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-#IIBLIOTECA ESPANOL
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[
L_.¿spmÑA .

como todas las dernas
acíones i, ha tenído sus alternativas
y varias epocas de prosperid
<Ieca~encía . De una y otra han debí,
do exístir causas ciertas , y deter
-nadas : porque nada en este
,es efecto de r,>ura casualidad.
1
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P 'O
ntos
liticos tîCilen sus enlaces Y Colle
xiones con el ôrden uni rsal , fis,`
'0 y moral , aunque nuesti a igno
iicia , y dcesÎdia en cstudiarlas
descubrîrlas inos las ocîilt
csconocer freqiieniement~
Si como en Espana se cult'ivo'
gunos tiempos la I)olítica díploma
tica , se Imbiera hecho Igual estudio
e la economica. , no hubiera malo~
grado sus Wcalculables ventajas
1-r

$m

0

erdido la superiorjdad (lue le prey proporci
-araban su sit
bubieran arrees naturales
atado oiT-as, na ones los inmensus
bienes -, y' r- ec` ursos que habian dep
sitado en sus matios , y en su seno la
inaturaleza , y el elevado espíritu de
5us habiv4nves
1**;uestra
flué ,po
-,ano
.s la escuela mas --acreditada de
politica diplomitiO . a' la qu
U_o Espafia su superior influxo e
~ los gabinetes, y aun s, 4 conse
uando ya su flaqueza y sus

a
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apuros. podian eXcítar á su despr
y
Con,,s.cií,; míllones escasos de ha.bitarites
y poco mis de cinco de
-d Lf C -a d OS
todavía pasaba Españia
por una d
las prinieras potencias
d e E"U rt 0 P ;a en el - débi1 reyíiado d.c
Felipe 111 . Y a pesar de los descahbros,~ y,grandes perdidas del si
guiente , supo co,,nser~var en Cl la
fama de su cyrandeza .
Puede formarse algqna idea d
polit-Ica eSpanQ14~~ , '-en 'aquellos
tiempos,por la píti-tura >que hacia
,de ella- un jLn*Joso , bolandes,, el uño
de 16~~

si se considera ,S , d-ecía

9

como
LAS

(i) Por los años de ¡61q, el Contad

de Ía Serna calculaba que Esparia te
' ' e'1 C-de
a¡
niaseis . millones de almas, ;'* pCro
,nal Zapaia duciaba que. 1'legàran 'a tes. Y eà
discanLeS , el D
tre esto's dos C~Icuto's
a que la publa-clon Sç
IWoncad'a se
ría de cinco i-niliones .Monc<-xcia , keitaura
' . Dísco S 4
cion _polít'ca de Expa n4j
) ilVloaca-da . It). '
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panoles saben usa

de los bienes de la fortuna

(1bsIto,

liacer valer sus ventajas , quand
F ~->

.1

il,

1

il

-9 f

ctuispeccion con que obran ; se co
.nozera fácAniente, que no hay poli
tica semejante a la suya .* mas actí
a . y vigilante , despues de un bueà
suceso ; que sepa sacar inas utilidad

e una batalla ganada ; que se ase-

gure me)úr en una plaza conquistaa

t .da ; que sujete rnas b1 en a un pue
' blo vencido , Ó rebelado ; que haga
low

.entrar tanto en sus- intereses a los
tprincipes aliados ; y en una palabra
que trabaj*e con j-rias juicio, despue
e la víctoría , para recoger todos
Aos frutos que pueda producir , y sacar todos los mejores ~ partidos'po
~ siÎbles,. . . .
A estas dos ventajas , de qu
ticabo de hablar . nacidas de la, gran
1

,

1

.

» Oría añad'ir otra , que proc

isino or~gen 1 y es 5 que
ne alzana en1presa entre. ma
Il

P

%Wf
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bien
sabe ocultarla tan
, y rnadurar
la con tanto secreto, que no llega
traslucírse , hasta su mas ínesperad
execucion . Trabaja muy á cubíerto ;
y díspone sus baterias con el mayor
cuidado de no aventurar su íntencion : y de miedo que no se le adi
víne por el semblante , hace como
que duerme , quando está nias desvelada , y a punto de dar el mayor
golpe . Y no solo esto 4- Síliq que sien.,
do la mas zelosa de su 9 reputacion,
sufre que en ciertas ocasiones dismínuya la opinion páblica sus fuerzas .
se la acuse de floxedad ; y que so
bre este falso pri*ncípio ., escuide
las demas nacíones, para cogerlas de
improviso , y ecliar por tierra á la
que la crcia en estado de no pode :rse
mover, ni defenderse. A la sombra
de este secreto , y artificio , ha conseguido algunas _veces veiitajas mu
considerables
m

(i)

Voy-,ige dEspagne, curieux,, historique,
et politique ~ fait ea Panriée 16 5 5 . pag . 4 1 `3*
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omentatios , emorc
y, aforismos 'Para fací
ropagar el es!udîo de aqu'ella cie
cla (i). Y sus obras crar~ traducidas
en otros ¡idiomas , y rnuy recomen~
dadas para la instrucclon pûbli
tre los extrangero
Mas , á pesar
e
da politica , Io cierto es, que la
narquía espan ola fue decaveiido, , sl*ii
intermision, por todo el siglo XVIL
y que si la divína ]Providencia no
IiUbíera dispuesto la, vení
Ugus
casa de!' Borbon . nuestra
obablement
aho
4w

0

«) De las Empresas politícas de Saavedra,

hay doce ediciones, y tres traduecíones , al.
atin, frances, e it~aliano . Varias obras polítícas de Gracían están traducídas en los mísrnos tres iidíomas, y en aleman .
(si) Em prueba de esto puede leerse la prefacion de Heínecío al Oraculo rnanual y arte,
¿te prudencia , de Gracían , en su edicíon laina del an'O de 17301. la qual se reiinpri*tnlo. .
ejitre sus opusculos , en el tom . 3 de sus
L>ras,, de la cdicioa de Ginebra ., de i7 6 7e
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con1 Cî - la- de la Polonî1
editando bÎen soore las causas
cie nuestra decadencia, ninguna h -ay
mas cíerta , y radícal , qi¡e la iginorancía de la Politica-econoinica .
Todas las; nacíones , dice el Sr.
a mpoi- iiá'íies, han tenido sus eclipses , y decadencía . Debe atríbuirse
esta, comuni-nente al . poco , apreciode las obras políticas , y a la falta
de calculo , y reflexion en las cati
sas originarias , que debilîtan la
<¡ustria , y la ocupacion de la gen
te (
Es pues cqnvcnieiite, y, aun
absoluta necesidad , el foinentar , y
propagar el estudío de la, Econorma
pol,trica, por todos los vuedios íma~
gillables
Sin escritores , y arismetica
pol i tica díce el mismo Sr. Campo
111 ..Ines y maguna 11c.LCIO11 llega a COnocer bîen su-s intereses ;, nî los medios
a'la
(i)
popuiar. part.
en la
Pa ig . 229
ahora
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dios de arrojar la . rnise'ria , compa
nera inseparable de la ~ ignorancia .
La esti*macíon que los ingleses, y~ los
franceses han dado a tales escrito .
res , es la que ha puesto su industría
en tan florecíente estado . Declanlar
contra semejante estudio , sería lo
ismo que aspirar a apagar la luz
declarar la guerra a¡ ze¡o puenico
a la verdad .,",'
,,, La Inglaterra, díce otro autor
de- he a sus escritores (y muchos de
ellos son hombres *ilustres , por sus
enipleos , o por su nacimíento') , los
P-rok -yresos de las artes , de su indus9

tD

tria . de su comerci*o,,- los sobresalientes efectos de su agrícultura , y
»

casí todo lo mejor que tiene en las
instituciones de su administracion .
A fuerza de repetir verdades úti*les,
han conducído el estado a formar
un consíderable ntiii-iero de establecimientos Nrei~t~-ijosos . Sus escritos exo~ít~iii desde litego el aplauso izeneral ;
porque en Inerlaterra
se leen los esb
tus serios > y las obras que solo
C MP
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obieto la utifidad Publî
e- ne
a coû el niisino gusto , y con la
propia ~odíci*a - que en otras parte~s escritos tríviales , y frívolos ; las .
ovelas ; y, las obras de puro entre--tenimiento . Los dictámenes de u
inánito número de lectores ; ciuda
Oanos , y filósofos , se unen ; comp
en la voz públíca ; y esta arreb
atencion de los legisladores .
el origen de una gran porcíon de
-iquezas de la Gran-Bretafia ; d
n gran número de establecímien
os Üttîles , y de monutiientos ele
vados en aquella nacion á honor de~
a humanidad
Por el contrario, en Espan"' .a, au
quando el Mi"ni*steri*o,promueve al
un establecii-níento,,ó reforma útil
por lo general , los rriagistrados , y el resto de la nacion no
nen las icleas . é iiistrticcion'ecoI .
a

0-

i) Hístoria ¿¡e lo ~r i nte reses del Comercio *
todas las naciones , traducída por Don

mingo Marcoleta . tom, i . cap#

Anterior

Inicio

Siguiente

-politica competente rara i
net
bien toda su iml)orrancia , s
, y esterifizan las mejore~ ;, y
às fectindas semillas de la abuadancia , y riqueza pública . Y esta
la causa principal del poco fi-tit
que han producído hasta ahora nue
tros buerios escritos . y de la tenaz
re.sís,tencía de tina parte de nuestra
)acíon á la exceticíoti de las leyes
0

I.,

salmAables , dirlaidas
a exten
b

4

*

*

dividír la propiedad terrítoríal , ma
nantial el, rnas seg~iro y fecund
de la acrricultura ; de que todavl'
wiaan alcrunos por problemática
libcrtad del comercio ; y otros
chos pumos de econornia
ii(Aaterra , Francia, Holanda , y denias nacio .nes industriosas son prí
Clen-ici-litales .
No nos faltan obras muy apr'e¡ables
iodernas sobre
esta ciencia . Pero el mal
iterai- Io Cie ios tiempos en que s e ,~,cribi ._ron , -v otras caulsas . ocats
oi
su olvidu , y inenosj)
a rît
ZD

PIOS

y

ti-

Lf
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grado , que aun las noticias
em . ,stencía de muchas de ellas se ocu
taron al diligenn'simo bibli rafo
,olas Antonio .
Para propagar con
ez los buenos principios
onila politica propenîa el
s obras intere
storia politica de Espan'a , a 111-11
tacion de la que escribiO'Davl*d Hu
me de Inglaterra ; y una coleccío
e nue.stros autores economícos, de .
díversos tiempos , ílustrados con no- ,
y observaciones criticas
Qualquiera de estas dos obras
dígna de ocupar la pluma
que tenga
ara
iones Decesa,
renderia ; V'particula tente la pfi*w
era : porque las historías que tene .
rnos, quanto abundan de genealo
gías, y proExas narraciones de batallas . fábulas ., y sucesos poco intere
¡antes,, tanto escasean de datos y nok.iclas u t*lies para el conocimien
erdadero estado de nuestra
0

0

or

~#

0

fi
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insula , en sus' diversas epocas .
Pero la coleccion de ¡autores ec
,notnicos, sobre ser muy voluminosa,
,tendria el Încot-ivenÎciite de ocu
y dîstraer ~ la atenclon de los lect
res ~l rnuchas cosas fútiles , para ad,
,quirir uno, ú otro dato . y observa
.cíun ínteresante . Porque, qualquiera
e haya sido el , meri*to de los Mo
cadas , Navarretes , Matas , y Os
rios , &e. el mal gusto líterarío
.0

4

S

lo, general ., jesa4
ritos , hace , vor
j&
grable su estîlo , y , que al lado de
excelentes principios , y pensamiew
tos , se encuentren supuestos,. aatos,
calculos equívocados, Y una IÓ
no sienipre muy consequente,
Persuadido de la grande impor
cia del estudio de la Politica-ec
* * nsultos .. que so
nonu,ca en los jurisco
los que en Espafia tienen nuas
~fluxo en la promulgacÎon , y obseroo
ncia de las, leyes , liace, bis
tantes años que, muchos ratos , qu
tros dest>erdi~-,i*an en ocupaçioues fü-
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lOs

he eMpleado en formar

eyr actos ' y apuntafflie, ntos de escritos ' y datos e>.-.-.,oilot -nícos de autores
cs,p,trioles ; cuya e(-)Iecc -lon podra su
e

0

Plí*r en aIgmi niodo la falta de las
dos obras indícadas ; por lo qua
me he restielto a publícarla por su~>s-rip~.-îon , con et titulo de -Biblioteca
sp,~,'7notzz -Lcononuco-politic4i

ba

del Plan sigui%~nt.e .
,da nies elos n
1
-r"ii~'ca,
a
Se 1*>niprrni
rneroi, de quatro - a seis pfiecros
cada
b
UI-10 5, IOS qUales tendran dos, partes .

a príncípal coiistara de extra-ctos
e obras económícas de autores es
' * 9 COIR
anoles, por orden cronol OgICO
al unas notas literarias , y crítica,~ .
La otra será una coleccío.ii de Mernorías , apuntan-ii.entos, y, reflexio
nes sobre
PLIntos de nuestra
y mercantil
legislacion agraria
at9s , y estados comparados de polacion , frutos , precíos , fundacío.
0

0

esta
ecit~,-icie atos patrioncos,
nes
*
policia , y de quanto puî2da .. sumîistrar mate riales, ilt Ues para,la Iii
1
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orla economico-politica de Espaíla,
realzar y ponderar las obras
.10PI
aunque es bastante comu
en sui autores, aun los mas respe
tables no por eso dexa de ser un
El pûblico es quie
:atuidad rîdicula .escritos
: y el tiem
~ebe juzgar los
po el que acrisola , y rectifica los
juícios del público.
La Subscri*pcíon es de 4o reales
or cada medio año vara los S.ubs
riptores de la Corte . y 5 2 reales fra
Cos Cie orte para los de fuera. S
n Madrid en la L'i»breria dC
subscri
lle del Lobo ; en Sevílla en
ancha
la de los Sen' es Berard y Blanchard ;
en CadÎ
de PaJáres ,; e n Granada en la
arcia de Teiada ; e
adolid en la e la Viuda é hijos.
antand
Salamanca en las
legrm, y Reyes
,aragoza en ia
e Polo Monge . e Barcelona en la
e Suria' y Burgad. -a en Murcia en la
de Beriedicto . y Cil
I
e Laine«
1

al

,

I
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EM
necesi -dad de una exácta des
Sobre
crip íoiz fzsic.¿z, y economí
de Esvaña.
.0

1

utores de mucha fama pondera

an la grandeza de la - , monarquià,,es
*fiola, 'a principios del siglo XVIL
que era mas grande, -que
~segtirando
k--,
juntas todas las quatro inas celebra
das de los Asiríos , Caldeos, Griegos
Persas ; que abrazaba la tercera paro.
e, del universo ; que sola su coloní
mundo nuevo era tres veces ma
yor que Europa, y la Nueva Espa
na mayor que el Afríca ; que por todo el curso, que hace el sol en su zodíaco, íba siempre alunibrando tíe
ras de Felipe IV. . ; que el ¡Mperio esb
0

0
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niayor que
ano¡ era veinte
.r<3,tnjp~q . quaLIO j1las extenoido
UVO. .*«
Asi sO"JC;Van 3qU
oberano, - asi deliraba su indiscre .
*a

1

pjtrIOIIsU~Q '

en los dempos mas

calawitosos , y quando nuestr
zelosos , y verídicos escritores est
an deplorando4a debilidad, y
ería de esta desgracíada monarquíj
enes eran -mas Suenos espailo
T

1

les, Gil Gonzalez D~ivila, y Salazar
e Mendoza, que enti- erenian~,,y des,!
,umbr;4Wn á su íiacion con fingidas
exIgeradas glorias '<j los Monca
das, Navarretcs,, y el Colisejo de Cas-

la, que exponlan sencillamente sus
Vaa~jes, y vicios, e indicaban sus cau«*
fias *'V- $us Temedios
Gil Gonzalez DAvila , en el Te4-rtrq,
de fis Zrandezas de MA& là - i . Salaza
i lendoza , en la Introduccion ála N4
~IarqIeI';-t de Esj
i) pe las obras de aquellos zelosos eco4
famosa~constdtA del Consi~~jo d
C
~

I

.
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3historias y relaciones - fils
inexactas ., apasionadas e inútiles do
nuestras provincias, y ciudades, te

emos tanta abundanCia , cc>mo es
asez de buenas descripciones fís'r
as y .economicas. Son - innumerableg
los puebi-os que tienen sus historias,
particalares, Mas ta~,c~ hîstorias nc>
son generalmente,, otra cosa , que
-

,

unas conipi¡laciones indígestas de

I-

-

7

bulas , - y hechos , por la mayor - par~
te ínconducentes para- conocer úL
verdadero''estado fittoco y- economic
CICSOS~
de los rnisnios puz~bIos ~ en
tiempos*
y, Nacen cada día (decía Don Ní
- ,
I,

1,

"

.4

0

1

,

colas Antonio) fibros sin wdimcro --de~

Historbs, de Ciudàdes, de Iglew*ag
de Relígiones, de Reynos, en que xig~
se lee casi ~otra cosa , que origet?cs.- ,fá.~

,

bulosos , apostoles , y predicaldures,

de I-a: Se supuestos, inartires traidos
d
e

A

I

cCoMé'Wz~
los 111<t',-Iít~es
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cle, fierras jñuy ,Ii~ t,.jntos a enrioble

cer iaisamente ia tierra que no- .tuN;, ié,.
mal in"
on por madre, -,,~,ni , í(Yuedades
't)' **
entadas, 0 rîdîculac,-~, que Sî los limpiasen de estas Sábidas, quedarian cea muypocas hojas. N .o,hay lu,.
ni
gar -en -España, -por corto y obscuro
Ule sea, , que ya ino
ense -en hacer
01

0

pi

a

propia historia con ~ los niateríales que

halla -en esta mina recien descubler
ta ~e y copiosisîma ~ de cxtrafiezas
novedad es .
10

0

,

eo a

-Así se lanientaba aquel zelosisí
.-0

o . y, muy religioso espanol, acerri
mo perseguidor de los Higueras Luiaties 5 y demas iniqu*os impostores
"
i aron,nuestra
que -desacredâ
nacio
líter-atura cerca de -dos sígIos,, corrompiendo nuestra historia eclesiaslw
tica . ,.y civil , con fingidos cronko
nes, y absurdas fábulas, creídas, y
aun. t>ostemdas con, el rnayor empeno
P r
1

4-

a

. censur4 d4
Cap.

Anterior

ifistorias f4xlovwx.~

Inicio
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por espano es repu ta dos por rnuy d
tos 1 y fflu PIOS .
Véase como describe aquel antor el
x7et-goiizoso estado en que habían puesto
nuestra hístoría la nirnia credulidad, -y, la as'
ruta picardia de unos ¡m ostores , que intentaron adquirir fama de octos, y de relig'io..sos , inventando hechos y ~,plorias fingidas, y
Esonjeras a la pie~-lad , y devocion de los
pueblos . , Habiase puesto de la parte de llo
falso indi.,ccretamentíb la iedad, y el'zclo
a su fayor casi todo el pueblo de los que ~re..
ten,diti,tener voto en semelantes resolucíorie~.1
so
Los que oyen , y no juzgan , seguian á lo
inas ; y todos servian de número*, y crecían
voces , y lenguas al aplauso . Ya estaba la
inentira en lugar tan alto , que con mucha
dificult,id podía determinarse si era semblan'
te natrvo , o má scara su^ erficial lo que rnostraba. Fuerzas comunes , al parecer , no, baS.«
taban para subir alla a quitarla el velo con
que tamos volunt-ariamente se vendaban los
ojo~s,,*srp At-reviose a protanar lo sagrado d
Las resoluciones eciesiástícas, porque como
traia buen rostro de zelo píadoso , halló fá
cíl aco~g í~-í a en algunos superiores, que casi u.o
examinaron esta causa coi-no ;ueces , sujo
iéron. corno partes .. . . lb,.
.r

1

1
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( 6-)#
titr~ tanto careciamos . y aun
tarno~ todavía sín una buena historia
ecie~síástíca, y civil de Espafia , y sill
una exácta descrípcion físíca,y económica de nuestra peninsula, y dc
Í
ius provincias . Porque , quá quiera
ue haya sido el merito de los Zuritas , Morales, Marianas, y algunos
otros juicíosos historiadores, sus anaes 1, y memorias ni abrazan todos
os ramos que debe comprehender la
Iiistoría general de qualquiera nacion,
p pueblo, ni* llenan el espacío de los
tres últimos siglos, que son los mas
interesantes . :
¿Y quién >drá ya tener por ve~
rídicas, exSctas, é ínteresantes las relacíones farrajinos'as de lers Quinta*"
) Ddvilas,, Morgaaos-,i P.isasi
1

4

,

la

1-

D. Nealas Antonio da

P&

d
m as de setenta histori,:,td oros de cíúdades yvíllas . Algunas de tales hi--ctori-,.is no dexal-a de
contenicr noticias, y documentos aprecí2b)es,,
anicularmenre las de Colmenares , Casca
y Zániga .,Pero casí todas a d ojecen ge
DeTálmente de los vicios noudos por el, mi"
1

)

MO
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(7
),edrazas - Colmenarel, ES'pI
as
,
f inigas , Cascales, Xi*rncnas , Car
otros tales historiadores de nuesoo
ros pueblos, y proviricias?
Pues sin el exacto con-ocimient
del terreno en. que esta establecida
qualquiera nacion ; y de su poblac'IOI'y
agricultura , industría , y cornercío
i se puede saber la cantidad de sut>- .
stencias, y recursos que es capaz d
suministrar su stielo ; ni hasta quC pun""
to flegati su~ fuerzasxeales, y efecti
vas ; ni cotfiparairsë Irn puraialmente
con otras naciones ~ ni medir prudé- n;
eniepte su poder . para empeñarsó
empresas dífiáks,' !> y ~arriesg,-i>das .
Tal vez esta i<:~noranci*a de las VrO-4
pías fuerzas , y la temeridad, y van
onfianza companeras, fnseparabkg
de la MI-9ma ignorañúf"a .,, hatl S¡do
,cav~sa princípal de las m- ayoresi de1
gracias, que-han aflig.ído a todas lo!i~
'M

AW

*

10 .

-,

I>

nio D . NICólaS- Afito nio,,y
1
ninguna de él4s
descríbe
alnente el estado
é-

Anterior
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Udo -. v nodra'
iempre el entusiasnio , et patrioti
ino, y la política de los legisladores,
generales, para electr~zar el valor
lograr con pocos brazos, y cortos
auxîlios hazan'as heroycas,> y marav
sas . Pero el entusiasmo es eventua

inseguro, quando no se funda, y se
sostíene con la opínion probabilí~
ó

dad racional de superar todos los obs-,
táculos, y pelígros . Y el poder real
fectivo ~ es . un medio constante
vencer, y de hacerse temer , y res
a

etar las naciones de sus rivales
nemigos .
. Felipe Il. ,penetrd tnuy bie
0

tecesídad de una exScta descrípl
sica, v eçonqmica de 1odos, sus do
e

1%

0

inios. Y así ~encargo a su,py-c~to, -m
4

-f

IX

p

co el Dr . Francisco Hernandez
storia natural de Amer.i Y en e
4»o de
circul4j 9ffl , A~4$tru~z,,c ,
í, interrogatorio para la importan,i
,
o~ra,dq 14 &scripcion geperal.
Ma~ .,'por'desgracia, la, aprei;Aiable
0

MW

1 .5,7,5 .,,

9

e

.

4.
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in
lyrinlirse, -y se quen,(> ., m,i,c
parte de ella en el íncendío -de la librerla del Escorial acaecido e-n el siL
lo pasado . Antonio Recho , mectico
italiano , que se encontraba poj
iices en Madrid fon
de ella , y la i*n-ipri*mi*ó en Italia,
le
Asi los extrangeros se aprovecharon
en algun modo de aquel trabajo, qu
sto 6og/ ducados (i) equivalentes
a rnas de 40 00 de los de
ra .e y los
espanoles desperdíciaron tan apreciae tesoro, cona.o
lo han hecho con
1
ros muchos,
El cítado ínterrogatorío tampo
roduxo mas efecto, que el de habe
ocupado á las justicias en dilígencia
ínfructiferas , y tal vez opresri7as
ispcndio~as'-,,!corno--otras semcjantes,,
que pudiepio l~;abipr sido muy utiles
la tibieza en su execucíon, o' talta de
zelo , y de un sistema economico , y
IV

%-e

.01

11,

1

1

i

-

El Sr. Azara -en las notas a' la IIis
toria- natural de . _Espan'a, por Don Gruiller
mo Bowles , pag. 15 - edicion de

Anterior

Inicio
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-onstante en ssus di rectorcs, las

~o formularlas, y convertído tal s7ez

en nieros pretextos, v medios de aumentar los gravarnenes miserias d

os pueblos*
Pudo oponerse tam en
Xe
cucion de aquella descri*pci*on gene
ral, la desconfianza, y recelo de qu.
se dirîgîese , no a" fon-ientar , y ad
antar la agricultura, y las artes, sim
.e

a recargiarlas con inayores contribu

ciones, como parece que indicaba el

evo proyecto de aquel mísmo año
1 575 sobre la Real Hacienda
unca se executan bien las
i,ando no van precedidas , o

anadas de la opinion de su equida
y su justîCia .
sí en tiempo de, Felípe 11.
de la'declarada voluñud d
aquel
PUCcIe verse aquel proyecto cil
Prl~iCgca, de L-t administracion y c *Obr,-illza
1

de las Reittas Reâtes il por juâ n à e la Pa,&pia
adicionada por DpaDiego, Grallard. tonir,
§- 9. Y
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uquel severo Monarca, y quando ha ,
bia mas luces en España, no se pudo
adquirír la deseada , y ún .1 descripcíon general de esta peninsula, cÓrno
podría esperarse en el siglo XVIL
s glo de continuas desgracias, de co
fusion, y abatîmiento de la monar
qui a espanola?
Uno de los pri*,nci*Virales encargos
hechos por el Sr . Felipe V . a` los Ini
tendentes en la Instruccion del año
di~~ 1 7 18 fue el de adquirir las noticias
conducentes p~am ,1a mas exàcta des
r¡pe'on fisica,, y economica de sus
distritos. ~
El mísmo encargo se cometio a
tierpo (le Inge meros , en la Instruc
cion de quatrc> de julio del mismo,
ano. Convendrà tener 'a" la vista alguinos de sus artictilos, parà gloriâ ilnmortal Jeaquel Mc~narca , y para es1(--~s obstactilos
timularnos a indagar
:D
que han retardado el complúment
de sus benéficos deseos.
Por quanto , conviníendo a m
ser,sricio, y al bíen dc , m ir> vasa ll os- te..
J*

1

9

4
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uc-r noticias wdVidUalcs dcIa sit
Son de las ciu~.~,aies , villas , y luga

,»es ; sus dístancíis ; la calidad de , los
camínos ; curso de los rios ; estado de
jos puentes , y otras CirCUDStaDCí2S
omo tambien la constitucion , y es~
t,ido de las plazas de guerra, puertos
e mar . bahías, y costas ; asi por lo
tic este coiiociíi-iiento se necesita para el acierto de las resolticion-es de, mi
real servicio , y para la comodidad
de los pasageros , carreterías, y para
tros íriteresados, como por el deseo
que tengo de mandar hacer en los referídos can-tinos , en los puentes, y
en ótros parages los reparos y obras
que se consideraren convenientes
hacíendo construir tambien nuevos
uentes , y abrir otros camitios, sí fuere i-neiiester , obvíando rodeos ~ y ma
los pasos , á fin de facilitar la como
didad de los pasagerc>s, y comercian.~
tes y
enos costosa conduccion
0

O>

de los frútos ,Ia.iiados, y generos de
unos pueblos a,o~ros , conierciando,
y comunicándosé con recíproca cony, eAnterior

Inicio

Siguiente

iencia, queriendo . tambien que
ismo tiempo , y para,`el mism,o itn
portante fin, y otros,, se reparen,,, me
joren los puertos de rnar, y que se re~conozcan lo§ ríos que se pudiesen ha,*
4

cer navegables,y parages que pudi

ren ser a proposito para abrir cana
les,,y azequiasdescubrien
am
bíen'-Ias- aguas subterraneas > que no
solo asegurasen eL aumento del co~icrcio, y çl ma ror benefiicio de les
pueblos, por laíacilidad , y poquisimo gasto, con, que se trán,.- qportaríati
os frutos , materiales y géneros de
unas provincij5 a Otras, sino que díesen dísposicion para niolínos, bata
n,es , y otros ingenios , y para , el re
adio~de diferentes c-ampos,y tîer~
as , que no producen por faltarles
, ste beneficío ; esperando Yo q. tie co
de la Paz podre porier en execu
cion el anímo,'qtie s*iempre he tení
do,de fomentar,,y costear gran part,
de estas obras ~con caudales de
a1 Hacienda, y aun con el tral.-Naje>
Igunas- de. mís tropas , que e
Ik

11

40

I
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plearc gu~toso e ta Io ,-I ue tanto ,pued
conducir al bieri, con-î un de mis vasa-&
os ; y hallandoine tambien inforin4do de que en muchas ocasiones seïba
construido nivehas fortíficacionmí
otras obras inUtiles -en las, plazas ~ y
puertos de mar , y desperdiciádose
en ellas considerables caudales de, mi
Real Hacienda , y de los pueblos
por haberse execurado sín planta , ni'
dîreccion de Ingenieros profesos, d
nteligencia, y sin la intervendon d
Mînistros de Haci*cncia, que es prem
cisa siempre eu -sei-nejantes gastos
&~

A

1

1

ausa de la licencia que alcru
b n os. C
0

0

bos,milítares , y otros se han tomiadc>
de determínar ,, yy ba~cer
obras , sírt
_.
que preceda órden, ni proyecto apro.
>ido por mi, de que ha resultado,
ambíen haberse hecho algunas muy
defectuosas ~ y otras enterameiite coii-*
ra s a la tíefensa~ dip las m'isinas p1a
zas,-, pox lo qual ha, sido precíso de
irnolerías, causando n,uevos gastos- coxigran detrímento de nú haciciuda
descand< :> Obviaz- en íadela«iitc~', es
1lo

(AWS
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otros, inconvenicmite~~ y presçribîei
1 1 il d
los Ingenieros , y demas personas
quieries tocare, las reglas con que ha
e proceder en estas (Jos ípiporta
.aas 3, y atender a mi mayor serví,
he resuelto establecerlas en la forni
que se e:~p4ca,çi-i la Instru

iclitee
a Instruccíon consta de sesenta
s articulos , en Ios quales . entrd
ras cosas, se mandaron formar carcogra"ficas (t) - muy circunstan
IR

Art. Il. yj Deinas de las c i rclinst -,111.
cias , que pudierca notarse en el rc1~ri~..îo Nlapa , forinaran re1aç~.-Àoiies sel)arad~is ~ cri quù
,describirali exacta y curiosai-nente todo Io
ue observaren, de la calidad del p4iis, su~
frutos, gana.dos, y otras cosas de qu<~ -ibuti-w
are,, 0 careciese : los llanos, y quiebris ; lo
montuoio ; caui1nos buenos, ó malos, y qu
reparos necesitan estos para liacerlos irías cavretiles, erisaf~ch2'aJolos , u empet-ir and-Qlos ,
el terreno fuese pavitaiioso, y si p~uci-,Icii diigirse mas derecbos, sin costa consider ib'
de obviar ro~1.ços ., quic a1argan las ior
-nadas, obsery- ando
~4apt1'(44d ' dis
I
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,iadas , con de~,,ci , il)~.ioncs separacias
de las calidades de , Lts tíerras , nion-

tes, camínos, v(,n~r:.- .is, edíficios públi~
cos, frutos, fábric,,,,is , manufacturas
y demas ramos de industria y prospí>
idad -Públíca .

Coll efecto se formo un Mapa de
los

posici0n y cipacidad de I.as vent -as, y sí se
e

.

necesíta mejorarlas, ó añadír otras pa,ra l~
regúlaridad de los tránsitos y convenienci -a
ac los pasageros
Art. XII . , Haran asimismo mencion e
est,as relacíones de los lugares, y I)ar~.-iges, donde hubiere fábricas de paños, sedas, lictizos
y otros texídos corno tambien de papel,
cristales , vidrio xabon 1 cría dc sedas , y
otras qualesquiera artes , industrías , y oficios
mecánicos propios de la cosecha, y inanufacturas del pais , y gente que se emplea en ca-da una de ellas ; expresarán sus calídades, y
el nuinero de telares o fraguas de cada especle de manutacturas, y córno se podría per
fecciogar ,, y aumentar su beneficio , establecer nuevas f~br*icas, y todo lo dernas que pudiere auxiliar el comercio , y conducir a i-ni
mayor Servícío ' y Vitil de mí$ Vasallos en Cí¡'-,
a provinciat
11-11

y
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7
los contornos de Madri*d (i). Per<:>
os grandes apuros de aquel reynado
jio permítieron llevarse á efecto la
>royectada descrípJon general de la
]periInsula
, ni otros establecimientos
1
litiles intentados, y comenzados po-r
clipe V.
Quarenta y ocho años de san

rientas y continuadas guerras , que
an sufrído mís reynos , y vasallos:'
a esterilídad y calamidades que han
experimentado en tan largo tiempo
por falta de cosechas, comexcíos y
anufacturas ; las repetidas quintas
levas que han sído mexcusables paj-a contener el orgullo y obstínacion.
de sus enemigos, y coiiservar co
mis Reales dominios el honor de la
Corona , son las causas que han ren.
,ducído a un deplorable ~estado su go~
íerno economico . la admínistra
cíon de la justicia y la causa pú
Iblica , pc>rqtie todo se ha confundi
B
(i) Uztar¡z , TeOrica y practíca de t,.-o
0

&

0

1
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con el rt
rmas .

es.trepito d las
el Sr. Don Fer

nueva ll-istruccion Dira los

Intendentes, publícada en el ano d
49 s CuYOS CaPÍtulOs 9 Y
e
.1

~Cap . ig. ,Procurara"n los Intende-11tes 1 que por un Iniyeniero de toda satisfaccion,e Inteligencia ' se forme un :Nl~ip~i geo
gráfico de cada provincia , en que se dístingan . y
» señalen -los términos que son Realengos , de los de Se~iorío , y Abadengo , sus
, y que á este fin
hosIques , y rios, 0 Lagos
b
los Iiigei?íc,,ros, a quien se encargare , e-x-ec
n sus Ordenes, con toda la exà'ctitud , punalidad y expireslon que sea posible . ~
Cap . 2o . , Por rnedio- de los mi4 rnos Ingenieros se informar~In - p-articUlar , y separadainente , con rçI-aci(-~ncs. individuales de Lis
calidades", temperainent,o de las tierras que
coutienc ca 4 provincia ; de los montes, bos,
ques , y dehesïts ; de toci rios que se podran
COMI-1111c'ir 5 en grosar
y 1 iacer na-vegabIes;
á qué costa- , y qué utilidades podrán rc ! ul
tar á rnis reyrios
rasallos de e,.,v..ccutarlo ;
dónde podrá, y convendra abrir nuevas aze'#
quias Utilespara regadío de las tierras, fabricar inolinos ~> (5 bíltt~mes ;', p
.
qu4 estado se ha..
f

11
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epíten el . encargo y oblígacion de
fori -nar las descripciones fisico~-econo»*
cas de sus distritos .
En el mismo ano de 1 749 en
' Virtud del, Real Decreto de Fernand
e'l . para-el establecimiento de la Un
r
ca Contribucíon, se empezáron a pracicar mu -v vrolixas difigencias para I
edida del territorio de todas las pr<>
vincias, declaracion de~sus varias ca
Edades, y productos, y de los
índustría
comercio ..,
B
jLas
e

9

4

Iz

,

r

~lan sus puentes, y los que- convendra repaar, e) construir de nuevo ; que caminos s
, y acortar, par-a obviLir ro
'
s(-,»
(ICOS ; y q1lé' Pl- Ovidellcias
pO-dr~ti-1 dar a

ra su securîilad -. de los Daratyc-,r~, en que se
Ilan maderas titiles pàra la coi-~ ,~truccion
ravíos ; y que puertos conven4r!~~t ensanchar,
Empiar , y inejorar , .a<-egurar . o e
de nuevo ; de site~te que I)í-yr esvas relacione
inclix,,riduales eada Intendente sepa el estado
de sü pro-vincia- , la calidad de las tierras que
contiene,1,y los medios de mejorarla , y pueda darme -y a rnís Trilunales las noticías conIr

11

'

.

aumento.
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as 1- igenc as para rea izar aquel
royecto durdrc,n oc,',io --anos, habien¿¡ose gastado en ellas mas de seís mi,
llones . Pero toco aquel trabajo f
or la mayor parte , infructuoso , agí
para el ob'jèto principal del,establecî
¡ento de aquel proyecto, conio pa~
ra la instruccion publicaí- El laboríloso Don Franci*sco Nifo dío algunos
xtractos de los voluminosos legajos
e aquel famoso expedíente , en el
papel períodico que imprimia,, por
-los .años de 7 5 íiitítLilado , Correo
general , historico , literarie , y econO'
micO de la Europi ~ en continuacion
de ta -t,4s ~ye a di .Lonares) 0 menio
"ias sobre la a~gricultura , Iitei-aturie
rtes y conzercl*O de . Fran~i*a , Hot,-inda, Alernaniîï, é'lnglaterra,,,ylart
cularinente de Espan'a.
Sin embargo, aunquc no llegoa
plantificarse la Uni*ca Contríbucion,
ni se pu,bli*c,-.t>ron todas las interesante~
notici4s que suministraria acluel ex
pedíente, para la descrípcíon general
cle Espana > a l -- unas de -ellas : contri
~ ~g
,

,

,

4

4

1
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,
1)U)Yeron - mucho para promover
instruír el famoso de la ley genera
sobre la Ainortizacîon .
El Marques de la Corona , Fisca
del (--"onsejo de Hacienda, prcsento en
aquel ex edíente dos Planes , el pr
ero intitulado : Resumen de los
os que vesultan a los indirviduos de Ios`~
dos Estados, , al de Legos, _y al Eclesíastico secídar y r~gr.tlar, en las evein- -~
te .Y dos provincias de los reynús de Cas- ti*lla,y de Leon,,parffi~q-das íos de aqu¿o~.,
flas con e~tos, ,-y szí,d~fer,,encia~en las cla..:
ses que se e.,,,rpre!san -y resultan de - las,
dilif,,,)-enci*as de la trn 1*ca Contribu CÏon
n~ilíza,t,ias,en el w'zo de 17,56.
El segundo plan es - l~n - Estado
en que por mayor se demuestran -las
medidas, 0 porciones de tierra , cabe,
zas de ganado, casas, ar'tefactos y
r,entas que. de las operaciones de la U¡úq Contribucion resulta tener los Seculares,y Manos muertas de las eveinte
dos _pro4viticîas del rej-no de Castz*
lía , y Leon - los bienes que debía -so
lo

t
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zar esta , unima tlasí
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de los qu~evoseeîî /,)_~ ~~ecuIares .- Io que
orresponde,de haciendas, á cada una.

de las Personas ¡e uroy ofro estado :
la d~Qrencía o txct7so que , produce
or inayor y menor esta coinparacion,-

en faivor zie, Lis Manos inuertiV , ton ~
14s notas conrvenienles- para U i-j,zeior

intel~g-encia,
9

En otra parte tendrernos - ocasion
rnas oportuna- para referír- el resulta<lo de aqueRas ~ díligenciat,--, ; y de los,
itados plane! 1 cuyos datos son los*,
mas fundanientales para el calculo'
politico, demostr`ndose
por ellos e
:a
verdadero~,- valor', tcúrítoríal , e indus
tr¡al de esios. reynos, que compara
do,con los~de otras potencias, puede
ser-,el barómetro mas segi-tro de sus
irespectívas fuerzas y recursos .
En el tnismo rey mado de Don Fer.
inando Vl,, , se- iescribîeron dos, obras
que pueden servír de modtlos para ,
perfeccíonar,la interesante 'descríp
cion fisíca de Espafia , quales, - ftieron
las Noticias, amerícanas de Don An~
tç)nîo,UIIo~,~y la Jijtroduccicn a'
His
lo

1.0

.
I

1

0
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'Mr 'Ir4b

jils
sic

f

naturaf , ~y à la Geogr

de España, por Don Guíllernio
J

Don Tomas, y Don fuan Lopez

publicado una apreciable
< . c6lec
ion de mapas de Espana ' y de su

rovinclas .
Desde el an'

77 2 está traba

ando la Academia de la Historia -u
Celonario Geográfico de España .,
Mas , por deseyracía
, ni se ha pti
b
Hcado hasta~ ghorg el Diccionario di~
Acadédia,,"-," ñ¡ ~ tenernos: - otra gecv-d
iràfia comoleta - deh~ücstra Denin'sti
a no ser que se repúten por tale
as de Mendez de Silva, Estrada, La,--1
lx e ~O el ridiculo Atlante espaiiol
Tenenlos un excelente Atlas hw
a

11

~:

rogbko , 0 dgc~ipcioa exacti~ima

Duestras c6stas .
Tambíen tenemos descripciones,
uy exactas de las - quatro islas d
allo,~ca , Menorca 'Ivíza , y For
,Y lalpartd îtite-rior dé la-.peninsti-ge
~qUOVS' .1, sin comparacion, - much
ë*
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escono
teres'ante ~,, - i.
Bowles apénas cscribi*o la milésima parte de lo q1ac hay que decir so~
1
natural, y minas de
bre la M*storia
JEspafia, como el n-iistno lo pretíene
n ci iscurso prelinlííiar . Era de desear
e hubiese hecho el retrat
las d
as provincias de España
o el de la Vizcaya .
Las Obserrvacîones sobre la kîsto¡a natural, ueogralia , ~!grí¡cultura
oblacîon , yftutos del reyno de
encia, por Don Josef Antonio
vanílles , son otra prueba de lo qu
uede adelantarse en este ramo de
tura fisi co - econo mica .
El gobierno actual -, conocíen
,a importancia de tales conocimíen
s fisico-ccon6micos , procu .1
mentarlos por varios medíos .
E n el an'o de 797 e'nPczO
Exmo . Sen or, Principe de la Paz
racticar uno , que , po dr*a
~ 1 conducír
~UCh1sii no para adquirir ap',reciables
to~, y descripcl*or~es . Sabíendo qu
ffliencias
de oficío generalmente
, *W , ,
1

*
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se executan con tíbie-za, y tal vez po
, o igno
Escribanos y Otros t-ugetos
,
rantes , o interesados en entorpecer
las , escribío a algunas personas acredítadas, pidíendoles informes sobre
el estado econoiníco-polítíco de va~
rias provincias, y mejoras que pudic.,i
an hacerse en ellas.
Aquel'pensamiento produxo in
rmes muy aprecíables . Es inca1c
lable el bien que pueden hacer los So.
beranos, y sus Mínistros , sín gravar,
el erario , con la buena e1e"ion de.
sugetos para adquírir los datos, e* ins.,
trucciones convenientes .
Con el mismo objeto de promo
1
fi
ver y propa'gar los conocânientos
s,íco-econon-il'cos , mando S - M.~ en el
ano pasado de 1799 que se publ'ique~
P1) Periodico , con el titulo de An
%I.

I$

fl

f#

-1

les de Historía natural.

Finalmente , en2.6 de Marzo de
este ~(lltinio año <de i8oo , se círculó a
los Intendentes, por el Míni*ster~*o de .
Hacienda una instruccíoii . sobre,el
odo de formar '~ las ~ descr~PciOncs
à--

Anterior

Inicio

Siguiente

risico-econoiilicas (le sus d 15'tr*Itose
Sería de descar (1,ue todos los In
con Éus ta
tendentes corrcs1,~)o-1,idiesen
.
e~-

10

*

1

1

-ntos

v su

zelo,

-a

los

al.tos

fines y

be

eficas
intenc*iones-, &~ su Magestad
.
n dicadas. en la citada circular. Pero
empre debe suponerse ,~que no todos los que gobiernan tíenen la aptÍ
tid, energia --necesaria para el exaco desempen'o de sus respectivas obliactones . asi convendria promover
mismo tie o las descrl*pciç)-,ies fisi O-CCOnO ,cas, por otros~rncdîos .~
Don Bernardo Ward propuso
a Visita gener,~,.d del reyno, baxo
cierto plan ,,
Pro7 ecto , eco
Cf miC o ( j
Para disfrutar ecia, las venta-*
jus~ de' Espa'na, y rernediar sus', atrasos
-pri-mero es conocerlos . y Io se gun
d9 díscurrír pl módo de hac',~r ~en caíj, a , cosa la rnejora que necesita ; cuyos
d'Qs,  puntos Te,parece'se podran conzmr ., fbrmandose~una comiswn de
j

q

I

0

'A,

yr
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,~ctos intelígesites ' actívos y zelo
sos que visitci,a twas jas provincias cle
reyno ., y hagan en ellas las observ
ciones , y . operaciones que adela
lb

Sil a,

0

se diràn .

