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P R O L O G O

Libertad política y libertad económica en 
José Joaquín de Mora:

Una semblanza de su vida y su obra

Juan TORREJON CHAVES
Universidad de Cádiz

Nora L. Siegrist de Gentile ha tenido la deferencia de poner a 
disposición de la Universidad de Cádiz, para su publicación por el 
Servicio correspondiente, este manuscrito sobre la industria y el 
comercio de España, escrito a mediados del siglo XIX y hallado en 
el Archivo General de la Nación de la República Argentina. Fue su 
autor el gaditano José Joaquín de Mora, bastante conocido en 
Hispanoamérica —de manera particular en aquellos lugares donde 
vivió con tanta intensidad (Argentina, Chile, Perú y Bolivia)— y, 
por paradójico que pueda parecer, está muy ignorado en su tierra 
de origen. Sirvan estas líneas introductorias para que el lector, 
antes de adentrarse en las páginas que siguen, conozca de un 
modo somero quién fue este hijo de la España peregrina, errante 
de la libertad y de agitada existencia, nacido en la vieja Gades el
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10 de enero de 1783 que —considerado un "volteriano empeder
nido"— se granjeó las iras de Marcelino Menéndez y Pelayo.

A la sazón, Cádiz era el núcleo mercantil más dinámico de 
España —lo había venido siendo desde antes de finalizar el siglo 
XVII—, donde convergían Europa y América. Nada en los territo
rios de la monarquía Católica era comparable al ambiente que se 
vivía en esta luminosa ciudad atlántica, cabeza de la Carrera de 
Indias entre 1717 y 1778, y que no retrocedió —antes bien al con
trario— cuando perdió el monopolio. Ciertamente José Joaquín de 
Mora fue afortunado al venir al mundo en un lugar tan favorecido, 
y en una época de profundas esperanzas, las que representaban el 
apogeo del autoritario ilustrado personificado en la figura del rey 
Carlos III. No obstante, en el momento preciso de nacer nuestro 
prohombre, la situación se presentaba con tintes dramáticos, ya 
que desde junio de 1779 la guerra contra Gran Bretaña había 
dañado fuertemente las relaciones comerciales entre las dos ori
llas, toda vez que el enemigo había cuidado muy bien de bloquear 
los principales puertos e interceptar las comunicaciones maríti
mas. Y, lógicamente, los efectos de la contienda se hicieron notar, 
como en ningún otro lugar, en la antigua ciudad de Hércules.

Cuando en septiembre de 1783 se firmó la paz, y pudieron rea
nudarse los contactos con América, ocurrió una feliz reactivación 
de los tratos mercantiles, provocadores de una coyuntura económi
ca muy favorable. La dinámica Cádiz del setecientos volvió a 
encontrarse a sí misma, y una actividad febril ocupó intensamente 
de nuevo a su burguesía de negocios. Eran los tiempos en que se 
consideraban a los barberillos de Madrid "rapistas de aldea", al 
comparárseles con los de Cádiz, y Nicolás Fernández de Moratín — 
al visitar esta urbe excepcional— escribía a su mentor, Gaspar 
Melchor de Jovellanos, calificándola de "opulenta".

También fue aquí donde José Joaquín de Mora pasó los prime
ros años de su vida. No resulta difícil imaginar la impronta profun
da que dejó en su alma sensible aquella plaza fuerte que —circun
valada por un magnífico cinturón defensivo— encerraba intramu
ros una actividad tan cosmopolita, donde se fundían lo propio con 
todo lo europeo, y con todo lo americano. Era cotidiano ver en su 
puerto, junto al navio indiano, la fragata francesa y la tartana 
napolitana, los pingües genoveses y las urcas suecas. Con los hom
bres y los productos iban y venían las ideas, y el convencimiento
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cada vez más generalizado de que la libertad, en materia comer
cial, representaba un bien para todos; no obstante el empeño de 
los gobernantes de mantener siempre enconrsetado el tráfico espa
ñol.

De manera particular lo americano en Cádiz era consustancial. 
En las pequeñas tiendas de "montañés" —de ultramarinos aún se 
llaman— el "chicuco" despachaba al por menor, junto a los vinos, 
aguardientes y mistelas del país, los productos de allende el 
Océano, que se anunciaban como "coloniales". Desde los altos mira
dores de las casas —donde puertas y muebles eran de ricas made
ras antillanas—, los catalejos divisaban las telas blancas que, hen
chidas en las enormes arboladuras, traían plata, tabaco, azúcar, 
cacao, añil y los palos campeche y brasilete. Se trataba de los tiem
pos en que para un gaditano casi resultaba más sencillo zarpar 
para las Indias que marchar a la corte.

Pero los contemporáneos, y no obstante la oportuna bonanza, 
no debían llamarse a engaños. El recién acabado conflicto fue el 
primero de una larga y desastrosa secuencia: el punto de partida 
de una etapa prolongada —prácticamente sin solución de continui
dad— de conflagraciones muy onerosas, que terminarían por signi
ficar la quiebra hacendística de la España del Antiguo Régimen. Y 
fue en estos momentos de claroscuros cuando José Joaquín de 
Mora despertó a los acontecimientos. Hijo de su tiempo, vivió en 
profundidad el final de un gran proceso histórico y la génesis y 
afianzamiento de otro nuevo, pletórico de esperanzas. Y no se con
tentó con ser un espectador pasivo.

A su generosa comprensión del mundo coadyuvó el ambiente 
familiar. De su abuelo —un maestro de primeras letras— y de su 
padre —un abogado militar—, heredó el interés por las reformas 
aducativas y jurídicas 2’.

El joven José Joaquín dedicó su mocedad en Granada a los estu
dios de derecho; ciudad en la que ocupó, posteriormente, la cátedra 
de lógica en el Colegio de San Miguel. Epígono en buena medida del 
espíritu de la Ilustración, consideró la falta de cultura como uno de 
los mayores males que amenazan a los individuos y los pueblos; por 
eso otorgó siempre una importancia de primer rango a dos de los 
medios erradicadores de la ignorancia: la escuela y la prensa. Buena 
prueba de ello fue dejando por todos los lugares donde pasó.
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Bajo la influencia del liberalismo utilitarista de Jeremy 
Bentham, adoptó posiciones políticas radicales. Testigo del 
derrumbe del Antiguo Régimen como forma de Estado, comprendió 
que el benefactor régimen del paternalismo ilustrado dependía 
totalmente de las cualidades y buena disposición del poderoso de 
turno. Cuando llegó el nefasto reinado de Carlos IV, pudo verificar 
como un ser débil y desconcertado se desprendía de los sujetos más 
capaces para ceder a las más ocultas influencias, y observar que 
"la abyección se había convertido en el mejor modo de distinguir
se". Al ocurrir los indignos episodios de Aranjuez y Bayona, com
prendió con rotundidad que los pueblos no podían fiar sus destinos 
a la bonhomía de algunos, y a la desaforada codicia de los más. En 
esto, su ciudad natal le indicó más tarde el camino a seguir: la sen
da de la Constitución, debatida durante el asedio francés y promul
gada el 19 de marzo de 1812.

El gaditano que nos ocupa participó en la guerra contra el inva
sor napoleónico, alistándose en el regimiento de dragones de 
Pavía, y asistiendo a la famosa jornada de Bailón. Luego —en mar
zo de 1809—, y ya alférez de caballería, cayó prisionero cerca de 
Ciudad Real, instándosele a pasar al bando josefino, a lo que rehu
só. Trasladado a Francia, allí permaneció hasta mediados de 1814, 
casando este mismo año —el 19 de enero— en la borgoñona ciudad 
de Autún con Fran^oise Delaunex, de modesta familia —Camille 
Pitollet estudió las actas originales: "el casamiento de D. J. J. de 
Mora en Autún en 1814...", en Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Madrid, 3.§ época, XII: 9-10 (septiembre-octubre, 1908), 
págs. 252-26'31. Reintegrado a España, durante el primer período 
absolutista de Fernando VII se dedicó principalmente a las activi
dades literarias y periodísticas. Fueron tiempos de obligada pru
dencia, en los que redactó en Madrid la Crónica Científica y 
Literaria.

Una actividad especial desarrolló durante el Trienio 
Constitucional (1820-1823) —el que inauguró el coronel Riego 
levantándose en las Cabezas de San Juan—, cuando dio a la luz El 
Constitucional, adscrito con rotundidad a la causa liberal, militan
do —al parecer— en el partido de los "comuneros". Obviamente, 
con la invasión de las tropas del duque de Angulema y la derrota 
de los constitucionales, se vio obligado a huir al extranjero. En 
Londres encontró amparo en José María Blanco "White" y en el
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editor Rodolfo Ackermann, con quien colaboró muy intensamente. 
Este fue el que dio a la prensa toda la colección del Museo 
Universal de Ciencias y Artes y el Correo Literario y Político de 
Londres, que, como las demás publicaciones en castellano, iban 
principalmente dirigidas a los emancipados pueblos de 
Hispanoamérica. Esta primera estancia en Inglaterra del gaditano 
coincidió con el replanteamiento de las posturas proteccionistas y 
las nuevas tendencias hacia el comercio internacional libre —en 
1819 David Ricardo habrá sacado a la luz sus Principies of 
Political Economy, desarrollando el concepto de ' ventaja compara
tiva" como base del librecambio—.

La prolongada Década Ominosa (1823-1833) le hizo perder las 
esperanzas de un rápido regreso, por lo que aceptó el ofrecimiento 
del presidente Bernardino Rivadavia para trasladarse a Argentina 
donde llegó en 1827. En la ciudad porteña fundó La Crónica 
Política y Literaria de Buenos Aires, y cuando cayó su protector se 
traspasó a Chile, cobijado por el general Francisco Antonio Pinto.

Las actuaciones de José Joaquín de Mora en Chile fueron tan 
extraordinariamente significativas que los chilenos llegaron a dis
tinguirle con su ciudadanía, otorgada por una ley especial de 30 de 
enero de 1829. Particular mención debe hacerse a la redacción que 
efectuó de la Constitución de 1828, la edición mensual de la revista 
El Mercurio Chileno, y el establecimiento del Liceo de Chile —un 
centro educativo para varones— y de un colegio para señoritas, 
que abrió su mujer. El avance de los conservadores le hizo perder 
apoyos y subvenciones, llegando al extremo de ser arrestado y 
seguidamente expulsado del país por el gobierno de José Tomás 
Ovalle.

El 13 de marzo de 1831, José Joaquín de Mora llegaba a una 
nueva tierra de promisión, el Perú, desembarcando en el puerto 
del Callao. Establecido en Lima, fundó —con otros— el Ateneo y se 
mostró partidario del general O'Higgins. De aquí pasó a Bolivia, 
como secretario del presidente Santa Cruz, lugar en el que residió 
de 1834 a 1837, para recalar de nuevo en Londres como Cónsul 
general de la Confederación Perú-Boliviana, cargo en el que se 
mantuvo hasta que desapareció tan efímero estado, después que — 
en enero de 1839— Santa Cruz fuera derrotado en la batalla de 
Yungai. Vuelto a España, José Joaquín de Mora fue en Cádiz — 
desde finales de 1844 a 1846— Regente de Estudios del acreditado
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Colegio de San Felipe Neri, cargo de gran consideración —una idea 
de ello puede dar el que entre sus predecesores Figuraron, entre 
otros, Alberto Lista y Antonio Alcalá Galiano—. Se trasladó segui
damente desde su ciudad natal a Madrid, donde —en 1848— fue 
elegido individuo de número de la Real Academia Española, suce
diendo a Jaime Balmes. Según el autor de la Historia de los hetero
doxos españoles (lib. VI, cap. III), eran los tiempos en que Mora "no 
juraba ni por Roma ni por Ginebra", y ensalzaba en sus versos a Fr. 
Diego de Cádiz. En 1856 se le nombró cónsul de España en Londres, 
y falleció en la capital de España el 3 de octubre de 1864. Fany", su 
mujer e infatigable compañera, murió también en Madrid el 24 de 
febrero de 1887, a la avanzada edad de noventa y ocho años.

La bibliografía sobre José Joaquín de Mora no es, por desgracia, 
muy amplia. Su más completa biografía sigue siendo una obra del 
siglo próximo pasado: la de Miguel Luis Amunátegui Don José 
Joaquín de Mora: Apuntes biográficos (Santiago de Chile, 1888), 
que tuvo su origen en los capítulos que el mismo autor insertó en 
la Revista de Santiago, y que adicionó posteriormente con nuevos 
datos para su publicación como libro. Amunátegui —como advirtió 
Camille Pitollet en el artículo anteriormente citado— se funda
mentó en las noticias contenidas en las págs. 280-281 del 
Diccionario Universal de Historia y de Geografía (Madrid, 1848), y 
en la necrológica de Mora que el historiador Antonio Ferrer del Río 
incluyó en el número 21 del tomo VIII de La América, Crónica 
Hispanoamericana (Madrid, 1864). No resulta fácil encontrar el 
libro del chileno en las bibliotecas españolas, y en ninguna de las 
públicas de Cádiz se halla. El ejemplar que he manejado pertenece 
a la Biblioteca Nacional de Madrid (sig.: HA / 1525) y fue propie
dad del abogado Francisco Pi y Margall, cuyo sello figura en la por
tada. Otra fuente secundaria fundamental es la de Luis Monguió 
Don José Joaquín de Mora y el Perú del Ochocientos (Berkeley / 
Los Angeles, 1967), coeditada en lengua castellana por la Editorial 
Castalia en la misma fecha (Biblioteca Nacional de Madrid, sign.: 
HA / 69475). Monguió, junto al trabajo de Amunátegui citado, 
remite en la advertencia preliminar a los siguientes textos para el 
conocimiento de la vida y la obra del liberal gaditano:

— Camille Pitollet: La Querelle calderonienne de Johan 
Nikolas Bóhl von Faber et José Joaquín de Mora, reconstituée 
dápreés les documents originaux (París, 1909).
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— Vicente Lloréns Castillo; Liberales y románticos. Una emi
gración española en Inglaterra (1823-1834) (México, 1954).

— Luis Monguió: ' Don José Joaquín de Mora en Buenos Aires 
en 1827", en Homenaje a Angel del Río, Revista Hispánica 
Moderna XXXI (Nueva York, 1965).

— Carlos Stuardo Ortiz: El Liceo de Chile. Antecedentes para 
su historia, 1828-1831 (Santiago de Chile, 1950). Se trata de una 
compilación de los artículos que, con igual título, aparecieron los 
años 1949 y 1950 en la Revista Chilena de Historia y Geografía, 
números 114, 115 y 116.

— Billy D. Trease: José Joaquín de Mora: A Spaniard Abroad 
(Ann Arbor, Universidad de Michigan, 1953) Tesis doctoral inédi
ta.

A ellos añado el artículo del profesor de nuestra Universidad 
José Antonio Hernández Guerrero: "José Joaquín de Mora, un 
gaditano en Chile", en Cádiz e Iberoamérica (Cádiz, 1983), donde 
se recoge un panegírico hacia el gaditano —pág. 33—, publicado en 
El Trompeta de Santiago el 25 de febrero de 1831 —escrito posible
mente por Ventura Blanco Escalada, como apuntó Monguió— y 
que reproduzco:

"El ciudadano Mora, el sabio, el celoso defensor de la liber
tad, ha sido arrancado con violencia de entre nosotros... Esta 
medida ha producido una indignación general que hace 
honor a la República... Los alumnos del Liceo han manifesta
do su reconocimiento al sabio que dirigía sus pasos... Los 
padres de familia le habían hecho el árbitro de sus hijos... De 
confidente del gran Rivadavia pasó a serlo del ilustre gene
ral Pinto y contribuyó eficazmente a que Chile consolidase 
su independencia con una Constitución... El nombre de Mora 
se registrará en los anales de Chile al lado de los beneméri
tos de la patria, de los que dieron libertad, independencia, 
ilustración y, para decirlo de una vez, de los que se han 
hecho acreedores al reconocimiento público".

Las obras de José Joaquín de Mora que cita Jaime de Burgo en 
la Bibliografía del siglo XIX (Pamplona, 1978), págs. 668-669, son 
muy escasas; por el contrario, se acercan a las cincuenta las apor
tadas por A. Palau Dulcet en el Manual del librero hispanoameri
cano (Barcelona, 1957), tomo X, págs. 172-173, que Nora L.
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Siegrist de Gentile recoge en la nota n9 2; y superan el centenar 
las reseñadas por Monguió en el excelente trabajo anteriormen
te citado, donde incluyó una lista de los libros y folletos del 
gaditano, no solamente de la época peruana objeto de su estu
dio, sino de todos las que consideró fidedignos, incluyendo en 
tal relación "sus obras originales y sus traducciones y adapta
ciones de obras extranjeras; las publicadas anónimas, con seu
dónimos o bajo nombre ajeno, pero de las que existen pruebas 
de ser de su pluma; aquellas de las que fue compilador o editor, 
con indicación de los periódicos y las revistas de que fue exclusi
vo o principal redactor y editor; y las impresiones separadas de 
manifiestos, proclamas y proyectos de legislación, firmados por 
los gobernantes o las comisiones gubernametnales a cuyo servi
cio estuvo, pero que fueron redactadas total o parcialmente por 
él" (p. 351).

La Biblioteca Nacional de Madrid atesora, entre sus riquísimos 
fondos, las siguientes obras de Mora:

— Catecismo de Economía Política (Londres, s.a.). Sig.: 2 / 
55705.

— Colección de Sinónimos de la Lengua Castellana (Madrid, 
1855). Sig.: 1/30189.

— Consejo que dirige a las Cortes y al pueblo español Jeremías 
Benthan. Traducido del inglés por José Joaquín de Mora (Madrid, 
1820). Sig.: V / 2149-23.

— Cuadros de la historia de los árabes (Londres, 1826). Sig.: 2 / 
59506.

— Cursos de Lógica y Etica (Madrid, 1845). Sig.: 1 / 43424.
— De Buonaparte y de los Borbones, y de la necesidad de unirse 

a nuestros legítimos príncipes para que la Francia y la España 
sean felcies, por F. A. de Chateaubriand. Traducido al castellano 
por José Joaquín de Mora (Cádiz, 1814). Sig.: C9 / 2606-1.

— De la libertad del comercio (Sevilla, 1843). Sig.: 1 / 42529.
— De la libertad del comercio (México, 1853). Sig.: 2 / 23477.
— Descripción abreviada del mundo: Persia, escrita en inglés 

por Frederick J. Shoberl. Traducida al castellano por José Joaquín 
de Mora (Londres, 1825). Sig.: 1 / 9782-3.
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— Discurso acerca del neologismo. Pronunciado en la Real 
Academia Española, con motivo de la admisión de D. José Joaquín 
de Mora. Contestación de D. Antonio Gil de Zárate (Madrid, 1848). 
Sig.: V /C  2673-31.

— Ensayos literarios y críticos por D. Alberto Lista. Prólogo de 
José Joaquín de Mora (Sevilla, 1844). Sig.: 1 / 63843-4.

— Leyendas españolas (Cádiz, 1840). Sig.: 1 / 4375 y 7 / 
108132. ”

— Meditaciones poéticas (Londres, 1826). Sig.: R / 35836.
— Memorias de la revolución de Méjico y de la expedición del 

general D. Francisco Javier Mina, a que se han agregado algunas 
observaciones sobre la comunicación entre los dos océanos, Pacífico 
y Atlántico, escritas en inglés por W. D. Robinson. Traducidas por 
José Joaquín de Mora (Londres, 1824). Sig.: HA / 21283.

— Minerva Nacional. Publícala D. José Joaquín de Mora 
(Madrid, 1820). Sig.: u / 7396.

— Museo Universal de Ciencias y Artes (Londres, 1825-26). 
Sig.: 2/2336-7.

— Niño II. Tragedia escrita en francés por Charles Brifaut. 
Traducción de José Joaquín de Mora (Madrid, 1818). Sig.: Z / 
10471.

— Obras del P. M. Fray Fluís de Granada con prólogo y vida 
del autor por D. José Joaquín de Mora (Madrid, 1848-1856). Sig.: 5 
/ 42618.

— Poesías (Cádiz, 1836). Sig.: 1 / 35881.
— Poesías de D. José Joaquín de Mora, individuo de número de 

la Real Academia Española (Madrid, 1853). Sig.: 1 / 21423.
La preocupación por los asuntos económicos y por su vulgariza

ción, quedaron de manifiesto en la primera etapa londinense del 
gaditano con el Catecismo de Economía Política, publicado en 1825 
por Ackermann en su afamada colección; ciencia que el autor con
sideraba como aquella "que averigua las leyes en virtud de las cua
les se producen, se distribuyen, se cambian y se consumen los 
géneros y mercancías necesarias a la conservación de la sociedad 
humana". Junto a estos cuatro objetos principales —producción, 
distribución, cambio y consumo— completó el didáctico libro con
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un apartado sobre contribuciones, y un atractivo apéndice sobre la 
enseñanza de esta disciplina.

Otra muestra determinante de la importancia que concedió al 
tema, fue su inclusión en el plan de estudios del Liceo de Chile, 
fundamentado en las doctrinas de Gaspar Melchor de Jovellanos, 
Adam Smith, Jean Baptiste Say, Jean-Charles-Leonard Simonde 
de Sismondi y Heinrich Friedrich von Storch.

Pero su aportación más destacada al respecto fue De la libertad 
del Comerlo, impresa por vez primera en Sevilla el año 1843, en el 
establecimiento tipográfico de la plaza del Silencio. Abogando por 
la necesidad de un nuevo sistema de Hacienda para España, 
defiende las ventajas del librecambio, analizando su influencia en 
la demografía, la agricultura, la industria, la acumulación de capi
tales, el tesoro público, las costumbres públicas y las relaciones 
mútuas de los pueblos; deteniéndose también en el análisis de las 
objeciones a tal libertad: dependencia exterior, balanza comercial, 
extracción del dinero, fomento de la industria interior, y reciproci
dad de las medidas restrictivas entre las naciones.

Este libro de José Joaquín de Mora ha de inscribirse en la doc
trina de la Escuela Clásica. La introducción es un canto de alaban
za al pensamiento de Adam Smith, "quien enseñó a los pueblos 
cultos el verdadero, y hasta entonces ignorado camino de aplicar el 
raciocinio y la análisis filosófica a la investigación de los medios 
que crean, distribuyen y consumen los productos naturales y artifi
ciales, cuya masa forma la riqueza de las naciones", y a la ciencia 
"iniciada por aquel hombre célebre, y cultivada después con desin
teresado celo y estudio laborioso en los principales focos de la civi
lización"; que es conceptuada por el gaditano —entre todas las 
ramas del saber— como "la ciencia social por excelencia y antono
masia", dada su utilidad y aplicación más inmediata y provechosa. 
El autor reconoce, además, la deuda contraída con el escocés John 
Ramsay Mac Culloch, cuyo pensamiento sirvió de línea argumen- 
tal al libro de nuestro paisano, quien no duda en calificarlo como 
"el mayor economista de la ciencia presente" —Ricardo había 
muerto en 1823 en Gloucestershire—. Como es sabido, Mac 
Culloch (Isla Whitorn, 1789 - Londres, 1864) defendió y difundió 
las teorías de Ricardo, alcanzando con ambos su punto culminante 
el pensamiento clásico ortodoxo, fundamentado ya en la abstrac
ción lógico-matemática. Antes de trasladarse a Londres, donde fue
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profesor de economía de su universidad entre 1828 y 1832, Mac 
Culloch colaboró en Scochtman y en Edinburgh Reuiew, y publicó 
su obra más conocida: Principies ofPolitical Economy (Edimburgo, 
1825), en la que abunda en la teoría del valor, propuesta por Smith 
y perfeccionada por Ricardo. Más tarde —y antes de la aparición 
de este libro de José Joaquín de Mora— dio a la imprenta: An 
essay on the circumstances which determine the rate of wages and 
the condition o f  the labouring classes (Edimburgo, 1826); 
Observations on the duty on seaborn coal... (Londres, 1830); 
Dictionary o f  commerce and commercial nauigation (Londres, 
1830); Observations on the influence of the East-India Company's 
monopoly on the price and supply o f tea and on the commerce with 
India, China, etc. (Londres, 1831); Historical skecht o f Bank of 
England (Londres, 1831); Select collection of early english tracts of 
commerce (Londres, 1831), y Descriptive and statiscal account of 
the British Empire (Londres, 1842).

A todo ello, han de añadirse los artículos periodísticos que José 
Joaquín de Mora escribió de la misma materia, y que tan acertada
mente recomienda Nora L. Siegrist de Gentile su localización, aco
pio y estudio.

El manuscrito que ahora se publica —en buena medida, una 
compilación de los textos mencionados al final del estudio— es una 
defensa a ultranza de la libertad económica. Para su autor, se tra
taba de la doctrina que debía adoptar resueltamente su país, sumi
do durante siglos "en los desaciertos de una legislación fiscal erró
nea". En pleno auge del Historicismo, el análisis del pasado sirvió 
al gaditano para justificar su posición al respecto, entresacando las 
lecciones que la corroboraban. De este modo, coincidiendo con su 
admirado Mac Culloch, la solución de los males de España se 
lograría con la emancipación del comercio; ya que una vez incorpo
rada su patria a un orden económico "natural", "todo lo demás ven
dría en pos".

NOTAS
1. Por la profesión militar de su padre, quien en la documentación que he con

sultado aparece como "del Consejo de S.M.", "Ministro Honorario de la Sala 
del Crimen de la Real Audiencia de Sevilla", "Alcalde Honorario de la Real 
Cuadra de Sevilla", y "Asesor General de Guerra del Gobierno de la ciudad 
de Cádiz", José Joaquín recibió las aguas del Bautismo en el templo cas
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trense, cuyos libros de registros no se guardan en Cádiz, sino en Madrid, en 
el Cuartel General del Ejército (Sección del Servicio Religioso del Ejército. 
Archivo Eclesiástico). La partida del acta sacramental se halla en el libro 
1.949 folio 27 v9. correspondiente a la "Parroquia Castrense de Cádiz'',, que 
transcrita es como sigue:

"En la ciudad de Cádiz en el día once del mes de enero de mil setecien
tos ochenta y tres años: Yo Dn. Diego de Morales, presbítero de esta ciu
dad, de licencia parroquial, bautizé solemnemente en la pila de la 
Iglesia Parroquial Castrense del Real Hospital de Marina de esta Plaza, 
un niño que nació en el día diez del expresado mes, a quien puse los 
nombres de José, Joaquín, Nicolás, Gonzalo, María del Rosario, hijo 
legítimo y de legítimo matrimonio del Sr. Dn. Juan de Mora y Morales, 
Asesor de Guerra del Gobierno de esta Plaza, natural de la villa de 
Chiclana, y de la Sra. D.® Micaela Sánchez Tordesillas y Amaya, natural 
de la ciudad de Ronda. Abuelos paternos, Dn. Nicolás de Mora, natural 
de esta ciudad, y D.9 Magdalena de Morales, natural de la dicha villa de 
Chiclana. Abuelos maternos, Dn. Juan Sánchez de Tordesillas, Alcalde 
Mayor de la ciudad de Jerez de la Frontera, y D". Micaela de Amaya y 
Rivera, naturales de la dicha ciudad de Ronda. Fue su padrino Dn. 
Nicolás de Mora, hijo también de los referidos, a quien advertí el paren
tesco espiritual y obligaciones, siendo testigos el Sr. Licenciado Dn. José 
Muñoz y Raso, Canónigo Doctoral de la Sta. Iglesia Catedral de esta 
dicha ciudad, y Teniente Vicario General interino de los Reales 
Ejércitos de Mar y Tierra, Dn. Baltasar Jungh, presbítero, y Dn. Ramón 
de Morales, y lo firmé: Diego de Morales".

2. Los abuelos paternos se casaron en Chiclana de la Frontera, sin llevar 
alguno de los dos dote o capital, lo que denota sus humildes proceden
cias. Cuando testaron en la ciudad de Cádiz el 5 de octubre de 1753 
(Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Protocolos Notariales. Notaría 
de Juan de Aransaenz. Tomo n" 5.165), especificaron que del matrimonio 
habían tenido ocho hijos, de los que al presente vivían seis, que por 
orden de nacimiento eran: Juan, Vicente, Jeromo, Agapito, María y 
Bernarda.

Juan de Mora y Morales falleció en la misma villa donde había nacido 
a los 62 años de edad, avecindado en la calle de la Pescadería. En el 
"Libro l9 de Muertos del Convento de N9. P.S. Agustín. Parroquial 
Castrense de Chiclana ", año de 1799 y folio 121 —que se guarda en el 
Archivo Parroquial de San Juan Bautista—, se acredita que dejó de exis
tir el 13 de abril de tal año, enterrándose al día siguiente por la mañana 
en el convento de "R.M. Agustinas Recoletas de esta villa con cruz alta de 
esta parroquia castrense, y oficio de honras enteras, con asistencia de la 
comunidad de Ntro. Pe. Sn. Agustín". Había otorgado poder para testar a 
favor de su consorte en Cádiz, el 18 de diciembre de 1797. (Archivo 
Histórico Provincial de Cádiz. Protocolos Notariales. Notaría de José 
Rodríguez de Bustrín. Tomo n9 3.675). Entre los albaceas testamentarios 
figuran su hijo Nicolás, presbítero, y Vicente de Mora y Morales, que a la 
sazón desempeñaba el cargo de contador de propios y arbitrios de la ciu
dad de Cádiz.
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3. En los documentos aportados por Camilde Pitollet, se especifica que 
Fran^oise Delaunex —de veintidós años—, era la hija mayor del difunto 
Claude Delauneux y de Nicolle Chartenet.

Dada la situación bélica entre Francia y España, José Joaquín de Mora 
—que tenía entonces treinta años de edad— no pudo aportar los certifica
dos relativos a su nacimiento y estado. Fueron sus compañeros oficiales 
españoles, también prisioneros de guerra en el depósito de Autun, quienes 
atestiguaron documentalmente bajo juramento que el gaditano no había 
contraído matrimonio en su patria.
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JOSE JOAQUIN DE MORA 
Y SU MANUSCRITO SOBRE 

LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 
DE ESPAÑA HACIA 1850

Nora L. SIEGRIST DE GENTILE

I. EL ENCUENTRO DEL MANUSCRITO DE MORA
EN BUENOS AIRES.
No es posible determinar de qué manera llegó a Buenos Aires 

un extenso manuscrito de José Joaquín de Mora, desde que para la 
época de su redacción hacía ya varios años que no se encontraba 
este gaditano en el Río de la Plata. El documento está relacionado 
con la industria y el comercio de España, su Historia y su desarro
llo económico hasta mitad del siglo XIX. La permanencia da aquél 
en la urbe porteña no había excedido al año 1827.

Breves referencias del coleccionista de autógrafos y manuscri
tos Carlos Casavalle al que fue Director de la Biblioteca Nacional 
de la Ciudad bonaerense, Paul Groussac, ilustran sobre la existen
cia del escrito en manos de este último.

