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Honroso y  agradable es trabajar por el bien de la patria.
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M E M O R I A

SOBRE LA REFORMA DEL LUJO EN ESPAÑA.

¿ Cuáles son los medios de contener el lujo en Es^ 
p a fu ij reprimir su injluencia sobre las costumbres ̂  sin 
perjudicar á nuestra industria?’*

la brevedad del tiempo prefijado y  mis cortos ta
lentos me permitiesen escribir una ol^ra en vez de una 
memoria , podría quedar quizás enteramente resuelta 
esta cuestión. Pero precisado á trazarme límites en un 
asunto que no los tiene, me ceñiré á decir lo precisa 
)ara la solucion que se busca. Forzoso se hace al ha
blar del lujo examinar las doctrinas de tantos antiguos 
y modernos que de él han tratado. En efecto, no ha 
existido publicista que no le haya dedicado algunas 
)áginas de sus escritos: economista que no le pinte 
)ajo diferentes aspectos: político que no le combata; 

y  moralista que no declame contra la iníiuencia que 
necesariamente ha egercido y  egerce sobre las costum
bres. De modo que al ver tanta diversidad de opinio
nes , y  con tan poco fruto producidas, podíamos decir 
con cierto escritor: >,que nuestra razón no es propia si
no para formar dudas, para agitarse en eternizar dispu
tas y  para hacer conocer al liombre sus tinieblas.”  Guia
dos casi todos por principios inciertos, encontrados en 
los medios de hacerles frente, sin indagar su esencia, 
descendiendo de forma en forma á su primer tipo, y  
sin recurrir á la esperiencia , que nos está brindando 
con la historia en la m ano, han acumulado tratados 
sobre tratados, leyes sobre leyes: y  el lujo se ha hian- 
tenido entre tanto firme en medio de las ruinas de las 
naciones j ,á la manera .de .un enorme peso que se pre-



tende levantar, y  que cuanto mas se le mueve mas se 
Jiunde y  aiioiida en la tierra.

Laudables serán eternamente  ̂ ó Sociedad de Va
lencia, los esfuerzos que por arrancarlo de raíz hagas- 
y  si nu lo consiguesj te quedará al menos la gloria d¿ 
iiaberlo intentatio : gloria t ue durará mientras dure la 
ntif-icia de nuestras calamicadcs presentes; y  i  Ja cual 
no podrá menos de añadir un ramo de laurel cada uno 
de los siglos futuros que la lean, ¡ ó  cuán bien corres
pondes al hermoso título que le distingue ! Te pronun
ciaste amiga de la patria: ¿y podrias cumplir mejor 
con los deberes de la amistad (jue procurando por me
dios tan directos la felicidad de tu amiga? ¿Podrias 
j)rincipiar con mejor acierto el plan hermoso de las re- 
lormas necesarias en nuestra nación, que convidando á 
que Le ayuden á cegar el grande pantano corruptor 
que con sus vapores pestilentes y miasmas pútiúdos in- 
íiciona el aire puro de nuestra atmósfera, vicia é infla
ma las sangres, y  tiene ya casi exánime el cuerpo so
cial? N o: una escala gradual de desgracias ha aíligido 
la Espaiia, y  para encontrar el origen es menester su
bir á la primar grada, y  de allí levantarla poco á poco 
hasta ponerla al nivel de sus naciones vecinas.

En una obra en que la precisión ha de ser por las 
trabas qne se le ponen su mayor m érito, se hacen in
dispensables el método y  la claridad mas que en otra 
cualquiera. Así dividiré mi memoria en tres partes, 
haciendo resultar de las 1res conclusiones una sola, c ue 
sirva de respuesta á la cuestión que la Real Sociec ad 
propone.

P A R T E  P R IM E R A .

D el lujo en general.

En la infancia de nuestra economía política pudie
ron soñar los Señores Sakespear, Melon y Muratori 
que el lujo favorecía á la industria y  sostenía al comer-



c í o  Pero cuando los genios de Juan Bautista Say y  
del Conde Destut de Tracy han desenvuelto los ele
mentos de esta ciencia y han demostrado sus eternas 
verdades, debemos despreciar los sofismas de algunos 
que se empeñan todavía en sostener tan falsa opinion, 
alegando cuanto mas escepciones, ó reglas particulares 
que ha podido dictar una feliz reuniou de circunstan
cias.

El consumo no es la causa y  medida de la produc
ción ; porque consumir no es enriquecerse : y  aunque 
aumentar la venta es fomentar la industria^ el lujo no 
hace otra cosa que sustituir á los gastos de consumos 
provechosos los ae consumos inútiles. De aquí se sigue 
ane invirtiendo la clase pudiente el metálico en super- 
lluidades, carece de él para hacer cultivar los campos 
desiertos, levantar y  sostener fábricas y  abrir caminos
Ír canales con el fin de facilitar los transportes : roba á 

a industria fabril una porcion de brazos que inutiliza^ 
y  que solo consume sin producir. Tanto volante, tanto 
lacayo, tanto mayordomo que solo ve jetan al lado de 
su señor ya á la trasera de un coche, ya sentados en 
una antesala, ya la mayor parte del tiempo en la inac
ción , serian otros tantos labradores ó artesanos útiles 
al estado : le enriquecerian con sus productos, le dila
tarían con su trabajo, y  le aumentarían dándole hijos 
en sus matrimonios. Calcúlese aliora a^^roximadamente 
los individuos que en cada criado usurpa á la nación un 
)oderoso; y  fórmese im paralelo de los que el lujo em- 
)lea hoy día con los precisos que debiera tener, y  con 
os cuales se contentarla la virtuosa moderación 2.