Los asunto ,-,~ que se lian de con
síderar , son- t9dos los que necesita
de adelantamiento, los quaIes~en EspaTia son muchos, - y muy grandes
1

10

pues á qUalquiera parte qué se vuel

van los ojos , no se ven sino tíerras
lás , mas rícas `del un,-i*verso , ,, sin'. -habísin cultívo , las
ti ntes ,: las~ habitadas
.
sin - tener estirnac- ion sus
cultívadas
'
frutos, por fal-ta de saca y de consu
mo : los ríos mas catidalosos sin ser
-s?ír para la naveg,-icíoi-i, ní p-ara regar
fertilízar los campos . n i para otros
cowo
niolinos
'
ferreri
as
usos Wiles,
lilgenlos, &C . , n-111,ares de liomb~, es
mugeres anegfidos en la ociosidad
en la miscria ;'y, en una palabra, ~¿ qu¿
ramo de conîderacion hay de los i
teresantes, y principales del revno,
que no se necesite, formar , y, -planti*
ficar nuevos e~it, ablecim- íento~,-,-- ó- per
:1

Y.-

.0

C
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feccionar los ~ que s tan ya planti
dos
4
i*flcrentes asuntos a` los fundamentales de poblicíon , agricultura, fábrícas, arte-%,, comercio, in,dustría, y una
uena policia ., estos ), los medios de
romoverlos seran el objeto de 4, Vi
sita, la que servira de preparativ'o
fundamento á las operacíones 1 í~ra
des, que en lo sucesívo s,e podran cm.&
prender, introducíendo en todo g è
nero , y en todas partes el cono
iento practi*co de Io méjor que h;i
discurrido las nacîo,nes; que sobresa
len en punto de industria ; á cuy
efecto c,,ul*d~raii , los Comísaríos , lo,
primero, de reconocer las cosas con
a mayor solidez , y prolixídad, exam,
mínando todo lo que se, puede ha
y el modo de executa.rilo. Lo segu
î~o de, comunicar a'* . los . pueblos
particulares las luces necesarias paía
ra
que ellos por sus manos puedan ade
ntar, sus propios intereses, dándoles
a Conocer -los pro4igíos(>5 medios qu 1e
q

í'3,,

* As.

"

A

-0
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ni hacer us
oarail de Que la
joras q Lie no pidan rnucho tietyl
,consíderables gastos , se hagan -desde
luego ; y sobre las de mayor dificultad . formaran concepto del coste, y
ad quee tendra su execticion, y Io
esentaran a la junta de nieloras.
ara que las instrucciones de los
on-iisarios, tengan toda la so-lidez qu
se necesíta , se les comunícarán las
ol)ser,s,acíc>iies de un curíoso , 9ue de
<-)rden del Rey dío la vuelta a quasi
da la Europa , para enterarse de
todas estas materías , quien en todas
partes, y sobre todo en Inglaterra, se
in¡'ormO de quanío, puede conducir a
romolkr la agrícultura en todos sus
anios, y ha procurado, en sus refleOxiones 10 Propo
a Espan'a Io que
a visto produ
enos efectos
en otros paises ;
o logro se h
acomodado al clíma , terreno , refl
u ion , leyes , costu mbres , y *m -as
ircunstancia .s de estos reyrnos,
OWIS10a Se podr#I,' form,
1

-1

,

a

e
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siguicnte
c,~)
rezca al Rey, y á su ~ .'Ylííiísterio esto
creando
0

0

1

-

Un Director de, la Vísi

scis Con tisarïos : un In~-fenl*ero prin
-ípaLkcon otros seís, entre los qual . es
de haber alguirios que entíenda
ien de Hîdraulica , y Maquinaria:
, - - v_. ,

-

í

o

9
ir-

C, i i i -T " k
N-

t y. e,

s

/-"k -Y 1

1 1 í- > " J'1

e

"-4 í

síc¡ones para trabajar y aprender

ractica de Io que vean cxxecutar, lo,,.
que seran conio ayudantes oe ios k.,oque
nií,sa-i-i*os ; y un Artífice incremoso
t~
sepa de qualquíer díbuxo sacar un
modelo, o hacer una máquinac .
tambien alSe podran aurecrar
n
gunos Ingenieros mozos , y Ofic*ales
de los que mejor ha-n estudíado en la
Academia de Barcelona, los que con
esto se harán practicos, seran títiles a
a Comisíon, sin aumentar gastos .,
en caso de morirse alguno de los nombrados, 0 de no ser a propósito para
el ert*argo,,se podrá elecrír quíen
subltituya entre estos voluntarios .
Se dividira el reyno en trece d
P
.11

ZD

.I>
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qu
el Reyno dc -Le()n , Y Asturias :
Vizcaya, Catitjbi -ia, 6 Montafla,
varra : 4. el
de Aragon :
ataluifia : 6? ATalencia : 7? MUr
~:ia, y Granada : K'Andalucla : 9? E
trernadura : i o v i i . Castilla 1,
col, la Rioja, aue por su ext
importancia forinara dos depart
ientos y asimismo 12 Y .1 3 la Mariy la Alcarria .
0

0'

a

Enel inodo de costear la Vísi»~

no hay que detenerse, pues en adeante se vera que no faltaran medios :
El ficnipo que en ella se empleara pa
ira- executarla bien en todo el rcyl-,,c>,
1

1

.111

41

Or

Liede ser de seís años.

Para dar principío á la operacío
pasara el Dírector con todos los de la
oni ision a una de las Provincias rnas
xtendidas, y en que 4aya mas que
acer , y allí practicara en los dite.
i-entips dístrítos de ella las observacio
es
establecimientow que corrcs,-,
pondan 4,la naturaleza del país .
1

a

Empleaïan ca, c~to ç~ ticnlpc>

Anterior

Inicio

Siguiente

se ex
s anos, y asist, n'~i,rl. quan
denias
,arios
ute todos los
mpaneros , para (pic aprendan unos
otros prácticaniente lo que ten
que executar despues en sus respe
1
os destinos .
ya los Comísaríos
,, Instruidos
or las operacioncs ciel Directo
os Ingenícros por la de su Gefe , se
es repartira en seis departamentos:
En c4da uno de ellos un Comísarío
~con su ayudante , y un Ingeniero
haran lo mismo que han visto hacer y pasados dos años en esta tarea
se conducirán á los seis últídepartamentos ., donde executa~
rnos
*
an lo propio respectívaniente , y con
esto quedara todo concluido en los
seis a5os .
Pasados los dos primeros, el des, ino del Director y del Ingeniero
irincipal sera dírigír las operaciones
e los seis Comísaríos , visitando de
quando en quando sus respectivos
1
,estos , segunpída su mayor, o tne«.0
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asístencia, la necesídad~ 6 imp
cía de los casos que ocurra
En quanto á la elgccion de s
getos para esta incum encia, cuîdar~à
in duda el Rev y su Mjnîsterio de
ue sean hornbres muy hábíles , de
zelo vùblico, de alto entendimiento,
de grande ilustracion, de alma expe ,
dita, y que tenga todas las partídas
ue se requieren para el desern.,
mportante encargo .
" Pntrn filinr---i on Lar. nqrr ;rij
i
.ari,*dades de todo lo que ha de ocu
ar la atencion de los Cc)mle sarl"os
pues fácilmente se infiere de lo qu
queda dicho, que esta Visita servir
de preparativo general á todas las me~
joras que se necesitan en el reyno. .
,En ella se tomara razon de la
nsion y calídad de las tierras des
bladas ; de las încultas ; de las fà
ricas que hay ; de las que hacen falm
ta ; de la disposícíon que haya para
Ilas ; de los rios que se pueden hacer
avegables, y regables, con la
ultade.s que haya que superar ; y se
rt

aa
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34
fin Li n co

uto pru~den

cial del coste ; y ~isi de los demas asun
tos de entídad , que los Comí
ran descubriendo en el discurs
us operaciones .
Entre los ,muchos que hay de la
Por consideracion . aciul solo
etendre en quatro, que servira'
o de muestra de la idea : Estos son
el modo de aumentar la fertilida
.e las tierras, por medío de e*iertos
ingredientes , que hay abundantísi
s en España, y no se aprovechan :
facilítar el ri*ego de los canipos :
extender la cria de la seda : 4 ealee
la gente ociosa del reyno .
Sí se dexan instruir . dirigír
yudar los pueblos en estos quitro
lo,
w

0

:2suntos , la utilidad de la Vísíta sera

jLnfinita para toda la Nacion
Considerando el proyecto de la
u direccion 4.aencrai
isita S
en abs
.?
resenta una perspectiva m
LaCtO'
egre mas en la rractica no dexa
ia de
ecer gravisimas dificultades .
Was
comisiones que tienen que
9

11

*
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5
ropezar y chocar con las justicias
inarias, y esperar las resultas de sus
competencias de la superiorídad, ne¡cesariamente hacen perder muchisinio de su energia , y malogTa-rse en
gran parte los talentos . Y sí a estos se
les conQeden facultades exorbitarites,
todavía pueden ser los daños mucho
mas ftinestos.,,Otro medio podría adoptarse para adquirír útiles conocimientos de
los pueblos , partidos , y províncías,
que seria el proponerse premíos . o
bíen por el MI*nisterio, ó por las Socíedades económicas . üara los otie
presentaran sus mas xactas descrip
Clones.
Pero . sobre todo a in-aprenta
esta sublime y utilisirna invencion cie
<Yénero
humano, es el medio mas efi2D
caz para propagar las verdades Útiles,
así como su abuso lo ha sido tambien
ara extender los errores mas perniciosos . Harto tíempo han sudado las
prensas en eternizar las locu i as de los
niortales ; en l*lilpriini*r v(>Iúniciles pef,
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adisinios de inepcis, y sutilezas nias
ptas para ofuscar ~c-I entendi*mîentc>,
que para ensenar docrrinas provech
sas . Imprimanse de inil maneras los
datos , y descripciones- fisic<g-ecoiio
icas. Propaguense , hagase com
sta instruccion . Conozcan los es
panoles su situacíon , su estado , sus
roporciones. Comparense itnparciah
mente con otras naciones, y puebl os .mediten bien las causas tie su dife
rencia . Severidad Îneexîble a los que
profanen la religion , y .perturben e
estado . Favor y proteccion a los bu
nos españoles ; á los que cooperen
as sabí-as íntencíone.s de nuestro gobíerno ; y á la mayor felicidad de 1
1

narquia espaflola*
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- erca

los Pobre'
entretenidox .

rigen . ae . ta eovreza.
os bienes fueran comunes, ni h
-bría , ricos, ni pobres, ní rnendí'gos~,
Todos los hombres tendrían derecho
a disf~l utar los productos de la tierr
die podría excluir a otro del goce
echamiento de Ias deli'ci*as
de las sabrosas frutas, y yer
as,Aa caza, las tiernas carnes, la le
iche , y dernas ab"mentos sencUlos
les., Pero que alirnentos pr
tonç£s esta tierr,1*
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iecundn,, tan va-,-j,,¡ . y tarl (Ieliíw-.. iosa
trubajaria en elLi iiii .'a parte del geneo huniano, la rcgT->~,r,~a cpn sus sud
s , arriesgaria s L~i vida coo las,
idades del cuItivo , para que
zgngaiios, entregados al ocïo, y aA
ueno . vinier*an - descansados a dis
tar quietamente sus tatigas?
1,a tíerra sin cultívo sería una hor~
rorosa alternatíva de bosques, r- de
siertos, vor donde va£rarían los hotri
1

1 1

i '

4

bres . como áhora las fieras

es ., y brutos coino ellas, sí,n religio
n costumbres, y llenos de errores
preocupaciones,

Algunos poetas, y'filo*sc>fds se hán
tenido en formar bellísitnas pins del primítivo estado del géneo humanó, en , que suponen que
-dos los bienes eran comunes , las p
,,sioncs mod-eradas, y en qbe no ha
0

-biendo inio,, ni tuyo,- cesaban los fuer
tes motivos , y estiniul6s,de la di«scor~
ia, y reyriaba una paz, y confraterr
0

,iidad inalterable . Tal estado no ha
fantâsi
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a historia de 1 os viages e 41U
vale y enseifia _muc1 , 0 mas que, todas
as pinturas, e hipotesis imaginables
nanifies,ta con la mayor~'evi*dencia
que Las naciones sin propiedad, si ha!
exi stído alguna en tal estado , han s
do siempre irreligiosas, est6pidas, c",
inainas
11

IP

En prueba de esto hastara leer latl,
iniciosas observ,,~iciones del Señor Ulloa , so-,
bre los índios. , Los indios de la América ,
merídional , sujetos al Ernperador de los In.
cas
cultos al Sol, ay quien er¡gíé-:ron Templos, y sus vestigios aun se conservan . Los que no lo estusriéron , y que h,asta
los tiempos presentes pertnanecen ínculto
sin sujecion , ni sen- as de civilidad , no se sa
he que lo den al Sol , ni á algun otro objeto
determinado . Son supe~st'tciosos
por hereny
cía : -y segun las proporciones que les ofreci
casualidad , suclen tener veneraclon a los
obi*ctos mas despreciables que se les ofrecen
la -vista , aunque sín llegar a la formalídad~
de, darles culto .-. . - ~ NotícÍ*ías azmerícanas . E
reten . 19*
GeneraIrnente , es inhumana esta
se observa lo mismo en los del P
r
Anterior
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propiedad ha sido el orig

fundamento princiral de la reunion
del aénero humano ; de todas las
, bien constîtuîdas ; de 1
gresos del entendimiento ; de A
V

ílizacion ; y <le las buenas costu
0

1*

S*

ada
izados

Igunos
¿ libres * -que con los d

diferencíándose ~ en que por la
circtinstancia de estar civilizados los unos, -y
sujetos á leyes, y gobierno , no pueden practicar su ínclínacion en los racionales , pero
con los animales se les ven hacer cosas qu
no dexan duda en ella. Su gusto en las
tas de toros es llamarlos con seis 9 u ocho lan
Z ones guarnecidos de rejones anchos, y cla .
-varselos á la embestída , á un tiempo , cad
uno por donde puede, hastando esto
que sin mas díligencia caíga el animal en -tierT.a . Inmediatamente acuden á cortarle el ho.
cico , rabo, y varios pedazos de carne d
slos, y los comen antes que acabe
morir. Para qua] quiera
cosa que sea e ci
i
dad se les encuentra díspuestos, reconocién.
dose en la aleoría
que rnuestran .' tener ComC
yl a cencía d e, ello. De, esto w- puede infi r
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pietarios, quedó un nümero,*Inflnít
de personas sín derecho para dísfrutarla. Pero de esta mísma interdicciort
del dominío rural, nacio tfn nuey
manantial de prôpied,
copioso, y fructife
ndustría , y el trabajo .
uenos de un terreno dilatáodían cultívarlo todo, ní aproe
vecharlo con sus brazos solos , y se
vieron precisadosa partír el usufruto, con los colonos, ó Jornaleros
g~ndo á estos su, trabaj-o ; con par
productos .
Por-otro lado, el ingeni
to
vas
modidades , y delicias
dos os sentido-s, qi-ic con el
tiemque si v¡viesen en toda sú libertad como los
de las Luísiana, Florída , y los de las partesmas meridionales, hari-an en los racionales 1
:misino . Lo mas notable en estos casos es ex
cutar las crueldades a saiigre
Z:) fria 5 sin rnaní

festar cOlera , ni tener en que fundarla , al
modo que hicíeran qualquíer otra obra que
no particípase de, inhumanidad. . . . . Entrote IZ .

Anterior
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(6
tiempo llegáron a hacerse necesarías
a ciertas clases, asi por la educacion
401

4

como por la decencia, y opinion pública, auhque consíderadas sin las relaciones á sus varios estados, muchas,
<le ellas son superfluas, y nada necesarias para la subsístencía, y verda-~
deras coinodídades de la vída .
La Divi*na Pro-%fídencia saco de estas Mismas superfiuidades un iiuev(:>
y fecundísimo, manantial de ríquezas, y opulencia para los que por la
constítucion de Ia-s Sociedades, -y esablecimiento de la propiedad rural
habían quedado excluidos del dominio, de la tierra. Porque ¿quC sería de
a mayor parte del gé nero . rhutnano
si los propíetarios no gastaran inas
110 10 pUramente necesario para su
ubsistencia?
Las artes y oficios abrieron un
nuevo campo, mucho mas dílatado y
fructífero , que todo el ambíto de la
tíerra, y del que no ha~ 7 persona alguna que no pueda aprovecharse . Honires, y muoreres,,
Nuejos . y jovenes,
b
4

a

1

.0

0
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Plebeyos > p obres 1 y ricos,,
oble
todos, pueden ser propíetarlos del vasisimo campo de- las artes : todos aJ
uírír en él, no solamente lo necesa
río para la subsistencía , síno tainbien
ara gozar las mayores riquezas, y
:omodidades
En tal estado solamente deben
putarse por verdaderos pobres los
os , los enfertnos , y los que no
endo as-egurada la subsistencia , e
imposibílita4os de, trabajar . Los
enail9
bustos, y no coam renen-w
idos en
lases indicadas,- 16jos de
citar
piedad, y conmisera
eben ser erSegUidoS 9, y Castigados,
coll-10 esi
losos holgazanes, vag
deli n
tes.
Por tales
gado
santa reI'i£-,i
: por tales los mas san
dres
ros , y zelosos Obispos
as sabio
lesía : y por tales los
gisladurcs .
9

9

I .
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U
la Beneecencia en rvari"aSiones,

..dos antiguos germanos eran tan b
e'ficos, y hosp*talar"
1
los , que te n*lan
or la inayor vileza negar a qualqu

ra forastero su casa y mesa . Los hués
pedes se reputaban por personas san

tas, y se altercaba sobre quien habla de
recibirlos, y obsequíarlos. Enternece .
un corazon sencillo la humanida
y beneficencia de aquellos pueblos,
descrita por Julío Ce
nello Tacito (
En
4

ospites vlolarc,,, fas non ptitant .
quaq -uc de catisa ad eos vencrint , ab
injuria prohibent, sanctosque habent . Ls oin
ium domus patent , victusque communica
tur . Cxsar i De bellogallico, Lib. 6. cap. 21
Ilospiti ls non alia gens effusius indul
(2)
get . Quemcumque mortalium arcere tecto
nefas habetur -. pro fortuna quisque, ad paraePUIÎS, eXCIPÎt. Quum deft~cerc . oui mo
0
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ntre los borgofidnes, la hospi
ad era no solamente un ofi
río, y caritativo, sino una oblí
z,,ion prescríta por las leyes (i). L
ísmo sucedía entre los francos (
otrás naciones oriundas de los ger
M.InOs (3)o hospes - fuerant, monstrator liospitij
Comes , proximam domum non imitati a
tunt -.- nec interest -. pari humanitate exciptuntur. Notum , ignowmque , quantum ad jus
ospitij , nemo discernit. Abeuntj, siquid po
posceris , concedere moris : et poscendil in
'vice-in eadern facilites . Gaudent muneribus .
Sed n(.,~c ~1- ata imputant , nec acceptis obliganÏur. Victus inter hospites corni~ . De morî
bus Gerine-tnorum, cap . :zi .
Quicumque hospiti venienti, tectum,
ut forum negaverit, trîum solidorum in 1
tione mulctetur . Lex Buqund. tit . 13 . §2)
Si quis homini aliqtio pergenti iii I*tl*
nero InaDslonem -~7ctIverit, sexaginta
solidos
zr
componat ín publíc o . Ca,pft* ul. Rej . Tra».

lib . 6 . cap . 82&
(3) - lieineccius., Eleme-ntaj urîs Germab . i . tit. i
0
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Entre los coriçej*os que daba - a s
hijo el vírtuoso Tobias, creyendo pro-Xilma su Muerte , le, dec¡a- -" Oye, híjo
mis
-n:i¡o ,
palabras, y grabalas en tu
corazon . . . . Haz limosna de tus bíenes
no vuelvas la,cara a ninzu.n pobre
con Io qual rio1a apartara de,ti el Se
nor. Seas misericordioso, del modo
ue pudieres : si llegas á ser rico , d
con abl..indancia : si tic..nes pocos biees, procura tambíen dar algo francamente . pu,e,~ ast atesoraras,,un pre
imio para el día de necesidad . Porque
ja limosna libra de todo~,pecado, y d
a muerte, y no permítira que tu alma
~~vyaya a los ínfiernos . Gran confianza
eben tener en Díos todos los que haC11 limosna (1)*
MUY
(i) Audi, fili rai, verba oris mcit, et e4
in corcle tuo quasi fundamenturn constitue .
kx substancia tpa fac eleernosynani , et lioli
;aVertere faciem tu4in ab ulio pau pt,, re j j
el nim fict, ut nec j. te avertatur fàcics Don-iiiii . Quomodo poweris, itasto miscricors, s
jinultum tíbi fuprít, abulidanter tríbue : sí ex
e,uulii tibi facrit e c#,din e,,%ciZuum libçnter iln.
*
r -*%
01

4-3

1-9

P

I*

Anterior

Inicio

Siguiente

uy sernejantes son los consejos

`,
que se dan en el Eclesiastico ( i),,H 1-

lo, no defraudes la líniosna del pobre

ní apartes tus ojos del necesítaJo . No
desprecies al hambriento, ni exaspe~
res al pobre en sti indigencia . N
a

ijas, ní le ~etardes el socorro. . ..

pertiri stude~ : prxrnitim enim bonurn tibi
thesaurîzas in die, neccssitatis~ Quoniai-n cleeinosyiia ab ornni peccato , et a morte liberat,
,et non patîetur aniinam îre in tenebras. Fi
,ducia magna, erit coram summo Deo elce
mosyna oTaibus facientibus cam . Tubix
cap(I) Eli , eleemosynam pauperis ne de
fraudes , et oculos tiios ne trans-vertas à Pau.
pcre Animam esurientern ne (Jespexeris : et
lion exasperes pauperem in inop-i.-i sua. Cor
inopis ne aflixerîs , et non protrahas daturn
angUstianti . Rogatîonc-m contrîbulati ne abj
cias , et non avertas faciein tuam ab egeno,
.Ab iinope ne avertas oculos ttios propter irani ;
t non relinquas quxrcntibus tibi retro' mak:
diicere- Eclesiast . cap . 4.
&

Anterior

Inicio
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TU
e es necesaria la discrecion en el
xercicio de la ben~efcencia .
I.jos hombres son £reneralniente nia
propens.os a la,codicia , que a' la libe0

e

alídad ; á átesorar , y guardar sus
bienes, que gastarlos , y comunicar~.-t

los generosamente . E lprete ..síto de precaver la pecc, sídad t ' y la iiidigenQia,
y <:>tr os piotivos, dictados mas por el
'
egoisnio, que, por la prudencia, y Ia-,r¡rtud - los hace-ti flácilinenté avaros,
Míserables ;,duros, y escasos au
consigo. mísmos, Pr1*V~'lilidose de niu .~
clias comodidades +y puelierin Jís7
úutar "y negándose *al, dulce placer
4

de socorrer al Pobre, y afligido, ~qu,ede los nias puros, y suaves qu
es
pueda goz
tina alma seasiblic
virtuosa#
l'or eso los cscritorc~,s., asi pi
tinG

op

ianos , corno sagrauos , se iian esme14 piedad
ya(iu ii'ia-s eii
lilt I",
Anterior

Inicio
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d~3 y eI~
e - Po
~
-exc>eierici,as oc ia iim osna ,
que en explicar las reglas que prescrí,la ~raz4>n aceîtca de -su exercîcio.
eiúbaf,go, nó por eso h, a-.ii,d, exado
de ensefiar, el verdadero espi 1.itu de
-nioral,
- a palftica en esta parte,
am
interesantç para 14
ad de los puewos.
neficencia, decía Cíceron,
ge muchas precaticiones .! ]Porque
o prírnero, se ha de procurar que L
~nignidad no perjudique à los misqu, ien~es~~,-,se intenta beneficiar,
m >à :los demas . Que no excéda las faCtAtades de exerterla . Oue los bene
os . sean proporciona
d de. los que los reciben
Entre los Ínnumerables errores
~qt-te ws precipita nuestra írnpru deocía, y -ligereza , no encuentro al~
o -mas períudícíal, que la ignoran.
sobre el modo áe hacer y recibir'
beneficios .7"1 Así empieza el tratado
10

0

0

0

9

Sige

Anterior
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crito sobrelà f)éneficénci*u
El mismo Espírítu Santo, que cc>.
rno se ha dicho'antes manda, y
horta frequentemente en las Sagr.-j
as Escrituras á la fituosna, expli
ien cIaramente~ la me,dida, y discre
clon que de% Observarseen su exerb

i hi~:,iere~: bien -- s~epas A q, uien
liaces .9 y habrá . mor.,ha gracia e¡
bienes . Haz bien a,l ju~tg, y e
on raras gran recámpí~úsa .*'~~no
J , ciertaimente del Seîîof .è,*,* Da
iiliserl~ordiosg, y no reciba-Tal peca.
r
DeBeneficp .
(2) (~ on - djfic ultad, decia*Diderot
-P

.0 0

citaría - orr c) ' ant-lguó 1 ni modern? , que con
tenga tan gran núanero de pensamientos finos
y deíícados, de preceptos divinos , de sentîmientos que yo diria cai Celestialles . Y 0 1
había leido tres veces d s(~euida , y à la
quarta lectura , todavía humec ecia las hojas
co jualgunas lágrimas. .. . Y- ¡da de Séneca , un
d a a sus obvas , traducidas por IÁ Grjn¿e .
9,7 . EdiCiOn ~JC: -1 -i1794

Anterior
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il* Da al buléno _q y no, É~eci-t-).as A
malo. Haz bíeji. al humúde , y no socorras al maló . Prohíbe darle,Pan, no
sea que con ¿I se haga mas . podcroso
1

Ue tú" (1),

La-coji,dt.t,Q,,ta de los primeros chrístianos era mvy-conformea estas saws,,m4,-u9i~s del Eclesi':4st ;CO,, y este
misino ha sido sici-nprLb el verdadero
esp rítU de . -Ia . ,,Igl,esi*a ai~pr<;a del socorro de los ,pobres .,
Si ben~f~ccrís, pito cuí fecerís , et
rit,gritia in bonis tuis multa . Benefae justo >
Si inveniés retributionern magnarn -. et si non
àib ipso, certè à -Ù)(iinino . D;i - mi~eiicc)rdi 3 et
ne , suscipias pec~~atorcm . Da bono, et non
1

receperis peccatorcm . Ancichumili 3 ct rion
Jçderis impio : p~ohibc panes illi dari, ne iri
ipsis potl~~iatwr te 5it. -Eccksiastici. cap.

Anterior
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isc¡plin,a de la Za les za
*
de los -Pobres*
4

estado#
n los tiempos inmedia
surreccion de jesuchristo todos lo. !
fieles vivían en comun . Los ricos veiiian sus bienes ., cuyo , piróducto po
ian la dÎsposic1orI,'A~'t -los A 'sto
les , para repartirlos, seg ,un'las n
sidades respectivas (x-) . Y asi no ha
bía entre ellos pobre alguno (2) . T
nes ctiam qi1i creclebant , crant
p-a riter , et habelbant oinnia
1 communia . FOS
sessioncs 5 ett substantias vendebant, et divi
dehant 'illa oinnîbus , prout cuique
^t.
tAly os¿:,~> . cap . 2*
Multitudiiiis auteni credentitim erar
cor unum , et anirna una -- nec qt,,,isquarn
CO ruin ~ quix possideba-t aliquici SUUM esse C
'
0.'1)at, sed er;xnt iffis omnia communia
quy- enim quisquam, q.,ens crat inter
,

LA

Anterior
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(IS)
dos vivían como herinanos , teniendo
un mísmo corazon , y un rrli*sm, o espirítu . Lii todos abundaba la gracía
de jestichri*sto (i).
Mas . no obstante, la - superior eficacia de la palabra divina, oída d
boca del . n-iisiil, o jesuclirísto, y c(-)r~
roborada con el e xemplo ' y con las
señales, y milagros inas prodigíosos,
" ' fatne en .
no falto
in
un mayordo mo
cl Sacro CoWg¡o,, ni ricos codiciosos
que ocultaran . -y se reservaran para
usos propíos parte de los bienes, y
substancia de sus hermanos, quales
fuCron el malvado judas(2),, y Anaas, y Safira (3) , que todos murier,ga . desgracîadarnente .
uan .
lo

01

uotquor c-nim
. possessores ~-,igrorun-i, ~wt dci,,
morurn erm)r , v'~2ndenres afférelbant pretia
0
e0ru-11
'Ven~'1 1 , 11t -.~ ~t pi : Debarit alite J~Cdes ii",jlostoto ,, urn . Div- idlebatur Autem sino- uprout c~7, i --lue opus crat . lb. caï'> - 4er,ir in oinili bus îjjj s ~ Il
Et
Fur erat , et loculos habens , c'a qux
joan . 12 . Y . 16*
1

~
:'-)

C
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tiando aun no era muy crecído
numero de los fieles, loss Apósto
les an'adiari al cuidado de su ministe.
río espirítual el del sustento comun
aliCndose de algunas viudas ancia ,
nas , y experimentadas en el ~z-obier
no doméstico, generalmente hebreas,
como que era regular tuvíesen nias,
conocinúento
*
de ellas, que de las extrangeras ( i). Esto dísgusto á los griegos , los quales tuvieron por ¿esprecio á sus viudas aquella preferencia :
y dío mativo a la e,lec.c*ion de los Diáconos para la adniínistvaci<:>n eco
n0mica de los viveres ., y bienes co
in ti ri ese,
n diebus autem illis crescente mi,
t._~

rnero di,-scipulorum, factwn ee murrmir Grx
corum adversu s Hebrzos, eo quod (Jespice
vidux coruín .
seritur in ministerlo qucn ¡diano
Í
1b. cap . 6.

Anterior
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PI
imío estado de la -Díscíflína E
de los Pobre
shistica ac
tianto mas se extendia el christ
ismo en provincias de carac~éres, y
costumbres difereiites , tanto se ha
cia mas d0cil la cointinijad de bienes ; y el generoso dcsprendímíent
de ellos en beneficîo de los hermanos .
Ní los legos eran ya ge tieralmente t
con-ip,-isí-Y7,os, ní tampoco todos los
nistros del altar tan puros , y desin
resados como en los primeros tíem
s . S, Pablo repr~hendia á los hipo.10

de refigion
,
Critas, que con pretexto,
C11 gariaban á los' inocentes con rfulces
P41abras, y bendíciones, ínventando
1

uevas doctrinas , mas provechosa-s
para su estc;mago, que para el serVI*CÏ

de nuestro Sefîor lesuchrist
(i)

VMS

Anterior

Ro o anten-i vos- , fratrcs , ut obser
Cos
jissensioncs I Ct Offendicula

PrX.

Inicio

Siguiente

tianos no dexaban de contríbuír con

:abundantes oblaciones, y limosnas,

ara el culto divíno , sustento de sus
minístros, y socorro de los pobres .
a adt-ilinistracion, y distrîbtici~on de
aquellos bienes estab~l princíp .,il.iiit.-,ncarejb,- o de los Ob is pos, conjo su esores de los Apóstoles, pastores de
os fieles 1 y mas responsa~les á Díos
de sus costumbres
Mas, á pesar de estos rnotívos , y
gravísínias obligaciones, no todos los
Obispos eran muy puros en la á dim
traclon de los ~ji*enes de la Ljesi
invirtîénd6los aI~z-unos en beiieficio
h.

Jb

4

prxter dûctrînam - quam ~ -vos
ciunt ; et (icclinate ab eis. llujuscemodi eni
,hristo Domino non serviunt , se(A suo ve
i , et per dulces sermones et benedictio
tes I s'educunt corcia inno
man. ea
6 . v . i7i iS*
(I~ "roinassi*nUS Vet. et izova, -Eccli
Dis.c-t,plina circa Benefic:",-i et Boie
1.

air.

Anterior
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suyo
de sus paríentes,9, y au n
ros destinos menos decorosos , lo
los PP . del Concilío
que mo-vío
Icedonense a mandar que se nombraran economos, los quales Ilevaran
enta forinal
pUblica, para evi.
r todo motívo de sospecha ac
,e su inversion
Tambien los PP . del Concífio
1,

y

lisdann TI se nuciah-an de Ii rt-ici ;i&

rapacida
palloles ( 2
promulgar

ASA ft

e algunos Obispos es
para cuyo
reMedío se
-, 'e
os ~,,anones por Ios
mis,e

N

Cait. 26 . Quoniam in nonnullis E
clesiis , ut sxpe a nobi- s aud'itut-n est 1 Episopí absque eeconomís tractant -res ecelesí~i .s.
ticas, placuit , oinnem Ecclesiam Episcopu m
ex proprio Clero Ceconomum
quoque habere , quí ex
sm seliteritia res, ecctesí,.-t~.sticas díspenset : ut nee sine
testibussit EccIesÍx adminístratío, atqvie ideo
res ejus tii-t,,sipentur , et probrum ac dede
Sace'rdotío ínuratur . Tonias .i"b. cip . :z .
Cognotvwius Episcopos , pQ r paro

hiç'tS'~C'UaS ' non

C

Anterior
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3
ísinos Padres, y por otros Conc
hos nacioDalcs (i) .
AP

U L 0

bienes eclesiasticos son patrtino~
nio de los 1 1~ûbres .

,i
la priinitiva catinque enti*b*ada
riídad de los fieles, no florecía ya tanto la perfecta comuníon de bíenes
observada en el establecímiento del
chrístíanismo ; el verdadero espirita
de la Iglesia siempre ha sído, y es e
Oe conservar en lo posíble la unida
concordia , y fraternidaJ entre los
christianos : para lo qual sus mayores
cmdados , y rnaternales solicítudes
deben ser el socorro, y proteccion d
los pobres , enfermos , y miserables.
Esta era la ocupacion mas principal
de los santos Obíspos ; en esto sobresalía, y se acreditaba mas el zelo de
los Ecleslastii~-os, y varones apostolíCos.
ToMaS-SI'U . ib . cap . 5 . 0

Anterior
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4 .d

nes de la lglesl*a se Ilania
>an , y eran realmente patrimonio
de los pobres (i).
El docto, y pio P. Tornasíno íIus
copîosamente esta disciplinia
a IgIesia , det -nostrando con prueba~
educidas de todas las edades , qu
aun en el estado actual los verdaderos
duenos de los bienes , 1-entas ecle

-Y

siásticas , son los pobres ; y los Obís

Cabildos, y Benefic'ados
1
sola
mente administradores , y uzsufruc
tuarios de la pari e neccsaria para
- tigal, y decente sustento, con oblí
acion de invertir el sobrante en
socorro de los mismos pobres
o.s,,

Ir

1.1b . -1 . CaP . 2
,n el capitulo cita(-fo
. "b--YU' cntcs
37 Cil otros Muchos Cie ~-'IqIIeIL-t Ohra .
illud- est ~ et principium , cx qu o rc jî gy~jta pe .
dc-A universa de distribuendis utetidiSque E
.11

`

cap

lesix rebLus, sive provcritibus, .doctrina , res
cclesix qualescumque patri monia esse p~-ju
perum , quoruin Pdles- Tsos doinijiiurn 3 *ct
propyietas sit . penes Bcncficl~irios J amustra,
0
que coescatire coucilia , et ommuni
xt~j«

Anterior
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Anterior
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ara establecer un. nuevo arreglo en
la distribucion de las ~rentas eclesiasticas , di~ridiendolas en quiatro part(~s,
una par .a los Obispos , otra par
Clero , la , tercera- parala quarta para 1,a fábrica de los teni
P los-.
que Por.aquel
bucion se se fialaban porciones - d -etera dotacion de los Obis'
in as
POS 5
Uero, no por eso se creía qLie
n , -s de
ùe-sen absoltitamente due'o
Stos
s corresPondiai~ , sîno sol
la
de
parte necesaria para su decen~
), y ,con la o~Iigacîon de repar1

0

-0

Tâm ver'o , dicc el P. Toi isino, quod

partitionum lege Obvia
.a. erstrinximus , hAc

tun-i esse -avarttix Episcoporum ) et Clerico
rum cupiditati, nova quadam ' , scd tum necessaria indiflgentiA, id,vero'lle in controvcrsia m 5uidem )am fere venire potest . Plura
.
enim )am exempla recensuimus, tibi cecona-~
morum fidet parurn co'nstanti ~ -vei riegligen .
fix E
,giscoporum, vel Clericorum rapac Itatt
jrasc anwt/pauperes 9 patpeTuinque flagran-_
I

I

tissimí defensores . Ea
Anterior

I

er<yc> , acn improbahí

Inicio
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8

.i3re, el verdaderO eSPII*lt, u (Icla
uso de las 'renta>s ecle~
ia, acerca
siasti%,--~.-is
aun despue s de la instítucion de la prebendas y, beneficios.
a

lp

4

se~vitint, de altar¡ participant, et -,.Yi-trunt. Per.
mittitur tibi , Sacerdos , ut vivas de i.Itari
on. ut la-,ic-uries. S. Hicronym . irr _Afi(hTaanz*
]os -va'
(T) Asi coricilia el P .
rios estados de Ut disciplina de 1,1 Iglesia
acerca -del recto uso' de las -rentas celesí ` stias . Superest cmicri pulchemma i,ano conctji.andx bujus Ivrtmonis c um Immircmia Apos-o
,
tolicorum teu 1)or m ni P uvissunaqvic &
na , si - inteilà -,imus illas Episcopi , illas Clerî
Portiforles , -PortIOne~S Sern per essi,-- 1)4ti-la-loili
~paupçrun-t . adeoque ubi E~îscopî
)~vI_,
mecessitatibus mo&,ste , et trugaliter
SIIIII e ISt~5 reliquè pauperuin cssc, 1 , 11a (~Iî~m
constat, -et eadem natura harurri -partum ~ atque totius utqu~-, ante p,t ,.,- titionci~n , iLa et
post-ca paupcrum cst,tota ca ç_ubstanc,~ai . Decretis Ecclesioc prov~î~u~u est , ut qua~ta saltem y>an EccIesix redituuni pauperibus ero
garetur . Sed non- statim ,vbsoluti sunt Benefi
ciaril inconvulsis illis le~yibus , et Clero ipsi,
et Ecclesix rei affixis ; ut necessayio contenu
sint , ut residua largiantur q~cntibus , frugalî
4:~

-

sci

1

1
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Anterior
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Obispos (i),, yasi
,era públíca , y su casafranca hpspe..
dería pa-ra,los pobres, y forasteros
s to, âc> era, mu y dîficil en ~
p
rneros siglos de la Iglesia, en qu~t,co" n~ados los christianos por las te
bles perseç.,uciones de ~los :, gergilè.
ripcui,aban ~ocu1tarsc-> ~ * -y no uenia
11

.

,tanta Tacilídad de -unirsé , ni de ,,,v
e. unos a otros puéblos., - - í i í

¡t

i Multiplicados-, -prodîg~osz"cmtp
1

0
C0CWtqnt-1np
~~
&_,g

1.

À-

,dcspucs,,,&,, la~ paidc
mo erat-uif Scil la, î ~,rîhe3
PIC,
gr ¡os mayores -, gastosv,
xia. comun
distraczion',de4 ministc.confLision
,.
io esprim.,
ue ocasiunaria la..convo
itada.
rren
> Pero, los wenos Obisws' .nj
C 2'
rso
- ortct Episcopuiii sine primi
à~1

16

0

1Y

0

.(
ccut Dei-Sispensatorem, -nou -superbum 4 n
racun4um-, non vinolentyw y nom pdra4g
rern, non turpis lucri cupidum ; sed ho~pizaj(,-rp
j ,sob6um, justuip , sanctuzp,,,,,c.,oij)ne lns . , . .e N : PaULUS -tPist. 1¿Uf 1 ft« cap ., 1 - ve
Toinassin . Vet . e t izov . £cc
. Die
iib . 2 . cap . Sq~%'

Anterior

Inicio

Siguiente

obser
-ma posible , la hospital Í dad, y .~ par
,xercitarla con mejor metodo, y u
lidad, _pdblica , fundaban, hospitales,
,ylospicios para toda clase, de -perso
ias - , ,para enfe,rmos _pcregrino~
,viejos, irnpedidos, &c.,,
,,¡,a asoinbrosa multitud de ~ 51
ibres que había en Constantinopla,
e
o intirnido
juan Chrisostomo
ara .: -proyectar ~un hospicio general,
que pudieran alimentarse- toe
-ellos . S . Basíllo fundÓ tro cerca de
,, esapea, tan capaz,,
,,cia un
an riudad ( i )*'_
,Es muy digna de imitarséla _i*Iu&..o
rada ~,arid.ad deL,SantQ Massonía
C~bl*spo de Mérida, quien ademas d
aber edilicado un hospi~tal : 'para en
y pere grin os , con la mas
,pIcta asîstencia~ ~ y de e sus conti
~-n- u a s -lirnosna g, p-uso en su mayordoIñó un fondo par:I empréstítos gr
~
oportuno~,, con Io qwl so
tu
-4

e

1

1

 1

1

.1

C

OM-ICISSI

Anterior

Inicio
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3

ewriq
de su obispa

los -artcsan

0

--v,irídad de los Santos Padres co
los Mendgos robustos
ho~~azanes .
e los christîanos~
rînneros siglos de la lulesia e
rnuy confornne los c*tados consejos
del Espí*r~tu -Santo en el libro
e
"tIC
Eclesí . * o . Era in`axima
`
gene I
niente establecida, y observada
todos los hombres deben tral:)aja S
aikzíno no quiei-e trabajar, decia re~
sueltaínente S. Pablo : que no coma (z)¡
~&_

b

á

Ue

4

(i) Paulus
De Vitl*S Patrwn
meritewiùm, cap . 9. reimpreso por el Carts
denal de Aguirre, en el tom . 4.. cle la Cole,c-*
cion ~e , Con4~*il*ios de España 5 y por el Po
lorez en el I-tora.
de la EfpaIa Sa,grada* ',
(2) AJ Thexaíon . ca . z . v. i. o. Nám e
m essemus 1ptKI vbs - hoc denuntlabamlis
vobis : quoniam siqu'is, no n vult operari, nec,
nanducet.
1 -1 .

1

Anterior

'
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Inicio
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~ ~34
ELlílistno Santo Apóstol, no obstan.
te su, alta dignidad, y carácter , tra
bajaba en un oficio niecánico . el tiempo ue le dexaban ¡Ibre' gus tareas
-postóficas (1) .
Conforme á esta doctrina, y excmplo del Apóstol , los primeros chrís
tianos no tenían por pobres síno
los imposibilitados de trabajar .- Sol
alargaban la ma-no para socorrerá es.*,
tos : á los mendígos robustos les n
gaban resueltamente la lirnosna .,,~
Esto se hacía con tanto mayor ri
gor , quanto las límosnas se dístri .
bulan, no por las manos de los fieles,
¡no por los Obispos, y sugetos desde las qu
tin-ados para la ~ecoIe ccion
*
q.uerían dar los mismos fieles,, Y Su
mas prudente admînistracion . -S . Jus¡no mártir hace memoria de esta cos-w-tunibre en su prirnera ApolOgí 2 . Y ,Los
que están rico*,,, - Y gmel
i -en y dai! á, su,
0,rbítrió lo que -a cada uno le parec.e,
, lo ~ que se recoge 1 , se de poSita,,CP el
4

4 4,1

9

'

91

Art. Awostol. cap .

Anterior

Inicio

Siguiente

~reside'n` te, el qual, socorre a los
fanos,,., .a las viudas ,,. v a, los que est a`
,ec"itados , p« entormedad
,
gutia otra causa, colmo,".tambi*en a - 1
ncarcelados , y peregri*nos . En una
la
el es , q-uten cuída , de
rer odos los menestcrosos
J

0

0 CI repartimiento de la
estaba encargado' á ,~pers
IF

ina
tant2 autoridad . Y r>rudeincia te-

nia-n mas iít>ertad, y firmeza para

egar-la, .'í jaquellos ,,cuyas necesíd,
i es n6 esraban bien averiauadas.~ En
as Constítiteíonos Apostóúcas se lee1i
everi»dad~, y cuidado con que se pr
edia entonces en e exàn*n de la
erdaderas necesidades  de los pobres,
)rudente economi a . i discerni
zni an
ap. 'r- Qtl*1 abundint, et Vol-Untî
i

0

~o

I~

I

0

auo arbitrio, quod quisque vult largíuntur
qucrd coffigitur apud eurn quii preest de
cninîr , - -ac
subvenit pupillis, et viduis,
et iis 4~i~,Mrbo , vel al*iam ob causam egent,~-.
turn
« eti*M iis qui în vinculis sunt, et adv*c-%-~
,Ientíbuspet,egre' h OSPItí
` *bus : uno
e

indigent*mm curam suscipit.
a

Anterior

Inicio

u

Siguiente

-%,

~U-

6

nto-~con'_q,
, Sí algirno -; se díce~ en él. cap .
~ se -viere, c>pri miuo ce nc~
ciel DE)r
ta . glotoneria, o por
cesidad
IA

vîr oc, ioso frio-n-terece ser~ socorrido:
Y. -aun: es,in-d*191
sia de Di*osr :
11 Cl C3p. -2- del líbrO 4. - en qu
ta dé, COMp los Obispos deben
cuídar de los , ~huerfanos, y pupilos
se dice-asi'~-: ,,,,4AI-nifio dadle~,de,,c~,omer
Y costeadle cl ~aprendizage de-falp
oficio, hasta qu.e estanLlo ya díestro
da comprar ínstrunientos
y no ser mas molesto a,la si'ncera c-a
ridad de los, herinanoS, ganando*
.Sus filanos (2)
a
N
Cum aute aliquis quia ed-ax c
:j6rapulw ~deditas aut 6tiosus, in OP14 -victav premitur,, subsidium -non merwr , immo
Tie& Bec1cia MY <Qfigaus, lest. D6 ~' ,hujusrno
criirit*-Ioquens'SL-riptu-r,a~i'ait~.PUe-r abscon
nWu man= am= ín .úñtwi , non poter.it ea
I

40

.