Así el bibliófilo y erudito escritor que fue Groussac, autor de 
innumerables obras y artículos periodísticos en la Argentina, agra
deció al dador de tan especial envío. Y decimos especial, porque el
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estudio de Mora consta de 143 páginas escritas con juicio y evalua
ción de la trayectoria económico-política de su patria desde los leja
nos y antiguos tiempos en que la Península estuvo en manos de los 
romanos.

Carlos Casavalle reunió una caracterizada colección de autógra
fos de escritores americanos y europeos, entre las innumerables 
actividades culturales que realizó. Ello lo acercó intelectualmente 
a Groussac quien ejerció un oficio similar. De ellos indicó Ricardo 
Piccirilli, durante años Presidente de la Academia Nacional de la 
Historia de la República Argentina, párrafos que hacen alusión a 
la nota enviada por Groussac a Casavalle el 11 de marzo de 1901:

“...en cuanto al autógrafo de don Joaquín de Mora, que ha 
tenido usted la bondad de adjuntarme, me permitirá usted 
que enriquezca con él nuestra colección de manuscritos; y en 
este caso se servirá usted recibir estas palabras de agradeci
miento como dadas en nombre del gobierno y de la 
Biblioteca. Si tuviera usted una lista más o menos completa 
de autógrafos o trabajos manuscritos que posee, y tuviese el 
pensamiento de cederlos algún día a la Biblioteca, le estima
ré que se sirva comunicármelo”1.

No hemos encontrado más datos al respecto, a pesar de la búsque
da en los repositorios que existen y en los archivos particulares de 
Groussac y Casavalle. Lo cierto es que las páginas que a continuación 
se comentan y transcriben, forman parte de un capítulo de la vida de 
José Joaquín de Mora, gaditano de origen y español de estirpe-.

II. EL MANUSCRITO Y SU COMPOSICION.
Bajo el número 158 que corresponde a la Sección de Documentos 

de Biblioteca Nacional, donada al Archivo General de la Nación de la 
República Argentina, se encuentra el texto de “España (Industria y 
Comercio de), tal cual aparece en su inicio de página.

En la hoja 1 ó 0142 (esta última inserta arriba en el margen 
derecho), consta el siguiente párrafo:

“Este manuscrito me fue regalado por el señor don Carlos 
Casavalle. Paul Groussac. Abril de 1901”. Ya en el texto, pero 
en su margen izquierdo, una firma legible: José Joaquín de 
Mora”.
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El ex-fondo documental de Biblioteca Nacional había sido 
inventariado con el número 007268, como en la foto adjunta se 
alcanza a observar.

Todo este documento, que según se indicó tiene 143 páginas 
escritas en un solo lado, se encuentra en muy buen estado de con
servación, con una escritura clara y constante.

Llama la atención el ordenamiento de los temas; al final expone 
con precisión el objeto y propósito de su estudio: dar cuenta de que 
España tenía posibilidades de un mejor desarrollo y progreso en la 
medida de que la política económica de los sucesivos gobiernos 
anduviera por los canales ideológicos de las líneas liberales. En 
este sentido uno de los acápites que ahora desarrollamos pone el 
acento en la tesis esgrimida por Mora para demostrar las posibili
dades de un programa liberal. Expresó que el Reino poseía amplios 
horizontes si se implantaba una legislación industrial adecuada, 
un incentivo social y económico para la población, y un sistema 
fácil de comunicaciones dentro de España.

En su recolección heurística utilizó fuentes antiguas y moder
nas, con especial mención de las que siguen: Estrabón, Plinio y 
Polibio entre las primeras; Capmany, Conde, Ortiz de Zuñiga, 
Llórente, Campomanes, Navajero, Mejía de las Higueras, Olivares, 
Jovellanos, Juan de Santillana, Jerónimo de Cevallos, Luis Valle 
de la Cerda, Martínez de la Mata, Juan de Palafor, por sólo nom
brar a algunos entre los segundos. De igual manera, usó 
“Documentos del gobierno” y Resúmenes Estadísticos, como el 
“Cuadro General del Comercio Exterior de España de 1849 y 
1850”, formado por la Dirección de Aduanas y Aranceles; el Boletín 
Oficial del Ministerio de Fomento la “Memoria de la Junta 
Calificadora de los productos de la industria española reunidos en 
la Exposición Pública de 1850”. Todos estos últimos documentos y 
Boletines, los nombró como Bibliografía, al finalizar, en página 142 
(143], de su manuscrito.

Manejó las autoridades bibliográficas, entre ellas la estadística, 
con un sentido crítico como cuando indicó en la primera parte de 
su estudio sus dudas sobre la cantidad de la población que algunos 
autores había estimado para la Península a lo largo de su historia. 
Expresó que las mismas no eran del todo fidedignas a la luz de 
otros antecedentes. Asimismo, en su expresión sobre los gremios
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medievales en parte de las ciudades hispanas, efectuó confronta
ciones con lo dicho por anteriores historiadores. Para ello Mora 
debió empaparse de las consideraciones que existían sobre la 
España de siglos pasados; las leyes y la economía del occidente 
europeo. Citó con discernimiento la sucesión de reyes visigodos, 
con sus alternativas políticas, como en los casos de Egica y Witiza. 
También evaluó en favor o en contra el comercio que presumible
mente el Reino de España pudo tener por los siglos XVI, XVII y 
XVIII.

A lo largo del manuscrito puede leerse que en la expresión 
sobre los temas económicos y los movimientos de las mercancías en 
su exportación e importación realizó controles de los mismos y 
valoraciones de saldos. No obstante, al realizar y verificar sus 
sumas aparecen algunos errores en los totales de ciertos productos, 
lo que presenta la duda de que Mora no corrigió sus estimaciones 
finales. Así ocurre en la página 54 de su manuscrito. Corroboradas 
las cifras el total da 8.387.076 y no 8.578.676 como indica aquél, lo 
mismo pasa en las páginas 84 y 123 (124). En la primera la suma 
indica que serían 1.894.305 y no 1.898.305; en la segunda sería 
308.086.502 y no 308.086.702., etc. Una de las críticas que más 
acerbamente se han efectuado a ese autor es la ligereza con que 
trató algunos de sus temas. Muchos insisten en que fue más perio
dista que autor de obras, debido a la escasez de tiempo y el salto 
vertiginoso de un tema a otro. No creemos, no obstante, que sea el 
caso del presente manuscrito, salvo en el aspecto recientemente 
indicado. Su "España, Industria y Comercio" delata a un hombre 
versado y culto, habituado a manejar conceptos históricos y geo
gráficos, a la vez que económicos. La facilidad con que indicó y 
combinó las fuentes para dar cuenta de la Historia de la que se 
trata, muestran asimismo a un hombre ligado a los aspectos políti
cos de su país, de Europa y América. Inclusive llegó a considerar la 
situación de España en relación con ciertas naciones del nuevo 
mundo, y el Asia.

Es decir que si consideramos a Mora bajo una faz de recolec
ción de fuentes, de la crítica de éstas, de la síntesis efectuada y 
de exposición de las mismas nos encontramos con un saldo alta
mente meritorio dado, inclusive, el tipo de vida que le tocó 
pasar como viajero incansable y por momentos extraditado polí
tico.

5



En una primera parte de su escrito Mora mencionó, luego de 
citar a Juan de Palafox, con respecto a los autores que había 
manejado:

‘Terminaremos este catálogo de autoridades con la del obispo 
de Osma don Juan de Palafox... Tal es el cuadro lamentable 
que nos hacen de la situación de España durante la domina
ción de la Casa de Austria, escritores verídicos y piadosos, 
quienes aunque podrían equivocarse en las causas de esta 
decadencia, no discordan en la narración de los hechos'''.

Desde el punto de vista de la exposición y redacción del tema 
puede observarse una amplia coherencia de estilo. La narración es 
clara y denota la corrección gramatical de la que siempre hizo 
gala; no pocos fueron las críticas de Mora hacia otros escritores, a 
los que fustigó a través de artículos periodísticos por sus errores 
prosísticos. Aquí larga seria la reseña que podría efectuarse, lo que 
conduce a una conocida biografía, la que por otra parte ha sido ya 
escrita con profusión de datos4.

Con el propósito de explicar las grandes ramificaciones de la 
riqueza pública de su nación, dividió su estudio en diferentes capí
tulos llamados: agricultura, minería, industria y comercio. En este 
último incluyó la navegación con sus agregados de exportación e 
importación hacia el exterior y desde el mundo a la Península.

Este manuscrito fue escrito hacia 1850 o con mayor precisión 
después de 1851, así permiten indicarlo las propias fuentes biblio
gráficas que utilizó, las que no exceden tal fecha.

Sólo queda agregar que en esta transcripción del estudio de Mora 
las abreviaturas fueron desarrolladas y la ortografía corregida. 
Quedan en bastardilla las palabras, frases y títulos de obras que el 
autor subrayó en su propio escrito. A partir de la página 93 incurrió 
en colocar —por error— dos hojas con igual numeración. Corre por 
lo tanto entre corchetes —al lado del número de páginas inserto por 
aquél— el correspondiente agregado del número correlativo.

III. CONTENIDO DEL ESCRITO DE MORA 
BAJO SU FAZ ECONOMICA.

A lo largo de la historia de España diversas fueron las medidas 
políticas que los gobernantes encararon con respecto a estatuir
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una legislación en materia económica. En general, de los anate
mas de José Joaquín de Mora se salva, en el recuerdo del pasado, 
el rey Alfonso X llamado “El Sabio”, del que expresó que mantuvo 
una estructura mercantil dictada por un espíritu de libertad y 
franqueza. Al proseguir con la trayectoria de los siglos XV y 
siguientes, volvió a detallar, en especial para esa primera centu
ria, una predisposición de tolerancia de los Reyes Católicos en 
materia de medidas económicas. En este sentido sobre ellos seña
ló que durante su reinado no hubo más prohibición que los de 
exportación.

Acerca de los gobernantes que pertenecieron a la Casa de 
Austria, se explayó sobre las que llamó las nefastas medidas legis
lativas que estos dispusieron. También mencionó las obras escritas 
de los contemporáneos a los que gobernaron a España hasta fines 
del siglo XVII, muchos de los cuales fueron voceros que repitieron 
las consignas mercantilistas. Por el contrario, apoyó con énfasis la 
necesidad de que hubiera una libre especulación entre las naciones 
y la libertad comercial:

“...la mayor parte de estas disposiciones —dijo Mora con 
referencia a la época de los Austria— estaban dictadas por 
un espíritu de mezquindad, de rigor y de desconfianza, que 
obraba en abierta oposición con la holgura y la independen
cia de que toda industria necesita para vivir y 
desarrollarse”5.

Son interesantes algunas alusiones que hizo sobre pueblos y 
ciudades, en especial sobre la zona española que lo había visto 
nacer. Así indicó el barrio de Francos con distinción de su origen 
en Sevilla; al igual que los repartimientos de barrios como el de los 
Castellanos, Gallegos, Catalanes, Bayona, etc.6.

Con respecto a Cádiz numerosas fueron las referencias que dio 
sobre su industria y comercio en particular, en especial cuando 
mencionó a Jerez de la Frontera y sus vinos; asimismo la exporta
ción de variados productos que se producía desde el Puerto de 
Santa María.

Todo su manuscrito trae ejemplos de lugares y de la producción 
local. Mora, puede decirse, fue un experto conocedor del tema 
sobre España, su industria y comercio. Desde épocas muy tempra
nas había desarrollado en un escrito titulado Catecismo de
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Economía Política (1825)7, el principio que debía regir en la 
Península y en los pueblos libres para su mejor prosperidad. En sus 
conceptos fue un discípulo de Bentham, entre otros; más tarde tomó 
una preferencia especial por Mac Culloch. Mora fue autor de varios 
artículos vinculados con el mismo tema del comercio y la economía 
política, tales como los que señaló en su estudio: "Balanza del 
Comercio”, “Comercio”, “Economía Política" y “Exportación”. En 
1843 fue el autor de un análisis, publicado en Sevilla: “De la liber
tad de Comercio”, impreso por Carlos Rubio y Cía. Este fue vuelto a 
imprimir por la Editorial El Siglo XX, en Méjico, Ignacio Cumplido, 
1853. Sería tema de un trabajo específico rastrear toda la produc
ción de Mora sobre economía, en los numerosos diarios que dirigió o 
en los que escribió. Algunos de sus conceptos, a través del tiempo 
permanecieron con nitidez de expresión y continuidad tal, por ejem
plo, cuando se refiere a la agricultura, la industria y el comercio, en 
el Catecismo, citado, y en el escrito que nos ocupa.

En su "España, Industria y Comercio", indicó que toda indus
tria cuya materia prima estaba al alcance de una posterior fabrica
ción y en un país donde la legislación dejaba libre el comercio, 
lograba un intercambio fluido y ganancioso. Esto se daba en tanto 
no hubiera impedimentos como “preferencias imprudentes" o “pro
tecciones odiosas”. Una situación diferente y contraria existía en 
los países donde se había seguido, sin interrupción , las indicacio
nes del interés y se habían proporcionado los elementos necesarios 
para el progreso. En esos se había logrado finalmente perfecciona
miento y obtenido “mercados seguros y copiosas retribuciones”.

Idea similares se encuentra en su Catecismo de Economía 
Política, de construcción muy anterior. En este señala:

“Fijado del mismo modo el principio de que la riqueza pública 
no es ni puede ser otra cosa que la masa de productos, y que 
estos no tienen ni pueden tener otro origen que la agricultu
ra, la industria y el comercio, no habrá equivocación ni per
plejidad en conocer de antemano los efectos que resultarán de 
todo acto legislativo que intervenga en uno de aquellos tres 
manantiales de la producción, y esta norma servirá a calificar 
la insensatez de aquellos gobiernos que se obstinan con cul
pable ahinco en atraer a los pueblos y encadenar en ellos el 
dinero, como si este pudiera vincularse ni ser útil donde no 
puede servir de instrumento al cambio y a la circulación”*.
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También aquí numerosas e interminables serían los párrafos y 
las citas que nos permitirían relacionar la obra de Mora, lo que 
tampoco, por su extensión, es el actual objeto.

Este gaditano conoció con detenimiento los escritos de Rossi, 
Blanchi, Cobden, Say, Cabeda, Chevalier, Febrer, Flores Estrada, 
Faucher, Bastiat, Marliani, etc.9. Asimismo fue indicado su preferen
cia por Mac Culloch a quien tomó como ejemplo para su obra “De la 
libertad de Comercio”10. En sus múltiples monografías sobre el tema 
económico terminó convirtiéndose en un especializado autor de estos 
asuntos. Pero en relación con aquellos, en el presente manuscrito, no 
fueron muchas las obras cuyos títulos fueron citados. La excepción 
está dada por la obra de Jovellanos, “Informe sobre la Ley Agraria”; 
“Apéndice a la Educación Popular” de Campomanes; el “Arte Real 
para el buen gobierno de los Reyes y Príncipes y sus vasallos”, de 
Jerónimo de Cevallos; por los “Provechosos arbitrios al consumen del 
vellón” de Guillén Barbón y Castañeda; por el “Memorial” de 
Francisco Martínez de la Mata; por el no poco curioso “Juicio inte
rior y secreto de la monarquía para mí solo” de Juan de Palafox.

Observados estos autores a la luz de una galería histórica se 
nota que la misma alcanza, en especial, a la producción que se dio 
entre los siglos XVII, XVIII y XIX.

Toda la doctrina económica de Mora se asienta en el principio 
de libertad comercial. Para él el capital verdaderamente producti
vo, en su aplicación en el mercado, remuneraba al capitalista con 
un producto neto,

“...y poco importa que se fraccione una suma acumulada si 
acaba de pulverizarse en cantidades imperceptibles”11.

En otra parte de su escrito indicó cuál era el problema de los 
gobernantes en relación con la economía de los países. Expresó que 
los gobiernos que se convierten en especuladores, no consiguen 
más que fomentar una prosperidad efímera, que ni redunda en uti
lidad propia, ni en ventaja de los pueblos12.

Hacia la mitad del siglo XIX este autor consideró que habían 
quedado atrás las legislaciones opresoras que tanto mal habían 
hecho al reino, y que todo había mudado de aspecto,

“...desde que hemos empezado a entrar en la carrera de la espe
culación activa y a conocer el precio del trabajo”13.
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A los efectos de reforzar la acción desplegada por algunos 
comerciantes y empresarios españoles, abundó en el detalle de los 
nombres de personas y de las fábricas que luchaban por llevar ade
lante un progreso en su industria o comercio. En tal aspecto expre
só la ciudad o pueblo en donde se encontraban. Destacó los ramos 
de la industria que sobresalían en la Península, con mención de los 
que tenían una buena calificación : los guantes de piel, los sombre
ros, los abanicos, los papeles pintados, los muebles, las pieles curti
das y los trabajos finos, en oro y plata, etc.

En su manuscrito repitió en forma constante, que los fracasos 
en materia económica, habían dejado su huella en el Reino. De 
igual manera, los desaciertos, en materia económica, provocaron 
su deterioro. Todo ello conspiraba para que los mercados españoles 
tuvieran alguna posibilidad de progreso; no obstante Mora consi
deró que España contaba con amplias posibilidades:

“La abundancia y excelente calidad de los productos de 
nuestro territorio, algunos de los cuales no pueden ser 
reemplazados por las de ningún otro; la muchedumbre, 
seguridad y buena distribución de nuestros puertos de mar, 
el carácter nacional hospitalario, franco y generoso; son 
otros tantos incentivos ofrecidos al cambio y a la especula
ción; otros tantos llamamientos dirigidos a las familias 
humanas que carecen de lo que nos sobra, y que poseen lo 
que nos hace falta”14.

El gaditano consideró que una doctrina tan sencilla no había 
querido ser entendida ni por los legisladores ni en los gabinetes de 
los ministros de España. Expresó que se podía formar una bibliote
ca con los reglamentos, leyes, decretos, pragmáticas, instrucciones, 
ordenanzas, etc., que se habían dado en los últimos reinados sobre 
“comercio, aduanas, registros, guías, manifestos, resguardos, nave
gación, consulados y seguros marítimos. Por ello y el volumen de la 
legislación , las directivas podían resumirse en una sola y única 
palabra que indicó: “opresión”15.

Su texto mencionó que las cuatro ramificaciones del trabajo útil 
y productivo como la agricultura, la minería, la industria y el 
comercio, tenían entre sí la más estrecha conexión, de tal modo 
que ninguno podía disminuir ni prosperar, sin que las otras dismi
nuyesen o prosperaran:
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“Todos y cada uno de ellos producen riqueza, es decir, objetos 
cambiables, y la riqueza tiene tal virtud expansiva, que sus 
incrementos o desfalcos son comunes a todos los ramos de 
labor que la crean. No se infiere de aquí que todos ellos pue
dan brotar de pronto del seno de una nación, ni que todos 
ellos adelanten con perfecto paralelismo...”16.

Como solución para el problema Mora se interrogó sobre cuál 
era el ramo de industria que se hallaba en aptitud de crear más 
capitales. En este sentido expresó que, sin duda, era el comercio el 
que por su movilidad, podía propagar riqueza. Concluyó su manus
crito con la aseveración de que España necesitaba de una legisla
ción comercial dictada en un espíritu de libertad y que era lo que 
se debía aguardar en mérito al progreso que estaban logrando las 
“sanas doctrinas económicas”17.

En síntesis, José Joaquín de Mora y el escrito que a continua
ción transcribimos puede resumirse, en sus 143 páginas, en la 
expresión contraria a la de la opresión económica. La que distin
guió como la de la necesaria libertad comercial entre las familias 
de la humanidad o las sociedades. Tales fueron los conceptos que 
se encuentran a lo largo de su estudio en los que yacía la intención 
de un mayor desarrollo político-económico de España.
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IV. NOTAS
1. Ricardo Picirilli, Carlos Casa valle, impresor y  bibliófilo. Una época de la 

bibliografía am ericana , Buenos Aires, J. Suárez Ed., 1942, pág. 156. Ese 
autor también señala: “El envío copioso y reiterado hecho por nacionales 
y foráneos aseguraron la importancia de la Colección [de Casavalle]. El 
prestigio irradió a eruditos y bibliógrafos realizadores de la faena intelec
tual en el siglo presente. El fino husmeador de libros y documentos anti
guos que existió en Paul Groussac, no eludió la regla y se asomó en dos 
ocasiones a aquellos papeles”. (Pág. 156). Por su lado, este último, nativo 
de Francia, llegado a Buenos Aires en 1866, editó, entre 1896 y 1898 la 
Revista “La Biblioteca" y  luego, los “Anales de la Biblioteca < 1900-1915)”, 
10 tomos, donde no aparece la mención ni edición del manuscritos de 
Mora.

2. La extensa biografía de Mora fue escrita, entre otras, por Miguel Luis 
Amunategui, D on  J o sé  J o a q u ín  d e M ora . A p u n te s  b io g r á f ic o s ,  
Santiago de Chile, Imprenta nacional, 1888. Este había nacido en 
Cádiz el 10 de enero de 1783 y murió en Madrid, España, en 1864. En 
1827 llegó a Buenos Aires por iniciativa del que fue Presidente de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, Bernardino Rivadavia. Redactó 
El C onciliador y la Crónica Política y  Literaria de Buenos A ires junto 
a Pedro de Angelis. Mora asimismo tomó parte en la redacción de un 
diario llamado E l C onstitucional. (Véase los apuntes de Amunátegui, 
citados, pág. 65). Para observar las ideas volcadas en los diarios, 
Ignacio VVeis, “Pedro de Angelis y la difusión de la obra de Juan 
Bautista V ico”, en: Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Filosofía y Letras, Vico y  H erder. Ensayos conm em orativos del segun
do centenario de la m uerte de Vico y  del nacim iento de H erder , Buenos 
Aires, 1948, págs. 367 y ss.- Sobre la prolífera obra de Mora, véase a 
Antonio Palau y Dulcet, M anual del librero hispanoam ericano, 2a. ed., 
Barcelona, 1957, Tomo X, págs. 172-173, quien la sintetiza de la for
ma siguiente:
MORA, José Joaquín de, “Versos que en celebridad de haber sido elegido 
Diputado en Cortes don P.A. C osío ... dijo D... el 4-61820". (Foll.).
—Minerva Nacional. Publícala D ...M . R epallés, 1820, Tomo I (único) 

Mayo a Julio de 1820.
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— ”D iscurso ina ugu ral...en  el A ten eo E sp añ ol...a l a brir  un curso de 
Derecho Natural...”. Imprenta del Censor, 1821, 19 pp.

— Catecismo y  Gramática Castellana, 1822.
—M em orias para la vida de Fernando VII, Londres, 1823.
—Viaje pintoresco a las orillas de los ríos Ganges y  Gumina, en la India 

Oriental representado en 24 estampas, Londres, 1824.
—Cartas sobre la educación del bello sexo p or  una señora Am ericana, 

Londres, 1824 (anónimo se reimprimió en La Habana en 1829 y en 
Valparaíso en 1856).

—Catecismo de Economía Política, Londres, 1825.
—Gramática Latina, Londres, 1825.
— ”Museo Universal de Ciencias y  Artes por...” 1825-1826.
— Correo Literario y  político de Londres, Londres, 1826.
— ”N o me olvides. Colección de Composiciones en prosa y  en verso origina

les y  traducidos por D ...”, Londres, 1826.
— C u a d ros de la H isto r ia  de los á ra b es , d esd e  M a h om a  h asta  la 

Conquista de Granada, Londres, 1826.
— Viaje pintoresco por las orillas del Rin, desde Maguncia hasta Colonia, 

1826.
— Viaje pintoresco por las orillas del Sena, desde París hasta el mar, 

1826.
—Rimas en celebridad de las Fiestas Mayas, Buenos Aires, Imprenta del 

Estado, 1827.
— C olección  de a rtícu los selectos  sobre P olítica , sa cad os del A guila  

Mejicana del año de 1828, México, 1828.
—Curso de Lógica y  Etica según la Escuela de Edimburgo, Lima, 1832.
—Idem, Bogotá, 1840.
—Idem, M. Mellado, 1853.
—La Batalla de Yanococha, Cuzco, Imprenta de P.E. González, 1835. 

(René Moreno dice que es obra de J.J. de Mora).
—Paz de Ayacucho, 1835.
—Arequipa, S/año.
—A  la excelentísima señora doña Francisca Cernadas de Santa Cruz en 

su cumpleaños, Paz, Colegio de Las Artes, 1836.
— "Poesías de...” Cádiz, Imprenta de Feros, 1836.
— "Leyendas Españolas por...”, Londres, 1840.
— "El cisne" (Colección de Poesías), Cádiz, C. 1843.
— "De la libertad de Comercio, por D ...”, Sevilla, 1843.
— De la libertad  de C om ercio, Ed. de “El Siglo XX”, México, Ignacio 

Cumplido, 1853.
— "Ejercicios de lectura o extracto de Literatura Moderna, en prosa y  ver

so... por D ..., Cádiz, 1845.
— Revista Hispanoamericana, 1848.
— "Colección de Sinónimos de la lengua castellana, por D...", 1855.
— Oración matutina y  vespertina por un amigo de España (seudónimo), 

Londres, 1855.
—El gallo y  la perla. Novela, por d...
— "Poesías de D ...”, París, 1853.

En esta recopilación no figuran todas las obras ni, por consiguiente,
las que publicó Mora en periódicos en los que fue Editor o colaborador. A.
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Palau y Dulcet, op. cit., tomo XVI, Barcelona, 1964, pág. 351, menciona 
en otra sección la Revista Hispano Americana, periódico quincenal bajo la 
d irección  de J. J. d e M ora y  D. P. de M a dra zo, impreso por M. de 
Rivadeneyra, desde el 1-7-1848 al 15-9-1848. El contenido de parte de la 
obra general de Mora, en M. L. Amunátegui, op. cit. La polémica de Mora 
con Bóhl de Faber, en un interesante resumen en: “José Joaquín de 
Mora, un gaditano en Chile", de José Antonio Hernández Guerrero, en: 
Cádiz e Iberoamérica, Cádiz, 1983, No. 1. También en Enrique Piñeyro, 
El rom anticism o en España, París, Garnier Hnos., S/fecha, en especial, 
págs. 347 y 351, etc. Entre los archivos y bibliotecas de Buenos Aires con
sultados para ubicar otros datos de J.J. de Mora, sin mayores resultados 
con respecto a ampliar la información sobre la llegada del manuscrito a 
Buenos Aires, fueron revisados: la Sección m anuscritos del Dr. Juan 
María Gutiérrez en el Congreso de la Nación (Biblioteca). En esta existen 
algunas de las obras de Mora, como Leyendas Españolas, obras de teatro, 
etc. Asimismo, las Bibliotecas de la Academia Argentina de Letras y 
Academia Nacional de la Historia (R.A.), el Archivo del Museo Mitre en 
Buenos Aires y la sección documentos (varios) del Archivo General de la 
Nación (R.A.).

3. Archivo General de la Nación, R.A. (en adelante A.G.N.), S ección  
D ocu m en tos  B ib lio teca  N a c io n a l. J osé  J oa q u ín  de M ora , E spaña  
<Industria y  Comercio de), Leg. 158.

4. M.L. Amunátegui, op. cit. En Buenos Aires, uno de los pocos que mereció 
el elogio de Mora fue Juan Cruz Varela y el canto lírico dedicado al 
Triunfo de Ituzaingó: “El autor de este poema es uno de los pocos ameri
canos que cultivan con éxito el lenguaje de las Musas, y lo que todavía es 
más apreciable, sus mejores producciones son las que ha consagrado a la 
independencia y a la gloria de su patria” (pág. 71).

5. A.G.N. "Manuscrito de J.J. de Mora...", cit., pág. 29.
6. Idem., pág. 7.
7. José Joaquín de Mora, C atecism o de Econom ía P olítica , Londres, R. 

Ackerman, [1825], 102 pp.
8. Idem., pág. 100.
9. A.G.N. “Manuscrito de J.J. de M ora...", cit., pág. 45.

10. M.L. Amunátegui, op. cit., pág. 331, indica que Mora utilizó las doctrinas 
de Mac Culloch en la elaboración de su obra De la libertad de Comercio.

11. A.G.N. “Manuscrito de J.J. de M ora...”, cit., pág. 79.
12. Idem., pág. 95 [961.
13. Idem., pág. 116 [1171.
14. Idem., pág. 120 [1211 y 121 [1221.
15. Idem., pág. 121 [1221.
16. Idem., pág. 140 11411.
17. Idem., pág. 141 [1421.
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APENDICE DOCUMENTAL

p. 1 / / ESPAÑA (INDUSTRIA Y COMERCIO DE).
Por su magnífica posición hidrográfica, entre el 

océano y el mediterráneo; por la abundancia y segu
ridad de sus puertos y radas; por la fecundidad de su 
terreno; por la suavidad de su clima, y por la inago
table variedad de sus productos, España parece 
haber recibido de la Providencia todas las condicio
nes necesarias para llegar a un altísimo grado de 
prosperidad mercantil, industrial y agrícola. Sus 
minas abundan en toda clase de metales: todas sus 
provincias se prestan admirablemente al cultivo de 
las plantas cereales y filamentosas, de la vid, del oli
vo y de las raíces nutritivas; en sus regiones meri
dionales prosperan las plantas más apreciadas de 
los países situados entre los trópicos; su ganado 
lanar ha obtenido por espacios de siglos una prefe
rencia decidida en todos los mercados de Europa; sus 
frutas secas se apetecen en los puertos de las nacio
nes del Norte. Si de los productos naturales pasamos 
a los que fabrica la mano del hombre, hallamos las 
mejores disposiciones en la destreza y en la constan
cia de los habitantes; una gran facilidad en imitar 
los modelos de más adelantados países, y no menor
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aptitud de parte de los capitalistas a emplear sus 
fondos en toda clase de manufacturas.

p. 2 / / Esa abundancia de frutos y esas excelentes
prerrogativas de la periferia marítima, juntamente 
con los dos archipiélagos de las Canarias y las 
Baleares, abren un campo desmedido de nuestro 
comercio costanero y exterior, y esas mismas cir
cunstancias, unidas a nuestras buena maderas del 
Norte, y a los cáñamos de Granada, señalan a 
España un lugar distinguido entre las naciones 
marítimas. Sin embargo, por doloroso que sea con
fesarlo, esta agradable perspectiva de lo posible, se 
desvanece en gran parte ante el espectáculo de lo 
real. Ni la agricultura, ni la industria fabril, ni el 
comercio ni la navegación, han llegado en España 
al grado de importancia y desarrollo que tantas 
condiciones ventajosas le proporcionan. No necesi
tamos más que acudir al testimonio de los sentidos, 
para convencernos de esta lamentable verdad. Nos 
falta población, siendo escasísima la que tenemos 
con respecto al vasto territorio que ocupamos; nos 
falta una legislación industrial, acomodada a nues
tras necesidades, y análoga a las luces del siglo; nos 
falta un sistema fácil de comunicaciones, y no nom
bramos más que estas causas de nuestra inferiori- 

p. 3 / dad con respecto a otras na/ciones, porque son las
que influyen generalmente en los cuatro principa
les ramos productores de que hemos hecho men
ción, reservándonos, al hablar de cada uno de ellos 
individualmente las causas que especial y separa
damente los afectan.

