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Algunos Subscriptores se han queo
ja(1o de la suspension en las entregas
de esta obra , y han tenido rnuchísi..o,
nia razon . Quien hace un contrato
está oblígado a su cumplímí*pnto, y
yo he faltado, a esta obligacion . Lo
confieso, y la única disculpa que pue.
d o dar es, q~ie no ha : sido por falta
de original, ni, de dífigencias
~ . . . . . < . Hepracticado quantas .,son po síbles
t_
a« . tinia.ulo.
tor ausente de la Corte. Mas I*a expe
riencia me há convenc*do, que ni el
niCrito, ni el 'zelo, ni aunla proteccion, del Gobíerno son bastantes pam
r.a activar los negociós ge han de
.pasar por muchas ni,anos. Cunípliré
.,
.
aunque tarde, mi .pro.mesa,, entregando á los Subscrip~ores los, números
corres pondíentes a -la prírnera subs-m
crii)cion . Y para la contínuacíon de
nú obra adoptaré otro plan, que n1e
comproineta nienos con el público.
Entretanto
,
, para que no se crea
que lla teaido el menor tropíezo por
* 2
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el Gobierno, como algunos fian Pen.,v
sado, puede leerse la censura de la
Real Sociedad EconOmica de Madrid, y la ficencia de S. M.
. » He ICIdo
detenidamente , por
-encargo de nuestra Real Sociedad ,
-1-os : ~q: uadernos que intenta ímprimir
D. Juan Sempere, en con,tinuacion
de la Biblioteca, Economica cuyos
rimeros números han vísto ya la luz
pública . La Sociedad debe'Iestar bien
penetrada de la titílidad y in,- éríto de
una
obra, en que se analizan los traba~
1
)os . de nuestros economistas ; se copian
los pasages mas interesantes*; y se anaden spbre sus ideas,y pensanlientos
*
observaciones juiciosas . Se propaga así
el conocimiento general de los -hombres zelosos, que en todo tiempo se
dedícaron~zal cultivo de la ciencia.
lítica, y que trataron de mejorar la
suerte de nuestra patria. Líbranse del
olvido sus escritos preciosos ; y la econotula cívil tiene una hístoria de sus
progresos y vicísitudes, razonada, y
filosófica,
:j E
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,, En todas las cientias seria de desear que se executase un plan seínew,

jante , cuyo desempeno sin duda daria mucha luZ a 'los que entrasen a CStudíarías ; y serí a una apreciable ín.*
troduccion, que les juiarla en sus ta~
Teas. Siendo esto asi , la nacion , y,
muy particularmente auestro cuerpo,
deben agradecer mucho al Señor Sein .*
pere el u, up haya empezado a executarlo felízmente en la ciencía mas. descuidada, - pero que mas i*niilediat4qo
inente ínfluye en la prosperidad del
Estado, y ríqueza de sus íiidívidubs .
,, En los ii~i,t~ieros, cuya censura
,se n1e ha confiado, trata el autor -de
la vida líteraria, y escrttds .ec(>no'mi,
cos Oe D. Diego, Saavedrá. Fixardo~
D. josef Pellícer de Ossau, D. juan
de Palafox, D . Guillen Barbon, y
Castafleda, Francisco Martinez de la
Mata, el Dr. S'anclio de Moncada, el
Licenciado Pedro Fernandez Navarme
rete , y el Licenciado Gerotúrno Cevallos. La mayor parte son inuy conocidos poy qualquiera que ha lic~ho
a
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p
algun'esitidio'«de la economia Politica ; y sus obras forman ima parte apre~
ciable de las investigaciones políticas
sobre la historia nacional . Todos es**

.

cribieron a principios del- siglo xvin
es,deur en, aquella epoca desastrosa,
ep que exhausto .el. erarío público por
las :continuas y, costosisímas, guerras
de los primeros Reyes Austriacos ;'arruínada la Poblacaori por la expulsion
de muchos iníllones de llonibres átí .,
les, y sucesivas einigraciones a las
Indias , donde se presentaba un cebo
a la codicia mas prunto, aunque me,,
áv

0

.nos seguro, que el que ofrece el cultivo de las artes ; perdidas las fábricas ,,

ppr una errada politica en la direcpon del comercio externo, especialmente del . colonial ; y decadente la
agricultura , que debia resentirse de
aquellas quiebras, caminaba la Mo~
p
iiarqui a Es~añola á su total postra . ,
miento , y a no ser mas que el esqueleto de un iigante,
» En este tiempo de calamídad,
los hombres zelosos, y amantes del

Anterior

Inicio

Siguiente

vil
bíen general, publicaron sus pensamientos y proyectos ; pintaron al ví.
vo los niales, y la míseria pública ; y
propusieron medios, a su parecer eficaces , para restaurar el cuerpo po,
Etico*
» El juicioso analisis , que hace el
Señor Sempere de todos estos, escritos, de los quales copia literalinente
los trozos mas energicos , o q9e dan
rnas pronto idea del ~s:,icritor,, liutru,,ye perfectamente :en.Jia situíacion; ecow
.J,
nOmica de aquel siglo ; en el merito
de estos escritores ; y en las causas
que ellos creían haber dado orígen á
la rui*na y despobla~ion .
,, .Pero como,estos hombres, por
otra parte inteligentes, y reflexívos,
escri*b*ieron en un tienipo en que to
davia estaba en su - *, n'fáncia la econo
mia civil muy distante de la exácti,,
que ha llegado, .en
tud y precision a
el siglo *inmedi*ato ., conio sus - escritos se iniprimiero-n precisamente en
el período de nuestro tnal gtisto en
las letras, y de.' la decadejacia de los
bue9

0*

.

lo
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VIII

.

buenos estudios,tuyo caudal des-apamo
rece siempre qye se agotan los,manantiales de la riqueza general ; no -es
extrano que a veces ino atinasen,con
las, causas de nu. estros . males - OesconaCiesen las verdaderas, y sefialasen
.
relviledios, Para C u.rar nciestras 'dolencias politicas , .pocQ. aptos á la n. atuí,
raleza- y verdadero origen de la .eno
fermedad.
» En la rectificacion de muchos
de ;estos pensiniiensos inexactos , y
extravios Oe,qpcst ros economístas del
siglo. xvii , coiis*i~'le otra gran parte
del , m `rito, del Sebor Sempere ., quien
por o coinun los corrige y enmi
. mient
da con observaciones y notas. oporrunas, sín afectacío,n, ni pesadez, ¡mi::
tando lo -que - hízo,, .el Señor Canipo.,y
manes, en .su publi*cacion de . los .Dis,
cursos de Francíso Martinez * de . la
Mata,
.
A nias - de estos quadernos,` . pre
'
senta tambien el Señor Seniperc', con
deseo-de reimprimirla .,su jiWen.i,oría
1~

0>

sobi-e, ¡a Renta , de P.,okiacion de Grao
lía-

Anterior

Inicio

Siguiente

0

131-

nada, qtie publicó en 1 79, 9 y qUi2
reune preciosas noticias , no menos
sobr(~ la antigua poblacion
y riqueza
,*
.
de aquel Reyno fertílisimo .9 que sobre el influxo que han tenido en sa
notable decadenci*a algunas providen.
cias del Gobierno . . .
, Conio la reímpresion que aho,*
ra intenta
*
se ha de .ha.cer suprimiendo todos los apéndíces, yalgunas cláusulas del texto,- la . .,- .edliciQn -será,,, m. ti ,
cho . . mas,, cómoda iy-,íasequiblt~,,.,a, toifundir'an
*
mas baencral40s ; -y se d*
mente estas observaciones ¡ que PUC410
den mirarse como- pna introduccion
'í la geografía politica del Reyno de
Granad,a .
Por todo, lo expuesto , debo ino
fo*rmarl," la Sociedad - que los escritos que1a presentado D . Juan Seni .#
pere , no solo pueden linprimirse, sino qui~ .4e su ptib.licacion h,,,t,.,~le .resulwop
tar potable, - utilidad a los adelantamientos de la econotula politica, y
sólida instruccion en su hístoria li-%

*

9
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La Sociedad se, conform6 entema
mente con este díctamen , reprodu.,
cíéndo-lo en su censura . La dpl - ; O, rdiop
inario Eclesiasti*co no fue menos Y.en~
tajosa . Y con presencia de ambas di0"
la suya el Señorjuez de Imprentas,
ígualin-ente favorable, En. cuya vís*
ta S. M. se d¡.gnó concederme su pero
qk i

a

lo

-10

0

iniso para la impresion , ¡del que, me
dío, el Exmo. Señor D. Pedro Cevaa*
llos el aviso síguielite :
,,En vista (le la f,,,,ivoral- )I.e censu .

ra que ha d;ado el Juez de Imprentas
de los díez nú. :meros ;pr:es-~nt~dos% por
Ví!S, en c~ntin~uacilo.~ii a la obra que
esta trabajando : :co: n: eltítulo de## Si,
blí»bteca Eyañola E~ConOmico-polit tea,
e

se: ha - ; servido S. M . ; conceder a V. S.
su , permiso para que pueda impri*miro
los, De Real órden se lo particípo a
V -S - para su intefigencia . imios eúar T,.
de* a ',V. S. inuchos años - San -1,ldemo
fon,5 C> 25 de- Agosto de i So3 Pedro
Cevallos - SeRor D. Juan- Semperé
y Guarinos .
10p
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16
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1Y. L,as leyes , de . .Barcelona no
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XII

meros tiempos de la íntroduc-o
,cí0n d4 Dei-echo romano,
VII. Revolucion c~usaíla en
la líteratura por lánuerva juri~:prztdencia romana .
§- VIII . Los Emperadores prot~:gen el estudio deí Derecho ro-

25

4

h

-27

lx . - IQpinioiies *de

los jurísconsultos IíSonjeras a la autoridad , ~ , : *
ímperatoria,
X. Los Papas fonzentan el es~ .32
tudio del Derecho canoníco .
XI . Propagacion de «no : .y otro ! -Derecho en Espana .
§. XII e- ', 'Don Jayme L de, Arq,« on'
prohibe en sus dominios el, usó
del Dereclio romano Y canomo
nico .
~4
§. ) III. No basto' aquella prohi.
bic,on »para contener los p'ro.&
gresos de la, nuerva jurispru~
dencia .,
§. XIV. _Propagacion de la misama jur iprudenc*
s
ia en,laCoronez de Castilla . Fandgçion de
0

J

le,
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la Uíiir~~rsidad de Salamanca .
XV. Preferencia que se dio en
los estudios de aquella Unirversidad,al Derecho cirvily ranonico , y inas á este ultínio.
XVI . Grandes hoizores y preenúnencias concedidas á los jurisconsultos por D. Alonso .,Y.
XVII . Las Partidas se jor.»
inaron principalin ente de textos Y leyes M DereCho cilvil y
canónico,
XV111 . Juicio de esta obraXIX . Si las Partidas sefiormaron con el fin tie~ublicirlas
como cOz` flo-o ¡egal, o solamente
como Obra doctrina¡?
XX . Conjeturas para probar
que D. Alonso X. solamente
se propuso trab~i,.lar uníi obra
doctrinal en la formacion de
las Partidas,
XXI. E~fuer zoos de D . _Alonso
XI. para hacer rvaler las Partidas como co,,11,ao supletorio.
XXII. Las gp, iniones de los ju9 »,-
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XIV

risconsultos han sído lás -que
mas influyeron en el aprecio
que lograron las Partidas
,rvari.acion
de nuestro Derecho
.
prímitirvo.
59
§.' XXII . Tambien contribuyerpn a . aquella evariacion las
facrorables á la ju4s
risdiccion'doin
in¡cal, que se leen
.
60
en el mismo código .
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1
- que hizo el Sr. Conde de Camm
: .Ppmapes de las norvedades in,troducidas en nuestra legisla
61
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Ordenamiento del Doctor Monir
0
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§ . XXIX. El abuso del Derecho
ciovil,v canonico llego hasta el
extremo de graduarse le alinente la autoridad vfi¡erza
de las opíniones de los jurísm
consultos ultramo ntanos, Bartolo , Baldo , el Abad y Juan
Andrés.
XXX. Esfuerzos de nuestros
~egisi¿idores para purificar la
jurisprudencia espanola s yfi
mentar el . estudio M Derecho
Patrio.
§- XXXI. Causas que han inutio
¡izado estos esfuerzos .
XXXII . Ventajas que pudieran
sacarse del estudio del Derecho
cirvil y canánico bien dirírg ido.
§. XXXIII. Causas de la corrupel0n de la jurísprudencia ro~
mana.
§ . XXXIV. Insínitacion de estos
gra<ves daños y norvedades ín,>
troducidas en nuestra legisla
ciony tribunales por el errado
método de estudiar la itiri.~príídenAnterior
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denci'a en nuestras Unievers "
d~i.ii,-,s .
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9 ri

,gobierno para la reforma de
la jurispr
j i udencia en el siglo
xviii.
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,MEMORIAS HISTORI CjAS. INTRODUCCIONa
.
,tros
Ql Inil-Chos >'Si
1 . ' 17 105 ~ que~ .. 1 DUC5
,.
n1ss: , sabios y ze1~s : escrít<>re&,. cia-,&
mm: por una :' ~uena historia , civil y
lítCparia de Dgafia,
Alonso García Matamoros - atrí p~i,a á la falta de! `, esta hístoria1a fea
pQja. de bárbar'o,s . con que nos di.*s1inguen los extrangeros (i), porque ha
r

j

4.j,

A

A

.