¿Dónde está, pues, ese decantado favor que pro
porciona á la industria la profusion? ¿Dónde está esa 
columna que levanta el Señor de M cíon, y  que nos 
dice sostiene á la industria y  al comercio? La produc
ción es la verdadera riqueza : la destrucción conduce á 
la nada. Los vestidos que inutiliza el elegante cada dia, 
ios muebles que muda y  por no ser de moda quema, 
convertidos en otros ramos de la industria v vendidos

9.



producirían : y  tan Ixermosa es en economía política la 
idea de la circulación como en astronomía la sublime 
idea de la gravitación universal del inmortal Newtoii.

Fácil me seria y sigiticndo las Jiuellas de los citados 
economistas, demostrar los inevíLables daños que el 
lujo causa á la industria disminuyendo su poblacion, 
amortiguando la agricultura y pervirtiendo las costum
bres ; y  fácil me seria también estenderme en la enu
meración de bienes y  riquezas que su esterminio pro
porcionó á la Holanda, á la Inglaterra, y  con mayor 
estension á los Estados-Unidos de la América Septentrio
nal. Pero me parece mas al propósito retroceder á los 
tiempos remotos para poder sentar de paso el bien co- 
^pcido principio de que el lujo es tan antiguo como la 
civilización liumana á cuya sombra ha crecido. Recor
ramos la liistoria : descendamos á los hermosos dias de 
aquella Asia, cuna de la prosperidad, y  detengámonos 
en el grande espectáculo de los animados puertos don
de el comercio sentó sus reales. Allí una mano acti
va cambiaba las producciones mas encontradas, y  de 
climas mas opuestos: el ámbar del Báltico por el esta
ño de Tule ; los tapices de Lidia por la púrpura de 
Tiro. Pero este monumento de la felicidad de nuestra 
especie, se hundió socavado por el lu jo , que de mari
neros y  comerciantes activos liizo cortesanos indolentes 
y  ociosos: tan cierto es, que la riqueza de una nación 
está dentro de ella misma.

Trasladémonos de aquí á la Grecia, madre de la 
moral. ¿Quién podrá nunca igualarla en dicha cuando 
obediente á la voz de los filósofos , vivieron sus hijos 
en la moderación y  frugalidad? ¡O  sublimes nombres 
de ingenios virtuosos! El labio no puede pronunciaros 
sin veneración, ni el corazon dejar de amaros. Mas el 
lu jo , haciendo olvidar vuestros preceptos, inficionó 
las costumbres, y  Grecia de ó de ser feliz pasando su 
poder á Roma. Esta, émula ae la primera en las gran
des virtudes, produjo también un grande número de 
legisladores y  sabios que sostuvieron el honor de la se



ñora del universo ; hasta que dados los romanos á la 
molicie y  al desenfreno, se destruyó por sí misma su 
grandeza. A las victorias que liabian asombrado á la 
Europa se siguieron los vencimientos: á las riquezas la 
miseria : y  un señor pobre ningún poder egerce sobre 
sus criados ni ellos envilecidos pueden ser valientes. 
Donde no hay virtudes > no hay valor; donde falta el 
valor, reina muy pronto la esclavitud, y  la esclavitud 
es el término de la ruina de una nación

Demostrado queda , >ues, por el raciocinio y la 
historia, que el lujo debilita las sociedades, las aniqui
la , y  lejos de favorecer á la industria , la perjudicar 
Las razones que hasta ahora se han empleado en con
trario, son muy débiles y  opuestas á la economía poli* 
tica, de la que no debemos separar los ojos en la resoT 
lucion de un asunto sobre el cual se ha escrito tanto y  
tan poco bueno: efecto de las diferentes opiniones é 
intereses que confunden la preocupación con la ver
dad. La razón es ciega cuando habla el amor propio; 
y  el deseo de ser tenidos en mas de jo que valemos nos 
es tan natural, como cierto que cada uno propende á 
su felicidad.

PARTE SEGUNDA.

D el lujo de España desde Felipe II .

He procurado hablar del lujo en general, sin nom
brar á España, para poderlo hacer ahora con mayor 
estension. De manera, que el plan que me he trazado 
es: demostrar la enfermedad, lo que he hecho ya: 
manifestarla con relación á nuestro cuerpo político, lo 
que voy á hacer; y  enunciar los remedios que pueden 
curarlo, lo que haré despues.

Examinadas con detención la historia del lujo y  de 
las leyes suntuarias de España , las apuntaciones sobre 
los reinados de Felipe III. y  Felipe IV-, y  las memorias



(le algunos sabios eruditos de varias épocas, conven
dremos en que el origen del mal arranca de los últi
mos años del reinado de Felipe II. j tiempo en que los 
estrangeros principiaron á introducir sus artefactos. No 
hay para esto mas que comparar el estado de la gran 
monarquía española en tiempo de este Soberano, con 
el estado á que quedó rcducida en los años posteriores. 
Cuando Felipe II. empuñó el cetro de los dos mundos^ 
se mantenían tres mil hospicios para recoger peregri
nos, cuarenta y  seis mil conventos de religiosos, trece 
mil y  quinientos de religiosas, las rentas de los ecle
siásticos llegaban á trece millones de escudos, sin con
tar cuatro millones de doblones que se les distribuían 
íle limosna diariamente , según cálculo aproximado 
mandado hacer por el mismo Key; navegaban de Viz
caya solo doscientas naves á Terranova por pescados, 
y  á Flandes por .lanas 5 salían otras tantas de Galicia, 
Asturias y  montañas para Flandes, Francia é Inglater
ra; el comercio de Andalucía á América se hacia con 
mas de cuatrocientas velas; se giraban en la feria de 
Medina del Campo ciento cincuenta y  cinco millones 
de escudos, y  á la muerte de aquel Soberano subía la 
deuda pública á ciento y  noventa millones de duca
dos Felipe III. 3'̂ a se vio en la precisión de mandar 
á su Consejo de Castilla propusiese los medios de con
tener los males de aquella época, y  Felipe IV. nombró 
igualmente una unta para discutir la reforma de los 
abusos que emponrecían y tenian aniquilada la nación 5.