Mucho se habla de la antigua prosperidad de 
España; de sus minas, de sus ganados y de sus 
manufacturas. Si estos encomios se refieren a los 
tiempos anteriores a la conquista de los romanos, 
confesamos francamente que carecemos de datos 
para combatirlos, así como estamos convencidos de 
que los que los profieren, ni tienen a su disposición 
hechos auténticos en que apoyarlos. Bajo el domi-
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nio de los romanos, si hemos de dar crédito a 
Estrabón, Plinio y Polibio, España era un país prós
pero y opulento; sin embargo, es de observar que 
aquellos autores insisten más en la fecundidad de 
su suelo, y en la bondad de sus producciones, que 
en la riqueza verdadera activa, circulante y bien 
repartida. Sobre esta cuestión se explica en los tér
minos siguientes, el erudito don Antonio Capmany:

“Según la tradición vulgar de los que creen 
sin reflexión en las prosperidades pasadas, 
contaba España en tiempo de Julio César 50 
millones de habitantes, y algunos le dan 
setenta y cinco. Pregunto yo ahora, por no 
dejar sin repaso este desatino ¿en qué regis
tro o censo auténtico consta este general 
empadronamiento de hace diez y nueve 

P- 4 / siglos? ¿Cómo cabían pues sobre el suelo / de
esta Península, tantos millones de personas,, 
que apenas pueden subsistir hoy en la mitad 
de la Europa civilizada? ¿ De qué se mantení
an sin el auxilio de fábricas, industria y comer
cio? ¿Qué nuevas causas físicas o políticas 
podían haber influido tan poderosamente para 
este tan enorme e increíble grado de población? 
Es cierto que no sería el género de vida de sus 
habitantes, su próvida policía, la sabiduría de 
sus leyes, ni la humanidad de sus costumbres. 
El retrato que de ellas hace Estrabón, excepto 
cuando describe la fecundidad y opulencia de 
algunas comarcas de la Bética, no hace mucho 
honor a la agricultura, al orden social, ni, por 
consiguiente a la población que se nos ha que
rido encarecer. Me abstengo de referir extensa 
y literalmente los pasajes de este autor, que 
alcanzó los tiempos de César y los de otros 
escritores griegos y latinos contemporáneos, 
porque no quisieran para desengañar a los cré
dulos e ignorantes, trasladarles con las autori- 

• dades, el dolor y el rubor de leerlas”.
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Por otra parte, si se considera que la conquista 
de España costó a los romanos 200 años de una 
guerra cruel y destructora, una de cuyas campañas 
dejó aniquiladas 150 ciudades; que todas sus pro
vincias fueron sucesivamente saqueadas; que 
durante la ocupación, continuó la guerra unas 
veces con Cartago, otras con las provincias rebel
des, otras entre los romanos mismos, como fue la de 

p. 5 / Pompeyo, y por último, que los / pocos años en que
esta nación ganó de algún reposo, bajo aquél domi
nio, no fueron suficientes para cerrar tantas heri
das, ni reparar tantos estragos, ningún hombre de 
mediano criterio podrá admitir tan ridiculas exage
raciones.

Pero hubiese o no hubiese en España esa decanta
da prosperidad, debió desaparecer enteramente con la 
irrupción de las naciones del norte, que no podían 
vivir sino de saqueo y desolación; que odiaban la vida 
sedentaria y las ocupaciones lucrativas; y que convir
tieron en desierto las dos terceras partes del territorio 
violentamente adquirido, para dar pasto a los nume
rosos rebaños que constituían su principal y favorita 
riqueza. ¿Qué mayor prueba de la miseria general a 
que fue reducida la nación, que el canon del tercer 
Concilio de Toledo, celebrado en 589, contra la atroci
dad de los padres, que impulsados por la desespera
ción y la indigencia daban muerte a sus hijos, para 
evitarles los tormentos de una existencia amargada 
por toda clase de infortunios? A los calamitosos reina
dos de Egica y Witiza, sucedieron más de siete siglos 
de incesante y sangrienta lucha contra los sarracenos.

“Más de cuatro mil batallas, dice Conde, sin 
contar las escaramuzas casi diarias, ni los 
frecuentes combates que entre sí solían tener 
los mismos príncipes cristianos, de que resul
taban los estragos horribles de las algaras y 
lides, a cuya perspectiva cruel admira que no 
quedase yerma y despoblada la tierra, y el 

p. 6 / desastroso feudalismo que se / fue desplegan-
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do a la par de la gloriosa restauración de la 
monarquía, no pueden dejar duda de cual 
sería entonces la menguada suerte de la 
España cristiana”. En nada contradice esta 
opinión lo que en la Crónica del santo rey don 
Fernando VII cuenta el arzobispo D. Rodrigo, 
de la gran muchedumbre de maestros, oficia
les y aprendices de todas artes que tenía 
aquel monarca en su campamento; ni el 
repartimiento que hizo, después de ganada 
Sevilla de pingües heredamientos, tanto a 
aquellos artesanos, como a la noble caballe
ría. Todo lo que esto prueba es que había tie
rras que repartir y personas en quienes dis
tribuirlas, y que el santo rey, como hombre 
entendido y prudente, quiso galardonar gene
rosamente a sus buenos servidores, y promo
ver la agricultura y la propiedad territorial, 
como base de toda riqueza pública. Tan esca
sa de españoles estaba entonces España, que 
en este repartimiento tomaron parte muchos 
extranjeros, como se ve en este pasaje de los 
Anales de Sevilla, por Ortiz de Zuñiga:
“En el repartimiento de Sevilla, constan las 
subdivisiones que se hicieron de las parro
quias a que llamaron barrios, como el de los 
francos y el de los genoveses, que tuvieron 
propios partidores unas y otras en la parro
quia de la Santa Iglesia. El barrio de 
Francos, cuyo nombre dura todavía en su 
principal calle, llamado así por sus franque
zas, no por ser habitación de franceses, fue 
muy privilegiado en los fueros que dio San 
Fernando a Sevilla, dando honra de caballe- 

p. 7 / ros a sus vecinos, en las funciones / de gue
rra, con cargo de que sustentasen caballos, 
que comunicó el rey después a los francos de 
Jerez de la Frontera. Fue asimismo muy pri
vilegiado el barrio de genoveses, llamado hoy
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calle de Génova porque era grande el comer
cio con aquella república, y muchos hijos de 
ella que aquí comerciaban de asiento, de cuya 
patria fueron D. Niculoso y Misero Caxizo, 
mencionados en el repartimiento, y al segun
do dio San Fernando en arrendamiento vita
licio los molinos de la acequia del Guadaira. 
Distribuyeron los reyes por diversos sitios de 
Sevilla las naciones que en ella quedaron de 
guerra, a que vinieron auxiliares, o entraron 
después a la fama de su población, no solo 
extranjeros, pero aún separando las de las 
provincias de España, de que tomaron distin
ción los barrios que hoy se llaman casas de 
Platerps, Castellanos, Gallegos, Catalanes, 
de Bayona y otras que se han olvidado y 
mudado”.

Los mismos hechos confirma el citado Capmany 
y tan cierto es que los extranjeros se creían enton
ces necesarios aún para la guerra contra los moros, 
por la escasez de la población indígena que cuando 
las cortes de Toledo de 1606 ponían reparo a las 
grandes demandas de subsidios que hacía Enrique 
III para la guerra de Granada, el infante don 
Fernando, hermano del rey, contestaba a nombre 
de éste, que no debía contarse con el dinero del 
tesoro de Segovia.

p. 8 / “porque sería menester para los extranjeros /
que viniesen a servir a esta guerra, y en 
otras cosas muy del servicio del rey”.

Abundan documentos históricos que prueban el 
miserable estado en que estaba sumida la nación, en 
la época del advenimiento de los reyes católicos, y 
entre otros podemos citar la carta de Fernando del 
Pulgar al Obispo de Coria, fecha en Madrid, 1473, en 
que hace una triste pintura de las muertes, robos, 
quemas, injurias, asonadas, desafíos, fuerzas junta
mente de gentes, roturas que cada día se hace abun
dantes en diversas partes del reino, e son, por nues-
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tros pecados, de tan mala calidad e tantos en canti
dad, que Trogo Pompeo temía azar que facer en 
recontar solamente las acaecidas en un mes”.

En muchas de aquellas interesantes cartas se 
repiten estas mismas quejas, con amplios pormeno
res sobre los sucesos que cometían y el poder que 
habían usurpado los grande señores de Castilla, a 
quienes el mismo autor llama monstruos con fauces 
de lobo, cuya insolencia y poderío llegó a tal extre
mo, que ya no se oía la voz del soberano, ahogada 
por las demasías de las intituciones feudales, cuya 
preponderancia en nuestro país niegan con tesón 
algunos escritores optimistas de nuestros días. Tan 
urgente y grave era esta calamidad que dio origen 
en 1496 a la institución de la Santa Hermandad, 
como único medio de que en aquellos tiempos podía 
echarse mano, para asegurar las vidas y las propie
dades de los súbditos.

p. 9 / / “Siendo tal la situación de España, dice el eru
dito Vadillo, que aún a principios del siglo XVI sub
sistía la fiereza antigua, que si bien algo mitigada, 
todavía se explicaba por el preferente imperio de la 
lanza que no podía menos de ser obedecido, y que 
ocasionó grandes sinsabores al rey en sus últimos 
años. ¿Qué pábulo, ni qué elementos podían tener 
las fábricas y el comercio, que tanto se espantan y 
huyen, y naturalmente deben espantarse, y huir 
del pillaje y del merodeo? Careciéndose de protec
ción y hasta de seguridad en las vidas y en las pro
piedades ¿cómo ha de medrar la parte más delicada 
y afanosa de éstas, la que es más susceptible de 
robos, de asaltos y destrucción? Pues si atendemos 
al período que inmediatamente siguió a la muerte 
del rey católico, que fue el de la guerra de las comu
nidades y germanías, a causa de las quejas de los 
pueblos? Porqué los flamencos con su avaricia habí
an dejado sin oro la España, y con su gobierno 
pesado y riguroso tenían oprimida la libertad del 
reino, y quebrantadas las leyes y los fueros, dándo
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se los gobiernos y oficios de la casa del rey a los 
extranjeros, y vendiendo Jevres (que a su antojo 
manejaba al rey cuanto podía, mercedes, oficios y 
obispados, de manera que faltaba la justicia y 
sobraba la avaricia, y sólo era poderoso el dinero, el 
oro fino y plata de las Indias; ¿serían éstas las cir
cunstancias en que pudieron crecer esas manufac
turas nuestras tan ponderadas y realzadas?”

En efecto, después de la muerte de Fernando el 
Católico, el impulso que se había dado a la indus
tria con todos sus ramos, durante el reinado de 
aquel monarca con la inmortal Isabel, aunque no 
había producido los portentosos resultados que 
algunos historiadores refiren, decayó de tal modo, 
que las cortes de 1594, se explicaban en estos tér
minos:

“En los lugares de obrajes donde se solían 
labrar veinte y treinta mil arrobas, no se 
labran hoy seis, y donde había señores de 
ganados en grandísima cantidad, han dismi
nuido en la misma y mayor proporción, acae
ciendo lo mismo en todas las otras cosas del 
comercio universal y particular. Lo cual hace 
que no haya ciudad de las principales de 
estos reinos, ni lugar ninguno, de donde no 
falta notable vecindad, como se echa bien de 
ver en la muchedumbre de casas, que están 
cerradas y despobladas, y en la baja que han 
dado los arrendamientos de las pocas que se 
arriendan y habitan”.

Aunque no estamos en el caso de calificar el 
influjo que pudo tener en esta lamentable decaden
cia la política de los Reyes Católicos, no hay duda 
que una de sus medidas debió producir un inmenso 
vacío en la población y en la riqueza del reino. Tal 
fue la expulsión de los judíos, por cuyo medio salie
ron del territorio español cerca de 200.000 indivi
duos, / aunque no faltan escritores, y entre ellos el 
erudito Llórente, que calculan en 800.000 las perso-
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ñas expulsadas. Pero en esta materia, no importa 
tanto el número como la calidad de los que fueron 
víctimas de tan imprudente medida; porque la 
población hebrea era a la sazón la que había mono
polizado la industria, el dinero y el crédito de la 
nación. Así es que la España se resintió de este gol
pe dado a su prosperidad, y muchos campos queda
ron incultos, mucha fábricas suprimidas, muchos 
establecimientos cerrados, y muchos grandes seño
res a quienes aquellos especuladores activos e inte
ligentes prestaban gruesas sumas, tuvieron que 
reducir sus gastos, y se vieron condenados a amar
gas privaciones.

Campomanes asegura que al medio del reinado 
de Carlos I fue la mayor opulencia y feliz situación 
externa de España, que sobre ser dueña de toda la 
masa efectiva de divisas, tenía las manufacturas y 
frutas que necesitaba, y aún sobrantes para el 
extranjero, y que la catástrofe mercantil y agrícola 
empezó con Felipe II. En otro lugar asienta que la 
España no introducía manufacturas de afuera has
ta los principios del reinado de Felipe III y fines del 
de Felipe II, porque todos se fabricaban en el reino. 
No hay pruebas históricas que / justifiquen tan 
aventurados asertos. Consta que con Carlos vino a 
España el torrente de flamencos que inundaron 
todo el territorio de sus manufacturas; consta que 
desde la conquista de Sevilla, los extranjeros domi
ciliados en aquella ciudad, estuvieron haciendo un 
gran comercio ostensible y disimulado, al que daba 
todo impulso que podía apetecer el estanco de la 
Casa de Contratación e Indias; consta que, por 
estos medios, la mayor parte de los tesoros que 
venían entonces de América, pasaban a Flandes y a 
Génova. El mismo Campomanes confiesa que la 
abundancia de oro y plata que a los principios 
venía de Indias, fue la que encareció los precios y 
los jornales, y hacía escasear los géneros de consu
mo, en lo interior de España, como las Cortes mis
mas lo afirmaron a Carlos I, viniendo de aquí la
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preferencia que se daba a los mercenarios extranje
ros, y el contrabando de Indias, pudiendo vender 
más barato el comerciante extranjero que el espa
ñol. Pero tenemos una autoridad respetable que 
hace ver el estado de nuestra industria en el perío
do a que nos referimos. En el expediente sobre con
cordia de la Mesta, se leen estas palabras:

“Desde la época de la conquista y población 
de Granada, descubrimiento de Indias, y 
empresas de Italia y Flandes, todo el comer
cio, industria y / fábricas de Castilla decaye
ron precipitadamente, porque aquel, en lo que 
quedó, se pasó a la Andalucía, tierra fecundísi
ma, y se estancó en uno de sus puertos, y 
éstas, con la falta de manos y salida de jorna
les, no pudieron sostenerse. La general despo
blación y pobreza de las dos Castillas, con 
excepción de sus costas, es notoria; viene decla
mada por los autores desde los tiempos del 
señor rey Católico y no hay duda que fue siem
pre a menos hasta fin del siglo pasado. Las 
causas son notorias; la conquista de Granada, 
expulsión de los moros y judíos, su repoblación, 
el descubrimiento de la América, traslación del 
comercio, las empresas de Italia, Africa, 
Flandes y Alemania, todas fueron sostenidas, a 
costa de la gente y dinero de las dos Castillas, 
que aún gimen bajo el duro peso y empeño que 
contrajeron con sus servicios, amor y lealtad a 
su soberana, en la adquisición y conservación 
de tan vastos dominios”.

Los encomiadores de nuestra antigua opulencia, 
se apoyan en la inmensa fabricación de seda en 
Sevilla, a mediados del siglo XVII. En el año de 
1655, los Alcaldes del arte mayor de la seda en 
aquella ciudad, se lamentaban de que habiendo 
habido allí 3.000 telares, con los que se sustenta
ban más de 30.000 personas, ya no le quedaban 
sesenta. En 1701, los gremios de reventas presen-

26



p. 14 /

p. 15/

taron al ayuntamiento un memorial, en que / hacía 
subir a 16.000 el número de telares que en tiempos 
anteriores había poseído aquella ciudad, y a 
130.000 personas las de ambos sexos que sacaban 
su sustento de aquel arte. En el Apéndice a la 
Educación Popular de Campomanes se reduce el 
número de telares a 3.000. Estas tres divergencias 
de opiniones no prueban mucho en favor de la exac
titud del hecho: pero lo peor de todo, como lo ha 
demostrado Vadillo, es que estos datos desacuerdan 
notablemente con el censo de población, tomando el 
cómputo más alto, que es en el que más insisten los 
apologistas de nuestras antiguas grandezas. 
Porque a las 130.000 personas que vivían del arte 
de la seda, hay que añadir los metadores, encubri
dores y cuadrillas de valentones, cuya ocupación, 
según el citado apéndice era surtir y cargar las 
naos fraudulentamente, embarcando géneros más 
preciosos de los que la ley permitía, y entremetién
dolas entre los tejidos de lienzos y lana, y haciendo 
el contrabando de los cajones de plata que venían 
de las Indias. Estos oficios, según el Apéndice, ocu
paban 120.000 personas. Los otros que vivían del 
comercio de las Indias, como consignatarios, navie
ros, comerciantes por mayor, tenderos y corredores, 
no bajarían de 25.000. La agricultura, las artes y 
oficios, las profesiones / sabias, tribunales, mayo
razgos y empleos públicos, no ocuparían menos de
70.000, resultando de todo una suma de 345.000 
almas, y aún reduciendo esta suma, según los otros 
dos cálculos más bajos de los 3.000 y 16.000 telares 
de seda, siempre tendremos una población de
245.000. Pero, según el censo de 1530, Sevilla con
taba en sus muros 6.534 vecinos pecheros, que a 
razón de cinco personas por hogar, dan 33.170 y 
añadiendo 2.224 viudas, 66 menores, 74 pobres y 
79 eventos, componiendo un total de 35.648 indivi
duos. En 1594, fecha notable por ser la de la 
supuesta decadencia de nuestra industria, Sevilla 
tenía 18.000 vecinos, o séase 90 almas (sic), las
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mismas que tenía en 1646, todo lo cual demuestra 
que la época más próspera de aquella población, fue 
la de su monopolio con las Indias. Pero ésta, poca o 
ninguna debía ser su industria en sedas cuando no 
hace mención el atento y observador Andrés 
Navajero, en su correspondencia con su amigo 
Ramusio, en la cual, que tuvo lugar por los años de 
1525, le da cuenta y le hace una descripción minu
ciosa de todas las peculiaridades y producciones de 
la capital de Andalucía, sin mencionar la más leve 
indicación de aquel género de industria.

Lo mismo puede decirse de Burgos. En el apén
dice / citado se habla de un memorial presentado 
por Diego Mejías de las Higueras en que se lamen
ta de la decadencia de aquella ciudad, reducida a 
600 vecinos, de más de 6.000 que tenía, sin los 
transeúntes y advenedizos. Es cierto que Burgos 
empezó a declinar desde que dejó de ser corte: pero 
ya se sabe lo que atrae la corte en torno de los focos 
del poder y del influjo: cortesanos, empleados, pre
tendientes y aventureros, gente improductiva, que 
no aumenta la más pequeña cantidad a la riqueza 
pública. En 1530 tenía 2.214 vecinos; en 1589, 
tenía 2.665 y 1.881 en 1694. Hoy está calculado su 
vecindario en cerca de 4.000, de donde se deduce, 
en lugar de disminución un considerable aumento 
en los tiempos modernos, aún con respecto a la épo
ca en que era la capital de la monarquía.

Con la misma autoridad de Mejía de las 
Higueras, se habla de los 6.000 comerciantes, 
20.000 telares y 600 buques que enriquecían a San 
Lucas de Barrameda, para venir a parar en 3.000 
habitantes desnudos y hambrientos. Por este cálcu
lo, San Lucas no podía bajar de 200.000 habitantes 
en los tiempos de aquella colosal prosperidad. Hoy 
su población se calcula en 18.000 personas no des
nudas y hambrientas, sino / bien mantenidas con el 
tráfico de los excelentes vinos que su magnífico 
terreno produce.
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En ninguna parte se nota más la justicia de estas 
quejas que en Toledo, de la cual Gerónimo de 
Cevallos que con ella publicó en 1623, su Arte Real 
para el buen gobierno de los reyes y príncipes, y sus 
vasallos, y era regidor de su ayuntamiento en el 
banco de los nobles, se lastimaba al verla,

“comprendida en el torrente, que aún amenaza
ba convertir todo el reino en monasterios, compran
do ya los conventos los más principales casas de la 
ciudad, aunque fuesen de mayorazgos, incorporán
dolas en el dominio de la iglesia, y sólo Toledo 
manifiesta a V.M. las de sus antiguos solares con
vertidos en casas de religión, sin otras muchas, que 
tienen con censos perpetuos”.

En segunda, inserta el catálogo de veinticinco de 
estas casas principales de caballeros y títulos 
transformadas en conventos, y añade a su final:

“Y si se hubieran de referir otras / casas particu
lares, se vería que había pocas en Toledo que no 
sean de Iglesias o monasterios, o sus tributarias de 
tributo perpetuo, de modo que el dominio directo 
está en la religión”.

Y ya que estamos examinando las ciudades de 
cuya prosperidad cuentan tantas maravillas nues
tros escritores, no echemos en olvido la feria de 
Medina del Campo, de la que cuenta Luis Valle de 
la Cerda, que en 1573 se negociaron en letras de 
cambio, por valor de 155.000,000 escudos, que vie
nen a ser, en nuestra moneda actual, 77.500. 000 
duros, habiendo aún sido mayor la negociación en 
los años anteriores. Según Campmany, no hay 
duda que hubo ferias de nombradla en aquella ciu
dad, las cuales se celebraban dos veces al año, una 
en mayo y otra en octubre. A ella asistieron en 
1450 el rey don Juan II y la reina a instancias de 
don Alvaro de Luna. Pero una casa es una feria de 
nombradla, y otra en cambio de la enorme cantidad 
que hemos mencionado, muy superior a toda la cir
culación metálica del reino; en la época de que se
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trata. Martínez de la Mata parece abundar en el 
sentido de Valle de la Cerda, cuando dice:

“Medina del Campo, que eran más de 5.000 sus 
vecinos, los cuales competían con las más prósperas 
de España, no le han quedado 500 y estos pobres 
reducidos su caudal a la cultura de viñas y tierras”.

Todo / esto es una pura exageración. Medina del 
Campo no tenía en 1530 más de 3.892 vecinos peche
ros, y en 1587 , no pasaban de 3.000. Pero cualquiera 
que fuese la opulencia verdadera de aquella ciudad, 
debió desaparecer en gran parte desde el año de 
1520, en que fue horrorosamente incendiada, y des
de entonces quedó reducida a la triste condición de 
las otras poblaciones de Castilla, perdiendo la supre
macía que le daba la circunstancia de ser el centro 
del comercio de lanas, único ramo importante de trá
fico que había entonces en la Península. No mejoró 
su suerte a fines del mismo siglo pues en memorial 
presentado a Felipe II por Juan de Santillana en 
1590, en nombre de los mercaderes de aquella villa, 
clamando por leyes suntuarias que reformasen el 
lujo de los trajes, se leen estas palabras,

“si los pocos hombres de negocios que van que
dando, especialmente en Medina del Campo falta
sen, se acabaría de perder de todo punto la misera
ble gente que por su causa se sustenta”.

Coincide con estos testimonios la carta que en 
20 de octubre de 1520 remitió la junta de 
Tordesillas a Carlos V donde se hallan expresadas 
las miserias que afligieron a Medina del Campo de 
resultas de las hostilidades e incendios con que bár
baramente la maltrató Antonio de Francia. 
Quemáronse en esta ocasión, según expresiones de 
dicha carta, / de 400 a 500 casas, las mejores y más 
principales de toda la villa, con las haciendas que 
en ellas estaban, en la mejor y más pública parte 
de toda la villa, donde era el apasentamiento de los 
mercaderes y tratantes, que a las ferias de dicha
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villa venían. Quémase asimismo el monasterio de 
San Francisco de dicha Villa, todo enteramente, 
que era uno de los más insignes monasterios de la 
orden de San Francisco que en estos reinos de V.M. 
había, y se quemaron infinitas mercaderías de mer
caderes que allí dejaban, de una feria para otra. 
Fue tanto el daño que en lo susodicho se hizo, que 
con dos millones de ducados no se podría reparar, 
pagar ni satisfacer”. Luego vi en 1520 las mejores 
y más principales casas de Medina del Campo eran 
cuatrocientas o quinientas, a cuyo número corres
pondería el de otros tantos vecinos y su valor, así 
como el de un insigne convento, fue incluido en los 
dos millones de ducados que comportaba el daño de 
la villa, ¿qué cantidad podría representar el precio 
de las mercaderías de la feria?

Y si queremos nuevos testimonios del desorden, 
de la penuria del desquiciamiento de la riqueza 
pública en España, especialmente desde la unión 
de las coronas, bástenos saber de las privaciones y 
ahogos que los monarcas mismos padecían en sus 
negocios / domésticos, de lo que hartos ejemplos nos 
suministra la historia. Es sabido que Isabel la 
Católica tuvo que vender sus joyas y frescos para 
habilitar la expedición de Cristóbal Colón a la 
mayor empresa que han admirado los siglos. El his
toriador Carrillo, a pesar del espíritu intolerante y 
perseguidor que predominaba en aquellos tiempos, 
dice que se extrañó mucho la persecución de los 
judíos en 1492, por estar los reyes católicos muy 
necesitados y pobres, tanto que para sus guerras, 
tuvieron que echar mano de la plata de las iglesias, 
y estaban faltos de gentes por la mucha que perdie
ron en la toma de Granada. Los criados de Felipe I, 
pidieron, cuando el rey murió, que se vendiesen sus 
ropas, para cubrir los atrasos de sueldos que se les 
debían. Felipe II escribía a su secretario Francisco 
de Garrúa que no se veía un día con lo que había de 
vivirse en palacio al siguiente,
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“ni sabía con lo que había de sustentarse lo que 
tanto era menester, y así creed que quiero me die
sen forma para salir de cambios y deudas que lo 
consumen todo y aún la vida”.

Así se explicaba el dueño de los inmensos teso
ros de las Américas; el heredero de uno de los 
mayores y más ricos imperios del mundo: ese 
monarca afamado que todavía nos presentan como 
modelo de prudencia y sana política, los / sectarios 
de una escuela que creíamos aniquilada en el siglo 
de las luces y del saber y que está resucitando una 
moda nacida en las extravagantes ilusiones de los 
escritores alemanes, y que nos ha transmitido una 
nación vecina, de la que copiamos malamente todo 
lo que influye en la literatura, en las intituciones y 
aún en las prácticas y usos de la sociedad privada.

Los sucesores de Felipe II no mejoraron la con
dición de sus negocios domésticos. A Felipe III dijo 
el Consejo que comía de prestado. Estos apuros 
iban creciendo de día en día. En 1689 fue preciso 
restringir los gastos del servicio de Carlos II, y 
sujetarlos a una cuota harto mezquina por cierto. 
En la liquidación que por real cédula de 23 de mar
zo de 1760 se hizo de la testamentarias de los reyes 
de la dinastía austríaca subían las deudas a 
22.000.000 reales, mientras que los bienes pertene
cientes a dichas testamentarias, no producían 
anualmente arriba de 102.000 reales, de los cuales 
deducidos los sueldos y gastos de contaduría, secie- 
taría y pagaduría, sólo podían aplicarse 40.000 al 
socorro de los acreedores y en esta forma, según un 
autor contemporáneo, se necesitaban cinco siglos 
para la extinción de la deuda.

Si hay todavía quien dude de los acerbos males 
económicos que / padecía España bajo los reinados 
de la casa de Habsburgo, habrá cualquiera de las 
obras de los muchos economistas que escribieron en 
aquellos tiempos. Vamos a citar algunos pasages 
que en ellas encontramos. En el Arte Real de
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Gerónimo de Cevallos, publicado en Toledo, año de 
1623, y dedicado a Felipe IV, leemos:

“Todos los bienes raíces que, por cada día van 
saliendo del patrimonio real, incorporándose para 
siempre en el eclesiástico, enflaquecen y disminu
yen la monarquía y derechos regales... y si no se 
trata de la medicina de estos daños, se ha de perder 
de todo punto esta monarquía, porque como el daño 
es secreto, andamos olvidados del remedio. Hágase 
la cuenta por los libros de V.M. de los juros que 
están incorporados en las religiones; véase por los 
libros de subsidio y excusado las heredades, tierras, 
casas, tributos y dehesas que poseen, y se hallará 
que es mucho más lo que está fuera del comercio 
temporal, sin esperanza de volver a su principio, 
que no cuanto se posee por el estado seglar, con 
obligación de sustentar en paz y en guerra a los 
ecleciásticos. Bien se echa de ver que se va consu
miendo y acabando esta monarquía de España y 
que se van adelgazando los edificios que la susten
tan y amenazando ruina. Ahora lo vemos todo tro
cado al revés, porque los eclesiásticos / se llevan los 
diezmos, y más las nueve partes de la hacienda 
temporal, y con la muerte de casa seglar se llevan 
el quinto de la hacienda, y si no deja hijos, se lo lle
van todo. De aquí nace la falta de gente y su pobre
za, la baja de las alcabalas, que en muchas partes 
las han bajado al tercio de lo situado, y así es fuer
za que unas hayan de desamparar la tierra, otros 
hacer pleito de acreedores, en que consumen lo poco 
que les ha quedado. Consideremos ahora las perso
nas, y veremos el grande número de hombres y 
mujeres que entran en las religiones, que siendo 
todas, desde su nacimiento, personas seglares, y 
sujetas a su rey en todos sus bienes, se van incorpo
rando en lo eclesiástico, saliendo de la jurisdicción 
temporal. De aquí nace la falta de gente para el 
comercio público y para la guerra, la carestía de los 
jornales y salarios, la falta de hombres que labren 
las tierras y los cultiven, dejando todos sus oficios".

34



p. 2 6 /

Don Guillén Barbón y Castañeda, en sus 
Provechosos arbitrios al consumen del Vellón, 
impresos en Madrid, año de 1628, dice, entre otras 
cosas muy notables:

“el daño de los subidos precios y despoblación 
procede de los grandes tributos de millones, sisas y 
alcabalas y, sobre todo, a mi / entender, de los mon
tes y pastos, comunes baldíos que se han quitado a 
los pueblos, y vendido por V.M. Cualquiera que 
haya conocido antes de esta venta a Castilla la 
Vieja, vería en ella grande y rica población, y en las 
más pobres aldeas de este reino, labradores de ocho 
y nueve mil ducados de hacienda, y algunos de 
más. De estos hombres ya no se halla ninguno en 
villas ni ciudades, y aquellas ricas fábricas y edifi
cios suntuosos, de alhajadas y bien puestas casas, 
de contentos suegros y alegres yernos, ya no se ven 
en ellas más que verdes yervas y graznantes gra
jos”.