.

.

-

f'

bien

Re,8 hispanoruni bel lo' paceque
gestas , com pleríque nostrorum hoMinum,
tum eX gmeis, la~inisq~e non,, pa~ci memo~ia~
prodi¿ieruiit.; Om>nes Yero , incredibili
.
5 tudio propagandi famam gentis nostrx scrirsisse vidéntur l :fte'toi r ingentia facta silentio
p~2ttermissa jacerent íñ obscuro , qux llis--~

ix nómen setnpitcrmni , ct posteris magnum
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2

biendo . ,sído nues-tros- autores muy, di..o
ligetite'! y prolixos, en, referir y ex j~
erar las hazañas militares ~y otros
,
echos, raénos importantes, <)mitié,~
3-0n los' rnas Conduc e nte s~ para eCA có,*
Pocim. iento de las artes, , literatura .
Costumbres y estado Polític(? de sus
respectivos tiempos,
El

inum virtutis documentum essent allatura . Hi
memorabifes victorias , nobiles triutnphos l~
~inor-a ~ nec pauciora quain grwcí, nee mPá
nota uat-n -romapi fecerint, referentes , his-~
pau<>Yum ., índomitam feroci im , invictos -aní.*
inos , ví, rtutem bollicarn - imrnortalis , ~,rxco~
Memoríam
posterítatís conse~
~ fi .
p
gte
crarunt .` .H..,gre *% qui*dcm fa Cturl0 9 si` Ut res
bellic:as serípus suis illustrarent , tta ingento~
rum monumenta , artes , et dísciplinas ., «
quibuS nOft Minor laus , quam ex beffis glo
ria , in n).tíollem nostrani esset redundatura,
in histeriain etiam con. tulissent. Verurn, in
tanto scriptorum
nuinero, nemo , post tot
.
5XCULI ex -.,,,t*itit , qui cum horrore Illo milítarí
doctrinz cultum , cum ferocia humat~itatem,
cum studiis, belli offi, pacis voluisset attingp~
re , raws, fortassis
, facturum se satis Hij,.pa-~
,
nix nomíni, si fortes et invictos hispanos, ac
9

. non Perínje doctos 1
1
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El docto )urlsconsulto Don Luis
Molina ponderaba igualmente los danos que estaba ocasion ando en_ la le.*
gislacion, y jurisprudencía
espariola ,
G

(
.

.1

)

nuestro descuido acerca de las :anti,,,

y origenes de los estable99 edades,
*
cuillentos civiles mas nota,bles (i) . ~
Por
es

00

Ilac socordia , et - negI~étiôneI tanta
Cœnniissum est , quod : crat ind~nurh . gente.
trarent .

~%orius orbis prz.stantissiina , ut barbarie ma cuLa inusti hispant , inter feros et immanes
Sq7tas nuincrarentur, fainaque ùzdissirnx not9c Ià~t -ùs iii dies propagata , per multas annorutu xtates exterarum gentium inveteratam opinioliem animis revellere minime (os.
6

a

.

à

sent. .. . De asserend.,i ~Jispanorum erulitio.,
ne, Narra.tîIo ~Polo

(i) , Protinus tamz, n communis illa nùi

citusa occurrit , qux non solum hanc de qua
agitur apimadversationcm, s~-!'d mu~ta alia sci
tu dignîssima xternx oblî~ , *ion'i tradita, etse-

pulta tenct . Ea est aversio tostroruin i*iigeiiiorum res cur~osas çt veteres tractan*di,, : .

Atque Utillam )~ISta CUM Cura et diligentla
antiqui
nostri historici res gestas iDiiscorum
..
të mporum complexi fuissent . Nen4 ego ntine
merit'o
'mu=* rac , tnde
4aaas
9
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(4)
Por, muchoj siglos , apenas -se es.

. .~

c~íbí*ó ~n España mas que testamen s
tos y -contrat9s, » Las continuas gUerras, dice el Senor Andres (i), las de
solaciones y estryos tenían demasiado ocupados
1_Qs animos para que
.

pudierw, dedicar`se al, ocio d:ulce de
las letras. -Los * legós , d` dedicados 'al
exercic,io milítar , ú ocupados en rep,a,rzar~ .,las pérdidas q,ue ocasionaba a
sus fafflifias el furor marcial , abanicio,

donaban a los' eclesiásticos el cuidado

de cultivar la refigion,y las ciencias.
Toda la literatura istaba reservada á,,
1a Iglesi*a, y puede decirse que Cst3ba
encerra, da en los claustyos . Y la Increible. .ignorancia , de los legos dispenw
5aba aun a los mis'mos eclesi*'sticos
a
de
- un
i
rnxxime debueram, fuisse adjutum : qwppe
in iIliS,~n e verbum quidem, de origine , n.a--~
.
0

tùra , juré., ac peculiap prx~rogativàpriini-o
eintoru,m répéritur . De giq. ~~i~nëe MIS.
1

b

la, dediqgtoria y prefacio#

1

progresos . y e ta
lu
da L literatura . Tom., is

(i)
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( S')
un estudío muy proExo, pór. bíastar
muy poco ara ser superiores a ellos,
y hacerles admirables su doctrina. ,
..0
De los siglos XI. y XII . . apenas
se encuentran mas que unos treinta
.ó quarenta escritores españoles , - todos, eclesiasticos, y la mayor parte
monges . La literatura de aquellos si,glos era toda, eclesi*ástica. La biblia y
oficio divino ; algunos canones ixtractados de los conciflos ; ímpugnaciones de hereglas -., relaciones, de
das, y milagros de los Santos ;. tratados asceticos, ; y algunos breves cronícones de los acaccinnientos mas. no.
tables , eran los 'libros que formaban
generalmente las ciencias y bibliotecas, como puede comprehenderse por
-las & Don Nicolas Antonio, y Don
Josef Rodriguez de Castro.
Delde el siglo XIII . a la sombra
de, los Fernandos, jaymes, y Alfon.
sos , empezaron . -a , r-estable~erse . tis
r.iéncias, , en nuestra peininsu'14, ~ Mas,
por desgracia , habiéndose, -fotmado
los mayores sabios
,
de aquel, sigío exi
fi*

1

%

4

*o

ví*ws

Un¡-
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6)
tJíiive~rsidades extrangeras , llenaron
nuestras escuelas de sus opinion .es , y
de los -viciosos métodos de sus ensefianzas.
Teniamos leyes propias, prornul..
gadas por nuestros Soberanos, con la
mas profunda reflexíon : leyes fundamentales, pocas, sencillas, y acomodadas a nuestro clima , caracter , y
costumbres : leyes, baxo cuyo impe.
rio habian florecido los Recaredos,
Eugenios, Leandros, éIsidoros, con
las que San Fernando acabó las mas
gloriosas conquistas , Z . diÓ la paz,
-abundancia, y prosperidad a Tole-.
do, CÓrdoba . Sevilla, y .demas pue..
blos heredados, 0 adquiridos con sus
armas.
Todo lo alteró la nueva Jurisprudencia ultramontana . El Fuero Juzgo, que había sido el código gene~
, ral de la monarquía española , -se fue
desestitnando, Y prevaleciendo aá' sus
,claras, y experinientadas leyés .-; las
truncadas 1; cibsctjtas!, y farraginosas
de las Pandectas.
i

1

la

9
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(7)
Estas fueron las. que se ensefiaron
en las escuelas ; las que . se consultaron en los tribunales, y las que exercitaron el ingenio y doctrina de nues.
tros mayores jurisconsultos . Las es.
panolas puras-y genuinas , siki revocarlas nuestros1egisladores, seviéron
combatidas por el Perecho romano;
antiquadas, y aun casiborrada enteramente su inemoria . Esta es la: hora
en que todavía carecemos ,de, una ¡ni",
presíon ~5pañola..~de.1 F.,Ipro
-1tipo, el Qódigo mis. antiguo y fun~
damental de nuestra nionarqu14 . El
-Fue ro Vicio de Castilla , que tambien' fue general en este reyno, ha
estado perdido hasta nuestros días .
Elxti1
que lo fue de toda
:1~~
xtde~. Sepúlveda,
.
m aaura , no se habia impreso
hasta el año de 1798 , en que lo pua
-blic 0-HD£aju.a
- .P,&Yeraportiíia
copia, no muy correcta que yo le dí,
.sacada de otra del Sefior Nay4. LQL
,mayor parte de los municipales ; las
«Cortes 9 y otros documentos, los mas
.auté'ntic,os, é* interesantes para. la histe
to.
B
a

0
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toria cívil de Espifia, son rAriSimos .
Entre otras pruebas que pudieran
citarse de los gravísimos daños que
ha ocasionado este descuido gcerca
del estudio de nuestros COdígos, Or,
denanúentos, Cortes, y Escrituras antiguas, puede citarse, como muy notable ~, la obscí uridad y confusion que
ha repado acerca del origen y fúndac1*0jia'del'Consejo. ., Real, uno de los
ústablecimientos - civiles mas - interesantes, y de mayor transcendencia
de la monarquia española,
El P. Maríana refiere su fundac¡oñ en estos términos =
. , Dí cese
que . -San Fernando inventó, é- introduxo el Consejo Real, que hoy en
Castilla tiene la supreinu autoridad
para determinar los pleytos, que en
los otros tribunales se tratasen por
via de apelacion, con las mil y ,quii
nientas doblas, que deposita el que
apela, y las pierde, en caso que se
sentencie contra el. .Como
las, ~catite .»
P
las y engaños poco a poco íban creciendo, y los p1cytos eran muchos,
por
o

o

V-

6

.

.

.

.1

0
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(9
por la malicia del tiempo . ue necea
sario establecer este nuevo tribunal:
que antes las ciudades, contentas con
los juicios y sentenci*as que los jue~
ces daban, y con aPelar a las Audien.
cias de su distrito , tenian por cosa
fea , y sin propósito, pasar adelante,
é implorar el auxilio real (i),"'
En estas pocas lineas cometio mas
de seis ó siete errores muy substano
ciales . Es. falsa la creacion del Consen
jo Real en tiempo de San Fernando,,
Ni su cronica, ni las postenores,
ni escrito alguno anterior al siglo
XVI. trata de semejante fundacion.
Por el contrarío , en las Cortes
. , y
leyes muy posteriores a aquel Santo
Rey se encuentra el establecimiento,
y primeras ordenanzas de aquel Su.~
prerno Tribunalffl, que al princiB 2
Pio
0

)

5 f

lo

9

.0

Histor . de Esp . Lib. 13- CaP- 7*
Así lo he demostrado en mis Obser-

i)

{ 2)

-vacio,nes sobre el orí gen , est ablecimiento , y
.111

preeminencias de las Chancillerías de Valladolid, .y Granada, impresas en el año
0

0

de

Anterior
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(lo)
pio no sentenciaba pleytos sino en
casos sumainente graves y extraordim
narios. Consta el principio del grado
de segunda suplicacion , y de1a'Sala
de mil y quinientas, muy posterior
a- la fundacion del Consejo. Que ni
on tiempo de San Fernando, ni mucho despues hubo Audiencias como
las. de ahora : y que nunca han tenido los pueblos por cosa 'fiea implorar
el auxilio real con recursos ordínair-los , y extraordinarios,
Quando . el P. Maríana. , tan difi ..,
gente investigadorde . las, antig-deda..
,
40
dci',españolas - ,,pádeci,o tales~cquI*Vo.,
caciones acerca( : del orígen ,~. y establecimiento de nuestros tribunales,
no es extraño que incurriesen-, cá las
mismas nuestros mas famosos Jur*Is...o
consultos . Ju, an Tarladorio cometiÓ
m~s de:* diez y, seís ., hablando de esta
.

o

9

0

4

MIS-

49 1 79 6. Y Don Miguel de Manuej, en las
notas á las Memorias para la vida del San..
to Rey Don lerna.ndo, escritas por el Po

Burriel , y pablicadas en el an'o de i 8co.
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(

11)

rnisma inateria, en menos de dos pa«#
ginas (i). El Señor Gregorio Lope¡,,
Covarrúbias, Bobadilla, Larrea, Salcedo, Cantos, Y Cañada, no han sído mas exáctos (2) .
Tales errores pueden influir de
masiado en los negocios públicos, y
producir dudas pelierosas, como se
vio practicamente á»' princ; ios M
siglo pasado, en la qué* dió motivo
al papel del Señor Macanaz (3) : Y Sle
estan viendo frequ*entemente en las
0

im

a

4

9

0

*

4

0

`

0

competencias y controversias sobre

)urisdiccion y preeminencías de los
tribunales y dignidades , dimanadas
principalmente de no estar bien com
nocidos sus orígenes y varías épocas,,
Es .«
(1) Puede verse la enumeracion de
a

4

0

0

6

aquellos errores en las ¿tadas Observaciones
pag. 7 1 .
Ib .
(2)
Se iinpr*IMi0" aquel papel hn el -tom .
(~e), Semanario trudíto, con el título de
lxplicacion juridica é histórica & la con,.
sulta que hizo el Real Consejo & CastiAs
al IZe nuestro Se M'r , & c.

