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ERRORES ECONÓMICOS
Y SU INFLUENCIA EN NUESTRAS COLONIAS.

. I.
Con ser España la nación de la moderna Europa

que al descubrir y colonizar países se ha inspirado más
y mejor que otra alguna en humanitarias miras; con
ser la nación que en la exuberancia de sus fuerzas
más supo acomodarse á ¡os espontáneos arranques de
su nobilísimo carácter y al espíritu liberal y levantado
que sirvió de criterio á la antigua Grecia para el esta-
blecimiento de sus colonias, es, sin embargo, la na-
ción que menos frutos ha reportado de ellas, aunque
no la que menos ha contribuido á su emancipación y á
sus progresos Todo el oro del Perú y toda la plata
del Potosí que haya podido importar délas Amóricas,
desde !a época del descubrimiento y la conquista hasta
nuestros dias, no han añadido una pulgada ni un
céntimo á la riqueza y á la verdadera gloria de Espa-
ña, aunque se avalúe su importe por los cálenlos de
Pinelo, de Moneada, de Isturiz, de Ulloa y de Na-
varrete.

Gloria á España dieron, sin duda alguna, el descu-
brimiento y la conquista. Gloria á España y gloria
inmarcesible dieron sus leyes de Indias. Pero es for-
zoso confesarlo: los fines no han respondido á tan altos
y buenos principios.

A luego de las épicas proezas del descubrimiento y
de la conquista, se advierte con júbilo el espíritu de
equidad y de sana política que preside á las disposi-
ciones relativas al régimen y administración de los
nuevos Estados, espíritu que tanto distingue y realza
ala reina de Castilla.

En esas disposiciones resalta el deseo de conservar
con exquisito cuidado la raza solariega y de irla
civilizando por medio de la cabal enseñanza de artes
y ciencias. Se advierte asimismo el conato en favore-
cer y fomentar todos los ramos de industria propia de
aquellos países, suministrando á sus naturales todos
los medios y elementos necesarios al efecto, de los
cuales venían careciendo.

Desde los primeros viajes siguientes al del descu-
brimiento, se procuró con gran esmero, que toda ex-
pedición saliera de los puertos de España grande-
mente provista de toda clase de semillas, de plantas,
de ganados y de herramientas.

Así fue, que durante el reinado de Isabel la Católica,
se planteó por todos, los nuevos dominios de Castilla
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en América, el cultivo del trigo, do la vid y del olivo;
y so connaturalizaron y multiplicaron prodigiosamente
el carnero, la cabra, el cerdo, el caballo; y ante todo,
el buey y el asno, auxiliares útilísimos del labrador.

Solamente en la Isla Española se contaban en 1S00—
400.000 vacas de rodeo á más de las cerriles, según
la relación enviada por el licenciado Echagoian al rey
Felipe II; no obstante haber disminuido muchísimo- el
número en aquellos años por el excesivo consumo
para el comercio de pieles, y por la mortandad á que
so veía expuesto el ganado bravio. Existían,—según
el mismo estadista relator,—50.000 cabezas de ga-
nado lanar, con más de 3.000 cabras; y las yeguas,
muías y caballos monteses, eran sin número. Los
frutales importados de España, se habían extendido á
tal punto, sobre todo los naranjos y limoneros, que
ya causaban daño al cultivo. Y las palomas, gallinas,
y otras aves de corral, se habían multiplicado al
infinito.

Aquel nobilísimo intento—hay que decirlo en justo
desagravio de las ofensas que nos han inferido escri-
tores extranjeros y en homenaje debido á la memoria
de tan insignes varones—aquel nobilísimo intento no
fue peculiar y exclusivo de la reina Católica, lo fue
del mismo Colon: lo fue de Las Casas: lo fue del mis-
mo Hernán Cortés; en una de cuyas cartas dirigidas al
Emperador Carlos V desde Méjico, le dice con subli-
me sencillez y noble franqueza:

«Lo priftero, M. C. S. que á mí me parece que en
«aquellas partes se debe proveher, es la conservación
o y perpetuación de los naturales de ellas... Dando
»órden en que éstos naturales sean bien tratados y
"conservados en su pueblos, y en el buen orden que
«tenían antes en el regimiento dellos, porque segund
»la grandeza de sus poblaciones, hase de creer, que si
»no la tuvieran en ello buena, no se hobieran conser-
vado tantos tiempos, ni disminuido eo tan pocos
«como ha que se sacaron de sus costumbres.»