Francisco Martínez de la Mata en su famoso 
Memorial, presentado en 1620, dice:

“Hoy se hallan en España los morales talados, 
perdidos y quemados por leña. Enmudezco y no 
hallo razones para pasar adelante en este discurso, 
viendo que ha llegado esto a estado que en el alcai- 
ceria de Granada, Sevilla, Córdoba y las demás ciu
dades de España y de las Indias, con toda libertad 
se venden las sedas extranjeras, con tanto perjuicio 
del patrimonio real, que es el origen de la pobreza, 
despoblación y esterilidad de España y empeños de 
la real hacienda”,

y más adelante:
“de tres partes de gente que hay en Toledo, los 

dos no tienen en que trabajar, y, no usándose (sus 
productos) van olvidando los oficios y artes que solí
an ser tan primorosos en España y que no pueden 
tornar en sí, sino es dejando de gastar las mercade
rías labradas fueras del reino”.
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Este era el tema favorito de los economistas de 
aquel tiempo, con una población de seis a ocho 
millones de habitantes; con los campos desiertos; 
con una" alcabala de catorce por ciento sobre cada 
género manufacturado; con una carestía enorme de 
jornales, querían ser fabricantes y que la nación se 
bastase a sí misma, y elaborase todos los géneros 
de su consumo.

Terminaremos este catálogo de autoridades con 
la del obispo de Osma don Juan de Palafor, en su 
curioso “Juicio interior y secreto de la monarquía 
para mí solo”. Se admira justamente que habiendo 
permanecido otras monarquías largos siglos; la de 
los asirios 1.500 años; la de los medos 3.000; los 
persas más de 2.000; los romanos 600, y aún la de 
los otomomanos 800, la española apenas duró 30 
años, desde su fundación hasta su conocida declina
ción, porque, cuando apenas había acabado de per
feccionarse en el año de 1558, ya había comenzado 
su ruina en / 1590. En 1599, había perdido ya parte 
de los Países Bajos, y cinco o seis provincias. En el 
de 1606, hizo treguas con los rebeldes holandeses 
con poca reputación. Desde el de 1620, fue perdien
do más plazas en Flandes y algunas en Italia, y 
desde el de 1630, fue declinando con más fuerza, 
hasta perder casi toda Cataluña; luego a Portugal, 
el Brasil, las Terceras, algunas plazas de Africa, y 
todo lo que tenía en la India Oriental, habiendo 
estado a pique de perderse a Nápoles, turbada 
Sicilia, inquieta Castilla en diversas partes. No hay 
quien dude que las guerras de Flandes han sido las 
que han influido la ruina de nuestra monarquía.

Tal es el cuadro lamentable que nos hacen de la 
situación de España durante la dominación de la 
casa de Austria, escritores verídicos y piadosos, 
quienes aunque podrían equivocarse en las causas 
de esta decadencia, no discordan en la narración de 
los hechos. Y en verdad, porque sobraban circuns
tancias cuyo influjo debía sentirse de un modo dolo-
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roso en la población, en el desgobierno, en la pobre
za y en todos los otros males colaterales que aflijían 
entonces a la nación. Una guerra tan larga y asola
dora como la / que sostuvo España contra sus inva
sores africanos, deja en pos de si una cadena de 
infortunios, que sólo pueden repararse con leyes 
sabias y generosas, adoptadas a las necesidades de 
los hombres y de los tiempos. Sucedió todo lo con
trario: se multiplicaron con inaudita profusión 
leyes y reglamentos, que afectaban todos los ramos 
del trabajo útil, y la mayor parte de estas disposi
ciones estaban dictadas por un espíritu de mez
quindad, de rigor y de desconfianza, que obraba en 
abierta oposición con la holgura y la independencia 
de que toda industria necesita para vivir y desarro
llarse. El gran objeto de los legisladores era cerrar 
la puerta a los productos extranjeros, sin conside
rar que, si por escasez de nuestra población, los 
reyes tenían que alistar bajo sus banderas hombres 
de todas las naciones, para llevar adelante la gue
rra contra los moros, esa misma escasez, unida a la 
falta de capitales, impedía que la industria españo
la produjera lo bastante para satisfacer las necesi
dades generales del consumo. No fue así bajo el rei
nado de don Alfonso el Sabio, cuya legislación mer
cantil, consignada en el título 7 de la partida V, 
parece dictada por el espíritu de libertad y franque
za que tanto fermenta / en el día, gracias a los des
cubrimientos de los modernos economistas. Ni las 
cosas de los equipajes, del que entraba en el reino o 
salía de él, ni las de su compaña, pagaban derecho 
alguno, ni lo pagaban,

“los ferramientos o otras cosas para labrar orne 
sus viñas, o las otras heredades que oviere”.

Contra toda sospecha de ocultación, era válido el 
juramento de la persona sospechada. Se permitía la 
entrada de todo género extranjero y la libre circula
ción de lo que se había introducido, sin registros de 
aduanas interiores que entonces no existían, llegó a
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erigirse en base de la legislación económica, ratifi
cada en los términos mas solemnes e inequívocos, a 
petición de las Cortes de Burgos de 1301. Las 
prohibiciones en aquella época, en la cual compren
demos los siglos XIII, XIV y XV, pesaban sobre la 
exportación sola, y lo que más se prohibía exportar, 
era pan, cebada, granos, metales preciosos, gana
dos, seda, moros de ambos sexos y conejos, princi
pio errado sin duda, pero que se fundaba en la 
suma escasez que la nación padecía de todas las 
cosas necesarias y útiles al sustento y comodidad 
de la vida. En 1431 se promulgó el arancel general; 
en 1446 la ley de puertos secos, y en 1450 la orde
nanza de los puertos de mar, y en toda esta / legis
lación se notaba el mismo espíritu de tolerancia y 
de humanidad. A todos los extranjeros se abrían las 
puertas de la hospitalidad española; todas sus mer
cancías eran admitidas en las aduanas, muchas de 
ellas exentas de derechos de importación. A nadie 
podía registrarse en caminos o despoblados, ni 
podían detenerse los géneros que llevasen guías. A 
estas disposiciones eran muy semejantes las que 
acordaron en 1408 las Cortes de Barcelona. En las 
leyes de Aduanas de Cartagena, Granada y Murcia, 
expedidas en 1479 y 1503, bajo el reinado de los 
reyes católicos, no hay más prohibiciones que las de 
exportación, y aún por eso los principales emplea
dos de las aduanas se llamaban alcaldes de sacas. 
En el mismo reinado se publicaron las ordenanzas 
reales de Castilla, recopiladas por Alonso Díaz de 
Montalvo, en cuyo título 9 del libro VI, que trata de 
las cosas vedadas, se manda subsistir hasta nueva 
resolución, la prohibición de extraer plata de 
Castilla a la Corona de Aragón. Pero por la ley 18 
del tiempo de los reyes Juan I y Enrique III, se 
había permitido la libre exportación de los metales 
preciosos para todos los países, limitándola a los 
mercaderes, de quienes se exigía que introdujesen 
su importe en mercancías extranjeras, sin ninguna 
restricción, y además, pagar de lo que introdujesen
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el diezmo que nos / tenemos de haber. La ley 49 de 
Juan II, porque se vedaba, no la importación de 
ninguna mercadería, sino la extracción de comesti
bles, y era el temor de que faltasen para el mante
nimiento de los castillos fronteros, y oviese mengua- 
miento, para la formición de la plata y guerra con 
los moros, motivo excusable en la decadencia de la 
agricultura, y en la perpetuidad de las hostilidades.

En las ordenanzas sobre obrajes de paños, 
hechas por D. Fernando y D.- Juana en Sevilla, a 1- 
de junio de 1511, que forman el título 13 del libro 
VI de la Recopilación, se mandó por los artículos 
117 y 118, que los paños extranjeros que se traje
sen a vender a estos reinos fuesen de la ley, y cuen
ta, y tinte, y troquel de los españoles: pero permi
tiéndose que sin incurrir en pena alguna, y a volun
tad de los introductores, fueren también traídos 
otros paños más Finos. El cumplimiento de estas 
pragmáticas fue lo que en 1520 pidió a Carlos I la 
Junta de Tordesillas, en que había diputados de 
Segovia. La manía de retener el dinero en España, 
que, como se vé, es anterior al descubrimiento de 
América, y ha durado hasta nuestros días, lo más 
que pudo conseguir fue que los reyes católicos, des
de Granada, en 1491, desde Zaragoza, en 1498, y 
desde Alcalá de Henares en 1500, mandasen lo que 
también dispuso después su sucesor a petición de 
las Cortes / de Madrid en 1534, a saber, no que fue
se prohibida la introducción de las mercancías 
extranjeras, sino que los ingleses o franceses o cua
lesquiera otras naciones, fuesen obligados a sacar 
el valor de las mercancías que vendiesen, en frutos 
o mercancías del reino, y no en oro, plata ni mone
da amonedada.

Sin embargo de la sabia política adoptada por 
los reyes católicos acerca del comercio exterior, ya 
bajo el reinado empezó a iniciarse, aunque con 
incertidumbre y timidez a los principios, el sistema 
de las prohibiciones y de las trabas. Por pragmática
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de aquellos monarcas de 2 de septiembre de 1494, 
se intentó la prohibición de tejidos extranjeros,

“permitiendo empero, por reverencia e acata
miento a la iglesia, que para ornamento de ella se 
pudiesen meter brocados, e otros paños de filo de 
oro e de plata”,

de donde se colige que la industria nacional no 
estaba muy aventajada en estos ramos. En 1500 los 
reyes católicos en Granada, y tres veces después 
don Carlos I y doña Juana en Valladolid, Toledo y 
Segovia, prohibieron la introducción de seda en 
madeja, o en hilos o capullos, de Calabria, Nápoles, 
Calient, Turquía y Berbería. Felipe III prohibió en 
1623, la introducción de cosas hechas de seda, lana 
y otras especies, con excepción de las tapicerías de 
Flandes. Ya desde entonces no tuvo freno la manía 
de reglamentar y exprimir el comercio, / sin plan, 
sin sistema, sin proponerse un fin determinado, 
sino dejándose llevar por las circunstancias del 
momento, unas veces a petición de las cortes, otras 
a insinuación de un favorito y siempre, adhiriéndo
se al principio de la restricción y predominados los 
reyes y sus ministros de la idea de que los extranje
ros no venían ni enviaban las mercancías a 
España, sino para estrujar su sustancia y despojar
la de su dinero. Ya en tiempo de Francisco 
Martínez de la Mata, que escribió por los años de 
1657, se contaban 220 leyes sobre fabricación de 
tejidos de lana; cuántas se han añadido después en 
todos los ramos de industria, aún sin contar las 
ordenanzas gremiales! ¡Y que leyes! Leyes en que 
se determinaba la época de la monta de las yeguas, 
el número de hilos que habían de tener los pabilos 
de las velas; como debían hacerse las herraduras de 
los caballos, los bonetes, verdugados, chapires, tin
tes y curtidos. Por estos medios era imposible que 
prosperase el trabajo útil; lo que sí progresaba era 
la industria de los metedores que así se llamaban 
entonces los contrabandistas, y no fue por falta de
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penas vigorosas, pues de estos delitos ha sido siem
pre tratado ab irato por nuestros legisladores, for
mando esta severidad un singular contraste con la 
indulgencia que en / los agentes inferiores ha solido 
encontrar. Viendo los reyes católicos que

“nada se había adelantado para impedir la entrada 
o salida de mercaderías prohibidas, con condenar a 
infamia a los jueces prevaricadores, ni con mandar 
visitar cada año a los jueces de puertas, porque aún 
mayor necesidad tenían de visitador los visitadores 
que los jueces, discurrieron un arbitrio ingenioso, y fue 
alentar a los denunciadores, de modo que aunque uno 
hubiese sido cómplice en entrar o sacar algo vedado en 
el reino, solo con denunciarlo quedaba libre del delito, 
y llevaba parte del provecho”.

El resultado fue, que los contrabandistas, más 
pundonorosos y menos inmorales que el gobierno,

querían todos ser en quebrantar las leyes, pare- 
ciéndoles ganancia más conveniente y más segura 
quedar bien quistar.

A petición de las cortes de Valladolid en 1523, se 
mandó y repitió en 1552 y 1607, que ningún 
extranjero pudiese tratar con Indias por sí, ni por 
interpósita persona, ni tener compañía con persona 
que trate en ellas, so pena de perdimiento de todos 
sus bienes. A pesar de esto, Moneada asegura que 
los extranjeros negociaban en España de seis par
tes las cinco, de cuanto se negociaba en ellas, y en 
las Indias, de diez partes las nueve. Por la pragmá
tica de 23 de septiembre de 1625, declaró Felipe / 
IV reos de lesa majestad

“a los que introdujesen o recibiesen, o ayudasen 
a la entrada de moneda de vellón, o la receptasen, 
mandado que, como tales, fueren condenados a 
muerte de fuego, y perdimiento de todos sus bienes 
desde el día del delito, y perdimiento también del 
navio, vaso o reina, en que viniese o hubiese entra
do sin noticia del dueño del navio, vaso o reina”.
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La consecuencia de esta singular medida fue, 
como dice Vadillo, que la plata y el oro fueron los 
dos únicos vasallos desterrados de España, sirvién
dose de ellos los extraños, los cuales dejaban en su 
lugar cuartos falsos, y otras monedas inútiles. ¿Qué 
extraño debe parecemos, después de tanto desa
cierto, que Felipe III dijese en 1600 a las cortes que

“que no hallaba cosa con que atender al sus
tento de su persona y dignidad real, pues solo 
había heredado el nombre del rey y las car
gas y obligaciones?”.

¿Que extraño que en tiempo de Carlos III se lle
gase hasta el extremo de faltar en palacio la botica, 
y hallarse una noche la reina en apuros, para 
cenar?

El sistema de hacienda bajo la dinastía austría
ca fue el modelo del caos. No bastando la conver
sión de los antiguos servicios en servicio ordinario, 
se decretó el extraordinario, de 150.000.000 mara
vedíes, que se pagaba cada tres años. En 1590 se 
hizo la / primera concesión llamada de millones, 
que consistió en 11.000.000 ducados. La segunda 
fue en 1597. La tercera en 1600 y consistió en 
16.000.000, repartidos en seis años. La cuarta en 
1608, fue de 17.000.000, y en el mismo año conce
dieron las cortes otros 12.000.000 ducados, que se 
repartieron entre los pueblos, tomándolos a censo 
sobre los caudales de los propios. Los servicios de 
millones se prorrogaban de seis en seis años, según 
apremiaba la premuria del erario, hasta quedar 
perpetuados como renta del estado, a manera que 
se había hecho con el servicio ordinario. Alteróse 
este sistema en 1631, y a los millones se sustituyó 
un impuesto sobre la sal. En 1639, se recargó uno 
por ciento sobre la alcabala, que en 1612 había pro
ducido 30.000.000 reales; en 1642 otro uno por 
ciento, y otros dos por ciento en las cortes de 1656 y 
1663. Al conceder estos tributos, se les daba el 
carácter de temporales: pero todos ellos se perpe-
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tuaban , de modo que llegó a pagarse un 14 por 
ciento de toda venta y permuta, 10 por alcabala y 4 
de recargo. A esto se agregaba un uno y medio por 
ciento, o quince al millar, destinado a pagar a los 
diputados a Cortes. En 1642 se estableció el 
impuesto de fiel medidor, que consistía en cuatro 
reales por arroba, / de todo el vino, vinagre y aceite 
que se midiese y aforase para el consumo. En 1632 
se estancaron el papel, la cera y el chocolate, y ade
más se impuso un octavo sobre el precio de aguar
dientes y licores. En 1650 nuevo impuesto de dos 
maravedises por libra de nieve y hielo, exigiendo la 
quinta parte de todo el valor, como contribución 
extraordinaria; cuatro maravedises por cada libra 
de jabón; seis reales por cada quintal de barrilla, y 
tres por cada una de rosa, fuera de la alcabala, que 
pagaban todos estos géneros. La venta llamada de 
la abuela cargaba sobre la cal, la teja y el ladrillo. 
El derecho de internación, que era la alcabala, 
pagada en alta mar; la venta de yerbas, que era 
otra alcabala de postas; el papel sellado, que tuvo 
su origen en el reinado de Felipe IV, la regalía de 
aposento, ofrecida por la villa de Madrid para obte
ner la honra de ser la residencia del monarca, y las 
inmensas contribuciones que se arrancaban al cle
ro, formaban con los impuestos ya nombrados, una 
masa confusa de cargas públicas; a que no habría 
podido resistir la nación más opulenta, y que, reca
yendo en una exhausta, en su población y capitales, 
por las guerras y los disturbios domésticos, no podí
an menos de agotar las fuerzas / vitales del reino, y 
sumergirlo en un abismo de males. Todas las ren
tas estaban arrendadas, y los arrendatarios no 
eran, como los fermiers générour de Luis XIV, 
nacionales opulentos, establecidos en el país y 
ansiosos de adquirirse un buen lugar en la corte, y 
una numerosa clientela en la nación, por medio de 
su generosidad, de sus espléndidos festines y la 
protección que daban a las (artes?), a las ciencias y 
a la literatura, sino aventureros oscuros, genove-

43



p. 40/

ses, alemanes y flamencos, que sólo pensaban en 
enriquecerse a costa de los miserables pueblos, y en 
asegurar fuera del reino el fruto de sus rapiñas y 
eracciones. En fin, la dinastía austríaca se despidió 
con el reinado de Carlos II”.

Compendio y resumen, dice un escritor reciente 
de las flaquezas y errores de una dinastía degene
rada, destinada a llevar los apuros hasta la mise
ria, los defectos hasta la degradación, y la severi
dad religiosa de Felipe II hasta los hechizamientos 
y brujerías.

“Es imponderable el abatimiento en que cayó la 
nación en tiempo de aquel malaventurado monar
ca. Las más pingües posesiones rústicas de Castilla 
y Andalucía, quedaban sin cultivo, y transformados 
en eriales; los puertos estaban vacíos; en el arzobis
pado de Toledo, los habitantes de las villas y alde
as, abandonaban sus pobres moradas, y se refugia
ban en las / grandes poblaciones, a vivir en ellas la 
caridad pública. Los ministros no sabían que parti
do tomar, para llenar las más urgentes atenciones 
del estado. Cada día se formaban nuevas juntas; se 
multiplicaban las consultas a los consejos; se propo
nían proyectos a cual más descabellados, y era tal 
la desconfianza de los pueblos, que, como dice el 
escritor últimamente citado,

“se llegó a proponer formalmente al infortunado 
monarca que se encargase temporalmente al clero 
la recaudación, y a las iglesias de Toledo, Málaga y 
Sevilla la administración de varios ramos de 
hacienda marina y guerra”.

En tal situación se entregó la España a la dinas
tía de los Borbones, y aunque es cierto que las cir
cunstancias del advenimiento al trono de Felipe V, 
después de una guerra de sucesión; no eran las más 
favorables para realizar grandes mejoras, ni enta
blar la reparación general de males tan inventera- 
dos, no hay duda que ya desde entonces empezó a
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sentirse una gran mudanza en el estado social del 
país, y un principio de desarrollo en todos los ramos 
productivos. A pesar de la inquisición y del espíritu 
de recelo y desconfianza que había inoculado en la 
nación el tétrico reinado de / Felipe II, las luces que 
habían brotado en Francia en tiempo de Luis XIV, 
fueron penetrado en nuestro país, abriendo al genio 
de sus habitantes el campo del examen y de la 
especulación, y ampliando sus ideas sobre todo lo 
que hermosea la vida del hombre. Las frecuentes 
comunicaciones con la patria del nuevo rey dieron a 
conocer un estado social más culto y más prospero 
que el nuestro, y ya a fines del siglo XVIII no puede 
negarse que habíamos adelantado considerable
mente en el ramo fundamental de la ventura públi
ca, que es la población, pues la nuestra tomaba 
notables ensanches, como lo prueban los censos de 
1769, 1789 y 1797. Los envíos de plata y oro de 
nuestras colonias del Nuevo Mundo llegaron a ser 
más frecuentes y más copiosas que en los reinados 
anteriores, porque aquellas posesiones, lejos de 
resentirse de las calamidades de la metrópoli, habí
an crecido en riqueza y en industria, merced a la 
sabiduría de nuestra legislación colonial, a la sua
vidad del régimen administrativo, y a la prudencia 
y sensatez de la mayor parte de los virreyes. Así es 
que se habían extendido considerablemente el tra
bajo de las minas, y el cultivo del cacao, azúcar, 
añil, cochinilla y vainilla, que las naciones europe
as, cada día más necesitadas de su consumo, solo 
podía recibir de nues/tras manos. Esos tesoros no 
se invertían ya, como habían hecho Carlos I y 
Felipe II, en guerras extranjeras, en someter pue
blos lejanos, en combatir partidos políticos en 
naciones extranjeras: sino que fecundaban nuestro 
comercio y nuestra agricultura. Los Borbones, ade
más, llamaron a sus consejos, y confiaron la direc
ción de los negocios públicos a hombres de un méri
to eminente, de acreditado patriotismo y deseosos 
de sacar a la nación del letargo en que había yaci-
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do. Tales fueron Macalar, Patiño, Ensenada, 
Aranda, Campomanes, Galvez, Jovellanos, y otras 
que ellos formaron, y que conservaron sus doctri
nas y sus tradiciones. El reglamento de comercio de 
1778, fue un golpe mortal dado al monopolio, y vivi
ficó de un modo admirable el tráfico con las colo
nias. La reacción se sintió en toda la Península. 
Cádiz llegó a ser uno de los emporios más concurri
dos y más opulentos de Europa. A los pocos años, 
tomaron gran incremento las fábricas, especial
mente las de lana y seda. Los paños de Brihuega, 
Segovia, y Guadalajara, se repartían en Cádiz a 
prorrata de los pedidos, porque no bastaban sus 
telares a satisfacer las demandas de los mercados. 
Con respecto a los tejidos de seda de Granada, 
Valencia y Málaga, era tal la exportación, y tal el 
consumo que de ellos / se hacía en nuestras colo
nias de las Antillas y Tierra Firme, que había en 
Cádiz negociantes muy fuertes, cuyas funciones se 
reducían a ser meros comisionistas, para el recibo y 
venta de aquellas mercancías. Por último, estaba 
dado el impulso y, cuando se interrumpían sus efec
tos, por algún gran suceso, como la guerra contra la 
invasión francesa, terminada la crisis, volvía la 
nación a recobrar su energía, y se entregaba con 
mayor ardor a nuevas empresas. Es cierto que 
todos estos adelantos son relativos al atraso ante
rior y que no admite comparación lo que era la 
nación española con lo que podía haber sido, espe
cialmente en los reinados de Carlos III y Carlos IV. 
Para esto, basta poner en paralelo su riqueza públi
ca y el estado de todas sus industrias en aquellas 
épocas, con la situación floreciente en que se había 
colocado otras naciones a que llevábamos tantas 
ventajas en punto a territorio; población y recursos 
naturales, como Génova, Holanda, Escocia y 
Piamonte. Por desgracia, luchábamos con dos 
inconvenientes que todavía no hemos acabado de 
sobrepujar; a saber, el espíritu de rutina que ha 
predominado siempre en la organización y manejo
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de la hacienda pública y las ideas / erradas que han 
abrigado constantemente nuestros economistas en 
punto a libertad de comercio. En el primer ramo, se 
ha creído en España, particularmente desde el rei
nado de Felipe V, que los intereses del tesoro 
requieren una innumerable muchedumbre de ofici
nas y empleados; se ha creído que con multiplicar 
expedientes, informes, y otras ritualidades se consi
gue mayor exactitud y honradez en el servicio 
público; se ha creído que las contribuciones deben 
recaer sobre la riqueza, donde quiera que se 
encuentre y cualquiera que sea su índole y compo
sición; se ha creído finalmente que no hay más 
regla para la recta imposición de las contribuciones 
que las necesidades del tesoro, prescindiendo de las 
capacidades de los contribuyentes. Y en cuanto a la 
legislación comercial, no han sido menos erróneos 
los principios que siempre han servido de norma a 
nuestros aranceles, reglamentos y prácticas adua
neras. En ninguna nación de Europa ha echado 
más profundas raíces que en la nuestra el sistema 
prohibitivo. Fundados en la funesta idea de que la 
verdadera riqueza es el dinero, y en la mezquina 
preocupación de que los extranjeros no vienen a 
comerciar con España sino para despojarla de su 
circulación metálica, nuestros legisladores no se 
han propuesto otro fin que el de alejar de nuestra 
playas y fronteras todo tráfico con las / naciones 
que, mucho más que nuestro dinero aprecian las 
producciones naturales de nuestro fértil territorio, 
y que en cambio de ellas, nos traen las mercancías 
de que carecemos, y a cuya elaboración no podemos 
dedicarnos, sin distraer los capitales de los puntos 
a que las condiciones originales del país los convi
dan y sin abrir la puerta al fraude y a la importa
ción clandestina. Harto decimos sobre los deplora
bles efectos de este sistema, en nuestros artículos 
Balanza del Comercio, Comercio, Economía Política 
y Exportación. Por fortuna la ciencia económica ha 
puesto en claro los beneficios de la libertad del trá-
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fico, y con tan irresistibles argumentos ha demos
trado sus ventajas Smith, MacCuloch, Say, Cobden, 
Rossi, Blanchi, Faucher, Bastiat, Chevalier, 
Febrer, Flores Estrada, Marliani y, en una palabra, 
todos los más distinguidos economistas de nuestra 
época, que nuestras preocupaciones no han podido 
resistir el peso de tan convincentes raciocionios, y 
de tan decisivas experiencias y aunque se ha hecho 
paso en el camino de la reforma, se ha hecho lo bas
tante para demostrar por los resultados, la inmen
sa latitud que pueden tomar y que innegablemente 
tomarán algún día todos nuestros ramos producti
vos, cuando se les apliquen en gran escala las 
máximas de aquellos distinguidos escritores.

/ Como quiera que sea, la situación económica de 
España es en la actualidad muy diferente de lo que 
ha sido en los siglos anteriores. Nosotros vamos a 
entrar en el cuadro de sus pormenores distribuyén
dolo en las cuatro grandes ramificaciones de la 
riqueza pública que son: Agricultura, Minería, 
Industria y Comercio, incluyendo la navegación en 
este último departamento.

Agricultura
“En una nación, dice el erudito y sensato señor 

Caveda, donde se produce sin esfuerzo la seda de 
Valencia, Talavera y Murcia; el lino y el cáñamo de 
León y Granada; el corcho de Gerona, Huelva y 
Cuenca; el dátil de Elche; la naranja y el limón de 
Murcia y de las Baleares; el alazar y el azafrán de 
la Mancha; la sabia de Castilla; la cochinilla de 
Canarias y de las Andalucías; la uva de Jerez, 
Málaga, Medina y Toro; la aceituna de las 
Andalucías; la miel de la Alcargía y las regaladas 
frutas de Asturias, Aragón y Galicia; donde se acli
mata el tabaco del Asia y de la América, el algodón 
de Egipto, la caña de azúcar de las Antillas, el 
nopal de Méjico; donde quedan los restos de aque-
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lias razas de caballos que dieron nombradla a 
Córdoba y la Cartuja, así como los merinos, que 
produjeron las celebradas de Sajonia, nunca el 
retraso de la industria agrícola podrá atribuirse ni 
a la escasez, ni a la falta de variedad de las prime
ras materias / para su mejoría y desarrollo”.

No hay la menor exageración en este cuadro tra
zado por una mano diestra. El suelo de nuestra 
España produce todo cuanto satisface las necesida
des del hambre y contribuye al engrandecimiento de 
su bienestar. Además de esas riquezas que enumera 
el párrafo que hemos citado, las plantas filamento
sas se dan perfectamente en Granada y Galicia; los 
prados naturales abundan en Galicia y Asturias; los 
artificiales podrían abundar donde quiera que el rie
go los fecundase. Las dehesas de Extremadura y las 
selvas de las provincias del norte, revelan cuanto se 
acomoda nuestro suelo y nuestro clima al crecimien
to de los árboles más copudos y robustos. En una 
palabra España tiene señalado su puesto a la cabe
za de todas las naciones que fundan su prosperidad 
en el cultivo de la tierra.

Es cierto que, al completo desarrollo de todas las 
riquezas que la tierra podría suministrarnos, se 
opone un gran obstáculo, debido en parte a la natu
raleza y en parte al hombre. Tal es la falta de agua, 
efecto necesario del clima que cubre la parte cen
tral y la meridional de la Península y del descuido 
con que hemos tratado esta fatalidad omitiendo los 
medios de proporcionar aguas de riego, por algunos 
de los muchos artificios, que han inventado la cien
cia y la industria. En la mayor parte de las provin
cias llueve poco; en algunas de ellas se pasan años 
enteros sin que llueva nada. Para suplir esta falta 
los hombres han hecho poco, y con la excepción de 
las vegas de Murcia, Valencia y Granada, donde los 
árabes dejaron / un excelente sistema de irrigación, 
la sequedad del suelo, y la consiguiente escasez de 
producciones están acusando nuestra imprevisión y
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nuestra negligencia. No sólo no se saca partido de 
los numerosos ríos que bajan de los sistemas de 
cordilleras que cruzan en todo sentido nuestro 
territorio; no sólo se ha hecho un escasísimo uso de 
los pantanos; no sólo no se aprovechan los ángulos 
que hacen las colinas, para formar en ellos depósi
tos de aguas, por medio de paredones que cierren el 
triángulo como se hace en el Piamonte; no sólo no 
se han introducido los pozos artesianos, de tan fácil 
construcción y hoy tan comunes en toda Europa, 
sino que, despojando las alturas de la espesa vege
tación que los cubría en tiempos de los árabes, 
hemos destruido aquellos eficaces puntos de atrac
ción de la humedad atmosférica. Por más que los 
gobiernos han hecho para estimular el plan de 
árboles, nada se ha conseguido. Parece inextingui
ble la antipatía que contra los árboles alimenta el 
labrador español, y esto en un país, donde, aunque 
no fuera más que por el alivio que presta su sombra 
en nuestros ardientes estíos, deberían ser altamen
te apreciados. De esta falta de vegetación alta en 
las colinas que encajonan los valles, resulta otro 
gravísimo inconveniente. No sujeta la tierra por la 
raigambre del árbol, y por la yerba que crece a su 
sombra, se deja arrastrar por la lluvia, y se precipi
ta en los lechos de los ríos, donde forma alzamien
tos que obstruyen su curso, y enrique/ciendo súbi
tamente sus aguas, los convierten en torrentes 
destructores de ganados, plantíos y pueblos. Con 
esta sequedad, la agricultura no puede hacer 
grandes progresos; porque todos los agrónomos 
desde Catón hasta los de nuestros días, han con
venido en que la ganadería es la base indispensa
ble de la agricultura; ella bonifica la tierra con el 
estiércol, ella proporciona leche y carne para el 
alimento del hombre; ella multiplica los medios de 
conducción, y facilita las operaciones de la labran
za. Pero ¿cómo ha de fomentarse la cría de gana
dos, donde no hay qué darles de comer, y donde 
muchas veces, y particularmente en los meses del
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estío, no se encuentra un abrevadero en un área 
de muchas leguas?