7
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Estas consíderacion. es rne han exo
9
citado á mezclar, eptre las niemórias
algunos apuntamientos
economicas,
'. 9
historicos, nada vulgares, y que p?drán servir para la deseada historia
civil de España, conforme a lo ofre.
Odo, en el prospecto de mí . BIbIlow
teca*
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(13)

MEMORIAS HISTóRICAS*
Apuntamientos para la Historia de la
Jurisprudencia espan'ola,

§- L
ReÉtaura.n de lasciendas en Espan*a,

Concurren'~?çza de los espaizoles atas Unia
oversidades de Paris y Bolonta en et
~g Io XIII.

principios del si lo XIII. la faA
má de las dos Universidades

de Pao
a
ris y Bolonia atraia ellas innumerables estudiantes de toda Europa . Una
y otra eran muy frequentadas por
los españoles antes #y despues de la
fundacion de la de Salarnanca . En
París estudió Don Rodrigo Xímenez
de Rada, Arzobispo de Toledo, uno
de los mejores literatos del siglo XIII,
90

CMIII
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1 4)

confidente de San Fernand9, y que
tuvo intervencion en todos los negocios tilas graves de su reynado (i).
A aquella Universidad envidel mísnio San Fernando a sus dos hijos
Don Sancho, y Don Felipe(2) . De
ella saliÓ el Papajuan XXI . portugues , autor de muchas obras de me.,
dicina, y ciencías naturales, q~e lo
híciéron pasar por rnago en las'escasas luces de iquel siglo (jD., De alli
tam(i) Muti0 en eI afío de 1245 . Nic. Ant.,
1.

J3il-,Iioth . HisT . tom i. lib. S. C<Ip . 2,
12) Mondejar, Meni . Hist. lib* 8 . c,'P. 7.
j3) . Le sucedió, a . este d9clo ~ontifica
espano'ól lo que a otros muchos l~ que han sao
bído mas que sus coetáneos. Unos lo tuyi e~
ron por rnago otros -por inepto para el .go~
bierng , suponiendo que la ciencia de este es
poco compatíble con la literatura : y finalmente otros lo acusaron de impiedad, por-«
que sus opiniones no eran en todo conforme'8 a las ~reocupacioues vulgares . ,Non
Pauca, dice ~ Don Nicolas Antonio, de co pastoralis solí,c,itudinis intra hoc: brevissimum
temppris iptervalitim docvimenta narrantur;
Y-c~ífigantibus alijs ingenium homínis , ad scho"
r

-0

e
.

a

o

1404
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1 5)
tanibien Pedro - Espifiol , autor de
unas sumulas,
fué*ron los elementos filosÓficos de toda la Europa, y
diéron orígena las escuelas de los Tomistas , Escotístas y Nominales ( i).
.
Y de a.llí otros muchisimos que pueden verse en la Bíblioteca de Don
Nicolas Aíitoilio(2) .
qUe

lasticam laudem potius, qua;n ad gerendam
Ecclesiz RempublicaM`natum t ut feTe sunt
~a 9CIIIOSISS imi - ho minis
6 1 ad ministrand'is nego,
til s indpti : obikientibus alijs , prae tnora .ntia illius sxculi , magicx artis studiuln , uti
Alberto
Magno, et similibus non cum vul.
go sa ientibus -. necnon violatam novis opiriionigUlls pietatem , et a religiosis ordinibus
aversum animum . Qux omnia, tum Odericus Raynaldus, in Annalibus ecclesiasticis,
, in
tum Antonius Macedo, amicus noster
'j
%
hisit,,7ni'a yurprata enixe . atque egrepe
refellUnt. Biblioth. Hisp . Tom. 2 . lib. 8 .
CaP . 5 .
Nic.
Ant . 1b .
(i)
(2)
1b . lib . 9 . cap- 7 .
0

"

4

*6
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1 6)
Prya,gacion dei .Derecho ro mano
en e occtdente.
V

m

acia la mitad del siglo XII . habia
empezado a propagarse el Derecho
roniano, desde la escuela de Irnerío,
en Bolonia (i). Algunos autores re.@
lo

fieren este acaecimiento con circuns~
tancias , que los mejores criticos tien

nen ya generalmente por fabulosas,

quales%on el hallazgo de las Pandectas
en Amalfi ; el edícto del Emperador
Lothario, para que el Derecho .romano . se estudiara, y observara en todas
las escuelas, y Universidades&C. (2).
Como quiera que fuese, lo cíers
to
(~) Ad quod (el colegio de San Cle-

mente de Bolonia) duobus fere szculis, non
minus quam ad Parisiensem scholam', nosrra juventus , rudi hactenus bonorum studio*
ruin, martiales inter fremitus, 4ispania, confluere sueta .. . . Ib . lib . 9. cap. 6.
(2) Gravina, de Ortu, etproSres . jure
Civ. cap. 1 40s Y sig. Coringîus , de Orij,
juré

Anterior

Inicio

Siguiente

( 17) .
to es , que esta nueva jurisprudencia
se extendió rapidamente y produxo una revolucion universal en to'
das. las naciones europeas, mayo r o
menor, segun sus circunstancias particulares. La Corte pontificia fuC la
primera que le abrió las puertas, por
cuyo medio fue mas fácil su propagacion a las demas provincias de la
christiandad . En el mismo siglo XII,
esc~íibíía ya!San Bernardo al Papa Eugenio II . » Continuamente resuenan
en tu palacio las leyes, no del Señor,
sino de justiniano . ¿ Es esto justo?
vedIo vos. La ley del Señor es ininaculada , y convierte á las almas. Y
aquellas, no tanto son leyes, como
litigios, y cavilaciones (i).
§. III.
-1

9

,Or

0

-

0

-

`

9

Jur, Germ. cap.2i . y síg . He*ineccius, llíst.
Jur . lib. 2 . ca . 3 9
QuotiTie enim perstrepunt in tuo palatio leges, sed Justinianí, non Domini . Recflus' etiam? Istud tu viderís . Nam lex Do
mini immaculata, convertens animas : ex autem non tam leges sunt, quam fites, et cavillationes. Lib. II. ad Eugeniwu.
0
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Introducci0n M Derecho roman'o
en E span'a .

Si fuera cierto lo que refiere-el P.-

Mariana , se habria de creer que,., la
introduccíon M Derecho 'romano
en España fué anterior cerca -de un.
siglo á su escuela de Bolonía : y poc.
<Irían 'deducirse de aqui. nuevas , y
muy originales obsirvaciones para la
flustracion de este punto ínteresante.
de la historia literaria,
, Dícese otrosi, son sus palabras,
deste Rey Don Sancho , que abrogo
las leyes góticas ( por los años . de
ío68) a imitacion de la ciudad de
Barcelona, que hizo lo mismo, com
rno queda dicho, y mandó se siguie-,
sen las imperiales, y. qnforme a' ellas
se admidistrase justicia -, y senteAcia«m
sen los Pleytos (1)*
IV.O
i
(i) Histor . de Espatl~, lib . 79
0

1,1

Anterior
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(19)
S, 11r,

&" on ton
Las leyes de Barcelona no fu er
tnadas de Lis romanas en el

siglo XI.

la verdad, Barcelona, desde el
A
s~glo XI, era

la ciudad mas Zomerm
ciante y rica de la España christiana,
-y una.: de las primeras de toda Euro0
i ,e
,,pa , coino con*sta de las relaciones
instrumentos de a - uellos tiempos ( i ).
Muy á los principíos del mismo sí.
glo se refiere, que la restauracion del
Cabildo Eclesiastico de aq~ella ciu dad se debió* a las persuasiones , y
rentas dexadas para aquel destino,
por un comercíante(2) .
En el viage que hizo Benjamin
de
15

*

0

(i)

VA

Memorias hístórica-s sobre la Ma-

rína , Comercio, y Artes de la antiSua ciudad do Barcelona, por el Sr . Capmani,
Marca
(2)
Hispan
' ka y lib- 4. en aquel
año,
4

Anterior
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(20)

de Tudela, por los anos de i i So, se
describe la misnia ciudad , como un
gran pueblo a donde concurrian cornerciátes, de Grecia,' Pisa, , Génova,
Sicília, Alexandria, y Palestina. ,.
Un autor de aquellos tipnipos , para nianifestar la grandeza y CU . t ra
de - la mi~ma ciudad . de Barcéldña,
decia que parecia otra Roma (i),
Gerardo Riquier, natural de..Narbona, y escritor de la mitad del -siglo XIII, describía a. Cataluña coino
la provincia mas culta, fina , y civilizada (2).
11.

6

(i .)

Nic. Ant.

T *

Biblioth . Vet. lib. S. cap*

4- n- 1 3 0 (2) 1.1 faut que Je me confirme dans la
voie du veritable amour : je n'en sçaurois en.
.
prendre de meilleure leçon , que dans la
joyeulse Catalogne, par mi les braves cata-.
laps et les braves catalanes. Galanterie, .merite et valeur , enjouement, grace, courtoi.
sie , sprit , sçavoî r , honneur , beau parlèrl
et bonne compagnie , cyencrosité , et amour
rudence , et sociabilité, trouvent toujours
a choísir dai1s la Catalogne , par mi les braves
1
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(21)

§- Vo
Antirg*u"edad, y excelencia de las leyes
marítimas de los catalanes sobre

las de los demas europeos.

Finalmente, las leyes maritimas de
los barceloneses sor> las mas antíguas
de las de esta clase en toda Europa,
anteriores á las venecianas, y aun á
las rhodias que ; algunos, han tenido
por las primeras :, y fundamentales

del cÓdígo naval, y Consulados de todas las potenaias, conio lo advirll*Ó el
caballero veneciano Marcos Fóscari
I
Por

ves citalans , et les br.,ives catalanes. Hist .
Lit. des Troubadours. tom. 3. p. 340(i) Certo si C che i Veneziaiii, entrimdo il secolp terzodecimo , accetarono le legbarcelonesi , tenute essere arzinzi le Rho5lie, nelle quali, per avervi aderito le nazione tutte , si riposo per lutiga et a *11 jus co-inune de'navig .int*i. Della Letteratura veneta ' lib, it
1
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(22 )

Por todo lo qual,, y constando
que los catalanes desde l9s. tíempos
mas remotos, y anteriores al descu.:br*í,n¡
* Itafla,
1
eMo d^e las -P- andecta! e n,
te-pian comercio en todo el.oríionte,
y su capital Constantinoplá, en donde no habia perecido enteramente el
.Derecho rornano*,como en el occi~
dente (i), no carece de alguna probabilidad, que estos españoles hubiesen, conocido, y hecho algun uso dél
antes que los ítalíanos .
Esta probalídad todavia fuera rnayor, si la compila,cion de los Usages,
o Usaticos- de Barcelona se . , hubíera

Ucho en la forma que refiere el I>adre Diago
0 ; esto es , tornando s
yes parte de las godas, y parte
~omanas (2) . : pues para esto era neqw
cesario haber tenido a la mano, y hecho algun estudio de los codígos del
'11
Derecho romano, los quales por aoyesw
i) 1-IeinecciLis .Hist.jur-ca~ .6,§4c,7(2) Historía -de los victoriosísinzos. Con.
,gitos de BarcWona, Lib . 2.. cap. 5 1.
des aizt¡T
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(23)
.
llos afios de io,68, en que se formiÑo
ron los Usages (i), y aun muchisi"
mos despues, creen generalmente los
2utores,, +re estaban absolutamente
desconocidos en el occ*dente
1
, hasta
el descubrimíento de las Pandectas,
por los de 11 37 y o hasta,~q~e Irnerío
abrió su escuela en Bolonia, por,los
de 1128 (2)*
Pero ', - hablando,
7uríta
(3),, y
C

OtrQ4

- * ffl' Zprità pône aquel hecbo enr ef afio
âc 1 -040- ~Ot'rOs en el de io6o, DIago j ~, Pça
dro de Marca , con mas fundamente, éù -él
Heinecciiis > Histor . fliris'.
HugO ,

IOCII

Cif-0

S. R. E. Nuntius Apostolk
à~

cus , in Hispanias legatus, Barcinon& ptoviie
çiale munus rerum sactarum administrat,
coque assidçnte Raym-undus Barcinonensis,
Proçere6que Catalonix, ex Gothicis legibus,
quibus fora, et Judicia in terra Catalonia indici, et constitui superioribus szculis consuevera. nt, et in Castelle , et Legionis dictionitbtis'Reges jura statuebant, quas Ferdînandus
I~ex, Railigliri frater, confirmaverat in sua
4itiquc , aliquas tolIunt ) et exceptiojaibus le
t-f

11194P
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(24)
#*
otros autores que no creyeron las fábúlas de Ndro Tom ¡ch, como.
' el Pa.
dre Diago, de la cornposici on de los
Usa,j,es, no dicen que para .ellos se
hiciese algun uso del Derecho roma . ,
y si solo de las leyes godas, suavizadas, y moderadas por nuevas costumbres,(i) . .
0

lo

n?,

hiores efficiunt , novasque condunt,~ easque,
quod usu quoii*diano communique consue.
tudine , qux vim -legis obtînet y cellocareno.
tur , ac sancirentur , usatica appellavere. la
indic. lat. an. 1104 *
-* Puede verse la Themis'!Tt;panicat,
reimpresa Por el St. Don Francisco Cerda'
y Rico, sec. 9- . y Marca Hispanica, lib. 4,»
gn. io6g . ca di;ndc - se ponc la prcfaçion de
los Uugcso
.10

.1

(Î)
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(25. ).