1

+

I

situpí,reftyrre- Prov . ig . v .
Puero~ autcmà sumptum datc , quo et
tem 8iscat ~,'ct~,cx j:a,~ -eroganione~~7
"Latur ;

Á4duós

I

Anterior
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uCde ha -l* limosna,mas pia..;
mas prudente, ni mas
,que asegura de -una vez al pobre la
sijbsistencia para toda su vida,, lense
a

En el caP . 4 . del 1* b- 3- se aCO-n la beneficencía a toda clase de
personas , conforme al texto de S*
ucas Omni pefenti te , trihi4e.
se a.dvierte , que esto debe enten
se de los verdaderamente nec
Uelicet , re*vem evwti
Esta prudente ~condu cta de los an
gUOs christianos acerca de la dist
bucion
la lírnosna , duro mucho
0iempo. de
Cada Iglesia formaba una lis~
ta, de -suS' pobres, por cuyo medío se
abia, los que Io cran verdaderamentee ,
t

4

Ut C12;rn - artem deKtere exercuent , ~tunc et
ínstruyrii,,~l?t~t a_aj's ,:%,ibi emere vale-at - ne aiii-~

Pfius gra-%rct sinceram fratrum erga ipsum
el~ritatem , sed síb*i suppeditet.
Oportev ergo omniblas hoini ifilbus be;
non _studiosc,perisante5_huhc,' qi0isnam sit
el illuin . Dornînus cnim -,iit
0
yetentz
ume -, xweiiccE ~,, , ravcra cgf,*vo
1

.

Anterior

1

Inicio

Siguiente

Anterior

Inicio
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39
reputar por tales 4,10 s mendigos
Juntaríps, y holgazanes
' .
,, Coniviene, decía S. Basilío, que
I qtte es liberal, se muestre por la
caridad sencillamente pronto a s ocor.
yer á los qiíe le piden, segLin aquelprecepto : Petenti ~ci te, da ; pero qu
al misnio tiempo exárnine )uíciosamente las necesidades de cada pobre.,
C01110 se nos ensena en las Actas d~e
los Apostoles, Piz;,idebatur singulis -,
Prola, cuique opus irat., Po,rque :, como
ha y,muc h os, que ex cediendose,en lo:
ecesarío-, hacen comercio deía men
dícidad, convirtiendola en fomento
de 12sicivas delicías , la distríbucion
dC la liniosna debe hacerse cop d*Isc,recion , y conoci_n-iien~o de las, verdaderas necesidades (
E
1

e

1

la

0

»

Serm . 4. De -EIecmo~~,nà- - 0portet
ut qu , jjb Cr t îs e st, ob charitatcrn
in siinpl*icitate prxbe.at , se erga petentes ta
cilem 5 secundum îIIu~-1 pi'.xceptuni . Petcnti
à te , da - et rursus ratione necessitatcm
unîuscu ljusque discernat , iit ex Actis dîdisci
mus . Di'videbatur sz*n,gulis, inquia prout
i)

~- j

cid-

Anterior

Inicio
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1
,- de
,sta misma ue la doctr*na
Ambrosio
S. Geronirno . y otros
Ichos Sa os Padries (2). ,
b

J`

que opus erat *. Quia enim multi necessart
usu trawdifientes mendi6tatern ad negotiatio
nis occasionern, et Usc*i-varuin cieliciarurn mane
teriam convertunt , cscienter et rovîdeï pro
unîuscuiusoue n,--ce,, sitate distri utio reruin
necessari,,, irum fpctienda .
(i) De OffictÎs. Lib . .,2 . cap. 16. V
n1unt~ validi , -veniunt nullam cansam -, nist
vagandi h~ibcntes et volutir subsidia vac-uare
pa
m, exinanire sumptum. . . . haque, qui
raofurn
'~I 'e r " servrat, avarus nulli, largus omnibus
st. Non enim solas -aures prxbere debernus
audiendis prxcantiuxn vocibus, sed-et oculos
consid(Prandis necessItatibus .
S. Hieronvm . Epist. ad Paulinumo
u consiàera, ne t-.inrist*i, substandam im ruest imi-noderaté juditio
cIent~r cffcndas
tern pauperum tri"btias non pauperibus , et
4

6

à

secundum dictuin prudentissimi viri , liberalitate-liberalitas ipercai,

Anterior

Inicio

Siguiente

-4
A
~eyes,,., del Derecho

Cídvíl con-tra~, ~ , -Ios

MendIgos robustos

habíendo bastado . ní las saluda
es., mapcimas demOestra Sagrad .4

ligion, ni los hospicíos . y otras
0

e

aciones piadosas'~ fcaritatiyas- par
evitar la vagante'y críminal, Tendi
ídadju e necesario refrenarla -co
igor 6~, las,leyes
os, Emt>eradores-Gracíanc>
entim ano, y odc>sio ma
registraran todos los nnendíg<:is~,,
se intimara álos ciue Dor su edad
ebilidad no estuviksen immsibi
tados de trabajar, que siendo,de co. ,
icion servii . se entree7arian -~ vor es
z1aVOS,
y los ingenuospor
*
colonos
- i
e' los,
I

1

) -

Cu=iS, quos in publicum quxstum

certa mendicitas voca .~rerit , inspectis , e,
lerctur in sînguli"s~ e et intcg

Anterior

Inicio
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stíni*ano mando en la Nov

que los 'merkligos, robustos fueran destínados á` obras publícas, ó en,*
,t~e,gados a meníesttiles ~ ~ara qw, os

icíeran -trabajair. por fuerza en ofi

i0s

Idtilm

1robur annorum . Atque .,*incrtibat .,,ct-a

nccessitas inséb
.qi4cî ulla ,debilÎ -t,ate
ti~r - ut, corilm q u43em , qi~os .4ene,~, çondiOr ~tudl 0,sus let diliigens
tio jerv'illf ,
o.minium consequatar ». coruin -vero, 5 quos
0

pe~rse- It ur 7 e'ólonatú
1
nan, H1-1,1 n sola - fibertas

perpetuo fulciatur , quisquis hujusmodi' lenii; saBta dodineftf - prod'icleyit - ~tc probavent
&
f-I
nis In os~ -actione iquty I .Atebram fortie;
fu2itivis, vel wwndi6tatis subeundx consilm
rpe$tlterlont> Cod. lib . .1 l e -tit . 2 5 . t~ cgd
O'd 'tIt- 1 9 - lib- '1 4- 6t ib . Gotoliir'
Si vero hti,jus te-rrx tucrint , et co
po-ribus quidem v-alidis utantur . vmx aute
cis decedens non est occasio , hos non frus~a. esse terrx onus permittere ~ se3,tradere
itius cos opevn îm pu'blicorum attînet artiti~tâd ministeritim
,> ct prxl~ositis pani
1
ci
anti-um stationuai et hortos ojicrantîbUs~ aliisq~ie diversis artiLyus , aut operibus, in quibus

va i en t s i m ul quidein haborare simul ali
MuVire'vitAMO
i

Anterior

Inicio
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A

U

Cinones de la Igksîa . sobre - la- :~mèn
dicidad.

el Derecho Canóníco hay alguijos textos, que parecen contradicto ,
rio.9 ,incI.inamdo .aIguno& ;6 rsuadir
- ~,xercicio iride&W& de: a , 11mos
a -v :.y otros a, que no se. .üé, sm, o á los

erdideramentij,-,ne. 6isit4d*js-,,
En' el- C"
~zdeucamw_,~ Dim 4Z*

totnadc de~ ~ S. Iya n Çhri~ëstoino ~, se
recomienda ci exemplo de Abrjihan
vion hospedaba, y era ben6fico con
Jos, sin 4tenerse en inquirir si
ü~s ihuëspe-des cran buenos,- ô-rnalos,,
Porque (así concluye aquel Cánon
~~rîctribuî cioiî-d-e~ Dios ~no ha --de -~de-è
de
p'é~ider de Imbucna , o, m-alà
s Que reciben . sino de la volûUtid,
mçrIcq~dIa del que 4jà
Po
on, enim,t'x 'vita conim ; qxios .-nci
s mercedem tibi- ~étributurus és~-Deus,, sed
~I'%

Anterior

10

10-

Inicio

*&

. .

Siguiente

44
r el contrario en e¡ 1, Mon oin

is- C- + q- 5,-'s~,'.,ea3sena,'-qu"e sA n-i
nveníctite negar - el pan al ha
iento., , .jqu'andozb- -,,scgt!rWad
contrarlo en la, Iii-nosna, Io excita a
vívír malamente (i) .
er,o ;,en,~ la gîoâ ufcitado 'Canôj
,mscamus , , se concffian aqueilos
os te4tos a pare n tem''elite contr
)~ se explica. la. prudente cenduci
ta _q.ùe~,debè -,observarsç.,en e ~reParti
miento .d e la Iiinosn-a .- ,,Disti«ngue!
uesí, D¿ los que pid,en limosna . unos
in conocidos,,, y otros no ., .Mas : uuos
con-io d~,Jusucta , quales sort
los, predicadores, y,, pr dildos, Y :Ou0s
ara - W,, sùstento. -~i : ~a1~unO pide Ce
1

ustí cia--,'~ y por razon de su oficío Porl

e'ir ~'vOjUntate tU~ , ex Eberalitee , e-x ;bgi-ioficçn,ç,ip,- mult4 , ex iiiisenc_-o~dîa , ex bo
éù~ù "'Severitaté diltge r~
dedp&T(~n I-Trilius esutiel
ii -p'tmis tollitur, si de dbo securus justitiam
Viachat,,quarn
esuriQ,ati pnis tiaagi
!-' t ':
'
)&é1i'U~ est
q a~n cu m' knitate
I

-

Anterior

Inicio

i
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Anterior

Inicio
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En,el sîglo XVL'en que el Santo ,
oncilio de Trento vrocuro restau
ar la nias pura disciplina de la Igl
sia , varios Concilios provinciales re
,ovatón
las severas dísposíciones ca'onicas
-»
antiguas , acerca de los menI igos
A los mendigos robustos , d
cla el Concilio Coloniense del año cio
~#f

IR

é,

536 , iio solarnente esten cerrados

os hospitales, sino prohibaseles ab
&olut-ainente el pedir'de puerta en
ertal* Y los qLie esto híciesen, sean
presos é in-ipongaseles las penas prevenidas por las leyes- civiles j y ecleiasticas . Pory.,a nias conveniente es
ncgar
' el . pan al hambriento, ~l con la
sp eranz a de encontrarlo desprecia
la jtistl*c'îa ~ qtic darselo para que
.1

-5

^

al

ibi , negNigat,justitiam, quia tunc subtrahenda ee ei , ut 5
5 -i non -omn*is nisi ~ai-n fame
moriatur., ut 8~I.' Dist . Parce. Si autem nori
possuirus omnibus sùfficere , tunc danda est
~otius bono quam malo, consan(yuineo
quam
z~>
xtraneo.
nitautein mendicantibus vaEdis, non
0

e

'

Anterior

Inicio
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Anterior

Inicio
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1, encue
timulos, v rectirsos . ¿Pe donde <Ji,,"
ana este -desorden , y esta contra
iCCton tan reparable entre nuestra
cgiv.laoog , y. -nuestras ', ,cos~tp mbres
¿No son las yes las reglas mas se
g4ras de la justicÎa, y las , bâse ~mas~
olidas del 6rden, y tr4nquilldad piifical ¿l~~9 ha,t.cpido nuesiro gobie

fuerza
ar,-v .-ser obe

para hac~ecido ?
Este ptinto es de la mayo
ortancia , y transcendencia a otros
iuchos rimos de nuest.ra legíslacion,
Yero su examen, y díscu~t*pq sola ex?
tria un tratado muir difuiso . Exr>on
as I)rin~ipales leyes expedidas
Espan'a contrajos mendigos por
rden cronologico , qU~; ~ es ~- ÇI M
cillo, y natural. 1.
En la JeY 40 - t ir. 5- -. Parr.- ,ir . Des
ues de acoi-isejar~ce 'a los prelados qu
an tiospedadores , y que acojan,in
distintamente en su casa 'a to~o gên
rd .0c pubres,''sc
4

Anterior
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al

su-traoi
ganar de -que viviesen ellos'
tros,e'non - -Io facen,ante~ weren an .'
por casas agenas gobern, andose.
;tos si` rtales por mayor derCCho tíei
e Santa E- glesi*a de les -tl*r -a'r el cornef~
dexan
ue gelo!cIÂË-,,- pues :

ganar,,# podiendolo facer -v non

uieren ante ~tienen por mejor deha~cerlo por arlotería ."'
í ,
'stablecieron i-os sábí* -ot án tígu
ue ficieronAos derechos, , di*té> 14 Ley
Par~. 2 . qUe taIeS,40~-,COMO
tie dicen en latin inendicein-tes
¿ en lengua castellana baldíos,
de que non viene ni*ngun pro a lá
tierra, que non tan sola,múnte fuese
echados de ella , nias aun que si e
endo -sario& -de sus mietnbros pidie,sen por Dio~ , que non les díesen lí
jiiolsn,- a, porque escarmentasen a t`
cc~r blen viviendo de --,&utrab;ai
~Fn el rdenamiento de- -AOs
iiestraleS , publicado por p 1 Rey Don
',,que
TCdro el allo dej n^11- 1 ~. se tuand o,
*

10

1

1

r

04%

2o .

.10

0

.9

S

.1

Anterior

Inicio

Siguiente

5

6 mugjtres .qtfe sraQ,

pèrteiiesca,n para labre , .no apdei
-baldios, pox mio Sefiori6, -nin pidienr
Pír r l lepdígalldo,., -0~ :mis que toqg
tra,bajen , é- vivan por la,bor d.c
us nt~anQs , salvo aquellos,, o,~quellas
que ov~eren tales en fermeç4des, à
~,iones , é, tan gran vej~íi~, que lo no
:Puedan . facer.-'~* Y

c~r-., 9tr
~
~o capítul

del misino 00,en4 miento . se ínipus
la pena de azotes á los mendílos .rci
4

tos
te por la prúnerá vez
ren ~4-'POr- la SegUnja~"- y seseil
la tqre-~era
'
.
0
-3~Zdel Ordenamient.
EnJa . L~OY

~69

à todos los, pLiebles 4 ( que OL-Üig
I~§~~_y4gOS à tomar algun Où

(i)

qamos

#

CIO

kn . 4 ihan,
que, IQsr, nuestroccup tocs, ~ c lusticiasi
i, Otros-i : tenernos-~p&

aig
,U,-AC iles

,d iperino~ d&, Wdas las cibdadcs~

regnos
de los ËUestros
.
uc,noii ~à~sieîita'n én los làgyares andar oniei
at
411e 1 os apremien
que l~ibi-ci~
IY
por jortia,
~d'T los precios sobre ,díchos
lacer, 3 quícIes <,I(~
)S que
1 1

£:IS

1

'

Anterior
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(5 .
C1 0
baxo la pena de íazóres ,, y , de~
.
as que tuvieran pgr conveilientes
.as justicias,
En la Pet. 19 . de las Cortes
urgos de ~ i -~ 9 se ordeno a' los AI c~iI4

-

des, baxo la pena de prívacion je ofi.
cio , que precís-,Iran a los mei3digp!;
'Obustos a trabaja.r , -iprejndicndo~,-aj,^*
oficio , o ~ sirviendo ,.i alzun

~ dt azotes, J - -4 OtrA~ rem~IS éorpor,,,ile
aquellas que cntendîeren que cumpien , d4s
11 ,1

1

Ue 10 lagan ~ISI«

-,

-

Otrosi , m-estraron eri coirie)
micstros recfnos
andan much crs ornes , e' ynu
t,
geres baldios, pidiencio, e en otras uianeras
llí aprender -oficios
é tmi quieren
or lo qual se fipe~j-i ninchos
é robos
otros -males de las tales personas . ,y se_ y
rn~in miichas heredades, Io qual es deser
,~ , ici
i
de Díos , y -nuestro : y p, díeron pc>r,-merceLl
que ordenasemos sobre ello
,
Jo quú, cumplíte
su a,nuestro servici > y pro-vecho, de niics
os, rcgnos = A esto rçspo*Jeini~s~ , quQ es
Yiuestra volutitaJ y rnerced . que toil_o om
muger que fuere sano
tal que ptieda afa
~ar que les apreinicil los Al~~,,tldes de las cib

Anterior

~r

Inicio

Siguiente

gir,la. negl*tgc
gun -as justicias acerca de la obser,Y ;a
ia de las leyes anteriores, por~ .la 2~r
del Ordenamiento'de Brivi*esca~ de
ano de 1 3 87 se impuso una multa d
6co maravedis a las que no las execu-a
aran, con aplicac~í*on de la tercer
a

parte al denunciador ; y dando -al m*1
mo tíetnpo facultad a todos los vectw
ilos, para que de su propia autorid-.,-i
udieran totnar , y servirse de qual.
quiera Yazo, por u" ines Iw sin salari
alguno (i) .

5 .~

ades, 6 villas , 6

nuestros : re
nos , que afanen , y vayan a traba)ar , Y a
abrar~, ó vivan con Señores, ó que apreiiti-,irf
ofic*tos'~en que se mantengan , o que non los
consíentan que esten bardios, é qtie lo ra,<,
así de regonar por tos logares
, é que los
C
ue a_sí no quísteren faeCr
los fail~iretibtilj
los . que los fagan íJar cincuenta -azotCI5'. _V"
los cchen fuera de lam-s -lortares
: y esto q , ue~
0 '
IôgArC'~4';'de.

J

'14,

1.

14

~

1

p

/

a

1

.

tagan a~I» guatdar los c>ticiales cle cada 1

g,ar, so pCna de la nuestra rnerced, y de- pe
der lós ofl¿,ios qúe ovieren,
Gran- d danno viene a los nue-stros
i
r cil ellu

Anterior
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es
zelosas del;' extirpacion
agancia, y ~Pach4iaOad, qu
ado'S muchos v_agamundos, 16 folgaz4nP1
que podrian traba*ar . ee vivir de su afan
iion Io facen -, los qua1es~ nc>n tan - ~so1,ârnéntè
n,ren de sudor de otros sin lo trabajar , nin
inerescer ; mas ~tnn dan inal çxemplo a' Io
otroís qué los-v" faoer aquellá vída, por le>
qua¡ dexan de trabajar "~id "-tórnanse a la - v_Í .
t4,a dellos -- ¿ pór esto O,on , se -pueden Talla .i
Jabradórts 'é fincán lag ,h¿>,- por
'11

1

~

t

'

rnediar 4 tvm. dannos , orde*a*ios qnd k0i
clue ansi andtivie'ren vagarnundos , i foli, aza
ves 5 é non qi isieren afàn .,ï~r ~cle sus rnanos
hi vivir c~c~n Sennor, que quâ1quier de riues-4
,ros ve nc,~, s, que los pueda~n'tornar por su auJ
torid~id .~ é servirse dellos un me-s sín solda.-*
da , saliró que les den a c<»-ner , é beber
ii alguno non los quisiete an-sa tomar, q"
as jus='tas, de los lopres den'a los dîthôs
^qvagatnundos _~ è folgazance sesenta -.~izotes
Jos ec~en - de la villa - 6 a las justicias què à
51 non lo ficieren , que pechen por cada u, nd
de los dichos folgazanes 6oo mara -~,cdis par~
0.

L, nuestra .
ftcu$d'

Anterior

m¿ra,,-é los ~¿Qo

Inicio

sean para

Siguiente
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,satisfechas cop-las

yes
_,

pc

gcneraIe~ ;, Lg,sagr~av :~rq-4._
en,sys,OF,q .qn4jnzjas .pj 14J.6p a l es
q,-~iefidiéndoIas hasfaIa de'~ortar las
or
_ 5)as je y Aun ja de rnuert~_, . conio s
JO

in

gua

F, aT

9; mno"A ley, ant
josj, fg îg~
jza
C_;

tj; O ;6t

wNy PaSx*wwt4of~ -* ~y

w4adi

"en el-la
Ç>Y e
je5té
gQn , ,fast,-,i tQi~cQ Yo .~ia, siguientt~ ., t,~-,usqueri Sc
Aores con
6, se metan -4 trab.a
de
dai3t--_py
~u~lor 6 trabaip W,-pj.Q
Ina
tenen, p~orq~x,.,,,Y a
, ~¿
an noa ~, ~qui s~e re n fa
-,que -de-n~roI çn ~4, (~îcho tërmino del di
h4C) tercero
iiq de jqui, 6 se .vayau
I
CIC~Se

~pera

t4miao

ti~;5 partqs .
Ip!11p~ Cumpli!
- , , - dr,<?ft
ere
_4k,1,~5

j

S pipp4

ci n

t

p~"o,L . a4otes, _pCii,41.icam

qg,~

q~~»as .-~
.

Anterior
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~4tie -por

ç

p(Or e tv" .sta t~bdad

.' s: fur-a, cle
"
Z 1 4ztn
unda vez que
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cro * ias ,~ ,~ityes no se .-nacen

íbles por: la - enormídad- de,- las pe

nas ., sino por la certeza de su apli
cacion : y quanto mas severas, tan

*
#ouelen ser in,~is~ *ineficaces -,e' ~ impra

tíCables.
1

.da

CI'

no'

de'

- :rcpl
'
*t
, l
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0

ro

r,an las Ore*a5 , 6- por la tercera vez q1ac~Qu1jd_à . r,an mata r~ por ello . lizforn4e de la -tm
~wr4z,l Ciudad de Toledo, sobre ye-so
0

1

1

4

1

$ePa
Otrog., 14WY ~ilto 5eno~--l
~uc en 1,as .,dîrh~ -ib .dades -villas', é, logares
- r
í

e los vuestros regnos , ' en 1,2s seno íos dem11

110S hay- , e andan n-m-chos onie-s
h~,.-Ildlos 9 e vag'amun'dos , lanzandose 'A pedi~
pc?r . Dios , 6 .3"j. otros, oficios miserables , con
iiín atatiar sus cue,
ilitencioii de no trab ajar,
'
pus, ;a ning',U11, ~,Qficio , sc-yend.o-,omes, 6 M
~lcs que si,quisi~sen m
ftel r los cuerpos à afan , ~é trab.ajo ' fallaria
01

I

personas,con quien
~pfi~ios qtiy nciocn
v,ícsl~~n , e -los t~arian -' sold-adas , é en otra
.znaiier¿i i ,~ le.,s dí¡ri,an manteiiiínicii.to,
é las otras
1
cosas que les fi~esen ni enester , 1, lás gentcs
,se poLirian. s~,ryirf dellos , 6 ayudarian a I
f g4nados
r Ptrás C0-tet
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Anterior
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Anterior
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1 tie- m- po II .Corte
aba frequ*entemente de ,-ünos pue
los á otros, y entre las provídencia
que se tomaban ara su poficía, er
una la de- mandar safir de ella á los
agos . y mal entretenidos.
En las Ordenanzas de Madri*d de
1 s'la
4.39 se manda ,que ome bald"o
Sennor rion este en la Corte, allen
e de tres dias, e sí ~ mas, estoviere que4 '
della, e si fuere ome de pie
que le den cien azotes - e si, fuere dC'
caballo, que píerda la besti*a, é esto
e entienda salvo los que vinieren en
roseguimiento de sus pleyrtos
librar sus ciertos, e' conoscidos ne
Clos , c los tales que sean tenudos de
se escrebir asi mesmos, é a" los qu
consígo troxíeren ante los dichos A
caldes ,e' Escr*bano de la justicla
fasta tercero dia, So la dícha pena d
los dichos diez n1ill maraveclises
si alguno de los tales baldios allega
que vive con Sennor, que el ta
nnor sea tenudo de ¡urar ante e,
ante los Alcaldes si' víve, con
n
-I>

1

1
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Anterior
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Yes Citadias
Burriel . Aun quando estas fuipra
racionales, y muy ¡ustas, no so
precisamente las leyes escrítas las ue
caracterizan a los pueblos , y forma
sus costumbres,síno su exacta , y escrupulosa execucion . Y así es que se
en muy frequentemente nacíones
S

~-uerpos, y comunidades muy relaxa

s con muy buenas leyes, ordenan
zas , y estatutos .
Perola confusion én los pesos
edídas, las tasas, y las trabas grC
iniales que aparecen de las Ordenaj
zas antiguas de Toledo, y sobre to

do las penas de cortar . las orejas, y
e inuerte a los holgazancs, no prue
en su in,
an muv grandes procrresos
ZD
J

~J

dustría, y cívilízacion . Por muy gra~
ve, y perjudícial delíto que sea
vagalicia , nunca le pY,,,ieden ser pro~
porcionadas- tzk.n inhunianas, y hor
orosas penas, Adenias, que aquel
¡o podria corregir,,5e- pur otros me
1

I

-%Ir

dios nias suaves, v mucho mas eficaC es - esto C.S . 4.-Qn el Zulo C.Unstante
0
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'I ncia continua --de los Inagîs .
trados facilitando trabajo, y ocupa..;
as en , los talleres de los
tones
tes -anos en obras públicas
lontes pîo5 de primeras n~aterias
tificando la opinion, y la i'ndi S-.
reta pieda,d -, en,el repartítníclito de
N

A.

ZD

IP

m

0

:C)Sfl

TULO- X

iglo
,trado leyres*
es Católicos contra- los mendícTos
as del ti t . i~,? . lib . i . d e la Recopi,
,acion que tratan de ellos , ernpie~
en el rcynado de Carla
eso ha de ci- cerse que d
aberlos en aquel ti*CMPO ; bien que
la grande extension que debiO îad_
quirîr la îndusti-i*a espanola con el des~eLibrit-i-iiento de ArnériiLa . v coi-il
cío exclusivó*.de aquel
~ii,sn-iLiuiria rn uchisiïno la oci.osi"da(l
1

1

1

la vagancia, proporcionando ocu

Anterior

Inicio
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ties utiles , y lucrosas
zos- sanos , y robustps .,
1 0 en Espana tal e
Pero y sii existíó
ido de a,plícacíon genpral al trabad L-i r o muy po --o tíempo . Desde
9s p.rincipigs, del reyn, ado de, C4r
los V . aperias 4ubo Co~,rtips por todo
el síg1o X. VI .. en que no se clamara
contra la mendicídad, y se expidi

run muchas leyes para refrenaría .
En las Cortes de Valladoli
solicim el reyno, , Qtte los
es no pudieran pedir fuera de losigares de su naturaleza : lo que así
se mandó .

En las de 1 5 2 5 se 01 d'O !que JI-Iri
~en l<?s pueblos de sus naturalezas no
udíeran pordiosear los ínendí'(b-Y~os por
as calles , sin lícencia de alguna persona diputada por los Ayuntamientos
para_ cuidar dc ~cste raîno de poli
6

-

lé

1~

S

P

47- Jtem ; SuPlic2m()s i'
hay~a cn cada pucbl(--) uri hospit,~,i1 t:~oen ey

Anterior
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as CorteS je
de î'534
itio' el reyiio sus instancias

quer la polícia de los pobres w pusie
ra a cargo de Diputados, ó Comi*sa
ríos de los Ayuntamientos .lo que así
se decreto, síii perjuicío de la auto 7.
,ridad, y facultades de jos Alcaldes
Corte 4 y dcinas justicias de
ueblos
Valladolíd , que log pobres meadicaa.
es no anduvícsen á pedir por Dios fuera de
su waturaleza . y los Corr~idores no IQ
M . mande
uieren exe<mtar . Suplican a`
1

esto se Ponga en los capitulos de
gidores, y ~:n LIS Provisiolles que se le

Ue

r
d*&,,.--,ren 1 con imposicion de pena aSI á -los di
chos Correpidores
que no lo exceutaren
t. .

Como,á los dichos pobres = A esto vos res
nderpos que se guiarde lo qu . , cerca des
-to está proveído en las Cortes pasadas,

que . para elloSe den Lts cartas y proY*-I c
zecesarias
Otrosi : 2ue en cada ciu.
dad, y -villa haya un Diputa o por el AY7un.
tarniciito~, para que sin que haya su licen
cla,3 y c~dula , no puedan pedír los pobres
que se, Waxic un. FxccutQr.,, - qur. ~~ lo~ que

Anterior

Inicio
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Anterior

Inicio
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gazancria, conio se maninesta por
Real Sobrecarta de 24 de Apsto de
la qual , despues de insertar
54
se en ella los capítulos citados Je las
Cortes de 1 3817
5
1 52 5 ) Y
rosigue dicíendo lo siguiente :
E agora a nos es tectia relacion
11

0

.

-ew-)3

sin embargo de lo contenido en
as dichas leyres , en las ciudades, villas, y Itigares des-tos nuestros rey
nor-s an6n a-iuchas personas, ansi hombres, con-io mugcres , holgazanes , y
vagamundos, qUe PUdiendo servir,
trabajar, para se sustentar , y mante
ner . piden , 3y dernandan por Dío
i que ansimîç,,~nio anuan otras perso
as tollidos, y cojos , y mancos
con otras entermedades, e 111dISPOsíciones , y otros que estan sanos
tros socoior cie pet-qr1nos . y erminos, pictienu(:) tuera de sus inaturazas , donde no son conoscídos
que algtinos dellos tienen en sus Aa
uralezas haciendas , y caudales
cudos,,~y otras maneras con que bu
~aMent%c' se Podrian SuUeu- ta'r e
uC

1

.0

-

4

.111

Anterior

Inicio
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(67
tener. Y que ansi de los -unos corno
e los otros hay alg, ( inbs 'que no se
ni- coilitil~san
,
ni oyen m
ni estJtn ensei'iados , ni doctrina
en las cosas de ntiestra san
ca . Y aue otros e.-st
a
mat
eshoncsta
ente, y con mucho e,sorden
comer y be1)er y otros Y,,,, icios . de
nianera . qne los, qtie dellos fle.nen
allytinas
indísl~osl*ciones, no puederí
b
ser curados, ní sanos della,s, antes por
cul pa j
inancra de 'vivîr, de
día vienen en crescini lento
o , y que la multit
es., qtie ac-:_.vden a alcrtinos
pti&blos
b
rinci*pales a ptsdir , y demandar liillosna los i*iific*íonan , y aun la mala
orden de vivír de alattiio~~
&11 s 't ^
e)
ian I;a devocion de. los,:fieles chrîs
ianos, y quítan las límosnas y so
corro que se lia de hacer á los natu
rales de los pueblós, que verdadera
mente son pobres , y necesítado
se sigiien dello otros ínconvenientesde que Dios nuestro Sonor es dúsirr
-1.1

.5

0

0

a

4.
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Estas leyes ño pr-odux&o
efe¿to que las anteriores en lo gene

ral del reyno. Sin embargo, en vir
del encargo hecho en la ig, algun

aieblos se esmeraron en perfeccionar
olicla de los inendi gos.
La ciudad de Zanlora formó unas
Ordenanzas tnuy raciônales para e
0

mas

nes 9 y ótras qualesquíer personas , á cuyi
cargo está l a admínistracion (le los dichos
que hay en las cítidades , villas , y
lugares de estos nuestros reyrios, se informen
de la renta que tienen los dichos hospitales
_mLs dotaciones
indks pias h ;ay
en Lis tciiclias ciudacies, -v
.j villas , para naanteniecesitados , y tra ba I,. cn que est
ci- P o
se gaste en curzo, y alinientar los que f*'iieren
obres : o si en algunas ciudades , o víllas no
-kiere hespitales , Ó caso que los haya , la
renta de ellos no fuere bastante para a nientar los pobres , que den entre sí alguna bu
.
ra órden , corno de, Iii-nosnas qu e para ell
.se pidan por :algunas buenas pers,
Ó en'
otra inanera, sean afimentados : por manera
que si tiere posible , se -alirnenten , sin que
> ancíen a pedir por las calles, y casas -- y lo
que pidi~.:rcii , pídan en la forma dicha.O>' ,r)iia<,
,~

,

4

*

Anterior
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as prudente, y vent~loso socorro
o

los pobres, que se extendíeron luc..

go a Salamanca, y Valladolid (i) .
(i)

Cap . ~1 . , Que se tenga rnucho cuî~*
ado , que n1ngun pobre verdadero teng-a
necesidad de andar públícanlente mendigían~o , y que para esto -se ¡es dé lo que han me
nester e n sus e~t ,,incias un Jia para tod¿t la se>rn, ,.ni, a` ra -ze.n de doce, rnara -vedís cada díca

ara un hotnbrc , y diez para una inuever
ee S
'ichaclio , en caso que no
v ti1 e la
na1 r on su it ra bai o,
2.
Qv%-- ningun pobre , aunque sea ex.
trawyero , se excluya de esta línioslia ; antes
i víniere enferrno , sea cunado Ivista que sa
ne- Y que CI
que qui-ierc vîvir C
el pueblo con La í6,ráen, qiie en é*l esta dada
sea tratacLo como natural d C*O-'t . Y el, que pa
sare de carnint~ con tanta neci2~idad , que 5
no es favorecido 5 no puede -pasar adelante
Z_:>

~.1
.U

~~'1

sea

¡'-¡ 0 111,

~IG-~o

en l l egando, sin inas tes1

tigos de st, P()bi"cza , que
svi
:no sabiéndose , o presmniéndose de lo con-

trario . Y que -se pueda detener el tíempo
que al adininistrador, -qvie tiene carvo de los
asageros , pareciere que Io ha nictiester .
3, y5 Que
~r c,~ta, Iiinosn-i no se dé fuera de
ext-rema . Ô gïa~,- c niec~~sidad, a los que iio

Anterior

Inicio

Siguiente

I

Anterior

Inicio

Siguiente

establecimi'~nto no- faltarop teologo s
ue Io i mpugnaran, y ç- oinbatjç~rari ; a
yos arg4mentos sads6zp v upleta
men-

Que para hacer todas las obras pí,
6.
suso_81chas , haya dos maneras de'recoger li,
osnas : una pUblica,, la qual sea la que-.cad
uno quisiere prometer, 6 dar luego ; y que
en,esta (porque algunos no quieren dar inas
& lo que puejen , ni .9tros reciban afrenta,
por dar poco ) ninguno pueda dar cada día
inas de a razon de dos rnaravedis , y de ahí
baxo lo que quísíere, hasta una blanca . Y
orque esta limosna es -~,oluiitari*a , qu~indQ
alg uno no quissiere dar mas , avise al Receptor que no la quíere dar dende adeLin te >
despues desto no se le pida
La otra sea
secreta, para la qual haya ccpos publicos en
al~unas Igleslas, de inaiiera,, que nin~,purio esté lé'os'de aluuno dellos .
, Que para adminístrar este santo ne7se e1¡'an (le medio en medio año pernecesiÍdad , y de buena conciencia
w1
0145 CM
or los estados de¡ pueblo , v, que el dine
ro esté et, poder de un solo 1 eceptor , qu
a de haber , y por sola .,su mano se 1- ipparta ;
y que (por ser el negocio de muc h as menu .
dencias) cada mes se toine, cuenta al Recep^
tor s estando presentes el Pez1ad9 y el ec>.rr
4

0
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docto Bened
Medína, en un papel íntítulado :
De la orden que en algrinos p4eblos de
Esp4-i n
-`~j se lia puesto en la Urnosii,

para el remedío de los rverdaíieros pobres , el (jual se ímprimío ep Salarnaiica en el aflo de 1 545 . Segupda
vez en Valladolíd afio de 1 757 , con
el titulo de Caridad Idisereta Practi

cada con, los Meniiigos , y tifflidai-le
zie Iogra la Repî>bi'
i ica 'en su reco *1
Y tercera vez e M
~I

1766 con este'mi*smo titulo.I,
E n las Cortes del ,. a'n o de 15 5 5 so
licítO el reyno, que a` la~ leyes expe,
didas contra los mendigo's',, se anadiera el i -nedío de crear en todos los
ueblos Lin enapleu de adre de Pobres,

40

,

I

!LTICIOr
*

Pos en su Iu ar noinbraren .
quien el6

que l~ .; ira encamîni~r a los pasageros al lii..,
gar dondc han de reCibli- su limosna,, y para
,-jíeren quedar a serponerlos Qon amos, si
vír en el -pueblo , y para eswYbar que nc>
Pídan los que 5011 I-nantenidos en Stis están
1

.

Il

quík

cias 5 se Ponga un alguacil, ó dG>5, con sena~
kS , U/ re-catunci COUC>QídUs en La4 varasa
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taba -para
uanto inas cla

mas leyes se publiCab
ós mendírios
, tanto nias ci
b

u ndmero, y desenfreno .
Porque Io cotiteliÎdo en las le
yes antes desta, dice la 26 del cit
apitulo de la Recopilaci*o
-gada . en x565 , n<> se ha guardíado
ausa de Io oual ha cre-,.-5ci"d(> el'nd«
mero de los vagamund.os, y holgaza
nes, mandamos, que Io contenido e
las ~íchas leyes se ex5cute ; -y que p:a*
ra ello Ls justici-as tengan, y guarde~.
OrdCa SIgUien

La Orden que se dîô en aq
F

fueren para ello, y los otros se remedíen ,
ren , con5 rr4e á las provisiones y ínstru~;
cíones que pira ello estan dadas - A es6
os respondemos , que rnanidarnos a los del
nuestro -Conseío , que, vean todo lo pro-í,, e¡~
do , y mandado por los cap.1í tulos de Corre
gidores , y reyes que sobre esto fablan , y 1(>
en e~ta peti~io~i contenído , y provean
,andeii - cxccutar 10 c'jue eu c1los se de-b
facc.rv
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Anterior
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9

07orti~s .~de Madrid del a
onwa, 44ron mucho aquel proyec
to
Ia')P~ ,. 73 I ) ._Iv
. -, as las petlclo~
nes
-r

(

d'e i i 79 . Exhortacîo ;z id la compasion
-Zarago4a, ~ 5 84 - -Atalaya
/~z t , aridid, i Zjarjgq-za j 5 87 = Cadena de
oro del rovíedií2 Jie'10,s, pobres , Perpiñat~
Biblí~thecáx
& 5 8 4 =~ Don
Hî.îpaïi. en su articuIo~.
Consíderando la gr:an necesít--Iad
(I
vbli acionque hay Je socorrer,,y reínediír
]os r3aderos pol>r6si, -y ataiav iv y obylar
el vicio con que en desCMC10 de nuestrc>-5<~
r , v dafio grande de -la rep~iblÎca , vîven
los fi~gidos y vagamunLîQs , ha tratado, el
cyno de entender en mas Cortes el reme .~.
,dío que para esto podria haber para suplicar
V. M . le iii,,inJase .dar . Y habiendo vistc>
un discurso , que pana este efecto-le propti~.»
so el Canónigo Mígui~I .G*íginta de Eni,
de muellaz, pe~,tomado sóbre ello
~sonas de ciencia, y (vnciencía, y c-xpevien~
~cia, que lo -han aprobad-o , ~~o- rno el reinedib
mas cotiv~Qiúcpte que,hasta ahora se ha ofre
-ido para tan santo, y tan necesario propo.6¡to , acord6 de suplic¿ir,á, V. M. fuece ser .
-Y~1,10 ,le rnanaar lar,,iac,
- n Itau . vara ue se
US= Vowr Aa
*

0

1

Otros
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de Cortes, n-o' - ten~ta'n,- 4"pdr, ~aque
iempo la recomeni
ucvnotros
anteriores, y qued<.i
execucion,
Focos aaos~.' despue -S
o a de
cla
irros lugares de estos reynw que tuvieren
comodidad para ello , y lo quisieren hacer
sin obligar, n*Í aprerniar á ninguno .
Supliclirnos à,,V. m . que rues - tan no
ro n o , y e -Y, ideiitemerite es necesarilo el re
Cîss

Il

k

1

Í

I

snedio dc cstO-, Y tanto se ser-virá á nuestro
Señor de que se laga ; sea V . M . servido de
roveer en ello con su christíanisimo zelo
ando la dícha facultad , pues demas de l o s
abuSos é inconvenlentes grandes, que se ob
'Víaráu , no se quita el objeto de la caridad
solo se reformará la mendicidad , qu
dando en,pio todo~ lo lícito , y honesto, con
debida asistencia de los 'verdaderarneme po
sin usar -ri,gor contra los que no Io son
mo todo parece por el di*cho díscurso, qu
con este se presenta, p3ra que V ."M . Io m a n.
e ver
proveer y Corto l~. suplicafflos
M- 'y <;on~viene< al servicio de nuestro Se.
or .y
0! buen gobierno,,., y policia christí
de estos reynos»
,, A esto
respondemos , que manda»
xéMOS en esto con -cuidado «, para que C V
o que convendra- hace.~r.~ sobrc c
21

y

k_

Nfos
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~8
-fpvqem~nte - contr; - Ia- mendi
cidad,y holga2;aneria ,el -Dr . Chris .
tabalP,ierez . de Herrera, Proto-médi-7
co de FçUpe IT . publkando varios d~s,7
rsos mluy,jmtr~.oticos :
en los quai ,
les reprodoxo- las
posiciones I
çhas afltgfîo~meIIt
LIS
'- il Co
otras peys Qua
a

a,,xn
. . teo
,
t~o,,
- d
i 0 t ados , 6, S uper,
te-P~e mes -di2 1a - poli*cla de los pobri2s,
su recogimiento pn casas de miscri~m
p icAcion a ., o6cios' dtile$ .
I

I

-

qase-,cojuo,d,iscL;r6 a~ ep el pape
'A

Remedios . ,de la ReptibI

pa.,ra ~ que . s e evite,, decia
1

1

1

la rep "blíca la gente oáosa que hay
n

ietïrso 51 atnp,-rro dé los 4gfti

iiios pobres ~ y Èvditcciwi
los fin zidos , i
o~tîint4? par&-e , eI~ buen zo ilierno de las du
I

en j
-v i6o8 .=
Discurso enrazon ¿¡e inuebas cosas tocan.
íes al 12~~en íTo,11 íerno
*
, y -ri,7ZíCZ~.Z de í>,St,~9S
:hos. Rem~~Tros para e'l bien de L-i sahtd c4,
Dîecurso
cé,-ier~po de lacipiâtica ,
de~ lafi
M ir 5 Y traza ~10 so pudieran remodiar
desori s,

Anterior
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utn-ïctô ^uc nom Uli ~ ~a~
enos comun, y ordir"larli q4~~e .1a , nd-*
rída , fuera de - los-~ apub-, ta , 'íéntó
ndré en , la j~untâpi», as -e
p
~ment,~, - h) , qu, e 'por mgybf :
freceque d,ecir , es que~- hay ~MUc4
cesi¡dad .- a; ue Dor lo tñétios ~ ,cti
rte, Valladolid, Gramid4j,'y
la, que soti los quatro lugài-e~s don,
está la fuieríta, j, y mult-i~.ud de- g
estôs --teynog ~ y À~ d6h4ê~ se
ido. recogi'èt-ido 1à inàg
arOcularmente en esta Villa, se eli##
algbnos caballeros & virtu
lidad , valor, y hoicienda, ) ,~ :para qk*,
V. M. ¡es-dé oficíos de-n~ir~ir por 14
1.
áblica, y titulo de Censores,
lo,
r servir-a nuestro Sei'l.ojr,.,,.Y,a
#p
abra muchos que lo. haráti - sín sala
ni in eres aiguno
rem~Aanaoies
Encomiendas
:e;is hiartras
clu- e eti estos
iner'cedes de V
oficios sein experinicntado~, de s.u~
Ientos
parres , para, ser,, proin
-vidos 6 , g6biernos,,,y embaxadas
jures
vayan subíendo á otros me,,
. '
~> por,
y

W

~x

y

lb

I

~ .