Aquí eS menester cerrar los ojos para no ver, y  los 
labios para no herir. Ufanos los españoles con el metal 
de América creyeron, para nuestra perdición, que el 
oro es la riqueza : y  erigiéndose Con este principio des
tructor en aparentes señores de la Europa, desertaron 
de sus fábricas, abandonaron sus campos y  corrieron á 
hundirse en las minas. La nación ya casi despoblada 
con las guerras de Flandes acabó de perderse j la in
dustria desapareció, y  solo quedaron comerciantes que 
nos traúin oro , y  empleados que l o  arrebataban. Fue



entonces preciso abrir nuestros puertos á ios cstrange- 
ros, comprarles sus artefactos, y  hasta sus granos, y  
darles lo único que teníamos, que era dinero en cam- 
hio de sus sobras. Desde entonces la indocilidad y la 
molicie nos invadieron : nació ese prurito de querer 
mandar Lodos, de querer dedicarse á la carrera de los 
destinos tantos, y  tan pocos á la labranza y á las artes. 
Los muebles y  los vestidos, desde la alfombra hasta la 
araña de cristal, desde el zapato hasta el sombrero^ 
todo se tomó de los estrangeros.

Pero los grandes tesoros y  posesiones que disfrutá
bamos suplían en parte, nos daban crédito en las ur
gencias , y  nos iban manteniendo poco á p o co , hasta 
que perdiendo plazas y  provincias nos han reducido 
á unos límites bastante estrechos, y  nos reduQirán á 
la nada si el mal no se remedia, porque el que gasta 
mas de lo que posee al fm hace punto. Luego que la 
Europa ha visto nuestra pobreza, riendo de nuestra ig
norancia , nos ha abandonado : ya no se trata sino de 
estraer el poco metálico que se puede, y  en su detri
mento trocar frioleras inútiles por nuestros granos ó 
productos naturales, como la seda, la lana, qíc.

En tan triste situación, en un estado tan miserable, 
parecia muy conforme que despertásemos del letargo 
en que hemos yacido por espacio de algunos años. 
Cuando un propietario empobrece y  se ve agoviado, su 
último recurso es cultivar su hacienda y  sacar de ella 
la subsistencia, moderando sus gastos. ¿Y hacemos nos
otros esto? ¿Podremos lograrlo? Difícil será contener á 
nuestra juventud que generalmente no ha recibido 
otras ideas ni otra educación que el orgullo, y  que. 
piensa que es el primer hombre el que mas oro derra
ma. /Persuadiremos acaso con razones á un cortesano 
que la moral aconseja la templanza , cuando él cree 
que si no da banquetes á los ministros, si no muda de 
caballos cada dia, si no agota las esencias de la Arabia 
para sus perfumes, si no se manda traer todos sus vesti
dos de París, los carruages de Lóndes, las pinturas de

Ò



ÍO
Italia, y  el servicio de su nicsn de la Cliiiia , no le ten
drán por poderoso ni hará papel en la nación?

Arduo es liacer en pocas líneas una pintura exacta 
de la influencia que el lujo egerce sobre nuestras cos
tumbres^ y  mas difícil persuadir por ella á los españo
les á que lo abandonen. ¿Qué elocuencia alcanzará á. 
afear un objeto, que,forma las delicias, los placeres de* 
la nación entera? No es esta enfermedad de una clase, 
lo es de todas. Se desprecia el hambre, jas fatigas y  las 
vejaciones solo por acicalarse. El artesano consume la 
octava parte de su jornal en su alimento, casi pere
ciendo de necesidad porque le queden las restantes sie
te partes para presentarse en los paseos con un vestido 
lujoso, y  confundirse con el benemérito magistrado y  
con el rico propietario. Este elige las telas mas costosas 
para no distinguirse del conde y  del grande; y  si sus 
rentas no alcanzan á tanto, trampea, vende, engaña, 
y  al fm se aniquila. Las matronas, admiradas antigua
mente por su moderación y  honestidad , llevan en 
triunfo sus atractivos, convidando á la desenfrenada 
juventud. La esposa pide nuevos trages cada hora : si 
el marido no los com pra, se prostituye solo por lucir; 
y  si los compra por evitar su deshonor, arruina la ha
cienda.