Y sin embargo, la agricultura no está tan gene
ralmente atrasada en España como se pondera. 
Donde quiera que las circunstancias favorecen los 
esfuerzos del labrador, éste se muestra inteligente, 
activo y deseoso de mejorar y adelantar. Verdad es 
ésta en que convienen los extranjeros, que han visi
tado nuestro país, sin preocupación y con deseo 
desapasionado de estudio la verdad de los hechos. 
Otro obstáculo grande a la perfección del cultivo de 
la tierra, es la dificultad de exportar sus frutos. ¿De 
qué aprovecha el aumento de las cosechas, y de las 
vendimias, si han de acumularse en graneros y 
bodegas, un año tras otro sin que haya medios de 
darles salida? Es cosa sabida que en muchas locali
dades de la Península, se mira como un azote una 
cosecha abundante, porque atrae consigo los gastos 
de la recolección / y de la conducción, y sólo sirven 
para que sus productos se almacenen con los de los 
años anteriores. Además, como de todas las plantas 
que sirven de alimento del hombre, las que de 
menos riego necesitan son los cereales, estas son 
las que forman la mayor parte de nuestra produc
ción agrícola, de modo que en muchas provincias no 

‘ se conoce esa variedad de frutos, tan necesaria 
para la renovación de los jugos de la tierra, como 
grata para el consumo y la economía doméstica. 
Más este cultivo casi exclusivo de los granos exige 
imperiosamente al sistema de barbechos, que con
dena a la ociosidad vastos espacios de tierra fecun
da, cuya superficie se cubriría anualmente de plan
ta útiles, si refrescara el agua sus calcinados terro
nes.

Con todos estos inconvenientes, la producción 
agrícola ha crecido considerablemente en nuestros 
tiempos. Esta es una verdad que tiene en su favor 
la irresistible prueba de los números. Según los 
datos recogidos por el señor Coveda, la producción
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de cereales a principios del siglo, presentó los datos 
siguientes.

Frutos 
Trigo 
Cebada 
Centeno
Avena, maíz y otros granos 
Total
/ En la actualidad, según los datos del Boletín 

Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y 
Obras Públicas, la cosecha anual representa un 
valor de 120.000.000 de reales. Este mismo aumen
to se nota en otros productos de la tierra. En 1797 
se produjeron 19.964.854 arrobas de vino, y 
6.193.886 de aceite de olivo. El primero de estos 
ramos asciende hoy a 60.000.000 arrobas y, en 
cuanto al segundo, insuficiente para el consumo de 
la nación en 1797, permite una exportación de 
3.183, 540 arrobas. En tiempo de Carlos III se 
importaban más de 500.000 fanegas de trigo para 
llenar el vacío que dejaban nuestras cosechas. 
Véase por el cuadro siguiente la exportación de pro
ductos agrícolas que se ha hecho en el curso del año 
1850.

Trigo, fanegas 80.399
Maíz 80.663
Aceitunas 13.176
Avellanas 129.587
Legumbres 250.326
Harina, arrobas 2.356.070
Arroz 25.879
Garbanzos 25.731
Aceite 338.644
Vino común 2.188.726
/ Id. de Jerez 1.488.726
Id. de Málaga 125.096
Uvas 30.135
Pasas 1.364.752
Almendras 80.594

Fanegas
32.949.312
15.946.646
11.111.816

68.641.772
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Frutas secas 138.050
Id. verde 110.343
Hortaliza 300.129
Aguardiente 48.138
Pimientos 14.104
Lana 478.843
Pieles de carnero y cabrito 24.744
Jamones 30.664
Corcho en planchas, quintales 12.058
Esparto 119.524
Azafrán, libras 42.872
Aceite de almendras 147.639
Alazor 2.350
Jamones 260.549
Naranjas, unidades 54.937.590
Tapones de corcho 362.521.000
/ Ganado vacuno 6.866
Estas aportaciones son innegablemente muy 

superiores a las que se hacían en los anteriores rei
nados; suponen mayor extensión de tierras cultiva
das; mayor aplicación de capitales; mayores deseos 
de especulación: pero también deben considerarse 
como muy inferiores a las capacidades de nuestro 
territorio, cuya superficie calculada aproximada
mente en fanegas cuadradas 75.798.282, contiene
en tierras cultivables 65.316.206, 
modo siguiente:

distribuidas del

arables de secano 26.956.014
De regadío 3.105.800
De viñedo 1.397.610
De olivar 5.252.684
De otras plantaciones 1.863.480
De prado 11.879.685
Bosques 2.329.350
No cultivadas 12.531.583
Total 65.316.206

Este cálculo, adoptado no más que como probable 
por la Junta Calificadora de la exposición pública, 
presenta un campo vastísimo a las operaciones del
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cultivo, pero la averiguación de lo que esta vasta 
superficie / produce, es empresa todavía más ardua, 
y en que, por falta de una buena estadística, ramo 
en mal hora descuidado por los diferentes gobiernos 
que se ha sucedido en España, sólo pueden emplear
se conjeturas y aproximaciones. Las indagaciones 
de un ilustrado extranjero, fundadas en algunos 
datos publicados por el gobierno, y en el precio 
medio que en ellos se fija a los productos agrícolas, 
lo han inducido a formar el siguiente cuadro de los
productos anuales de la agricultura española:

reales vellón
Cereales de todas clases 4.064.000.000
Vinos 706.400.000
Aceites 1.462.252.000
Legumbres y otros productos 500.000.000
Carnes 958.424.000
Lanas 116.000.000
Otros productos animales 280.000.000
Seda, miel y cera 300.000.000
Total 8.387.076.000

La cría caballar, que podría ser uno de los ramos 
más provechosos de nuestra ganadería, se encuen
tra considerablemente atrasada. Los estragos que
hizo en ella la guerra contra los franceses, no están 
todavía reparados. El gobierno mantiene algunos 
depósitos de caballos padres en las provincias, y la 
situación de estos establecimientos / durante el año
de 1851, arroja los datos siguientes:

Caballos padres 100
Yeguas beneficiadas 2.500
Potros nacidos 231
Potrancas 246

Los caballos padres de los particulares en todas 
las provincias de la Península, subieron en el refe
rido año a 2.467, y las yeguas beneficiadas, a 
105.477. El ganado caballar andaluz, progenie de la 
celebrada raza árabe, goza en toda Europa de una
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bien merecida fama. Los caballos andaluces tienen 
subidos precios en los mercados extranjeros, y 
podrían formar un lucrativo ramo de exportación. 
Pero no debe esperarse un gran desarrollo en su 
producción, mientras no se multipliquen los prados 
artificiales. Durante los fuertes veranos de nues
tras provincias meridionales, los campos no ofrecen 
otro pasto que esqueletos apergaminados de las 
plantas que los cubrieron en la primavera, y es pre
ciso acudir al costoso pienso, para dar fuerza y sol
tura al caballo. Este dispendioso arbitrio, se opone 
a la prosperidad de este género de industria.

Los vinos constituyen una de nuestras más 
importantes riquezas agrícolas. El terreno y el cli
ma de casi todas nuestras provincias se prestan 
admirablemente al cultivo de la vid y a la diversi
dad de sus especies. En ningún país de Europa se 
da esta planta con más vigor ni / produce más 
exquisita fruta. Su cultivo además ha llegado a un 
alto grado de perfección. El labrador español, espe
cialmente en Andalucía, Cataluña, y muchas par
tes de Castilla, Navarra y Galicia, sabe elegir los 
terrenos; verificar las plantaciones y podas; distin
guir las cualidades fisiológicas de los sarmientos; 
arreglar las cabezas y brazos de las cepas; hacer la 
replantación de las marras, el deshoje y ahorquilla- 
miento de las varas, y en fin todas las labores que 
el más esmerado cultivo requiere. No merece tantos 
elogios la fabricación del vino, que si en algunas 
localidades, como Jerez de la Frontera y Sanlúcar 
de Barrameda, nada deja que desear, en la genera
lidad de las provincias no corresponde a la excelen
cia de la uva. La elaboración de nuestros vinos 
requiere grandes reformas. Falta, como dice un 
escritor moderno, muy enterado en estas materias,

“que nuestros cosecheros, menos satisfechos de 
ciertos procedimientos admitidos sin examen, y 
apoyados en la tradición y la costumbre, formen 
idea más exacta de las influencias del terreno, el
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clima y la exposición sobre las propiedades físicas 
de la uva; que sin tener en poco la etiología de la 
fermentación, conozca mejor sus fenómenos, y las 
causas que los producen, apreciando en su justo 
valor, cómo obran sobre ella el aire atmosférico, el 
volú/men de la masa fermentable, y los principios 
constituyentes del mosto; que no vean, finalmente, 
un misterio impenetrable en la producción del 
calor, el desprendimiento de los gases y la forma
ción del alcohol, reconociendo en sus efectos otros 
tantos medios de calcular el tiempo, y las favora
bles circunstancias del trasiego; la clarificación, 
aroma y fortaleza de los vinos, y los procedimientos 
oportunos para prevenir sus enfermedades o tra
tarlas convenientemente si llegasen a ser inevita
bles”.

No negamos por esto que se hacen excelentes 
vinos en España, y nos complacemos en reconocer 
que el de Jerez ha llegado al más alto grado de 
perfección posible, como lo prueba el extraordina
rio aprecio que se hace de esta exquisita bebida en 
Inglaterra, y no queremos dejar pasar esta ocasión 
de consignar los nombres de los criadores y 
extractores, a cuya inteligencia y celo se debe este 
resultado. Los más notables, son los señores DuíT 
y Gordon, Gordon, Domeck, Hauries Bourdon y 
Lacave. Para dar alguna idea a nuestros lectores 
de la extensión que ha tomado este ramo de indus
tria nacional, y de los cuantiosos capitales que 
pone en movimiento, le presentamos la siguiente 
tabla.

Extracción de vinos de Jerez en 
los años que se indican

Botas de Valor en
Años 50 arrobas pesos fuertes
1824 11.669 1.166.900
1825 14.809 1.480.900
1826 9.190 919.000
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1827 13.720 1.372.000
1828 16.744 1.674.400
1829 13.268 1.329.800
1830 12.245 1.224.500
1831 12.728 1.262.800
1832 12.628 1.272.800
1833 15.341 1.534.100
1834 15.563 1.556.300
1835 13.787 1.578.700
1836 16.512 1.651.200
1837 13.175 1.317.500
1838 15.977 1.597.700
1839 18.861 1.700.100
1840 17.001 1.700.100
Desde último año, el comercio de vinos del

Puerto de Santa María se unió al de Jerez, 
rivalizando con él en capitales, y en calidad de 
productos, como lo manifiesta el siguiente esta
do.

/ Extracción de vinos de Jerez, y [d]el
Puerto de Santa María desde 1841 a 1850.

Botas de Valor en
Años 50 arrobas pesos fuertes
1841 29.625 2.962.300
1842 25.096 2.509.600
1843 29.315 2.931.300
1844 34.165 3.416.500
1845 32.172 3.217.200
1846 32.698 3.269.800
1847 32.599 3.159.900
1848 31.807 3.180.000
1849 30.392 3.939.900
1850 42.588 4.258.800
Es también de gran importancia la cantidad de

vinos que se extraen de Cataluña para las colonias 
españolas, y para las Repúblicas de la América del 
Sur. No hemos podido, sin embargo, adquirir datos 
estadísticos sobre esta exportación. La malvasía de
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Sitges, antes tan apreciada en todos los mercados 
de Europa, se halla hoy casi enteramente reducido 
al consumo interior, no obstante lo cual han mejo
rado muy notablemente este producto los cuatro 
inteligentes cosecheros don Antonio Querol y 
Planes, don Francisco Arrufat, don Juan / Pinto y 
don José Miró y Llopis. Nótese también mucha 
mejora en las imitaciones de vinos de Burdeos que 
hacen en Logroño el excelentísimo señor Duque de 
la Victoria y en las inmediaciones de Pamplona don 
Nicolás María Echeverría. Los aguardientes se ela
boran con mucha perfección en Cataluña y 
Andalucía. Del primero se envían grandes cantida
des a Francia, donde se convierte en coñac con 
algunas ligeras manipulaciones. Por punto general 
nuestros aguardientes tienen demasiado aspereza, 
y sería bueno que los productores adoptasen las 
plantas y el método, que se emplean en el Perú 
para los incomparables aguardientes de Pisco. En 
punto a licores hemos adelantado poco. Se citan, 
sin embargo, las fábricas de Godeffroi en 
Santander, de Mesía de la Cerda en Granada, de 
Fullá y Compañía en Madrid, y la de marasquino 
de Martínez en Valencia, como superiores a todos 
los que en este ramo hemos poseído hasta ahora.

El olivo parece planta destinada a desarrollar 
en España toda su riqueza quizás más que en la 
parte del suelo helénico, donde es fama que lo 
introdujo la diosa de la sabiduría. Bien puede ase
gurarse sin temor de contradicción, que en ninguna 
parte del mundo se encuentran olivares más fron
dosos, más robustos, más fructíferos que los de 
Andalucía y Aragón, especialmente los primeros 
que, sin grandes esfuerzos, bastarían para alimen
tar el consumo de aceite en la mayor parte de 
Europa. En un documento publicado bajo los suspi- 
cios del gobierno, hallamos los datos / siguientes, 
que comprenden la superficie que ocupan en la 
Península sus productos y sus valores.
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Fanegas de tierra ocupadas 
por olivares

Primera clase
Fanegas de tierra ocupadas 
Pies de olivo que contienen 
Producto en aceituna, fanegas 
Producto en aceite, arrobas 
Valor en reales vellón

Segunda clase
Fanegas de tierras ocupadas 
Pies de olivo que contienen (sic) 
Producto en aceitunas, fanegas 
Producto en aceite, arrobas 
Valor en reales vellón

7.354.000

1.457.600
72.880.000
23.321.600
17.491.200

699.648.000

1.191.550
209.577.500
41.915.500
31.436.625

943.098.750
Tercera clase

Fanegas de tierra ocupadas 
Pies de olivo que contienen 
Producto en aceituna, fanegas 
Producto en aceite, arrobas 
Valor en reales vellón

/ Totales
Pies de olivos contenidos en 
Fanegas
Producto en fanegas de aceituna 
Producto en arrobas de aceite 
Valor en reales vellón

1.704.850
83.242.500

5.114.550
3.835.912

11.507.756

7.354.000
367.700.00
70.351.650
52.763.757

1.654.254.486
Comparados estos productos con los de los otros 

países más [oliveros] de Europa, resulta que el 
valor de nuestros aceites excede en reales de vellón,

a los de Francia en 
a los de Grecia en 
a los de Italia en

334.254.486
358.254.486 

1.203.416.986
A pesar de la inferioridad de nuestros aceites, 

en punto a calidad, comparados con los de Italia y 
Francia, que son los preferidos en las mesas de los 
países extranjeros, la aportación es considerable; la 
tabla siguiente manifiesta lo que se hizo en 1845, 
con expresión de los puertos de embarque.
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/ Puertos Arrobas
Sevilla 731.306
Cádiz 671.738
Huelva 34.204
Málaga 787.440
Valencia 104.652
Islas Baleares 139.094
A Francia, por tierra 175.007
A Portugal, por idem. 17.950
Total 2.661.391

Cuya suma, al precio medio de 30 reales signifi
ca un ingreso metálico de 7.984.173, valor muy 
inferior al que debiera producirnos este ramo, si 
nuestros cosecheros se convenciesen de que, para 
los usos de la comida, los extranjeros si no del acei
te muy purificado, claro, amarillo, despojado de ese 
sabor acre, a que están acostumbrados la mayor 
parte de nuestros consumidores. Ya por fortuna 
empiezan a generalizarse estas ideas en España, y 
a conocerse los cosecheros, que a poca costa, y con 
poco aumento de trabajo, pueden exportar aceites 
de excelente sabor, comparables con los tan aplau
dibles de Lucca, Florencia y Marsella. Ya ha dado a 
/ conocer la experiencia los inconvenientes de los 
groseros mecanismos empleados hasta ahora para 
la extracción de este líquido; los inconvenientes del 
uso de fuerza inútiles; de la pérdida de brazos y 
tiempo, y a aquellos torpes aparatos se van sustitu
yendo en algunos establecimientos, las prensas 
modernas de roscas de una presión más pronta y 
enérgica; de un uso más fácil y sencillo; de menos 
volumen y costo. El ejemplo de los fabricantes 
extranjeros va, por otra parte, enseñando las prác
ticas de una buena elaboración; las circunstancias 
más oportunas de aprovechar el fruto; los medios 
de prepararlo oportunamente para no desperdiciar 
la materia oleaginosa que contiene; los procedi
mientos mecánicos, no sólo para clarificarla y darle 
la diafinidad y pureza que tanto lo recomiendan,
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sino para despojarlo de todo sabor extraño, y de 
aquel dejo, que, proviniendo del fruto mismo, si no 
desagrada entre nosotros, y tal vez se procura de 
intento como una buena condición, particularmente 
en Andalucía, se mira fuera de España como un 
verdadero defecto.

Debe ser satisfactorio a los interesados en el 
engrandecimiento y mejora de nuestra industria 
rural, el celo con que se trabaja en España para 
perfeccionar la elaboración del aceite. Además de la 
excelente memoria de don Juan Bautista 
Centurión, sobre el olivo, las propiedades físicas y 
químicas del aceite, y la manera más conveniente 
de elaborarlo, ha publicado don Alberto Mexino un 
tratado sobre / el mismo asunto, en que se citan y 
comentan las memorias de Mister Sieure, de 
Marsella, y después ha dado don Celedonio Rajo su 
arte de cultivar el olivo, lleno de preceptos lumino
sos que son fruto de un largo estudio, y de muchas 
y bien dirigidas experiencias. Se han hecho ensayos 
prácticos de estas innovaciones, y han producido el 
mejor éxito. Entre ellos citaremos el molino esta
blecido en Villares de Salvanes, el del real sitio de 
San Fernando, en que se muelen 50 fanegas dia
rias, la adopción de la prensa hidrostática de 
Bremahd, hecha por don Diego Alvear y Ward, en 
la provincia de Córdoba, y los ensayos presentados 
al gobierno por don Antonio Bulnes.

En las provincias del Norte, poco favorables al 
cultivo del olivo, se repara esta falta con el uso de 
la manteca, a cuyo producto se prestan las sabrosas 
leches que con sus abundantes pastos se crían. 
Esta industria ha permanecido largos años en esta
do de languidéz, y se limitaba a satisfacer las nece
sidades domésticas: pero últimamente ha recibido 
considerable desarrollo, facilitándole los procedi
mientos del arte los medios de perfeccionar sus pro
ductos, y de disminuir la importación de la mante
ca de Holanda y de Irlanda, que hasta ahora han
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estado en posesión de nuestros mercados. En el día 
constituye la manteca un ramo ventajoso de comer
cio en las provincias de Santander y de Oviedo. Ya 
se conoce allí y se practica con éxito el arte de 
salarlas, y hay establecimientos como el de don 
Domingo Gil, que han dado salida en un solo año, a 
/ 500.000 libras, consumidas, la mayor parte de 
ellas en Andalucía. La elaboración, del queso no 
presenta tan ventajosos resultados. Los de buena 
calidad son muy raros en nuestro país, y no resis
ten mucho a la acción del tiempo. Sin embargo, en 
1849, se extrajeron 500 arrobas para la isla de 
Cuba y 312 en 1850.

La abundancia de nuestros cereales nos facilitaría 
una gran exportación de harinas, si no la estorbasen 
la dificultad y la carestía de las comunicaciones. En 
las provincias de Valladolid, Palencia y León, donde 
esta industria era casi desconocida, hace pocos años, 
ha tomado mucho incremento, perfeccionándose con 
molinos de nueva invención, y con buenos aparatos 
hidráulicos. La exportación de este fruto a nuestras 
Antillas, se sostiene por medio de un derecho protec
tor, y a pesar de esta gran ventaja, apenas puede sos
tener su rivalidad con las harinas de los Estados 
Unidos. Pero esta exportación, forzada como todas las 
que se fomentan a favor de un privilegio, cederá con el 
tiempo a la que nos ofrecerá el gran mercado de las 
islas británicas, cuando se conduzca el canal de 
Castilla, desde su origen, hasta Alar del Rey, y termi
nado el camino de hierro que ha de ligar este punto 
con Santander. Nuestra venta de harinas en 
Inglaterra tendrá poco que temer de la competencia 
extranjera, porque la de los Estados Unidos ha empe
zado a escasear en estos últimos años, en razón de las 
grandes demandas que han hecho el Brasil, Buenos 
Aires y las Antillas, y las naciones del Báltico prefie
ren la exportación de trigo, que les tiene más cuenta.

/ La facilidad con que viene el nopal en nuestras 
provincias meridionales, y en las Islas Canarias,
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sugirió, hace algunos años la idea de ensayar el 
precioso insecto que vive de la savia de aquella 
planta, en la América Central, y en México. Ya está 
probado y puesto fuera de duda que la cochinilla se 
aclimata fácilmente en aquellas localidades, y ya 
está dando lugar, en la última de ellas, a un tráfico 
muy lucrativo. Desde el año de 1827 se emprendió 
esta industria, en Puerto Real, donde se extendió el 
plantío hasta 12.000 plantas, 150 de las cuales pro
dujeron diez libras de grano. Se han hecho buenos 
ensayos en Málaga, en Palencia y en Mallorca, y es 
de esperar que estas provincias lleguen a competir 
con Canarias, donde el cultivo de la grana emplea 
grandes capitales.

La pasa de Málaga forma una de las cuantiosas 
exportaciones de nuestros productos rurales. Su 
excelente calidad la hace muy apetecible en los paí
ses del norte, y especialmente en Inglaterra, donde 
no sólo se usa como postre, por todas las clases de 
consumidores, sino que se emplea como ingrediente 
necesario en un sinnúmero de preparaciones de la 
cocina nacional. Se ha calculado que sólo en la 
Pascua de Navidad se consumen en Inglaterra
10.000.000 de libras de pasas, siendo costumbre 
general comer en aquellos días el famoso plumpud- 
ding, que no puede hacerse sin esta fruta. Sin 
embargo, los ingleses empiezan a proveerse de ella 
/ en otros puntos del Mediterráneo, por la sencilla 
razón de que pueden llevar a ellos sus mercancías, 
cuya entrada les niegan en nuestro territorio los 
rigorosos aranceles que nos rigen. Es sabido que los 
especuladores no gustan de emplear sus buques en 
viajes en lastre, sino con cargamentos que venden 
en los mercados en que se proveen de los géneros 
de que necesitan. Así pues no es extraño que se ale
jen de nuestras costas, donde domina el régimen 
prohibitivo, siendo muy pocos los artículos que pue
den vender en ellos con ventaja. Si estas trabas 
cesasen, la extracción de la pasa, sería un manan
tial de riqueza para nuestras costas del mediodía.
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El cultivo de la caña de azúcar es conocido en 
España desde el tiempo de los árabes, cuyos plantí
os se extendían en una larga zona desde Adra has
ta Marbella. Los españoles heredaron esta indus
tria, y los medios y prácticas que en ella empleaban 
sus predecesores. Los cañaverales de Andalucía 
habían alcanzado un alto grado de prosperidad a 
principios del siglo XVI, y no hay duda que de ellas 
salieron las primeras cañas que se plantaron en las 
Antillas y en la tierra fírme de América, donde des
pués han prosperado con tan admirable fecundi
dad. La producción de azúcar en aquellos países 
adquirió prontamente tan gigantescas proporcio
nes, que no pudo competir con ella la de la 
Península, y a medidados del siglo XVII, ya las 
cosechas habían decaído notablemente. En la / cos
ta de Granada empezó a abandonarse este cultivo, y 
a reemplazarse por el algodón: pero en otros puntos 
del Levante se ha conservado hasta nuestros días, 
aunque en gran decadencia. En el día las comarcas 
en que se cultiva la caña son los de Vélez-Málaga, 
Torrox, Trigiliana, Neija, Mano, Motril y Adra. La 
especie cultivada es la misma que se llevó a nuestras 
colonias, y es considerada allí con el nombre de crio
lla, y en España, con los de doradilla, de la tierra y 
algarrobeña. Según una memoria publicada por el 
señor Lasagra, los terrenos plantados de caña, com
prendían, en 1845, 8.700 moijales, de 756 varas cua
dradas cada uno, distribuidos del modo siguiente:

Vélez-Málaga 900
Torrax 2.000
Trigiliana 1.500
Mano 800
Almuñécar 2.000
Motril 800
Adra 700
Total 8.700

En los primeros años de este siglo, se empren
dieron algunas mejoras que empezando por simples
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ensayos, se generalizaron después, despertando la 
afición a esta clase de industria. Los cosecheros que 
iniciaron este / movimiento, empezaron por renovar 
la caña, que ya, en la mayor parte de las comarcas 
estaba degenerada y pobre, introduciendo la de 
Otahití, cuyas grandes ventajas eran ya conocidas 
en las plantaciones de las Antillas y de la costa del 
Perú. Con esto se rejuvenieron las plantaciones de 
Almuñécar y Motril, de tal manera, que los marja
les que solo vendían, por término medio, de 12 a 15 
arrobas de azúcar, llegaron a producir de 30 a 35. 
Siguieron este ejemplo algunos otros distritos, y 
todos con las mismas felices consecuencias. Pero no 
bastaban estos esfuerzos al restablecimiento total 
de un ramo tan decaído. Era necesario adoptar 
otros métodos de elaboración, en lugar del predomi
nante, vicioso por la mala calidad de la azúcar, y 
por el desperdicio que ocasionaba en el capital y en 
el tiempo.

Como a estas innovaciones se oponía el hábito 
arraigado y luchaba también con la desconfianza 
que inspiran a las gentes poco instruidas, las imita
ciones de modelos extraños, los cosecheros se arre
draron y muy pocos fueron los que aventuraron 
algunas tentativas. Sólo uno, el señor Miró, o más 
ilustrado y resuelto, o menos temeroso de los erro
res vulgares, dando el primero un saludable ejem
plo, introdujo, antes del año de 1845, algunas mejo
ras importantes en las manipulaciones de su inge
nio de Almuñécar. Tales fueron el molino de tres 
grandes cilindros horizontales de hierro para expri
mir el gabazo, y las prensas hidráulicas / que 
desempeñan la misma operación, a la verdad muy 
superiores a los antiguos hasta entonces emplea
dos, pero inferiores, bajo muchos aspectos a los 
conocidos en las islas de Cuba y Jamaica. También 
se pensó en el refino del azúcar, con cuyo objeto se 
estableció en Almuñécar una compañía inglesa, que 
mejoró algún tanto aquél artefacto: pero todos estos
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ensayos eran aislados y mezquinos, y hacía falta un 
foco central capaz de reanimar las empresas y darles 
un impulso eficaz y vasto. Esto fue el fin que se pro
puso la sociedad azucarera peninsular iniciada en 
1845, gracias a los esfuerzos de su promotor don 
Ignacio Lahera y presidida por el inteligente y labo
rioso economista don Ramón de Lasagra. En el infor
me que este último publicó el mismo año sobre el 
cultivo de las plantaciones y la fabricación de azúcar 
en las costas de Andalucía, se encuentran todos los 
datos y cálculos necesarios, para el restablecimiento 
de este importante ramo de producción. Su rendi
miento anual, en el estado en que hoy se halla, pue
de calcular en 37.000 arrobas, que no es dable for
mar un cálculo ni aún siquiera aproximativo. 
Generalmente reina mucho descuido en la cría y 
manejo de las reses vacunas. Se abandona este cui
dado a la naturaleza, y si no se repiten con tanta fre
cuencia, como en otros países, destructores epizoo
tias, se debe a la benignidad y salubridad del clima.

No es menos triste el espectáculo que presenta 
la actual situación / del ganado lanar, y aún lo es 
más si se compara con lo que ha sido en otros tiem
pos: porque los hubo en que nuestras lanas eran las 
preferidas a todas en las fábricas extranjeras, y en 
que nuestros paños de Segovia, San Fernando, 
Brihuega y Guadalajara eran los más apetecidos 
por las gentes ricas y los altos personajes de todas 
las naciones europeas. La supremacía de la prime
ra de estas industrias ha pasado a manos de los 
húngaros, bohemios y alemanes, los cuales no solo 
han aclimatado nuestra bella raza merina; sino 
que, apurando todos los recursos del saber y de la 
experiencia han perfeccionado de un modo increíble 
sus vellones. Estos adelantos han procedido con 
lentitud, porque ofrecían grandes dificultades, así 
es que en 1800, cuando ya habían transcurrido 30 
años desde la introducción de los merinos en 
Sajonia, la exportación de sus lanas a Inglaterra,
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no pasó de 421.350 libras; pero ya en 1814, llegó a 
3.595.146 libras, y en 1827 a 22.007.178. Durante 
estos mismos períodos, fue disminuyendo la extrac
ción, para el mismo mercado de la lana española y 
portuguesa. En 1800, se redujo a 7.794,752. En 
1814, a 9.234,991, y en 1827, a 3.347,613. En 1849, 
la exportación total ha sido [de] 8.523,625, y su 
valor 31.275,961 reales y en 1850, se advierte algu
na mejora, habiendo subido a 11.971.130 libras y 
su valor a 45.428,491 reales.

/ Un documento oficial que tenemos a la vista, 
nos suministra los siguientes datos sobre el 
movimiento comercial de nuestras lanas, compa
rado con el de las otras naciones productoras, 
durante el año de 1840, limitándose a los merca
dos ingleses:

Países Libras
Alemania 13.849.500
Rusia 2.994.000
Austria 13.789.300
Portugal 350.950
España 1.353.250

Hay motivos para esperar una gran reforma 
en este ramo, cuando se abandona el sistema 
de trashumación, resto de los tiempos bárbaros 
e incompatible con los esmeros, el estudio y el 
reposo que requieren  los proced im ientos 
empleados en Alemania para obtener los felices 
resultados que hemos visto. Hoy los propieta
rios de grandes rebaños aseguran su subsisten
cia de antemano, preparándoles en los distritos 
a que van destinados; mantenimiento seguro y 
fijo y siempre de tal manera que lejos de con
trariar, auxilie el desarrollo y mejora de los 
vellones.

Las principales cabañas que posee la Península 
en el día, están distribuidas del modo siguiente: 19 
en León; 16 en Soria; 10 en Segovia y 8 en Cuenca
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y Molina. Sevilla ha exportado en estos últimos 
tiempos algunas cantidades de lana.