'
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3
ervicios . Uue'este
re parece á proposito ,'y le'ttj
ri- Roma ~ los que zelaban , y díensu
raban fas vidas de . - sus cîuda,da,nosz
on que se gobernaron tan palitica,
concertadamente,
Y si- pareci
ue 1o'sea mayor f-, yr creneral
de, tódd¡
b
reyno~ . que,sepa ' -corno viven ~ t,
s los nobles del', -y pueda cori 1
bertad , ~r autoridad poner e.n razort
que , hubiere sín, ella, con m,u_cho
tecato ---y . secreto.- Y los demas. dt'cá
a lugar inquieraii - la m_anerá dtlóctí~
acion . y,- 'exercicio de todos' ;,, y se
retamente nombren en cada>barri*o
erscinas que les avisen de - Io que eti
ellos pasa : a los q iia1Cs -llamaban - lot,
-womanos Irenarcas -y se pueden . lla
0

1

z

1

a r acá Síndioas

cindades .

de~~ los b

tren'los que entraren de
ano -de los hu~spedes
einte y'quatro horaS d
iban, --para que se sepa,

Anterior

Inicio

fuera ' p0t
dentro~- ' dq
mo lbs reque ncgp
"0
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(S
crisores a alcy- anos'caballeros de
1 us A. y- i i n t -a in i e tos, d. otros do- virtu d.
calid,id , v fiacienda para ella conve
*, enviando -nombradog a1gu
os para que y - £ escoja ¡os que ie
pareciere , y fuett -, servído , porque
así- sean, mas honrados , y pretondidós
estos oficios .
ti

-

IIP-1111tc

~&

AM

V,

15CHOS

-

di5ctirsosl . , y proyectos de

honibi-es sencíllos, y tinnoratos , per<:>
t;alt~>$ de exk~eriencii,ilcs quu-Ies~crmn
que los-~pueblos y naciones pue de'm
gober n irse con la reguAj rídad q- at~ lcvs~
conventos, y Ordünes religíoi,;as.~ El .
Sr. ~Campornàne5 adx~îié-rte 1* ulcl@g Osa
rnen~te , que este~ m erodo traerîa no
tables inconvemenr~s,, -y delac-icme
m-aIic.~-'ôsâ~s , que turbafï-an las fami
lías ~ y- aun los pti~'blos, . por lo qual
con razon fLie desechado com
"uesto a"Ia cari-ciad *-ch-ri*s .tii.,na, y a las
kiyes4undatiien tales- del reyno
k_ ,

1

-,

D

,

-

~-f

-

Discurso sbbr~e L~x' -Escitelas pai-ria.
i
tíi~.,-is , §- 5, En el Apéndríce- a la Educacim
f 17) rd4r- - par ti - .2
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7 ,
cio entera
:»uto el buen zelo del Dra . Herrera j
habié n-dose
a sus exhéttacioes-la fundacîon de un hosp icio ge
~1

-

er21--para et recogi*mi"ento , y~ynejor

&cacion deAos pobres, conio,se r
:fl'ér~-en la ins~rí'pci*on de su primera
íedra que copio el Mtro . Giil Gonialek ~ Davilà- i. n el Teatr'O~ de
~~wd-ezas degad-ri
0

'U
S~l

0

1

id"dAd 'no habla, mdi
,esarraj~,Y,-,,irse en 1os~ g1ori«oso~, y br
kotfsinios reypados de Carlos
Felipe IL réynados de continu
riunfos, conquistas, y di,latacione
la - nionarquia espanola . ~ que po
dría -ciperarse en el siglo XVII,- sl*glCí
dC - ~-Cóntinuas , pCré¡das de. PlazaSI
provincias-, de - S poblaoWa
do

--

Ow

Il

,

1*

0

1

Lib*
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(ss

~ç,-rp%a,4e -las etes,-çome
,y agricul.tura
la exqui*sl*ta ]M)l~otec~ dçI Si
on Josef Miguel 4q~ FIore&,,-Ajc2I
de qu-e fb&de Casa,v-. Qor.~e, y,S;~T;n
tarîo dc~- 1e Real Ac d~,,mig 4
pria-~yi u,n pape-I ikitiwWOo : A~rvier,.t
tencîas~' ara el exerci*cio de Ia,pIa~r.
Grte, qpe se dici,jei
I que cita A
N
1 . C<?q,anot, - si
nes del SK
lazarraiga , y entre'
tros (ppitylo~ - 3 'e;iabtes ipstit,-el 5 títulado -Pobres , en el qual se ma
nifiesta con rnùch,-vpun~ualidad la pot#
icia espaiola del siglo XVII. acerc
de ~la-nandícídi
pú;
*
0 y s -U., inpfiQaCI*
9 ~e qer
.
ô tç>cpnte à losr Po4~es, dîce ~ n
,e-síta de, gran remeoio_,,,y,,en esta Co
te m~~5 -que en otra.,paf, te,porqup ci
o stA_ gran .deza ei,s tanta , y tan ,~.- r
do
m4mero d~e. g(;n,*.-e,, no sj~,&
nocen,,.cgii ficilida*, ni aun se puedc
emediar loque en çer-~a ~ ~IU4 ades
st
',
vípne luego á los o*jos , y re
toda facilidaí
1

1

1

1
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89 '1~,econ'oc'*iendo este d a
ntentado díferentes remedíos, ya de
~ar á los pobres las cédulas, ó licen
cias, (i) ya de ponerles insini
bronce, ó tablillas con el nombre,
cafidad de cada'pobre (2.) . Mas ello
as prestaban unos á otros, y las da
ban si se ausentaban , 0 se las toma0

4

0

bati si se morian -. y con-io no era 1)
0

sible leer las tablillas de todos, y L,
nsinias de bronce eran todas de. una
era, ceso esto,., viendo ~n<> ,,surti
c. to'alcrtino,
Y ver~aderampnte neb
,cesita de gran reniedio, porque, hoy
a mayor parte de esta gente es vaga-

unda , y toman esto por oficio , sin
tener causa legítima para ello, de que

e originan n-iuchos danks , e i*ncon
venientes .

Eb . 1 . de. la RCC0p .
En el aÙO de '1 (1 7 1 Sc 1-naudO
~jr y e xù minar
los poîbrcs en la Co-rte y
It. t2 .

at
coIcrad,~,
Ï7~

qUe Dos

llo una tabiffla con la ímagen de nuestra Se
Iiora, Antos Acordados
del Mismo Iirck y t1tul

Anterior

Inicio
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se quilloq a
los pobres legitímos : lo otro,
ue hecho oficio , .,y tom4do po
cio el pedir,se pasa de este
todos los detnas. Y asi, unos s 0
rones ,otros alcahuetes, porque co
chaque de pedir. finiosna . çntr4an e
todas'las casas, y con eso dan los xDa,eles , y recados que se les han en
rgado, de que se ori«gi'nan los
os quese dexan conocer . Otros rco
conocen ¡as casas as¡ . para uar avis
á los ladrones , y lo son de ~od<:>
topan , con el,achaq
,mosna . Y todos están amaíicebadQs
con las pobres , o con mugercíllas
das, y tratan solo de comer :
-y jugar ; y asi se los encuentra
las rondas en díferentes partes, aco
flados de las pol)reí,,;,, y picaras
~ sus posadas , y en las tabern
odegones . )ugando buen dinero, y
tando de com. cr, y beber, y de
todos .los demas vicios.
A mas de esto , dexan sus lúg
sus hacloegia's
s, y desamp arail
, ~ ~e con
',
-

.

9

ta-

-

-

.e

a

1

A
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pob
rtt
es
,de
a, luLxir 'a la celel>ra ion d
os div
n
de at-'ender á ellos con evocion
estar en ella~coii atencion ni recogi
iento . Y en las iglesias es onde co
ayor comodidad hacen sus alcahuc~
terias, con achaque de pedir lírnosna,
Tambien se ha aumentado u
genero de pobres , con titulo de ver
gonzantes, asi humbres, como m
geres, que á* mi sentir son los que con
mayor desverguenza toman esto por
ficio , y son los verdaderamente vado
gan-iutidos , y alcahuetes . Y si se re
ara9d &í ellos , y en muchas mu
~!que con cut-)ri*rse de un mant
gruese , y viejo , ;asist e,, ullas
igiesias, y otiras en
se les averieuàse
Ue ellos, y el
)as casas .) y alhajas . y corrales de ga~o
Ilinas, y - auti muy buen dincro .'Mis,
-orno la màquina
a
de la Corte es tw
ade ~ - y tay . ç~â rito a que ar-Udir - ~; O a
1

1

Anterior
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esto tin - importante-, *nadie'tra,
lo y se debía remed<tur,, ponien
para ello todo cuidado, y desve
pues es cosa de tan gran servici
e Dios , y de la repâblica .
Los Alcaldes, y,, ase~ve lo rnucho
ue tienen que hacer-,' y sin embar
,go se les habi4 çit'iniandar, que, po
su turno cuidase un,o ~cada mes de es~
y todos mucho en sus quartelos,
Cometer esto á -Alguac,,i*les,, y Es-cri~
banos no es conveniente- , porque lue
go se, han de ,~ concertar, con los t:>o
bres . vasentar una contribucion úx~
no sera poco considerable -- y solc>
rendieran al que no contribuyese,
1)

Nom~brar Diputados por parro
uías, sería de gran Úffi . Mas todos

1 . y )uz7
cansaran de esta ocupacion
garan, 19 que para con D ios sera gra
,mCríto, a poca retIgion, y píedad.
4

we

como no hay casas donde recogerlos

harán pundonor de llevarlos a las caros
eles4k***
egado el exceso de los p
res a tanto, que en el Prailo se an
n
~

Anterior
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n ~d e'coche - en - coc, he p- îd iendo ~ : con
Chanzas,y 1feynndo recados de u'nos

á otros,,y ló inismo en, todós los pon4*
cursos,, y,, sall*d~is'! publicas : y no , hay

casa de
despensa', bodegon de
mpartaricia . alo,_-~eria,~ ni puesto, donwo

e--se venden firnonadas,~ y~ agua fria*

e.n>q,. .tie, nio asi-Stati dos ~ ~o tres - ~obres
-y com -o- ~ -si faescn , ermitas de devc~,
clúti ~~píden dentro fimosila a lasi- pe
~mtiùwa çon-1er,-y - bc~
scms~qucmismo hacon -~ los - cooh-es .,, con :qa6
stál
eii parte nin, gu. na , se , e a ~ líbr~,~
e, de sui
1

0

esta.,mawria-tanto que docdiarzt, qt~o, no -es; -posible
<,
re he n d-e-,r, 1-o ~i exi es te j, ~ ~d,,i SCU rsO. y
si se dexa à' la , cotisi*derac. îon . .,v dis
osicion, de q, uien~ con mâyorconocimiento del L~~
i-yobici - ii , c>, y mas
woridad dísponga lo que convenga .
, En otrc> capítulo separado trata
el mîS1110 at-nor pal- tictiliraiente Cie
acalos cicaos
cuya
ba
1

1

Ci) ,

De /os CI*eSOS,~'.~ Io S ~d,,t no
- .s`
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- 95 a de demostrar con la rnas clara ey
dencía, qu ;jiito puede abusarse de la
piedad, y n-il*scríco~día, con pretexto
G 2
d
consentirlos . En este género de pobres se
comprehenden los ciegos , de que ha crecí
do tanto 'el número . como se vera por la
cofradi,a que tictien en pl Cármen ., siendo así
que todos no son cofrades*
La falta de vísta par'ece aboga por ellos,
ara an-ipararles, y hacerles, firnosna : rnas sus
n-ianas, y exercictos no solo, quitan la 6cvocion , ~ino piden rel-ne-dio .
Antíguarnente los ciegos madrugaban á
rezar oraciones en casas particulares , doride
cada rnes . se les daba un tanto de limosna,
a` lo mismo a_sistian en las Iglesi
r las 1 y en particular a las festi vida des de cada una . con
que provocaban a lastirna, -v devocion
w
:se les daba , y debia dar mucha Iii-nosna`
Mas , a es esto de lo que m `nos tratan, pue
Son muy raros los que tienen esta ocupacion,
oinando otras , agenas de su exercicio
ecentes , -Y
escamialos-as .
V
Unos tratan de echar copli-s de repenandan poT todas las casas , ^y- estrados,
y bodegonés visando de esta habílid-ad , y
diciendo satiras
cosas obscenas , y escanjalosas , y de mal exemplo. Y lo peor de t0,4
da

-s

~s?F

f

Anterior
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e - refigion : a qu e extremos , y deso
denes puede llegar la holgazanería, y
aversion al , ,,trabajo ; y los lastímosos
40

M

do es ~9 qué en Las £estas del Santísi1no , y
otras grandes -,y,solemnes , los llevan á las
á que usen de esta habífidad, y como
Iglesías
~,
éstán ensenados, a la poca decencia en lo que
diccii , ha sucedido muchas veces ser necesa¡o echarlos de las Iglesi-as, y aun castígzarlos,
y no tienen pequeña culpa en esto los quc~
los admíten 9 pues tal Nrez se ha -\-, ísto poner.. t
los en el púlpito pa-ra decir estas boberías, c
nio si fueran predica-dores apostólicose
Otros andan con diferentes instrumen0,

-

,u perrillo ,

y

títeres, de casa en casa,

y de Itaberna en taberna, juntando gentes , y
ocasionando 2, que la pérá'lda de tiem 0 lo
Ix en
sea mas , y que en las casas y Calles CI VC,los críados de ;acudír al servicio de sus amos,
y ocupados en este div<!rtímiento , pasen á
otros vícios mayores . Y es de advertir que
ca,da uno de estos ciegos trac consigo -un inozo , ó muchacho que podria ser aprendiz de
un oficio, y vienen a ser todos -sragamundos,
paran en ladrones, y gente de mal vívir .
Otros , con cyultarras y díferci-ltes ín~
trurnentos andan por las easas las siestas , cantando xácaras , satíras , y romances, y cosas
1

Z:11
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9S
o presupuesto índubitable
o es,, que nuestra legislacion ecle
iástíca, y civil fue tanto mas severa
ara los mendîgos, quanto ma% se
cercaba á las puras, C íncorruptibles
Lient,es del Evangelio, y principw
el Chri'stîani*snio,,
Por muchos síglos resonaba toda**
ia en los oidos de nuestros leff ¡s
iatiores, y iinagis raiaos aquena suw
rne sentencia del Apóstol S. Pabl(
Si a~guno no quiere trab,,ij*ar, que no
coma ,%,
L
1.P

_w

.01

g9narlas, y relatarl~s en díferentes partes
puestos pUblicos, sino que lo cantan con o,,
tarras , juntando gente , y divirtiendo á* t
dos de los negocios á que deben acudír*
n esto no dexa de tener gran culpa el con
zentír se imprin-i-,in cosas scmc)aíites .
Otros tienen línda maña para ladrone
ya se ha vísto ahorcar alguno por'f~-tmoso-.
con presupuesto
de ciegos ven las
.
queras , y Io que h,,iiy que hurtar . Los inas
2.
, -veri lo que les basta para sus
1

~wrws .

~iqAS non Vill't ~
ad Thesalon . cap .
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egis
me á la verdadera inora~ .ch~ístiana-,
cr4 terrible contra los men4ígos !iolgazancs. Azotes , verguenza pàbl.ica
galeras (i), mutilaciones , hasm 1
inîsn-ia inuerte (2), no ~e crelan lie-,
Las d~sproporc1onada-s para castiga
la vagancia , y holgazanería . Y p4r
egurar mas bien sn, execul cion
estimulaba con premios a` los delatores, y con multas á los jueces, y m
nistros Omísos, ' y neglígentesa
Todojo contr~rio suceaio en al
ppo~-,as, siguientes . Teólogos muy gra~
ves , y acreditados, enipezaron a es
7upulizar sobre la justicia de aoue
as ley~s : abogáron por los i -nendi
gos, inl,pLi(ynaroii
su recogimiento
b
fuerza de ínterpreta~iones, y sut
czas desfigura"ron esta. parte de 1
1 politica y christia na .
La ~cgisIacion cspaîic)la
'
con
6. tít . iT . Lib- S -,'& la RecoI->,
0

a 'b

1

.P

0

0

-1

.Oydc.íiaiiz,-.t de Toledo , citada en
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'00

sque las dfficulfades , escri6pu
los, y opiniones . Se empezó á dudar
e la facultad de los Soberanos , y
magistrados para el castigo de los
endigos ; a exi^gi*r prolixas formalidades para su curreccion, y policia;
1
* * áron las leyes, antíguas, o por
se mitig
meíor decir ., se anuliron enteramente. Porque, ¿qué freno podian ímpoer las nuevas, con el destierro de la
brte, 6 de otro pucblo a tin men
igo que no pretende empleos, Dí
tnas que vivir sin trabajar, si en qualuiera parte , y á cada paso encontra
a la caridad, y misericordia índísc,reta , propensaS á C.Ompadecerlo
socorrerlo?
0

J*

~ La Sala de Alcaldes de Casa , y

orte fixó la época de la benígna
varíacion de nuestras leyes acerca de
los mendígos holgazanes en el año, de
-1644 , en cierto -informe que (fló so~e tas instruccîones de los afios de
7 ~ e Y 759 . para el recogirniento
de vagos , y mal entretenidos,
Aunque cl rigor del castigo,

Anterior
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ecia , tenga, tanta - erza-, pá
tmiento , , ni aquel , , ni* la vigilancia,
s magistrados . han podído Jíber
U
1
ùblica
de es4os micnibros
1
dlri*dos, padeciendo siempre i
entagio, hasta -el año de 1644, que
pensa~ido de otro modo , se creyo
que, no siend<> incorregíbles ) era
ejôr~ entrctenerIos~' que castigarlos,
a este intento se,m. itigaron las p
1
efe
nas, y di cron
`
otras providenc*as
tivas, que sin cLestruir, ni., arrentar
è~tos individuos insufribles da la socieíd , los sacase de su inaccion , con
ilidad del estado, subrogando las
enas de azotes, galeras, presidios, y

destíerros, que les imponian las leyes 9
en el honroso destino del inanejo de
armas . como se reconoce de los At-i~
áb. S . ti:
cordado
., ,*b . 2 .'ti t. 6 . - de la Reco
y
Desde entonces . continúa, rige
estajustisima providencia el destíno
de, los v'agantes ,con algunas pragaticas, bandos , e. instruccio
se
e
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10 2
-

gencia-, y observancia -, sie,n do $este
suave nieJío el rna.
~ 5 proporcionado
e

j,

0

*

a Correcdon
dr, .csta ~çJase de ge
- - 1
test
!-nig n iaad~ alle las pucvas ley
IN&,

~11

0

0

a

4

1

1

0

se quiso reparar con .l a abundancia d
esta~lccl*niieutos .,cari*t .ati'vos,qu'c.. bie
examinados, niLicha parte de ipllos solo tenían de tales la sana íntencion
de sus fundadores .
0
Se multiplicaron
itamente Io
hospitales, hospicios, casas de mise
icordîa para nifios expositos, ~huer
1 .anos, peregrinos, locos, mugerc,s,
lícas &c. y las obras pías de dotes
rebendas para matrimonÎos, prof'
síon refigiosa, estudios, y,otros fines
benCficos -Y, caritatívos,
licacíoiz, _y Sztpletizeitto , de j,
,dos Instruccioizespublica d-~-zs, 14ipr ipwra
I

de J1*0 de

1 7 5 1 Y Y la seguilda en
e NovieM'bre de i î )- 9 para el recog*i inie'n;
i `
to 5 y útil .,aplicacion al ~exército
, marina:
1 .
obras pliblicas de todos 1 '

5

entrAl'tenid'os
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:Soló en Sevilla, , senin r-efiere Ro.*
ri,go Caro, y Ortiz de Zufiiga
a principios del síg1o XVIL pasaba
e siete millones de reales las rentas
de las obras pias, que cqtjlvaicn a mas
de treínta de los de ahora . í Qu
bien admínistrada y dirigida
abundante para asístir con socorro
útiles a los verdaderos pobres , y
11

r

Ya fomentar las artes mas adaDta

en aquel reyno ,
Muchas obras` pías no lleg,,5 ,
.realízarse , por la índolenc*a
1 de los
Albaceas , o se arr uinaron, y perdieron, por descuído, y mala versacioi
e los patronos, y adrni*nistr.,.,.dores (2
otras
1

i)

Rodricro
Antigf"ted,ades de
L-) Caro
Sev
lib, 2 . cat) . io . Ortiz de ZLir-11o7a,
zales de Sevilla 1, lib, 15 . .-r.i ~îo i i 81-~1
En prueba de esto puede verse lo
que ha sucedido coii el desgracíado parrona: que el Licenciado Don Fi-íilic*tsco de Lo0

(2.)

Despucs del establecimierito d%.-I un POsito pîo
de mil fancry-as de trino , y Varios, lecyados à
sus piirieiitcs, clexo' dos rnîl y qu*iniciitos duca.
Anterior
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as se obscurecieron mr el'extr,~
casual, Ó malicíoso de los pap

de su ereccion ; por competencias
9

entre ios -i rir>unaies rciesiasticos.
Reales , y por los pleytos , y rec

sos que son su consequencia nece.
saría. Muchisimas han servido mas
ara los admi*n ¡s tradores 'y abogados
que para los santos fines > y destidá,
.nos qtze se habían propuesto sus fu
adores.
odri
cc
ue en
tíempo , esto es, por lo
anos C 634
pasaba de tres míllo
.
ne
4 la

No

caclos J

enta para très ca'~cIIanias de 'a cie
dUCAOS
a una , y lo demas para dotes
hu&fanas
r liniosnas á los pobres , pres.-,,r«i
bíendo
el mist-no fundador con la, mayo
.Íxi(L-t(1 las reglas que debian observarse eq
à*u adiiiiiiîstracton , y distribucLon . A pesar
de todas sus precauciones, y bacnos deseos
a fines del siglo piasado , estaba alcanzadp
~I administrador en nias de ScO7, reales . E
-

0

,en el año de 1 '/-^17- llegaba
ya el alcance a
ZD
4 ~C 5 6o reales. Y a" la hora e~,,çta , todav'la
esta sil] realizarse 1 - funJ- acion,
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0

nes - Io qtie se habîa perdido de los
capitales de obras pias de Sevi*lla (
T U L 0 X"V

C

slo-ci*on de Espaúa acerca de
obres en el si,*
-y VIII*
1

gis'1a~à~on, de Espan
-erca de los pobres, hasta el siglo
VIII . En este sialo, tan exaltado
r unos .y tan satirizado , v
ca
J
lumníado por otros, segun lás dive
sas cas y pasiones de los, hombres
el gobierno español ha trabajado mu.
cho en mejorar este ramo de pol'c
-'
i ia:
aunque las preoctipaciones . y. otras
causas han paralisado sus esfuerzos,
estorbado que los frutos no hayal
sído , enteramente correspondie
~

lm

Ow

ZD

1

su-zelo ,

'V'

a sus ILICe

.n prinier
e

luon ar

se an definid

eciarajo ios caracteres de los v
~O

daderos pobres ., y de los fingídos,
1

Loc.
Anterior
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Anterior
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guas, nieves, o poca -sazon de las.
tierras, y frutos no puede trabajar ei
ellas, haciendolo en su. r ~casa en mu,
has manifactur~s de canamo, junco
esparto, y otros géneros de que to
del- campo entiende,
ue sin visible motivo da ma*t
vída á su 'Tuger,,', con -escándalo
I pueblo.
Los muchachos , que siencia 0 forasteros de los pueblos, andan en ellos
pr6fugos, sin destin
Los muchachos naturales - de los
ueblos que no tienen otro exercí-

cío que el de pedir limosna , ya sea

or haber quedado huérfinos
porque el impío descuído de los Pa;
dres los abandona á este modo de vida .
Los que no tíenen otro exercíque el de gayteros , hofichero

y ft saltimbancos, porque estos entrete .
imientos seran permitidos solam e n
e en los que vivan de otro oficío, i
exercicio,
, Los que andan de pueblo en pueblo on maQuinas, reales
linternas
0

0

Anterior
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err
s ai Mal
a
iestracios .
-os que andan de unos pueblos
tros con , mesas de turron , melcohas, canas dulces, y otras golosinas,
que no valíendo todass ellas lo,que ni
4zeSità el, vendedor para mantenerse
otho Pas, sirvep de Sclinar %s muchachos à quîtar de sus casas-, Io, q
pueden para ,,ciomprarlas,
)ara la policia , y castigo : de to-*I

a

estas c lases de vagos, y holgaza-

es , se creo por la misma~Ordenan-*
za una Secretaría, llamada de Lervas,
la disposicion del Gobernador- de
(:onse)o , con facultad,4,c . ._nombra
cnientes , y ~abso1uta ~ " ~ >y , ~ priv ati voa
tirísdiccl*oD 9 é inhíbicíon de todos

los deiras jucces ., y tribunales, d
reYno , en cuya novedad' debiër6n
ençontrayse muy graves inconvenien1 y asi se recourió la citada Or
F
neinpo de h
aiiza , a MLIY poco
be C PUblicat-i
En''los apos

C
Idle

1 7 5 1 Y 759

SIC

ublícaron otras Jius Inbtvuccloii~L?s, a
Ías
Anterior

Inicio
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.

que se, afniadi'q ; desp!ligq ùna Expli«.

t,acion, y Suplemento-., En, ellas - se, re

âtio, la decIat,-acion~ de- los que di~hîan
mprehcnderse en - el, nËmero de ~va~-gos , y rnal entretenídos , casi en la
mísma ~fornia que` en la Ordenanza,
C '1 745 í anadleíldO ~ 21 las clases seña~
adas"cii,ella los ,,e~tudi,añtes díscoj
hipdgazanes.
En, el cap., ~17, 'sc, prescribe

~tc>do de proceder,
tales causas .
a forma , dice de ~'averiguarl~
lo

veríficar el, defect-o de vagos ., y rnal
entretenídos, quando la notoriedad
no fuese stificiente-, y sí sugetos ellos
de conveniencias, o bíen emparentados en el pueblo , ha de ser exarn¡"
nar reservadamente,
-Y sin que lo 11
x
guen a-entender . los. , pesquisadic~s~
sus parientes, tres testigos los mas caEficados del pueblo, y de notoría ingriídad, y verdad ; . y liecli~a que sea
estasúmaria se pasa ra a la segu ridatl
de U persona , y conducirá a la ca-xa
principa
* 1 de donde recurrir`a , sí se
eYese agraviada , al Intendente de
i
4

4

11
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Prov i ncia , - pará, que - pu eda
<)tros informes secretos, si , le,pareciew
quien solamente en caso -, .d(t *
sticia notorja,:,: ircmit1ra,~ cor, su di
e
tamen . a` .1a Setret-aria det Despacho
níversal de ~ la Guerra, el , recurso
a'ra que detetmine S . M . Io qPe4ue.re de su real agrado , y no hallaIn~do
injusticia conocida, por solo la ver
i milidad de . vago ~ o' mal entrcte'nido
,onfirmara el destino ímpuesta-To
justicia del pueblo.
En el cap . 18 . se encarga a' . las jus~
ï
cias ordinarias la imparcialidad
-e, y
zelo en la execticion de las instru
,cinues , con . responsabilidad po
0

mmulo, colusion,,~Ó fraude .,
, Y desde el ig . se detallan ma

S

destinos . y penía-s que debían apli*carse á los mendígos holgazanes, vagos y nial entretcnidos en la fo
-S ,guiente.
la recoleccion fuese de los
vagos, y mendígos que no se aplicaSen a algun ofic'io, .desde la edad de
oce a cincuenta anos . dcbtirundo a
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los-, M'Uchachos a la - marina ; -en 'cali.'
dad de p_ages de nav u) , grurnetes, Ca.
afates , 9 en las fábricas de lona, xa
cías &c. cn las que permanecieran
hasta , la de veinte anos , pasados. los
quales pudíeran quedarse a servi*r .,ca
marina , 0 retirarse a sus ptieblo,
a exerc~r qualquiera oficio Wil
nalando otras penas en caso de, deser^o
cidencta .~
lue si puestos ya los muchachos
vagos en la caxa- para su . destino lo
¡d íese algun ~, la brado r, , o` artesano,
udieran entregàrs_~Ies para que les
sirvier,an -por sola la comída,~~ - vest do
y ensenanza por cierto, tiempo, o bli
andose a su custodi*a .
, Los vagos de',m4s de diez y
anos -de,bian aplíc4rse , al exercito d-,
tierra y ioS mai entreteniaos a presto
arsenales : .,c.c>n otras reglas
d *10
ccog4inievto~, . conduccion
pa
las caxas, y final desfino .,
n de 1 74S
~ Asi la Ordenanza del a'o
mo las ci*tadas,IpLstr-uc,ci(:)iies, y
pleniento, se habian formado . por. e
1

1

Lot

Sudib
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- Para la execuciun dc* , tan vasto
royectos cran inSL]fiCienteS JaS regla
comúnes , y necesarias refornias
4

varíacíones muy substanciales eri

dos los ramos de goWerno, y inuy
articularni.ente acerca de la mas útíl
aplicacíon de los pobres vagos, y iii -al
cntretenidos . .,,
Las leyes acerca dc - estos estab
or la rna>yor parte sin execuc-ic>n .
se creyo, que su inobservancia dima~naba pri*ncí*p~,almente de .la índolencía
de las ) ustícias y trabas,,dC las fóras forenses,
Asi es , que en la'primera Ordeanza del año dO 745 se encargo est
policia
al Gobernador del Conse)'o , y
. 0' sus Teilíentes
,t sin . sLi.j*eci'on a` , tales
fórmLilas . Y no habiendo tenído Cfeca.

la

to, se autorízó* a las justicías orctínaria
e

0

para proceder suniaríaniente . sin iii
tervencion de los Tribunalics superi
es, en la forma que s-,-., ha expresad?,.
1 fin era muy justo -, ji-ias en e
estado de, es-t-a' nio -ilarqi-ita ~ y s_in prees-

Anterior
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todos los buenos efectos

rometia aquel MI*nístr

Era fácil que las justicías ordína
ías abusaran de la casi* ¡Iiini*tada au

~oridad que sq~es an-iplio, quitando
les el freno de las apelacíones , y re
cursos a los
i Tribunales Y>rovínciales.
Era verosimil que estos Tribupale
resentidos de unas novedades Que ce
ernaban demasiado su ïtiriscil*ccÎon

o cooperaran sinceramente al reco g1í
.J*

0

lento de los vagos , y holgazanes*
ambien era de terner , qLie los
Intendentes no se contentaran de ser
#k

menos executores de los Alcaldes ore
inarios
V

0

-

e%^,,~ que con ias
strucciones, nada , o niuy po co se
elanto'en quanto al recogimiento
y extincion de los vagos, y mal en
Iretenidos . Asi Io advirtio la misrna
Secretaria de la Guerra en el año de
763 (1) , por lo qual se remítiéro
a.
0

Aunquc en la Instrucc*ion del af-ïo d
- i se estableci
a
o` nuevo modo de recoger '
los

Anterior
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onsejo , para que en su . vista
a,

de la Explicací*on, y Suplemento, coiI.*
a

ultara 19 mas conveniente,
En el expedíente que se form0`
* o

pusieron sus respuestas los Señores
FîsI

os mendigos , qne substancîaImente se difé,rencian poco de los vagamundos, ó son r unos
ismos . dandoles el destino ue arec-io con.
eniente 5 y extendiendo las facu tadçs de las
justicias ordinarias para que fuese mas pron-to y effeaz el remedio , es cierto que poco,
ingun fruto se ha logrado con esta nueva
provîdencia , corn'o Io hisinua S. M. en~ el p2 .
1 dirígido al Consep por la Secretaria de
Guerra, y es notorio, pues tantos Yagamun
dos, nial entretenídos , y mendícantes se ven
antes del
110y en los pueblos , como babia
ano de 5 T * lo que acaso depende de no habien la causa de esta enCe
berse conocido
3 0
edad
de haberse aplicado los rernedios
que no erari conducentes. Y síendo la nueva
Instruccíon que se remite al Consejo solo exficacion, y suplen-leùto de la del a n- o de ~ i,
~in variar en el niedio que entonces parecio
Onveniente y se lia cxperiinentado intitif
es 'de temer que lo mísino se ex Perirnente en
10 SUCCSi~70 ." Resfuest,-r Fiscal del S
ope de Sierra Cienfuegos .
11

4
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8

FiscAltss, Slelrra, y Camponlines,
_

q!iales 0iéron niucha luz para el cc>
~iiocín-ile,í- ito . y arreglo de esta poh*cía,
El Sr . Camponiánes.indicólas causas de la íneficaícia de las leyes,anteriores contra los vagos, y. mal entreten,iídos
. 9 siendo
1
la primera la ambi1de estas palabras , y la faci'*IÎ-,
que los que Io eran se ocu
di'sfrizat-)an con la lasti'
ndi go~.
insuficien'cia de las leyci,
recopíladas, por las quales se niandában restituir los pobres de la Corte.,
y capitales a los lugares de . su~ - naturaleza .
~ Que utilídad . dice , tendria restituir a sus domicílios los pobres,
i
provídencia para asist.;rles,,, .y socor
rerles
Ex^ m* na luego' las penas que es
tabai~ impuestas á los vagos . y h9l.
s , - -Yr demuestra su inefic-acía .
as p, enas , d íce . inipuestas i-¡,, lo
e

0

--!k "

I J_%I
-

V .1-1

.'t

.A

%_ ~3

11 *r ~-k

Ly

Ic

V 'Ln

Ir

Ir r

uet,Awa. rcduCl*r a, Quat
I

"

te
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atendída la serie- de las leyes del re
no . Cuéntase por una de ellas la pr- í
síon , y estancía de algunos dias, d
carcel ; pero siendo tantos los que va
gin actualmente cori el dîç~fraz
niendigos , en el reyno, no hay con
que ínantenerlos en las carceles : por
lo~qLlal, Si Se ICS llega á poner en ell
se les suelta, por no dexarles morír de
hambre. Los vacTos , que conocen 1
imposibilídad de costear su inanute
cíon en la cárcel . se burlan de la pe
na de prision. Esta pena podria pro'
ducír su efecto , minorado que fue
el número actual,
, ., La seganda es de destic
dentro, ya fuera de.1 reyno- La prim4
1
0
ra condenacion es inutl*l, y Io rn*srn'
trasladar este holgazan , o vag
e uno a otro pueblo , para que sea
gra-voso en el . Tan 1 ejos está de mirar
el vago como pena el destierro , qu
antes bien es Iísonjearle el gusto : por~
que sin necesidad de. condenacíon )
dicial , semejante gente transmigra de
tinos a otros parages , de donde le

Anterior
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vino el- nombre -de vagamundos ., co
ue se conocen en nuestras leyes.
asi 9 en cambío de los vagos qu
juez destierre de su jurisdiccion
cíbira igual, ó-mayor númer
e le en,vi*e el juez contiguo. Est
falsos mendigos, puestos de un acuerse burlan de una pena, que les
fon-ieiita, y autoriza en algun modo
a vagar j~ y que que
ue rantan qu and
quieren, porque nadié les conoce.
, y La pena de destíerro perpetu
del reyno es una falta grande de po,
ues
hay holgazan, 6vago
go rno no pueda emple
Utilidad de
del estado , sín
de, r un vecino a quien la fuerz
de la justíci*a puede de gravoso vol"
r industríoso y provechos0 a I
0

o,

*

a

ir

0

.
atria . Y asi este destierro perpé tuo
A<

11

el reyrno no esta justaniente en uso,
1 presidío por razon de vago
Iso ., mendigo . que tainbien se
a menos oue conc
ue le an'ad -an la culid
entretenid
Anterior
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es la pena de cíncue
a tercera
.
tes, o mas. Esta pena tampoc
e ~usa, por la compasion que los va
gos inf-unden *con el trage, y aparîeiiias de niendi g0n Seria acaso conve
iente su renovacion ; pero debe pre
ceder el alístamiento universal para
discernislos.
La quar
s la de aplicacOn à1as armas, mari
a, y obras páblicas de los vagos, e
estos tres tittimos reynaaos. Psta prow
Idencía tuvo princípio en , cdad mas
lustrada, y patrídtíca .
Procuro persuadír los incon
lentes de haber Wnovado en quaná la )tirisdi*cci*,on acerca de esta po,.
lícia, con los nuevos nictodos de fu
os privilegiados, advirtîendo que su
.o

ineficacia dímanaba no tanto de la í

dolencia de las justícias, -qtianto dt
imperfeccíon, de las leyes , y ortlcas*
,,, Todas estas reflexiones, deci
emuestran con evidencia el poco
ándamento con uue se hace recaer
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,22

as ju.st*lc'ias ordi"nariasc ~, Io Iti
es, imperfeccion de las Ordenanzas
u omision de los mismos, fue~os pri
vilegiados , que se crearilcontibua
arbitrar ¡amente para suplír la pretensa neglígencla de diclias Justícias -, a
e

z

lqr,

a,

nitiler.. ntr ;I-)irvPn In suiva

ue se padece una preocupati~on >.g, e
nera
ada hay nias opuesto a las - le
que la creacíon de fueros..01 prívi~
mpre a exte
os
dad .."Vexan
itad
los maltr
eces ordinarios
Ccel'i lega > Y
padece es
n, lourars<
ri de'
U ti
El
es d ,1 g- ~-bí"ernc-> debe consístir cí
i-estar a los jueces ordinarios , e
unto á, vagos y mal entretenído
los medíos láciles , y seguros de dis~
ernirlos , y separarlos de los demas
vasallos : el de contener a los verdaderos pobres en sus residencias
naturalezas : ocupar á los vagos
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125
*ien
~ tes en los - hospitales, y casas de
rnisericordia, promoviendo su mejo
:administracion de acuerdo con los
Parroc.os, y Obispos,
,.o>

L
I)i*q~t"s~îotz,de~ las cipudades, ~ capî

qua?-teles, y barrios .

on motivo ctei motin, de Madrîd
currido en el afio de 176,6» se hici*ë
on grandes innovacîoncs en sa poli'
~í'a. Una de -ellas fué la de dividír
aquella Villa en ocho quarteles, al
cargo de los ocho Alcaldes de Cort
mas antiguos - y cada quartel en o
barrios, con otros tantos Alcaldes ~
,ternos de los de qviar
.,y obligacioncs ~ se,expresa
struccion de 2 x de Octubr
6
Una de ellas es la de matrícu
as los vecínos de su barrio , con
expresion índívídual de sus nonibres,
estados, destínos, y familía : tener
asical
0
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APITULO XX.

Ordenanza d

,ervas del an"o

a experiencia de -la ineficacía de las
citadas leyes co9tra, la vagancía , por
una parte, y por otra, el ¡usto deseo

e formar u n exérc*
marina~- c<yr.*
respondÎente 'a la defensa, y arandeza de la monarqina espa,nola, con el
menor daño posíble. -de la', agricultty,
ra, industria, y connercío, íncli*náro
a pensar que uno de los mejores, nie,
dios para lograr tan Interesantes, obo
jetos, seria el de levas anuales, ,- por
las quales se destinaran , ,, i las armas
obras públícas lets vagos, y mal en
treteni*dos, dando. aHa substancíación
de las causas una fortna mas lí .<Y_er
ero al mismo ti- empo menos expues.
ta a la arbítraríedad , y otros incop~
venientes notados en las leyes, e ins
trucciones anteriores . baxo cuyo cona
epto se formÓ la citada Orcienanza
de- 7 lie M~IY 0 , dle 1 775 .e
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29
Para la mas exacta, y rigorosa
servancia de la Ordenanza general de
Levas, se diéron despues coinisíones
particulares a mínistros determína .
dos de la Sala de Alcaldes de Corte
Audiencias, y Chancillerias . Solo ci
el terrítorio de la de Granada desti*no
su coti-iisionado en el a'o
n de 1793
s de sels rni*l a las aririas, y rnarinaI,~
ro, ni las penas, y precaucío
es de aCILICIla Ordenanza for
La despues de tantas ex
cias . - y
rnaduro exa"'t-nen . ni la ge%,-eri*dad- , de
os coinisÎoiîados auxîli«ares conttivieon notat~Ieînente el nume,
9 s, y inal entretenido
P
*f

a

inedîos priictiCados en el rey
nado del Sen'or D. C4zrlos IIL var
, mejorar la polic ta de
y y socoro de los <ver~ítideros pobres,

vagancia, y mendicidad dima
an generalmente de tres causas pri*n
cip -ales * malavducacion i falta de jo
w-Ja

Anterior
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30)

.nÉes, y abundancia cie iimosna
discretas . Por consiguíente, no rne
)orando,
ducacion popular ; no a
.entan
gricultura , f~bricas
omercio
o ~iando mas prude
e direcc
a beneficencia . toda
las leyes con
los mendigos !,
gazanes serán ineficaces, e ins
tes para curar estos vicios dete
reynado
os
lezaron a -acticarse tales
nied io
cales
no produxetodosu lbs buenos, efectos apetef

t

a

40

0

les >

e porque la opinion púb1

a estaba resabiada de las talsas 1ideas de la piedad íncúscreta, de
los siglos anteriores.
El juicioso írlandes Don Bernar<lo
¡Ministro que ffiC de la Junta de Conierclo 1 y Aloneda, ci-npe
ó a coixibatír aquellas ideas . y (l e
í

mostrar la conveniencia uue resulta
ri -a a la relígion y al estado del n-lía s

udente, y deliberado exercicio de
a limosti -a - sobre Io qual escribio' un
papel intitulado, Obra pia - modo de

Anterior
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(13
rem edîar Ici in iser ia de la ,e'ente ~-,,91--r
de Espana, que se in-ipriniíó dos ve
ces en Valencia por los afios de 17
y -tercera en Madrid , al lin
ro~iecto econot~iico ., en el de 177
Sus pensamientos coincidían subs
tanciali-nente con los del P. I~,Iedina
tros sabios espanoles del siglo X
tic por desgracía estaban antiquados,
y como sufocados por otras contrarías
pi niones . Pero aquel zeloso Ministro
tuvo el particular m¿rito de reprod
irlos , é ilustrarlos con nuevas refle
x- Ïones que le habian ensefiado sus la
gos viages, y conocimientos de la Ecomia polUca de varías naciones .
A los esfuerzos de aquel dígtio
trangero tinK hs suyos el Sn Cow
de de Campomanes, en varias parte
le sus Itiminosos escritos, y especial
mente en el Discurso sobi-c las Es.
cuelas patrióticas, impreso en el aflo
AW

F

E
Educacian polTuhir

Anterior

Inicio

Siguiente

Anterior

Inicio

Siguiente

n
duo del CaI~iIdo de Curas , y Benefi
cíados . otro de la Sociedad Económica
elecçion de los respect
erpos . haciendo de ~e,c~ctario
ella- Lino de los del Ayuntaiiiiento ;
Linta, reunida la autoridad de
os jtirísdiccíones , se debia tratar
de la crecc-íon en cada parroquia de
una Congregacion carítatíva para
ro de pobres vergonzantes ím
pedídos , incorporando en ellas 1
5ndos de Us cofradías ejue debía
ras plas, que pu
-inguirs
caritativo
esen apiwarse
jeto 9 o' á hospicios y casas de mise
ordia, en el SLIPUCStO de que habi
tener la Congregacíoii de Cari
de cada parroquia, por medio de
ndividuos , cl cargo de pedir limos .
na à las
ertas de todas las glesias
regulares de su demarc
seCLI
0
C ioji 1 y una vez por las casas cada ,
res meses en el alío .
n otc c-stado , y const*der6n
~, in;as fàçll ci socorro de los ver
d

Anterior
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dero obres -por los
0 medios indi
en e
`
-ados, se dieron varias ordenes
niîsmo an'o de -1 77 8 Y siguientes para
recogimiento de los niendïgos (i
n expedIente separado se esta
ratando en el Consejo sobre
. y cotra,
xtíncion 0 de 4 hermandades
4
c1i as, y mejor inversion de SUS fondos*
En el año de 1775 , no obsta
qtic faltabaii las relaciones que se ha .
bian pedído de las Intendencias de
.rid, Salamanca , Ciudad-Rodrio ., Cuenca , Granada, Jaen , Canaias , y la mayor parte de Gialicia,
nsto qtje fiabia en las demas igD~
-24 cofradias , y hermandades, cLiyos
gastos ascendían a i 6871> 86 1 reales,
El Conseío consulto al Rey la neesi*dad Je reformarlas y extinguír la
ma~
a

111

Tuccien -verse aquell ..is 6rckncs cii
leccz'i~7-1 de
sobre rcco,, ' *

de
otros
A.-cha 4le onien Ye la Saia de Scizores AIc,.,zl,ies -le
Corte ù S. _Af. impresa en
Ltdrid, afio du î79
o
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mayor parte de ellas, aplicando`su
fondos para el socorro de los pobr
0
a cargo de las juntas de Carídad
e asi se decretó por S. M. en 9 de
[till*o de i7S
.0

*El Conseîo ~ decîa la, Consu it a , e
ima que V. NI. puede rnandar, a conse
viencia de lo dispuesto en la Ley 4. tit . 14 ,*
il-Y . S . de la Recop . que todas las cofradí
de- oficiales o arernios se extingan -~ienLo e ,.-,ta la primera regla que ha de gobeniar
a materia , encavgarido muy particularixic
te a las jiintas de Carídad que, se cri¡an en
las cibezilvs de Obispados , Ó de Partidos , o
ro 1-'Cias , 1,-is conmoten 0 sub~tituyan en
ontcs-pios, y âcopios de materias para Jas
2ri- es , y oficies que t' ciliten las maiiiii-ct
ras y y
a los artesanos , f-owentando
a industfia po]~,uktr .
Que las cofradlas crigidas sill autori
dad Real , n*i Eclesiastica , que,clen tambie
'
abolidas , por defecto de autoridad Iq_,i t 1 ID ~-t
en su
sepun
lo p-rc ,,--ciiído el, la
I
N, 3 . (I(A mist-iic) titLito
libro , (icst'W11do su forido , o' caudal al l~rop*io ob.)cto qu
- gremiales .,
,, Qiic las aprobadas por la jurî~Oic
ion kcal, Y Eclc~iastica, sobic watcrias, o
4

4

le

L

115
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6)
Por otro decreto - del misnio ala
se sirvio S . M. aplícar al propío ob- jetb del socorro de los pot)rcs, de los
hóspícios ., o casas de 1-nt«5erl*c-ordia,
ino
donde las hubiere , y donde
á las
nus(

i :-~v

5 *

,

5

-11

cosas espírituales , ó piadosas puedan subsistir , refórmando los excesos , Sastos superi
fiaos, y- q-iialesqui.~-, ra otro desot- den, y preseriblen3o nnevas Ordenanzas . que <,-, e reiní
tan al Gc)nsQ)'o piara su exámen, y aprob,,ícíon,
» Que las Sacramentales sut-~>sistan tambien por el sagrado objeto de su instítuto,
y tiecesidad de auxiffiar a las parroquías, cori
tal que si no se hallaren aprobadas por las jusísdicciones Real y Eclesiastici, se apruct-)en,
arreglándose antes las Ordenanzas conveníentes, con aprobacíon del Conse)o , trasladandolas todas , y fixandolas en las lerle-sias
parZD
roquiales .
» Y ultímamente , que las cofradías . que
se hallen actualmente toleradías , con sola la
:autoridad del Ordíoarío , aunque atendid(>
el líteral contexto de la Ley 3- Ut- 14- I 1« I-Y- 8de la Recop. se debizan decIa'rar abolidas por
no haber intervenido el Real ~isci-iso en su creccion ; con todo será bien cometerlas al nueyo examen de las Juntas de Caridad , para
clue procuren reunirlas i Jias Sacramentales
1

JQ
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l~7
-mismas juntas, ., o Diput ciones de
--a-ri a , l limo
el indulto. po .t fi o para com r . arne l
í
-Ad e, Quaresma .
.
nia d e todo esto, el Sr. D- ott
d parroquias , destinando socorro d los
obres l caudal ~ Ton-do, de l
e 's >de , -

ara obviar -iguales eontraveneto es e
19 sue9sivo ,
r novar :l ob erv~nei de. las
]Leyes ,. del re no n esta art ., , stim , i
Ónselp neeesarío que-V. k s ~lr 4-- r'bb r or punto general la fu'nda o .: . : cree,
4;1ón e cofradías , congregaciones, ó hermandades , en que n intervenga la aprobaoion ea L , Eclesiástica, , cstreehando .' . s
eunipl iento á las justicías ordinarla d los
pueblos , eon a on* inaelon de pena que
sea bastantes á contener ualquiera exceso,,
o inobservancia, dlgnándose Yf M: andar,
ue se ex lda la Real Cédula corres ondiente - a conseguir la. re Fo r a , e tln ion , reseptivo arreglo de las cofradías erigidas e
las* provincias, drd esis del. re no , Islas
ad;aeentes , y que se eoinuni ue a los rdl arios elesiástïeos exentos órdenes circulares ara que procedan de acuerdo eoñ, la
juntas generales de -Caridad 3
a; lstrados
Anterior

Inicio
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e ( 1 318 )
9
C árIosIll- quiso dar el primer excmC
pio.i ~ de .la discreta -cari-dad en el- .re
~de- .,la: li.m<-,.)sna, - mandando
,
que las que se repartían en los cazaim
á ;un enxa-mbire , de mendígos
--que . se preseintaban, se entregasen á
,4 jurita . , general dc Carídad Para su
rna5 r4cional, y úffl distríbucíon .

