pais una buena parte de la plata que se sacard de las minas.

Y

(194)
28 Y lo tercero, que el comercio del Asia consumirb una porcion,
y por todos estos rnotivos no vendr6 con tanta abundancia Q Europa; pero es de advertir ,que de toda

quanta salga de las minas, vaya por
donde fuere, cobrard el Rey sus derechos, pagando en Acapulco el equivalente del indulto- lo que vaya Q
Filipinas.
29 Bien considerarnos, que alguJnas de estas reglas, ideas , establecirnientos y disposicioces necesitan de
tiempo para lkgar b su auge y esplenaor; pero hay otras que desde
el principio producir6n considerablemente y cada dia irdn en aumento.
30 E n este abundante ingreso, que
recibird el Real Erario de las cosas,
productos, coinercio, consumo y manuf'acturas de uno y otro tnundo, POdrb S. M. poner la Monarquia sobre
un pie respetable en punto de fuerzas de mar y tierra. Podr6 hacer las
obras phblicas que se necesiten en
EspaGa ,como son , en primer lugar,
abrir cornunicacion interior por todo
~
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el Reyno, por medio de rios navegables, canales, catninos y otras, con
las dernas mejoras que promueven
el bicn phblico 6 aliviar 6 SIIS vasallos de las cargas que les oprime,
y retardan sus progresos.
31 PodrA sefialar premios para
atraer de todas partes las habilidades grandes ; y hltimameute ,podrd
libertar de tributos por algunos aiios
5 10s que vengan 6 cultivar nuestras
tierras, y que han de quedar por esto
como verdaderos vasallos,
32 N6tense con todo cuidado 10s
siete ramos que acabamos de seiialar,
en que se numentarrill las rentas de
Espaiia, tanto, que me atrevo B dei
cir, que el que m h o s darB a1 Real
Erario un equivalente del desfalco
que padecer5 , perdonando 10s derechos de Tonelada y Palmeo sobre
10s productos de Espaiia que se embarquen para Amirica.
33 Lo que importa esta providencia ya lo hemos mostrado; y como
es el alrna que vivificarii nuestras operaciones para la utilidad ; y aunque
eS
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es verdad que sin ella se podria estnblecer una buena policia en la
Am&rica, dar tierras B 10s Tndios ,enscfiarles el cultivo , perfeccionar el
tsabajo de las minas, y aumentar de
aqucllos habitantes la opulencia ; debemos reflexionar lo siguiente y tilt h o de tod3 esta obra.
34 Si no se qultasen 10s referidos
derechos de Tonelada y Palmeo ,y
se pusiese en pr6ctica todo, y cads
parte de lo que en Csta y en la primcra paste se ha expresado ; desde
luego se cree que seria en sumo grado la opulencia de la Atnkrica; pero
pregunto , j , q d parte de todo ello
tacaria 6 Espziia estando cerradas las
Indias ii SE cornercio como ahora?
35 Es constante que todo el consumo de Amkrica se surtiria por el
comerrio ilicito; la' opulencia de 1Gs
habitantes la disfrutarian 10s que 10s
abastecicsen , y el product0 de las
minas iria 6 10s paises de donde vendrian 10s gbneros.
36 Se quiere deck filtiinamente,
que la substancia de nuestras India3,
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daria fuerzas y riquezas 5 10s que
de un dia B otro las volverian contra nosotros ;pies su mayor atencion,
cuidado ,aplicacion y vigilancia se
dirigiria 6 proporcionar lance, y 6
observar nuestras menores acciones
para conseguirlo ;y mikntras cpedarian nuestros frutos y manufactwas
sin salida, la Agricultura sin vigor,
y Espafda ScSerana del Imperio mas
rico del mundo , Espectatriz de la
miseria de sus pueblos, e imposibilitada de hacer entre las Potencias
aquel siempre respetable magestuoso
y supremo papel que la corresponde.
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