/ Minería
Este ramo importantísimo de nuestra riqueza 

territorial, ha tomado extraordinario incremento de 
algunos años a esta parte. La naturaleza nos ha 
prodigado de tal modo los metales de todas clases, 
que naturalmente la especulación se ha sentido 
impulsada a fomentar su explotación, en la cual, si 
se han experimentado dolorosos escarmientos en 
algunos puntos, en otros han sobrepujado las espe
ranzas que se habían concebido. La historia de 
nuestra minería abunda en hechos no menos inte
resantes al mineralogista y al geólogo, que al eco
nomista y al hombre de estado. Como el objeto de 
este artículo no es otro que el estado presente de 
las cosas, nos vemos obligados a abstenernos de 
entrar en los pormenores sobre la prosperidad de 
nuestras minas, que eran en el mundo antiguo lo 
que es la América en los siglos modernos: es decir, 
el criadero de la mayor parte de los metales que 
contribuyen y forman la riqueza pública de las 
naciones.

Bajo un punto de vista general, en 1849, esta
ban en elaboración, dentro de la Península, unas 
minas de todas clases, de las cuales sólo vendían 
productos, 785. Empleaban 23.000 personas y 
40.500 bestias de carga y tiro. Para beneficiar sus 
diversos meros, se hallaban establecidos 577 fábri
cas y / daban ocupación a 7.250 personas y 3.651 
bestias. Los metales obtenidos por el beneficio en el 
mismo año, fueron:

Hierro maleable, quintales 341.424
Hierro colado 313.704
Plomo 618.228
Litargirio 472
Cobre 13.485
Estaño 96
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Régulo 150
Latón 1.350
Zinc 5.499
Azogue 18.474
Azufre 1.392
Sulfato de sosa 3.775
Caparrosa 3.665
Alumbre 402
Plata, marcos 99.403
Oro 45
Los minerales extraídos de los diversos criade 

ros, fueron:
Carbón de piedra, quintales 607.959
/ Lignito 2.355
Caparrosa 9.000
Mineral de hierro 890.460
Mineral de plomo 990.000
Mineral de plomo argentífero 405.522
Mineral de cobre 360
Mineral de azogue 519.279
Mineral de calamina y blenda 19.984
Mineral de cobalto 27
Mineral de antimonio 1.000
Mineral de alumbre 18.675
Mineral de sulfato de sosa 52.800
Mineral de manganeso 1.260
Los terrenos auríferos no son tan comunes ni 

tan abundantes en España como los pintan los his
toriadores antiguos. Sobre su existencia en algunos 
distritos de la provincia de León, hay opiniones 
diversas, y las operaciones que se han emprendido 
para explorarlos, no han dado todavía resultados 
capaces de servir a la resolución del problema. Casi 
lo mismo puede decirse de los criaderos de Navia y 
Valledor, por más que se hayan descubierto en ellos 
grandes restos de antiguos trabajos.

/ Más probabilidades de buen éxito presentan 
los terrenos, a guisa de mantos o placeres en

69



p. 77/

Huetor de la Vega, provincia de Granada; los filo
nes de las inmediaciones de Cáceres; los de Alba de 
Tormes, que se presentan en venas delicadas; el 
criadero de oro nativo de la dehesa del Castillo, tér
mino de Membrio, y los nuevamente descubiertos 
en Calera, provincia de Gerona. En la exposición de 
la industria española hecha en Madrid en 1850, se 
presentó una pepita de oro, de peso de 18 adarmes 
y medio extraída del lecho del río Espino, en la pro
vincia de León; ignoramos si ha servido de algo esta 
indicación y si ha dado lugar a serias investigacio
nes.

Tenemos también noticias de algunos almendros 
producidos en la jurisdicción de Coria. En nuestra 
opinión, si hay algún depósito de oro importante en 
España, ha de estar en los terrenos próximos a 
Granada, río Darro, cuyo nombre antiguo Dauro, 
parece debido a esta circunstancia. Y en efecto, sus 
aguas acarrean oro, aunque no en cantidades creci
das.

La plata, por el contrario, es tan abundante en 
nuestro territorio que ninguno otro de Europa, pue
de competir con él. Su producto anual se ha calcu
lado en 190.000 marcos. Las principales minas de 
este metal son la de Huendelaencina, provincia de 
Guadalajara, y entre ellas, las más prolíferas, son 
las famosas de Santa Cecilia, la Suerte y Fortuna. 
Sus productos ascienden hoy a 20.000.000 reales 
anuales, y las indicaciones del terreno, y la inteli
gencia y celo con que se pro/siguen los trabajos, en 
que se ocupan, además de los del país, muchos ope
rarios ingleses, deben inspirar la confianza de que 
estos rendimientos lleguen a ser en breve tiempa 
muy superiores, a los del día. No son menos céle
bres las minas de Sierra Almagrero o de Monroy en 
la provincia de Almería, descubiertas en 1839, a 
pesar de haber sido elaboradas por los cartagineses 
y los romanos. Un volumen será necesario para 
escribir la historia del origen y vicisitudes de aque-
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líos ricos filones; así como la descripción de los vas
tos trabajos practicados en ellos, y el catálogo de 
las curiosidades que en sus recónditos senos se han 
encontrado. El Pilor de Zaraso, afamado por su 
inmensa riqueza, pues en los cuatro primeros años 
de su beneficio, ha producido cerca de 5.000.000 de 
arrobas de mineral, es un fenómeno que puede 
compararse con Almadén. En la actualidad produce 
cerca de 8.000 arrobas diarias, valor equivalente a
12.000 duros. No todas las otras minas pueden jac
tarse de tan maravillosa fecundidad, pero hay 
muchas que están rindiendo abundosos productos. 
En el laboreo de todas las minas de este distrito se 
emplean comunmente 9.000 personas, y 1.000 
caballerías. Los estados siguientes, expresan el 
resumen estadístico del quinquenio de 1839 a 1844.

Ramo de beneficio
Oficinas de beneficio 34
Oficinas abandonadas 2

p. 78 / / Oficinas existentes al fin del quinquenio 32
Oficinas en actividad 22
Personas ocupadas 1.200
Bestias de tiro 40
Bestias de carga 500
Produccióji en plomo argentífero, quintales 32.574 
En litargirio 67
En azufre 50
En alumbre 84.000
En plata, marcos 210.500
Valor de la contribución del 5 por 100, 
reales vellón 1.896.622
Plata exportada, marcos 197.359
Plomo exportado, quintales 31.500

p. 79 / / En plomo 18.500
En plomo argentífero 1.250.000
En cobre 1.200
En manganeso 12
En alumbre 1.240.000

71



p. 80/

No hay duda que existen en España otros cria
dores de plata más o menos abundantes, y muchos 
de ellos estarían rindiendo en la actualidad fruc
tuosos productos, si no se hubieran frustrado tan
tas empresas, y si no se hubieran desperdiciado 
tantos capitales en tentativas temerarias, efecto de 
esperanzas imprudentes fundadas en noticias abul
tadas. Ha reinado en este género como en el de las 
sociedades anónimas un entusiasmo increíble, que 
ha dado por resultado muchos dolorosos escarmien
tos. Según los buenos principios económicos, las 
sumas invertidas en estas peligrosas aventuras, 
componen un capital perdido para la riqueza nacio
nal: el capital verdaderamente productivo es aquel 
cuya aplicación remunera al capitalista con un pro
ducto neto, y poco importa que se fraccione una 
suma acumulada si acaba por pulverizarse en can
tidades imperceptibles.

/ En el ramo de azogue ninguna nación puede dis
putarnos la primacía. Las minas de Almadén y de 
Almadenejo son las más antiguas del mundo, y baste 
decir, pára probar su superioridad con respecto a 
todas las conocidas, que las más famosas, después de 
ellas en Europa, son las de Selvia, las cuales produ
cen 3.785 quintales anuales, mientras el rendimien
to de aquellas se calcula en 22.Q00. Esta exploración 
esta conducida con tanta sabiduría como grandiosi
dad. Empleánse en este laboreo 4.000 personas; la 
profundidad de los pozos es de 1.098 pies castella
nos; sus pozos y galerías son de prodigiosas dimen
siones; sus fortificaciones colosales; va sistema de 
ventilación tan bien entendido, que en sus más bajos 
niveles trabajan los operarios con la misma holgura 
y facilidad que podrían hacerlo en la superficie de la 
tierra. Se calcula en cerca de 8.00 varas cúbicas el 
mineral que anualmente se extrae, y en 5.000 la 
manipostería de los arcos, bóvedas y macizos.

En la construcción de estas obras se han emple
ado 400.000 arrobas de piedra, 12.000 de ladrillos
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sesquilateros, 20.000 de madera y 45.000 fanegas 
de mortero. El mecanismo de los trabajos, el com
plicado y vastísimo plan de las excavaciones, los 
aparatos para el desagüe, y todos los pormenores 
de aquel magnífico establecimiento, son objetos de 
admiración para todo el que los visita, así como lo 
es de asombro la inagotable riqueza del criadero, la 
cual no presenta el menor síntoma de disminución, 
no / obstante las prodigiosas masas de metal, que 
desde tiempo inmemorial, están saliendo de aque
llas entrañas, para casi todos los distritos argentí
feros del mundo. Otros distritos mercuriales se han 
descubierto en España, que aunque inferiores bajo 
todos aspectos a los de la Sierra Morena, pueden 
dar lugar a provechosos laboreos. Tales son las 
minas de cinabrio de Asturias, y las de Mieres del 
Camino.

Los criaderos de cobre descubiertos hasta ahora 
en la Península son en corto número, y no presen
tan fundamento para empresas vastas y lucrativas, 
si se exceptúan las del Río Tinto, Almonaster la 
Real, Castillo de los Guardas, y alguna otra de las 
mismas regiones mineras, que participan de sus 
condiciones. Las de Rio Tinto se hallan situadas en 
la provincia de Huelva, jurisdicción de Valverde del 
Camino, y su criadero es sin duda uno de los pun
tos de que más mineral se haya extraído, como lo 
manifiestan sus inmensos escoriales. Debe haberse 
beneficiado desde una remota antigüedad, y, a 
pesar de esto, con la masa de mineral pobre que 
despreciaban los antiguos, y que es lo que ahora se 
beneficia, hay material para muchos años, antes de 
llegar a los labores en que aquellos profundizaron. 
Los antiguos buscaban una vena de pirita rica de 
cobre y de galena, utilizando la plata y oro que 
estos metales contenían. En el día sólo se aprove
cha la gran masa de pirita perruginosa con poco 
más de tres por ciento de cobre, término medio. 
Estas minas, que siempre pertenecieron a la coro-
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na, / se restablecieron en 1725, dándolas en arrien
do a una compañía, la cual las tuvo hasta 1782, en 
que el gobierno volvió a labrarlos de su cuenta, y en 
esta época, hasta 1810, hubo año en que se obtuvie
ron más de 20.000 arrobas de cobre fino, para el 
surtido de las fundiciones de artillería de Sevilla. 
Con la guerra de la independencia se paralizaron 
los trabajos, obteniéndose sólo algún cobre para la 
cementación, que en 1788 había establecido don 
Francisco Angulo. Restablecida la paz, el gobierno 
organizó de nuevo aquel establecimiento, pero con 
malísimos resultados, en atención a la falta de inte
ligencia de las personas que se pusieron al frente 
de la dirección. En vista de todo, el gobierno trató 
de arrendar las minas, contra la opinión de perso
nas facultativas, pero a pesar de todo, se verificó el 
contrato, por término de 20 años, empezando por el 
de 1829, en 260.000 reales, cada uno de los diez pri
meros años, y 310.000 cada uno de los siguientes. 
No es fácil averiguar los productos de cobre de 
estas minas, porque la empresa no ha tenido a bien 
publicarlas; pero tal vez se puedan regular en
18.000 arrobas de cobre afinado, procedentes de los 
dos métodos, fundición y cementación, que, a razón 
de cinco reales libra dan un producto de 2.450 rea
les. Algunos otros laboreos se han emprendido en 
diferentes puntos, donde se ha descubierto la pre
sencia del metal. En Asturias han dado resultados 
favorables los trabajos emprendidos por don 
Antonio Faez, y lo mismo puede decirse de las 
exploraciones últimamente practicadas en las pro
vincias / vascongadas. Acerca de los riquísimos 
veneros de la isla de Cuba, puede consultarse el 
artículo correspondiente en esta Enciclopedia.

El mineral de plomo es uno de los más abundan
tes de nuestro territorio. Es célebre el de la Sierra 
de Gador, algunas de cuyas bolsadas han llegado a 
producir hasta 200.000 arrobas de mineral. La 
mina de los Arames ha tenido épocas de rendir dia-
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riamente arrobas, y la de San Adrián 700, a 100 
varas de profundidad, y se ha calculado que el valor 
del alcohol beneficiado en 50 años, pasa de 1.000 
millones de reales. Llegó esta explotación a su 
mayor altura en 1839, cuando ocupaba más de
20.000 operarios en el laboreo, y 10.000 en la fundi
ción y transporte del mineral plomizo. Desde aque
lla época, causas diversas influyeron en su deca
dencia; dejóse sentir más particularmente en estos 
últimos años, tanto por haber disminuido el mine
ral en algunas puntas de la Sierra, como por haber
se interrumpido las relaciones con Marsella, que 
era el mercado a que se transportaba mayor canti
dad de plomo, en consecuencia de los sucesos políti
cos de Francia. Hoy parece que esta industria 
empieza a recobrar vigor, habiéndose descubierto 
nuevas y copiosas bolsadas en el punto llamado los 
Guijarrales. Presentamos a nuestros lectores el

/ Estado de la producción y elaboración de 
los plomos beneficiados en la Sierra de 

Gador,desde 1845 a 1849.
Producción en 

Años quintales Exportación
1845
1846
1847
1848
1849 
Totales

360.846
345.088
441.301
374.939
372.131

1.898.305

309.478
114.486
440.301
374.939
372.131

1.611.335
Rivalizan con estas minas de Sierra Almogrera, 

de cuyos productos plomizos hemos hablado ya. Se 
han descubierto buenos minerales de plomo en 
Sevilleja de la Jara, provincia de Toledo; en la Peña 
de Alcázar, provincia de Soria; en Garlitos, provin
cia de Badajoz, y en el término de Losacio, provin
cia de Zamora.

El mineral de estaño escasea en nuestro país. El 
único criadero notable de este metal es el de
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Penamarela, provincia de Orense, y el de los seño
res Merelles y Compañía en Santiago. El antimonio 
se presenta con alguna mayor abundancia, espe
cialmente en los criaderos de Morquid y Losacio, 
provincia de Zamora, y / en algunos puntos de 
Galicia; pero todavía no puede formar un ramo de 
comercio.

Las minas de hierro son comunes en casi todas 
las provincias de España. En Vizcaya, Asturias, 
Galicia, Cataluña, Castilla y las Andalucías, alimen
ta muchas fundiciones, muy importantes, y algunas 
de ellas montadas según los mejores sistemas 
modernos, y por su extensión y buen régimen, no 
inferiores a las más notables de los países extranje
ros. Este metal se presenta en Asturias en siete for
maciones distintas y ofrece un vasto campo de espe
culación, que sin duda será fecundado, a medida que 
progresen los conocimientos científicos y el espíritu 
de emulación y de empresa. Los ricos criaderos de 
Somorrostro de Vizcaya gozan de una merecida cele
bridad. Por sus cualidades físicas, y por la abundan
cia de metal que contienen, se prestan a toda clase 
de fundiciones y mezclas. Desde tiempos muy anti
guos alimenta este mineral considerable número de 
terrerías en el Norte de España. El más notable cria
dero de aquel distrito es el de Triano, del que hace 
mención Plinio; no hay duda que fue muy laboreado 
en la edad media, y que desde el siglo XTV, los reyes 
de Castilla expidieron Reales Cédulas para asegurar 
la propiedad y el beneficio de sus abundantes 
minas. El grupo principal de las minas se halla a 
una legua de la pequeña / población de San Juan de 
Somorrostro. El trabajo que se emplea en estos gran
des depósitos está muy lejos de su perfección; las 
excavaciones y perforaciones se han hecho con exce
siva irregularidad; es muy rara la mina que se desa
gua por medio de bombas de vapor, y todavía no se 
ha aliviado allí el trabajo de los brazos con el podero
so auxilio de las máquinas. Un peón suele arrancar
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diariamente en las minas ordinarias, 15 quintales 
machos de 155 libras castellanas, y el producto de 
una mina asciende por lo común a 10.000 quintales, 
y aún hasta 40.500. En [testadol se benefician 52 
minas; 12 en Matamoros y Orcaneras, 4 en Parlajo y 
una en el Espinal. El quintal cuesta en la boca de la 
mina desde 4 y medio a seis cuartos; pero la venta se 
hace generalmente en los puertos de Galindo, 
Urgarte, Causo y Musquiz, de los cuales se transpor
ta a las fundiciones.

También nos ha dotado profusamente la natura
leza de carbón fósil, el agente poderoso de la indus
tria moderna, y el motor más poderoso de la civili
zación que han podido descubrir los hombres.

Los mejores criaderos descubiertos hasta ahora 
son los de Sama de Langres en la provincia de 
Oviedo. De fácil explotación, dispuestos en capas 
inclinadas, a corta distancia de la superficie, sin 
obstáculos que embaracen sus trabajos; se benefi
cian con inteligencia y esmero, ofrecen siempre 
abundante mineral y sus vastas / galerías y sus 
acertads entivaciones, así como los métodos segui
dos en el laboreo, manifiestan que se ha sabido 
aprovechar toda la importancia que recibieran de la 
naturaleza y que el arte ha correspondido cumpli
damente a los deseos de los empresarios. La 
demanda no es todavía proporcionada a la inagota
ble potencia de los criaderos, no puede aumentarse 
sino con los progresos de la industria fabril, que 
entre todos los trabajos útiles, es el último que se 
desarrolla en los pueblos. El estado siguiente mani
fiesta las cantidades de carbón de tierra extraídos 
por los puertos de Avilés, Guijón, Villaviciosa y 
Lastres, en los años que se indican:

1828 quintales 80.614
1829 111.130
1830 122.386
1831 124.200
1832 143.765
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1833 177.465
1834 139.846
1835 278.885
1836 276.127
1837 313.190
1838 288.279
1839 349.842
1840 286.136
1841 241.434
1842 491.726
1843 479.766
Suma Total 3.904.791

/ La Sociedad minera llamada la Propiedad tra
baja con éxito las minas del Valle de Santullano, 
bástente ricas en mineral de excelente calidad, 
como lo es el que producen las minas de la Sociedad 
Palentino Leonesa, situadas en la zona meridional 
de las montañas de León. Hay otros buenos criade
ros en Dos Aguas, provincia de Valencia, y empie
zan a descubrirse en los de Sevilla y Córdoba.

El asfalto se encuentra en algunos puntos de 
Asturias, y en Soria. El azufre se laborea en Libras, 
provincia de Teruel, en la rega de Rivadeo, y son 
célebres por su bellos colores y notables cristaliza
ciones los que se producen en las cercanías de 
Conil, provincia de Cádiz.

Industria
A la cabeza de los trabajos que transforman los 

productos brutos de la naturaleza en objetos útiles 
y agradables al hombre debe colocarse la fundición 
de metales, que señala el primer paso de las socie
dades en la carrera de la civilización. Este arte flo
reció en España desde el tiempo de los romanos, y 
siguió prosperando en los de la Edad Media, siendo 
la España el arsenal que armaba a todos los gue
rreros de la cristiandad, y el [?] laboratorio de la 
plata labrada que cubría las mesas de todos los 
potentados de Europa. Con la acumulación de / los
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tesoros que nos enviaban Perú y México, decayó 
esta industria hasta quedar casi reducida a la nuli
dad. Se ha despertado recientemente a impulso del 
espíritu emprendedor de la época en que vivimos, y 
de los admirables adelantos que han hecho los 
extranjeros en esta línea, y no hay duda que los 
fundadores españoles han logrado ver coronados 
del mejor éxito los sacrificios y esfuerzos que han 
hecho para llevar sus trabajos al más alto grado 
posible de perfección. Para la fundición de plomo, 
plata, oro, cobre y estaño, existen en el día en la 
Península las construcciones y aparatos siguientes:

Hornos y cuadros de calcinar 420
Reverberos 123
Boliches 30
Hornos de manga 342
Hornos de copelación 70
Calderas de Pattingson 22
Patios de amalgamación 2
Erizos para amalgamación 8
Juegos de pitas para amalgamación 9
Hornos de calcinación 2
Hornos para afinar el cobre 23

p. 90 / / Hornos y aparatos prin cipa les existentes en
las oficinas de beneficio p ara  h ierro y acero

Hornos de calcinación 118
Altos Hornos 43
Reverberos para moldería 15
Cubilotes para moldería 36
Hornos de maceaje 15
Reverberos para afinación 48
Forjas a la catalana 386
Hornos para acero natural 9
Fuegos para afinar acero 10
Hornos para cementación 15
Crisoles para acero colado 2
Hornos generadores para los gases 4
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Las más notables fundiciones son las del Angel, 
Constancia, Bolueta, Trubia, Sabero, Sargadelos, 
Gurruezo, Iraeta, Mierés, Lena y el magnífico esta
blecimiento de los señores Heredia de Málaga. Esta 
industria como se ve, por la relación que precede 
adelanta y se pefecciona; pero aún está muy lejos 
de suministrar bastantes productos al consumo, y 
la prueba de ello es que, a pesar del exorbitante 
derecho protector que la favorece, ha sido preciso 
importar de los países extranjeros, durante / el año 
de 1850, por valor de cerca de 10.000.000 de reales 
de hierro fundido y forjado, sin contar la hoja de 
latas, las agujas, las herramientas, la quincallería 
y otros objetos de hierro y acero. De aquí resulta el 
gran encarecimiento de un renglón de tan vital 
importancia para los trabajos útiles. Véanse algu
nos artículos de aquella importación, y calcúlese el 
gran vacío que deja la producción nacional, y los 
graves sacrificios que habrá hecho el consumo para 
llenarlo:

Hierro colado, quintales 89.086
Hierro afinado 332
Hierro estirado 13.971
Hierro colado 1.981
En clavos y tachuelas 5.707
En aros, chapas y flejes 67.329
En planchas, llamadas tales 5.719

Obsérvese que el más importante de estos ren
glones es el de los aros, chapas y flejes, precisamen
te el más necesario para la vasijería, en un país que 
tanto vino, tanto aguardiente, y tanto aceite produ
ce, y no parecerá extraño que todavía sea tan gene
ral el uso de las pieles para la conservación y trans
porte de estos preciosos líquidos, lo mismo que se 
practica en las regiones más atrasadas del oriente 
y del Africa. Ya lo hemos dicho: el hierro es uno de 
los más eficaces promotores de / la civilización, y 
nada deben omitir los gobiernos para abaratar su 
precio, y ponerlo al alcance de los consumidores.
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La fundición de plata se halla en un alto estado 
de prosperidad y perfección. La fábrica Constante, 
establecida en Gascueña, provincia de 
Guadalajara, fue la primera que se planteó en 
España; se surte de las minas de Huendelacacina y 
rivaliza en su estado presente, con las mejores de 
los países extranjeros. Beneficia mensualmente
10.000 quintales de mineral, verificando la calcina
ción en cuarenta y ocho horas. Las fundiciones 
establecidas en Sierra Almagrera y sus cercanías 
están perfectamente construidas y manejadas. Ya 
hemos mencionado algunos de sus pormenores, al 
hablar de aquel distrito minero.

En la fundición del plomo se distinguen la fábri
ca de San Andrés de Adra, propia de los señores 
Heredia; la de los señores Rein y Compañía en el 
mismo pueblo; la de Roma, en el campo de 
Cartagena, dirigida con gran inteligencia por el 
señor Aguso, y que ha producido en pocos años 
132.500 quintales, y la que dirige don José 
Monasterio en la Sierra de Cartagena, para benefi
cio de los inmensos escoriales que ocupan el punto 
en que probablemente se hallaron los afamados 
pozos de Aníbal.

La fabricación de loza y porcelana adelanta en 
los pocos establecimientos en que se elabora, aun
que distan mucho del aspecto que otros países pre
senta en este -ramo de industria. La fábrica de la 
Cartuja de Sevilla es / una de las más acreditadas.

La dirige don Carlos Pickman, y venciendo 
grandes dificultades, ha sabido dar gran exten
sión a sus labores, introduciendo al mismo tiem
po todos los amaños, métodos y utensilios que 
dan tanta reputación a la cerámica inglesa. Los 
hornos para el bizcocho y el barniz, los de estam
pado y las muflas, están construidos como los 
mejores de Staffordihire en Inglaterra. El estam
pado no puede ser más perfecto. Trabajan en el 
establecimiento 95 españoles y 5 extranjeros y
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consume anualmente 200.000 quintales de tie
rras. La fábrica de Valdemorillo, aunque cuenta 
pocos años de existencia, produce excelente losa, 
notable, entre otras cualidades, por la transpa
rencia y tersura de su barniz. Ocupa 70 perso
nas; emplea 10.000 arrobas de arcilla plástica, 
otras tantas de cuarzo, 50 de feldespato y 200 de 
albayalde. Sus productos anuales son 33.000 
docenas de piezas.

En la vidriería tenemos la fábrica Industria, en 
Gijón, cuyo grandioso establecimiento ocupa una 
superficie de 115.615 pies cuadrados, y produjo en 
los seis últimos meses de 1849, y los seis primeros 
de 1850, en vidrios planos, 992.788 reales; en 
vidrios huecos y blancos, 291.696 y en botellas 
oscuras de todas clases, 177.592, componiendo 
estas partidas un total de 1.462.076 reales. Hay 
otra fábrica en La Coruña dirigida por don 
Anselmo Garrido cuya producción anual consiste en
1.300.000 piezas. Los otros establecimientos cerá- 

p. 93 [941 micos que existen en la Península no son de / 
mucha importancia.

No nos permite la naturaleza de esta obra, tratar 
con la amplitud digna del asunto, del admirable esta
do de perfección y prosperidad a que ha llegado la 
industria militar en España. Rivalizan en estos traba
jos las empresas particulares con las que sostiene el 
estado, y entre las primeras sobresalen las que diri
gen don Andrés Maquivar, en Plasencia; don Juan 
Tacho en el Ferrol; don Eusebio Zuloaga en Eibar; 
don Manuel Garate, allí mismo y don Juan Senovilla 
en Sevilla. Entre las fábricas del estado ¿quién puede 
negar la supremacía a la de armas blancas de Toledo, 
cuya antigua reputación se ha esparcido en todo el 
mundo, y que se sostiene en el día con igual esplen
dor? Esta fábrica se fundó por los años de 1761 y no 
ha cesado desde entonces de suministrar armas para 
el servicio del ejército. Los establecimientos reales de 
Oviedo, Eibar y Madrid producen excelente fusilería.
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Tampoco tenemos espacio para hablar con la 
detención y pormenores que el asunto merece de 
las fundiciones de cañones establecidas por el esta
do en Sevilla y Trubia, establecimientos tan honorí
ficos a la Corona que los mantiene, como al ilustre 
cuerpo de artillería que los dirige. Al de Sevilla sir
vió de fundamento el modesto taller del fundidor 
Juan Morel, quien fue el que empezó a fundir caño
nes en aquella ciudad y probablemente los vendía 

p. 94 [95| al gobierno. Pasó a especuladores más ricos / en 
1604 y sus descendientes la rendición al estado en 
1634, por la suma de 55.000 reales. El estado 
adquirió sucesivamente los solares contiguos al 
terreno comprado, y no omitiendo medio ninguno 
de extenderlo y mejorarlo, vino por último a conver
tirlo en uno de los primeros de Europa. Las piezas 
de artillería que han salido de este magnífico labo
ratorio, y que han guarnecido todas las plazas fuer
tes de los dominios españoles, cuando nunca dejaba 
de alumbrarles el sol, han sido objetos de admira
ción para todos los militares instruidos de todas las 
naciones; han reconocido su superioridad con res
pecto a los fabricados en sus respectivos países, y 
cuando las vicisitudes de la guerra han hecho caer 
en sus manos algunas de aquellas piezas, las han 
considerado como preciosas adquisiciones.

Aunque las necesidades del servicio no han exi
gido que se fabriquen más de 44 piezas de hierro 
desde el año de 1849, hay medios de fabricar hasta 
150 de todos los calibres. Los de bronce salidos de 
la fábrica hasta dicho año llegaban a 8.130. En este 
establecimiento encuentran los maestranzas del 
cuerpo de artillería todo el surtido necesario de 
bujes, tuercas, gualderas, turquesas y todas las pie
zas que le son indispensables. Desde la preparación 
de las primeras materias, hasta las más difíciles y 
delicadas tareas del fundido y acabado de las pie
zas, todo se ejecuta en distintas oficinas, con los 
útiles y máquinas a propósito para disminuir el
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trabajo, y proporcionando y distribuyendo ordena
damente las operaciones, para producir en el menor 
tiempo y con el menor esfuerzo posible los más 
favorables resultados.

Por las circunstancias especiales que concurren 
p. 95 / [96] en la fábrica de fundición / de cañones de Trubia, 

merece que tratemos de ella aparte, en el artículo 
que lleva su nombre.

Entremos en otro orden de trabajos industriales, 
empezando por los hilados y tejidos de lana, prefe
rencia justamente merecida, por un ramo en que 
hemos sobrepujado en tiempos más felices a todas 
las naciones de Europa. Hubo un tiempo en que 
nuestros paños se buscaban en todas partes como 
un objeto de lujo, como una preciosidad que solo 
España producía. Fueron famosas las fábricas de 
Segovia y las de Cataluña, no menos por la excelen
te calidad de la lana, que por lo sólido, Fino y terso 
del tejido. Pero ya en tiempo de Felipe III había 
decaído extraordinariamente este ramo de la indus
tria, y cuando después del infeliz reinado de Carlos 
II se pensó en restablecerlo, olvidadas las prácticas 
indígenas, borrada hasta la memoria de la opulen
cia perdida, disminuidos los capitales y convencida 
la nación de su propia impotencia, fue preciso recu
rrir a países extranjeros, para mendigar prácticas, 
maestros y maquinaria. En tiempo de Carlos III se 
fundaron fábricas sostenidas por el estado: pero 
estas iniciativas del poder son siempre inútiles, 
cuando no funestas a la industria. Los gobiernos 
que se convierten en especuladores, no consiguen 
más que fomentar una prosperidad efímera, que ni 
redunda en utilidad propia, ni en ventaja de los 
pueblos. Poco estímulo dio a la fabricación el ejem- 

p. 96 / [97] pío del monarca. En Valdemoro, Avila, / Brihuega y 
Guadalajara, se hicieron ensayos fructíferos, y 
Cuenca se distinguió por sus haraganes, de los cua
les se tejían a Fines del siglo XVIII, 10.000 piezas 
mensuales. Pero los paños extranjeros, empezaron
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a rivalizar con los nuestros, y lograron vencerlos al 
cabo. Sin embargo, después de la guerra, con los 
franceses, y de nuestras turbulencias políticas, la 
actividad mercantil e industrial que se despertó en 
la nación entera, no pudo descuidar un género de 
trabajo para el cual poseen los españoles tan ade
cuados elementos y recursos, y en el día prospera
ron algunos establecimientos dignos de considera
ción. El de Renedo, jurisdicción de Piélagos, provin
cia de Santander, se eleva al nivel de los últimos 
adelantamientos, y su organización es pefecta, bajo 
el punto de vista de la economía, del estímulo y de 
la beneficencia. El producto anual de esta fábrica 
es de 25.000 a 30.000 varas de paño, y ocupa 150 
operarios, de los cuales sólo 10 son extranjeros.