A tal y tan sano intento respondió seguramente la
Provisión Real de D. Curios y Doña Juana, dada en
Granada á 27 de Noviembre de 1íi26, en la que censu-
rando y tratando de poner freno y correctivo á los
excesos ó iniquidades cometidas por muchos capita-,
nes, oficiales y gentes que por mandato ó con licencia
de los reyes pasaban á las islas é Tierra Firme del Mar
Occóano; se ordenó entre otras cosas: «Que las justi-
cias procurasen saber quienes tenían indios esclavos
traídos de sus tierras, é que averiguado que fuese, los
pusieran en "libertad; y si no quisieran volver á sus

7



98 BEVISTA EUROPEA. 2 2 DK NOVIEMBRE DE 1 8 7 4 . N.° 39

tierras ó no fuera posible enviarlos, fuesen tratados
como libres, bien mantenidos é gobernados, sin dar-
les demasiado trabajo. Que todo capitán que fuere á
descubrir tierras, llevase consigo dos clérigos de misa
aprobr.dos por el Consejo de Indias por lo que toca á
la conversión ó endoctrinamiento de los dichos indios
ó para mirar que nadie les haga mal tratamiento ni
violencia, defendiéndolos é amparándolos ó avisán-
donos de los que en esto contravinieren, dice la Provi-
sión: é que la primera cosa que hicieren en llegando
á las tierras de su descubrimiento ó pacificación, sea
decir á los indios, por medio de intérpretes, que nos
los enviamos allá para apartarlos de sus vicios ó de
comer carne humana é para instruirlos en la Santa Fe
para su salvación ó para atraerlos á nuestro Señorío,
para ser tratados corno nuestros demás sudilos é
cristianos; sobre lo cual, habrá de hacérseles el acos-
tumbrado requerimiento. Que, aunque procuren hacer
para su seguridad algunas fortalezas é casas fuertes,
sea sin tomar á los indios sus bienes por fuerza, ni
hacerles mal ni daño, sino animándolos é allegán-
dolos é tratándolos como Cristianos. Que la misma
forma se guarde en los rescates ó contrataciones, dán-
doles toda satisfacción, de manera que estén conten-
tos: é que ninguno los pueda tomar por esclavos, so
grave pena. Que los capitanes ni otros no puedan
apremiar á los indios á ir á las minas ni pesquería
de las perlas, ni otras grangerías, só pena del perdi-
mento de sus oficios, pero si ellos voluntariamente
quisieren ir como libres pagándoles sus jornales, lo
pueden hacer, con tal que tengan cuidado de instruir-
los en la Fe ó buenas costumbres.»

Tal es el espíritu que inspiró las disposiciones rela-
tivas á nuestro sistema colonial en sus primeros albo-
res. Y de ese mismo humanitario espíritu, y de esa
tendencia liborai y bienhechora, están impregnadas las
por siempre notables leyes de Indias, á las que un mo-
derno historiador no vacila en calificar de «parto el
más asombroso del ingenio humano;» puesto que, en
vez de aterrar con penas y castigos, no exhala más
que amparo y cariño á los indefensos y desventurados
indios.

II.

A vista de tan levantados propósitos, de tan buenos
comienzos y do tan humanitarias y sabias disposicio-
nes, ocúrrese á quien quiera que sea mediano conoce-
dor de la historia de nuestro país el preguntar: ¿Cómo
es que con tan señalados triunfos, con tan admirables
descubrimientos, con tan inmensos y ricos territorios
conquistados y colonizados, nos empobrecimos en to-
dos sentidos, mermándose horriblemente nuestra po-
blación, nuestra riqueza, nuestro poder... y se fueron
de entre las manos, como por ensalmo, nuestras por-
tentosas conquistas? ¿Cómo es que en los nuevos
países creció más que la cultura la despoblación, más

que la riqueza el desmedro, más que la fe cristiana la
depravación de costumbres... y al lado y por encima
de unos cuan los gérmenes ó elementos de civilización
y de progreso, las deletéreas y funestas plagas del cle-
ricalismo y del militarismo'?...