Toco ligeramente estos males sin detenerme en pin
tar la insustancialidad é inconstancia en míe se han 
convertido la parsimonia y  gravedad españolas por ve
nir al principal punto de la cuestión. Con tanto lujo, 
con tanta grandeza, ¿ qué es de nuestra industria y  de 
nuestro comercio? ¿Acaso se hallan vivificados en ra
zón directa de este? No nos equivoquemos en definir el 
verdadero lujo del dia, ni le confundamos con el que 
he descrito de otros tiempos. Hoy es un desprecio inso
lente de todo lo nacional, y  un ciego amor á lo estran- 
gero : una metamorfosis que transforma los hombres 
en mugeres, y  estas en máquinas movibles á compás: 
una loca pasión que las absorve todas. Los paños de 
lana, los tejidos de seda, los lienzos, y  hasta las me



dias, son malas, bastas, mal labradas,^ y  He ningún 
valor si se lian trabajado en la nación. Todo elegante 
viste géneros estrangeros. Con este inotivo se saca de 
España la lana y  se vuelve á España la lana faljricada: 
nos compran la seda en rama y nos venden la misma 
seda tejida á un precio sestuplo 6. De suerte, que si 
examinamos en la calle el trage de un joven elegante, 
nada en él encontraremos que sea español. Su sombre
r o , su frac, su pantalón y sus guantes son franceses, 
el lienzo de sus camisas y pañuelos holandés, su relox 
y sus medias inglesas, la grande fragancia que exhala es 
de pomada de Marsella, sus digcs son igualmente fran
ceses, francés su modo detindar, nos habla en España 
en francés y  en el paseo talarea alguna arieta italiana. 
Solamente, pues, ha quedado á la patria la pequeña 
parte del dinero que ha dado por la hechura del vesti
do : y  aun esto no podremos asegurarlo , porc ue no 
faltan señores que se mandan traer los trages leclios 
ya de París, ó generalmente hablando, si se hacen 
aquí, se busca un artesano estrangero.

Tendré que ahogar en este momento mi entusiasmo 
para contener mi pluma : hierve la sangre en mis ve
nas y  el amor nacional inflama mi imaginación. ¿Tan 
bárbaros, tan ignorantes somos, que ni para nosotros 
propios pueden servir nuestras habilidades y  conocí^ 
mientos? ¿Solo los estrangeros saben fabricar, ordenar 
y  pulir? ¿Nosotros hemos de hacer frente al sol y  á los 
elementos en las penurias del campo para coger unos 
frutos que cambiaremos por cuatro modas? ¿Nosotros 
hemos de ser los criados, los jornaleros de la Europa 
entera, y  ella en pago nos ha de dar modelos de fra
ques, invenciones ridiculas? ¡A h ¡ Cuando otros per- 
uicios no atrajese el lu jo , este bastaba para que el go- 
iierno tomase medidas á fin de esterminarlo. Con tales 

mecanismos han agotado y agotan nuestros enemigos el 
erario español: nos eshaustan, nos debilitan, nos em
pobrecen con un comercio tan lucrativo para ellos y 
tan perjudicial para nosotros. En San Petesburgo, en



París, y  hasta, en lo interior del Africa, solo se ven 
liucstras monedas. Tanto o r o , tanta plata, qtie con 
)erjuicio escandaloso de nuestra industria de América 
lemos sacado, ha desaparecido. ¿Y en qué hemos con

sumido tanta riqueza? En modas, señores.
Se me responderá que las telas estrangeras llevan 

ventaja á las nacionales; que no somos capaces de su 
perfección. Aunque esta solapada calumnia no dismi
nuye la fuerza de cuanto acabo de decir, me veo en la 
precisión, porque al fm soy español, de contestar que 
se cotejen los hermosos paños í'abricados últimamente 
en nuestras máquinas con los paños franceses. Véanse 
su igualdad, su fmura y  su tejido, y  sígase, si se quie
re , motejándonos.

Cuando una preociipacion adula nuestros deseos, 
llega á tener tanto imperio como la evidencia misma. 
Nuestros mercaderes se encuentran muchas veces en la 
precisión de decir que un paño fabricado en nuestras 
)rovincias es francés: y  entonces aquella obra españo- 
a merece las alabanzas de sus detractores; alabanzas 

que se convertirían en desprecios si confesase que era 
nacional. Lo propio sucede con los tejidos de seda y 
con lodos los artefactos: en publicando que acaba de 
llegar de París un cajón de aguas, ĵ a no es agua , es 
una esencia: su venta es segura y  la ganancia escesiva.

Así los pobres artesanos de la nación, cuando en 
projjorcion del lujo que se gasta debieran estar todos 
empleados., carecen de medios de subsistencia: y  con 
deseos laboriosos y  amor á la ocupación viven en la 
ociosidad, contraen malos hábitos, tras ellos vicios, y  
por legítima consecuencia se entregan al crimen. Los 
caminos se pueblan de ladrones, las ciudades de mendi
gos, decaen las artes y  no florece el comercio. Los agri
cultores, al paso que la miseria tiende sus alas, pierden 
en sus cosechas: y  aunque el cielo, compadecicfo de su 
sudor, compense el trabajo , produciendo el campo 
por una espiga m il, esas mil no llegan á valerles lo 
que en otro tiempo les valieron ciento. De aquí núes-



tra (líicadencia; de aquí los malos que nos afligen; de 
aquí la perversidad de las cosluuibres; y  de esta las re
voluciones de los imperios.

Síguese de cuanto llevo dicho, que el lujo en gene
ral perjudica á la industria y  mas particularmente á la 
de nuestra patria por el consumo de géneros estrange- 
rosj y  ([ue por lo mismo su esterminio la favorecerin. 
Producida ya esta consecuencia, pasemos ahora á pro
poner los medios de realizar tan grande obra.

PARTE TERCERA.

De los medios de contener el lujo.