Consume anualmente 8.000 kilogramos de lanas 
de Alemania y 2.000 arrobas de las leonesas por 
lavar y de la mejor calidad.

En Tarrasa hay otra fábrica de don Manuel 
Codonet, que generalmente ocupa 150 operarios, 
entre hombres, mujeres y niños. Aunque sus pro
ductos no son fijos y varían según la demanda, pue
den calcularse en 700 piezas de paño, para cuyo 
tejido se consumen 5.400 arrobas de lana de 
Segovia, Aragón y Extremadura; 20 de Sajonia; 
2.460 libras de añil de Guatemala; 4.000 arrobas de 
aceite de Sevilla; y 200 libras de gualda de Alicante 
y Palomas.

p. 97 / [98| / En el mismo pueblo tienen su establecimiento
los señores Gali e hijo. Emplea 4 cardas, 2 máqui
nas de hilar con 350 husos, 7 telares, 2 batanes, 6 
tundideras y 5 perchas, además de los otros ama
ños necesarios para la fabricación. El número de 
sus trabajadores es 121, y su producto anual de 400 
a 600 piezas. Otras fábricas de paño hay en el mis
mo pueblo, cuyos pormenores no hemos podido 
adquirir, aunque tenemos motivos suficientes para 
creer que todos trabajan con acierto y buen éxito, 
gracias a la singular destreza de aquellos habitan
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tes, que siempre han sido afamados en este ramo 
de industria. Del recinto de aquella localidad salen 
anualmente 50.000 piezas de paño, en lugar de las
80.000 que salían pocos meses antes, disminución 
lamentable que no debe atribuirse sino a los exage
rados derechos de importación que paga la lana de 
Sajonia, material indispensable para este género de 
fabricación.

Rivaliza con Tarrasa, Sabadell, en cuyo pueblo 
se distingue la manufactura de don Antonio 
Casanova e hijo, una de las más considerables de la 
industriosa Cataluña. Emplea 9 cardas; 3 batido
res, llamados diablos en el país; 10 máquinas de 
hilar con 200 púas cada una; un aparato para abrir 
y esponjar la lana; 6 perchas; 5 tundideras; 2 
máquinas de cepillar; 3 batanes; 44 telares y varias 
prensas y calderas para los tintes. Trabajan en el 

p. 98 /1991 establecimiento 244 personas. Se consumen en él /
3.000 arrobas de lana leonesa; 2.000 del campo de 
Salamanca; 3.000 de Extremadura; 2.000 de 
Aragón; formando un total de 10.000 arrobas. 
Además 1.500 de aceite y una cantidad proporcio
nada de añil, gualda y rubia, y produce 72.000 
varas de paño de diferentes clases. La fábrica de 
don Juan Sallarás es acreedora a los mayores elo
gios, por la propiedad con que imita los más acredi
tados tejidos, y las más preciadas novedades de la 
industria extranjera. Pone en movimiento, por 
medio de agua, y del vapor, 36 cardas, 1 batidor; 9 
máquinas de hilado con 850 husos; 2 perchas; 3 
tundideras transversables; 1 máquina de cepillar; 3 
batanes; 30 telares de mano; 2 calderas para los 
tintes y 1 prensa. Ocupa 105 trabajadores, y consu
me 4.000 arrobas de lana leonesa; 600 de 
Extremadura; 900 de Pamplona; 60 de Sajonia; 
1.500 libras de añil y otras drogas para los tintes. 
Consisten sus productos en 1.050 piezas de paño, 
patentes y castores. Los señores Duran y 
Compañía, de Sabadell han montado una manufac
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tura, cuyos productos anuales no bajan de 1.600 
piezas; la de don Pedro Turull, 600; la de don 
Joaquín Casanova, 600.

En Bejar se distingue la manufactura de los 
señores Rodríguez hermanos, que consume 9.000 
arrobas de lana española, y produce 2.400 piezas de 

p. 99/[1001 paños y bayetas; la de don Gerónimo Rodulfo, / 
cuyo producto es de 1.200 a 1.400 piezas de paños 
ordinarios y entrefinos bayetas y tartanes y la de 
don Leoncio Miranda, que consume 250 arrobas de 
lana española, y da anualmente 50.000 piezas de 
paño, bayeta, franela y tartanes. Los señores Sahis 
y Salazar de Mataré, y don Tadeo Ogarrio en 
Azcoitía, fabrican tejidos de punto, casimires tarta
nes y tartanes y franelas de muy buena calidad. 
Los señores Tovia y Torresano, en Sevilla y don 
Francisco Castells, en Igualada, se han dedicado 
con buen éxito al tejido de fajas morunas, gorras de 
marinero, y otros géneros de mezclilla. La antigua 
fábrica de bayetas de Antequera sostiene con 
esplendor su bien merecida fama, bajo la dirección 
de sus inteligentes propietarios, señores viuda de 
Robledo e hijo. Sus productos se calculan en 5.000 
medias piezas anuales. Otra buena fábrica de baye
tas existe en Brihuega, a cargo de don Justo 
Hernández. La manufactura de bayetas y mantas 
de Palencia está dividida en muchas empresas, que 
pueden llamarse domésticas, por la poca importan
cia de cada una de ellas, y por hacerse todas las 
operaciones con suma sencillez y economía. Esta 
industria ocupa dentro de la ciudad 3.150 indivi
duos, y pasan de 10.000, incluyendo los que hilen la 
lana en los diferentes pueblos de la provincia. La 
lana que se consume es la de los rebaños del país, y 
asciende anualmente a 95.000 arrobas en bruto y 

p. 100/[1011 15.000 en hilado. Con ellas se fabrican 170.000 /
mantas y cobertores, y 1.200 piezas de bayeta. En 
hilados de lana para urdiembre y trama, se han 
hecho algunos adelantos en estos últimos tiempos.
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La Sociedad Española de San Martín de Provensals 
es la que más en grande y con mejores resultados 
ha emprendido este trabajo, llegando a consumir 
anualmente 1.200.000 libras de lana, y a emplear 
600 trabajadores. El establecimiento de estambres 
de don Tomás Coma de Barcelona convierte anual
mente 1.000.000 de libras de lana en 250.000 de 
estambre. A la sombra de este establecimiento y 
valiéndose de sus materiales y desperdicios se ha 
fundado la fábrica de alfombras de los señores 
Saurel, Beaurey y Compañía de Barcelona, con 20 
telares sencillos de preparación, 30 con máquinas a 
la Jacquard, 96 operarios y un consumo anual de
26.000 libras de lana española, 8.000 arrobas de 
hilo de cáñamo del reino y 7.000 de algodón. Ha 
producido en el curso de 1851, 13.600 varas de teji
dos lisos; 400 alfombras de la misma clase, 1.530 de 
tejido afelpado y 834 alfombras sueltas. Las otras 
manufacturas de este género que existen en 
España, no pueden considerarse sino como ensayos, 
más o menos felices, si se exceptúa la de don Juan 
Vidal, en Mallorca, la cual ha adquirido ya cierto 
grado de excelencia.

La industria algodonera de España ofrece un 
asunto inagotable a las discusiones del economis
ta, a los estudios del observador y a las 

p. 101/[102] investiga/ciones del erudito. La nación española 
fue la primera de las europeas que se dedicó a la 
elaboración de los copos de este precioso vegetal, 
después de haberlo aclimatado en el suelo de la 
península.

Ya se cultivaba en las fértiles llanuras de 
Valencia a principios del siglo y se fabricaban con 
sus filamentos en Sevilla, Córdoba y Granada. Este 
fue uno de los grandes beneficios que debió España 
a los árabes sus dominadores. En el siglo XIII 
había ya un gremio de tejedores de algodón en 
Barcelona. Sus productos eran tan excelentes y 
ricos que obtenían una preferencia señalada sobre
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sus rivales en los mercados de oriente. En el siglo 
XIV las telas de Granada eclipsaban a las de Siria, 
por su brillantez y finura. Arrojados los sarracenos 
de nuestro territorio, desaparecieron los algodona
les, y con ellos las fábricas, “y no fue éste, dice un 
escritor distinguido el único golpe dado entonces a 
las artes mecánicas: que una gloria más brillante 
que sólida, una grandeza en que las apariencias 
deslumbraban, y las realidades escondían la debili
dad y la miseria, cambiando las riquezas del traba
jo por el oro de las conquistas, y la pompa del poder 
por la honesta medianía de las clases productores, 
en vez de buscar la prosperidad pública en la pro
ducción de los campos, de los talleres y las fábricas, 
la vieron solo en el descubrimiento del nuevo mun
do, en el aglomeramiento de reinos distantes, en la 
preponderancia europea, hija más bien de la arro- 

p. 102/[1031 gancia / y del orgullo que del conocimiento de la 
verdadera fuerza y de los destinos de una nación 
por largo tiempo guerrera y conquistadora de sus 
propios derechos”.

Barcelona debió ser el punto en que se restable
ciese aquel ramo fabril, y ya a fines del siglo XVII y 
principios del siguiente, poseía algunas fábricas, 
bien que muy atrasadas en sus aparatos y manio
bras, y alimentadas con los algodones de Motril y 
de Levante. En 1780 se introdujeron en aquellos 
trabajos las primeras máquinas de cardar, y la lla
mada Jenny para la filatura, que hasta entonces se 
había ejecutado a mano. Dado este paso, los catala
nes se propusieron ir más lejos en el camino de las 
mejoras, y en 1791 adoptaron el célebre aparato 
inventado en Inglaterra por Arckwright, llamado 
Thostles, para los hilados de los urdiembres. Con 
éste y otros adelantos, ya en 1792, se obtenían en 
Cataluña tejidos por valor de 50.000.000 reales, 
empleando 6.800 personas. En 1805, empezaron a 
usarse los mecanismos llamados mulljenny, que 
reúnen las ventajas de los que ya hemos nombrado,
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p. 103/[104]

p. 104/1105]

de modo que en 1808, se extendía la filatura mecá
nica con aparatos modernos, para telas, urdiembres 
y estambres de muy diversas clases, en Reus, 
Mannesa, Valls, Olot, Igualada, Mataró, Berga, 
Ripoll, Salent, Vick, Rada, Mallen y Barcelona. En 
esta última ciudad se contaban ya 80 fábricas de 
tejidos y 40 de estampados. La guerra de la inde
pendencia puso fin a esta prosperidad. Hecha la 
paz, la industria al / godonera catalana, renació de 
sus cenizas y los establecimientos que reemplazaron 
a los antiguos les llevaban inmensas ventajas, tanto 
en lo material de los amaños, como en la destreza de 
los operarios. Renováronse los conflictos y los obstá
culos con la guerra civil del año de 1820, porque la 
entrada de las tropas auxiliares favoreció una gran 
introducción de tejidos franceses; los privilegios de 
las compañías de Filipinas y Guadalquivir oponían 
una formidable rivalidad a los productos catalanes, y 
el contrabando, sobre todo, desplegaba una incon
trastable actividad, consecuencia forzosa del sistema, 
prohibitivo que ha sido siempre la idea fija de nues
tros hacendistas, y el azote de nuestra legislación fis
cal. Sin embargo de todo, a fuerza de constancia, de 
habilidad y de dinero, lograron los catalanes tener a 
fines de 1833, más de 800 fábricas de hilados y teji
dos de algodón en Barcelona, y hasta 2.033 en los 
demás puntos del principado. Estos establecimientos 
contenían 810.000 púas, para el hilado hasta cierto 
número; 32.070 telares, y 704 mesas, consumando, 
solo de Motril, hasta 10.000 quintales de algodón. En 
1840, el consumo de algodón llegó a 184.000 quinta
les; en 1845, a 376.000. Los estados que vamos a pre
sentar a nuestros lectores manifiestan la situación de 
esta industria a fines de 1850.

/ Resumen de la cantidad de algodón en 
rama importada en el puerto 

de Barcelona en 1850.
Balas 44.435 Nueva Orleáns, arrobas 844.265 

43.516 Marañon 135.160
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p. 105/[106]

12.920 Charlestown 206.720
7.584 Mobila 166.848
9.277 Pernambuco 69.577

757 Cuba
794 Mayagües
200 Puerto Rico i

10 Ponce > 12.995
571 Aguadilla

7 Guaira
70 Nueva Barcelona y

170 Gandía 1
2.082 Motril > 16.784

16 Para 1
289

18
Lisboa / 
Cádiz | 2.302

470 Ciotat 5.640
1.496 Palma 28.424

Totales 94.701 1.488.715
que son 38.706,590 libras 

34.835.931 castellanas.
catalanas, o

/ Resúmenes de los últimos datos estadísticos
del ramo de hilados y torcidos de algodón

en Cataluña.
Máquinas de vapor 76
Fuerza de caballos por vapor 1.896
Id. por agua 1.647
Id. por caballerías 238
Máquinas bergadanas 181.058
Id. mulljennys 376.810
Id. continuas 51.040
Id. selfactings 96.326
Operarios hombres • 2.964
Id. mujeres 4.937
Id. niños 4.008
Salarios, reales vellón 28.607.874
Capital en edificios 72.501.780
Id. en maquinaria 121.423.708
Id. circulante 104.561.520
Producción en hilados, libras 27.760.888
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p. 106/[107]

p. 107/[108]

Id. en torcidos 4.007.382
Libras de algodón consumidas 29.148.822
/ quinta de carbón de piedra consumidos 291.200
Husos parados 241.305

Resumen de los últimos datos estadísticos 
de tejidos de algodón

Telares existentes, semillas 227.993
Id. compuestas 5.537
Id. Jacquart 1.503
Id. mecánicos 4.187
Operarios, hombres 23.621
Id. mujeres 16.115
Niños 3.180
Capital en máquinas, reales vellón 44.986.562
Id. circulante 123.368.165
Producción anual, varas 119.638.410
Salarios 77.968.786
Valor de los edificios 56.628.040
Telares parados 6.993

/ Resumen de los últim os datos estadísticos del
ram o de estam pados de algodones

Máquinas de vapor 17
Fuerza de caballos por vapor 258
Id. por caballerías 46
Perrotinas de tres colores 36
Id. de cuatro 1
Máquinas de plancha plata 889
Máquinas de cilindro de un color 14
Id. de dos 7
Id. de tres 12
Id. de cuatro 8
Operarios, hombres 1.401
Id. mujeres 101
Id. niños 866
Salarios, reales vellón 7.889.700
Edificios 17.565.400
Maquinaria 14.956.660
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Circulante 39.611.800
Producción anual 29.678.720
Consumo de carbón de tierrra, quintales 77.400

p. 108/11091

p. 109/1110]

/ Resumen general de los tres ramos de 
hilados, tejidos y estampados de 

algodón en Cataluña.
Máquinas de vapor 93
Fuerza de caballos por vapor 2.154
Id. por agua 1.647
Id. por caballerías 284
Operarios, hombres 27.986
Id. mujeres 21.150
Id. niños 10.054

Capitales empleados
En salarios, reales vellón 114.476.360
En edificios 146.695.220
En maquinaria 181.366.930
Circulante 267.541.485
Total de capitales 720.079.995
La fábrica que han fundado en Málaga los seño

res Larios se anuncia con lisongeros síntomas de 
prosperidad: basta decir, para tener una idea de su 
importancia, que emplea diariamente más de 800 
operarios y una fuerza motriz de 100 caballos. Las 
otras fábricas algodoneras de España son las de los 
señores Frois, Silva y / Blanc, de Vergara, con 310 
operarios; un consumo anual de 208.000 libras de 
algodón de los Estados Unidos, y 16.000 quintales 
de carbón de piedra, y una producción de 10.000 
piezas y una que se ha fundado en Cádiz, hace 
algunos años, y de la cual no hemos podido adquirir 
noticias detalladas.

Ya hemos indicado los obstáculos con que tiene 
que luchar en España la industria algodonera. El 
principal de ellos, el que creemos invencible mien
tras dure el arancel siguiente, es el contrabando, el
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p. 110 / [111]

cual, teniendo por estímulo una demanda continua, 
una ganancia segura, y una necesidad insaciable, 
posee todos los elementos de que ha menester para 
engrandecerse y prosperar. Como la producción 
indígena es muy inferior a las exigencias del consu
mo, es imposible evitar que se llene este vacío por 
medio del tráfico ilícito. La pequeña relajación que 
se hizo en 1849, en este ramo, produjo una entrada 
cuantiosa de tejidos extranjeros, como veremos mas 
adelante. Pero ni aún esto bastó para reprimir la 
importación clandestina. Puede calcularse hasta 
que punto llega este formidable azote de nuestra 
riqueza natural y de nuestra moral pública, si se 
tienen presentes las siguientes consideraciones.

En el Estado de la exportación de manufacturas 
inglesas desde l .Q de enero a 26 de junio de 1852 
publicado por la Dirección del Comercio (Board of 
Trade) de Inglaterra, se hallan estos datos:

/ Algodón hilado y torcido
Exportado a España, libres 21.140
A Portugal 344.818
A Gilbraltar 50.300

Hilo para coser
A España 6.028
A Portugal 70.340
A Gilbraltar 33.000

Algodón tejido
A España, yardas 573.000
A Portugal 14.020.000
A Gilbraltar 4.700.000

Algodón tejido y estampado
A España 1.500.000
A Portugal 6.545.000
A Gilbraltar 3.200.000

Dejando a Portugal una quinta parte del consu
mo de estos géneros, que es más de lo que según su 
población le corresponde, resultan introducidas a
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p. 111/1112]

p. 112 / [113]

España, sin pagar derechos, más de 15.000.000 de 
algodón tejido.

De la importación del mismo artículo en 
Gilbraltar, le dejamos / 700.000 yardas, lo cual es 
una exhorbitancia atendida su escasa población, y 
ponemos por cuenta de España 4.000.000 en todo
19.000. 000.

En el artículo de algodones estampados, dejamos 
a Portugal el pico de 545.000 yardas, y a Gibraltar el 
de 200.000 y resultan 9.000.000, que, unidas a las 
anteriores, componen un total de 28.000.000 de yar
das de tejidos de algodón, blancos y estampados, 
introducidos fraudulentamente en la Península en el 
curso de medio año. Del contrabando de los mismos 
artículos que se hace por la frontera de Francia, no 
poseemos datos tan auténticos como los que prece
den; pero si se considera que por punto general, 
nuestros hábitos se acomodan más al consumo de 
mercancías francesas que al de las inglesas; que en 
efecto consumimos al año 16.800.000 reales más de 
géneros lícitos franceses que ingleses; que la entrada 
ilícita debe estar en la misma proporción, y que las 
facilidades de la introducción por las gargantas de 
los Pirineos son mucho mayores que las que ofrecen 
la costa y la línea de Portugal, no tendremos dificul
tad en admitir que el contrabando de tejidos de algo
dón procedentes de Francia es doble que el de los 
que vienen de Inglaterra. Este último, como acaba
mos de ver, es de 28.000.000 en 6 meses, o
56.000. 000 en un año. Sin ir más lejos que a
100.000. 000 de tejidos franceses, resulte una suma 
de 156.000.000 de yardas introducidas, que repre
sentan, por un cálculo muy bajo, puesto que la 
mayor parte de estas telas son finas y de lujo, un 
capital de 650.000.000 de reales. Parece imposible 
que la industria nacional / tenga fuerzas bastantes 
para resistir a tan tremenda rivalidad.

Los hilados y tejidos de lino y cáñamo; después 
de haber tenido épocas muy brillantes en España,
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ha venido a sumo desmedro. El abandono de la cul
tura de las plantas filamentosas, y la suma baratu
ra de los productos extranjeros, han sido las causas 
de esta decadencia.

Apenas se cultiva el cáñamo en cantidad consi
derable, y con alguna perfección, fuera de la vega 
de Granada. El lino prospera en las provincias del 
norte: pero está reducido al pequeño cultivo, y ape
nas basta para el consumo de los telares que toda
vía están en actividad. Hay un bello establecimien
to de hilos torcidos de varios cabos en San Andrés 
del Palomar, dirigido por don Femando Puig, y con
tiene 2.000 husos, movidos por dos máquinas de 
vapor, de la fuerza de 12 caballos cada una. 
Consume hilazas de Inglaterra y Bélgica, y fabrica
200.000 libras de hilo torcido, que se consumen en 
los principales mercados de la Península y de las 
Islas Baleares. Emplea 144 personas. Son recomen
dadas las fábricas de don José Brunet, en 
Barcelona, y de los señores Escudero y González, 
en Cervera del Río Alhama. En el mismo pueblo se 
halla la de don Hilario González y Compañía. Estas 
dos últimas, tienen 12 telares, con 13.000 husos, 
movidos por ruedas hidraúlicas, y elaboran anual
mente 20.000 arrobas de cáñamo, que producen
5.000 piezas de lonas, preferidas en nuestros puer
tos de mar a las mejores de la naciones extranjeras, 
por su duración y buen tejido. Las fábricas de don

p. 113/[114] Antonio Seviñoles / en Valencia; la de Isabel II, 
establecida en el Rojal, y dirigida por don Francisco 
Ortega y Soler, que produce de 4.500 a 10.000 pie
zas de tejidos de 50 varas cada una; la de los seño
res Cambier y Collerón, en Reus; la de don Antonio 
Guaspe en Palma; la que dirige en Rentería don 
Ramón Loudoiz, que consume por valor de
1.200.000 reales de hilazas extranjeras al año, y 
fabrica 620.000 varas de tejidos de lino; la de don 
Vicente Galuete, en Pamplona; la de don Diego 
Sánchez Farfan en Sevilla; la de don Julián Seller,

96



en Barcelona, y alguna otra cuyas particularidades 
ignoramos, son los más notables establecimientos 
que en este género poseemos.

Al tratar de nuestra industria de la seda, es 
imposible abstenerse de un sentimiento de dolor 
comparando lo que ha sido en otros tiempos con lo 
que es en el día. Introdujéronla en España los ára
bes, con tan feliz éxito, que llegaron a proveer los 
mercados de Oriente. No menos diestros y aplica
dos la sostuvieron sus vencedores, y todavía a prin
cipios del siglo XVI, las sederías españolas no 
encontraban rivales en Europa, tanto por la exce
lente calidad de la materia primera, como por la 
perfección del trabajo, la belleza de los dibujos y la 
brillantez y duración de los matices. De toda esta 
prosperidad, apenas quedaban unos miserables res
tos en el reinado de Carlos II. Nuestros antiguos 
economistas, encaprichados en su antipatía a la 
libertad del tráfico, atribuían aquella ruina a la 
introducción de las manufacturas extranjeras. 
Escritores más juiciosos y entendidos encuentran 

p. 114/[115] su origen en nuestra descabellada legis/lación fis
cal; en el ansia incansable de dinero que en todos 
los tiempos ha aquejado a nuestros hacendistas; en 
el prurito de exigir contribuciones, sin mas guía 
que la capacidad de pagarlas. Cada onza de semilla 
pagaba en Valencia dos reales de diezmo; la provin
cia de Toledo satisfacía esta contribución con el 
mismo capullo, sin los gastos que ocasionaban la 
cría del gusano, y sin consideraciones a las even
tualidades de la cosecha. En Murcia se satisfacía el 
10 por 100, por el producto de las moreras, y en 
Granada se recargaba el producto con el 10 por 100 
árabe, y el de la iglesia, ambos en especie. Para col
mo de desacierto, en 1552, se prohibió la exporta
ción de la seda, que debía ser un manantial inago
table de riqueza, de cuyas resultas se disminuyeron 
considerablemente los plantíos. En Sevilla, donde 
esta industria se había desarrollado admirable-
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mente, no quedaban más que 16 telares por los 
años de 1700.

Ninguna provincia de España pudo competir en 
esta línea con la de Granada. Sus feraces campos se 
hallaban poblados de moreras, y sus poblaciones de 
telares. Los Reyes Católicos, con loables intencio
nes, pero dominados por las preocupaciones econó
micas de su tiempo, dispusieron que sólo del reino 
de Granada pudiese extraerse seda para puertos 
extranjeros. Más el año de 1579 se hallaba tan 
extendida su cosecha en toda la península, que las 
cortes celebradas entonces solicitaron se hiciese 
extensivo el privilegio de la saca a las demás pro
vincias del reino. Todavía después de la conquista 
de Granada, con los desastres que la acompañaron, 
la expulsión de los moriscos, y las rebeliones que la 

p. 115/[116] motivaron, se cosechaban en aquel magnífico / rei
no, 1.000.000 de libras de seda. En las grandes 
penurias que molestaban incesantemente al tesoro 
público, se echó mano de un ramo que ponía en cir
culación considerables sumas de dinero y se impuso 
a cada libra de seda el exorbitante derecho de 15 
reales y 12 maravedises. Era imposible soportar 
una carga tan pesada; la producción se redujo a
250.000 libras, y por último a 80.000. Casi había 
desaparecido esta industria del suelo español, 
cuando en tiempo de Fernando VI, se pensó seria
mente en restaurarla, aprovechándose de los pocos 
elementos que todavía se consideraban en 
Talavera. El gobierno mandó hacer grandes plantí
os de moreras; estableció un gran número de tela
res, introdujo los mejores métodos hasta entonces 
conocidos; trajo fuera del reino acreditados artífi
ces, y concedió considerables franquicias a la com
pañía que se encargó de la empresa. Los gastos 
corrían por cuenta del erario público, hasta que en 
1762, la tomó a su cargo una compañía del comer
cio de Cádiz. Otra vez volvió a manos del gobierno, 
y por fin hubo de cederla en 1785 a los cinco gre-
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mios de Madrid. Los nuevos poseedores dieron gran 
impulso al establecimiento, hasta que en 1808 divi
dieron sus capitales, aplicando parte de ellos al 
fomento de las sederías de Valencia, donde presen
taba mayores facilidades, esta manufactura. 
Talavera quedó reducida a 30 telares y Valencia se 
enriquecía con sus dos despojos. Decayó con la mis
ma prontitud la fabricación de Toledo, en cuyo (hos- 

p. 116 / [117] picio?) se tejían anualmente, hasta 1808, 15.000 / 
pañuelos y una gran cantidad de terciopelos y 
damascos. Hoy apenas contiene 12 telares de sede
ría ancha y 60 de cintería.

En los dos reinados siguientes al de Fernando 
VI, el gobierno se esmeró en el fomento del ramo de 
sederías, y se notaron grandes adelantos en las 
fábricas de Talavera, Toledo, Valencia y Granada. 
La guerra con los franceses puso término a estos 
trabajos, y pocos fueron los establecimientos que 
pudieron resistir a la crisis. La cría del gusano que
dó limitada a Valencia y Murcia, y los métodos 
prácticos empleados en la manipulación eran erró
neos y poco productivos. Todo esto ha mudado de 
aspecto, desde que hemos empezado a entrar en la 
carrera de la especulación activa y a conocer el pre
cio del trabajo. La manufactura de la seda ha reci
bido gran impulso; se han aplicado a ella grandes 
capitales: se han introducido métodos desconocidos 
hasta ahora, y después de haberse aumentado los 
plantíos de moreras en las provincias, en que su 
cultivo había prosperado desde tiempos remotos, se 
han hecho ensayos muy en grande para aclimatar 
este precioso árbol en Aragón, Asturias y las dos 
Castillas, correspondiendo los resultados a las 
esperanzas concebidas. Pero los mayores progresos 
se han hecho en Valencia, Toledo, Sevilla y 
Cataluña.

Nuestras principales fábricas de filatura de seda 
son: la de don Gaspar Dotres y Compañía, en 
Valencia; la de don Joaquín Rodríguez Leal, en la
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misma ciudad; la de los señores Rey, Martínez y 
Compañía, en Talavera de la Reina; la de don 
Joaquín Castells, en Esparragona; la de don Javier 
Mugártegui en Noallos provincia de Pontevedra; la

p. 117 / [118] de / don Carlos María de la Torre, en Pozo Rubio, 
provincia de Cuenca; la de don Manuel García, de 
Murcia; la de don Santiago Cruz, de Tenerife; y la 
de don Tomás Frenos, en Vilanesa. Esta última 
merece especial mención, por las grandes innova
ciones que ha introducido en esta industria, y por 
la amplitud de miras con que se ha procedido en su 
restablecimiento. Esta fábrica contiene 128 tornos 
de hierro colado, y otras tantas pezolas para cocer 
el capullo; emplea 240 operarios; consume de 100 a
200.000 libras de seda y puede producir de 8 a
10.000 libras de seda hilada, cuya mayor parte se 
vende en Londres.

Si el hilado de la seda ha progresado en los térmi
nos que hemos visto, aún parecen más satisfactorios 
los resultados obtenidos en las telas de todas clases, 
donde compiten a porfía de variedad, el buen gusto, la 
inteligencia y el esmero del trabajo material, llevado 
ya a un alto grado de perfección, tanto más de admi
rar, cuanto que no podía esperarse del estado de deca
dencia a que en nuestros días había llegado esta 
industria. Los siguientes son los establecimientos más 
importantes que en esta línea poseemos: En Valencia, 
los de don Juan Miguel de San Vicente, don Vicente 
de Orduña, los señores Reig, los señores Pastor, don 
Mariano García, don Francisco de Sena y Sorni; en 
Sevilla, los de don N. Castillo y señores Calzada y 
Munilla; en Talavera, los de la Sociedad Gremial de 
Talavera y Escaray, don José Pastor y viuda de Alcalá 
e hijos; en Barcelona, los de don José Dalmau, señores 
Doters, Claré y Fabra, señores (Quingló ?) y compa
ñía, Amigo y Sauré, Olive y Arañó; en Málaga, el de 
los señores Souvizon hermanos.

p. 118/[119] / La manufactura de Londres ha llegado en
Cataluña a un grado de excelencia que es objeto de
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admiración a nacionales y extranjeros. Los nom
bres de los más entendidos fabricantes de estas 
preciosas labores son don José Fiter, don Salvador 
Santacana, don José M argarit, y don Magín 
Canela. Sus establecimientos surten todos los mer
cados de la Península y muchas de los de Francia.