Conoció tambíen
aquel buci~ Rey,
4
que una de las principales- ca.u~aspor,que~ no hábíanpro~perado Iós'cóna~
t os y provídencias, de nuestro gobíero
,no ~ para la extirpacion de la mendi0
1

t

CI-

secul í,args, en asuntos

do tanta

7ed,ad . ¿

gras

Real resolucion » como parece : encar-

1
gandose
que el nuevo ñámen de las cofradías erijidas sin autoridad Real se haga coi~
suspension interina de sui Juntas y sequestro
de ~us bienes hasta que se vea~, y decida sí
conviene suprimirlas, 1 conmutarlas, Ó habilita,'r~,is . -Y CI COnsejO dispondrá que la for9

mjcion de juntas de Caridad se arregle á iní
¿rden,,,de 9 de julio de 17 8~ de que acom4
pafía copim . quedando subsistentes las que
confome á ellía se hayan establecido ."'
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~

cidad , j~ holgazanerla 'er;~ la cons~
tante resistencia de las erroneas preo,cupaciones acerca de la carídad, , y
misericordía . Y deseando rectificarIas
ideas de sus vasallos en matería de
tanta gravedad , propuso por inedio
de la Sociedad Eclonomica de Ma; quatro onzas de oro , y título de Socío de mérito al autor, de la m- ejor'
Nicinoria que se presentára sobre ál~
u~no de los quatro asuntos £igu,,t~ntes.
, - 1* yy Si los que exercítan, I í ud
-& 1a Caridad dando liniosnap í, tíenen
alguna obligacion, ó Po menos,tell.-dran alg" mérito en darla , no,a
qualquier mendígo * entregado al ocio
que se les presente , sino,á los que se
hallan necesitados , por faltarles ocupacíon en sus , oficíos, ó et-Y-otro géDero de ti-abajo > facílitándoles medios de cmy)learse en él, como tani~
bien á los ínipedidos en sus misnias
.casas, para que no pierdan la ver~
públícanlente .
Zuenza, si mendiaan
b
11* . , Si la , general aplica,~;ion al
traAnterior

Inicio

Siguiente

-

'

( 1 40 )
al conato, y e peno que
trabaío ,
y
cada uno debe poner en adelante ,
oficio,
sobresalir en u profesion
en proen adrninistrar sus bienes,
mover . favorecer á los apl cados , C
único medio pr c
industriosos, es
, tico, en eL rden cMI = de conservar
las buenas costumbres la decencia
públzca, y la cultura, donde las ha Y,
y de introducirlas donde n
bier e.
~1 .
Que medios pudieran ponerse en práctica para desterrar la,
costunibre que ha en inuchos pu e
los de actidir en tropas las mu eres,
inucbachos
pedir +iirrtosna á los
a rasteros,, aun quando no tienen grave necesidad . SÍ esta costumbre
una especie de vileza , y si causa desdoro á las personas que la piden ,
las principales de los mismos pueblos , que now,la procuran evitar.
IV*  Si la comodidad, limpie.
. a en. las ~ casas , calles , entradas f sa.
.zdas de los pueblos sirve de csti niLi~
lo para que sus habítadores sea
as
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p(14)

y
industrío
lcados
y
or consegriencía mas acomodados,
n ricos . Que i
podrían oy
erse en practica para promover esta
limpieza, y comodidad p .bl. a
y
qu~ obli adon tienen . e ee ar.,c
las personas principales de los
os
pueblos .
Con efecto, se Presentáron mas
de treínta Memorias : se adíudicartori
se imprimieron
los premios :
e pensas de S .
. en. el año de' 84 1 ,,
Se creia que con los medíos-in .
dicados podrian recogerse quantiosos
fondos para realizar el vastísimo plan
de
enef cencía pública , dirigido á,
+.

"

a

la asiste nc a de los verdaderos pobres
en hospicios si o casas de miscri ordia
que habían de fundarse en todos s
c s~pados y eon otros socorros ex ..
.K

ra

(i)
el

Tuve

honor

raor

que se ad j udxe »

rimer premio á a que yo presenté,

sobre la prudencia en el repartimiefiato de la
¡imosiza ! la qual se ,re iinp rxanc~
Itab ¿,

traducída en aquel ¡dioma,

Anterior
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~ 14 2 )

e la
r ordinarlos , la díre io
untas, o Con r ao ionres <.e aridad.
cro la e peri í . d mostr , qu
aquellos medios no
I pr c u tos
las rand. esperan ~»
orr sp nd a
a ia on+ e ldo,
s quede los
n
El Injult + quadragesimal, +
1782 prod
+ go 9,1 reales,
e año
6o2).
, el sí U¡ ntC dle 78. ba
decayendo mucho mas e los
.
fué
+esivos . _ Las lí osnas . Ma ri
medio r illon .
;apenas pasaban
:reales, inclusos . ellos mQs d 34)
~ucados que daba . M. (i)*
Previendo esto la pene racion d
.sabiendo q
.
Don Ca.,rlos 11.1 . ;
l s, po m yas , ma es Cial
a
cara»
o de 1782 sacaron de limo.17
. (i)
01

. las sesenta., y u tro Diput pio p de Car
el
e
ridad de
Madríd 2 2 5 > . reales ,
dí0 a a Junta general oo coo. En os tres
trimestres , desde .< e Octubre - de vo
r se reeo ron en,
hast n de unio de
l s demandas de las Diputaciones 193 .. 1
reales,, y, de las : osnas de . M. algunas,
obras pías 6,, Q *i
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c,,arg~s,-y .obli*g.-,íciones de las rentas
eclesiasticas es la del prudente socorro de los pobres , obtur, , o de S . S . la
facultad de tomar , de ellas hasta la tercera parte, en la forma que expresa
i~l Breve de 14 de Miarzo de 1780Y
d¡gno monumento de la sólida
dadde aquel prudente Monarca , Y,
de la chrístíana prudencia del Santisi-,
rno P. Pio VI. (1).
K 2
La En atencion i decia aque1 S-um<> *
(1)
Pontífice , a que segun se nos ha expuestot
poco hace, (le parte de nuestro muy ainade>
en Chrisk hijo Cárlos, Rey- Católico de E~~
pana , pc i íendo este , movido de su Tipuls
fedad, el Ugilante cuidado de su zitencíolilt
con los Iii-i¿rf,,4nos , pupilos , y a si i-ri i sm~cí ,
todos los pobres de, sus reynos, que 6 por-'-,
necesidad piden limosna 9 6 como ~- crgonz.,-tn..
tes la tonian 5 T recíbi¿liLiola glorífican al . a ._ .
dre celestia- , la

erígir en

una de sus diócesis en sLis dorninios una cas jí
(S c.isas ~.le reclusion > qne se han de llamar d~ ,
Miscricordía , en la qual , ó en las ~ltii,-tles se
inantengan los verd tidiereis pobres , y se cuí-,
de del bien espirítual de ellos j y tambíen se,,
proye-a i su c~~~~;t~~~te ..~.c~ta~~o~~ ~ en donde'
es~
11