Varias y complejas fueron á nuestro juicio las causas
que produjeron esos fenómenos; y se comprende que
debieron ser poderosas, cuando tan formidables y
prontos fueron sus efectos. No es nuestro intento
aquí el recontarlas y menos aún el desentrañarlas to-
das; tarea no menos prolija que ardua, cuyo buen
desempeño demanda un libro hace mucho tiempo.

Con el descubrimiento de las Indias Occidentales
coincidieron en Europa, y especialmente en España,
acontecimientos que, si mirados bajo cierto aspecto
se han podido señalar como remedios-á graves males,
nadie desconoce hoy que ellos mismos entrañaban
plagas horribles y semilla de otros no menos funestos.
El crecimiento del poder real, el desmedro de los fue-
ros y de las públicas libertades, el abatimiento de los
municipios, la supeditación de la nobleza, el estable-
cimiento de la inquisición, la rota de las comunidades
de Castilla, la expulsión de los judíos, preliminar de la
de los moriscos, trajeron á España un despotismo som-
brío y asolador, que entumeció las inteligencias, ava-
salló los nobles instintos, enervó los caracteres, de-
pravó las voluntades, corrompió las costumbres y
sembró, con la intolerancia y el servilismo, los gér-
menes de los vicios y de las pasiones que degradan á
los pueblos y les conducen á la postración y á la
muerte.

Causas eran todas esas más que suficientes para
hacer ineficaces los sanos propósitos de la reina ca-
tólica y las humanitarias disposiciones de que antes
nos hemos ocupado. Y si se quisiera demostrar con
hechos lo pronta y grandemente que aquellas causas
influyeron para desnaturalizarlo todo, para corrom-
perlo y perderlo, nos bastaría señalar el de la des-
gracia en que desde muy luego cayeron los más no-
bles y valerosos capitanes—como Colon y Cortés—y
el predominio que fueron tomando los aduladores, por
más que estúpidos, los cortesanos y los que á su som-
bra solamente pensaban en medrar y enriquecerse. En
uno de los memoriales dirigidos al Cardenal Cisneros,
no se sabe de cierto por qué persona, pero sí que co-
nocia de cerca las cosas, se dice, entre otras muy no-
tables y curiosas, lo siguiente, refiriéndose á Rodrigo
de Alburquerque, á. Conchillos y á Pasamonte... «E
»desta manera trujo gran cantidad de dineros: él sabe
»at}uien los dio o lo que los hizo. E porque esto no se
«supiese los que le enviaron procuraron con el Rey
«que hiciese un Consejo aparte para las Indias, é nom-
«braron por oidores á los mismos que allí tenian los
«indios é por escribano á Conchillos que tenia ocho-
«cientos. E si á uno daban la escribanía de minas, ó
«había alguno de los jueces, que cada uno tenia cien
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«indios, sacábanles luego de partido, que de todo lo
«que en ella ganase, así cou los indios, corno con el
«oficio, que les diese la mitad á ellos. E porque no su-
«piesen lo que de las Islas les traían, dieron forma
»como de su mano escribieron los oficiales que residen
»en la contratación de las Indias de Sevilla, á cuyo
«poder viene todo el oro que do aquellas traen, de
«manera que las Islas están perdidas ó se disminuyen
«década dia, ó si no se remedia, en breve fallecerá la
«renta ó los Indios, é aun los Cristianos que en ellas
«están (1).»

III.
Pero al lado de esas causas y por cima de todas las

demás, estaba la de los errores económicos que ve-
nian formando la base del sistema de gobierno y ad-
ministración del Estado, y que aplicados con exagera-
ción y exceso de celo, después del descubrimiento,
causaron con su veneno los más horribles estragos en
toda la economía del cuerpo social.

Teníase por axiomático en aquellos tiempos, que los
metales preciosos eran signo y causa de la riqueza de
un pueblo. Por consiguiente la clave de todo sistema
económico y todo el arte de gobernar, consistían en
atraer y retener el oro y la plata dentro de cada na-
ción, procurando los medios de facilitar su entrada
y oponiendo toda clase de obstáculos á su salida. Pa-
góse tributo á este error económico en toda Europa,
hasta los tiempos deBois-Guilleber y de Law.