Llego por íjn al escollo peligroso de la cuestión, 
donde casi es preciso estrellaj*se contra las preocupa
ciones arraigadas, las leyes de tres siglos y  las pasiones 
mas acaloradas del hom bre: donde es preciso ser mas 
feliz que muchos sabios políticos para no tirar al aire 
rayas teóricas en voz de señalar los cimií'ntos de la fe
licidad pública. La ciencia de la legislación es muy 
complicada, y  las diferentes ramas que abraza llegan á 
componer el árbol entero de la sabiduría: porque una 
cosa es dictar leyes, que sacadas de la naturaleza y  co
nocimiento de nuestro coraZon nos hagan felices, y  
otra cosa es escribir y  promulgar preceptos y  mas pre
ceptos, que hijos de la ignorancia, solo se obedecen el 
dia que se publican, labrando el intrincado laberinto 
de la confusion general. Una ley que no se cumple 
equivale á otra que permite ai pueblo desobedecer al 
gobierno. Sáquense las consecuencias que de este axio
ma político se deducen.

Considerando el lujo como efecto de la vanidad y 
del mas alambicado amor propio, bastaria sufocarlo 
por los m(‘dios que despues propojidré; poro ocupando 
un lugar distinguido en nuestra educación y  en núes-



tras primeras ideas, forzoso será descender á este pe
ríodo de la vida liumana, y  arrancar de él la primera 
raíz. Tanlos son los vicios de nuestra educación cuan
tas educaciones distintas se dan. En todas se enseña á 
los niños á anteponerse unos á otros, desarrollando en 
ellos el sentimiento de pre/erencia j  sin permitir cjue se 
hasten á sí mismos, y  sin enseñarles el que en ninguna 
ocasion pierdan el testimonio de su conciencia. Para 
destruir esta preocupación debemos imbuir á Jos niños 
el espíritu de moderación, que tan propiamente llama 
un francés la soberanía del alma ^: y  mucbo mas en el 
estado actual de Europa, en que liemos visto al entu
siasmo, al fanatismo y  á la ambición, arraigarse en los 
ánimos y  agitar al género humano. La sobriedad y  fru
galidad de la educación pitagórica, y  que Licurgo ha
cia guardar á los lacedemonios, son las primeras bases 
de este sistema de moderación; y  el aseo y  medianía 
en los vestidos una consecuencia de ella. A sí, poseído 
cada cual de su dignidad de hombre por el desarrollo 
de estos sentimientos, y  convencido por principios de 
las verdades de la m oral, cifraria su gloria en ser útil 
á sus semejantes por el conocimiento de sus propias ne
cesidades que por sí solo no puede satisfacer. Ocupa
rían las libras de su cerebro ideas exactas del bien y  de 
la virtud, no las frívolas y  pueriles de sobresalir con 
un trage, un dige, ¿cc. Es, pues,ia  educación pública 
el primero de los medios de contener el lujo.

Mas como este es un mal que no solamente lia de 
corregirse en los niños, sino que su j)rincipal influen
cia la tiene sobre los liombres, la educación servirá de 
un dique preservativo para los venideros, y  de ningu
na manera nos sacará del atolladero actual. lie  aquí 
otro punto de vista que ofrece la cuestión.

Por el exámen que he hecho recorriendo la historia 
del lujo desde Felipe II., hemos visto que todo estriba 
en géneros estrangeros, y  que su introducción es el 
verdadero móvil de nuestra ruina y  decadencia 8. Su 
prohibición es tan necesaria, como cierto el esterminio



del lujó con esta medida : pero no su proliibicion en la 
entrada^ sino en el uso; porque no podemos poner 
murallas al mar ni una cerca al Pirineo Promul
gúese una ley que mande; que todo español vista den
tro de cuatro años géneros españoles; y  transcurridos 
confíese á los ministros de justicia el cuidado de dela
tar cualquier trage^ mueble ó artefacto estrangero, 
quemándose los que sean delatados^ como inficionados 
en la peste que nos aniquila. Parecerá á muchos larga 
la época que fijo ; pero como la prohibición será p.ira 
tiempo determinado, nadie empleará su dinero en un 
objeto cuya duración señala la misma ley ; y  empezan
do desde ahora el consumo de nuestras fábricas^ volve
rán á ponerse en planta y  á prosperar.

La idea de un trage nacional se debió hace mas de 
setenta y  ocho años á un ministro de Fernando V I.;-y  
el patriótico celo del Conde de Floridablanca la remo- 
vio á últimos del siglo pasado. Sin embargo, pesado 
con razones políticas este sublime pensamiento, tiene 
mas de laudable que de realizable ; porque para este 
efecto resultarán en la nación tantas clases cuantos par
ticulares haya, por la diferencia de haberes y  posibili- 
dad; y  por consiguiente seria necesario que á cada uno 
se le señalase distinto vestido. La sabiduría de la Real 
Sociedad resolverá si este es ó no otro de los medios de 
contener el lujo.

La ley que he indicado, y  cuantas se publiquen^ 
surtirán efecto siempre que las autoridades den las pri
meras el egemplo. Él por sí mismo ha logrado algunas 
veces, sin ayuda de leyes, desterrar el lujo como suce
dió en Rom a, donde colocado en el trono el Empera
dor Vespasiano comenzó por enseñar con su conducta 
la frugalidad y  moderación, y  acabó de este modo en 
su corte con un monstruo que la minaba , y  que no 
han podido esterminar algunos legisladores 0̂, Otro 
tanto podria referir do algunos Soberanos de nuestra 
nación, pero temo traspasar los límites de una me-
moria.