4

1
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4 .
del inas pruden e exercício de la berepartimiento
neficencia ,
de la ~~
rnosna se~p rpa, <>rapidament+ + . su
vasallos de todas~ clases.
estuviesen ya erigidas las tales casas , o si nca
~e pudiesen erigir , ó no conviniese reeoge
en las ue ya erigidas todos los pobr~ s por
:~ gon íc*ion , y calidad de algunos , se esta
lezca , y dispon a por Nta rios inedios su socorro, mediante c ue las facultades de su Real
, rario no son su.icientes para tan considerables dispendios ; por cu ya razon desea en
ran manera ser auxlliadó para este tin , cc
a gun subsidïo de las rentas eciesiasticas ; Nos,
or tanto , queriendo condescender favoralemente a los deseos del enunciado R.e~
~ r~ ~io , de nuestra cierta cïen,rlc s,
madura deIiberacion , - con la plentcid ,
tad e la potestad Apostolica , coiicedemosi
damos facultad a enuniado Rey CatÓlico,
para que tomando el parecer de los Ordïna-río s , ó d.e al un Va ro n íg ra~ e , y acreditado, constitui o en dignidad ceiesiastica, pueda percibir en cada año alguna parte de los
frutos de las Prel)osituras , Canonglas , Pre
en~~
ï
as ,,
~~id~d~~ ~ a~~n~t~~: s~az~ las n~a~
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s~~s ~~~~~rales , ~ cole~~atas , ~~ ~~: ~~s c~e~~~as ~u~~i~ias ~~.~l~~s ~st~~as ~e u~l ~~er ~~-~
1~t?I~3tÎ~~ ~ 1 E~ i~ ~ ~ ~ 5 e ~, Tl ~ ~~ t t~ S ~ rl t) ~ ~~ IT13 ~2L£a
. ~
cl~I ~r~~.1~~c~a~ .~~ ~~~ ~árias ~
~.~~ vac~.r~~-~ e~
~~rr~i~~c n , ~ pre~c~ta~ ~~ st~~~ , c~ ~~ ~~
~~os ,~ c ~~ a pr~s~~~tá. c~~ ' t~c~ al ~x ~~~a~a
e~r ~~rlas ~r~ ~~l~u~
s ~as~s , ~r tï~er~~os ~-~~~
~r~u~ ~~~ ~onc~~rdato . pc~~t~~ii~~ ,~ ~ur~~u~
~~~~~-~~~.~ -~ra~u~~zz ~a~~~ 1a nc~~ir~a~iar~, c~ ~I~c
~c~on aI
~-~ir~.}rir~ . ~~~~~ es n.uestr~ . -~~Iu~~~~,
r~ue ha~Ta~~ ~.e c~ucclar e~~ntc~s t~?dos los o~~s~
paclos , ~T t~~m~~c~~. las
neh~cias cur~~as ~ cc~
~o ~n ~7irt~d ~a 1as pr~s~ntes las cxi~inr~as,
~ li
~~a~as para ~~~~pr~ ~n taclas las tiern-~
~as su~esi~rc~s , ~uec~~.r~~o sal~Yos L~as ~er~-~
~hos ~r costu~~.bre , por l
r~spe~ti~ro á las
p~nsic~~es qu~ ~~~~ e~~ usa l~~apo~~~rs~ sc~l3r+
l~~ enu~e~a~~as
~ispa~c~s , car~ Ia a~tari~-iac
~ i~~ ~e~~ .~~~~t~li~a ~ nc~~~in,~.ciot~ c~ei ~rs~
rc~ o .~.~~~
atc~lïet~ , ~~ sus apBcaciones , ~ d~s~-.
~tri~~:~~c~r~~~ . ~r asir~~~s~~~a c~aere~os , q~~ I4~

a~~ç ~~ ~r~tas ~~

Anterior
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pcrci~~r ca~
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Siguiente

( 1 415 )
e or :iaban las Ordenanzas J reml
Ies ~ y el estanco ., y monopolio- de l
industria : se dism nuian las fi<"Nstás :
se a t l áciba el cot ereío, rlinoran
do los .,dere<hos , y forinal dades` : se
brían canales se mejoraban los eaaúnas, a se erî *an M nt s- os~ . pri,o ab a
e ras materias : se lp ir
los estudios p se fundaban nuevas caedras de erec p . natural y úblíCO
y,ciencias nattírales ; escuelas. Patrióticas de rimeras letras de. il t o
e
L
de artes, jr oficios
res C~ndes de Campo anes
F FI
ríano, ~ - ¿arno "r- dic'ho de los Beneficios~ ~,
1

" " ! r

Intiñ1*

., u~ ,
-Mea e-ñ perim icio- de la. debida eonr
dual es nuestra voluntad gi_ie quede c{iiistíttiirt
perpetuazrneiite w las dos terceras partes
de los irutos por lo toca¡áte á las Canonglas
Prebendas , - demas Beneficios : bíen enten
dzdo 1 u
l los Beneficios giie pidan residencia , o a- e (te la cantidad de doscien
t duç,Idos de or
Camara ; y en los sii .
Ples de la. de ewn duc~idos de i ~. al Moneda,
con lá autorídad A ostOlíca asi lo
mos, inandamoss
r

`+
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(147)
¡Hablanca promovian eficaz meríte  Ii
propagacion de estas patrioticas ídeas,y

y el fornento de la mas christiana, y'~
raciQnal beneficencia*
CI APITULO XXII.

I

.R~:ynado del Sr. D., C-,jrlo~ IK

' ' odo ' anunciaba los nia~rores ; pro",
gresos de la índustria , de la aplicacíon al trabajo,* y dimínucion de*pa.*

bres, y vagos~,'á princíffios dpl :actua'f,
.rd
eyna o. Mas la* g* uerra entorpecio,

y ha retardado los buenos efectos de
los planes proyectados en el anterior .
.
embargo, si se reflexiona con'
Sin
.serenídad, é ínip,,lrcialidad, la mísina
«uerría, que siempre es un rnál, mul~
tiplícando los apuros , y necesidades,
ha dado ocasion á la práctica de otro
irnedíos , acaso mucho nias eficaces'
para el fomento de la industria .
La interrupcion
del comercío ex,^
e
trangero, si por una parte ha dísmiL,
inuído la extraccíorv de` frutos, y de1

Anterior

Inicio

Siguiente

1 48 )
:jIgun otro ramo de nuestr3s zabricaR,
ta m bie n ha minorado la concurrencia de los paños, y otras manufactu~

ras , con lo qual han podido fomen .~
tarse mucho mas las nuestras . quu
con t9dos los privílegiós , y protec~
cíon del gobierno, porque el mayor
estírnulo de los fabricantes consíste
en,1 la segurídad del despacho de sus
ígPlieros«
La venta 4 e las bienes de patrc? .*
:natas , y obras ias, y detnas fincá,
vincula-das , pasandolas de las manos,
de poscédores, y administradores ín.- ;
dolentes á las de propietarios rnasactívos, ha debido dar ocupacion á m>u.&
cho mayo-r -nárnero de brazos .
Aunlos Vales Reales, cuya mul .*
tiplicacion se tiene cornunniente pgr,
¡in gran nial, han líberrado á la na~cíon de otros inuy graves, y adenias
.
han propagado el espíritu mercantil
-y cáLulo político en pocos años, cori,
mas celeridad que a¡jtes en illucho!~
siglos. La mispia desida nacional que
el

1

0

4

Por una parte e& una carg -a bíen pesa ,
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( 1 49)
dá del estado , por otra ha formado
yna hipoteca, tanto mas segura , + u n-»
i
.m s l
ree re ~ , y .m
cierta l
su r ít . L +
los ingleses, incomparablenaente mas
. ri , a íd el mas firme,
y
de su constítucion en estos tiempos
pelígrosos,
Ni r tan urgentes neees . aa es,
apuros se ha dexado de atender al
socorro
s verdaderos pobres,
proporcionarles ocupaciones tiles.
El Dlscurs publicado por el Sr. Von
a ui + e M rcl
re los H s ~
c =. . s i , ~rnaniliest las en cas ~rn.
,1

.

tenciones , y
(i)

. lscurso

i

do que merece
nuesímporlítlco sobre

nci , y I¿-esí ~í
e los Hos
O ,
a-»
sas de E ás os
Hos
les
e tie m
todos los Éstados
artic l rnie e Es.
pan.,.i, por Don Pe ri-o joaauín de Alíz reza,,
*
del i scjo e . . M.
el r rc
Cas, Colector General de Espolias ,
Vacantes e las Mitras e re no. . r¿. !
¿ o l Exmo . r. Prim0

Y

Te de

70
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(150)

núestró - gobierno este importantisí~.~
rno rainno, de la economi a boolítíca.,
que bíen - organizado , y executado,:
podrá contribuír mucho nias al so..
corro de los pobres, y extíncion aclos vagot : , y - mal entretenidos , qua
otros - proyectos, y medios practíca*m ,
dos en tiempos anteriorei,
14

0

.

.0

lo

0
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F E R NAN JI,E R E Z
D Z 0- L !'V, A*'

Fue natural, de, Cdriíctb;a. . I?espue!i
de - haber, -estudiadol , Fíl<>iofíw'en lag
-Alma
Universídades de Salám, anca, y
ji -en donde le, 5voreciéron los Pa-i
pas Leon - X, y Adríano , VI. Despuo!;
íJe largosviages, y, lleno, -de útÍla
c..,ou(~)cimíCWNOS,sobri lár .costtimbres~ '
y estado de Y - arias naci,ones, volvíó á
España : fii~ Rector de'Ia Uníversi.
dad de Salan-wica ; C-,ttedr ~ tíco de
7,I'colo,gía :; y. estaba nombrado Pr
cel--)tor t-ie-Felípie, 11 quando le c , \'z ,G
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(II) us obras ue dáron inedltas, hasta que las i prïmi° en ó* rdoba su
sobrino Ambroslo de Morales, en e
n de r s . y se han reimpreso e n
Madrid , .n el de 1 787*
Aunque : :tuvo
de strucc o
en muchas cienci*as, lenguas, en nada puso tanto conato conio en per
feccíonar la castellana,
En la oposicion que hizo la caedra de Filosofía Moral, en la U ¡versid.ad de Salamanca, d xo un Ra
zonamiento., e el qual se --refieren sus

.xncritos literarios.
,, Yo, Señores, decia, anduve fuera de #mi e `a ,. po los mayores estudios del Mundo, por las mayoF

:res cortes. Los estudios fueron Salaanca ., Alca la , Roma , París. Y las
Cortes, las del Papa ., donde estuve
muchos dias ; y la de España, la de
Francia cuya forma usos he vistow
pues en haber visto naciones a pocos
~ ml edad dare ventaja . Yo hei vis, to quasi toda España,'y he visto la
mayo
arte c e Francia, anduve
de
.9
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(

-TI1 )

pr p s t a ver toda It fia , ,
acierto a mirar los d.ixes , sino a cono
siderar las costumbres ¡ las indus .
.
trias, r las disciplinas
Por aquel tiempo, y mas dei »quaro siglos antes, era muy trequente
l salzr los españoles á estudiar, +' perfeccionarse en las ciencias fuera d
España, 3-7 particularmente en las, dos,
Universídades e París, y Bolonla .
No se ~tenía por indecoroso, ni por
injuria a nuestra nacion el aprender
d e los extran eros. Los noble , lcxs
obis os, = aun. los Re es enviabansus hijos , y familiares a estudiar en
aquellas dos Universidades . l Arzobispo de Santiago o . Diego Gelmirez, costeaba en Paris la enseñan ,
za a sus sobrinos: mas favoritos (i)..
Allí estua o Don Rodrigo Ximenez
de ada , Arzobispo de Toledo , el
espanol mas docto de su siglo muy
pri~
en el to~.
(i) : Hístoría
1

9

rr o 2 0 . {
.Vez y pa g
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( TV )
privg-cio cle Nan Fernando
El míss
* m
nw San Fernando envio á aquella
U-níversídad,á, sus dos hijos Don Sa - n ,<
cho, y Don Felípe (2
,;-Aun despues de la fundacioíl de
la Universídad de Salarnanca, era ni uy
comi! el ír -los espaíloles á estudiar ,
y. ~graduarse en aquiellas dos -Universidades, como lo ad~ríerte Do£í . NP
colas'Antonio
Gran parte de
0
nuestros mayores sabios, Lebrija, _Vrí.
*ves, .,'~, 7 íctoria, Don Antonio AgtLstín 9, &c. se forinaron principalmente
en ellas .
z-, ! No satisfecho él Maestro Perez
de Oliva  con el, estudio de una
fácultad ~ extendió tsq -,,tale ntoy , aplícacion á otros estucia, *os , útíles de h~uw*
Tanidades, niatemáficas, y~ :física~~
coa
1

1

(T

»

4

Dpn Nicolas 'Ánto nío ' Bízliíot~íc~,ca
?Uispa.izí~i' ve'ttí~v 1 lib.
' '2 .
(2 ), -zllt?iizo~-ias hístórí¿ , ,~-ís de¡ Rey Dozz
Alonso ¿,í Sabío, por 01 Alarquei de Monde.,
)arc~IP , 7-
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.con , llos'quales, y la experíencla de
sus Iareros viages, habi*a adelantad6
ITILIcho su instruccion , y conocimien- .
tos . Pero estos partículares meritos,,
que aliadídos a otros muchos contraldos en la Universidad de Salarnanca,
lo hacían mucho rná! s digno de la cátedra de Filosofía Moral, no sírvie
ron síno de pretexto a la envidía, para calu,,miií*arlo, y desatenderlo . , ,
Quíero agora ~ responder , conti~
-ni~a . a lo que por escurecer mi suficiencia, suelen decir algunos, los, quales, quanto yo he sido estudioso . en
,saber , y en declararme, tanto -ellos
han sido diffigentes en buscar ca-lum~
nias contra mL***
,,, Suelen, pues, decir aquestos una'
principal objecion- contra mi . -partida en muchas partes , y de un nuevo
, creucto
.d e reprobar los doctos. . Unos
:b
dícen, que soy crramatico ; y otros que
,soy retorico ; , y otros que soy geometia ; y otros que soy astrologo ; y uno
1
0,1
dixo en, un cutic-iiiaDtilo , que meha...
bia I-tallado otra tacha
que. , .sabía
1,arqiiitect ,..ira .
*14 YO
-1

0

Anterior

0

Inicio

Siguiente

VT

~ li, Yó respondo a esto . Quanto a
_

-lo primero, dígo, Señores, que eno,
tre los hombres sabios con quien yo
'he cunversado, nunca vi que a nadie
vítuperasen de docto, si*no de ignorante . Yo nunca oí que con decír no
,se, quieran hacerse los hombres opinion de sabíos . Yo dígo, en verdad~,,
-1

1

,

a vuestras niercedes, que s¿ todo lo

que ellos dícen : y que ántes es argumento que yot habia de tomar para
defenderme . Porque , sí en retÓríca,
y -matemáticas, que no oi de preceptor . ni leí en escuelas sino raras veces, dicen que sé tanto ¿que no sabre' en las otras dísciplínas que tantos
2flos he exercítado en las escuelas?
No sabeji- ciértamente estos hombres
lo .que Ínventan, y queriéndome oprí,*
nur nae ensalzan . . . .
Fero no quiero, en cosa tan dP
rar,como estos me oponen, gastar
tiempo, sino ~esponder á otr .,as sus ra
zones . Suelen , pues, decir al2runos,
4)
gúe no el razon'q ue, yo haya de al<:au,zar una, cátedra .~~dcl ~ £>rtmer acome1,
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(vil)
metimiento *. como que en esto se ha ya de haber mayor respeto á la pon*
fia, que no a la justicía . Y dicen qu e
estos opositores tienen - cátedras que
"
dexar, y yo no : como que los bue.*
nos oviesen de votar sí guiendo, el despojo mas que la justícia . Otras cosas
snuchas dicen de esta calídad, las quales dexo, porque cada uno que las
oye Podra mirar de que peso son .,..,,
Todo el razonamíento es una cenmo
~ sura .muy juiciosa de las pruebas, y
medios con que se graduaba el mCrí,.*
to de los oposítores ..á las cátedras de
Salamanca, cuyo, estilo, propagado
otras academías, y cuerpos líteraríos.
ha contribuído no poco la decaden~,
cia de las ciencías , habíendo faltado
estimulos a los verdaderos mérítos ,
y prevalecido muy frequentemente
en su lugar las canas, los empenos,
y otros resl«yetos y razones niuy se~
mejantes a las censuradas por el Maes,*
tro Perez de Olívao
Quando este se restituyo a Coro
9

o

-0

4

0

1

r

á

á
.

doba, en el ..an'c> de 1524 » se estaba
traAnterior
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( VITI,')

trátando con- mucha eficacía sobre ha-

cer navegable el río Guadalquivír,
que pasa por aquella cíudad,. Y ha~
bíéndosele oido várias -veces ponde~
rar la utílidad de tal proy~cto , se le
pidio qu
.e expusiera su díctamen pú
blicamente~',z en el Ayuntamiento ~ con
-cuyo motivo escrídió, y dixo el in~
titulado ., Razoiiaiiiieizto sob- re la na-

gación del río Gi-tadal¿Itíir-jír, que
aunque corto, sería muy stificiente
C!V~

para demostrar la nerviosa eloqúen4.
,cia, limado juicio , y iltíles conoci~

,mientos de su autor, aun quando no '
.existícran otras obras suyas muy apre~* ~
,Ciables .
Un extracto privaría á esta exce4ente Obríta de,niticha parte de su inesíto, que consíste en la ptire-za, y elegancia d-el .estílo, y fuerza .del raciosinío . Por+ lo* (jual,
yr no - síendo muy
y
<Iífu~a,ornitieii,do el exórdio con que
~se, iátroducg ~,,celebrandjo á Córdoba,
por sus antíguias glorias , y propor?.
cíones naturales, copiarémos toilo lo

que
Proyecto
. -  . pertell~c~ al utilísimo
1 uu
t
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d~e'hacer navegable eL río Guadalqu 1 vi r.
Los ríos Ser'iores , son camínos,
y salídas, que la natitra Inzo al niar :
así que si la titi*I*lík-,Iad del inar c_oiisi
deraís , etitendereis la de los ríos . que
es la misi-iia,,cori ni.énos ocupar las
tierras, y- dexar mayores anchuras descubief ta5 para la labor de los camposz.
, 'El ~ma~r. , pues , tambien corno
las otras cosas , hizo Dios para el ser*s, icio de los lionibres, no para curnw
plínil*ento ol-~% hienes , sino por neces. , í~d .-id'de la vída, que, -sín él en todas
partes fuera rustíca , y desproveída,
po, rque no hay cosa que nias haga a
los , Ii(yrnbres valer . que poderse fácílmetite pasar a-aquellos lugares a do
algun provecho pueden recebir , lo
íqual por benefiCio de los mares se al~canza, que nos dan fácíl camino á do
x7wiera que pasar queremos . De aquí
que los bienes de los hombrí.-.s
se cornuniquien y se repartan ; de aqiii
nace-.que 1,,is~discíplinas se publique.n .
-de- aquí* procede, que las índustrias
e

t.
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(x)
liallada,s en díversas naciones para hacer mas fác*11 la vida de los hombres,
se ayunten todas en una region .
,,, Ciertamente, Señores , si* el mar
de to0s maneras considerais , halla'
reís en el mas provechos cue arenas,
los quales , bien considerabaL Toloiméo
Rey de Egipto, que quiso romper in*&
intervalo de veinte leguas, por do se
juntase el mar Bermejo. \con el Medi~
0

9

M

0

0

terráneo, para que d -e estas partes por

derecho camíno se navegase a la In.*
dia, do agora van los portustueses .
rodeando á toda Affica ; y esto",1 lo impidio, no el gasto, ni la grandeza de
1 ~P*
a
Eg*
la obra,síno temor de anezar
w
to , que los artífi~,-es, hall a#ron ser mas
baxa que las aguas de la mar ; y otros
Priticipes han dado pasada por do han
podido á los navios , cuyas velas no
son lino, mas son alas que Dios per..
con
ynitio que los hombres tuviesen,
que el mundo rodeasen . Como en es,*
tos dias vimos que hicieron los compañeros de Magallanes portugues . sa~
bío* ..y valiente capitan,que. p«, man"
da~
b

0

0
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(XI )

dado del Emperador partíeron al Oc-

Clidente, y tres ai---tos pasados tornamn
por Oríente, haciendo la mayor vuelta que jam-as se hizo , y que a este
ni ti n d o , á d o 1 irnos se puede oar y*
de do nos truxeron nuevas quile ()-b ran
cudicia ponen a los ojos : nuevas . y
senales de riqueza y admíracion tati
grande , que mucha razon teneis, "~enores 9 de aderezar el camíno que tem
neís de ir allá.
J

-P

1, ¡v'

» Mucho nias lo debeís hacer en

estos tiempos . que en los -p;asados ,
porque antes ocupabamos el fin del
mundo, y agora estamos en el rnedío con mudanza de fortuna , CILIA
nunca otra se vido . Hercules . queriendo andar el mundo . en Gibraltar puso fin, que fué fin á todos nuestros
antepasados, por niíedo <jue tuviéron
al Océano, y desconfianza de vencer
a Hércules en aconictíiiiíento : agora
ya paso sus colunas el berran poder de
0

iiucstros Princípes, y manífestó tierras, y ~entes sin fin, que de nosotros

ton-laran reiígion
> ley,, cs, y lengu a,
C>
» Es~
Anterior
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, rstas seran siempre obectientes
- 15a , que por aladre ternan ce
á Esp.,,
todo el bíen , que de aqui adelante
hubieren : así que el peso del mundo,
y la . conversacion de las gentes á esta tierra acuesta ; lo qual va por tal
concierto, conio htibo en los tiempos
pasados, que al príncípío del mundo
fu¿ el se-fiorío en Oriente, despues
mas a-baxo en la Asia ; despues lo huHéron Persas, y Cak1cos : de ahí vino á Egipto > de ahí ál Grecia, y des'

PI-les á Italía, postrero a Francia . A- b~:Yora de grado en grado viniendo al Occídente , pareció en España , y ha habído crecímiento en pocos dias, taii
gr , nde , que esperamos ver su cuniplímiento sin partír va de aquí, do lo
ataja el mar, y sera tan bien guarda-

ido, que no pueda 11LLír .
,,, Vosotros, pues, Señores, aparejaos ya á la gran fortUna de Esparia

(,jue víene ; haced vuestro
rio na-Y,-e9
gable, y abrireis canvino por donde
v ,31s a ser piarticipantes della, y por
r

Unde Vesa a Nruestras casas gran
prosAnterior

Inicio

Siguiente
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XIII

)

prospericia<l : de la qual no sera bevilla -el puerto, como hasta aqui sí le
dais subida á vuestra ciudad : Exemplo ¡eneís
' ~y . Sefiores, en Francia, manifiesto a doñde Ruan, mediana cíudad, está diez Ieguas del . mar en la
ríbera de Sequana, : y Paris, la mayor
de los chrístianos ., treinta leguas mas
:arriba : E~ -asi que, los mercaderes hai-i
hecho asiento en -Ruan , y fería en
]Paris,. que por ser mas dentro en la
tierra, hap por mejor comarca ; Se~
niejante es la postura de Córdoba ,a
comparacion de--Sevilla -. v si le -ayu.»
dais con indatria, que .sola en, aquesta tierra os falta, o no se exercita, se~
meíante,será en ventaja de grandeza,.
porque, los tnercaderes que agora pa..
ran en Sevilla, si fácil -hallan la subíé
da,, por - evitar carruages, y alcanzar
lugar,. que sea mas dentro en la tíer~
ra, vernán á reposar en esta ciudad,
donde darán pxemplo, y cudicia de
algun exercicío á los muchos ocíosos,
que la abundamía en ella cri*j . No
dígo delos nobles,cuyos áiiimos,,pa,7
ra `
f

9
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( XIV ) .
ra, mayores cosas nacieron ; pero a
aquellos, que -segun su estado deben
servídumbre á la Repúblíca, y quieren semejanza de seno~ío ; Estos tales,
si niateria alcanzasen de ~íen cm .*
plear sus trabajos, con esperanza de
mayor galardon , todos se inclítiarían
a algun exercicio, y desterrarian el
ocio, el qual si de esta tierra saliese,
n-wy fimpia quedaria de vícios ,porque con él irían Svidías, murinuracíones, . discorilías, juegos,-hurtos,,perse~:ucioi-i de virgirles, corrompinilento de niatriii-ioníos, y otros vicios se .»
mejantes, tiranw de los pueblos don..
de el ocío se aposenta ; porque cierta
cosa es, Sefiores, que tales son los com
rnunes pensamientos, quiales las ~ocupacíones - yr tales los hechos de los
hombres, quales sus nsinunes pensainíentos . Por lo qual inanáesto pai- ece que las ocupacíones honestas, sonataduras, que á los honibres refrenan
de los vicios.
,y , Y la i- nercadtirí*a honesta ocupa .
cio.n es en acluclios , a cuyo orden conVíel.*

OW

0
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XV . )

YLene ; y á vosotros, Senores, y. á vuestras haciendas provechosa, princípalmente sí facultad le dais de andar por
el río, porque con poca costa llevará
los bienes que os sobran á los puertos,
donde muy -caros valen, y muchos
hay aparejados á comprarlos - así ver~
nía a ser que vu~stras rentas se doblasen 1, y vuestros desecúdientes fuesen
síempre mayores ; verni*a á ser, que
toda la tilerra. se descubríese, y toda
se *labrase, y, -,g4p,~ásedés enteramente
del aran beneficio que -la nfat*ra ; os
9

Jo

J

,

fiízJ` i el q~ial t, .eneis~ quasí desíerto, con
~or"',que los ft:utos cein. demasia peI

rezcan ; mas si camino. tuviesen por
do salir, do quiera ~que sembrásedes .
os naceria
* oro., y, do quiera que plan-.
tásedes, el. frútósería rique2a.
~ '- - ~ Nápojés. . ~y-Sicilía pequeno.s rey.
mantuvieron . írrañdes Reyes , y
* de r iquezas,
*,kan2-árón abundancia
porque los inares- cercanos les di¿ron
atrevimiento -de, plantar y y sembrar
para otras naciones ; y aquestos suelos en fruto no son al ae kórdoba `
-:



,
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(_XVI )
coin-párables, que dernu .chasrnas .g.~en,~ .o

tes seria socorro, p ríncipalmente -en
los tíempos que Verilial1,3 do, reque
uos habeis de ser, y, rogados de jos
que las ¡sías de Occidente ~ pueblan
agyora, que los hagais participati-tes~,de
.'
vuestro5 .,bienes que- a"quella, .ticiTa
no da .
- í No da aquella tiema pan, no jJ
viíio,> ,,iii~is oro 4a
en que, el
senorio ~oiisiste ~ y aque líos lo, haban ;
(jue con mantenimieiitps,,ganar .1,o .pi -i~~
die,rci.i . De,estas íslas han de venir, ti>,,il T
tos navíeis cai- gadosdtb,,r~quezas,
~ toi> írán, -que,piens<o qpg~5eíía~ hua ac
hacer en Ja5 agu,;as-de la-mara
1
CJSQtros" , Pljes
caininp,,,p(?r - do p~ie~l~n,,ir los vues-.,
tros a cjrgarlos de
I)ien~es, :y
~descar~,- arlos de los SUYOS U I .e,pleis
en Cor4oba alguna ~--osíj de ind,ustria
notable, y~ en
-p n IPU
i 110ble!
que fuera de lo riajural-,-nitiguilíl,,,tt~ T
No tencís esa-14 1,, 0 ~o(,> los gi,- amor
des - ingenios,de, vuéstros, iiatura'Lei,, jo 7
n -iarán . tuerzas, ; nu 4;haiiQíil ,~ria, ; jiu
1
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( xv~l )
Toneda ; no ímpresion ; no merc .,,idii~
ria ; no graiides edíticios, ni otras coo
sas seí~aluci~is ; las quales todas terneis,,
ó la mas parte dellas , sí teneis la na.
'N"Cga-ciori ; y henchireís de gentes los
senos de miestra. ciudad . que mucha
neglígencia y persecucioiics han he~,
c,ho vacíos .
nez1i
,_, gencia ha sído no na
51 La

vegar el rio, poi-que por ser 'partici..

pames de los bíenes de la mar , mu..~
chas gentes pasaron su .-nnoxa<da á Se~*
villa : y estando Córdoba asi desíer-<
ta, y desadornada, otros , que salen -de
ella se olvídan de la vuelta ; y si el
rio naveefais
~?
5 será como el bacin que
se, tarle a la colmena para convocar
enxambre .
,,, Exemplo de esto os sean el Cay
ro, ribera del Nílo ; París en ribera
de Sequana ; Londrcs ríbera del Tá .~
mese ; Milan cercano al Poo ; y Ro .~
ma la cabeza del mundo, mantenis.í.
da de L-is corríentes -de 'I-'ibre, la qual
iní fuera grande, ni señora, si iguas
iiave~~ables no batíeran en sus muros.
1

2
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( XVTTI )

Cómo bíen se parecio quando en vio*
oáía k1el Papa Alexandro Sexto, nues
tro gran Capitan Gonzalo Hernandez , honra de nuestros sígIos , pren~
dió á Menao, frances, que en _Hostia, defendía la entrada á los navios ;
Entónces Roina se hacia cada día mas
sola de gentes, y la han-ibre que ell*
ella- entraba echaba fuera sus inoraJores. Quanta pen -a y peligro ella
hubíni padécido bíen lo mosu-ó en
el tríunfo, y gracias grandísímas con
que recibio su libertador : y los antiguos Rúmanos hícíeron aLTibre estatua , la qual agúra vemos en Ronla
cercada,de - barcas, que es el beneficio porque la. hiciérc~n . Beneficío tan
grande qual allí bien he Nsisto ; y en
P,aris mucho nias, do la mayor parte
de' la leña , Uno 9 y pan , y la ot`ra pro*

o

Ap

0

w 15 01-1, abundosisima que en ella se
gasta, es traida de rnas de treinta leÉ,,uas, y en precío y iuucliedtii-yibre
*
,,Vare~;e junto á los iinuros nacida, porque todas las Vertíentes de su rio de
todas partes Ie enNrian tanta abundart,
cia,
0
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xlx,,
ra , que si oro manante- fuesen suti
aguas, n -o trairian nias proyecho,
. ..Empero rnetiester es, muy mag~
níficos ~cñ(-,4res, responder a lo quip
nínguno ine dice y y nluchos deben
sentír , que otro tien-ipo el vio se na~
yegaba, y no con tanto provecho como aquí os he publicado , ántes parece que. por -falta de ¿I cesó la navegacion ., ~
» Fácil es, Señores , la respuesta,
sí la consíderacion de los tíempos es
Clígente . Entónces pezquinamente
tratab a.n, la naveg,-icíoii, con barqu'i»~
¡los traidos á renio por fuerza de bra.zos, sin íadust0a , y sin provecho .~
Aeyora
se os amonesta que lo liagaís,
~, P
.
a imitacion de los ríos . que en Italía,
Francia, y TlanJes se navegan , do
las barc,-,,i~ que usan de suelos llanos
~caben inas de dos~.4ientos carros de
peso, y pasan sobre rnenos que una
braza , de agua . Tíranlas , no velas, iú
rernillos, mas caballos que por la ori.,
lla tienen, camino aparejadojos (-Iua~les no son nienester rnuch9s en iiú~
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(XX)
niero, porque qualquier poca fuerza
iiiue~7e gran peso t~n el agua,
los tiempos
71
.111 Tan-Ibíen S enores,,

pasados gastastes en defenderos de los
moros, que para otros cuidados no
os daban lugar ; agora ya que ganás~
tes segurídad para ~, u estro pueblo, e~0
tiempo de adortiarlo : principalmení
JO,

te que como dicho tenio,
la nueva
1.--;

navegacion de las Indias , por necesídact que de esta tierra terná, os es
1-nayor causa de hacerlo que antes pu~
dístes tener. .
,,, Podeís, pues , esperar de vues-~
tro rio todos los, bienes que dichos
tengo, si le quitaís los atajos de las
aguas , , estorbos de vuestra ~, ~prosperie
0

dad ; las presas digo de los inolitios ,

que no solaniente sin ellas . mas sin
pan estariades mejor, el qual'por eso
iio os faltaria, porque molinos de vien~
to podrían dar . abundancia de harin. a, o si los vientos no son en esta
tíerra tan vi* - ~ , os, y tan constantes , que
muclia obra liici'eseii, el remedío de
, Sevilla , quc cn atahonas muele -, bas-
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XXI

taría,, ó el que tiene Ronia, cuyos
niolinos sobre dos barcos navegan á
las nlayores, corrientes del río, do afirm ados con ancoras, rnuelen sin estorbo, subiendo con las crecientes . y
baxan,do con las menguantes,de ma~
inera , que la rueda en todos tiempos
*
tenga- igul parte en el agua, y en todos igualmente se revuilva ; esto mismo usan en Zaragoza, y en Lucra
río de Francia, y en otras partes, do
la ¡Pustría es 14 vida . Quajito mas,
Sefiores,, qt~e la . mísma navegacion
de las molienharl? que, os sirviésedel
,0 .
Jas, gu .e muy lejos estan.
,~ Bíen entendido en este paso ,
muy . niagníficos Senores ., que debe¡&
pensar que cuesta menos el hablar
que el hacer ; mas si os place merced
hacerme de advertir , entendereís en
este paso-, que el hacer es poco mas,
porque no digo, que al principio sacase4es los fundamentos de los edi~
ficios , que en el río estorban ; que
bien ve(? que aunque no Elta en volotros 1,11IMO > 11 ,1, - Magníficencia ' faltan
YI

.01
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1

Anterior

Inicio

Siguiente

( XXI -1 )

tan riquezas bastantes , s'ln' las quales
bien dixo Aristoteles, fuente , - dé la
sabiduria natural , que no se pueden
hacer cosas ilustres. Pero digo, que
en las presas se híciesen puertas , que
víniendo las barcas se abriesen , y pasadPas , se cerrasen, quales yo en algu

nos - pequienos rios he visto, usar, he-*
chas a mano de rej*a , cuyas aberturCas
se cubren cori . tablas movibles, que
por parte de do víene el, r*lo se le
:ayuntan . Esto seria príncipió, él mísmo daria provecho bastante para al~
canzar el lin , que seria quitar úe!*1 to,^
do las presas , y los estorbos , de -I,oR
quales tencís por uno ser el río, vadoso y es ninguno, si bíen se consider a - porclue los vados d~shacúrse pueden, o no navegarse, quando están
muy baxos : bastaria á la navegacíon
la mas parte del ano , que, por todas
partes el río mantema grandes barcas,
lo demas menóres lo cm-nplirían, -',
P re veni ente, Senores, q u i.ero de..y
icir,qtie acometiendo las dificultades,
se hallan los rcme~iios~ OU-la- graa
4

lo

¡11t
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( xxi!I )
diligencía de venecianos, que en nwvegar sus rios han puesto, y terneís
confianza aun contra las cosas que
imposibles parecen . Es un rio que de
alto
se despefla, do hicieron venecia;inos un cuboa manera de torre , cumyo asiento es tan baxo corno do es la
caída de las aguas, y el altura de él,
iguala con lo mas alto del rio ; .por
la
.W
parte alta viene del rio una canal que
trae abundancía de agua, con que le
hinche el cubo, y por ella las barcas
se apartan del salto, y ~entran en el
~-- ubo, despues lo sangran por baxo
por una pequeña puerta - , hasta que
poco á poco desmenguando, el agua,
la barca viene á lo baxo, do le abren
~mayor puerta , de la qual va á otra
canal á la parte - baxa del rio por do
~ la barca vuelve á entrar en él .
,
» La- Secha í tambíen, rio que pasa por Padua , llega cerca del mar
~quanto cien, pasos,- despues se apar~
ta, y vuelve-á entrar en la tíerra : es-~ta , angostura, no han rompído los venecíanos, por el provecho que el - rio
ha~
0
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( x~iv )
hace en la tíerra a donde de allí corre, - mas. sobre ella hicí¿ron una puenu de madera corva, cuyro~ extrenios
-,¡alcanzan las aguas del mar., y del rio;
T las barcas que vienen de una parte
-con ingenios las suben asentadas so~
bre maderos hasta la cumbre de la
uente . y de ahí deslízando la echan
la otra parte.
,,Pues en Bruxas, Ciudad de Flandes, cosa es de gran magníficencia lo
,que por tener rio híciéron : abrieron
iquatro leguas que hay de la cíudad
~á la mar una canal tan ancha, ~ILIC CS
--capaz de medianos navios-, é hící¿~
,ron los lados, y el suelo de píedra ;
y la salída -qu, .e tiene al ni,-ar es cerra~da con pi~ert,,a ; `sta sé abre en- la cre
,.cíente para coger agua, y en la rnen
guante se cíct-ra para tenella : y los "'
-navios guardan tienipo de la entrada,
-Y la salída .
, Todas estas cos;aS I Sefiores , de
muy mayor gasto, y tra[> ;jio~son que
las que vosotros habeis menester, poro*
~ que la n,atura que en tgcíc>~: fue a esta
tier~
~01

.,-a,
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tierra liberal, dió río que corre por
gran.
llano b»ien gulado á la
deza en el nombre se coni-)ce , y, cii
comparacion se puede ver de los otros
rios , que por grandes son
y
sol n muclio menores : y sus
son
bastantes a qualquier
Muchas cosas he ya d_clio, y
aun por Yentura mas que para manifestar tan clara verdad eran nienes
ter : enipero n-luy nienos que la grandeza, de fortuna que os proponí~o
puede I)adecer : muchas cosas digo que
son, bastantes en vuestra presenci*a,
porque, qualquier centella de discre.cion
con vuestro consejo, liara ernan llarna que alumbre las cos .a s
que a nij son encubiertas : asi que mi
voz sera, no para dar ley a vuestro
juicio soberano,, o doctrina alguna a
vuestro alto entendimíento , sino para suplícaros, que como sois en rnerecimiento grandes, lo querais ser en
poderio, el qual de la rnar ha de ve~
¡iír ; y GuadalquiVir ha de ser el camino .- Verná de la mar > s' all..' -,,a la
01

4
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( XXVI , )

sobra de -s,-uestra abundancia y traerlo han cudicía de k>s extraños . y so

licítud de los vuestros . entrará en
vuestra cíudad á sanar las herídas que
de las muchas persecticiones pasadas

1

ha recíbido . Despertara las <Yentes
que
b
en ocío viven,
() y ay->;acrará los~vici*os,
y verna com de destierro ; de destierro, cligo, porque -s,-uestros antecesores cerraron las puerras de su entrada : estas son los, atajos que en el
rio hícíero. n . que sín ellos sus aguas
serian en la prosperidad creci*núento,
y remedío en las a-dversídadcs . Vosotros, pues, muy magnificos Señores, abrid las puertas al poderio , á la
grandeza, á la prosperidaíd, de vues .*
tra tíerra , que con~' estas mis -voces
Baina-n : .ibrildes , que no fiay cerradura tan díficíL, que . buena industría y díligencia no la suelten, y tendreís -i do vuestros grandes ánimos se
apacienten , niateria de vuestra n-i ;ag~
níficencía, y otras muchas utilídades
que el tiernpo que se apresura ha quitallo de la boca . Y tu . Córdoba ma
dre>
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11 )

dre , cuya cabeza veneral1e delante
he osado
10SOJ^05 ten(YO
por
decir en lueyar
do j.-iíj- igu .ii error p~isa
t)
no he
dísi rritílado - sí con mis
ensalzado tu nicrccii-riici- it~), o procu
coino
rádote este bíen tan
debia, re-cibíras á lo menos en servicio,que con amor de tu prosperidad,
he menosprecíaJo el pelígro de rrú
estini a-cioii . 3 "
1A.aDíéndose consultado por F'clíde la nave<-byaj)e 11 , aquel provecto
j
cíon del Guadalquivir, se eficontro
practic-affile, y aun se mandó executar , concluído que fuese el de la nam
-k7e(Tacior-i del T.-,jío, en 1..a qual por la
íí-iiiltistria del íngemero juan
Bautista Aíitonefi* se habian vencído
mayores difficultades que las que se
podian ofrecer en CÓrdoba, segun lo
,refiere Ambrosio de Morales en el
.W
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EL PADRE
JUAN DE MEDINA.

F ué niong~ Ben~pdíctín?, y Abad de
,

sru Monasterio de San Vicente ~n Sa-,
Jamanca . ImPri MIO 1 a misma ciudad, el a- ño de -1 545 , u" P3Pel í4tí0

ft,

tulado : De la órden, - que en algunos
.Pueblos de Eyaúa se Iza puesto en la
limosna, p- ara el r~medío , tie, los.-rver, daderos pobres. Lo rei*mprlmld ,en .Valladolid . el afio de: " 7 5 7 el Sefior- Don
Luís del Valle - Salazar, mudando su
prímitivo título en el de Carídad dís0

ft

creta . practícada con los viendi
utifidades que - logra la república en ~ su
reco,gimiento,, dedícándolo á ks Pobres de los Hospi*cios, para fomentar
1
CIL
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1* 1 ir
)
el de- aquella ciudad, aSadí¿ndole uii~
prcdOXTO , CI-1 que refiere L controver~..
sia que hubo entre los teologos espanoles en el reynado de LárIos V . s o .
bre si era lícito recoger á los niendí~
gos, y prohibírles pi;dír', Emosna .
El Padre Doilil'ngo ..)oto escrit>jo
un p,-ipel e, " '~ l Illis 111 9 3110 d~-' 1 545
(

~

* 11

*

#

liz

1

pí , rwn

, de non Shíben^ . secundum
nzíserícoi4¿i'ieic

fi2endicab-ulo ., e1

íí-nprim~ó > en
'litin y en castellano,, segun
Don

ll~icolíjs Antonio.. '
. EL Padre Medína, por cuya pre-*
dicacian y consejos w había arrpgIa-!
do la policía delos i-nendígos, en algunas ciudádes kIO ~rcyíio, se crey, ,-o~>
Ob1igado á escríbír este papel, Cuyo
motivo refiere él mísi-no en la dedí<.- atoria á Felipe U. entonces Príncípe de Asturias,
,, El mes de Novíenibre próximo
pasado (,.qu -ando ~estatido en V'aIladoITI bol lis nianos á V . A .) hablando
con el Reveren4isi*nio Cardení41 de

Anterior

Inicio

Siguiente

( 111 )

Toledo sobre esta órden de la Emosna que se ha tomado en algunos lugares del reyno
' , me encargo q ir e pusíese en escríto los fundanientos que
habia tenido para aconsejar que se toniase esta- órden : porque estal)a in«»
formado, que por mi consejo . y pre~
dícacion se ha-bia cornenzado en la
Ciudad de Zamora, de donde se tra .,
xo á esta Gudad de Salamanca, de la
qualsetoiiioenVallad(-)Iíd ;yl->()rqtic
sabia que habia .en contrario, al~fui-ios
pareceres de hombres saHos, envia-,7
.se ,los motivos del mío, para que co ,"
tejando lo uno .con lo otro, se escogiese lo niejor .
- 1 ,3 Y el inodo de aconsejar esto fuie,
que tratando en la Gudad de,.Zarnora . quanto lustre- y bondad . da la ór~
- den á todas las , cosas, y quin feas esrán, quando están sín ella ; y víniendo a hablar de la Siscricordía, j~,lixe >
quantos rnales veíanios en Eispafia,
j~or no haber orden alguna, ni concici-to en el dar de las limosnas : y
despues de otras cQsas traxe en favor
de
4
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( iv)
<le - lo qúc habia dícho lo que S 'M.
había - mandado cerca de esto en algurias. de las cortes que ha tenído en
estos sus reYnOS y especialmente lo
que niandó ~l afio de quarenta próximo pasado 'Ídonde despues de ha
ber dado forma en lo susodícho díce .,
Que encarga a cada pueblo de estos
e,

1,

sus reynos, que den entresí alguna,

buena orden conno ningun pobre pida por puertas ni ca lles . Y visto que
á la caridad
,
esto era tan conforme
christiana, y descanso de los ver4a~
deros pobre-S., _, -vr
j que era traslado de
la ley dívina, y tradicion apostólica , híciéronse ciertos capítulos, y ordenatizas e'n cumplimiento de lo que
M. encargó, y mando a cada uno
3

o#

,S .

de sus pueblos ; de manera que pro-

veer las necesidades de los pobres de
-suerte qu .e no tengan que metidigai-,~
es ley dívina , y observancia aposto ."
lica : y que si se díere tal orden con
que se pueda excusarno anden men., cigando, es ley deS . M . hecha con
delíberaciun- y a~.- uerdo,. ',
nniv k
.w
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» T ansí, lo que quedaba para poderse dísputar solanlente era ., si esta
órden que está dada es convenibie,
y provechosa., y~ conforme a lo qui~
S. M. encargo,, o no : y aun esto podrían mucho inejor hablar los que lo
tratan y entienden en Illo, aue teologos , ni otros letra-dos, klas`A paréceme que la cosa ha
, venido ya 4 térnit*ar
úos . que es menester hablar de todo,
, pues cerca de to4o se han dicho díversos pareceres á V. A,"
Hace -ta,túb- íen presente, que pjaoi
ra llevar adelante la poficía sobre el
reco,aimiento, y manutención de los
mendígos, e~a ;- menester que el pue~
blo que los habia de s0tentar entendiese que nThabia opiníxpnes acerca
de *ella ; por lo ¿jual deseaba que .
éx`am.inára y 'resíblvi*era esta , materia,
S,!
con la mayorIrevedad
,en el Real
Consejo.
EsInnuy reparabie el . demasiado
ínRuxo gúe han teniao, mu~has veces
las- opiniones' to'ólógíidas'e.n núestra
economia politica . Proye¿tos, y me-~
W

a

»
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(vi)
díos muy útiles, justos , practícados
~n otros pueblos católicos , y aun en
la metrópoli tic toda la Christiaildad >
han sído combatidos y desechados entre nosotros , porque algunos teo~
logos los han tenido por llícitos y
pecaminosos, siendo ímponderables
los daflos que han ocasionado á los
progresos de la índustria tales escráp~los, dimanados tal vez de ignorancia , vanídad , y deseo de singularidel
espíritu verdadezarse , mas que.
ro de nuestra sagrada religion, co~
mo, en esta misin -a matería de la,,, meni,
dícídad lo advirtió muy juiciosamente el Sefior Salazar en el prólogo de
,su reimpresion .
Como las obras santas , dice,'
sí enipre han tenido contradiccíones,
Po rque el comun enernigo procura
impedirlas, y su diabólica astucia persuade á muchos, que lo bueno es malo
por otra parte los hombres se
enganan en sus dictámenes , y aunque sean doctos y virtuosos . -no todos penetrían las máxilas polítícas , y
m

1
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( .wi )
jr.hristianasi que d ebeti ten Irse_ lpypsenlrl
tes para el acertado gobierpo - de, . un,
, 1
.rnonarquie , por la falta de pVák, . -a
y experiencia en seme)antes asuntoj;
~sto ha sido causa muy pri*ncipal,,dc'
que en todos t-'íen-ipos,~e hayan opues
to algunos al establecimiento de los
J-lospícíos ., y prohíbícío?ti de rp"i2!ndí..
gar por las calles. Losunos, m<PYidos
de la carídad . que quisiéron~,pl~rsvjI,.
dír absolutamente : y los otrQs llenos
de preocupaciones extr4or~díniri*as .
*

9

y en, algunos acaso - :nv4ci4as, 4e,-v

JU*1.7*.'

dad,'deseando que
viesen las necesidades ., ~pwra que
do público el socorro, .les gr.atigeat
se la estimacion, y aplauso popular
de piadosos, siendo esta maxima tao
opuesta á la dívina, ley, que,. nos en"
seria lo contra río. . .
Como quier4 que fuese, .a pesar
de los solidísimos fundamentos del
,,Padre-Medína
; Y
de nuestras leyes,
4
»
y
que tienen o debieran tener mas au~
,torídad y fuerza que las opiniones
de 1()s mas eminpmes teólogos, pos
4

Ob
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0nt6ftC.C5 riarece . que prevalecio la del Padre Soto, segun advierte Don N*
colas Antonio , por lo qual se entí~
biO la persecucion de los mendigos,,
y el estable%.- ¡ miento de Hospicios,
que pudb haber remediado, y disnií'
n,uído- en gran parte la plaga de la va~
,«ancia , , y mendicidad , y fomentalo mucho la enseñanza de los arte.,
:sanos, y progresos de la índustria . '"'
AConociendo el Señor Salazar el
gran peso, que suele dar a las opínio**
ines la fama de sus autores, proctirCí
suavizar las del Padre Soto, y >*aun
concifiarlas con las de su antagonís .»
ta, atribuyendo la d- ecadenci*a de los
llospicíos, pron~ovidos por el Padre
Medina, no a la causa índícada por
Don Nicolas Antonio, síno á la de-y
0

me

.I*

'

sídíá de los Magistrados, y falta de 1*1~
niosnas, y de zelo en los que los habían de administrar, y corroborando
las ideas del -pl*o Benedictino con otras
muchas razones y exemplos.
En Esparia,dice , se dio prin..,
cipio á la crecQ¡un íJe HospJ(;íos en
tíenido
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( l ix )
tíempo de tuestro calólíi:<.> Montkr**
ca el Señor Don Felípe Vi y su 4WIo.*

el Sefior Don Fernando el.VI . la con~
tínuaba, habiendo hered,ado esio5 ~o,
beranos de su . abueto y vísabuelo
( Luís X [V . el piadoso zelo con que

la estableciÓ en Francia, no siendo
ídea moderna, como algunos pie
í ti«,
san sino tan antigpa que ~..hace mas

de dos sí*zlos estaba planteada en Flan#*
des, y otras partes,, coi-no resulta de
Ips. papeles que se, producexi . Y des ,,
PU es se ha contiiiuadp ,:esta, maxim1
tan~ ,juícíosa en la~ nacíenes mas póli-,
ticas y ,chri*sti*an ;as de,T uropa , por,
o~:pnocer lo provecho,s.a, que es para e 1
buen gobierno, espíritual y temporal,
de los estados, Y solo en, España, .por
n- tiestra deserracía, siendo, donde . na-,
ió la ídea, ha sido la última que la
sigue , donde es inas precisa que en
otro reyno la províai;iic-ia . Porque
fuera de Espai`la, los h!Jó
~jos toman los
c4cios de sas padre~, y *en ellos víven
gustosos , y adelanun , sus caudales,'
Vero los c~paí*wlulcs, se d~sd~~I'Iaii de se-,
guir
na
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t_)
i
ismó , eTp1co c<!>n .,qt-íc
lo5
,`
criáron -y túantuvieron sus padres, pa-.#
recIéndoles poco decente, á , excep .~
r,íón~ de oficio , 'dc rnen, digan'tes, que
este - le Síguen ), y apetecen -, como - el
mas útil . üesda,nsado, y librt -de su~0C ion,
*
~Wosigue pintándo los dalos de la
mendícídadi, y conveniencias del re-~
CO
g,tmieiltei deAos pobres en los HOS'
pi~cios, y exhatando á quese estableá
cíeran en todas las ciudades y Nállas
ppulosas del reyno .
El Padre -Medina d~ividicí'su
obr
e
1

ir

-

(

w

»

1

1

4
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én tres partés . - En la primera glosá

, las'--ordenan¡

Pique se habían hecho
eW, algunos pileblos - pata el -remedio

d,cAos verd-áderos pobres, y extirpa ,
de
cíon,
la mcqldici4Jad con *la btiená
direccion , ysadmíiiístracion de la li-9

'En la - ,sel~i~nda

tos ar.-

lumanto 1 é aconveníentes que pro
ponian alguáls
,
contra aqUCROS CSt'J-~
blec*iini*entos . Que eran núeva inven-i
cíon . Q,._ie con ellos se disúlinuian luí!,

Anterior
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( x1 )

límo'snas , y las que se daban no eran
suficíentes para el remedio de los po~
bres . Que prohíbiendo, á los pobres
pedír públícamente ~ se quitaban n-tu#^
chas ocasiones de merecer, v muchas
costumbres buenas del pueblo. Que
se quitaba á los pobres su libertad, sin
culpa suya, y que con' aquella forma
de firnosna pública, los pobres, asi
naturales como extranieros, eran mal
tratados , y mal provelos .
En la tercera parte refieré las gran..¡
des ventaJas que habían resuIndo- de
aque.iia santa institucion, y las que se
podian esperar en adelante
Su píedad, zelo, y patriotismo'
iLc
:~epi-esentaban la nias alegre perspec-tiva, y lisonjeras esperanzas, de que
ayesar de las d5cultadés, que se opo~
nian a sus,progresos, se había de ver
ppyfeccionada, y extendida por todóreyno.
,,, Placer á á Dios, decía, que en.*
comendandó' , V . A . á sus pueblos el
favor de esta santa obra , se anit-nen
todos, y acudan á la devocion de~
0

Anterior
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( XII )

conio acudieron los h¡j'os de T~~o-rael á la del Rey David, quando
- .0 - lc,'s~
o~ticargo , y pidío, qu~~ favoreciesen

para la obra del Templo de - Díos , y,

fivorecieron ~.on much,a'de ,% Qclpn,,,.Yl,
con mucha hacienda .
., P1,1cera a Dios , que todos los,
.- A . y
pr incipes Jirístianos sigan a V
~ag,
, , -íii otro tanto en sus rey?, nos .
j ,placera
a Díos, que todos 'lo'5
Prelados del yeyn9 favo~ezcan n9'
menos esta santa obra, cop'dilíg¿rl'
pia, cuidado, y hacienda, que »on
1 1`sinio, Obi*spq d 0~
Vedro Manciel . dgn
Zamora ; así ya vnnos que con su
Prelados, y perso0 `
- ipxenlplo -algunos toman
este negocio
nas ec.lesi'ást*lcas ,,
tan por suyo como lo es .
a Díos , que personas
principales, y cri-andes del reyno . se
inuevan a fa-~<-orecer,susteiitar, y acre-:
c=tar esta satita instítLIcion . conv*
dados'con, el exemplo de aquel, no
2, 1nde en toda vii-tud , que
j,-nenos
en sangi-e y estado Don Díego,
J,e Toledó, Frior de San Juan > prínier
7-

i f

1

r~

gy1
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X11T

raer favorece dor de esta .Orden ; y
)r-alo ~ol-i~eiizainos á ver , que perso4as 1->r~íicipales . en el reyno,,, toman
este negocio con- tauta devocion , y

fervor en siG pueblos, q tic olvidan las
~os.,-Is . tic sus, 'estados ~ ha-cíeii(las por
4cudir
: á esto,~ y hablan , y hacen , y

d ,a n coii tanta alegria lo eju0 e para
ello
.
es menester , que no les hace n verita..t
¡a aqu, ellos híjos de IsracI, que con
tapta devocion yalegría daban, y, ofi-eclan para la obra de Díos, coino diello es.
_», Y placeráL á` Díos , que con tan~
tos y tales exemplos se muevan los
pueblos a ayudar y dar con mucha
alegria, para que no solamente haya
para, las oL)ras pias que en esta insti~
tucion se pretend-en, rnas tatnb¡en haya para que enteramente se puedan
proveer las necesídades de los pobres
envergoiizantes ."l
Por- desgracia , no se ct-implí¿ron
m veriticaron las profecías del l~ailre
Continuó la indiscrecíon en
el repatáiniento de la límosna . Con~
tí ~
Anterior
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tinuCí* la rnendicidad voluntaría
-con ella la poltronerla , y todos los
demas vicios sus compañeros insepa~
rables, como se íra vien4o en otros
articulos .
f
~ El papel del Padre Medina se
,reímprimiÓ otra vez en Madrid en et
ano de -1766*
1
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DON

DIEGO

D t'C OVA R R ' U B I A S.

acio en Toledo en el allo del 5 12 0
s-iendG híjo `de Alonso- de ~ C(warrúbías, a'rqui*tecto de aquella Santa- 1,~gle~,
5ia . En el alío de 1 54 1 ffic ri<)mbra ,;do juez de resídencia de Burgosy
en el de 49- Minístro de la Chanci11,pría de Granada, en donde residí6
hasta el de 1 549lo Sifió de ella, . nomt
hrado Arzobíspo de Santo I)omiilgcil
en, Arnéríca, y sin haber tomado po~!~esic>il . obtuvo la Mitra de Gudad
ni

~

Rodrig.o. Asistió al Concilio de Tiren~
to, con gran fama, y á su vuelta,
fu¿ presentado por Felípe 11. para el
Obíspado de Segovía*- En,
de
1 57Í'Anterior
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(

'1572 lo nombró el mism o ReY Pre-sidente del Consejo Real, y le-did1a
famosa Instrucci,on que public6 el
Maestro Gíl - Gon.zalei. Dávila (i).
Murio,en el afio de 1577 .
Es tino de .. nuestros primerps, y
rn,as" fániosos Ju- rísconsultos, llamandoley los extrangeros, el Bartolo Espano . Pueden- verse otras partícula)

ap

rídades de su vida en el cátado Tea*

tro de Gonzalez Dávíla _y en la , B-P
blíoteca cfe Don Nícolás Atitonío .
Sus obras son por la mayor parte :forenses. Y Iabiendo tenído que
'
hablar
en ellas algunas- veces sobre el
valor, y comparacíón de las mone-

-~<í~as - antiguas y modernas ; le parecio,
esta materia dígna de ex5n-iinarse en
*

»

.0

. un tratado partícular : por lo qual esicríbió el íntitulado, Veterum nzili2is<*

nsa~tum, collatio cuni hú quae modo ex~
.penduntur,,vublica,, et re:Iza auctori-

tato recusa,, impreso la primera vez
en
(i) Teatro de las grandezas de la Vi-,
¡la de Madríd. fiba 4*

Anterior
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( Irrir )
en .,el afio de ii < <o, -y" desptges otras

va;~ias, un.ido ás is dern- as obras

,El Seficw- Coyarrúbías tíene el me~
rito,de haber sído  de los primero%
que escríbiéron entre ' nosotros ..-, - de
pircxpósitó ,,,,sóbré'mátería tan!!, inftíncadá, y de , las :nrias~,u*iteresantes ~ de -. la
econorpia politica.: por,,. lb qual. el. 'dis,»
cul"pabk,. sino., ,acertó, ádz.r-lé-tod~á, -la
claridad posíble : c~fi~o to--- son., -t--am .,#P