5, vi»

Famosos jurísconsnitos espan-'oles en
Itaflá en los prim'Cr0s tiempgs
de la íntroduccion del Derecho
romano. :

Coino- quiera que.'fuese . lo cíertoes .que apenas se abrió la Uníversidad de 4eloniA . , empezaro.n a concurrir a e a much isimos,,,ps.oano pi, que.,
¡lustra,rop, asi* ,aquellas escuelas , cómo ¡al 4e otras'UnivCriidades 4 Ita.,«
li.a (i),
Fueron muy famosos en ellas Matheo Es fiol por los alos de1204(2) .. *
Pedro - Vi,j en Deercips por loj; . do :
1225 (3). Garci a el primer Cateáá-~
ticó *quíen se le consignó salario fiás
xo en la misma TJn'versidad
1
(4)í.. A0-`
..
e2
sal-'
w*

1

0

(i) ' Tir~boschi 9.

Storia 'delta Lettera-p

tura italiana tOM.' 4- P39- 4
, (1) ` b- Pag- 41*
- (3) . .lb. Pag- 44(4) Ib. P29- 489
I
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(26)

saldo, 6 Gonzalo, el primer Rector
de la Universidad `de Padua (i).
Allí floreciCron tambien

Bernar-

do compostelano, autor de una"co.»
leccíon de C ;,,nones, y de otras rpuq*
chas obras de wrisprudencia canÓnide Dios (3).
ca, y civil (2).
. Allí Juan

Spa, Ramon .,de¿, Peñato.rt., principal
au

Ib- P29-' . ~4 . y Facciolan , Faisti

(;~mnasí*í'P~tavtni. aln . 126o.
. (2.) Nic. Ant. Bibliath. His1pan.

vet.

tom. 6. Da z 629 Escr.ib*.6 . por lo?p., alSos de
1216 las obras siguientes. Sí-halia in forun..
dam coílectionm Pecr~taliiím ~ Collectia
Pec-octalion --!"- "Lectura aurea superpri~
mum librum Decreta#um = Casus -sr? er
r
D~i~retales .,. SUP~r Decretalim 1,i ror
V -- Summa quirstionum
'
ex Decretafi.
De.
kuy - NotabiZ novx compilationis
.
cretahum Gr5jor¡j LX, et in definití*ones
rubricarum a' Gofreda compositas
Apos,
filhe in codicem, et D~sestzím
(3) Escribio Cavill~tiones, sm. doctrina Advocatorum,pqrtium,,et Assi sioru
, Don
*M'
otras cbras de -que tratan los citados
ícelas Antonio, y J)on j9séf Rodriguez de
Castro
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( 27)
autor de la fimosa coleccion de las
Decretales, aprobada por Gregorío
IX, ren-lilída por él mismo a las Uníversidades, y mandada observar, com
9
- mo. cÓd igo M Derecho canonico ( i )a
Vallí otros muchos jurisconsultos elpañoles, que pueden verse en las Bi
-bliotecas de Don Nicolas Antonio (2),lo
y Don Josef Rodriguez de Castro (3~
§4~

viL

Reovolucion causada en la litoraturás
,Por la nueova juri~Prudencia
romanaí.

Las nuevas escuelas de jurisprudeno
-cia romana causaron una revolucimi
- universal en la literatura . La escastz
j. de
(I) Así consta di la Bula de Gregorip

IX 1 dirigida a la Universidad de Bolonia en
el a n o de 12 3 0 , que esta al principio d~ las
]Decre~,al.2s.
Citato,
lib . 8. c'P. 4
(i)
(3) Biblioteca Espalíola 9 tom. 2*
t
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28)
xer-ales
-de líbroi y de estudí
,ten. .i.a contenidos los íng~ntos  en , eí
firaíta.00 circula de
cien-.'clos?eclc,.@
o
i cas . y a,u-n a estasredUCid45 ;. - por
~ , jyor..paxtlo :-,.",pelluenasL sumas, y
w-Pto
, . po - ag - r~xtos ..v y canQnes :,_ cte
11,~$jgradj Escritura ,
antos
]Padres,
,C,0on¿ilí'os muchas veces no. bWn CO*
.,píjdos l, ` ,,í,-qvprtida,su cronolog.la ..
El Derecho romano pros ento d~
un ,.J
en SO-si, j~,ódigos un Manían-O
tial inagotable de crudi~ion, y docq1a
.ftea - civil y : litica, que -Alámo la
ge4«At . atonc
de los lítetatQ&, i 11
y ocup6 a los;,,rnayoyes ingenios en
forrnar suinas , breviaríos, , cotupciaw
í -alt>aratog glbsas, escolios, aposa
,,iratados.,, que9tiones, y concor
'0445 , par, prQmov~er , y : facil Itar
estudío.
Los Eclesiast~ícos, y princípalmeni,
¡e los Regular-~s', eran casi los Onicoj
quic
(i) A principt0s del siglo XIIL .h4bia en
Bolonia diez mil estudiantes le&tas . Tiu-a;
boschi, loc. c*It, Pag- 47 1
1.0S

g~t

~

0

1,15

0

q

t

20IPC
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e
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lo

»

o

Anterior

-Ii .

Inicio

Siguiente

( 29)
qUe cultivaoban as ciencias por aquellos tiempos ; por lo qual tambien fué.,
ron estos los que mas se dedicaban al
estudio del Derecho romano, abano
donando sus claustros por asístir á sus
escuelas, lo qual se pronibio por el
Concilio Turonense en el aflo de
1 'So, y por el Papa Honorio III. en
OCI U 122S (I)&
lo

1

0

a

o

..

§. VIIL
Los Emperadores protegen el estudio
del Derecho romano&
Como la compilacion del Derecho
romano se hizo por orden de los
peradores, y por sus Ministros ; ade*
mas ~el gran tesoro de erudicion y
do~trina que contietie, abunda ígualo
mente de leyes , y maximas favora.,
bles á la autoridad real, y gobierno
.monárquico : por lo qual los Soberam
nos
(i) Cap . Non mauñoper~, .y Super spe,
sola, Ne Cler. vel. Mone Sec. nego
11

Emco

Anterior
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.(30)
noS procuráton fómentarlo en sus do4.
mínios establecíendo catedras ; con^
dedíendo grandes distinciongs pria
Vílegíos a sus profesotes ; y valiendo,&
!e de ellos para su Consejo-, y para
11s - comtll*swnesde la mayór ~, unpor-do
4
tancia (i),
-El E¡»p«' adorTederico Enobari»,
bo, en la ¡unta general del.MRoncaglia
0

y

If

9

de i iSS, en que se trató d'e los dere-

chos del Imperflo j'tuvo por Consej~ros á quatro díscipulos de Irnerio:
ysgradecido á sus servicios, -ex'pidio'*
en el mismo I.uKar, y ano la . constitu cion , o autentica Habíta quidom,
CU.- Mefiúus'p'ro p~ atre,, en q~e co.n.
-Cedio a bs,estudiantes , y principalniente á los de Jurísprudencia , va^
nos privi egios , y entre ellos el del
, fuero acadCmico.
0

oft

.0

0

9

/

9

9

0

S. lx~
S-426.

Anterior

Reibed. Hist. Jur.,11b. t~ cap. 6.
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Opiniones de los Jurisconstittos î Ila
sonjeras a la autoridad imperatoria.
Los jurisconsultos correspondieroli
bien a aquellas
q gracias # procurando
ensalzar en sus escritos la magestad
1 mperatoría. Martin Cremones, uno
de los Consejeros 41 cítado Pri ncípe,
- defendió que el Emperador era duelo y .Señor de todo el mundo. Bar~
tolo afiadió que era heregía la opinion contraria
' . Y Baldo extendiÓ el
p
dominio del mismo, a todo quanto
baña el sol en su oriente, y en su
.
ocaso(¡)#
0 .0

4

6

0

Et

6

-

qui's1 diceret, dominum
Imper,atorem non essê Dorn 4inum , et Monar(2)

fOrt~ . t .sI.

cham . tQtius orbis , esset hxreticus , quia diceret contra determiriationetn Ecclesix . Bart.
ad L . 24 . D - de cap; t.' et post lim. rev. Et
Baldi in proeinio Di~g. ap . Gravina, De ortu , et pro~9r4;'ss'I Jur. Civ - CaP- 14 5 llcinccoe
Ilist. jur . lib. 2. . cap. 3. § . 6os
-P

Anterior
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(3 2 ).
§. X il-Los Papas fomenta.n ti estudío
 - del Derecho canonico, ,

.41

fiempo que * los EMPOM
.
ira4o~es protégián a- lbs j ti risco¡~sultos,
4
y procuraban  extender la j, ur.ls. pruop
MISMO

9

1

-dencia roinana en sus dominios, los

Papas cuidaban tambien de arreglar
el Derecho canónico, y propagarlo
por las escuelas, y Universidades .
con lo ,qua1 se vio bien presto uno
y, otro introducído en todas las prop,
vincias de la christiandad (1),
1

.

0

X
~ .1

,,Pr~pagacion de uno y otro Derecho
I

..

. 1,

.

.

.1

.

-en Espana.

-

no fue de las últímas a abrir
las puertas a uno y otro Derecho . La
gran
Hein. Híst. jur. libo 2* C-ap. 3* §*
5 pan a

6 1.

Anterior
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grail multitud de ítalianos qu e ventan
a esta peninsula, por las causas que
he referido en otra parte (i) ; y los
espanoles. que pstuOiában en las Uni..o
versidades de Italia , introduxeron
lb*
ien presto entre nosotros la aficion
al ,Derecho ronlano, que tanto se ha.,
bía detestado en otros tWMPOS (2).
En el pleyte do Aturembaix, h¡ía
de Arinen ol, último Conde de Ur.
gel jcon on -Guetao de Cábrerá,
año de - 122.8, cítado éste, n, , qUIS.O
- por el Don
comparecer , y lo hizo y
haciendo,
Guillen de Cardonia .
d. ice Zuríta, Galle.a Zasala initancía
por parte de la Condesa, que el Rey
. .compeliese al Vizconde de Cabrera
a restit'uir las villas y castillos,,que
habia . usurpado, no respondió Don
Guille^n otra cosa, sino que no creía
él 1 -que porque Guillen Zasala truco
xeje aquel pleyto bien estudiado de
0

o,

o

0.

lo,

lo

lo

B0,415
. (i)

Historia del luxo , y de las Leyeç

,suntuarias de Espana. Toin, 1,cap. 6.
(2) Heincc . ib, :*

Anterior
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(34)
,Bolofia, p~rdiese el Conde Don Guerao su Condado (i).
§' xile,
Don .jaymo L de Aragon prohíbe m
sus dominios el uso M Derecho
mano
y can6nico por los afiés 1,
de .1 -2,5 .1
t

1

de

Por los afios de x 25! estaba ya tan
,.extendid o en el, mismo reyno, de

Arígon el usp del Derecho civil y
,canoni. cío . que , se hubo - de prohibir
por una constítucion de Don Jaym
me
XIII*
(i) Analeç de'Ar~pn ' lib. 3. cap., 866

Item. Statuimus , consi ïo4,'i«MrUiti 9 qUod 'Leges romanx , vd got icz q
Decretal , vel Decretales, in causis szculaxibus . no.n recipîantu. r , a~mittantur . ipdicenr
tur , vel allegentur , nec 2liqu'is Legista audCat in foro szculari advocare , ni-c-i hi causa
lprçpri a . îta quod in di~cta causa non allegen!ur legçs, vel jIu~ ra prxdicta , sed fi-int in omrài causa szculari allegationcs , wundum Usali-

1.
.
$le

9

1

Anterior
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(35)

S'

X111,

No bastÓ aquella Prohibicion para cono
tener los progresos de la nuerva
juris,Prti,dencia,
o

0

rero sin embargo de aquella cons.titucion, antes -y despues de ella los
Reyes de Aragon hicíéron el mayor
aprecto de k» letrados, valiendose de
..
I
"
nqlu%
ellos
pará su Consejo , y para 1 ' '
:
gocios'de mayor importancia,
Conquístada Valencia en el ano,.
de 12 38 9 se encargo el repartimien ..,
to á dos letrados (i). Quejaronse los
1

I>

bis~

ticos Barchínonz , et secunduT approbatas
constitutiones ifflus locí , ubi causa agitabitur,
et , ¡n'eorUm defectu P procedatur secundum
sensum naturalem.
4

IV. Judices etiam, in causis sxcularibus,

non admittant Advocatos legistas, sícut su9

perips dictum est, Marca Ilisp. Apéndo

num 518~
Zurita
(I)
refiere este hecho en los térPuPOS siguientes* o, Qbrada la ciudad de Ya*
lenJ.