Como tantos otros, los reyes de Castilla, desde me-
diados del siglo XIV, habían prohibido la exportación
de metales preciosos: y tanto había ganado aquel error
en la opinión, que á petición de las Cortes reunidas en
Toledo, por el año de 1480, los reyes católicos repro-
dujeron la prohibición, extendiéndola al oro acuñado,
y á la vajilla y otros artefactos, así de oro como de
plata. La abundancia de estos metales tras la con-
quista de las Américas, lejos de contribuir a que se
reconociess el error y se modificase la legislación so-
bre la materia, contribuyó, por el contrario, á refor-
zarla, bajo la creciente influencia de aquel. No sola-
mente se confirmaron las prohibiciones y se extremaron
las penas á cuantos extrajesen del reino el oro en mo-
neda, en barra, en polvo ó en artefacíos, sino que se
promulgaron leyes suntuarias, poniendo absurdas tra-
bas á la fabricación de artefactos de oro y plata. Las
pragmáticas de 3 de Marzo de 1832—19 de Julio de
1839 y 29 de Diciembre de lbbl—prohibían rigoro-
samente la fabricación y el uso de hilo y tejidos de
oro y plata, así como de armaduras, arneses y empu-
ñaduras en cuya construcción entrase parte alguna de
aquellos metales.

Los resultados no se hicieron esperar largo tiempo.
«La oleada de preciosos metales, dice un moderno
historiador, que de las Américas venía á España, y

(1) Colección de documentos ini-dUos. Tomo I U864), púg. 2S0.

que aquella errónea preocupación se afanaba por es-
tancar en el reino, dio al traste con toda industria y
toda manufactura.» Con la abundancia de los metales
encarecieron los jornales; y on la misma proporción
que se depreciaban el oro y la plata (on el espacio de
un siglo, llegaron á perder cuatro quintos de su valor),
subieron los precios do todos los artefactos. Fue des-
de entonces imposible la competencia á nuestra in-
di stria: cerrados para ella todos los mercados, hubo
de ir á menos la producción; á punto que no sólo
llegó á ser nominal el monopolio del comercio con el
Nuevo Mundo, sino que por confesión de nuestros his-
toriadores y economistas, á fines del siglo XVII los
extranjeros vendían á los españoles cinco sextas par-
tes de los artefactos consumidos en el país, y nueve
décimas del comercio dé América.

Los errores se aman y se necesitan on todo; pero
en ninguna otra esfera engranan tanto, y en pocas son
más trascendentales como en la esfera económica.
Para curar los males que produjo el estancamiento de
los metales preciosos, con su cortejo de leyes prohi-
bitivas; para sostener forzada y violentamente el mo-
nopolio del comercio de las Indias Occidentales, se
echó mano de la tasa. Semejante remedio no podía
producir más efecto que el de exacerbar el mal; y lo
exacerbó hasta el punto que antes queda indicado.

En semejante situación de desmedros, y marchando
á toda velocidad por el plano inclinado de tan erróneo
sistema, llegó á tal grado la aberración de los enten-
dimientos y la perturbación de las ideas, que los pro-
curadores del reino clamaban en las Cortes contra
aquello mismo quo, aun cuando artificialmente, podía
de algún modo ir sosteniendo la producción y la vida
industrial del país, contra el monopolio del comercio
de las libias.

Una de las peticiones hechas al rey por los procu-
radores del reino en las Cortes de Valladolid, celebra-
das en 1848, contieno los absurdos que van á leerse:
«Estamos viendo diariamente subir y crecer los pre-
cios de abastos, de paños, sedas, cordobanes y otros
renglones que salen do las fábricas, y que son impres-
cindibles para los naturales, y nos consta que esta
subida procedo únicamente de la traslación de dichas
mercancías para las Indias... Este desmán es ya tan
rematado, que no hay quien arrostre tamaña carestía
en todos los ramos de precisa subsistencia. Ahora
bien, siendo tan positivo ó innegable que las Américas
aprontan lanas superfinas, ¿por qué los naturales
no se fabrican allí sus paños? ¿Producen también
aquellos países la seda? ¿Por qué no se han de labrar
por sí mismos sus terciopelos y sus rasos? Y luego,
¿no sobran por allá cueros para surtirse y aun para
enviarnos el sobrante?... Por tanto, suplicamos á V. M.
que prohiba la exportación de tales géneros.» Esto no
ha menester de comentarios.

¡Qué extraño que á fines del siglo XVII los extran-
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jeros vendiesen á los españoles cinco sextas partes
de los artefactos que consumía España, y nueve déci-
mas del comercio de América, que había querido es-
tancar en sus manos!