bíe0 algun~s equivocaciones acerca
4e ka hístorta $ij ppe~~ra í9"*s,:PruAipn
ra
cia nacionjI, entóncles muy
cot4sa por 1.4L .incotnpreb~ti~ible
,0 J-E-ker
manía, de preferir . el- -estudí<:>,dc
recho , Romano en- . li~ Uníversidádes
al de-Iás- Leyes pátr'~, 19 , que ha dura-é
do -hastA nuestros:,,iiempos,.
.10'
Poi'*exempb .z , ii;e Que:
iypo en tiempo
fq~Juzgolos
Iíidubí.,*
de
Reyes godo
table, que aquella obra se escríbíd original-mente en latín, y no se trajw,
duxo 41 castellano his~a algunos sí-íglos despues*
'
;
Dice tambíen, que la coleccioA
de
IOP

a Á0

.10

e

&

9

0
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do; las Leyes del , Est¡Io'se hizo en tiem..
Po de Don A1, 0 n. so- X. .: constando,I:>or
lá,íritroduccion .i ,4., , I.c.llas mi» stnas ;- cue
se lormó de&pues 4c~ Don 92acho-icl
Bri avo*
Y.:tuvo
db -~&¿, ijrden deReyes CafólléT,
.11

af 1 - 11amado Ordo-pamíento~ R-eal,~nue
nó fijó - .,~ sino : ~obra -partíc, ular dél.: Dóc.
!Por

.Caum

mas ' ue nuestros jurisconstuIst

Láyan ~ tenido : el fdenamíento det, !)¿ct¿~
M6ntaW61 por Có0í' .' . ó ijal
iatitdiitieo~í --y -for.
iñádo
-I de. órden y r -cómísion U lo~ Re¡.-o
yo
yes
nadwW. dobe. du<J~r de, la faIse- .r
;4e; *St4 - UW v, P.1,l 49.Q, , ~ Vim-O W
n. Hit 5 4
1
de las Cort¿'s'de 1
de, 15,2JItein, por ¿ausá`'99 ;qUe Ls leyes j~ fi~eros,
Y<'orde~ámientos - nó ésíán bíen é ¡ustarhente,
tp iiadis , é que ,, lás 4~e
-están iáp- a'd.a",s "por
,
?
eyw ., que juntó 'e1 Doctor
M#cibtalvo
non b¡eq saca
é, dj, esta
jueces .~dan varias , 16
4í-y~r~al . ,senti~licia5,,é no se sabe~~la S 1e Yes
M reyno porqúe tos que han de jñzgar to^
dos los , negocíos C plevtos ; é somos ínforATO sque por , m-,tndal-~ -de los Rei~" Ca10
tu1

~

.

is

1

01 =
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1

( V )

Causa la mayor adm=ion ,que
9

el principc de nuestros jurisconsultos
4

íS

íncurríese en tales equívocaciones,,
las qtjales puciera hab~,r, ~corte~giw
con la atenta lecdon y confrontaTal
Leyes
y
Cprtes.
cion de nuestras
.tra el estajo de la juri.s.prt34~n. cia espanola en ~un,, ti*r,,mpo qu.c,jc,, tiene por
el siglo ide !oro- de nu-estra,, ¡ Ii-teratu
0

a

* 1 -

1#

o

En

t6ficos están. las le-ves )untadas-, y copiladas .,
~ si todas se *juntan fiplipebte,
los oríginales ,séjrá-íúuy grande frtitb~é pr<>¡.
-vecho ; A Y. A, -humílde.rnc~me.~ . , süpiicamos
inande saber -la persona qlae tiénaldícha co.~,lDil-acíon hecha , é, mande - imprimir. rel dich6
í ue con autc>ridad
- libro, 6 copíla-cion para %y
-,d9,V. M. poi el- dicho lí ro :corregído , se
gocios,
'
-puedan é'deban . determíñar, los , ne
-siendo primér'á~mente - -v*ístó - dtwexánúnado por
ertas.
n 9  A estó
~personas sabiási .¿,-.m-uy ex íe
y que así se
~vos -respondemos, que CStá
,pórná en obra."'
(i) , Para - fo~mar alguna *idea de la coi_
rupcion de la Jurisprudencia cÉpañola. basta:.
ue
y : reflexionat ,
uando en
advertir
9 Biblíote~- ,
- ajuel tiempo las "UníxersidaIZ, y,
4%
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( VI,)

PEn,quañto"al asunto principal de

su tratado, el mísmo Señor Covar-

irúbias conocio su dífictiltad y falta
0,

de auxilios que había tenído i ). ÑIa~

sin

estabán llenas de""Tridiitá~ ~ -Decretés
Dectét~t~-l~~ '13a-rtolos', B,-iIdos - y otros ~,o~lbsa~
~é -xtiaíigeros ~
. no se habia lic,cho en Vspaí-i-t um . impr-csíoíi,idel I<'LIC170 jU2:-'
-go 1 que es nuestro c<Sclí<-,ro pritniLivo , -Y en
cas

i~l que están las leyes blid,-iiiient~ilcs-o d~~ esta
inonarquia : y lo que es pc,-:>r , qt1c ni se

ha hecho, to(WAavía del' textoi latino ' en clíYO
ídioma, se escribiéron y pubilpároii la~s orign,
males. Estaban tan-ibieii,iii~d ;to~, perdidos , y
ados los fueros de. Cas~casi enterani-ente ÍcY
; el
EN
ti íla , Leon : SepúVCcia
1,,110"
,Ordenamiejuo U Alcal,,a,,; lo~ ~Cqticil ¡os nací. c~.
~'.males ; y otros  4 ocii~iit(:>s IALly
~ interesante~s
de nuestra legíslacíon . Tódas l~£ CItecli-as de
jurisprudeacia, cívil y li~aiióí-iica, estaban asil;-nadas ála enseñanza d_cl Deyecho Rornanc>
,I>árbaro , y,.canó,í-~co ínco :rr<;4o , no 1-wbícn~
,sIo siquier,-t,liiia para la del español . Pareci~
increíble : rnas ox~tlJí no hubése sído tan c¡c¡::
t<) aque 1 a b a~ii d o 1 yo ! ~ yr - ox_- a Lí po Jura ra, e a
mucha parte todavía !~
(1)

Anterior

En la, Carta á su herinario, Don An7'
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( vir )`
sin embarg~o su gran talentb :. sacd dc
ellos grandes luces .

Su opúsculo está dividído en ocho
capítulos . En el prímero trata de la7
~loneda de vellon, por la qual entiende, toda la de cobre con liga de 
plata , y la de plata ligada con algunM
cóbre. Ekpone la historia-de la. mo ..
neda de cobre entre los romanos :, Y.
hace algunas computaciones de elIQal
con la nuestra,
£
En
Or - y <4ue
1

--precede ~ ¡su tratado, le

decía> lo .

~quídem t ra étatum istu^
majorem dil¿:gentj,,,-cm exí*zere, ~uani a me,~,
- tn7fe
»
homine tot n ej ot Jjs
~2íto
. ,
uod, rlzulkí- o~,, im auita14UM
et veterum c raicor= ~ L-ctione , ob
PY,WiCUM Munus *., ,Ot huj*us , re Ú tribunalísea foyesím Praeter.. ,
i
i7zis.erím , ~juae hisc,,e- ~úffi,'t - iiitaí - íbus expe~,
5ig~íente .

S¿-¡o

íO,, Po
q!
dilikent-toris
íwae hacúenus, eazaimtts . nusquan, de.
5 y

famen.

XOP

Anterior
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( , Vi1n )
el .capítulo 2 trata. -de

En
las mo-..
nedas antiguas de plata. Cerca de quiw.
í
¡o
pientos anos, estuvieron -los. romanos
iin mas moneda 9jue la de- cobre, no,.
habiendo empezado , á acuñar la tAa^
t.a hasta el'dc 489 Y Y C1 oro - hasta
j,l el,
416.
T*dos sus pesos los referían á lw
líbra, que constaba de doce onzas, y
Pon arreglo á' ella formaban sus mow
nedas. Las de plata en sus primeros ,
tiempos, eran de este metal puro, y
sin mezcla de otro alguno, hasta que
Lívlo"-DÉusó - empezó á mezclar ~ en-,
ella una octava pa.rte. ,de~ , cobre.
Habipndo dudado algunos. si nues,m
rIá ongí - úa- 'iguai a La - `cie los r9ma
nos , di
Cova~rúbias quo,
Mzo algúnas experiencias, y ensayqs,,,.
p(0 r los quales se -persuad io no haber,
diferencía alguna.
La onía , la dívídian , los romanos,
oj-., n ocho denaríos, los quales dice que,
,
iiquívalían á otros tantos reales  4
plata de su tiempo : porqu:e del mar-,
co, que, son ocho onzas, por, las le. ~
0

lo

4

Anterior
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( IX )

Yes monetarias de los Reyes CatdI¡.*
cos debian labrarse 167 reales de pla-,

ta ; de los quales 64 eran por razon
del valor íntrinseco de la plata,y loi
otros tres por el -monedage,
BaXo de estos supuestos, trata luego de otras monedas romanas de I-Yla<,

ta , comparándolas con , las nuestras

y ha~íendo tambien Yaríos cotejos

con las hebreas, para la íntefigencia

de algunos textos cle la Sagrada Es~
critura,
En el capítulo p1 habla de1as monedas de'oro . Despues de referir lai
monedas de este metal, acufiadas por
los Reyres Católí~os, y por Cár-los V'.~
trata con partícularíciad del Sueldo
romano, del Aureo, y dé la', Líbra,
y de -sus valores equívalentes cn,,, nueso»
tra moneda,
~Con estos antecedentes Pasa á explicar en el capítulo í los valores del
niaravedí, y sus varías especíes, de
viejos, buenos , &c . Y aunque el tí.»
tulo Y y
lo demas de -la obra está en
j

latín, quiso popez én castellano este
D 2
ca~
a

Anterior
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( X )

iguiente,
capl,tulo,
y el 5 ,
en quú se
.
trata solo de monedas españolas .
a favot del Ordena*Ñ
xntent,o del Doctor . Montalvo,., -y te~
,niéndolo por autén.ti*co, zorno. las leyes - de-aczuelcó'diízo,no .est-án siemextractadas -con la mayor ex actoi-,
jud , tropíeza frequentemente,en di~
licult,gdes, de que podia haber salido
consultando a las origínales, Pero era
tantq, su respeto, á la autoridad, del
Doctor Montalvo, aue inas qul*so,i*ti~?
tprpretarlo -a fuerza`I de . su ., ingenio,
q4e impugnarlo abíertamente.
~
*.
* De aqui se sigrue t dice, la duda
qye,,.tic,,ne la c~tlm;,acton de los marave
4w ¡Aue no, .y - 'Y. *t.. e 1 o,,~- V>uesta -en,las- Or
denanzas jtfcal.e s de Jos Reyes Cato~
lí'cos,.,,,,y en las deinas que hemos ar~#
riba citado , estimando el maravedi
buepo . en diez inaravedis de los -que
aliora, corren .,Porque . reducidos diez
rnaravedís, de los presentes a díneros
h~cen i<oo ¡aineros : y asi tienen mas
díneyos que el maravedí bueno,, ó-,de
gro . que corría al tienipo del Rey
e

9

100

*

-y .
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XT

I.Don` Alonso X - pues :aquel , atenta
esta u'Itirna cuenta , valia sesenta dí**
neros . Pero está tan determinada Ja
-primera estl*macíoñ de i-naravedi ,buevie)o, en las díchas Ordew
del
a-lo ! y
zanzas Reales, como al presente an',»
dan Ímpresas . y examínadas, y pa .,
sadas c9n pübfica antoridad de Le ,»
yes, que parece, terneridad apuntar lo
contrario 'aunque, sin perjuició de - la
autoridad que ttiviCron los que las
recopílaron : pues no toca la estima4,
cíon- d.4~ ; Ias- iinoiieddt" - Vátito en la s>ubstancia de-- Iá lvy --que se~ manda - <juar~
-dar conforme a su decisi*on antigua,
y se hace, incídenter ; no dexarse de
tratar otra manera de estimar el ma-

poinjend9
ravedi bueno,,
adelante, r.n,i-iy , ~cin partícular la dif<?~~
rencía - qpe puedé~'büber entre lasr~ dos
opiniOnC5 . ó matieras ; y n-iodos de
aprecíar,est~a - moneda .
~capítul<:>, hablando
,
, , En , el , n-iísrtó
de los Sueldos . advierte que CI fibro
de qud, se~ valio el- Doctor MontalvQ,
-había ~ Cstado -errado ~ Y' se separa ae
su
1

.

4
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( Xir)

,oranron. *Por que tanta -defe, ren~
.,cia en el prínier caso , y tan . poca en
el segti,ndo?
- En' el capítulo,6 trata de I-as mo,neda5 de plata y oro*, y, Quíen hubíere leído, díce, lasCróni*cas - de Cas"*
i~lla, y las leyes ;antiguas del reyno,
que Las viandas, manteilimi*en~
tos . y las demas cosas necesarias pa~
ra la 4,yvída humana valían.. tan barato,
y en tan baxos precíos, , que con un
real. del peso mesmo que los de agora tienen, se com-r>raba, y podia com~
prar,,, lo . que en .este tiempo no se
podría comprar con díez, ni con qui n
ce reales , ní por . ventura con veinQuanto mas nos acervaremos a
4CSte` tiempo, tanto -mas han subído,
y encarecidose en los precíos todas
las cosas que comuninente gastamos
en comer, en vestir , y en otros tratos, Y actos nepfsaríos : lo,qual, sin
,~cropicas,, por experiencia hemos vísto , de treínta : o quarenta ., anos a es~
ta parte. Por tanto,, ino nos maravi
llaremos de lo que leyereinosl zkci~rca
de
9

,o

If

te . . .

##
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( xrrx )
de los prei;íios que tuvieron los man.
tenirníentos, y otras , cosas, años atras .
Advierte que et marco de plata
valia en tiempO de Dort Alonso XI .
125 niaravedis, y en el de D. Juan 1 .
había subido ya á -250Que el real- castellano era la octava parte de una onza de plata, y
valia, tres ,maravedl's en, tiempo de
Don Enrique 11.
4

Que por las necesidades de la Co~

rona se subÍO por algunl*, tiempo a 12.
rnaravedis ; p~ro volvio á baxz~rse lueo*
go á los tres . Que en tiempo de Don juan,I.
valio el mÍSMO real 4 inaravedi*s. ,
y> Despijes, continúa, con subi*r~
se la plata ha vent*do á valer el. re.al
unas veces doce niaraved*IS :I , y,enton
ces se liamáron quartos las,moned-at
que valieron tres maravedís . porque
eran quartos de real, el qual vallÓ
ansímesmo díez rparavedi*s . De aqui
se llamáron quártos las moned-as de
a quatro niaravedis . En fin -como al
.Presente, ansi enjos, tiempos pasados
la
.le

Anterior
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( XIV )

la ., , .rnoneda de, plata-, se respetó* 31,va*
kw de la misma plata, poco- inas , conio es notorio,
Ha,bla Itiego. de las nionedas de
oro, y en especial de las D~oblas,,p~ra la íntefigencia d6 la ley de Segovia
del, año de i 39o ., sobre la se.gupda
9
1 cacion en los pleytos.,
sutyl
Tanibien habla del Sueldo y Maravedi de oro -~nti*guos , y con la ,-doc~
trma que establece explica varías leyes. obscuras de las Partidas,
Fínalmente, en los capi"tulos 7 Y 8
propone varias questiones de derecho
p~bli*CO ,'Sobre la . autori*d :íd .del prín&w
cip~ .acerca de la m9neda ; sobre. .1a lícittxd,, de los *intereses por los cartiblos,*-sobro el delito del monedero falso ; &c.
:Despues del -Sellor Covarrúblas
h,an escrito otros autores sobr'e. e1 va~
lor-dejas monedas españolas., como
' son-, eL. Padre Marian.a (i) , el Licenciado Alfonso . de Carranza (u-), Se.»
bas-.*
4

-~ ~ y

Do Monetar mzttatibne,
y proporesan- do,
Ur
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( xv )
bástiarí Gonzalez de, Castro . (i), Doá
jo~ef García,Caballero(2) . . CI SeñOr
C2iitos - Benáez (n), y el -Padre Saez~
Benedictíno~4)De :j-Igunos se hablar -a rnas parti-'
cularmente. en esta Biblioteca . Entretanto me ha parecido muy .digna
bs mmedas d,-~,> oro , -,Pí~-zta ~~,y cabre, .Y la re,~ uccion de estos nict.,tíes a su debída- estz--~
inacion, En NMadríd 1628 .
(i)de
Valor , l~, ~vi 5 .111 PCISO
las
aiiti~,gu,~is de pla~a' d
i e. e, a~rtíllá, .Y ~arbi~tío
de~'1 consúrno del vellon 16 s S .*
,(2) : De pesos y medidas 17~","" .,
-Escrutínio
moned.~,-ís de oro anti,gíya.s, su
pbz,e j LI Pp7iCíj, numemenre
nresa del Se¡2"ór Rey Don Juan ~ ,él 11- eíz

que se da notícia de , ~ódas, Lís monedas 1 st-ts
valores,y d~>Ivrei , to-qz~e,tuviéron variosg¿tieros en su reynado . Ma d r i d 17 8 6 . ~
Demostracion históríca del -,,;ercí,-,íd-ero

>
valor de todas las monedas que corrían e 71
C-istilla durante el
dc] Señor Don
Siríque 1-11. y de szí corresT ondencia con
Lu 4~t,, í Señc~r Don C,,ír¡os ]V. 1-796*
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(

XVr )

de,~onerse aqui "a óbservacióñ,del

Padre Burríel , en el -Ti~forme de pe-

sos y~ medidas ., que debe - servír de

príncipío fundámental para tQúos los
tratados de'monedas .
,,, Sea la que se quiera,,Ia corres

po,núencia. de nuestra moneda con la
antigua
; eran entónces incomparable9
.1'"
rnente mas raros . y a proporcion mas
estiniables los n-iptales de oro y plata o en baxilla 3 ó e- n moned~t. Son
4oy freqüentes , y por lo rnismo incomparablemente nias baxos 1 y Ví7
les, a razon de i á 5 0 c> , .* Y aun aca~
0
-so- de - i a iooo, y por ventura mas .
-~Nlas la cuenta recíproca d ad quirir
y empl-ear el, dí'nero''era la misma en«>
tonces .que ahora. Se compraban por
.1

.

poco oro, y poca plata, muchos ge-

neros , frutos , y servidumbres que
1oy cuestan muchas onzas de plata,y oro. Pero el vendedor entónces .
como ahora, hacía sus cuentas para
,ganar , y la adquisicion de la poca
,plata entónces -no cra ménos, díúcíl,
que lioy es, la adquisícíoa, de la que
cor-
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(xyri
mi
neros ;
cotiesponde a los mís con proporc,ion,,
De man'era , que w ~ el oro,, y
plata arnonedados se pudíerah entender, no como frutos y genér*o~ con~'
1 í
, síno
SUMIibles de iiuestro~S dorhiníos
solamente corno señales ó sígrios ar.bitrarlos , qi4e , pasan de mano en ma~
no , a trueq ue de s'u sígníficádo ~ esto es de tales'y tantas mercáncías ,- por
10, demas lo inisnio era - que estas se,
y -Plata,
ñáles o' sl»gn'os' fuesen d -c 9- ro
corno son- 9éneralrnente-,,~ó - que fue .
Y
*les
 cam<>
'ónthas~"'-' ' me~tales~~ vi
son en al <Tu nosí- paises - o ó -~ *so amelite
d,c pqpeI , conio son en otross .. -Ni son
de-, otramateri*a, aun, en ipl nuestro, las
létras,,de .- Carnbio, Va-les -BpIetínes
-yb'~Líbranzas, que sirven de1e misrno,
pues 5 Concepto JUS.*
>5 Para hacer
tó,, y rectój'de'1a -riqueza, <> pob-re~~
z4 , politica .,o -torpeza,de cada tiempo y ~-íglo,, ní es bi~ena re 9 14~ la abun o
dancia, o escasez de Ios metales pre~
de la5, pieT
ciosos (iu)mo ní tampoco
%
dras) pues no ellol, sino su sígnifi-.,
ca1

1

'j*r

4

0

.1

1
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(X-YTri- )
.
c do.,,son -1,a,,,ri<at4eza ; pídexa
* .
de ser

muy equivoca la prueba
-del cotejo
.~l,

1

1.

solo de -la ,-., -nioneda,,,, antípa con la
pvcsente .,,~~.,Es~, puer: ,- negol~AF1* 9,. aten
der la . pro,porcion de la ..,moneda de
1 mp9 -, .,,,Con todos Un zeneros,
cada t*c,
 .
.1

1

~



t~

.

1

'

4» .A

servidumbres , sue1dQ , y
frutos4,
í
, , puis -del m*ISMO. : la abundan**,,
AI

0

Cia .*

y

'
r'~esppcii~va de
baratura

estos

generos .  tltos,. en,t.onges,,, y_. tam-~,
bíen . la deIY.,.ecindar,*10
IL

0

--

miento, y par. tlclpaclon, . MU, 0 me**
nos eeneril de estos -bienes y su p'#
ro, n los diversos r~tn~osd¿I comer.,
carlÁs.,,,ín. unícipales
£1.0 hu%an .,
y . - general esl,su destino . .y su-frun?
h
pos Jjjga
a1 ~ V PIU -t
0 1 de po

no

~
sonas, sino
d e todas . :,y en. . un .a pa^
4el ínfilabra,t9da la,
rag , medío,~ y . ;s~iprerpo . gobf9,rno

é7VW , Ciudad dt~,
ifprM
- -de la
c~eja
Toledo
cix
, al'1 Y S.UP
a
édi¡da
$- - ~-'
úalac10* de pesos Yi - . m
U~144P d9p ~ si, M,
m todo$ tú ~
, Paí ,
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( 1 )

LUJS VALLEDE LA CERDA.
ue natural de Cuenca -, Contador,
y ~dcl Consejó . de la- ~,iS- .an-ta Crujadía.
P,~itrí»Mnio- Real,
no s '~,, del~ ,oiRoy y
de los reynos'*~, sín da'
, ¡k
Ovas4llos y con descaúso y aliovt~<>
todos,por medio de los Erarios u~
-0 Montes de Piedadi .
Don Nícola-s Ántg1IM. dICC. .que se
impri~mt,o est, álobr,,a~-:~en M,a-dri,d,, ~ . por
Pedi~o, Mad¡ígat,-afio de x- 6oo,y porLuis,Sanchez en el,de i6íS., en quar~
m. Y.:9~ue ún. el de..., 1 599
'
se habig tamok*
.~i*en -, itnpr.íeso otra del mismo autor,
intitulada, Arvisos de estado y guert~
ra p
..ar.a,.oprimir rebelíón es,,,y,,4acer~,pa,,
01

di

21 :
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11)

,j,escon enemigos armados, o tratar con
40

(

dr

súbdítos rebeldes .
Yo no he visto ninguna de las dos
edícíones, de su Desemp(ng . .r-ero tengo un M. S. de letúa de tquel'ti*empo,
con el titulo siszu,lenle. Fundaci*o Ii de
los r~-ari*'os pu**4lj icos,,,i# Montes -diPie~

dad,para el desempeno untiversal de¡
.Rey, y del re.yno, sacado de la subtííl
w4-Vención y arvis
í o del Doctor Pedro
Doudegherste
, por Luís- Valle de la '
w
Cerda, Contador .Y del Coriselo ,* de la
Santa Cruzada por'S. M.
Está dedicada al Rey, co. n~ fecha
en,Madrid ar"' 1 7 -de junio de ji, 593-~,
Y hasta la .,dedicatoría. fiene el . mérí.*
. to. particu.iar , d-ie hablar si*n--, .Ii*sianja, y
pintar lastimas y las flaquezas de
nue6tra monarquia a su Soberano, y
un Rey como Tefipe 11 ; que -se: crej:a
b. a~ci -la elevado ,al más alto grado de
prosperioau, como se lee en otras-mun*
chas dedícatorias .de su tienipo y yen
ptras historías z y escritos del mismo,
y, de los posteriores,
4

4

.0

'

0

'

0

Vien4ome , asi ernineza, sin mlé'*.r
t
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itos propios, onrado -y favoreciido
de V. M., quísiería, en reconocimiento
desto, tener eficacia y lengua para írnprimir al vivo en el corazon de V. M*
con una verdad símple y sincera la debilidad presente de sus extendidos reynos ; la flaqueza y desconsuelo de sus
Yasallos ; indicios claros de ansi*as y
trabajos venideros : no ya por dar cuídado a V . M¡ ., porque quando la prudencia humana no puede rernediar
un daño . es tanto atrevimiento conpojar al -Prí ticipe que lo,, padece, trayendole a la memoría amarguras sin
consuelo, como quando
' son eviden~
tes los pefigros', y tienen remedio,:
quererlos sobresanar con dulzura de
palab.ras , llanlando grandeza, firtne~
Za y estabilidad las que por mil par"
tes las cercan torment2s y peligros*
Estado presente de la rnonarquia de
Y . M. bíen claro está de ver sí tiene
peli,v,ro , y le, conviene remedio > o
1

a

a

-1

110. . 9 *

Propone el de los Erarios ptiblícos , , ponJerando su utífidad , y con-,
CIU
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(1V)

clu'yc .,deseando que el Espiritu San.,
to - infundíera en S. M. con el claro
resplandor de entendimiento, la pe ..p
netracion ínterior de obra tan subli~
me , y lo que tantas veces le había
puesto delante los -ojos , y le había sido

.arrebatado de nuestrospecados .y par,*

tículares qflciones .
Pero todavía se podra- n forniar
nias exactas ideas de nuestra monar*o
9,uia -Ipor aquel ti*en-ipo, y del jui
cio , y buen estilo del autor por el
capitulo prímero, que es del estado,
en que al _presente esta` Esva'
na,,por
la demasiada co;~fiatiz,,1 . ~
Flor ser . decia , el descui'do ar*
tífic¿ de-la desventura, y puerta ~por
~ donde entran todos los daños, y ver
a España . senora , de las gentes, como está sola, descuidada . y sin rece.»
lb, sentada en su acostumbrada con.,
fianza, a las riberas de la i*nconstati ,»
te Babiloni*a de sus crueles - enemígos,
postrados los ínstrumentos de la con4
,servacion de su- estado ; le pído con
piadoso, zelo vuelva los ojos a sí nlís~
.0

*N

a

1

Ma0
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(V)

ma, y levante la cabeza , coluna fortísima con (lue el católico Fc1¡po susi
,tenta su gran nionarquí a, Orienraly y
occídt~,,iital ; míre su potencia y n-ia-~
gestad ; ponderela con proftindo, y
atento
y hallara que por desusados cami*nos se va atando con CLIQ4das tan flacas, que qualquíera
vien.
to y furia romperan en gerídos y lamentábles suspír0s .
Pero ya ronip en y a lloran ; ya
gimen . ¿Dónde está~ el patritnonío
firme de la  poderosa Castílla, y de
.
todos sus re Y11OS? NO lo 5 , en-los unelado ' y eL poderoso Monarcá SU*o
J1
a tan pesado tríbuto, que no puedé
rcspirar por el peso y gravedad de
cm peno, y intolerables usuras, y obligado al am~paro y sustento de la úníi;
versal Iglesia? -Preguntemos á los'Va-í.
sallos, qué fuerzas y sLiL->stancia tíellen J, y hallarétnoslos consumidos y
ty
dispuestos á des~,,-ci-itura y ti-abajo , pi.~
diendo con d¿bil y fiac;,,t voz el remedío de tantas fatíg,,i% .,.,, :
No vemos (¡ue  las verdaderas
-2 A .2
ar4

Ir

4

lo

á

1

01
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( vi:- )
armas, con que se sustentabin exercitos, y reynos, eran el dinero, y fuerza de nuestras riquezas : y que ahora,,
se van perdiendo,, tan á ríenda,s uelta
que no se puede ya respirar ni dar
paso adelante.
,En que restriba Espa'na, ganaii.

cro* por una parte reynos , y nuevos

niundos ., y ellos enriqueciendola de
sus tesoros ; y por otra, perdíendo el
húmído radícal , y sustanci,a copiosa ;
no solo ve, nida de las Indias, pero
de los rícos mineros de nuestra grandeza, con que vestiamos el mujido
qwdando ahora sola, caída , sin apoyo yoid as 1;JS entrañas,, y si~jeta á
,-qualquier peligro y mudanza .,,, .
Esto era verdadero patr,íotísrno
y no el de muchos españoles , ó ig~
norantes, o indiscretos, que quando
mas apurada estaba la monarquía .
escribian panegíricos , y tratados so-,
bre sus grandezas y excelejicías, para a<dor~Tiecernos mas, y desfigurar,
nuestros inales, hací¿ndolos por,conil,~Ouiente mas pelilrosos e'.. incurables,
.

~

1
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( vil )
como por exen-iPlo las Excelencías
de~ Iii
_y r,~yizo de Espana
ñ

del Se~ior Gregorío Lopez M4derj ;
-Solo - M- aJrid es Corte , (le Rodrigo

.1VIendez de Silva y otras de estía
clase.
Nuestra historía, y partículai-men~te - la de Felipe 11, cscrita Pc>r Luís
C,abrera, manífiestan bíen los gran.
des apuros , y emperios de la - n-ionar.
quia española , ta-n bríllailte coli jj
apariencia por aquel tic¡-npo , y aua
desde los principios Je aqúeI gloríossu reynado (i) . Y la carta del mís*
0

~ (1)

5 6 eran ya tantQs
los ampeños íJe la Corona, coi-irraidos"'pot
Cárlos Y. que, no pudiendo pagarío5, se trá~.
tó de hacer
,
bancarrot,,-t . L-4s deu<3, ~s,~ di~e
Cabrera , del Emperador ,""-, él«#:nA 'rnuchas , y
propusiéron los Minístros su aboficíoli , 6 qu~
no se pigasen ; y part-cia de mal exci-npleK,
-no tanto por la pérdida de los
nunca ígu¿tl á la ganancía Teíta ínmo<lprida,
quanto de las viudas, huérfarios , ~pueblo rnenudo y de su compañía y acsie-.Tritos ; y por,fá
abertura píira roi-nper-Ja fe de los coPa-n4tc,-s

Anterior
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- ma-,,-,tVelipe, 11 . á su Contador mayor
)qsto~ los pródigo~ , y tomar divie~o en . , to,d,as partes, y precios , con la esperanza de la'10 - t . cay 9 . donde se leen 1(),s
rriedios que, se adoptár0n para sacar dinero,
con- la venta de Eiicc>íi~íeiidí-ts , juros , juris
"'díccic)ncs , Didalgáis , Regimientos , Escrihanías , Alcay días , tierras baldía§ , Oficios . y
En
p
qu
7
ver á i(>nílfr Prestadas muchas sumas ~,1 gran¡des intereses, y-- pedir donativos' - , con lo qual,
los Sub I SMOS de las Iglesias) 9 y una flora
Ik gQ, de Arnérica
ajuntarun ~I~rin te,
bo~r7o para las cinpresas que , inedí , a . lb .
Líb- 4- CaP- 7-sip erpb~irgo de la sum,-,i .,~prudencit
,~e aquel gran Alonarca ; de su rigidisima eco-iioi>iiíi en e-] gasto de su casa, qu<~,- po pasak>a de jiez mil 4-uQados cada mes ; del crecixwento de 1,is .,, Yicabalas desde el cinco al diez
,por ~ientg ; de la,c ontinuacion de los arbi~
rentas de sus
' antecesores ,
crea~ J-e otras nue- v;a s ; se v ió precisaC 0 a sus1*ici~)n
,
nieriel pago de los réditos de la deuda na~
-'t;ioiial , que íii~, la t~iní-)s.t bancarrota de que
~tilito San Lablado los autores extraiiZcj--Á)s.
Cap: 24~.'Y 11. 12 . Cap. 26*
r

r,

r

qi-1.e

.

7-

~~

~
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(Ix )

Fúanciscó de Grarníca, que pi.i'blíc<3
Gil Gonzalez Dávíla (i), acababa- d(~

demostrarlo.

, En

(i)

-Teatro
las Praizd¿~zas di-,
<ír¡¿_í 1ih . :2 . ca p ., 2 . p5 6 . Es la sk
» Los dr1% Tesoreros lian estado con iní~
go l y, tratado de las trazas que cada uno

de ellos da para la d e-t¡dík - suelta, y proy. isiones en que ~,.in bien d0rentes ; y yues vos
lo tencís niejor entendido que yo , no :se.**
rá menester decíroslas. Hay tanta contrarle~
dad en lo que dicen unos, y en lo que dícen
otros , que me ha p~ir<~cido éscribiros y ti,~, n-< ,
cargaros , que como quíen lo entíende mejor que nadie , y lo sabe , lo panseis y ni?...4
reís con el zelo que teneís a in¡,K servício i
entretanto que i iro como 5~cr,'~ bicri tratar
deste iic~ocio, de que petide lo que veis . Y
para que tanto mejor lo penseis , os diré U>
que deseo , y es , que la hacienda se asentasse de inanera , que no nos víesernos en lo'
que hastaaquí - y pues el reniedío de lo que
ahora se trata es el últinio que puede liaber y
si este se desbarata, mírad lo que eqn razon
10 SCIOS i viéndOmc Cn 4S asos de edad , y
co- n el Prílicipc de tres, dex.-'íi-idolte la haciend -a tan sín órden coin(--~ hasta aqm . Y de.
lilas desto , qué. velez ten~lvd , v)UCS parece
que
0

11
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(x )
. ~ En el capítulb 2 trata Valle de la
Cerda del aut<?r del provecto- de los
Erarios. Su inventor fuí~ .'t,,P,.e.dro de
JDoudeffherste,
natural de Flandes, el
C..,
qual síendo mozp., y, ha.biendo, estudíado Juri prtjdeilcl;a ., :teií'dl<4 despues
que ya la comienzo, si paso de aquí adelan0

te , con no ver un dia con . lo que tengo de
YHr otro . ni saber ~ con qué se ha de ~ stisten.¿

tar lo que tanto es menester ; y otras rien
imil cosas, por donde muy justamente deseó
ver dado algun buen asiento en lo de la hai4
c5en4a ; y creed que el que me diese~ for-1,
n~a p~ra esto me haría -el mayor servicio que
on -este miindo, yo entiendo que ni edo re-a
r#eb¡T - y 5úe se díese, tamWtcn ~ órXen en co-&#lo . tonsignar las cosas ordinarias, v -se - tu--&
viege para las extraordinarias, y salir de cambíos, v deudas, que lo consumen todo , y
:aún la"vída creo que han de acabar prestosx
en esto no damos forma, que consumida yo
os digo que ya lo está . Os"", encargo, quanto
puedo , y quanto veis que - tengo' razon de
desear lo que digo, que lo- -penseís y deig
4/

lb

forma para conseguírlo . Qual esta pueda ser,
si alguno la puede saber, sois N!os ; y a sí os
ruego mucho os desveleis, en pensar el mofd 0,
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( x, )
ues algunos aflos en Espafia, ¿ Ita4
ia ,9 volvid á su pais, en dónde es-cri.¿
bi<5 la historia de aquellos estados..
Sírví<5 luego al Emperador en Ale~
manía. Habiendo comunicado su prow
yecto, á algunos príncipes,, sin efecao
t0
hallar formá , con la brevedád úue es
menester ; y creed que la reconaceré, tomo lo merecerá tal servicio , qual espero ove
en esto me habeis de hacer , dándome f¿r"ma para que se sostenga . y consigne 3 si*n que
haya que, tocar á elló, y tengamos para 10
extraordínarío, de rnantra .que podamos con
ello, auüque bien veo lo que es menester ,
y se ofrece¡ <jue me tiene con -el cuídado que
po.dCis
que no sé como YWo con la
pena que me da, por las causas que aquí he
dicho , y por otras que hay para tenerla ; y
una dellas , es , que crea tengo deparecer codicioso en desear tanto lo que * digo , y'I:>iós
sabe q~e es inas , par~ su tervício , y cumplir
con mis obligaciones que por ningunaotra
causa.`Y
Aunque esta carta no tíene fecha, constando 'de ella qu¿ Fe,-1.ipc 11. tenia . 00 añOS
-quzt-nd<:> la eicribió y habíendo nacido en el
-de s, 5 :2 7 , »correspon.de al do: 1 5 7 5 a
3.
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( XII )

Felípe 11.
de~de Alemania, en el año dc -1 576,
i despues en España en el de 583xáminado por algunos Minístros,
sp .1 ,~ rervi itící a,su patria, para que trav
tase con cl Duque de Parma,Goberplidor de los Pat»scs,-Baxos,' acerca de
su execUCIOn . Encontró allí terribl .es
y grandes competencias y
,Al firi, juntándose en tres Consejos
treínta y cinco Consejeros . resolvíca,
,:ron sernegocio santo, justo, y dig<*
no de ponerse en execucion . , Pero.,
invidías, díce, y contr4stes lo ínipídiafron conio por nuestros pecados
se impi - e hoy todo lo bueno por los
que tíenca -oblígacíon de favoreto , algp~n~o,-Io . particípa a -

Por lo qu_al, continúa, cercado
de trabajos, y- malancolías, y de grari
mal de gota , cavó en una enferinc...
da4 gra-ve ._,Y hallándome yo ún Flan.
des a donde S . M. me había envíado
á cosas de su sérvicio, cerca de la p ersson;a del Duque de Parma, rrie díxo.,
decl,-ird esle negocio encargan 7.
-1

dolla
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( xTir )
db,rne debaxo de grandes juramentos
la s(>Iícíttid dél con el Rey, y con
t d l Ministros, y personas que
iue pareciese convenir .
,Ansí, apresurando mi vuelti a*
o

e)s

os

España, lo trate* con S . M . y con sus
rnas cercanos Mínístros, con la nia
)ror vígilíaiicia que confornic 4 mí pobrú talento pude 'y sienipre solió~

del atitor, hasta que
en fin volvió a España, y hallar-ido
este iiegocio en buen estado y reputacion , Té prosíguiendo -con tanto
gusto de lo Poco que, yo habia hecho, que de allí adelante. n o se apartó de mí, con-io si : fuera un verdadeIro padree
-Al fin S . M. Juntó para ello graNies- Mínístros, y el autor, y yo asís ,
ticndo siempre'con ellos, se trato y
conirió la grandeza deste negocio
muy menud-amente . en junta de mas
de seís rneses : y esperando, la exccucion murió aquel raro susero del
autor elesta cablíca empresa , día de
San F, ralICÍS'Co de, 15 9 1.', dexándotue
tall
tando la Nyenida

4
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tan - triste , quanto des :amparado- de
valor y talento suficiente , conio a el
le . habia dotado Dios para . el efecto
1

o-

'^W

de negocio de tapta importancia . . ...
se cre~
Muerto el autor principal,
0
1
yo Valle obligado a continuar sus
esfuerzos, para lo qual publicaba su
proyecto , ofrecí<~iidose
~* á resolver
quantas dificultades, é incoliveni-en,»
tes se le propusíese.n .

Las Yentajas que se proinetia,n
eran nada menos q.ue las ssíguíentes .
Quítar los logros. y usurias excesivas,
que como un cancer- -universal tenían
0

.0

consumído el patrímonio real , y lás

haciendas, de los Vasalles, y conta-O
minadas las conciencias . Vacilitar g1
cornercio del dinero para todas las
0

neCe,sídades públicias y particulares .,

Desenipefiar la Real nacienda de to*
do lo que debia . Asegurar las rentas, '
y que no pudÍera volver a empenar~
se la Corona . Que todo esto se habia
de hacer sín costa alguna de los va.»
sallos, y antes bien con gran benefiAP

C>

cío suyo, Que se aunientarian Las rentas*
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tas.'Que todos estó~,,; y otrog jtisto~ y
santos efectos se podrian conseguir,
sin aixenturar un real , y sín leyes ni
violenci a-, &cAl ver pronlesas tan magnIficas
sino
rio pai-e,.-,ia
que se h .-ibía encontrado la piedra filosofjl . Pero vearnos
ya la sutil invencion yr proyecto tan
ponderado.
,, La fornia y traza general que
It

4

habra para conseguir estos etectos es

el reducír el uso y inanejo del díne
ro que ahora anda en 4 manos de partículares , al p~iblí'co , sin fuerza , síno con beneplacito y voluntad- de ca ,
a u no .

Hanse de fundar tiniver5alinen.*
te en todas las ciudades de los rey.,
nos de S. M. t~nos, Erarios públicos .
Eraríos llamarnos unas casas de tesoro . para recoger , guardar , y dístribu, Ir el dínero que por los inedios que
r
se notará se tray~ a ellas por diveri
sas Vias*
, El oficío príncípal destos Era«*
rios sera dar siempre á« censr,>~, y reciAnterior
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xvi
c¡bír,: g ~ cen.so, , y en deposito.'
» Da ran
` a` censo los Eraríos a` S.~ M.,
y a todos los partícularos, sobre su^*
ficientes hipotecas a razon de :~ seis
>o

por ciento al,año,
R ec.i¡bira a censo et Erarl*o'de
todos los abundantes que quísieren
da rsele, medíante la segurídad y privileg~»os
,
que se diran, y les pagar a- el
Erario a razon de Ci*nco por ciento
al año de censo al quitar. Asimísmo,
los que qui*síeren dar al Eraríoá censo perpetuo , a0' tres por ciento al año
con .los niesnios pn"vílegl*os .
-Todos los que quis*leren dar' al
Erarío su di*nero en<, depÓsito gozaran dc, los : ttesmos privi leg los que los
quelo dan a censo, y con la mesma
~egSir id -id y firmezI . Tatub*ien rece~
.0

Ir

4

4

0

-0

bi.ran los Erarios todas las rentas reales, y del r .eyno, y el dl*nero,ocioso
para darlo esto y -los
de la,,repi~ibli*ca,
»
depó5í tos. . puntualmente a ., quien ~o~
0

.O>

0

ea
que en el interin aproveche al
ptiblíco, - _

juntamente con los Eraríos s'e
han
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( XVII )
han de ínstitu ir unos Montes ~ de Píeda4, que, .darán dineros sobre - prendas, con intereses mas justificados que
ningun Monte de los de Irtalia, no
obstante qW aquellos -son lícitos y
permitidos . Por<jue con sólos los Erarios quedaria .,.una grande puerta por
cerrar a las usu,ras,,!,,~ sí dexaremos de
socorrer á los. que no tienen hipotecas ., ni quieren tomar á censo. El
Monte de Tíedad ha de tomar á censo del Erario .,y este <jinero lo dará
sobre prendas a seis y medio, -ó -á síete por ciento al aflo , los seis para pagar. su censo ai ibrarlo , y el medio o*
uno, para los gastos de los Ministros
del Monte.
Declarado el proyecto pór ma.. . ,
Endándolo
. yor ~~ va, explicándolo ,
en los capítulos siguientes ,con mu .
cho ing`enio , y profundo, conocimiento de la moneda, y sus usos , coonio podrá comprehendersepor la teor1 a que propone,en : el capítulo i i *
' . ! . , Débese reducir al püblico el. uso
y niancio de todo el dinero del Rey,
y
0

9

0,1

y1
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y,v2sallos, con intencion que de su~
yo se vaya voivíendo este 4inero po.
co a poco al natural para- que fué, ínventado, lo qual, si se pudíese con«,
seguir, se verian mar *llosamente
c<>mponer todas las cosas desta viu.,
que¡
, dinero descompuesto des,
compone y desbariata,
g p Piara entender esto con inas funow
damento se debe consíderar, quo ántos -que hubiese moneda, quando no
se pasaban los golfos, oí se entraba
en las entrañas de la tierra con _ham
4

111

J*e

»

0

mi

* 4
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MISMo

bre de oro, tratábase solo en traba .,
jarla, y cultiVarla y apacentar "aní*jL-njlíps. Y á la .cosecha de los frutosi,

y.trocando unas cosas por otfas ,
vian y se sustentaban Jas gentes, sin
que sirviese de precío otra cosa paJa cosa deseada , sino aque.11a quel
otro deseaba , coii el gusto, de quÍen
la tenía. Y entonces quíen rnastrabajaba masvariedad de firutos cogia,
y gozaba mas del beneficío 41o la permutacíon, sabiendo que la- tí*erra y
Clígenría le hatúa U -dar la x -ateria
Y. ío

Ya
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ria abundante que deseaba para hacer
sus permutaciones . ,
VCase el grande y luminoso prin^
.,ciplo
' * de Economia Política, que en es»
tos tienipos ha demostrado Smith (i),
,con la nlayor evidencia . a saber , que
1
el trabajo es la verdadera med*da'dc,
la ríqueza , y felicídad de las naciones.
» Pero hallando en esto coiifusion,
-contin-úa Valle de la Cerda , ora fue~
se por el trabajo con que los camí**
n-iantes podian llevar las cosas con
que h.3bí'an de vivir ttocando, cí poro..
que no se concordaba tan fácilmente
. 41
en él trueque ; inven.taron por artio.
ficio y modo de gobierno bien sutíl,
una sola cosa por la qual se trocasen
-todas las dema s desta vída que fué
la rnoneda , <Jándole
'
precio aprecia,der , y ilivelador de la cosa deseada .
La intencion con qLIC la pruo
,dencía de los antíguos ínvento este
0

0

M0-

InvestT«acz*on de> la naturaleza. , y
~caítsas de 1,~iriqíícza de ¡a.¡ nacic~nts . líb. í (Y)
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inodo de cobierno, , por via de los
metales , fi~é po:C ser cosa tan desnu.
da que no pudiese por sí sola dexar
fruto,aunque mas se cultivase,y sem,4brase, y que esta hi*cíese tal efecto,
qut, no pudiendo parir., sirviese de
comprar todas las cosas -, y que ella
nom- se pudiese coqTrar . ni* trocar por
1
isina . Ansi florjaron d*iNrersas momá
nedas de poco y de, mucho peso para comprar con el-las, una o díversas
cosas . De aqui vi*no 'luego cada -par.*
iiueva~ticular á tomar este dínero
0
mente, . .in. ventado -,,',~trocandolo . por sus
con'for«,
cosas , y midiendo el precio
.me a. LI abundanci*a , o esterinu-ad
- dellas :lo qual ponía. regla y medid-a
al'dinero - , y no ponía , por el contrario, .la-abundanci*a del dínero, regla en las cosas, como hoy, por nues,.
tra desventura hace, por la dificultad
que hay del uso del dinero . . . . . ,
Este  excelente . principlo. ha-sMo
p~co meditado por nuestros economistas , habíendo sído uno de lo~ inias
ra-dicales . de nuestra decadencíai. A
pro4

.1

**

J001

*
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propor¿io,n del aurnento, de los me.~
t,ales, o signos, debieran ha~Qrse m,uI--r
.tiplícido,los efectos comerciables re- 5
prese~itados por ellois . , , Pero , en < Es~..r
pana se practico todo lo contríarío~..
Quando se JescubTian las An-iér~cas,;,
quando se encontraban Ja.,s copiosas
minas y del ' Perú ; quando, eutraba eq1
'la peninsub-mas plata .en un :año que,
antes en un siiy1o ; entón.ces ~fué pren
císamente -quando nias se foment
zon las- vificulacíoiies,, y, es twi- co per..
petuo 4,e Ias tierras ,casas 9 y dema&
hienes raices~, , que son fa basa funda^
mental del comercio. De. - aquí- resul.
tó, que no, habíendo fi-n-cái suficíen..~
les en que eniplear el dínero, se inultiplí*páron iiil-~- 'nipmeii,te los juros, cen.,
sos ,~--y,,usu,i,as . Los capital<4,,,vinieroti
;t,z parar natur~almente eíi .,tnanos do,
~os verdaderos ricos ~ que lo eran los
fabrica,ntes, artesanos, y extrangeros .
Y.~ pocos añgs la nacíon, dueña do
las mínas y metales Tué la nias pobre,
y escasa dellos*
,,,,En el princípio de esta i*nxren,~. -1

0

a

z
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CIOri, pro~ígp~ Valle, no hubo cen , ~,so, usura,-nt interese de dinero con~
dinero , pties,era contra razon , y rep~ugnante á~nat~uralez .i - ,'Y á la intenc. ¡o n de los que Id inventáron . Por~
'
d, e servir de~
que, si el ~inero había
comprar todas las -cosas, convenla
por razon que no se comprase a si
propío . Pero como entró la ociosidad-, Y- halláron los hombres ~en el
¿in, ero fórnento y ocasión para ella;
dexáron de trabajar, de que result6
no tener cosas , ni frutos de que ha .~
cer dínero :~ y inventáron otro modO~
de dinero fi.ngido , que fué el crédíto, y sirviéronge dél, en Jugar de las
cbsas , pará,,,Cotn.prar dMíero
0
iín ellas > ^
con sola la confianza que , hacia de-a
¡los el quese lo daba,-<5 el qup lo~
acreditab;2 . Y porque este,dinero nx~
01

compraba cosas, sino ci-~é"dito fingido,
pusiéronle, con flusion diabiófica, pre.~
cio de tanto por ciento, hasta que se
volviese aquella suma prestada .
y :> De aquí nacio haber á lo últi~
nio de pagarse la suma, y el ínterese,

y
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y vender este fluxo a quien le acre,
dító la cosa que heredó , para pagar
lo que por su floxedad tonio a credito y interese : de Suerte que ya la coi
sa se halla vendida , en tanto niéno~
de lo q, ite realmente valia , quantev
masse halla que múntan los íntereses
que el principal .

De aqui ha , nacido qued~r Ixi
cosas desiertas - sin
cultivarse
- poro
que valieiidonie yo de ídinero , desa'mn*
paro esta posesion , y doirne al uso
del dínero, de que saco ya mas inte '
rese que della .
Tambíen por este camino -"114
venído , no solo el partículir á^ des '
truir y anegar la propiedad de susír
posesiones ; pero volvi*Cndose al contrarlo la suerte, hin venido los~ par r
ticulares á hacer ofici*o de¡ pú~l'IC0~,
y este 'A hacer el de partic ular nece .
sitado, quedando e.¡ -pliblico defrau ~
dado y empeñado, y el partícular 'e~i
»
daño de todos los de., nnas partículíres, exerciendo en ellos y en el p -Li .~,
blico aquel contracto ~e credíto por
B 2«
a ID 11 ,y

o
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y fiecíon : lo qual tambien se
alm
llj;,c,i~,,tendi'do contra el Príncipe natural, cabeza deste puerpo~ de¡ público, rebelándose,, en materia de di*ne~
ro contra sus propios, y rentas, y
4~1,pqjo-le padecor , -mjs crecidos, inte~
* ' que a', los
;r»1, ses ., .,por a el , cr e`d, ito
'
mISMOS partículares, hasta enagenar,
o- empenar la substancia desus reynos
y sienorios debífitá4os
i
y consu tn'dos
'i
por pst,
~ as vias de creditos fingidos, y
~ puesto todo ~a peligro de qualquiera
a

-

fueyza intrinseca, o . l extrínseca.
Supuesta'la teoria del crédíto, , es
4.n~pvitable que en los emprestitos a los

S9beranos se les ex^uan i*ntorpses mu~
e
as,,,, sub
ex<prb"
. '' '
Qu*
a~
ten
. .,,os
,j - ',-particulares.
presta- di
nero, atiende- al ca pítal * efectivo del
mutuatarío , , ó al . concepto de su so~
lubílidad. A quien no puede pagar,
n.3die le pre,-sta - se le
esti
da l~fnosna.., Y
11 s9pyesta á quvin
muy -grjva~
do de otras deudas ., es cargando y
subiendo en los íntereses eltieseo dw
la cobranza . Y QOMO este es, Mayor
en
~

4

9

i
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en- las deudas de los Sobe*ranos~z, sus
Y-Cd¡tos deben crecer á proporcíoti'di~
la seguridad ó i*nse(furidad d,c su pa~
go. 1, oda violencía lejos de disnúal
nuír este mal, lo empeora siempre,
y soy en vez de facilítar recursos
^,
corros , los hace mas diticues y cos,«
tosos*
,,, Pero sí , reduciendo al públicc>
el uso del dinero, por el medio - ar'
riiba dícho, coii gusto , gananci
y
contento del particular , viniesernos .
:a , alleZarnos
a su primera, Ir natural
1
íntencion , qu e es darse y recebirse
sin interese , vendríaii- consecutiva-.~
mente todas las cosas- á arreglarse c 0 n ~*
forme su verdadero prec* - y haber
rnuy gran abundancia dellas, y de
dinero para wcIo.
,, Mas si*, quísiesernos repeátinaniente curar esta llaga , seria dfficil,
por estar al presente
'
' tan introducido
el desórden, tan siíbído el precio del
uso del dinero ; y tan , apartado de su
priniera-,,~ y casí natural institucion .
y haría , el, efecto , que sueleri algunas
0

-~

2

1
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prmedades curadas con niedícinas
m.uy contrarías , que ahogany des]hacen el sugeto, porque no tc.,jempre
el dolor quiere contrario re.medio ,
anti~,s semejante , y que tenga alguna
sinipatia y conformidad .
Ansi querer repentinamente volver el dliiero al oficío para qLIC file^
.in 't 7Cn t j -do , y que de ninguna suerte se lleve dínero por el uso del dí" ~
j~evo , seria al presente casi iniposible, y querer píasar de un extremo a~p,
p1ro . Mas consíderando que el reducir dulcemepte el dínero al públíco,
y en su utilidad , es el nias poderoso .
j[i4edio de pasar di~5te extrerno al otro
c~4r'emo,> y <Jc, facilitar para ricos y
pobres el coni ercio del dinero, y de
todas las cosas' se díce que hacien-,
dose sin Vj0eIwíja-, y CO nvirtiéndose
en el páblíco y en -su utílídad , to
do,el -bien que respIt4're desta, con.cor~ancia di¡ pílplico con el dinero,
yendría consígo i=teni ente á descan.~ar tanto el partícula.r, como descan~
sare el público por ser míeuibro de
U; ~
su
.A*

lo

a

0

-0

0

11

Anterior

Inicio

Siguiente

XXV-11-)

su cuerpc>-,"y. jpartl*cí>par de su b, ,¡en,
y por consequencia, y razon fortisi-e
ma . vendria el Rey, que es la cabe .*
za, á tener el mismo descanso, dím,
giríéndose la moneda en el estóma ,.Y
go del público , y particípando de su
substancia y alimento el señor y los
vasallos, como cabeza y mi*embros de
jeste cuerpo nústico .
Para la mavor consistencia y
seguridad de los Erarios propone que
se fundáran con la expresa voluntad
del Re;y,- y del reyno., Que la admí~
Pistracion y, gobierno de cada vino
o

,,,

4

lo tuvieran. los 'naturales- de los rey .*

nos donde se fundasen, elegidos p, r.
stis mismos pueblos en la misma fonma que los,demas oficiales de repát-o
Ibl*
ica, con las fianzas, abono, y re.~i
quisitos correspondientes. Que aque~
llos oficiales gozáran de las inmuni ,
dades, prerogativas y privílegios que
convin ese. Que la ciudad, ó villa~
y distrito donde se Endáran los Erarios, se obligáran á su conservacion,
y del dinero qpe entrára en ellos. .
Que
Anterior
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Que'á lo mismo se obligaran las rente
tás de S . M . - Y de todo el reyno, ht*~
potecandose a cada Erario la parte
que le cLipl*ese . Que z:i rnayor abundamiento se oblígáran
el Rey , y el
w
i-eyno in sofidum al saneamiento de
todo lo 'que entrase y se contratase
en los Eraríos . Que S. M . y sus suce-soi-es prornetieran con juramento~
palabra real, y fe ptiblíca ai-nparait~
los, y favorecerlos , y no consentír
distraerlos , ní íi - iterrurnpirlos, auní.
<jue pudieSen, porque se prueba que

-les seria íniposible , y, que una ~ vez
fundados , se acabarían antes los reynos que los Eraríos. Que el mismo juramento había de hacer ,el reyno por
medio de sus Procu rad ores - con poder
especial para ello. Que se proc u rara
que su Santídad impusiera, todasí, las
penas yr censuras convenientes con~ tra los que pretendíesen víolar , desacredítar, ó quebrantar estos Eraríos,
Inst i tu idos para tan santos efectos 1
y en particular para extírpar las usti
ras, tan coíiv, en ¡ente ^ aá la Sede Apos~
to
1

0
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t6fica . Que de todas
en
sos ~ y contratos que. s e
alca. bala , si~
los Eraríos no se
Sa Y 111 Contríbucíon , II. ,t al Cortiprar
de los censos, ni al red,-ímirl<:)s , ní en
otra qualquier inanera , no ol),,~ta-nte
',
de
guale.squiera leyes y
los- reynos, cuyo priv,i*lci,Y,- io se extendiera a todas las person"a_ s que contratáran con los Eraríos . en quanto
al capital, y rentas que procedieseri
dellos . Que por ley inviolable, todo
el -di*nero que~ se depositára, o díera
i censo a los Erarios, y sus re
fueran libres de confiscacion por qualquier delito , y), aunque el reo se ha`
lla ra prOf tigo , bien fuese natural de
estos reynos o extrangero .
Todos los que quisieran comprar
rentas perpetuas de los Erarios pa_ra mayorazgos, y fundaciones se les
pagaria al tres por cíento, con los díchos prívíleg*tos, C inmunidades. Los
que quisieran imponer censos .11 quitar 9 se les pacraria
cinco- por ciento .
b
Y los que quísieran tomar capirales
pa~
t

111-)
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pagarian a seis por ciento, dando bue*
naí hipotecas.
Que los Erarios se, óbligartan á
admitir las redenciones, en una, ó
en muchas pagas, y a ..consipar las
a
rentas en donde mas apornodara los
:acreedores , auxilí ándose para ello
uños á otros.
. Contínúa proponiendo otras reglas para mas aumento-del fondo de
los Erarios ., citando en prueba de su
posibilidad, y utilídad los de Géno^
ya, Ausburg, Nuremberg, y otras
ciudades imperiales ..
Como, no todos podrian presen .,
tar á los Erarios hípojecas seguras,
p~ra los,emprésti~t-os, propone la crea.~
cion de Montes de Piedad, con los
mísmos fines, y principalmente pa~
ra el socorro de los pobres.
~ , Estos Montes, decía, se han dofundar -con el caudal que al- presen.,
te se pudiere, aunque c<?miencen con
iiiuy poco, tomándolo í censo de "
Erarios circunvecinos,, con la segu-»:
rídad , y hípotecas que pareciere,,con
vee

*
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venir. Y :al prescrite so pueden fun~
dar estos Montes en todas las ciudaque
des, con qualquíera dínero
en ellas hubíere, de suerte que por
todo el dínero que tomare el Nylonte
ha de pagar al Erarío a seis por ciento de censo cada año . Este dínero dara el Monte á todos los inecesitados
que acudieren con prendas ba~tantes,
a contento y riesgo de, los Mínistros
del Monte , y los que recíbieren es .
te
2 dínero , sobre prendas p .agan`n al
orite los seis por ciento qiie paga~
al Erario, y nias pagarán los duJios
de las prendas medio , o uno por
ciento mas al. a n`o, para el stjstetito de
los Minístros Ge los Montes, y pur
el ríesgo de 1,as- prendas.
,Las prendas que tomara el Monte serán quialquiera alhaja 9 ó* presea 3,
joyas , or o, plata , y tanibien casas,
'
y otras qualquici, liay bienes raíces,
(;1end,as de ¡tiros y censos y finalmente, todas aquellas cosas que el Monte iijzgare poderle servir de índeffl-'
Didad y, seguridad del dinero que díere,
lo
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re, y del seis y nwdiO 7 ó* siete por
cíento .