*o~

1

Anterior
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(36)
Obispos y Grandes ciandose por agraviados . Se nombràron nuatro, dos de
cada una de sus clases . wPero no ha-

bie-ndo podido <íes enipenar su comi.
Si0 ,1 , volvio a cometerse á los AetraOos,
Tamom,
i
Iéndá, de los moros , mand6 hacer el 1keo",
01

ip

repartimiento de las -casas y términoi
ciudad entre los perlados , ricos hombres,
caballeros , y concejos que en la guerra se
hallaron , 5egun la companja 3r gente que habian ¡levado , proveyendo de personas . miq
prudentes, y expertas, que mandasen ínelimitar
¿ir '
los he'rcdaMientos,. de .-tódo el
térráño de ValipWa. Parl esto, se no m' br'a `~~ .
ron -dos cabafieros muy píink,-ípales . ~de Ara,"
on s que cran Don Asalido de Gudal ., y
)on Ximen Pcrez de Tara ona renostero
del ReY en el. reyno'de Aragon . Puesto que
&su nomin a CIíón tuviéron
1.
los perlados,, y
sicos, - hombres gran descontentainiento ; - y
dixéron al Rey que aunque estos eran'muy
huenos caballeros , y buenos letr,~dos en Derecho cívil porque aun entó>nce§, como en
105 tiempo~ ant~gnos , la gente de mas cal'r'<ii
dad , y mas principal , se preciában de` serenteñados en, la sciencia, de los'*Derechos y
leyes civiles,.Y. : canónicas 1- . pero que,en un~
0

Anterior

Inicio

Siguiente

k 37 ) 0 ,
Tambien se que)aron los riíos
hombres de Aragon, porque síendo
ellos los Consejeros natos de los Re
yes , tenian estos letrados en si¡ Con.

sejo, los quales juzgaban, no por los
2
fueros o leyes del reyno, sino por

negocio tan grave se debia . cometer á los maí
principales que se hallaban con el Rey : y
que todos murinuraban de aquella eleccion,
y no la tenian . por buena : y acipnse,já~onlc'
b~is 0os , y dos . r»jcos'
que nombrase dos IcIler
líombres y con su
fuéion nombram
- dos Don Berenguer de Palazuelo, ObiSpo de
Barcelona, y Don Vidalde Canellas, Obis.
po de Huesca l, Don Pedro Fernandez de
Azagra, y Don ílmeno de Urrea ; pero ellos
se embarazaron tanto , y hallaron tanta dificultad en el repartimiento , que fué ináyor
el descon:entamiento que se tuvo'dellos : y
desístiéron del cargo, por no poder hallar
tanta parte, que bastase a las donaciones
el Rey habia- hecho
¡orn4ron á enten~lle
~ er'
le
en ello Don X¡m¡jn 1 erez , y Don Asalido
de Gudal. Estos repartiéron , y dividiéron
la tierra de manera que muchos fuéron des.»
agraviados, y todos quedáron contentos."

Auleí , lib
1 -

Anterior
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34

9
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(3 8 )
0- derecho civil, y c'anonico (i),
lo

w

.4

46

Quejabanse (por los añíos de 126 4)'
~que habiendo los rico! hombres de juzgar
los pl.eyto~9 como era costumbre antigua dio
Aragon. , los determinaba el Rey, por el de- .
recho comun y decretos -- y eran goberna~
das las leyes del re'yno a su albedrio, habien..
0 sido ejablecidas para que ellas rigiesen:
y pretendian que ya que el Rey hubiese de
roner
Jero justicia en el reyno , le pusiese cabam.
, hijodalgo , y e nombrase con conse. jo. >
1
de los ricos hombres... . Quanto á lo que se.
ellaban q¡ae tenia en su Consejo le - istas,
lag
Nuecia,
er que no tenian de que agray)ars9 por
esto, pues no juzgaban sino por fuero ; y
~ue tales yeynos tenia, que, era neusario . que
r.c~idies~n'cn sia corte personas sabias que tu,
vi=n notic1a p a5i del Derecho civíl y can& suco , coino del foral , porque en todas sus
ixerras no se juzpb-a por fuero y así -conire..
*
oía sue en su Consip o se hallasen',personas qu~
isudiesen admin*strar derecho y justícia á to."
wí~subdlt<as, Zurita, ib, cape 66,
(i)

16
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. X I i~"
4

.~

'

de":
dencia-~n ia C(wona à CastiMa. Funib
dation dé la Unièversidad de Sa-o
lamanca .
, 'No i- fairon itenom I&Y -'iw"o

del
lá-', Corotia ;
-de- C,astilla~, ~Y4~~ por, lo~tibt. de ú¿ó
Rey.Palencía, y poco despues Don Alonso IX-,.,K. e ~
en Sálas
JL91411%,4

iI

i . f,

Mst~ria del, V mersidadde Sim

lat~anca
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Inii versiïi,

ee; iN'

. igkiffjodt

XWA"

1.

~jna$ An~ -iiw~ncntàz

qUt

r, oju . I.eín,~. ~ esta ifueron ., la J4ri,s.pmd' t*- 4a
elvil y candoícat -COMO Sc'! . manifiesta
por la Jotadon ~, de.. sus - c~áto4ras, , ea
1

.

op-

',

dc 1 a"0 d0 4'U94, ( lY,
ow

JIUD .:'Priv~ilegíg>

1

X

~
.'

kiongo

por ien que haya un Maestro
y-o que le dé quinientos maraveXis' de sala-: . é qp~ -h~-Ya~ " B4~hî1Ig leM90 PP r, eUafi~
,
que haya I Ma estro
ll~
A"Vecret e)" *&y6'*Ie d6 treckht maraye-~
dis cada an- o. Otrosí , mando que háYá', dá
II>

I

1

,

'

.~

,

k

1

.

Maestros en j)ecretales , é yo que les dé 5 oo
maravedis cada año. Otrosí, tengo por bien
que haya dos Maestros en Fisica, é )~c> que
les dé 200maravedis cada afío. Otros¡, que
haya dos Maestros en Lógica, é yo que les
dé 2oo maravedis cada año. Otrosi, mando
ye'hya dos Maestros, en Gramatica l 6
yo

Anterior
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(4 1 )
]Es muy notable aquel privílegio , ,

Por el se. ..ve, que en los pri*ncipic4 de
la Universidad de. Salamanca no ha.*
bia en. ella catedras de Teología. .Que

tampoco las!habiade Fueros, o De<á)
D2

V
cada afio.
yo - que les dé, 2oo rnará'edis
Otrosí,.. mando, é tengo por,. bien , qi4c .~ba-,.
ya un ]~sticionario p YO que, le dé 1 oQ, N. a"
rayeJis cada ll~o 6 "9r q~~ y ten todoq 1`0
15
exemplares búenos, e Cótredto§.- lír-ii, man.
do , é tengo por ien ciue .,haya un Maestro
ijdé~)'cincuenta mara~
en organo , ¿yo
vedis cada año, tosí , mando que haya
un Ca Ecn ', é yo que le -dé' 50 Marly,94
discae.raa año . Otrosi , tIng9 or bien 9" el
Dean de * Salamanca , ~ . Arnafde Sanz , que
yo fago conservadores de estUdio , que hayan cada an- O 200 maravedis por su trabSíj1
é-. pongo otrOS 2oo que tenga ArnaL, - ¿-tí
Dean sobredicho para haceit ,dispensas o9 las>
cosas quefipieren meNster al estudio* é ;es i
1
son poi tojor
tos - .marave4is sobredichos,
que
los sobredí,
oo maravedis . E mando
chos Conservadores resciban', é tenjan
i estos
maravedis sobredi-choi'y é que los ispe ndan
en pro detestudio ansi como ~ yo mandé, ésobredicho es, é que,d.cn cuenta dellos gada
J.
a~
.no lb
a nu .o, a` quien mandarC' Chacop * le
~

% .

i

k^

1

1; ~

lí

.t
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42)
recho,1 es-panol . q-ue la del Der'eác>
canonico eran - mas que las del civil,
Y que unas y - otras tenian consígna-1
das .bas rentas que todas las demas
esencias, y xAMos de la misma Vnicí
versidad.
I.A.to; m, ánífiesta
el grande influxó
i ~
qtt~~llográban en , - la corte de.. Don
A,fbnso X. 'los> letrados , y más -par la
I¡Marmente los canonistas .
y.
9

0

a

1

í,

XVL

Griíndes honores y preeminmesas con^
Udidas a lbs Júriscon~ultos
Atonso X.
n

,

.

-odavia put4e çonocerse' mas bien
el : grande ; ap'jreclíó que hizo el in. i s ,
me -i R ey - de los j u-ri*sconsultos : , por,
üê . 1 privilegios, y preem
neticias' .q y 4 SI ot~otg~ 0 5C un se
1 - >... 0
0

í_,

1

1;

I~

1

,

Oe

ve-por la
. ., ,Le,,
.
,8 0
scgt4rWa ( 1 ). ~ . 1 -

.

r

t

.

*

1

0
. ;yuda
1 ~
t~t'-3 1 - de la Ii
A
.
-

de Jas Leves , se d1te erí'
chaso
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,

XV IT,
Las Partidas sejormaron principaiw
mente de leyes .y textos M Dffeo ~. '
cho ci<vilycanún*co,
.
Las fuen~es de donde se tom ap ron
estas Leyes de las Partidas estad «
<Iicadas,,,eii el pr o'logo.',, E torá.am
, oí
J*

chase delta el mundo mas que de Stra seteneo
cia. E por ende los Eniperadores qué'ficí6,
ron las leyes otorgáiron privillejo á los Maes.»
t,ros de las escuelas erí quatro, inaneras . La
iana, ea luego que son Maestros, han noftié
de Maestros , é de caballeros, ¿ llamarot~
,
los Sen- ores de Le es La segunda es 9 qu0
cada vegada qUC e Maestro de dertchp ,~én.~~*
lo

a

ga delante de algun juez, que esté j~ dgan.

do , debese levantar a. él , ¿ saludarle , ¿
recebirle , que sea consigo ; é si el judgador`
contra jesto ficiere . pone la ley por peni .a,
que le peche tres libras de oro. La . tercera,
que los Porteros de los Emperadores - ¡ dé
los ReYes , ¿ de los Pnncipes nóft le§ deber!
twer puerta, nin -etnbárga-ries que jotY eno
/

e-

tren ante ellos , quando menester íéi Meni '
fuego:
Anterior

Inicio
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44.t .
de - las palabras, é* de 'los buenos di.»
chos que dixéronIós sábios, que entendieron
las cosas razonadamente,
I.
tegund natuía, é ~de los derechos de
lai leyes , e' de los buenos fueros que
fueras ende á las sazones que estuvieren en
grándes poridades ; ¿ aun entonce dt&ngelo
.decir , como están tales Maestros a la puer~
ra , é preguntar si les mandan entrar, o non .
: la ~uarta es, que sean sotiles , é entendidos, é que se an mostrar este saber, é sean
.bien raya -y(os , é de buenas maneras -- é
.~espues que hayan veinte años tenido es,cuelas de leyes , deben haber honra de Condes. E pues que las leyes, é los Empera.
'¿o'res tanto los quijiéron, honrar, guisado es,
uc. .los Reyes los deben mantener en aque .
a misma ho'nra. _ .E por ende tenemos por
Nen , que los Maestros sobredichos ayan
tntodo puestro señorio las honras que, de
suso ~diximos , así, como la ley antigua lo
,"ianda. Otros1,,. decimos , que los Maestros
so~red*ichos, é jo^j 'otros que muestran los
sabiprf.1 en los ~,estudios , en las tierras di
nixe,itro,.. señorío, , que deben ser q.uiios de
non sóg,, ,tlpidos de ir en hup5te
*A-de tomar . otro oficio
. 1 . . ..
.1 .
p
14151-1 P141t
. .
~

Y
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ficíeron, , los . - grandes Sefiores ,, - . ¿? los
i
- en
otros ames - sábidor-es, de'derecho~,
*`
de, juzgart.1
las tierras que o vieron
~i Tomadas fueron .,- estas le CS 3'"p Stdice taffibien en la LI-ai,tít s . ga,i*
dedos* . cosas : la - una --de1as, palábrias
de los. . . .Santos, que,
tualmen~,e lo,:que conviene a - boiadad
ho ' ~ ` salvam*~.~,de sualma*,
La otra`de lQs : dichos ~. de~ -los ~ sábiosr.
que , -,mmraron LIS':. ¡C01545 . 5. . Urla .9
1
wenw. .
Son muy,'contí>níbs en, ellas , ; W
citas de la Escritura,Derecho cívil - y
050
canonico, Santos Padres, ¡Fil ` ~.,s
fos antiguos. En sola la Le 8, titi.
f2e Part,.2 .hay várias de la scritulo
ra, San Agustin, San Gregorío, San
1,

-

r

í#

~

1

Mat

rl

O .p
Gerónímo,,, .y el~iDamasceno.
Arist
ip
teles i), Valerio Maximo(2) ., Ser

neca {3) ,, 1 -,Boecio',(4), se citan fre~q
quentempate,
Do¡>

(i) L.

13 . y x 4.-

cod. tít. L.