Cuanto he dicho se reduce á que el lujo ¿ lejos de 
fomentar la industria la destruye ̂  y  principalmente en 
nuestra nación en que se compone de géneros estrange^ 
ros y y  qne los medios de contenerle son : 1. ° Educa
ción pública j fundando un sistema de ella sobre el espí
ritu de moderación. 2.° Prohibición de géneros estrange- 
ros en el consumo y  no en la entrada. 3.° E l egeinplo: 
prestándose las autoridades las praneras al cumplimiento 
de esta ley. Medios me parecen todos muy sencillos y 
practicables á los o os de la política y  de ía economía. 
La España espera de vosotros, beneméritos Socios, su 
regeneración industrial, y  de ella su riqueza y  felicidad. 
El camino es escabroso y  sembrado de agudas espinas 
que han sembrado la preocupación y  la costumbre: 
pero en su fin os aguardan abiertas las puertas de la 
gloria. Combatid contra la ignorancia j fomentad la 
prosperidad pública , premiad la aplicación y  la vir
tud , y  gozad del dulce placer de hacer felices á vues
tros conciudadanos.



N O T A S .

■l El poeta inglés Sakespear en unos versos citados 
por Mistres Bennct dice: „q u e  si en parte la pompa 
ofendía al pueblo, también por ella se veían reducidos 
los grandes á emplear un número considerable d.e me
nesterosos, que de ninguna manera liubieran emplea
do, ya en su servicio, ya en sus vestidos y muebles.”

El francés Melon en un ensayo político que escri
bió sobre el comercio lia añadido : >,que el lujo en nada 
perjud.ica al vulgo, por cuanto si uno gasta su hacien
da otro la recoge : y  que antes bien el lujo y  la moda 
son las dos columnas que sostienen y  animan tanta va
riedad de artes y  oficios como hay, haciendo que cir
cule por este medio el dinero del pobre al rico y  del 
rico al pobre.

Muratori en su libro de Pública felicidad^ artículo 
del lu jo , le impugna con algunas razones, pero se 
conforma con parte de su doctrina- Estos son, hablan
do con propiecfad, otros tantos anatemas contra la eco
nomía política, verdadero origen de toda prosperidad.

Se han empleado volúmenes y mas volúmenes de
fendiendo el lujo casi hasta nuestros dias sin volver una 
mirada á los estragos que causaba. ¿Pero quién se ad
mira de semejante terquedad cuando llegó el barbaris- 
mo hasta el estremo de hacer la apología de la miseria? 
Dudo que ningún hombre sensible pueda leer sin con
moverse este hermoso trozo del cap. 5.*̂ , tom. 3.° de 
Say.

 ̂ Quien quiera ver mas por estenso todos estos prin
cipios los encontrará en las referidas obras del mismo 
Say y  del Conde Destut de Tracy.

 ̂ Para conocer la exactitud de lo que rápidamen
te acabo de describir véanse las Causas de la prospe-'



ridad de los griegos j  romanos j j  la Historia de estos 
imperios por el Abate Vertot y otros.

4 Hstado en que se hallaba la gran monarquía es~ 
panala en tiempo del reinado del R e j  D. Felipe II . por 
cuya orden se hizo j j  para en Ui secretaría del Duque 
de A lba , su primer ministro.

Apuntaciones para la historia de los reinados de los 
tres últimos soberanos de la dinastía austríaca. (Alma
cén de Frutos literarios: imp. en 1819.)

Todos los bienes desaparecieron como por encan
to , casi sin transiciones, ni estado intermedio.”

Me parece preciso hacer una observación, que aun
que no la he leido, no por eso se me figura menos ver
dadera é histórica. Desde Felipe II. principiaron, como 
llevo dicho, á introducirse artefactos estrangeros: mas 
cuando Felipe V. subió al trono de las Espafias el mal 
tomó un incremento mucho m ayor, un incremento 
que no admite comparación con la época citada. Por
que, como dice un juicioso crítico en un artículo sobre 
modas, este Soberano no solo montó su casa y  su corte 
enteramente á la francesa , sino que obligó por todos 
los medios indirectos que están en manos de un rey , á 
que los particulares de Madrid, y  aun los habitantes de 
las provincias, acomodasen sus usos, su trage, y  aun 
no sé si diga que su idioma, al que habia hecho adoptar 
á sus cortesanos. Desde entonces acá, la mayor dicha á 
que ha podido aspirar un petimetre ó una señorita es
pañola , no se ha estendido á mas que á remedar con 
mas ó menos soltura á los elegantes de París.

5 Véanse las Tablas cronológicas de Sabau en estos 
reinados , y  una noticia sobre reforma de abusos en 
tiempo del Rey Felipe IV.

6 „A hora entra dar una idea por índice del estado 
de nuestra España, suponiendo que el comercio que 
hacemos es el peor, el pasivo pasivo, ó pasivo en subs
tancia y  m odo, porque por nosotros nada traficamos, 
y  esperamos que nos lo vengan á comprar ; y  vende
mos lana para que nos la vuelvan paño^ seda para que



nos la vuelvan terciopelo ú otra tela; plata para que 
nos la vuelvan estofa de plata ó bagilla; vino para que 
le hagan aguardiente ■ aceite para f ue nos le vuelvan 
jabón; sosa y  barrilla para, que nos la vuelvan cristales 
ó jabón; trapo para que nos le vuelvan papel; rubia, 
campeche y  otras cosas para que nos le vuelvan en lo 
teñido, y  así de otros mil simples.