19 Desta suerte qualquier necesitado de la república, y todos los ricos que no tuvieren hipotecas sufi- '
cientes , o no 9 ulsiesen toniar a censo, acudirán a los Montes , que lo!
socorreran sobre prendas de la calí~
d#ald que habemos dicho . Y entónces
el Monte dará la sunia que viere que
,valen las prendas , qtie habra de ser
la mítad nienos, contando afio y niedio, que a lo mas largo han de estar
enipenadas , hasta venderse , ó erripenarse de nuevo, pagando los inte .,
reses , -aunque si las prendas fueren
de oro, o plata se podrá dar mas de
la mitad del peso.
,, Los Montes han de dar grandes y pequenas sumas, tiniendo gran
consi'deracíon en aí-tidir Lo primero a
los pobres, pues se ínstítuyen princí píalmente para que ellos liallen siempre socorro en todas sus necesidades,
,, Aqui acudinan los concejos, pa~
ra sus provisiones de trígo, y dp otras
coOr
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cosas . Aquí, los tratantes, para corn .
prar á su tieiilpo'las mercadurías .
Aquí los labradores para sus ac,~ostos;
los ganaderos para relevar SUs ganados ; los - executados, para no pagar
décirna ; y aquí u tin-e rs;alm ente to~
dos aquellos , que conibatidos Je al~
guna repentina y forzosa necesidad,
acudian á las usuras , y mohatras., die,
suerte que con singular descanso, y
alivío de ricos y pobres, no quede
portillo abíerto para que nadie, por
falta de representacion de dinero en
el públíco, sea forzado á vender por
ínjusto y bí4xo precio-sus frutos anw
ticipadoS,,, 0 á llevar,el peso de gran~
des ~ Í ntereses o cambíos . con estrago
de los reynos, y de toda suerte de
gente . Ya sabrá el que ha menester
por un mes cíen ducados que el Monu se los dará por seis reales y- sel*s
maravedis . y que aquella prontitud
de hallarlos = el Monte para repen,
tina :necesidad, y el poderlos Yo *
-sier á ¿l ., sin temor de que le faltaran otri vez, es Je. mas consido,,'
xa4
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C
el úlismo

interese,
racion que
, , , Por esta via , los grandes prinw
Cipes, pueden socorrer sus secretas y
repentínas necesl*dades ;,- lsín - busc~arlo
con publícidad ¡de los usureros :
pues los llontes 1" darán dinero su*
bre joyas y prescas,por íúterpositas
personas y criados .
_. . Desta suerte los Frarios harán
grandes empleos, y . teempleos, cargoindose de censos de á ci*nco~ , .por
cíento, y dando el dinero a los Mon~
tes, que lo den,sobre prendas, y en
taí caso andarán con mayor segurí .,
dad y' caucío n los Eraríos , porque
.
no tomarán sino la hipoteca que les
contente, y las dernas -remítirán~ álos
Montes, los quales con cI~t-i*empó dá1»
irá n dínero a seis y~ nie ío y á seís por
ciento para que con ~nieiios trabajo
y interese acudan los necesítadus . y
caif,an mas vívamente las usuras . sin
que nadie sea forzado a m2l-x~end~dr
su bacienda, ó á venderla aiitl'Cl~)acia,
y a pagar-de usu.ra , 'í razon de cín .,
ctieiita~, y aun mas por cíciato~~ como
hoy
le

1

1
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hoy se paga en las mohatras . .* .
Sí se medita bien sobre este prow
yecto , y se coteja con otros adop~
tados por el mismo tiempo, de
millones, estancos, ventas de oficios,
&c . acaso se encontrara' que los ma~
les y decadencia de nuestra nionar"
quia no díni,anáton tanto de las cau,"
sas a que comunmente se, ~ :~,4tríbuyl>en,
como de la niala eleccion de los meO¡os para repararla .
Mientras las fábrícas espaílolas no
stimin,istrá~an flos generos , su ficientes
para todos, los consurnos  de la pe~
ni nsula, y de las» Américás ., los que,
Eltasen era preciso- co~nnprarkys u~ ex"
trangero. Su pago erá necesario hacerlo por uno de dos, rviodos, ó dánid,oIes los frutos equivalentes , ó en
díneró¡ - M~:as~a - pesar de ésta, -'verdad,
taii obvia , y tan sencílla , por- una política muy errada estaba prohíbida la
extiaMon de niuchos geneross, La
de granos Y legumbres (i) Ja de lí^
1.

#k

L*

Anterior

2

libe 6*'-dC la, kCip0p*

Inicio

Siguiente

( xxxvlr )
no,y canalino
í!
( i ) ; la de, seda ., floxa,
torcida, y aun texída (,2.) ; 1a de rnu~
las lpy ca,LUIJOI (3, ) ;* la de. todo gene .!.
,ro de ga o ado, y , ~ carnes. fresus ., y au n
saladas (4) la de,cueros. en pelo cu
tiídos y manufacturados (5) ; ¡a de
armas , síllas., y -frenos, (6) - híerro
gcero (7)-5 Y plata labrada (8).
¡Que polítíca .1 V1*erj<Io que se su~
bían los- precio,s,de, todas- Jas cosas .
no se meditó' bien que -estq,
cra efi~c7
l
to muy natural* de la r apida n~ultíplicacion de los sí(-Ynos y moneda . Se
atrib.uyo aquella subi'~4 a la extraccíon . d e frutos . Clamaba el reyno por
su prQhibíc¡on , no ~advirtieiiLlo que,
con -ella se preparaban, los,g9 Ipes M-a$
fatale,s
4ra _ verdadeP

rwo

J.

1

b

L.

48, tít. 18 .
L. 5o . ib .

lib . 6. de la Recop*

íb .
(4)
3 Y . 27 . íba
~ (5)
L
' 4 7- ib .
L.
(6)
íb*
b.
(7) L 1

-
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el mas Ínagotable rnananti*al de la
prosperidad
y riqueza pública . ¿A
'
quié n se le oculta ya que el inayor
fomentode It labratiza consiste en,
la segur¡dad del ventajoso despar.,ho
de los rutos . y que esta seguridad
se auinenta en~ razon de la líbertad
de conducirlos á todas partes ? ,
Mas no fué aquel el 'L'Iníco y mas
periudícial error . Prohíbida la extraco
cíon de tantos articulos de nuestra
agricultura, ganaderia, y raoricas ., con
que podía hacerse a los extrangeros
todo, Ó la rnayor parte del- pago de
las manufacturas que les compraba ~
inios . no quedaba absolutamiznte otro
niedio de veríficarlo mas que la rno*0
neda. En tal -caso prohíbir la extraccion de esta, no era sino como se
suele decir, poner puertas al calilpo*"
Las mísmas trabas, y dificultades con
que se intentara impedír dirían motivo á mayores neg"ocios,y ganancias
cil los cambios .
. Así sucedio efectívamentc : y pa..~
ra que no se, tenga por ponderacion .i
trasa
11
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trasladare lo que escribía por aquel
anismo tiempo el P,', Mercado, refigioso domíníco, autor mwy pío, y
muy espanol, eli su Suma pio Tratos,
Contratos (i),
Quanto mejor seri:j ponernos
o~n Prden, y pues nuestra jierra es tan

rica y prospera . corno fue siempre,,

y es agora masque nunca nuestra Es*»
1
pana repú blica felí ce, y sufic*entisíma para si, remedi*ar con tienipo nuesm
tra perdicíon que es suliptarnos sin
sentírlo á los extrangeros , dndoles
í i (lo en tod_;as las c<,)s ;¡s' p ri*n~
el
 . principa
cipAles del reyno. Tornamos a imitar la si>qip~íci~ad perniciosa de nues~
tros antepasados, quando como agora, admitieron íos ;andaluces en su
compania a los de C ;irtago, que en~
trando con título de mercaderes , en
9

If -

'

0

Ube 4, cap . r 5, Se imprimió esta
obra en el,año de i S 7 1 , y abunda de buenos datos g .para cot~ocer el estado de nues,.
tro -co~niercio,, ,y econonúa pobtíca por aquel

k
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tiquecieron, y poco a poco se ingI .T
ríeron en ofiQ¡os Fáb 1 tcos, por d G
sín advertirlo usurp«, ~trori despti(~s to .
do el *imperio de la república. Este
suceso ijos lloran sabios, años ha, entendiendo la inalicia de las gentes, coa
noscíendo los princípíos, y raices de
jc>s inales, y la variedad de las cosas
humanas- No pueden, no, vocear,
viendo en su tierra tan, prósperOS á
los de fuera ; las niejores posesiones
suyas ; los. mjs Iruesos mayorazgos,
toda la masa del reyno en sus manos,,
esto es , to&s las rentas reales, y de
caballeros . Ellos entran en las casas
de los vecínos j cobrar los tríbutos
y alcibalas ; ellos los molestan -y executan, ¿Que rnayor subjecíon 4c ha
de teMIQ0
, 9 1~ 0 sueño. muy pesado . y letar0
go an -iodorrído de quien en-ibelesa<Jo iQon el humo dQ cambios quc halla en esas ferias (como díce Sanio
Tornas cscríbíendo al Rey dc Chy
lo

pre) ducrina inuy profundo, no curando llaga tan mortal .1 Ya no hay
gruC 9
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grósura, n*t lana, ni, vellon en nue~«.
tro hato, porque en nascíendo se corta, y se lleva á` Italía. En Flandes,
en Veneci*a , y- Foma , provincias est 'ríles de metales hay tanta : copia
de moneda hecna en Sevílla, que los
de escudos. - E!techos pueden hacerse
-4
paña, reyno. fecundisimo, está faltó..
2

0

porque no vienen tantos millones de

nuestras Indías , quantos extrangeros
pasan á sus ciudades . -Y segun ~ Ilega
Iya este despoíc
rinlos
*o a'
- minimps
' ' '
.cones de los naturales, muy - presto
- auremos de rcuocar el trato antíqu - i~
mo de nuestros Padres que era trom
car ynas cos:as por - otras no mercar.,
n1 vender . Porque no ha'de háber
moneda que sea precio .. y con, que
se trate y compre . Y sera justo castigo sea todo nuestr<i negociar true~
<Iues , que son como vimos, cambios,
pues por~usar tanto los cambíos,perderémos la- compra y venta, despo .,
)ándonos - del dinero, y necesítándo~
,nos sin causa, legífima, á no -poder
vivir sin ~ extrangeros y sin mohatras.,, y usuras.'»* ,
» Por
e

1
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» Por - miicho que, se mande, d*I ,
ce en otra parte, y por rigor que se
ponga en executarlo, despojan la tierra los extrangeros de oro y plata . é*
hinchen la suya , buscand9 para ello
dos mil embustes . y3 engaños : t~int~>
que en España, fuente y manantial,
a modo de decír, de escuoos y coro .»
nas, con gran díficultad se 1-ullin unas
pocas : y si vais á Génova
Roma,
á Enueres , á Venecía , y , Nápoles* ~l
ver,ets en la, calle de los ban,qq.1~fps,',
M

Iw

1

YI

y catul>iadores, sía ex~igera<:i(>íi~, un~
0

tos montones dellos .cufiados en Se-i
vílla , como hay en San Salvador , o
en el Arenal de rnelones. Sí este desmo
po j o, y robo tan manifiesto se otúe~

ra remediado desde el principio que
las Indías se descubriéron (segun han
-srenído rníllones) estoy po~ decir ,
ULliera mas oro y plata en España que
había en sola Hierusalen, reynando
,Salonion (i),""
Véanse los efectos de las rícro~
10 0
Cap, l .
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Irosas leyes prohibítivas de, la eÑtrac-ícion de la moneda, repc-tidás en casi todos los re~ynádo~. Léjo5 de producír el efecto*' pa-ra que se promulgaban , solo servían Pará aumentat
nuevas ganá nciaS en la extraccion,
quales - eran las
' de los c ;ambi*os-,, cuVos intereses se multíplícaban , en
proporc~ion de los riesgos , y severt~
dad de lasr mísi-n a.s leyes . Y la escrupulosidad de los espanoles acerca del
exercicío de este izenero de connercio
Yerti o` toda su Vz ti I*dad
i
en nianos de
los extraligeroso
Afío
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GASPAR DE PONS.

Por los años de 1595- Felipc 11. for,

rnÓ una junta de IWnistros, para que
di- scurriera medíos de mejorar la Real
Hacienda. Tenia sus conferencías en

casa del Marques de Poza . Y se le
,presentao*ron vários proyectos , entre
los quales se adoptaron los propuesos
tos por Gaspar de Pons , catalan, y
Consp.je~o de Hacíenda, que apare,*
cen de una de sus consultas , la qual
es en la forma siguiente.
., Señor - Habíé*ndose *visto en
la junta que V. M . mando que se hi*m
ciese en casa del Marques de Poza,
10

por las, personas que V . M . señalo, los

papeles de Gaspar de Pons, excep-,
to Domingo de Zavala .' que por « sir
in**
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indisposicion no se pudo hallar en,
elliL, ha parecido lo siguíente .,
» Que se procure en la cobraliza
de. la Hacienda de V . M . se ponga la
mejor orden que ser pueda, para que
se cobre con la rnayor puntualidad y
menoscabo que Tere posíble .
51 QLIC V . M '. SC sir a mandar que
se tome luego resolucion en los ar
Utrios que-se han consultado, y otros
que de nuevo se ofrccen : y que se
en esconieta á personas íntelícentes
w
,tas materias, para que lo confieran y
consulten, y executen lo que V . M .
niandare, con toda brevedad . pues
]para ahora es el príncípal,,y mas útil
socorro,para la necesidad presente,
y -convernia ~que esto se continuase
por unas . ii-iisiii,,-is personas . por el
iiiconvenientc que tiene tratar las
rnateri4s cíe H4cienda por diferentes
manos .
Que con la misma dílícrencia se
trate de vender vasallos y jurisdicciones . y primeras instancias, en reae
-

-1-7,

5

.s ,

1

1CLIgo y
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XLV
1-o qual es muy conveniente, por ser
cosas en que no~se disininuye la Real
Hacíenda, y se puede sacar dello mu*e
cho. Y que para esto se dé facultad
á los compradore5 para tomar á censo, o vender las propiedades que fue
ren menos útiles .
Que
.
se vendan alcabalas,y ter-4
cias , y dehesas, perpetius, y al quitar . Las perpetuas al precio justo , y
que las del quítar se moderen a velate Y Cínco Míl el Míllar * para que haya mas compradores, y se excusen
íntereses y censos que son muy dalíosos . Y se consídera que con el tiemo
po habra mas concurso en esto, -y
se crecera por los poseedores ó por.
ptros .
Que tambien se vendan los bienes confiscados de los m<:>~í6cos de
Granada,
~ »,, Que se procure que las ciudades y villas del reyno tomen á censo
sobre sus propios , y rentas , y por
c-tienta de V. M. el mas dinero que
sc,r pueda : y q~ie la paga de los rédi~
tos
4

,
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t,Os 5,e

les consignen en los fincas de
cada partido, y donde no las hubiere

se desempefie con el dínero ue se
tomare los juros de por vída que fuere rrienester para esto . Y donde no
Ihubíere fincas ni, Juros
de por vida,
'
se les dé en,el servicio ordinario y
extraórdínario de los mi*'~mos parti.»
dos, que está dese túba raZádo, . Pues
con esto no hará n rnas las fTiliversl' .qe
dades, que dar su credito, pues se
han de pacrar
de su mano. Con lo
t3
qual excusará V. M. muy g~andes
cantídades de daño, como se ha vis .»
to en lo pasado, que deste cami*no al
que se iha seguido han ído á decír
muchos millones, en perjuicio de lá
Real Hacienda. Y en particular se ve 
rífica ' esto por la CLIenta que ffl hecho
Pero Luís de Torregrosa, de los seiscientos mil ducados que ~or cuenta
y órden de V. M . tomó a censo Se1 el mivi'11a ' a', razon de á catorce rn*l
llar, que en veinte y dos años rnonp
tó' el daño dos rnillones . Y si en el
mísmo ~ tiempo se - truxeran a camw
bío,
or

W

1
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bio , aunque el intere5 no subiera de
quince por ciento
rnoritaran
doce míllone5 y y i0n díez nias (le
daño,
,, Que conviene usar de todos los
dichos medíos . en los tres estados de
Italia , y en los detúas de Vi M . 1
porque de dieZ Meses a esta
parte se han consignado á> los Fucares 1oq frinos de los Maestrazgos, por
díez ai'ios , y se han vendido doscien~
tos inil ducados de renta de ¡uros uc:
por vítla ; y se ha con~uiTiído lo que
ha veni*do de las Indias, y ha de vewr este ano, que son tres flotas , y
todaslag gracías y> fincas de este año.,
y del de 96, y grían parti~ del de 979
y re~ta por proveer una gruesa su .
ma en este ano, y en el qui~ viene,
para, gastos ordinarios, como mas en
particular se entenderá' por relacíon
aparte, que se enviara siendo V . M.
dello servído ; y para todo no se ofre'
cen otros niedíos que los stis0dichosy
se suplíca á V . M . se sirva que con
, niucha brevedad mande clue por to~
das
4

0
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das -estas vias, y las que mas parecie-,r
re , se reco*a el mas díriero que fuere posíble ~ con toda la breNred,ad, para las díchas provisiones . y quiz con
nienos dano se haga . . :
~ , La junta va prosíguiendo, en lo
que por estos papeles, y por l -qtVos
ya~ . 51itepdíeiido, Sqije podrá V .M, ser
servidó, de quj e ira dando cuei
Y. M . ordenara en todo lo que -mas,
convenga a su Real Servício.,
Los proyectos de Gaspar de Pons
no se línihaban solarnente al socorro niornentáneo de la Real
da . Tenía ídeas ni a-~, yastas y sublínies , como sp manifiesta por . ptr,4
coiisulta de
J4xit,~ ,que es
. la siguiente .
i_
, Señor - La junta qti4~ Y. M.
~ierie mandado se, ti~,~,la en casa del
MarqUes de Poza , va continuando
en ex ,, iiiii*iiar, y ¡4purar las p~opues 7
tas de Gaspar de, llons. Y habiendo
~iisctirrido en : ellas, parece que el
i. nedio tnas príricípal, de beneficiar
y aumentar la,Hacienda Real con~
1

Anterior

j

Inicio

Siguiente

IXI.TX

sisfé ch enr 1qu ecer i(-)s vasallos . Y q u e
00

para esto es sumainente - conveniente
ordenar.
>% Que no se vendan juros ni* cen«,
sos *, en lo por veriir , ;,-tI quitar . niénos de veínte mil el millar*
Oue se moderen las )Oyas 1 USI
en las hechuras, conio en piedras , y
en número y Píezas. Y el Servicío de
plata, en hechuras, piezas súperY que se prohiba el dorarse la
. :fluas.
plata , y jodas las demas cosas que se
Pudíere.
» Que se modere lo mas que se
pudiem 'Ios o críados, de aconnpanamiento.
,, Que se dé órden que se guarden jas premáticas de los vestidos, y
que se moderen en lo que es guaríw
niciones , así de seda, con-io de pasa ,
manos, por excusar la costa que ha~.
cen, y la ocasion que soi-i y podrían .
ser para adelante, para defraudar las
pragmáticas c on »uevas guarniciones .,
Que al ' respectóde las prematícas CIC los vestídos se haga en Cám .
Mas >
40

*

lo

1

y

1
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mas, colgaduras, síúas, coches, y en
las deni :as cosis del servicío proi'ano,,
de modo que, no puedan tener tela
de oro, ni de plata, ni* de h*lo de
orQ fing, ni falso, ní ser bordados,
,, Que se prohíba el inventarse
nuevas sedas labradas, y por labrar,
y que se procure 4~on destreza de reos
formar pirte de las que se usan , y
Jo mismo de otras toi~lillas,
Panos,
I> Que se de Iii~encía a todas las
villas,'y ciudatles, y a los que tieneix
rnayorazgos que págan censos, con

£-acultad de, ven~er do sus bienes raíL
ces los que les fuere:n de nnenos pro**
Yc4o , para re4imirlos,
ue sc revean las leyes dp estos
reynos, y se manden guardar la*s que
se hillaren que coiií'oryiie ~i los tíem~
pos presenti:s poi, iN;, itiít~ren al buen
gobierno, y a la Ical Ha~.- íciida, y al
acrece n ta mie, tito de los vasaljos .
y~ Que se ordi~n<~ en la misma ley,
que no se venUan juros, ni censos á
,rnenos de veinte mil el míllar , en
los demas estacius de V . M. y que al,
fe&-*
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respeto se mire por el benelicio de
los vasallos, juar4adose las leyes de
cada estado, que fueren á proposito
para esto
or4enani~io de nuevo las
mas convenientes para cada provin ..,
cia . conforme a los tiempos, y abusos qUe converná reforn-i.,,tr .
,', De mandar Y. M. ordenar las
dichas leyes, y renovar las convenientes, se seguira que se dexarán do
~:ometer muchos pecados, y los va~
sallos podrán vivir con comodidad,
. y pagar lo que al ]presente pagan a
Y. M. y niejor servirle en las nece.~
sidades que se, ofrecíeren . Y todos los
juros se podrían reducir a veintemil
el rnillar. Y todas las rentas c.,receri .-iii .,
r,stando rícos los Yasallos, Y desta
inanera Podr` estar la Real Hacíen~
da sobrellevada,, para poder hacer las
provisiones necesarias para los gas~
tos de la guerra . y otros , con puntualidad , sín tener necesíd,4d de toniar cambio, ní hacer asientos , con
lo qual se vendrá a ganar mas de nú-7
llon y
<jue ¡>e gasta *en
1*

0

*y

In-
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Llr')

íntereses , 3~ en los gastos de la guer~
ra . Proveyendolos de la manera que
se dice, se podrá poner la buena ór.
den que V . M . desea, y que sera una
gran ganancia .
,,, Por lo qual suplíca la Jtinta á.'
Y. M . quanto puede, que niande á
las personas que0ere servido, ordenen las dichas cosas. V . M . ordenará
en todo lo que fuere servido,
Estas consultas pueden tenerse
p
por un epilogo de la Economí a Política de aquellos tíempos, y por una
de las muchas pruebas de sus atrasos,
y miserable estado. Se establece 'eA
ellas por presupuesto índubítable,
1y

que el medio mas principal de benefi-

,cíar y aunientar la Hacienda :Real

~coii,siste in enriquecer á los --vasallos .

Excelente príncipio, y que hu.bíera
Jiecho la TITdad de la monarqui a si
Ihubiese- habído acicito > y Consequen
a~
cia en su aplicacíon.
El manantial mas seguro e inaga
t2ble de la riqueza del estado es el
0

1

40
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trabajo . Todo quanto influye a exci-é.
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tar la aplizaci0n Y la

tr*buye
1
a" los aunientos y

ca-cion de la ríqueza páb,lica . ). - por
el contrario todo quanto L-,,i
ta , y debúfta, dísminuye ai
paso la fuerza, y- rentas del- est"
¿Quée producírían las tíerra S S11,1
el ti-abajo del labrador . - artesanos
que cooperan aá la agricultura?
1
Yquée
estimúla al labrador y artes -anos sino
la esperanza del buen despacho de
sus frutos y,, nianLifactLiras .,, ~yí no hubíera vínosos, al instante se arra.ticaw
ra la mayor parte de las viñas. Si se
desterrara absolutamente el luxo, se
cerrarián íal iiioil-iento los talleres y
las tiendas ; y,- se arruinara. l a parte
rnas nunierosa del tieblo . Las fíbr¡cas de seda yr de paños ., como habían
de sostenerse sín constimírse sus maet~
iieros? Y que es, lo que rnas actíva lesconstímos , y las venras sín.o el luxo ?
Las ley-es suntuarías pt- ol->ujestas
por Gaspar de Pons, eran u n prov ec..
to mezquino , IMPI-acticable ~> IMPO .litico, el -mas per,'udi*cial a una nnoD
nar4~

1

a

1
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narquia, que tenia relacíones tan esen.
cíales no solo con otras potencias culs
tas,
sino con dominíos, suyos, muy
p
-distantes de la metropoli, y cuyos pro,.
ductos eran0 todos de un juxo el me~
9
nos necesario para su conservacion,
como -lo he demostrado abundantemente en mi Hístoría de¡ Luxo,Y de
las Leyes suntuarias de Esvaña.
Tampoco eran medios oportunos
para enriquecer á los vasallos las ven.
t,as de jurisdicciones, alcabalas y ter..,
clas, Mas'a1 fin estos arbítríos pudie~
ran no haber sido tan rul*nosos sí hubíera habido mas ideas de economía
-politíca . Sí los Senores territoriaus hu~
bieran :com. prehendido bi*en,sus vero»
daderos intereses ,no, hubieranestru.
9
~ jado tanto a sus vasallos ; no hubieran
introducído en sus estados los estanw1,
cos, y el nionopolio. Hubieran fomen.
tado . .a sus vasallos con un gobierno
st1ay. e, y equitativo,* se hubíera. multiplícado la poblacion -de sus , lugares, -y
y con ella la agrícultura, -Y la índus~
tría, útíl para los quela élxercíeran,~~,
y pqra &us Senores.,
Anterior
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JUAN BAUTISTA
ANTONELI .

ue ing~niero de Felípe 11 a quien g
con motivo de los crecidos gastos,
gue le ocasiona,~~ et acarreo de ví~
veres municiones para la conqu*s~
ta de ortugal , le propuso hacer na-,
vegable el río Tajo, desde Abrantes
hasta. Alcántara y Toledo. Luego co'W
nocio aquel Rey la importancía, de
este proyecto, y encargo su exocui,
cion al mísmo Antonelí, quíen no so ,
lamente realizo la navegacion del Twjo desde Abrantes hasta Toledo, y
Aranjuez , si- no tambien hasta donde
le entra, Xarama, prosiguiéndose por
Xarama y Manzatiares hasta Madrid*
e

Anterior
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C
con

~p
Anímado
el feliz exito de
aquella empresa,, conrábio el magm,fico proyecto de hacer navegables los
de lmas rios principales de España ~ y
cruzar toda 1,a'"peninsulá' d!e can"alt-s.
Don Beníto Baíls publícó el memorial presentado - por Antonelí a Felie
pe 11 . (1), que por su íniportancia
rVI )

*

he creído inerece reímprimirse en es-

ta Bíblioteca,

PROPUESTOA Dú

AN-TONELI.

S. C. R . M.

Los grandes Reyes y. Monar,*
cas - como V. M., suelen - despUes ff de
las victorías de algunas Pr Osperas
`
jorí..
siadas, y estando en paz y quietud,
ilustrar y beneficiar sus reynos y-va.
vallos. Entre todas las cosas que hasta aqui han hecho todos los Reyes
vasados en beneficio de los suy,~)s,
ni-n.*
,,

1

part . 2 .

Anterior
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rVir )ninguna, llega a la que V. XI.
servído , puede . despues desta . 'p,rós,.í
pera jarnada de Portugal .manda~,
hacer en- beneficio destos sus reynos
y vasallos' . La qual excede tanto á las
- s hídemas
que todos esos Prínci PC
*
Cieron, como los excede V . M . en
grandeza .,de monarqtna ; porque ni
las .. ,T>uente~s farnósás- sobre los . rios ,
4p

los-reatros, ni las síete niaravíllas del

rnundo tíenen que xrer con esta . pues
esas-fueron sin provecho, 6 con poca,y -solo para magníficencia y ostentac-ton ; y esta tiene , no solo n-w ch-a - migníficencía ,y,, mucha grjndeza, pires : :nmgún-,Principc lo ha, hecho -en estos reynos . Ipero tanto pro-.;
ve-cho general y -particular como,, aba~
xo - irá ~diciendó , y cada uno ~podrá
bien consíderar - y. ! ps ernpresá_, dial
Sucho ivalor y christíandad , y,-mu-o
cha habilidad de V.  M . Esto es la
navegacíon general de los . ríos de Es-"'
pana,, que son capaces della con - ,índustria y maña , como son - Tajo ,
5

1«

0

G.
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rá

Duero, Guadalquívir, Ebro, y 9tros
rios
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( IxTir )
ri*bs, c~olateirales!
1- :que entran, en- est6s.,
Guadi2na Segura - , - Xücar,. -Miño
Mond ego . y otros muchow ,qt4e,- t*
nen ,agua bastante . para navégarse-.con
arte*
Con -cuya ~ navegacion ~nti*end(>
que.*'--poÉ lo. qw hasta -íagora,.he vis-*
to --se pueden . ~o.municar, ..- las merca~
iderias Y - fr, utos de. . - la ti*- erra~~ ~ -i y ~ouo
lo - que se navega - asi* de In. días  CO-4
mo de. Europa Africa - yA*sia.. ; 1pori
quo de,,.L.ísboa -se, ptiede comunicar
con i oledo y* Madrid y mas. -arri*bai
y :Con-t,odos
lukares comarcanos á
Táp', a
., diez i , veinte -5, , y más leguas . «
49

J#I

»Se. puedeácnmuni car - ,.por,! nive.»
gigPP0 , SaLVO,
-', legw2 ~, ido
oír- ." Ochw
'
91

9

eji,

tiel4ra*>- desde Sc-v~íilla-~ a Toledo, y Ma,»
que,.alcanza'la comu^
wcacion de Tajo,,~y Guadiana.
. . .. .Todo. lo de :» Ándulu cia
iá >que
0
c~nza á .,G.uadalquivir, como-t-,ordo,*
ha : Andujar., Ubeda, Bacza', y_ptros
w ..

-9

0

IIW-N

r,

comalreanos a Guad.,üquivir. , . se, pue-ip

Ocii . coinunicar con . SevilU, y. - conlos -quo Qon Sevílla. sir, comunicaren .
.. Gra~
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( I.IX )

Granada, Ecija, y lo
no a* Genil, se con-iLiiiicara con i` dalquivir,.y~ con lo denias que con
Guadalquivir se coniunicare , que es
con Guadíana y Tajo . La- MOIrcha,
Campo de Montíel, Chidad Real., y
la coniarca de Guadíaim , salvo lo
,

11

1

que pasa debaxo de tierra, se ptiede

con navegacíon comui-iicar con Extremadura, Portugal , Sevílla , Aridalucia, y Granada ; y por otra parte,
salvo quatro o se¡s leguas de tíerra,
,se- puede cOniunicar con Lisboa, Toledo, Madrid, y con lo de Tajo .
,, Cm la navegacion de Ducro,
se pue4e desde Oporto, y todo lo dez,
Portugal cave ese rio, comunicar con ~
Zaniora Toro, Valladolid, y hasu
Burgos,,, y los demas-rios colaterales
que entrá n en este, y sus comarcas,
y unos con otros los que alcanzarew
la comodídad desta navegacion, díez,
~veinte 9 y mas leguas .`
,,, Puedese lo que comuníca con
esta navegacíon comunicar con Leon,
4

0

Salan-latica, Cíudad-Rodríg,,o , y sus
cu ~
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(
coraarcas y, Pasadas ocho .¿ diez le.#
guas por tierra, se puede. todo lo de

I.a navegacíon ide Duero susodícha

coinunicarse con la de Tajo, dé GuaW

`

diana, SevAla, , Guadalquivir, y Graw*
nada,
y, Por Ja de'Ebro se puede,comu ..
njidar lo de -la liavegacíon del Med~ii~~ ,

terraneo , por Tortosa con- Jo -de Cataluña, Arasion,_ y Navarra ., Castílla .,
pomarcanos á este ríó . y. a otros co~
l~terales ue entIran enél.,
De la navegacion del,.Xvicar,.,se
sirve parte,,i de1'! , reyno de - Valencía :,
has-ta :Cullera~', Y..la Ma-ncha., , para la
seca del pan quando Io--hay,, y de , otras
para
ella*
,, La'de Segura aproyuna, para -.~el
r,eyno . de- Murcia , y la,, , .do - ~., Miíío paríaG alícía! yTortugal, yla- - .& , otros rlgs"-meng- res aprovechara para.~ el. tre".
1*

Or

Cho que se puede navegar por- sus~

- , Y . sí, bíen todos
ríos ~n-o,se p:udíe,se~n'navegar todo, ipLííí~o,biswot
ta~
Anterior
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tará navegárse la rnayor parte d9,11, en

la qual se puede inavegar de, tina provincia - y dC Un Itigar a otro todo lo
quefuere rnemester ; que la ma,,r~tami
POCOISC

naveg .1 todo el año.

Algunos inconveníentes
oW
jws que ynen a,lo de esta iiavega-.~
cío4 iw : , sc>niüuy, .,dífícíles de~ resol-~

-Ycr , .y..,-ihallar remedios, y én lo~eltiehevisto agora'por rnandado de. V . M.
de-,la navezacion que podrá haber de
Abrantes , a" Lísboa,, ..hasta Alcát)tara~

inie ponian gastos, y les mostré la re^
solucíón dellos; q-uedáron satis.fe~:,hos,
y .4c.onfesaron pode-rse,,b~en hacer.,,
*,'*~,;,,Porqt-ic, quanto,-a lo prime.ro
que,dicen ser , los rios de Esp-afia rápu
dos y furíososi, se ve - que, un -vecino

~e'atréve á atajarlc>s,~ - de parto á!:~partpi
1

co n u n a presa , cí- az ¡id para , moler, , y,
lo hace y. la  sustenta con ' nie-d"iana
costa y - cuidado , y no se lo iniposibílaa la furia,y rapideza de los ~ios .
Menos impos_ibílitará á V. Ms .,,en-,ha .~
cer, y conservar los reparos y ed.ifiw,

Gios necesar~os .~-para la naveigacion;
esAnterior

Inicio
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esto es fiablando en general, que tamo
biense dara remedio al particular .
,, Quanto a la dificultad que ha
puesto miedo acá de tantas azudes 0*
presas de molínos que hay en los ri*o~
que se han de navegar, irnagínando
ser de ímpedímento haberse de quitar,-con dar-lo de los sus duenos, estan enganados ; porque no se han de
quitar, y han de recibír daño , ántes
provecho y segurídad con la nave gacion , como he mostrado con ~ las de
Abrantes á Alcantara .
,,,N-¡ tampoco son de i*mpedi*men«»
to, antes de provecho-, porque ni*n~,
guna cosa hay mejor para templar la
cornente y r~pi*d e, za destos~..,rios .-,,corno son , las azudas ó presas , con laS
quales nO solo se corta la furia del
atrua ; pero con lo que,ellas la regol-n- hacen ser mas niansos, , nias son ,
dables y mejor para navegar ; donde
ino las-habrá ,convendra hacerse,' y
habrá,,.,,~-nias molíendas , y otros edifiq>
cios* ,
4

1
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» EI m0o de~ dexar pasos en
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)
tas . azudas para que fáci*Imente Suban
y baxcn barcos 4~argados , sera ¿e la
manera que he sígníficado a
11 . se
habra,de hacer en las de Abrantes a
Alci,antara .
,, Quanto al .ir los ríos derrama ,
dos en m, uchas partes, y tener, por
esto- imenos' fon4o- el , romedío ¿esto
no CS MUy dífícil. ~
,,, Lo mismo es de. azudas á náve~
gar-rio arriba con hacer los ciamínos
para-,la xí»rga de, ihombre y bestias~
c0a loqual , y rémos y barra .rnuchas veces a . la vela , ,' pueden, m tty,
biep navegar. quatw,, , o , seí& y nias~ le.y
ws, ,, y- rio- abaxo~~d-iéz,, <ju<,rn,
te y mas leguas,, con rios crecidos .
Quanto á la,poca, agua que,, ue *
nen *? algunos - colaterales'los
'
- Maymos-y
dos modos hay para, que la poci uguí
baste pára navegarse lo menosi , seis
y otros mas .
ú ocho nieses del anQuanto al ousto : el gastardi'ez
por-,una vez por tener mas de, ciento
de provecho ordinarío, cada un .año :
y ell Iu -de la brevedad del,~tianipo,,
se
1

t

,

.4KiL,
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CLXIV

se hara presto, pórque después, de. ha herlo reconocído ; y dado la-órden.,,

se puede en muchos ri6s trabajar en
un náismo tiempo . y es limosnas ; que
con ese trabajo se da de comer á mu«"

chos pobres de esus comarcas .
, . Quanto, á-,itoniar esta nacion
platica - -de navegax- por ellos, y de
una provincía a otrá, . pues lo, ha to1

9,~
~ :

mado de navegar* por mares -inconítos y remotos,d&, las Indías, niucho
me)or-lo hará .'en .su p-ropia .tieri-a .~,,
íi, .Regi*-stro para ,las cosas vedadas
se , ,porna -ún , las ~rayas , -en Aos ríos ;
pw -, manera que-t<yda España, gozaria

gran~
de*sta comodidad-yil)enefic»*-'tan
T
de
todas,: ,,, Ias~i 9,Y(>Yincias,della,,,,
cíudades rnas>príl-,icl*pales podrían p'or
:agua comúnícarse lo que á , t~ña soiñ
brase , - y Í. la otra- faltase, y con testa
c<:>municacion,.ni,e.jor y masprest.o se
unl .ra- PortugaL
,í , Porque síendo España , tan- gran
de, y--,agora toda debaxo del felicisioi
¡no ~ reynado dC V.~ IM . que desde el

Rey.,,-Doñ,_ Rodrj*gu .aca,,nunca se, han
junap
Anterior

Inicio

Siguiente

-

juntado enun Señorio ., y siendo (le
:suyo dotada de dones del cíelo y de
la tierra -, casi siempre hay abundan~
cia de pan , y de lo necesario al sustento JILImano en alguna provincia
della, aunque en otras haya falta,
mandando V.M. con la índustría hu-,
niana Zroveer, que lo que en tina
, cornunicar con la
provincia abunda
.
0
1
que carece, a poca costa, muye pocas
veces sentirian estos reynos carestia.
', Por lo q ue hace corner caro el
pan á la província que le falta , es el
c9ste del acarreto, coino, lo prueba
y siente la hacienda de V. M. para
lás provisiones que hace cada año para las cosas de su servicio, y lo pruc..:
la

a

ban los positos de las cíudades y pue9

blos quando lo compran léjos, que

sube n-iuchas veces mas que el prinCípal .
,, Quanto al provecho particular

de la hacíenda de V. M . en este solo
punto, sí V . M . fuese servido man
dar sumar lo que ha gastado'de díez
anos a esta parte en llevar pan ceba, *
Anterior
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C.L~xv,r")
dá Y,ótros ba stimentos ; armas , nitr~

nicliones , y otras cosas que cada dia
por tierra pasa de una parte á« otra , y
lleva á las marinaspara sus arffiadas,
ex¿rcí,tos y-fronteras así de aca como
de las Indias, y últímamente para es,«
te exercito y jornada de Portugal, ha-.
llari*a subir una suma tan grande, que
solo este provecho de lo que~ adelante -,ihorrx , le pornia anirno a emprehender este negocio, demas de la
niolestia que excusa de tomar sus oficíales las bestias para los acarretos,
en tíempo que hacen a sus dueñoss y
á la tierra mucho daño .
» Quanto al provecho que senti~
ran sus vasallo& todos universalmente, es tanto qúe la brevedad de* esta
carta no los puede caber , ' aunque
apuntaré algunos . con la consíderacion de los quales se sacará a los de .«
Masio
,,, Primeramente, en lo de los fru-,
tos de la tierra, sín los quales no se
pueden los hombres pasar ; pongo por
excinplo , quel reyno de Toledo y
1

-11
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coinarca de Tajo

de pan, y que Ushua y Sevilla no h:
tengan, y se hayan de proveer de
aqui , 1p or estar cerrados los puertos
de otra parte ; el costo de tina carga
de pan , que son quiatro hanegas de
la pranlatíca , son quatro ducados 1para llevarlo á Lísboa y á Sevilla to~
rnan diez ducados, nias ó menos,
por cada carga , que sale á dos duca-dos y medio por hanega . Si 'V . M .
nianda hacerse la navegacíon , una
barca de las que podrán llegar -á Toledo llevarán hasta trescientas hanegas , que son setenta y cinco cargas,
las quales traida5 por tierra , monta~

ran sietecientos, y cincuenra ducados .
Lo que solo lleva una barca, a la qual
se hará pago con ménos de los cincuenta , y se ahorra en solo una barcada de trescientas hanegas sietecientos ducados , los quales habia de pagar el que habia de con-ier este pano
Por la cuenta de una barcada se
puede sacar la de muchas barcadas
que se pasan de una parte á otra, asi
de
~«

el

Anterior
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( LXVIII )

de trigo como de cebada., vinos, carnes , y otros frutos. En lo de la sal,
en Abrantes compran :a~ dos reales el
hanega , que son dos fan~gas una
carga., y,llevada Por tierra a Alcan~
tara liacen dos ducados , de -porte, los
quales ha de pagar el extremeno, st
la quiere comer, y el zanadero para
su ganado ; llevándose por la, navega.~
Ton del rio, . una barca lleva sesenta
y setenta cargas , a dos reales cada
carg~,,, ahorra en cada barcada míl y
doscientos, y quatrocientos. reales ;
que en muchas barcadas que gastan
al¡Í j, y mas léj os , . es de ¡u tich a con~,
sideracíon por otros provechos que
destos salen.
, Porque quanto a lo del pan, y
mantenííníenw , y :sal ; sí el vecino,.
sea de qualquíer estado, compra , c>
comiere el pan tra Ído de fuera con
mucho porte, á tres» y quatro .ducados el hanega, como 'acontece cada
dia ; si es mercader sube sus'rnercadurías para . suplir esta costa ; si paso*
tor ., labrador, ó caballero, sube sus
refi ~
FL

0
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rentas, y ~el* óficial y
sí. .is Ti e~:i
por
j.i~, ancría
qLt C*
<.Jiuras y trabajo ;
Corrio una escalera > vII todo
do 3 y lo peor es que y)oclas veci~ , Y- suelen abaxar, que se quedan en es..e mal
uso , por
ha venido á ser tan

caro todo, que las haciendas. , de los
grandes y pequeños . y religiosos no
alcanzan, y mucho rriénos basta el

sueldo militar 1 que fué ínstituido en
tiempo que todo era baratísinio , y
agora para vivir es menester quel soldado pse de mucha lícencía a la míli»~
cia, y servicio de V. M . y de sus va
sallos , o que V. M. le di el bastí.*
mento y yesodo a precios ta-n mode-

rados, que pierde en ellos lo que saben sus Oficiales* Ptes el gasto de

tina galera he leido que antiguamen~
te era de seíscientos ducados cada w'io*y
y agora de seis mil dLicados, y aí~tos
ha habído que ha costado rnas de do-,
ce nii1 ducados.Y en esta jornada de
Portugal V . M. sabe lo que ha per .,
dído en los mantenirnientos que ha
dado ' 11 sus solda~los .
En
.E
Anterior

Inicio

Siguiente

( LXX )

En lo de las mercadurias, nier~
ro, acero , y cosas necesarias a la ví.*
da huniana, tuera de los mantenTa
rnientos quiero con un exeniplo
abrír la cotisideracíon para otros infinitos particulares .
Topé el otro d ¡u , =wiendo-de
Alcantara, dos portugueses con diez
ocho cargas ¡de especia para Tole~
do, y ellos en dos machos , y me dixeron que pagaban diez ducados por
4cada carga , y otro tanto por sus machos ; por-manera que de solo el por~
te habia doscíentos ducados de costo,
los quales ha de pagar el toledano~
y el que compre esa especiería . Habían de traer mercadurías de Toledo
para Lisboa , IR qUal mercaduría no
hay dudar síno clue el toledano se la
cargara` á precio tan,subído que salve la careza de especieria, con la qual
mercaduria harán otros doscientos
ducados de porte hasta Lisboa . Los
quales, y los de la es.pecieria se vioy
inen a cargar sobre lo que
lo~ ha de pagar el que la habra me.
neS_
,,~

e

0

y
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-nester ; que si hubiera

Con veinte o ti-cli-lta duC a clos
raa este gasto *
. . Tod"-s las cos.as que por n1.-tr se.
navegan de lZuropa , Asía, , Afríc j,
indítis de Castilla
de
cque son innurnerables , y d eselll l)ar .
can " los puertos de mar de
mam-fir ídar
-Si V. M. fuere
orden en La nave gaci¡un de quiitarse tantos portes con-lo el-, respecto
 he mostr`ade utia barcada de tri*,go
do que hay, sin duda que en Toledo , Madrid , y lo dernas í.,Ie EspaBa
51

-,

1

4

',

ise habrá mucho nias barato .
. . Lo mismo sena llevando las co-

sas , de España por las embarcaciones
de unas prov'iic*as
1
1
a otras ; y si en
una sola barcada - de t,rígo , o' de mercaduria, o de otra qualquier cosa , en
el trecl- -..o qLie hay de Tolesdo á Lísbox, que son cien leguas , les ahorra
V. .M . solamente en el porte de lIe',«b
varlo por tierra, o llevarlo por agua,
sietecíentos ducados ¿que les ahorrara en tantas míl y mil barca-Jas de
L 2
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,ma-ntenial*lento, mercadurlas , y de
otras cosas que cada año de la tierra
adentro se llevan a las marinas ,y
della~ ` la tíerra dentro, y de una ,
provincía á otra?
19 t-Quanto ahorro y aprovechamiento
*
terná el Seflor ó caballero,
y otro qualquiera que acierta á tener
,su hacíenda 0** Encomícinda en una
provincia, y el vívír en otra~ 0 en la
corte, en donde víve muy costoso, y
su hacíenda le vale ménos, st por
agua le podran llevar donde víviere
a ta ti poca costa los fru tos della , y al
que hubíere de pasar de una parte a
otra pudíendo *ir por agua >
,3 ¿ Quanto aproyechaTiento paya -las cosas de edificar P. que he vísto
llevar niadera de pino para casas mas
de sesenta leguas en carretas, y la cal
y piedra muy lejos.
,, ¿ Quinto ahorrara V. M. y qua nto mas podrá Hustrar su christiana y
famosa maquína del Escuríal, y otros
,
,cdíficíos
reale.s cory, traer por la na-ve- gac-ion hasta cerca los jaspes de Setu~
o,
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bal ; los mármoles de Estrernoz,
otras piedras de Portugal ; los jaspes
orientales , y marmoles del re-.yno de
Granada,y los de Carrara, yr las pie..
dras mas finas de otra qualquíer parte navegable?
,y ¿Qué ahorrará en llevar la
dera , que de la Havana me dicen
manda V. ~ M . traer para puertas y
otras obras del Escurial, sí es mucha
cantídad desde Sevílla por tierra hasta á ¿I ; pues unos tablones para la
artillería, que inandó mercar de un
soto del contador Garníca costó tanto á llevarlo á la mar?
,, Es tanto lo que ahorra V . M.
por lo que para su Casa Real, obras,
cxércitos , armadas de acá y de ambas
Indías, y para fronteras en lo que
ha de llevar, y proveer para ellas de
niantenímiento, arn-tas y mu niciones .
,, En lo que puede ahorrar, y
comodidad, y servicio qtie en coyunturas puede recíbir de poder proveer
las fronteras marítintas de soldados y
1
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Anterior

Inicio

Siguiente

( JXxIV )
teza .4 y sin molestias de los valallós,
por la navegacion dellos, ; coi-no,es
desde Toledo, y coinarcas -de Tajo
proveer á Lisboa por él, con tanta
brevedad, que en invierno ., por rio
crecido en tres dias se pueden de To ,.,
Iedo poner en Csboa, y de Zamora
á Oporto, y á Bayona por Duero, y
del Andalucía á Sevílla, ., y Cádiz : y
por otras navecraciones que arriba
tengo apunta o.
,, Es tanto lo que ahorrm sus va
sallos cada aflo, que en muchas cosas
es doblado, v quatro doblado'el por~
te que el pri*'nci» pal ; que quando me
pongo á particularizarlo por los miembros de las cosas que se lleyan -, por
tierra, y se pueden llevar por agua,
meadmira, y veo que la grandeza
de -los dones del cielo y de la tierra
en estos reynos*se agua con la falta
de la índustria,
, Todo el qual lahorro y proye~
cho , á los ricQs les hace V. M. mero
ced dello, y todo eso le acrecienta
sus rentas, que lo que quita- que no
gas~
,
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,?sten los pobres ,
, y
giosas, les hace "k/- . M . firnosna.
grande y ordínarÍa cada año . Li qual,
ha de gozar V . M. ac~ 1 y alla en el,
cielo, Y mucha prosl)eridad por ella ;
y por otras muchas, que ha-ce y J- iara"0'
V. M. dará días a la niotiarq~Llia de
V. M. en sus hijos , y descendientes .
,, De todo este ahorro y aprovechamíento causa V. M . otro mayor
bíen á su servícío , y a1 sus vasallos,
que es abaratar los precios de las cosas, los quales han subido en tanta
manera, que no basta al Señor , al
caballero , al partícular, y al religioso lo que tíene para vivir ; y quitan,*
do de los manteninventos, frUtos de
la tierra , mercadurias y otras cosas
necesarías al vivir tantos y tantos por~
tes,, vernian á baratar 'por su órden
todas Las cosas .
., PorqLIC , sí al pan le quitan uno,
dos,'y t res ducados de porte, lo que
,abunda en tina província lo puede
conitinícar con otra, á poco mas que
la tasa, por agua .
11
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~ , Sí el Tm , y los dernas ruante-*
nimientos donde sobran y valen ba~
ratísimo se 1puede por agua llevar ,~
otras partes , abaratan, la- careza qtw
en ellos hay,
,, Si al niercader le quitan. el coso
te tan grande de los ~portes ,. como es
el que merca la lana en Extremadu ,*
ra, y la lleva por.,tierra á embarcar á
Cartagena y Alicante, y en ltalia
lAbra los panos, y raxas, y lo mi*soe
rno hace á seda, y despues los torna
á traer á España, y llevar por flerra
por las provincias della, y todos estos portes los carga sobre lo quevende, que él no lo ha de perder, y l<>
paga V. M., » y sus Yasafips, que suq«~
.
mado todos estos gastos serq' en. inuo
chas cosas mas que el príncípal.
Si se quitan, corno tengo apuntado, todos los otros portes, de las
demas cosas que se llevare de una
Provincía otra, del valor del-las que
agora se venden, todo eso verna a
baratar, y el'labr<ador, pastor, ó ca~ .
ballero, otro qualquíera, y, ei olicial,
ha^
I>
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hallando lo necesarío para su
~( 1- .-OvKVu )

mas barato, abaratara lo que CI hía de

YeNnder, y jornalero, y oficial sus ti - abajos , y la casa sus alquíleres ., y j,,or
su orden abaratara lo
- El labrador que sinuwre que
pan y trutos de la tierra puede tan
fác,ilnlente comunícar los de una provincia, a otra,, y valerse dellos en años
que en la suya no tiene ~%ralor, se dara mas a la labor, porque es cosa cíerta quel a5o abundoso que sigue al la~
brador tras de tino esterA, le sale nias
el anega de lo que vale en la
danc¡;4 3 y con la navegacion se ajNrovectiará hasta la tasa, la qual eti nínhacruna provincía de Esj)ai'ia
biendo iiave(~f acimi, salvo el poi~,o coste del navegarlo.
,, Y quando la esterilídad fuese
t~ii general y extraordínaVía , c(-)n Ia
que ílic Si
D avegacion no la sentira
cilía, Fraric"ii.,,i,,
otr., s partes pode
dra llegarel trio -o por todo lo
spai'i a - nav e are muy- baratoA e/,
c,aritida-d de bestías que aho
4,om
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nando-i se-porrián a la agri*culturai' ,
,, Las industrías y tratos creceran,
porque habiendo la comodídad de la
~navegacion , y abaratando los jorna
les, se d -ara mas a labrar paños, sedas,
Merro, y , otras cosas, como en las
otras provinci -as 9 que las hace ser tan
florídas y abundosas y baratas, y los
derechos de V . M. antes subirán que
baxeti .
Abaratando las cosas efi Espa~
iia, tanibien
abaratarán en ella las
que de fuería vienen
*
; porque confornie á la careza de acá, así suben los
. precíos á las de allá, y tambíen aba~
rataran en las Indías , de las, quales
acudiendo tanto oro y plata,'.:abundarán estos reynos mucho mas de~llos , y podrán con nias 17acilidad pS
gar los tríbLjws ; y el pastor que tiene su ganado gordo , , y coii~abtiíid a.no
cia de pasto, mejor lo puede tresquilar y esquíliDur , que quarndo está fla-~
CO , y con esterilídad de pasto,
» Ayudará tambíen al abaratar
las , cosas el carretearse con bueyres ló
que
lo,
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quemo se puede navegar, y ado-re7,,,,tr
los caminos para ellos ; j)oreji.,ie
ber de acarrear un carro de cel-)ai-I ., t t
partes lejos , han, nienester LIs mu
las otra c.,it- retiada para su coinida , a

no lian mela ida , y vuelta , lo
nester los bueyes, que hac.en iiiciios
costa, y inas barato pueden carretear .
5? A los Vísoreyes , Corregídores
y Justi*c*ias, hacíendo la navegacion,
'
poner en la instruccion un cap ItUIO
dél , procurar de abaratar las cosas .
5 y

El b
erasto de una obra tan pro-

vechosa , y de tanta coinodidad y
memoria , entiendo no sera iliticl~o
que hasta tantearlo no podrC decír la
cantidad, para el qual había de- con~

currir toda Espana con un repartimiento general,'coi-no el que se hízo P,-ira la puente dp Madríd ; 3-, quando se hubieren gasrlado estos trescíentos mil ducados , se haInria hecho tan~
to de la iiaN ,- ega~-..ion de los rios príncípales, y . colaterales , que se víese
qitan bien einpleado habÍan si*do, con
los quales se liaría tanibíen de renta
1
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ta de inolínos de pan y aceyte -, can-%

teras, ferrerias y fraguas ; porque con
adobar malos pasos para Dávegar ,se
hace comodidad para mofinos, batanes , &c. que se pueden aplicar pata la conservacion della .
La qual navegacion, siendo de
tanto provecho, es menester que ten-,
ga quien mire por ella, porque siem-o
pre hay que ver y remedíar en las
nias firines obras ; si no se dexan rentas para sus reparos , y quien tnire
por ellas-, el tíempo hace en ellas sus
efectos de acabarlas .
*
95 Se podría ordenar -tin oficio .Magistrado de la Navegacion, conio el
de la Mesta, Ó del Riego, en el qual
etitrasen los Vísoreyes y Corregídores . y Gobernadores, y algunos Cabildos y Justícíjs de las provínci*as,
ciudades, y lugares por donde hubíese navegacíon, que tuviesen cuidado de la conservacíon dellas, con las
rentas de los mofinos susodichos ; y
sobrando emprendíesen la navegacion de otros ríos menores, y andan~,
4
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do el tiempo se navegaría toda Espa.,
na , y cada dia la irian rnas perficio~
nando.
. . Los capítulos para este Mag*IS
trado otra vez se podrán decir .
,, Pues hase ofrecido ocasion tram
tarse desta materia, despues que V . M.
nie mandó ir a ver la navegacion
de Abrantes a Alcántara , he querído hacer servicio a Díos litiestro Senor , a V. M. y bien á sus vasallos .
con avisarle estos conceptos, y la disposicion que para ello entíendo que
hay ; y aunque nú profision es en co.*
sas de la guerra, en las quales he ser.
vído á V . M . tambien en esta u/1t ima de Portugql, auora
en la paz,%. p,.tb
ra que Y . M. haga una obra tan heroyca, y de tanta calídad y provecho, como se ha apuntado, estoy paira servirla en ficilitarle la execucl*oji
della, asi por la intelígenciaque tejigo de la rnatería, como por la policía y platíca. de lo de España, de vein.,
te y dos años á esta parte, en 19s quales eii estos y cíi otr<>s partículares
.O
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he ído consíderando cosas par:a sti
real servícío, cuya S. C . R.,persopa
*da
y vi de V. M . guarde, y por muy
largos y díchosos aflos, acrecíente yprospere su muy - gran monarquia ,
como sus criados .,y vasallos deseamos , y la christíandad lo ha- tnenes *
ter : de Tomar en Portuga.l :12 de
Mayo de 15 8 1 - S. C. , ,R. M.: Besa píes
y, nianos a', V . M . su mtiy haInil*lde y12
.

<~levotisímo siervo Juan Bautista An%%,
tolletif*
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