L
. 2)
I 4w -111 5,1PUt# 29
titi,
Pirt, t
Le -16. dt.
Part. zo
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0(4 6 )
@
Pon FrinciscoEspinosi, encierio
tos,,apuntamieptos . que'dexó i irmanus .,
1

1

,.)I

critos,~,, sobre ~ Iav . .leyes j _y -fu«w de

Es-pa
ron,I .

sezacá-

ceros
or' ¡, ,9 leyes! í , costum
, , .-bres, siq
td., .-corrian, - entánces
«
con., algunaiífa , ,~

mií-y~CSPCCIáménte , de lias doctrinas

y ., .o~inioíies,' .de- A
, zon , y- el Cazde-

nal-Henrique Hostiense-, satadas del

Derecho 'civíl de justiniano -, ~de los
lí*bros''de--,,Ioi~1-F.c,udos imperiales, y

coínpilac,i,onet 'de-C-rraciano , y. : Gre~»
gomo IX.
W

.

. '.
11

Akk,- df !~w-..' a
*
.

-f

obrab

~ f

f
.

é - hañu hech9

0 ~esta~, bbra -grandes

cloíÉios (i) : y á la verdad~,.' .c.o n- dífi«é
. culi
!- . .
Famafem, ;diceDonNicolas. An.
tonio , B. Ferdinaddi'l
I' ~MPF, e h6c excultbm
legum systema ad ')Allo~rnds *Vcat ejiisd~m
inp
11

(i)

w
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cUltad - se encon-trara urf
lífiativo : mas completo , dé 1

le vi
'01104
VI"a-<s lup

nempos. Pero si se. exámin2
ces de la wrdadera critic.a.~ no -de ,xarán de encontrarse , en él. . defectos
inuy, reparables, - Lasrajones. orque
se di'vidio precisamentç en, siete Ji
bros, ó excelen~las del . número , - sep .¡
tenarío ; las infinitas etimologías suo
perfluas , y muchas. dip ellas i-idículas ; las continu* as visiones.,, y preambulos inútiles ;. las citas no necesarías.,
o

I

.

6

4

14 .

*

' el

.0

,

4

inscriptio et vulgaris histôricoruin persua-à
sio , hanc landern ~e non altp* , qua Alphon'so
xstantium. Utrique autem habere gratias
is aniam debere _ affis, et melius,
placeti
.
Ferdînando concepti , et inchoat i AI~hOnSO
absoluti operis .'De quo vcr~ possùmùs , dice-e
re quod offin Cicero : de suo Romanorum
primitivo jure, nç)n parum ambitiose -- Fre"
mant omnes ~ic;t , dicam q~od . ~tentIO : bi-

U '2

~"1~s! h
bliothecas, me hercide, orjnium* , MI
rum unus mîheijidéfùr XII.,~Tatwa
'bellus, çi quis legumfontes , et capita vide,rit , et aîdcîoràÀtis.,ponWere ,~e - et utiEtatt*s
ubertate slilperare. Biblioth . Vot . lib-S . co,-s»
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(48 )
y,pocó exáctas; las, antinomin - ínevi.1
rables en la mezcla de tantasui<igi!la.km

ciones , eclesiastica:
y profana.j,, im4
i

perial y, foral ; e. xtrangñirzi , y.'iüací'ondl
son vicí os ' disculpables .~tal ,,~Vez , 1, por
esta,obraj
el tiempo. . en quese ,
ero quemo puede dexar de ^iconocer
*
qwcn piense con ímparcialí
1

p

¿Sí las Partidas se formaron con el
de publicarlas como código legal,
. o -solamente ~, como obra^ctrí~a

fx

y

op

1

e ha. crc*ldo que Don. Alonso Xe
comppso, o mando' formar esta obra
para qqe , , fuera el códi o general de
todos - sug ;.'~dominios (i . Y a . la ver~dad y el tono imperativo que sip vid~
y¡erte en
pgridq ,
- (t),

Anterior

Infor= - cle  ja ciudacl de Toledos
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(49)
inclina a creerlo (j). Y aun supone
el Padre BurSe1, quij el Fuero Real
se escribio para que fuese el precur..
sor de las Partid"as'(2),, Y'pata, dísp(>
0

.

1

ner suaveínente a los pueblos a que
admitieran el nuervo Detatcho que con

ellas se intentaba establecer (3) .
§. XX4
( i) , Ca si el, yerro, fué fech6 á sabien1

das , de bese, etcarínentari, así como .,rnápd.1 n
las leyes . ~es~e, libro, L a 1. útPart, ~ .
Usamos
á poner en las' Iyes desie nu6úo, li ,
.
bro 1 diciendo, tal ome, que tal cosa ficiere,
aya tal pena . Ley 6. tit. 3 3 . iba
(2) lb pag. 3 16.
(3) San5 Fernando, dice el mismo Padre
Burriel, para evitar la confusion y desorden
que nacia de la diversidad de Fueros en la
administracion de justicta , que es el alma del
estado, ideo acaso restablecer la observancia
del Fuero juzgo traduci o ; pero como en
las leyes godas habia ranchas c9sas no acomodadas al estado de las cosas en su siglo,
ideó' otra obra mas Ya.sta, y mas propia, qual
es la de las Partidas, y muriendo sin hacerla,
la dexÓ' mandada
ordenada á su hijo Don
Alonso el Sabio. 7ste , que sabia el ansia y
apego que cada villa y ciudad tenia á gozar
le fuero privativo y inunicipal , no solo cm*

Anterior

Inicio
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(50 )
IF

Conjeturas, para probar que D. Amv
so X solamento se,propuso trabajar
,una. gbra :doctrinal en la firmam
cion de., .Ias-. .Partidas . .

in ennbargo si. se , atiende a. loque

se dice expresamente en algupas le-

yes ; si se refiemona sobre la forma@&
cion

rehendio` la obra de las Partidas, que deian ser sistema general de leyes del reyno,
s¡w tambien formo:, brevemente un'quader.
sio p~equeno de leyes prectosas, claras, y
dispuestas con excelente método , como un
compendio de la wande
obra meditada , pau
ra darle por fuero municipal y prívatívo a
-todas las ciudades Z, villas que no le tenían
iropio , y tambien a todas aquellas que quisiegen dexar :sus Fueros antiguos . y toinar
el. suyo, como lo hizo con Burgos ) y con
Alarcon. , Está idea' era' parto de una sabia
,¿
y , fina política , pues . ,el quaderno pequeño
Mdia irse intro,dufienJo poco a poco ., como
gracia y merced ( ,qUe.,así labla el R~)r los
de, Alarcoxi) así en los lugares que teman fue*
ro
a

1

-5

a

á

Anterior
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cion y contexto del -mism'ólt~6digo;
Y. .se tienen presentes las
cías del estado -por aquellos tiempos.,
ínio- parece veros-indi~l~ que Don' Alión
so X . se hubiese priOptiesto un empe.
flo tan ímpracticable , qual era Varic-ar
de un golpe toda - nuegtra,legisláci*on
antiguá . , y poner en : su Itigár'' ot~a
compuesta de partes tan 4eteríogenca!L
- En el . prólogibiseda : á ; entehdejr,
que el libro de,,. los , Par.,t~idcurse hizo
rnas p.at-a instr..titciótl :" :- de losir~,- Reyesp
y*

lo .

4

M~

*
códPgo lttgiilatique pa,ra que fü*eílal
yo. i vy E fecimós ,, . dice ,q ; este libro,
porque nos ayudenlos N-os d¿lT,`é' . Ips,
otros que despues , de Nos . vini*esen,
1

1

t

4

1

1

ro antigu<>
o
, como en ~ps' que .

r.

;

4e

i,

1

.

CO

4»

tenian

Nadie debia desazóturse ^ue e qui asen

bítm
$ú antiguo fuero rnuntei~a , si
mejor, tambien mugicípal ,
: p r el .contr:ario, si de un golpe:,, e,..huá.
Jerap
los~ fuer
< , antíguos,, iQada
derpgado,. i,
0
. PS.

ciudid .y..cada vi ah~biera clam4 o,, y sa.*
he,
Ijíos hastA que extremo llegariája AÚS : cla.~
i,

mores y revueltas en aquel tiempo.* .*" Caro W,
r, Vo- IMI.- >
t*S
1 1
ta a -1
Don Juan de AmaVa e nÙmow * 5 7i
\Sx~ , n - ;r/ IA! : 11cp
V . J.
Z
CIOJ
op.~J 10
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Siguiente
4 M0 ,1 1,

las*,
is e oyéndobs
r.~ertimente : :p:j .mucho con~iep.e
se~~lidatuejiye á¡kos Mor
1*

tA tierra ¡ conocer~ las- C1,0535 Skgtwd

d91 j'qerson , e otremar á~ el, derecho
'
de la verdad :- ca.el
quo. ., no sgpíor!i esto , no podr! ficer
la-j.u.siicía ~ bien o cumplidapwnte,,,,
1, ,p9ir!. ésta razon fecimos senalajAp
M. jente este libro, porque sieinprp los
Reyes .del* nuestro señorío se ~caten
en. éL ansi como en espejo, e vean
las,cosas. q?e an en sí de enmen-dar,
r, , ,Jas enmienden, é segund aquoto
q t.,~,,fagin en los s~yos.,"
Parti
4,s está manifestandó que son mas
upl .3obr1 doctrinal que un Cóbien
ei "
A Wevs .ativd. M6chWmas leves no
quo,narraciones de lo que so
habia .~ practicado én va.,
y provincias. Otras,; son
íberam,eúte . leccíones de moráL Y-- -polfit*
1), - Otras una cont hua,tádóioq,
1
L

mi#

.0

'

'a.

0

--~~En .prueba de esto puede~ IQene las
Le-11
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( .53)
na de textos y autoridades. ¿ Y cdmo
podia un Principe- catálíco, pensar dar
leyes en materias purainente espíri,*
t.ua,les"i, quale-s, ,,Sbn lo.9 acramentos, ~y
demqs- .cie-que se,uata en ,.IatPurtlda
primera?
Como quiera que fuese deJas
r

14

.



*

in.ten'ciongs,,,y , --,fincs -,de . D,oá,~,.Ado~ím
el' $-ab,W- en W
tu
.
facuosa obrá - ¡J<> árt-ro ts
CMO tul
', (dQ(*2ígo
v~nfuerZa .~de,<WK.bcbv,i
legislativo , ni en, sta . ' .,-ey iaía
41.21 - en
Ins,~,dosi sigpicnkca ~,de D.on,.t,Sáii~ho el
,Brav~Qi y : .poA Ferú ando- e1tEmplaá.

i

zaao .

v

.

,
~

i.p ~

,

I

.

4~~ .

1

,

:

.

.
I
.

.
.
.

-S

"

f.

Xxie

Part. 2 . que 4rata
r estar en píe - sen.
karicle, :comein
icostgOép,
. bici los Reyes : todo el
tOC,laws
tít.!""..7~, , ela mis= Partida ., que es,,un tratad¿*.de educAcí,o'n'' de; los, Infantes :jas 1¿y~s z »
-22o., q~9,e~presan
como el`
el~s .,un

m

9

C. 0-

.

,~

e: punar de :'j9V

í9

a~e para po `lar las

twtr, is ii~ todo eLtI. ~l i . que.tratade Ibi- caba~

j1c.,ros , su educacioii , .,~,y
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(54)

S XXTO
0

.-Esfuerzi>s. de Don ~ Alonso
paraJÀaar~vaIerJas, Partidï;s,.-co~i~ .n
mo C6digo supletorio .
o
f ~ , , A` ~ , :~ . ,
4

.-I

I

:-

i

..