„P ara dar una idea de sus ganancias solo pondré 
dos partidas en lana y seda : es cuenta ajustada y  cierta 
que la misma cantidad de lana que les cuesta aquí un 
peso, les da cinco cuando nos la vuelven en paño: la 
otra también es cuenta ajustada aquí, y  se reduce á 
que la cosecha regular de nuestra seda que se reputa 
en un millón y doscientas mil libras, para reducirla á 
tejidos se han de gastar ciento y  ocho millones de rea
les ; con que estos y  los intereses, ganancias y  fletes 
ganan ellos, y  perdemos nosotros, llevándosela en cru
do como se la 1 evan; y  viene á salir la misma ganan
cia que en la lana.

„Despues de estas dos partidas , cotéjese cuanta 
gente mantiene el fabricar de estos simples, y  para co
tejarlo daré otras dos partidas : una es de Alonso Es
quena , que fabrica aquí bayetas fmas, quien me ha di- 
clio varias veces que para sus telares tiene empleadas, 
y  paga continuamente, ciento y  cuarenta personas: 
otra es que la real fábrica de Guadalajara, que tiene 
unos setenta telares de paños, y  diez y  siete ó alguno 
mas de sarguetas, mantiene tres mil personas manio
brantes. Cotéjese ahora cuantos millones de dinero ga
nan los estrangeros con nuestros simples, y  cuantos 
millones de hombres mantienen, haciendo la aumenta
ción de cuantos sastres, zapateros, panaderos, & c., se 
mantienen para lo que com en, visten y  calzan los ma
niobrantes.

,, Ahora entra bien la cuenta: todos estos millones 
de almas y  de dinero nos faltan á nosotros; y  todo lo 
que nos falla á nosotros tienen nuestros enemigos: 
¿pues cómo hemos de sostenernos? ¿cóm o hemos de



resistirlos? lo que no sucedo admira. Si un reino cuan
do otro le declara guerra, le enviara á su mismo con
trario cien mil homl^res, cien navios y  cien millones, 
¿no se le tuviera por loco? pues no sé j o  qué sea me
jor , cstárselos dando, y  manteniendo diez años antes, 
y  veinte ó treinta ó ciento.”

Y mas adelante.
,,L a  falta de gente es un fantasma: ¿quién lia di

cho que todos los operarios de Francia son franceses, 
ni en los demás paises de ellos mismos? Donde florecen 
las artes acuden los profesores, y  van los mas eminen
tes de cada nación, si los atienden : de súbditos de 
nuestros enemigos podemos poblar brevemente el rei
n o , y  sin irlos á buscar, con que corra la fama de la 
proleccion y  acogida, y  que tienen donde trabajar de 
su oficio, y  mas, escaseando la obra fuera, como es 
preciso disminuyendo el dispendio.”  f  Testamento poli
tico del Escmo. Señor D. José de Carvajal j  Laucas- 
ter j Secretario de Estado de Fernando F I . Jrt. del 
Comercio. Í145.J

„  Para saber ios millones de pesos que se llevan los 
estrangeros lodos los años con las ropas que venden en 
estos reinos, haré una cuenta muy moderada.

,,Se vestirán en éstos reinos con las telas de las na
ciones mas de tres millones de personas (ahora pasan 
de seisj. Muchas gastarán mas de cuatrocientos pesos 
cada una en cada un año en telas muy ricas; y  otras 
que gastan mas moderadamente doscientos; y  otras que 
no compran mas c[ue las ropas precisas cien pesos. Por 
no exagerar la cuenta de tres millones de personas, no 
pongo mas de dos á cien pesos cada una : hacen dos
cientos millones todos los años.”  fEstension politica j  
econòmica de Alvarez Osorio.J

„L a  lana que sacan de estos reinos vale cuarenta 
reales el arroba, y  metiéndola en rasillas y  otras telas 
la hacen valer mas de trescientos reales.”  fEpitome de 
los Discursos de Francisco Martínez de Mata.J

„E n  tiempo del Rey D. Felipe III. ajustó Damian



de Olivares, por cuenta muy clara, que por la íntro-- 
duccion y consumo en España y las Indias de las mer
caderías estrangeras, le faltó á Toledo cuatrocientas 
treinta y  seis mil libras de seda de su fábrica en cada 
un año y en su contorno. En la Mancha y Segovia en 
laños, picotes, gerguitas, estameñas y medias de estam
bre, faltó de sus fábricas en cada un año seiscientas 
treinta y  ocho mil quinientas arrobas de lana. En ella se 
consumian dos millones, cuatrocientas ochenta y ocho 
m il, setenta y  cinco arrobas de aceite. Las personas que 
en ellas se ocupaban, que faltan porque falto el consumo, 
de las mercaderías que fabricaban, son ciento veinte y 
siete mil ochocientas veinte y tres. El dinero que 
se distribuía entre ellas cada año por lo que mon
taba su fábrica cinco millones, seiscientos veinte y  un 
m il, setecientos treinta y  seis ducados y  cuatro reales. 
Pues dando de este daño otros dos-tanlo á todo lo res
tante de España en lana y  seda, hacen diez y  seis mi
llones, ochocientos sesenta y cinco m il, veinte y  ocho 
ducados. Que continuado este daño en cuarenta años 
hacen seiscientos setenta y  cuatro millones, seiscientos 
un m il, ciento veinte ducados.” fEpitome de los Dis
cursos del mismo Mata.J

Aunque en el dia han variado los precios y  algunos 
de estos cálculos, no son exactos, muestran el origen 
de la decadencia de España hasta el último estremo.