Así vino á ser el contrabando de las Indias manan-
tial perpetuo de opulencia para la insaciable extranje-
ría, al paso que de enervación, de miseria y de des-
gracias sin cuento para la mal gobernada nación es-
pañola.

Tan inmediatas hubieron de ser y con tal fuerza se
dejaron sentir las consecuencias desastrosas de aquel
zurdo egoísmo, disfrazado con el nombre de monopo-
lio de los Tesoros de las Indias; tan visiblemente con-
traproducentes las absurdas medidas de la tasa, y de
las prohibiciones y de los privilegios, con su cortejo
obligado de trabas, y de registros, y de irracional
penalidad, que fue menester toda la postración en que
había caido la infeliz España á consecuencia de la rota
deVillalar y del allanamiento de Aragón... fue nece-
sario que llegase á erigirse en dogma y además en
único recurso desalud aquel vulgar refrán: «Con el
Rey y la Inquisición... ¡chiton!...» todo eso y más
fue preciso para que, hasta principios del siglo XVII,
no se levantasen fuertes y sentidos clamores contra
unas ú otras de aquellas medidas. A tal punto había
llegado la postración del país.

En el año de 1608, ya los mismos diputados á Cor-
tes solicitaron con la mayor eficacia que se derogasen
las Pragmáticas de lbS8, 1871 y 1S82 relativas á la
tasa de los granos. Accedió á ello Felipe III; mas toda-
vía se dilató la publicación de la ley hasta 1619, Ni por
eso se.dió á mandamiento el error. Insistió y logró que
el mismo Felipe III derogase tan saludable ley, por
medio de otra Pragmática dada en 1628. Y aunque el
error y sus funestes consecuencias estaban ya al des-
cubierto; y aun cuando las Cortes de 1632 volvieron á
repetir las más vivas instancias, haciendo con sus ra-
zones demostración evidente de que la tasa en el pre-
cio de los granos destruía á los labradores, disminuía
las sementeras, aumentaba la escasez y producía la
miseria y la despoblación del reino todavía no
murió el error; ¿odavía continuó el absurdo funestí-
simo de la tasa, hasta el reinado de Carlos III: y gra-
cias á la dichosa influencia de los Cabarrús y Florida-
bl?ncas se promulgó la Pragmática de 11 de Julio
de 176S derogatoria de la tasa de granos, y por ello la
libertad de su comercio dentro del reino.

IV.

Un gobierno poseído de aquellas absurdas doctri-
nas—doctrinas que introdujo en España el desgcacia-
do Alonso X, pero de las que él mismo se asustó al
palpar sus consecuencias; errores que retoñaron con
Don Juan II, y que dominaron en absoluto con Feli-
pe II y sus sucesores,—un gobierno, digo, tan refrac-
tario á toda medida que arrancase de los principios de

libertad, no podía llevar á sus nuevas colonias otra
cosa más, que lo que tenía en sí mismo: estrechez de
miras, recelo de su propia sombra, trabas para todo,
desconfianzas en todo y de todos, prohibiciones, mo-
nopolio, ininteligente egoísmo, favores mal colocados,
y tiranía exterminadora de todo germen fecundo, de
toilo pensamiento noble y levantado.

Los tristísimos frutos que de semejante política ha
recogido España, así dentro como fuera, no deben ya
hoy causarnos extrañeza. Eran necesarios: eran inde-
clinables consecuencias de los funestos errores que
formaban la base de aquella política. El que siembra
grama no recoge trigo.

A nueve mil millones de pesos hace subir Zabala y
Auñon el valor de la plata y el oro exportados de
nuestras Amóricas en el período de 239 años—ó sea
desde 1492 hasta 1731—y su cálculo, formado por
los datos oficiales de su tiempo y por los que ha-
bían adquirido en el suyo Alonso Morgado,D. Luis
de Castilla, y Navárrete, es diminuto á no dudarlo.
Cuatro mil y cuarenta millones de pesos eran los re-
gistrados ásu introducción en España, durante aquel
período. El mismo Zabala declara, que de público yt

notorio se calculaba en más de otro tanto lo que se
había introducido sin registro; y añade: «que las cre-
cidas cantidades que en especie de oro y plata habían
extraído de aquellas comarcas los comerciantes ex-
tranjeros, en el mismo período de tiempo, aseguran
comunmente que son mucho mayores que las que
pueden haberse conducido á España.»