-

-

k

"
, áonso.IL mand6 guardar 12s

`.ó

Derecho, supletorio,

en unaAry, ~,cu,ya -~obsc..ulridid~ hw,cau ,
sadt»Ios., i~mayQres,.dan,,os en la. ; Íuvh4
 . .
prudenala espanola, .
entencion, e nuestrá
v4ólpntites .(.~ecia~e-É'la' UYA . XIC 1281
del Ordenamiento de Alcalá, publi~
cado en el año de 1348 ) que los nuestros naturales , e moradores de los
líu'éstr~,<>s regnos, sean mantenidos en
pas .,,g,,e justícia : , e~ Qt>nio :,para esto
,sea xhoester dar Ieys. ciertas ,pór do
W 1`br,
1
CW', 5
-lo Pleytos 9 e: las contienda4

M

í~

J*

11

J.&

o

que

el

~:ae cieten entrellós - e niaguer

buestra Córtev'

usáiT dél FUC

e
iro
'de'! 1 As, J.eys
, ~'a lluinas villas, da,nuc,iké
,
, TI-0 ló' hap-. por :fuerP ''.'i~ótras
o
tro- Sen fw
e¡bdádge! a:
44a otros - fueras,de
parda
,

1

Anterior
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partidos, por los quales se pueden SU
brar 31gunos pleytos- ; pero porque
niuchas ..veces son - lus contiendías, - é'
los Pleytos que entre 10sonies acaes
.cen e se mueven de cada dia, que se
non pueden, líbrar por! los fueros, por
ende, tpericindo poner remedío con**lo
venible á esto, establecemos, é nianm
damos, que los dicaos, jueros- seasí
gua.,rdados , en : aquellas cosas que w
usaron, salvo : ~en, %qatllas que- Nw
falla riimos,, . 9-u e se debiep : meÍorar~ - d
eniendir ., e las que,son contra »kos;
e contr~ - ra zon e, contra leys !, opie
en este n uestro lí bro ~ se, confleníco por las - quales leys en este nuestro li!
bro mandanios que, se fibreii primeramente todos los pleytos civiles ¡ .e
cremin2lo,s : é los iplc.Y.tos,, e contieno
das que se non, ptid.IeV'eri librar por
las leys deste, nu.estto,- libro , e, por la
dichoS fiutros , ina-ndamos , que se. fljo
bren,,po*r las leys contenida.s en los
libros deJas síete, Partídas -, -que el - Rey
Don Alfonso nuestro bisabuelo rnana,
do ordcnar. , -coui.p. ~ qw er que - -fasta
JE
aqui
1

'10

.0

'

;i

*

#0

1,

'4V

Anterior

0

Inicio

Siguiente

6

áquí non se .fall,, .i que sean , publicadas
r mandado del Rey, ninfueron
abídas por leys : pero mandamoslas,
irequerír , e, concertar , e enlaindar en
algupas cosas,gue cumplian . ; et asi
concertadas , e erpendadas , porque
..0
fueron sacadas de los dichos,de los
&atos Padre5, e de los derechos, e
'
muchos sabios -antiguos,
: dichos de e
de fueros, é de costumbres . at~tiguas
9

i

.0

de ..Espanna, damoslas por . nuestras

leys ; et porque sean ciertas, et non
háya razon de firar, e emendar, é'
ar en ellas cada uno lo que q9L!~ere mandamos - facer dellas dos IP
bros uno seellado con . nuestro sello
e
dc .oro , otro, seellado con nuestro
bell. o ;de plofflo, para tener. en la n ues o
tra Cáinara, porque en lo .que- du bda
oviere, que lo concierten con ellos.
Et"-tenemos por bien que sean guar,dadas, é* valederas de aquí adelapio
lo
en los pleytos, é , en los juicios,, .,e en
todas las otras cosas, que se, en -ellas
con-tienen, , en aquetio que non fueren
contrarias a las llys desti nuestro Ii
brQ,
Anterior

Inicio
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(57)
bro, elo a los fueros sobredichos . Et.
porque los fijosdalgo de nuestro regno han en algunas cornarcas fuero de
albedrio -, é otros fueros, porque se
judgan ellos , ésus vasallos, teijemos
por bien que les sean guardados su$
fueros a eIlos, e a sus vasallos, se-»
gund que lo han de . fuero, les fue.!
ron guardados fasta aquí . Et otrosí¡
en f~cho d'e rieptos que sea gu-ardad9,
aquel uso, é- -aquella costumbre,
. qUI,
fue usada e guarda.da en tiempo : :*do
los otros ', Reys, e en,el nuestro,,,-.'Et
otrosi tenemós por bien -que sea guaje~*
dado el ordenanúento que Nos ago;;,
b

C*

ra fecimos en estas cortes para, los ü'-,
josdalgo , el qual mandamos ponér
en fin deste nuestro. libro . Et. porque

al Rey pertenesce, e ha poder de
cer fueros, leys, e .de las interpr'e».
tar, e declar.ar, e emendíxr do vieró
que cumple, ten-emos, por bien ., gu,e
si en los dichos fueros, e en los* libros
de las, Partidas sobredichas , o en,! este
nuestro libro , o en alguna , ,~o -en', .~a,I.~
gunas leys de l~s que en su. conti*c,.q
nen
fÁ'--9

C

él

Y
. 2.

Anterior

Inicio
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Cen -f-uC- re ~menester í'nter'pr-~'e'tac .ion .,
6. .declaracion, o emendar, o anna
dir 9 0 tirar, ó mudar, que Nos quo
lo fapmos . Et si alguna contrariedat,
parCsciere en las leys sobredíchas en'
oo

lo

tra sí mesmas , 6 en los fueros , o** en
jualquier dellos, ó alguna dubda fue.,

re1 : fallada en ellos, o algunt fecho,

porque por ellos non se pueda librar,,
que Nos que seamos requeridos sobrello, porque fagamos intetpretacion , ó declaracion , o emienda , do
entendieremos -que cumple sobrello,
porque la justicía, ó el derecho sea
guardado. Empero bien -queremos, e
sofrimos .que, los libros de, los.'dere<*
,chos, que los sabí;os antiguos ficieron,
que se leaa , cnIós- estudios generales
de nuestro sennorio, porque,ha en
ellos mucha sabiduría , e quereinos
que --nuestros naturales sean
dar logar
sabídores, , é sean por ende mas on.
rados.
7.. .
Esta,
bastante claro el órden y
-gr~duacion
de nuestros codigos~legisl,-.
.
14ivos en esta ley ., : ..y, que
Parti li.
das
%

9

* 01

de,

0
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5^9 )
das no debian valer, sino conio dew'
recho supleto'r'io . y- C.II' los casos en
que no hubiera ley en los Fueros,
juzgo ;- Réal-, y munícipales -.- yen- lo
que no fueran contrarios á ellos,., .
9

(

9

§ . XXII, . -

P

Las opiniones de' los Juri*Sconsuitt
-han ~,~,iida-las .-qtie-~:- masr~ TJ0OYiftu- m ',,el
wy4ue Iograr9nJasTarhdas .-;iY
~? iaetox. de - nuestro . dffech6
prftnifivb .
*

le

]Pero los Jurisconsultos , educa
en las . Univers,idades preocupados
con las. maxi^ mas del Derecho civil y
canónico , empezaron á da?. á estos
!a preferencia en sus escritos , conse...
los, y decisiones forenses, con lo
ocasionaron una asombrosa trans or
U2
macion en nuestra jurisprudencia,
1,

Anterior

Inicio
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( 6o )

ft

14mbi*en cont~ibuveron- prtneip¿tímon'.*
te ao - aquella,- @variarion las,,dactrinas
farvorables a ., la jurisdiccion
dominí*
.
,va¡ g 4ue se enc uentran en el misa
o

#*

4

mo códIo.,

ontribuyó tambíen mucho a aquel
, trastorno ,~el . apoyo que encoqS¿aba
en las doctrinas vertidas en las"T-nís-lo
rnas ParOdas la jurisdiccion y dereu
chos. de los Señores de vasallos co*
m lo ádvi*rtió!:)miciosa mente et benor
.COn4,
e de -Campomanes en aorta aleo
.
-jácion ,, cuyas observaciones son muy
interesantes,
1.

0

4

4

9

.0

1
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(61
XXII-ve
Excei,ent,e,ducripcion que

Ror Cond~..,~de Camponanes de4as

on.dados introducidas ox nuestra

nú¿«v
Ir*00

-

gis
i lacion por las , Indicadas ~

1 c6digo ~, dice ,de
It~et~
ticas
lán.iCfue por mas de cínco s
ativ despues
Cuerp
de la irrupeíon de los, arabes, poíqÚ¡
se gobernaba la nacion, si st~, excepa
tuan aquellos fueros particularev - 4
adiciones -a ge obligaban las nuevát
ocurrencias , , y mudanzas t%ecesariag.!'
Da las. pruebas de oste, hecho, y cono
finúa .,
,, IU todo el tiempo- que, discpr- ..ó
riÓ desde el ano
, de
de Cbrístó,*j
hasta el reynado de PonAlfonso: 91
Sabío, no se halla .que,lól~~ Sobe, ranog
formasen, variasCn las leyes generales ; y por lo núsmo. .fu `ron obsgrvadas las godas, vulgarinentacoá<~s
t;or
ti,19

el

112%

si

ir

0

,k v k

os

*712

-

0
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(62)
cidas por su Mniversalidad con el dictadoo
de Fuer .' uZ9 : OFuero de los
Jueces y Just cias del réyno, senten'

~me tonformmi,

ínioándose . loi,pleytos y
qoeipodi .á. . , producirse. ~t,in-grán~j~ : últnx,,.%

ro do,,.pruchas,

e

escri-

turas , y docLimentos,publicadós'
por
inuestros historiadores, respectiya~ á
OWos los reynós y proviní~íás , ,de'E
.s.!
0

Pal

Fl Rey Don Alonso el - Sabio
mcí .do~. :cuc.rpos de. . leyes :, el prí-,
PMO ', con c~~io de m corte , co-i,
w9,4o
yle.s.. ~,IcJFLica
Leyel Q ~ tellaa
en el 4o, de 1255é
r a s1u ad. ,mis,,, ton c.ausó: viríos, disgustos . Leon y . 9tras provínciás y ciut
dg,de
. , s le a4mitieron . Castífia-Jo iesispor I;a ulteracion de sus . costuffibres, y dc,14s,lo.yes gotic-as : . ypor,fin,
Woo el Rey, a- m, andar se observase
1

4

en

~' Piagmitica-.to~n que empïen èl Fuc-
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opusiése!
a uno y
en Io..- - ,que"no, se
otros,
41 . - ,-,, Eli,sbgu,-ndo . cuerpo de leyes que
mando formar -el :Rey Don Alonso,
el Sa-bio son, las siete Partidas, com"1
puestaside
' .'
tal manera, que en -lo caq
nonico . se puede decir que son una
suina- de, las Decretales , segun el . estado y. conocimientos del, siglo, XIII,como.. se - ve, i cala! prímera Partida , y.
patte rde~.~ la, qúarta. ;y en -lo -clvíl, :tina
de-Justinia~
cbdi-go
sunia-,sacada-del
no :,y en ; muchas-, traduccion literal .
a :que se deben :agregar otras leyeS
que se refieren a,. usos, costuml)Lres ., y.
fueros partículares, de Espuña .:
' :¡ » Este cuerpo legíslatívo no tuvo
:autoridad ni uso hasta el año de 1 348 ,
que en las Cortes de Alcala` lo,publicó
eTendado el . Rey, Don AIOnso XI .
Fara'que no hubi~se en su admision
la resisten cia,Yque -experimento su bísabuelo ., ademas de ex resar que se
hibi4n . corr5gido de su ordpn , hizo
una'íey que publicó en el Ordena ;
.. a
mientó de Alca1áa ,, por
p la qual dió
Pe .
de .

*

4

e

1

9

10
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las
I-as Cór" ,--,a
¡Parfidas
el últfino lugar de autoridad y fuerza
. :Asa
- parajuzgar. .~ 4»x t1, , as lb¡.,~-c
, .%
y cosas
OuIdiese hacerse rpor
Rem& juuo~%Y, Real posponienis
d~olas".tamb-iep aim-wfaeros niuni,cipa, .@,
Ies,"en quanto .estúviesen usacíoS ., .,'L ¡, y.
leyes -de-, las Partidas viedo,
nen á ser un, códiga supleto *o. pado,
ra cuya admisíon . mo podia haber : exqmw
cusa , porque no, se : derogaban, los
fueros, Costumbres,, y leyes antijuas
y flindamentales , de. España , gntes
expresamente- se confirman. Si hubico
s~ entre.ellas algunasque fuesen opuese
tas a los.,fueros y,~ : - u
,_,como de heé
cho- -hay muchaskI, q~gdaron
sos
sin viro
tud , ni fuerza coactiva ..- .
,,La adquísicion -de. las jurísdicta
*y
ciones, o, senoriospor merced empeo
desde el reynado de Don Alonso
XI. a ser mas frequente y m~yor el
daíío, por -las influencias que cireun.,
daron el gobierno,. de,aquel mag.náo
Rey.
Al estado decádente de la mo
nardo
I

quC*

11

nO

íw

1,

~

0 .4

zO

4
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6~ )
nairquia -contribuyo estar al ni4stno
tiempo, extendido en España el estué
dio de la jurisprudencia roniana en
nuestras Universidades literarias , ¡no
troduciendose tambien las opiniones
de - los doctores u, Itramontanos , en
ambos derec4os con ofensa de - los
fueros y leyes antiguas de la monar.,
gula , que haci*an a favor del . Real
patrimonio, y!ca ~isa-'-páblica. *
fitera,
,
,, En estas . Universi4ades
glosás de Acri rsio y
sobre
Azon , tenían gran crédito en aquellos - tiempos el -Cardenal Hostiense,
el Especulador , Odofredo, Guido
de -,Baylo,, los consejos de Oldrado,
las `anotaciones de Bartulo , las obras
d.e JUan Andres',--Dino Villamera, y
otrOS del siglo X-11 .1 . Y XIV .
.,,,En~, ellos .~ .se, hallan opiniones,
bien o mal deducidas, de la jurispruacomodaban
*
i , roma na,,- - que
den':c*a'
mucho a los detentadores, de las . re...q,
galias . .,
. Entre otras . .opiníones, »inadap~
,
tables a nuestroldorecho egpah'Ol.ano.
ti
0

0

4*
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tipo-v ¿onstitúcíc>nal se leen.~en esio.,
tos escritores, : .que los privilegios delos Principes
debe. n . en tenderse : larga.
mente : que sus. ~. mercedes debeni serperpetu,u, ; y que ; h~y derechos quese deben en reconocimiento del do.»
minío universaL Coadyuyáron., este
m-odo:- de opinar lo!- líbros deIos. few
dos~. y autores. feudales . qu ~ nunca
ueron recíbidos legalmente' en Es%*,
pana
De ., estas doctrínas ewangeras
se deduxo la distincion de regalías
on mayores y menores intnnsecas y
extrinsecas .,
Fu`e tan --gr.,,ando el aprecio que
de, áquellos- éscrítores . se hizo en Es
pafía . q~e el mismo Oídrado ponde.*
ra la curiosidad y ,afan de los españoles en`juíntar .muchos-. libros por aquel
tiempo#.* '
Este ha sido eLorígen de altep
ran e1sentido di inuestras, leyes funow
damentales, con grave perjuí<~io- .de
la. : .causa públicá, y de las ?egalías,
como Jo, advertir,,, **,elque, coniign, tac*
te
9

.
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re el texto de nuestros cuerpos lega1
¡es
con la!r, opiniones y ~omentarlos
d-é . VI*Iladiego -, Acevedo, Paz, y otros
muchos -letradgs ,, que de ordinario
a

prefieren las leyes romanas, y opi-

niones de los doctores, , al texto mis-nio que pretenden ínterpretar , y en
realidad suelen enervar, y dexar inea
ficaz. ,, Este exemplo , y sistema trans.
cendio~:., a los demas jurisconsultos
>
regnícoías , e influyo insensiblesnenmo
te en los tribunale~~ y aun en la legisj

9

.4

0

lacion misma, maximas desconocié
ídas áptes en el foro español, causani
do perplexidad en las sentencias y dedsiones, admitiéndose las opíniones
de los interpretes extranos, sin difei.
-rericia alguna de los propios (i),"'

(i) AleSacionfiscal, 5obre reversion a
-la Corona* de la. villa de Aguijar de

Anterior
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S. XX ,V .
. Dujas sobre la autenficidad: de ¡u
Partidas íty~presas. , .