 ̂ Saint-Pierre en su voto por una educación nacio^ 
nal. Estas siempre son unas máximas generales para la 
educación de todas las clases tan descuidada, y  mayor
mente en los artesanos. Sobre tal punto me remito al 
Discurso sobre la educación popular de los Artesanos 
por el célebre Campomanes, y  sus apéndices, en seis 
tomos: obra muy recomendable por su estension y  por 
formar un proyecto que nos urge realizar.

® „ E l  daño y  pobreza general de la España consis
te y  procede en que lodo lo que se gasta, así demasia
do como necesario, así de V. M. como de particulares, 
no se queda el provecho en está república» Porque pasa



el dinero de estos gastos, consumiendo ropa estrangera 
á los reinos estraños.”  3.° de Francisco Mar-
tinez de Mata.J

„L a  universidad de la ciudad de Toledo suplicó en 
la gravísima junta que se celebró, á S. M. el Señor 
D. Felipe III., que no saliesen de España materiales la
borables , ni entrasen mercaderías labradas fuera de 
ella, por arruinarse las arles y  el comercio ; y  porque 
según el cálculo del Dr. Moneada sacaban de España 
ios estrangeros de las manufacturas y  ramos industria
les que anualmente introducían en el reino, veinte y 
cinco millones de ducados á lo menos, y  rebajados cin
co millones por los frutos y  materiales qne nos com
praban, les quedaban líquidos veinte millones de duca
dos al año.”  fEpitome de los Discursos de Mata.J

,,L a  observancia de las leyes del reino, que prohí
ben la entrada de muebles y ropas hechas, es de la ma
yor importancia , para que los artífices españoles ten
gan ocupacion.”  f  Educación pop. de los Art. part. del 
fomento de la industria.J

„D iego  Megía de Higueras en el discurso de sus 
proposiciones deduce de la misma causa (la introduc
ción de géneros estrangeros) la despoblación de (>asli- 
11a, Burgos y  Medina del Campo.” f Pròlogo á la Edu
cación  &C.J

He aquí lo que dice uno de los sabios de Europa en 
un artículo sobre la hacienda pública, párrafo de las 
aduanas. „D igan  cuanto quieran todos los economistas 
pasados, presentes y  futuros; las naciones, lo mismo 
que los particulares, se empobrecen, y  al fm se arrui
nan cuando compran para consumir mas de lo que 
venden. Decimos para consumir, porque si compran 
materias primeras para manufacturarlas y  revender 
una parte, crean mas y  mas valores, fomentan su in
dustria y  aumentan su riqueza.

„D e  este sencillo y  luminoso principio se deducen 
las siguientes regias, que para nosotros son otras tantas 
verdades inconcusas. 1.^ Es menester favorecer la es-



tracción de las producciones indígenas no elaborables, 
y  al contrario dificultar con crecidos .derechos y  hasta 
con prohibiciones, la introducción de las estrangeras. 
2.^ Del mismo modo se debe favorecer la esportacion 
de objetos manufacturados en el pais, y  contrariar la 
importación de los artefactos ágenos. 3. Se debe pro
mover la entrada de materias primeras, y  entorpecer ó 
aun prohibir la salida de aque las que no son tan abun
dantes que basten para alimentar la industria nacional*” 
f  Censor. Tom. 5.̂ * Nám. 24.J

9 Para conocer lo infructuoso que es prohibir la 
entrada de géneros estrangeros , motivo porque pro- 
jongo la prohibición en el uso, véase la niultitucl de 
eyes que inútilmente sobre este particular se han pro

mulgado. Haré un pequeño estrado de las mas princi
pales.

Se prohibió la introducción de manufacturas de 
fuera del reino hechas de seda, lana y  otras materias 
por una pragmática del año 1623.

Por Reales decretos de 20 de Junio y  11 de Setiem
bre de 1718 se :>rohibió la introducción de telas, sedas 
y  otros tejidos de la Glaina y otras partes del Asia.

En 20 de Junio de 1728, y  en los bandos publica
dos en 6 de Abril y  30 de Agosto de 1734, se confirmó 
la prohibición antecedente, estendiéndola á los tejidos 
de algodon y  lienzos pintados fabricados en Asia^ Afri
ca , ó imitados y  contrahechos en Europa.

En 1768 se prohibió la entrada de lienzos y  pañue
los estrangeros de lino, algodon, &c.

En 1770 se prohibió la introducción y  uso de mu
selinas.

En 1771 se prohibió la introducción de los tejidos 
de algodon, ó con mezcla de é l , estrangeros, &c.

¿Y qué han logrado tantas leyes, entre tanto que 
los géneros se consumían y  consumen? Aumentar el 
contrabando, perder una porcion de infelices que gi
men en los presidios, y  manifestar quizás la burla del 
gobierno.



10 Latinus Pacatus Panegjric. Theodosii 
Cap. 13.

Isabel, esposa de Fernando el Católico^ se discul- 
]>aba de haber estrenado un trage sin guarnición al
guna para presentarse en las fiestas con que los reinos 
celebraban ¿US glorias: también blasonaba de no haber 
vestido su consorte otro lienzo que el hilado y  tejido 
por sus manos.

Ha sido preciso ilustrar algunos pasages con estas 
notas, para manifestar que no se hablaba por opinion 
projpia : sino que esta tenia en su favor el voto de los 
políticos mas apreciables.
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