Con la quinta parle, dice el mismo Zabala, de lo
que .efectivamente ha venido á España que hubiese
quedado en ella, no habría en el mundo reino más
poderoso, ni en que más abundase el dinero. Y suce-
de, «que exceptuando algunos particulares y algunos
pueblos en que hay tal cual comercio, donde el fausto
y la vanidad están en su punto, en los demás del in-
terior, apén"as se ve un doblón, y en muchísimos, ni
plata gruesa.»

Y era natural. Por efecto del mismo sistema de pro-
hibiciones, y de privilegios, y de monopolio, y de tra-
bas, y de gabelas absurdas y opresivas, nos hallába-
mos sin industria, sin agricultura, sin fábricas, sin ga-
nados, sin comercio, sin capitales, sin población; pero
eso sí, con no poco vano orgullo, con grandes hábitos
de holganza, con trescientos mil clérigos de ambos
sexos y de los dos estados, seglar y regular, y con
bastantes D. Juan de Robres. Mucho hijodalgo, mu-
chos mayorazgos, muchas fundaciones piadosas,
nueve décimas de la riqueza mueble é inmuble en
poder de la mano muerta; pero de paso grande esteri-
lidad y miseria inmensa, al lado de unas cuantas
casas opulentas que daban enojos al rey y al reino con
su lujo y sus vicios. El oro y la plata tenían que irse
adonde hubiera lo que á nosotros nos faltaba.
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En tal situación, y á la luz de tamaños errores eco-

nómicos, cupo á España en suerte desarrollar su acción
civilizadora en las islas y Tierra Firme del Continente,
que el genio de Colon abriera al poder de esla na-
ción, y sobre el que habían alzado triunfante su ban-
dera hombres de un temple de alma tal, que sólo en
la mitológica edad de los héroes y semidioses se ha-
llarían tipos con quienes poder ser comparados.

Ni los celos, ni la envidia, ni la enemistad de las
demás naciones, nada y nadie ha podido disputarnos
esas glorias. Pero en cambio, todo el mundo conoció
nuestro zurdo procedimiento para la explotación y co-
lonización de tan vastos como ricos territorios: y lo
que es más triste, todo el mundo se aprovechó á su
placer de nuestros errores. Desconocer esto, sería ya,
no ignorancia supina, sino crimen de lesa nación. Ne-
garlo... vanidad ridicula ó pueril.

V.

Todavía aquella situación y aquellos errores, causas
eficientes del malogro del descubrimiento, no habrían
sido poderosas á engendrar los desastres y desme-
dros que nos procuró aquella gloria, si no se hu-
biera agregado á tales causas la má3 desventurada de
todas, en medio de su ventura; la de haberse reali-
zado el bello ideal de Cristóbal Colon; la de haberse
encontrado, de verdad, la tierra del oro y de la plata.
Todas las demás riquezas que guardaba y que nos
ofreció aquel continente, frutos, maderas, plantas,
aves, hombres, tradiciones, monumentos, todo habría
servido de estímulo, al trabajo y de medio eficaz de
engrandecimiento y de sólido poder: los tesoros que
nos mostraron sus minas y sus mares fueron los in-
mediatos, los más eficaces causantes de todos nues-
tros males. Esto se tendrá por paradógico, pero es
verdad.

No es ello decir, que los metales preciosos sean de
suyo causadores de males, no. Tal afirmación sería ab-
surda. Ei oro y la plata son poderosos elementos de
prosperidad. Pero lo son, cuando se buscan y se em-
plean como tales elementos, como medios, como ins-
trumentos del trabajo ó do la producción: de ninguna
manera, cuando se buscan como fines y so emplean
para fomentar la holganza y los vicios. Y esto cabal-
mente hicieron nuestros descubridores, conquistado-
res y despobladores. El auri sacra fames Jos fascinó
y los cegó casi á todos. Y los errores económico-polí-
ticos, de que eran víctimas los pueblos y partidarios
acérrimos los gobiernos de aquella época, fomentaron
el mal y le hicieron irremediable.