La fabricación de papel se ha extendido conside
rablemente, emplea un capital de 180.000.000 rea
les, y 3.000 personas; consume más de 30.000.000 
de libras de trapo, y produce 3.100.000 resmas. 
Aunque la calidad de este género ha tenido muchas 
mejoras en los últimos años, este progreso no es 
común a todos los establecimientos, ni en los mejo
res se ha llegado todavía a igualar los ricos y varia
dos productos que suministran las fábricas inglesas 
y francesas. El ramo en que más atraso se nota es 
el papel de imprenta, de que en la actualidad se 
hace tan vasto consumo, y en que parece que los 
fabricantes se aprovechan de las leyes fiscales que 
los favorecen, para obligar al comercio a usar de un 
género que desluce todos los esfuerzos de la tipo
grafía. En vano se dirá que en España se hace tan 
buen papel de imprenta como en otros países. No 
basta que se haga excelente para una edición de 
lujo que cuesta mucho dinero: lo que importa es 
que se haga siquiera tolerable para los libros que 
necesariamente han de venderse a precios bajos, 
así como para los periódicos, algunos de los cuales 
salen a veces de la prensa en estado de no poder 
leerse.

p. 119/ [1201 / No nos permiten nuestros límites entrar en el
examen de otros trabajos fabriles, que ocupan un 
lugar secundario en el mundo industrial, y que son, 
sin embargo, de un gran interés a los ojos del eco
nomista por las necesidades que satisfacen y el 
gran número de familias que mantienen. En algu
nas de estas industrias hemos adelantado admira
blemente, debiendo entre ellos ocupar lugares pree
minentes los guantes de piel, los sombreros, los
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abanicos, los papeles pintados, los muebles, las 
pieles curtidas y los trabajos finos, de plata y oro. 
Por regla general, toda industria cuyos material/es/ 
primeros están al alcance de la fabricación, y que la 
legislación ha dejado abierta al libre comercio, sin 
acariciarla con preferencias imprudentes, sin 
ampararlos con una protección odiosa, ha seguido 
sin interrupción las indicaciones del interés; se han 
proporcionado los elementos de que necesitaba 
para afianzarse; ha perfeccionado sus procedimien
tos, y ha obtenido mercados seguros y copiosas 
retribuciones. Por el contrario, aquellas en cuya 
organización se han esmerado los gobiernos; aque
llos que han recibido de sus manos estímulos, al 
parecer eficaces; aquellas a quienes el poder ha 
prometido grandes ensanches, y, sobre todo, aque
llas que las leyes han rodeado de privilegios exclu
sivos, prohibiendo las extranjeras de la misma cla
se que podrían rivalizar con ellas de un modo ven
tajoso, esas han arrastrado una existencia lánguida 
y vacilante, prosperando desmedidamente en unas 

p. 120 / [121| épocas, y / abatiéndose en otras hasta el desfalleci
miento y la nulidad; esas han extraviado los capita
les del camino por donde debían conducirlos las 
necesidades y los recursos del país; han exasperado 
los ánimos de los consumidores, condenándolos a 
privaciones y sacrificios pecuniarios, que la razón 
pública censura como violaciones del derecho de 
propiedad, y de la facultad natural que tiene el 
hombre de comprar lo más barato y de vender lo 
más caro posible; por último, han dado lugar a que 
el comercio ilícito supla las faltas del legal y honra
do, propagando la importación fraudulenta, con 
afrenta de la autoridad y con gravísimo menoscabo 
de la paz interior, del orden social y de la moral 
pública.

Comercio
Después de todo lo que precede, no debe aguar

dar el lector que le presentemos un cuadro muy
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lisongero de nuestras relaciones mercantiles. Bajo 
un orden de cosas diferente del que nos han prepa
rado nuestros desaciertos en materia de legislación 
comercial, nuestro mercado debiera ser un enérgico 
punto de atracción para todas las naciones de la 
tierra. La abundancia y excelente calidad de las 
producciones de nuestro territorio; algunos de los 
cuales no pueden ser reemplazadas por las de nin
gún otro; la muchedumbre, seguridad y buena dis
tribución de nuestros puertos de mar; el carácter 
nacional hospitalario, franco y generoso, son otros 

p. 121 / [122| tantos incentivos ofrecidos / al cambio y a la espe
culación; otros tantos llamamientos dirigidos a las 
familias humanas que carecen de lo que nos sobra, 
y que poseen lo que nos hace falta. Jamás se ha 
querido entender una doctrina tan sencilla, en los 
salones de los legisladores ni en los gabinetes de los 
ministros de nuestro país. En ninguno otro de la 
tierra se han tomado medidas más oportunas para 
ahogar en su germen el tráfico; para ahuyentar de 
nuestras costas a los que venían a derramar en 
ellas el bienestar y la riqueza. Las intenciones no 
han podido ser más loables y benévolas; los medios 
de realizarlas no han podido ser más equivocados y 
funestos. Se podría formar una vasta biblioteca con 
los reglamentos, ordenanzas, instrucciones, arance
les, leyes, decretos y pragmáticas, que se han expe
dido en los últimos reinados, sobre comercio, adua
nas, registros, guías, manifiestos, resguardos, 
navegación, consulados y seguros marítimos. Todo 
el texto de esta voluminosa legislación, puede redu
cirse a una sola palabra: opresión. Todas estas dis
posiciones son otros tantos eslabones de una 
inmensa y pesadísima cadena, que comprime el 
vigor de nuestras fuerzas productivas, y nos arran
ca las ganancias cuantiosas y positivas que nos 
estaban destinadas por la Providencia, y que habí
an alimentado en todas las clases de nuestra socie
dad una inmensa fermentación de trabajos.
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p. 122/[123]

p. 124/[124]

Merced al culpable abandono en que ha yacido 
entre nosotros el estudio de la Estadística, hace 
pocos meses que habría sido imposible al hombre 
más investigador y laborioso, formar un cuadro 
siquiera / aproximativo de las producciones extran
jeras que han entrado en España; y de las naciona
les que de ellas han salido en el curso de un año. La 
publicación reciente del Cuadro General del 
Comercio de España con sus posesiones ultramari
nas y potencias extranjeras en 1849 y 1850, formado 
por la Dirección General de Aduanas y Aranceles, ha 
llenado cumplidamente aquel importante vacío, 
suministrando una vasta masa de datos útiles y 
curiosos, que pueden servir de norte al especulador 
para sus negociaciones; el economista, de materia 
para sus estudios, y al estadista de faro, para guiar 
sus pasos en el camino de la reforma. De esta abun
dante mina de noticias y de instrucción, vamos 
nosotros a sacar los ingredientes más preciosos para 
dar a nuestros lectores una idea de la situación 
actual del comercio exterior en España.

Nos limitamos al año 1850, por ser el más próxi
mo a la época actual, reservándonos la facultad de 
hacer algunas comparaciones con el año preceden
te, cuando así lo exija el esclarecimiento o la prue
ba de alguna de las opiniones que juzguemos conve
niente emitir. En el desempeño de este trabajo, 
omitiremos, cuando nos sea posible, pormenores 
embarazosos, y sólo fijaremos nuestra atención en 
los resultados generales.

/ Valores de todos los comercios de 
importación y exportación excepto 

Canarias, en el año de 1850, calculados 
en reales vellón.

Bandera Bandera Por
Nacional Extranjera tierra Totales

Importación 365.790.661 78.955.686 34.247.093 671.993.640
Exportación 212.500.894 229.130.816 46.878.847 488.666.687
Totales 578.291.555 308.086.702 81.125.940 1.160.660.327
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Observaciones
1 9 Las importaciones han excedido a las expor

taciones en 193.386.953 reales. No significa esta 
diferencia que España ha perdido aquella suma, 
porque, como hemos demostrado en nuestro artícu
lo Balanza del Comercio, las naciones cambian 
valores iguales; y sólo pierden en este cambio cuan
do compran lo que no les conviene, o cuando reciben 
mercancías malas que han pagado como buenas. De 
cualquier modo que España haya saldado sus cuentas 
con los extranjeros, esa suma de cerca de 200 millones 
de exceso entre la entrada y la salida de géneros, 
sobraba en el país, y por consiguiente no merece el 
nombre de pérdida. Pero lo que prueba esa diferencia 
es que la cantidad de géneros extranjeros que España 
consume es superior a la de géneros españoles que 
consumen los extranjeros, siendo así que producimos 

p. 124 / [1251 frutos preciosísimos, muchos de los cuales son / para 
ellos de primera necesidad, y en algunos de los cuales 
no tenemos competidores. Esta anomalía no se explica 
sino por la severidad de nuestros aranceles. Como es 
tan limitado el círculo que trazan a nuestras adquisi
ciones, quedan paralizadas en nuestro territorio gran
des riquezas, que nos son enteramente inútiles, y que 
podrían ser cambiadas por otras que apetecemos y de 
que necesitamos. Los extranjeros nos traen lo menos 
que pueden, y muchas veces, tal es la necesidad que 
tienen de nuestros productos, vienen en lastre a nues
tro puertos, para cargar vino, aceite y otros frutos.

2.- Pruébase esto último por la diferencia que se 
nota entre las exportaciones en bandera extranjera, 
y las que se han hecho en bandera nacional. 
Aquéllas han excedido a éstas en 17.679.922. Es 
decir, de los frutos españoles que los extranjeros 
han consumido, más son los que ellos sacan de 
nuestro país que los que nosotros les llevamos. Lo 
que de aquí se infiere es la pobreza de nuestra 
marina mercante. Los buques españoles que salen 
de nuestros puertos para los extranjeros, son de
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pequeño porte, y de reducida tripulación. Los car
gadores extranjeros prefieren confiar sus géneros a 
los buques de su país, y los nuestros tardan mucho 
tiempo en proporcionarse cargamento, y entre tan
to hacen gastos, pagan estadías, y muchas veces se 
vuelven con poca carga o en lastre.

3.- En el ramo de exportación, la bandera 
nacional excede a la extranjera en 186.934.975, 
pero esta diferencia se compone de los buques 
españoles que trafican con las Antillas y con las 
Repúblicas Sur Americanas, pues no habiendo allí 
navegación mercante, la nuestra debe traernos 
azúcar, el café, el cacao, el añil, la vainilla y todos 

p. 125 / [126] los otros frutos tropicales / de que necesitamos. En 
nuestro comercio con las potencias europeas, las 
conducciones en bandera nacional están en infe
rioridad. Sólo en carbón mineral se han importado 
el año pasado 2.794.879 quintales, valor de 
13.975.395 reales. De estos, solamente 16.057 
quintales, valor 81.260 reales, han venido en 
buques españoles, procedentes de Francia, 
Gilbraltar, Toscana y de Inglaterra un pico de 
3.335 quintales, valor 13.893.615 reales, proce
dentes todos de Inglaterra, con un pico insignifi
cante de Dinamarca, han venido a España en 
buques ingleses, franceses, americanos, holande
ses, anseáticos, daneses, hanoverianos, mecklem- 
burgueses, oldenburgueses, prusianos, suecos y 
hasta portugueses y rusos, y ni uno solo español! 
¿Cuál es la significación de este hecho? Significa 
que nuestra marina mercante está muy lejos de 
satisfacer nuestras primeras y más urgentes nece
sidades: por que, sin carbón de tierra ¿qué habría 
sido de nuestras minas, y del alumbrado de nues
tras ciudades? Y sin embargo, a esta marina se 
concede el exhorbitante privilegio de bandera!

Es claro que nuestros consumidores de carbón lo 
pagan más caro que si este privilegio no existiera: 
el daño pues que resulta a una inmensa masa de
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consumidores de carbón, que son al mismo tiempo 
productores, es infinitamente mayor que el benefi
cio que sacan de aquella prerrogativa los interesa
dos en la navegación, cuyo número es tan inferior 
al de aquellos.

p. 126 / [127] / Los 671.992.640 reales a que suben las impor
taciones se distribuyen del modo siguiente:

reales vellón
De Argelia, en ganados y alhajas de 
oro y plata 569.494
De Austria, en acero, cáñamo, cobre, 
en hojas y maderas de construcción 
naval 1.852.000
De Cerdeña, en cacas, cáñamo, hierro, 
hoja de lata, losas de mármol, made
ras finas, mármoles y varias partidas 4.753.796
De las ciudades anseáticas, en jugue
tes, cueros, hierro, manteca, queso; 
instrumentos de música, lana, latón, 
lino rastrillado, maderas de todas cla
ses y vidrio cristalizado y cristales pla
nos 9.596.207
De Dinamarca en alquitrán, bacalao, 
maderas y varias partidas 4.342.689
De las Dos Sicilias, en altramuces y 
varias partidas 246.365
De los Estados Pontificios, en carbón 
vegetal y duelas 2.617.609

p. 127 / [128J / De Francia, en aceites de diversas
clases, acero, ácidos, achiote, aderezos, 
agallas, aguarrás, agujas, alambre, 
alfileres, algodón, alquitrán, onis, 
anteojos, añil, árboles, armazones de 
paraguas, aves vivas y muertas, azar
cón, azul de varias clases, ballenas, 
bastones, bolsas, botones, brea, cables,
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p. 128/[129]

p. 129/[130]

cacao, cajas de cartón, canela, cáñama- 
zo, cardas, canutillo, carmín, carne 
salada, carruajes, carteras, cebos para 
armas de fuego, cepillos, cerca, cigarre
ras, clavo de especería, cloruro, cobre, 
colores, comunes o retretes, corchetes, 
cromato de plomo, cueros, cubiertos, 
dedales, duelas, encerados, esencias, 
espejos, estambre, estampas, estaño, 
estuches, panales, fécula de patas; fle
cos, flores artificiales, fósforo, ganados, 
goma arábiga, hebillas, herramientas, 
hierro de muchas clases, hilazas, hilo, 
hoja de lata, horquillas, humo de pez, / 
instrumentos astronómicos y de músi
ca, juegos de ajedrez, y otros, laca, 
lana, lapiceros, latón, libros, lino, losa 
de pedernal, y de china, lunas azoga
das, maderas, maquinaria, marcos, 
mineral de hierro, muebles, navajas, 
nitrato de sosa, opio, oro y plata en 
alhajas y vajillas, papel de todas cla
ses, paraguas, peines, perfumería, pla
qué, plumas de ave y metal, potasa, 
productos farmaceúticos, prusiato de 
potasa, quercitrón, queso, quina, relo
jes, resina, ropa hecha, sales químicas, 
salitre, sebo, seda cruda, sombreros de 
paja, y de todas clases para señoras, 
sortijas, sulfato de quinina, té, telas 
metálicas, tijeras, tirantes, tripas de 
vaca, varillajes para abanicos, vasos 
evaporatorios, velones y quines, vidrio, 
zinc, sumaque, tejidos de algodón, de 
hilo de lana, de seda y de mezcla.
/ De Holanda, en herramientas, latón, 
lanas, quesos y quincalla
De Inglaterra, en aceite de linaza y de 
palma, acero, alambre, anelas, aserrín,

212.438.525

2.493.118

108



p. 130/[131]

p. 131/[132]

bacalao, botones, cables de hierro, cacao, 
cadenas para maniobras, camas de hie
rro, canela, carbón mineral, carrisa y clo
ruro de cal, cobre en hojas, cubiertos, 
embarcaciones, estambre, estaño, guano, 
herramientas, hierro de todas clases, 
hilaes, hilo, hoja de lata, instrumentos de 
música, laca; ladrillos refractarios, latón, 
losa pedernal, maderas, maquinaria, 
navajas, peines, pimienta, té, tierra para 
loza, velones y quinqués, tejidos de algo
dón, de hilo, de lana y de seda 117.194.262
/ De Gibraltar, los mismos géneros que 
de Inglaterra 9.695.073
De Marruecos, corteza de alcornoque y
varias partidas 446.628
De Portugal, en algodón en ramos, 
cueros, ganados, pescados frescos y 
salados, y varias partidas 2.913.535
De Prusia, en maderas 1.882.731
De Rusia, en lino y maderas 1.882.731
De Suecia, en aceite de ballena, baca
lao, duelas y maderas 16.702.532
De Toscana, en altramuces, cáñamo, 
carbón vegetal, maderas, mármoles y 
objetos de arte 3.062.202

Importación de América, inclusas 
las Colonias españolas

De Cuba, en aguardiente de caña, 
algodón en rama, añil, azúcar, cacao, 
café, companil, carei, cera, cobre, cue
ros, hierro, maderas, zarzaparrilla, 
dulces y partidas varias 89.167.913
/ De Puerto Rico en algodón en ramos, 
azúcar, cacao Caracas, café, cueros, 
madera y dulces 10.078.667
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p. 132/[133]

Del Brasil, achiote, algodón en ramo, 
cacao Guayaquil y dulces
Del Ecuador, en añil, bálsamo y cacao
De los Estados Unidos en algodón en 
rama, cacao Guayaquil, cueros y due
las

11.630.250
11.057.550

83.296.900
De Guatemala en añil y varias parti
das
De Méjico, en varias partidas 
De Nueva Granada, en cueros al pelo
Del Río de la Plata, en cacao de 
Guayaquil, cueros al pelo, cueros sala
dos, sebo en rama y plumas de aves
truz

3.515.223
26.148

225.680

9.587.194
Del Uruguay, en cueros al pelo y
varias partidas 1.448.680
De Venezuela, en añil, cacao Caracas 
y de Guayaquil y cueros al pelo 26.003.256
De las posesiones inglesas, en bacalao,
aceite de ballena y cacao Caracas 21.066.568

/ Importación de Asia, inclusas las Filipinas
De Filipinas, en abacá, aceite de coca, 
alcanfor, arroz, azúcar, azufre, café, 
canela, losa, mahones, muebles, perfu
mería, salitre, seda, tejidos del país de 
todas clases, manufacturas chinas de 
todas clases y sombreros de paja 8.665.244
De las posesiones inglesas, en gata- 
percha, té, losa, canela, estaño en 
Galápagos, tejidos de la India, y 
manufacturas chinas 1.939.166

Los 488.666.687 reales de exportación se distri
buyen del modo siguiente:
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A Europa y Africa
A Argelia, en aceite, aguardiente, fru
tas, ganado, granos de toda especie, 
naranjas, limones, hortaliza, moneda, 
pasas y vino 2.992.403
A Austria, en pescado salado, plomo 
en baras y suela curtida 1.051.902
A Bélgica, en regaliz en rama, sal y 
vino de Jerez y el Puerto 1.134.085

p. 133/[134] / A Ciudades Anseáticas, en aceite, 
pasas y vino de todas clases 1.304.661
A Cerdeña, en almendras, barrilla, 
corcho en tapones, esparto labrado y 
en rama, moneda, pasas, anchoas, 
sardinas, plomo en barras y vinos 
ordinarios 4.068.218
A Dinamarca, en aceite, plomo en 
barras, sal, vino de todas clases y 
varias partidas 2.861.700
A Dos Sicilias, en esparto labrado y en 
rama, pescado salado y plomo en 
barras 1.296.105
A Estados Pontificios, en vino común 322.780
A Francia, en aceite, aguardiente, 
alcohol, alazar, azafrán, canela, cochi
nilla, coral, corcho, cuerdas de guita
rra, esparto, ganados, granos y semi
llas, hierro, hijuela o pelo de pescar, 
jabón, lana, libros, mineral de hierro, 
moneda, naranjas y limones, pasas, 
pieles de cabrito, plata en pasta, plo
mo, regaliz, sal, seda en capullo, en 
rama y en desperdicios, vino y tejidos 
de lana, seda y en pañuelos 133.040.079

p. 134/[135] / A Holanda, en pasas, regaliz y vino 
de todas clases 1.051.343
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A Inglaterra, en aceite, aguardiente, 
alcohol, almendra, almendrón, añil, 
avellanas, azafrán, azogue, cochinilla, 
corcho, cuadros al óleo, estaño, casta
ñas, higos, frutas verdes, ganado 
vacuno, trigo, maíz, hierro, lana, 
mineral cobrizo, id. de plata, moneda, 
naranjas y limones, pasas, plata en 
pasta, plomo en barras, regaliz en 
extracto, rubia, sal, seda torcida, id. 
en rama, vino de todas clases y varias 
partidas 141.412.640
A Gilbraltar, en aceite, aguardiente, 
azafrán, azúcar, alpiste, anís, 
cacahuete, trigo, hilo de oro, y plata, 
lana lavada, moneda, pasas, seda tor
cida, seda en rama, vino de todas cla
ses, sarga y pañuelos de seda 5.763.515
A Malta en vino de Jerez 481.020

p. 135/[136]

A Marruecos, en cochinilla, frutas 
secas, granos y partidas varias 683.208
/ A Portugal, en aceite, añil, azúcar, 
ganados de todas clases, granos y 
semillas de todas clases 3.965.763
A Prusia, en sal y vino 456.246
A Rusia, en frutas verdes, plomo en 
barras, sal, vino común y de Jerez 3.867.312
A Suecia, en aceite, sal, plomo en 
barras, vino común y de Jerez 3.071.441
A Toscana, en anchoas, merluza, sar
dinas, plomo en barras y vino común 1.668.254

Exportaciones a América, inclusas 
las Colonias Españolas

A Cuba, en aceite, aceitunas, aguar
diente, almendra, armas de fuego, 
arroz, azafrán, azulejos, bacalao,
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p. 136/[137]

p. 137/[138]

badana, barajas, calzado, cáñamo, 
carne salada, chocolate, conservas, 
corcho, cuerdas para guitarra, dulces, 
embuchados, encurtidos, frutas secas, 
galones, galleta, granos, legumbres y 
semillas, harinas, herramientas, hie
rro, hilo de todas clases, hortaliza, 
jabón, jam ones, jarcia, ladrillos, 
libros, licores, loza, moneda, papel, 
pastas de / harina, pescado salado, 
pieles, pimiento molido, plomo en per
digones, prendas militares, ropa 
hecha, sal, sebo, seda para coser, toci
no salado, velas esteóricas y de sebo, 
vinagre, vino común, y de Jerez y 
Málaga, tejidos españoles y cintas y 
partidas varias
A Puerto Rico, en los mismos géneros 
que a Cuba
Al Brasil, en aceite, harina, pasas, 
plomo, sal, vino común y de Jerez y 
Málaga, y tejidos de seda
A Chile, en aceite, aguardiente, mone
da, papel de todas clases, pasas, 
pimiento molido, vino común y de 
Málaga, tejidos de seda y en cintas, 
libros y partidas varias
Al Ecuador, en papel de todas clases, 
pimiento molido, vino y tejidos de seda
A Estados Unidos, en aceite, aguar
diente, almendra, corcho en tapones, 
esparto obrado, frutas secas, moneda, 
naranjas y limones, pasas, plomo en 
barras y en perdigones, regaliz, sal, 
uvas, vino común, de Jerez y Málaga 
y partidas sueltas
/ A Méjico, en aceite de comer, aguar
diente, azafrán, harina, hierro, seda

101.600.143

8.195.408

2.373.089

6.493.301

798.745

24.086.202
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p. 138/[139]

para coser, vino común y de Jerez y 
tejidos de hilo y de seda
A Nueva Granada, en partidas varias
Al Perú, en hierro en clavazón, seda 
para coser, vino de Jerez y partidas 
varias
Al Río de la Plata, en aceite, aguar
diente, harina, hierro en clavazón, 
jabón, moneda, papel de todas clases, 
pimiento molido, sal, seda para coser, 
vino común, de Jerez y de Málaga, y 
tejidos de seda
Al Uruguay, en vino de todas clases y 
partidas varias
A Venezuela, en aceite de comer, 
aguardiente, garbanzos, jabón y vino 
de todas clases
A las posesiones danesas, en moneda, 
pasas, vino y partidas varias
A las posesiones inglesas, en plomo en 
barras, sal y vino de todas clases

/ Exportaciones a Asia
A las Islas Filipinas, en abanicos, 
aceite, aceitunas, aguardiente, almen
dras, arroz, bacalao, barajas, botones, 
calzado, cochinilla, dátiles, dulces, 
embuchados, frutas secas, gorros, gra
nos, legumbres y semillas, harina, 
hortaliza, instrumentos de música, 
jabón y jamones, latón, libros, licores, 
loza de porcelana, manó, manteca de 
vaca; papel, paraguas, pasas, pastas 
de todas clases, pimiento molido, plo
mo, queso de todas clases, sal, salchi
chón, sillas de montar, simientes, 
tabaco en cigarros, velas de sebo, vina-

9.795.621
20.730

815.200

7.708.338

326.418

2.878.651

866.995

1.701.189
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p. 139/1140]

gre, vino de Jerez, tejidos de hilo y de 
lana en pañuelos, id. de seda, en cin
tas, mantillas, pañuelos y tisú de oro

/ Islas Canarias
Valor de las importanciones en acei
tes, aguardientes, acero y hierro 
labrado, vinos de todas clases, tejidos 
de algodón, seda, lana, lino, cáñamo y 
mezclas, licores, quincallerías, objetos 
de moda, maderas, maquinaria, plo
mo, cobre, papel y partidas varias
Valor de las importaciones de 
América, en aceite de ballena, aguar
diente de caña, albayalda, almidón, 
alquitrán, añil, arenques, arroz, azú
car, bacalao, badana, bálsamos varios, 
becerrillos, caballos y yeguas, cacao de 
todas clases, café, cera, cueros de 
todas clases, duelas, dulces, escopetas, 
esponjas, galleta, harina, hierro, hila- 
zos, latón, lino, lonas, maderas, man
teca de vacas, miel de caña, pemiles, 
piedra de cal, pintura aderezada, pita, 
pólvora, queso, relojes, sebo, sillas de 
montar, té verde y de perlas, velas de 
esperma y tejidos de todas clases
Valor de las exportaciones de 
Canarias a Europa y Africa, en 
almendras, altranueces, astas y pezu
ñas de animales, aves, barrilla, café, 
carbón mineral, cochinilla, dulces, 
frutas secas, lozas, moneda extranje
ra, musgo, naranjas, novillos, pan, 
pavos, pasas, pescado salado, pláta
nos, vino y zumaque.
Valor de la exportación a América en los 
mismos géneros con poca diferencia

4.944.508

17.371.630

2.786.257

3.689.873

1.357.869
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p. 140/[141] / Los datos que acabamos de presentar a nues
tros lectores, bastan, en nuestros sentir, para for
mar una idea completa del estado actual de nues
tras relaciones comerciales con los principales mer
cados del mundo. Las cuatro ramificaciones del tra
bajo útil y productivo, que hemos estado examinan
do, tienen entre sí la más estrecha conexión, de tal 
modo que uno de ellos no puede disminuir ni pros
perar, sin que los otros disminuyan o prosperen. 
Todos y cada uno de ellos producen riqueza, es 
decir, objetos cambiables, y la riqueza tiene tal vir
tud expansiva que sus incrementos o desfalcos son 
comunes a todos los ramos de labor que la crean. 
No se infiere de aquí que todos ellos puedan brotar 
de pronto del seno de una nación, ni que todos ellos 
adelanten con perfecto paralelismo, y la razón es 
porque las facultades productoras no son iguales en 
todos los puntos geográficos del globo, y cada cual 
debe empezar por aquellos trabajos que están más 
a su alcance, y que obtienen mayor recompensa. 
Este es el verdadero modo de crear capitales, sin 
los cuales no puede haber trabajo, cambios ni crédi- 

p. 141 / [142] tos. Las naciones / envejecidas en los desaciertos de 
una legislación fiscal errónea, turbando el plan de 
la naturaleza, impiden que los capitales se formen 
espontáneamente, que se aumenten por el desarro
llo de los mismos principios que le dieron origen, y 
que se establezca ese saludable equilibrio de nece
sidades y suministros que es el signo característico 
de un buen sistema económico. Cuando se reconoce 
el error, y se trata seriamente de repararlo, el gran 
problema que hay que resolver es ¿cuál es el ramo 
de industria que se halla en aptitud de crear más 
capitales? En España, la agricultura atrasada, fal
ta de medios de conducción, ahogada a veces bajo el 
peso de la abundancia de sus frutos, la minería 
reducida a un pequeño número de distritos, y aco
bardada por ruinosos escarmientos; la industria, 
impulsada por medios artificiales y violentos y 
esparcida en un gran número de ramificaciones
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heterogéneas, están excluidas de aquella posibili
dad. Queda pues el comercio, cuya extrema movili
dad, cuyos inagotables recursos, cuya celeridad en 
recorrer todos los trámites de la especulación, le 

p. 142 / [1431 aseguran la inapreciable ventaja de fijar / y propa
gar la riqueza, sacándola en breve tiempo de la 
nada, y adivinando, por decirlo así, los maniantales 
ocultos, donde aguarda el soplo verificador del cam
bio. Esto es lo que la España necesita, y lo que 
debemos aguardar del progreso irresistible que 
están haciendo las sanas doctrinas económicas.

I Bibliografía mencionada por José J. de Mora al
final de su estudio sobre el Comercio y la Industria
de España].
Diccionario de Hacienda, por don José Canga 

Argüelles.
Biblioteca Económica, por don Juan Sempere y 

Guarinos.
Sumario de la España Económica en los siglos XVI 

y XVII, por don José Manuel de Vadillo.
Cuestiones Críticas, por don Antonio Capmany.
Representación al Rey don Carlos II, por don 

Manuel de Lira.
Memorial de Francisco Martínez de la Mata.
Conservación de Monarquías y Discursos políticos 

por el licenciado Pedro Fernández Navarrete.
Restauración política de España por el doctor 

Sancho de Moneada.
Riqueza firme y estable de España por el mismo.
Boletín Oficial del Ministerio de Fomento.
Memoria de la Junta Calificadora de los Productos 

de la Industria Española reunidos en la 
Exposición Pública de 1850.
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Cuadro General del Comercio Exterior de España 
en 1849 y 1850, formado por la Dirección 
General de Aduanas y Aranceles.

Dictionary ofCommerce, by M’Cullock. 
Parlamentary papers concerning foreign.
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Argentina; Universidad de Morón, Centro 
de Estudios Migratorios Latinoamericanos, 
Instituto de Investigaciones Históricas ¿ 
KARUKINKA "Tierra del Fuego"; en la 
Revista de la Fundación Nuestra Historia; 
en Revista América; Folia Histórica del 
Nordeste, etc. Ha participado entre 1989 y 
1990 en eventos y congresos nacionales e 
internacionales en Canarias. España y en 
Viña del Mar, Chile, a través de invitacio
nes de la Universidad de La Laguna con
juntamente con la Caja General de Ahorros , 
de Canarias y de la Universidad Católica ( 
de Chile. Su actuación docente se ha desa
rrollado en Universidades privadas y 
nacionales en Buenos Aires, a través del 
dictado de materias, como Metodología del 
Trabajo Universitario, Historia Argentina, j 
Teoría e Historia de la Historiografía, etc. 
En la actualidad se desempeña como inves- í 
tigadora del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnica 
(R.A.), en el tema "Temprana Inmigración 
española en Buenos Aires y el Río de la f 
Plata", lo que ha permitido compendiar 
algunos trabajos para el Gobierno Vasco.
La más reciente publicación de este año de ¡ 
1992, junto con otros trabajos, ha sido 
impresa por el Departamento Cultural de ; 
la Embajada de España en la capital boa- i;, 
naerense, titulada: "El uso de las fuentes i 
para el estudio de la inmigración española, j 
El Censo de Buenos Aires de 1855". En 
prensa, próximo a aparecer, por el Servicio l| 
de Publicaciones de la Universidad de j 
Navarra, y en el Volumen N- I, las 
Jornadas auspiciadas por la Sociedad de 
Estudios Históricos de igual Provincia en ' 
donde remitió una colaboración sobre la 
inmigración vasco-navarra en la mitad del 
siglo XIX. UNIVERSIDAD-DE-CADIZ 
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