El auri sacra fames eludió é hizo estériles las sa-
nas intenciones y sabias y humanas ordenanzas de
Isabel I: estragó á los descubridores; pervirtió á los
ministros, consejeros y magistrados; reclutó carava-
nas de insaciables y sanguinarios aventureros; acon-
sejó los repartimientos de indios; produjo su exter-

minio vel quasi; hizo olvidar la agricultura, el fo-
mento de la riqueza pecuaria y de la industria; despo-
bló aquellos países; los regó de sangre; esparció
semilla de inextinguibles odios y de tremendas expia-
ciones.

El auri sacra fames produjo aquella nube asoladora
de Conchillos, Vegas, Almazanes, Bobadillas, Pasa-
montes, Alburquerques, Órlales, Castañedas, Astudi-
llos, Lares y sus comilitones y sucesores, cuyas haza-
ñas se escribieron allá con sangre, y acá han yacido
ocultas y cubiertas con el polvo de nuestros archivos.

El auri sacra fames abusó de las postrimerías de
Fernando el Católico; ahogó las voces é hizo estériles
los heroicos esfuerzos de Fr. Bartolomé de las Casas,
de Zuazo, de Vadillo, de Zurita, de Mendoza, de la
Orden entera de PP. Dominicos (que tienen la gloria
de haber sostenido esforzadamente la causa de la li-
bertad de los indios y de las Indias), y del mismo Her-
nán Cortés: inutilizó los firmes y buenos propósitos
del Cardenal Cisncros y de sus comisarios los tres
PP. priores de San Gerónimo: y lo que es más; hizo
del todo estériles y vanas las reparadoras y bellísimas
Ordonanzas-leyes de Indias dictadas por el gobierno de
Carlos I á instancia y por consejo del incansable pro-
tector de los indios, el o'bispo de Chiapa.

VI.

No hay pecado que deje de llevar consigo su peni-
tencia. Hasla los errores purgan los vicios que entra-
ñan. Es ley ineludible la de la expiación. De la escla-
vitud y de la sangre, frutos de sangre y.de esclavi-
tud. Y de todo ello miseria y despoblación acá y allá:
hábitos de holganza; apetitos insaciables; gangrena
moral. De ahí las violencias, las prohibiciones, las ta-
sas, los monopolios, los privilegios, los abusos de
todo género; y por consecuencia de ello la inmorali-
dad erigida en sistema, y la corrupción social. De ahí
los retrocesos en lodo; el atraso consiguiente en to-
das las esferas de la humana actividad; la postración
de las artes y del comercio; los desmedros y desastres
sin fin; las pérdidas sin cuento; el engrandecimiento
de Holanda, Inglaterra y Francia, y la extenuación de
España.

Todo esto se vio y se previo en aquellos mismos
tiempos, de la manera que en ellos era posible preverlo
y decirlo.—Los archivos públicos y particulares es-
tán atestados de preciosos documentos que lo acre-
ditan. En todos ellos se describe el mal con vivos
colores: y si no se determinan con fijeza las verdade-
ras causas, se dejan traslucir. Hay en ellos mucho em-
pirismo; pero también muy hondas verdades, que
debieron aprovecharse. Del mismo modo que en nues-
tros arbitristas de los siglos XVII y XVIII, hay no po-
cas preocupaciones y falsas teorías; pero también gran-
dísimos alisvos.

lió aquí un estudio digno de los modernos econo
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misllas, y que no seria infructuoso'; pero del que por
desgracia no se han ocupado, al menos en nuestro
país., y en el sentido que dejamos apuntado. Patenti-
zar los errores económicos de las doctrinas que sirvie-
ron de criterio á nuestros gobiernos durante los
siglos XV y XVI: las consecuencias que produjeron: las
controversias y consejos y trabajos científicos á que
dieron ocasión durante los siglos XVII y XVIII: lo que
en éstos hubo de erróneo y funesto, y lo que de
acertado y previsor... hó aquí el trabajo á que nos
referimos, el cual aún es tiempo de hacer.

Pero si la ciencia no lo ha enseñado, la experiencia
se ha encargado de hacer evidente, que si al sistema
de esclavitud, de privilegio, de monopolio, de prohi-
biciones y de trabas, hubiese reemplazado el de liber-
tad y de justicia; y si la explotación de minas y de
criaderos hubiera hecho lugar á la explotación agrí-
cola, pecuaria y comercial, la América sería española
y España la primera nación de Europa, con inmensas
ventajas para la civilización y para el progreso, dadas
las cualidades de noble generosidad y de heroica ab-
negación que caracterizan á la raza latina, y con espe-
cialidad al pueblo español.

Véase aquí, como de causas, al parecer livianas, se
derivan consecuencias y fenómenos de trascendencia
inmensa. Si el oro del Perú hubiera permanecido
oculto para los españoles, y en su lugar hubiesen
conocido y descubierto el guano y su importancia...
¡Cuántos males se habrían evitado! ¡Cuántos benefi-
cios hubieran reportado América y España! Y esto se
puede asegurar y demostrar sin ser ciego partidario
de aquella escuela, que sólo ve en la agricultura la
verdadera fuente de la riqueza. Pero como tampoco lo
es el capital, sin el trabajo... de ahí que todo lo que
ponga en actividad el trabajo... todo aquéllo que lo ex-
cite, lo fomente ó lo provoque, será grandemente pro-
ductor: será fuente de riqueza: sobre que el trabajo es,
á mayor abundamiento^ sano, recreativo, civilizador
y humanitario.

Y es el caso, que del guano á el oro hay—aparte de
oirás—esta notatle.diferencia. El primero vale mucho,
trabajando; absolutamente nada si no so aplica á la
producción. Mientras que el segundo vale sin trabajar;
sirve para no trabajar, y no parece sino que es ene-
migo del trabajo, aun consagrado á la producción.

Se dirá, que á monos de volverlo á enterrar, el oro
en definitiva también aumenta la producción, puesto
que facilita el consumo. No he negado yo esa cualidad
al oro cuando se emplea bien. Pero me ocupo de Es-
paña, que lo grangeó á tuertas y lo perdió á ciegas.

TOMÁS R. PINILLA.

APUNTES
I ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

EN LAS ISLAS DE CUBA Y PUERTO RICO.

(Conclusión.) *

Al tratar de los proyectos de abolición extra-
oficiales, ocurre desde luego la necesidad de redu-
cir cuanto sea posible la relación de ellos; porque
unos se refieren sólo á Puerto Rico, en cuya isla
está la cuestión definitivamente resuelta; otros
pertenecen á época en que la esclavitud no había
sufrido las modificaciones que introdujeron des-
pués las leyes de Julio de 1870 y Marzo de 73, y
algunos repiten las ideas de los anteriores, dedu-
ciendo de ellas, con leves variaciones, las mismas
consecuencias. Bastará, pues, la exposición de los
más importantes.

A esta clase corresponde, sin duda, el publicado
en 1863 por Un propietario cubano. Fija el pe-
ríodo de 20 años para llevar á cabo la abolición
completa, y establece el principio de que han de
considerarse libres los que en lo sucesivo nazcan
de madres esclavas, bien que la libertad no haya
de tener efecto hasta que cumplan veinte años de
edad, quedando entre tanto al cuidado de sus pa-
tronos, que utilizarían sus servicios en retribución
de la asistencia material que les prestaran, y de
su instrucción moral y religiosa. No concede in-
demnización por los esclavos introducidos frau-
dulentamente, que calcula en número de 88.400,
pero sí por los 282.000 restantes; y suponiéndoles
divididos en ocho categorías, según que cuenten
menos de un año, de uno á siete, de ocho á quin-
ce, de diez y seis á cuarenta, de cuarenta y uno á
cincuenta, de cincuenta y uno á sesenta, de se-
senta y uno á setenta, y de setenta y uno á ochen-
ta, con el valor respectivamente de 100 pesos,
300, 600, 1.000, 500, 300, 100 y 34, deduce que el
coste de la indemnización sería de 180.800.000
pesos próximamente. Para su pago reparte esta
suma entre 917.000 personas blancas y libres de
color que puedan contribuir, resultando la capi-
tación á 138,28 pesos por contribuyente en los
veinte años, ó sea á tí,91 pesos anuales. Para
obviar inconvenientes propone además la imposi-
ción de 2 por 100 sobre los productos de la ri-
queza de la isla, la cual daría 2.700.000 pesos al
año y 54.000.000 en los 20, y otra contribución
igual sobre la riqueza de la Península, cuyos pro-
ductos equipara á los de Cuba para el caso, vi-
niendo por este medio á dejar reducida la capita-
ción á 79,37 pesos ea los veinte años, ó 3,97

Véanse loa números 37 y 58, páginas 48 y 73.