Aun pudiera dudarse, . , s*i las Parti-

das que ahora tenemos deben -servir
de . derecho supletorio . Por la ley cita
da del Ordenamíento de Alcala,<;ons,»
ta, que Don Alonso XI. . las habia
mandado requerir, concertar, y, emeno
qu,e convenia;
dar, en algunas
1 cosas
que estas, asi emendadas, y ' . nu las
que habian corrido . hasta su . tiempo,
eran las que daba- -por lirycs j . y, que
para que no se confundieraJa ~on, las
anteriores, inando escríbir .d,os . excmé,
plares , que se habían . de guardar en
su Carnara, para -ocurrir a ellos quin0

JO,

lop

do hubiese alguna duda sobr'e el texto,
Las siete ediciones que precedieronala del año de i5SS i que. es la
que dispuso el Sefior Gregom Lopez (i), estaban corruptisimas , fal1

(i) Al principio de la décímasexta ¡in~
pre-

Anterior
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tando en ellas lt,:tras, sentencias . y l i,
neas enteras (i) ; de donde debe inferírse , que no se habian hecho por
buenos ori ginales y m`enos por los
dos autenticos citados.
Tampoco parece que los tuvo pre,
sen
10

~-

%

presion de las Partídas, hechas por Don BenítO Can0 el' el AO de 1 789 y esúa la noticia de todas las aíneriores .
(i? Ego honiunculul s ita depr-as~Atos rePeri ln'líttera libros inos Partittarum , quod
In rnúltis lócis -d"",éfici~bant integr* tententiz,
tt ¡a multis ló94; 'bps ~odeficiCbánt plúres línez

in ipsa contextura litterz multz mendositates , ita quod"sensus colligi non potera-t ; in '
multis una littera pro .alia : et ob De¡ omnitentís obsequium , et amorem patrix , la.
ro'~avi indefessie antiquis~imos Partítarum fi-

bros de manu conscriptos revolvens y- cum pe.
ritis COnferens ; et dicta sapientum antiquo.
rum , de quibus fuerunt sumpti, considerans ;
et qualituin potui, veritatem fitterz detexi, et
suo candor¡ restítui, nullo humano adjutorío

concurrente ; et ut firiniter credo, cum ma~
gis defecit auxiffluín humanum , tanto largius
successit . divinum suffragium , a quo cuncta

bona. procedugt, Cow. ad 1.
Part .
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(7 11 )
ientes el Sr. Gregotío Lopez i seguft
el gran trabajo que él mismorefiere
.
que le habiA i.costado. la correc cion,
evplviendo : muchos mañuscritos an.
tiquisimos - , confiriendo con peritos,
y exámina.ndo las fuentes de donde
sp habian tomado. De lo qual puede
concluirse, que los exemplares impresos que tenemos, y de que usa,
mos , no hay la mayor. segurída*d de
e .esten cn todo conform es á los au..
TU
tentico,5 . de la Cámara de DonAlonso XI. que fuéron lQs que :aquel Reypuso por modelos,
Otra prueba de que las Partidas
as
impresas no, están coiifovmes , ni a 1,1,e
origínales de Don Alonso X, ni a las
corregidas , y reformadas por Don
XI, puede deducirse de la ley
. Monso
*
6. ti t. 3. del rnísmo codigo, en quetratandose de los jueces, se les rnanda,,, que los pleytos que vinieren an.,
te ellos , los libren bien , é lealmente, . lo nias aina e mejor que supie
ren Po r las k,oyes deste ro 13 o por
0

9

.0

a

.0

10
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(7 1 )
Esta ley , si fuera genuina , y
puesta en las Partidas por Don
.4 Aloiisó el Sabio , destruiría por si sola todas las conjeturas alegadas para probar que su autor no se propuso tanto
formar con ellas un código legíslati . .
yo, como una obra doctrinal, para
la instruccion de los .Monarc~s.
Mas, hay gravísimos fundamen .
tos para creer, o a lo ménos sospe-á
char , qt~e -tale~ palabras - ni se en~
i.~-ontraban , en las Partídas origina~
les, ni`.' pm-, ¡As, . reformadas por Doa
Alonso XI .
Es índubitable que las Partídas
no se publicáron, ni tuvieron fuerza
de cOdigo legal, hasta que se la dió
Don Alopso - XI. en e, I Ordenamien.,
. to .de Alcalá, con la calidad de -que
hubieran de ocupar el Último lugar
d.espuo de! piísí«no Ordepamientoy
fueros generales y municipales . , Et
,, tenenios .,por bien , se dice en la ci*» tada ley del Ordenamiento de Al. calá, que sean guardadas , e, vale
der1s de aquí adelante en los pleygy tos»*
F
9

fp

o
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(7 2 )
,, tos, e en los juicios, e en todas las
» otras cosas que se en ellas coptie~
nen, en aquelld que ùonfueren conqu
,, trarias 4 las leys, deste nuestro ffm
bro , e a los fueros sobredichos,"
do

En esta ley se ve claramente ., que
la- s Vartidas deben obtener el último
lugar i entre nuestras leyes y códi~
gos legislativos . Por el contrario, en
la citada de las Partidas tio solamen~
te se les da el prirner lugar i sino
que se excluye absolutamente el uso
de otras qualesquiera leyes. E ' nopor
otras.
¿Como se ha de salvar tan manifiesta oposicion, y que un legislador,
en un mísmo acto . habia de autorizar dós l~y~s tan contradictorias? De
la autenticidad de la del Ordenamiento no puede- dudarse. Y as¡ es
consiguiente que esta viciada la de las
]Partidas .
El Señor Gregorío Lopez a4vir.»
tió la dificultad propuesta, y -cobtúadiccion de la ley citada de las-Parti
das con la de¡ Ordenarúiellto de AP
ca.o
4
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3)
ícala (1) .- Mas, le`jos de desatarla,~con
su comentario, afia4io nuevos mott,
( /Pr

vos al desprecio , de nuestras leyes pa*
F 2
tria%
(i) - Por las L es deste libro. Hoc ali-Ordinam. de AlcaU,
ter statuimur per

ux est inserta in leiSibus lauri, Icg. i . qux
lebet servari, et ibi approbantur istz leges
Partitarum, et przcipitü'r, , judicare per eas:
unde -patet periculuin -m4ximum imf'n: inens .jù.
dicibus istas - leges i gti
` or'"
* et earprn Me.
~àt îbus,
difflam ., noti~ gustantibuà, ~è.- qgod fu-it mihi in-é
centivum laboris MOI* ion-,èis glosandls e ,* Ct , pm
tenui - acult-ate mea hiterpretandis . Et 'riota
hie istud verbum , è non por otras ; et etipm
kabetur in dicta lege . Ordïnam. de Alcald,
expresse. Unde non sunt approbatz leges
Imperatorum, et consù1torum leges (acasc)
sentenfix), quarn lex illa eas in studiislegere -permittat . Facii 'qu-~d refert - 01drad,
Cons.-&g . et post eum Dr. moster de Palac,
Rub.- in ele~ganti repet. sua cà . per vestras, in intrôdù'cti'ane his
lim* conseituisse .
quod qu*i:c'umque allégaret LL. Imperatoruni
iii judidio , capite puniretur t et rectè hoc hicp
et ibi est constîtutuin -. nami e3t obsérvàtitia
LL . Imperatorurn induccretur ux ain SU-6
pe rio-ritas- , ut fin Silnili dicît - ATb. din cap.,
£cclesioç Sancta Ualie , colurana 4 - - ~ de
I

4j

a

1
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tn,,as:s y valimiento' de las* róffianas4
ten. la doctrina ue establecio- aí~er.#
ca . de su uso y autoridad ~ntid& trir
0

XXVIO
cpustit . Unde utenduiln est LL. Impçrat'prum
~aràquam ratione naturali , si fun~4ntg~ in ca,
non tanquam legibus , sccundum . eumdem,
ibi :-et dicit Bald . în ca.p. fin, col-, -antepe
nult. de t-oiistl«( . quod Frami utuntur lege ro.
inana , non quia lex , sed quia bona . . Et sic
Bald . in §. . ii~«uria, col penult . de.pacejur
. am . fir. dicit, quod in Curiis Regup jus ci,vile non allegatur pro auctoritate . -, s.ed pro
ratione . Et in leS. nemo , C.- de , sentent, diç~t,.,quod Frmnig~nz leges non, à~~eg+nt, sed
servant rationem kgis, non quia lex-Sic ~icat,
~ed, quia ratio sic yult -. et ibidem,,qqçd non
alle.gant constitutioncs Imperatoru,m , qui4
Imper2torum, sed quia sunt naturale S ~et .bopz
- Q~oniam de naturâli ratione proçedunt,
.
et de fonte xquitatis- Quia ratio natur,~1is pon
circunsçribitur loco,, quia ipsa cum. 4~jmano
gener.e nata est, a prî~cîpîo, qux sunt
chra verba -. et facit ettarn quod nout. ; au
ul1 Î.
é

iC.'Castr . in L . omnibus, f,'ad'17i~~el~, et
ilota I$ta, <lux S arsa wilegit
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Nueva jurisprudencia.
1. ippu'gna ., el Señor Gregorío Lopez
a, losi
crcian que - las leyes, ¡Tpe~
ratorias .!teu~~n furza, de tales, a;dviroq
fiendw que:- solo 4ebe, a . -: Ya¡ e'r,~ como ira.*
.
zon natutal
'
-: , quandoIno - se) opong9
R Mal
, . ¿P&O coiñó habí4n., de, dexir - de
creerIOs,Ju
ríscpílsuíhós4que.. eran muy
.
justas . , y,. conformes i. la, razon natti'ral- todas las leyes romanas . viéndoi
las,ensep'ar~.públi*~amente .en las Unim;
ve~s<idadet ; respetada - -de. los sabio
mas, famosos, ; y míiiistrQs mas autorizados ; . y - que. com<> tales se las .
habian recoinendadip,, .-y ponderado
sus ~macstras , y las hablan ., a.pre. ..ndi.!
do, y defendido con . .el mayor cao
lor en los teatros . .,y guprras acad e.*
`
rnic'as, de coíiclusi<poes , y exerQicios
literarios .?
De, aquí dimanó- la,firme pirsuaó
sion,
ql
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(76)
sion, de que en el inmenso caos del
]Derecho ro Ma'no.'.:V for m~ ado dc leyes
y opínion es de tan varios tiempos,
- :y- iurisconsuldu
y diversos le*gisladores
i
tos, no hay antitiomias, ó contrase
d¡cFj-eín alguna .De aquú la -pacencia,
do4pfender de`mem. oria. lar-gW'si<mos
textxm y trátados . De aquv,oL '
las sutilezas : y apuros,,
nio., para conciliar y salvar -la! pug-#.
nancia tan natural entre muchas le,.t
yes - -y- ~entencias,.,6 -fuerza de- . interpyctaciones violen.tas . y - at~it~ariaL
2quí el tener - y reputar ai,~estas
pórjas mas -sabias, y mejores', de. w
dos las naciones-,:,.* ., el,, inedir~,pori~,elial
la~lúonvenicincia ;, y: utifidadí, Poblíca;
el iprobar , o :ít~ptignar los estableda
cimientos- tívil-es, y aun jas leyes pa ,
trias no tanto por su )usticía - esengo
relacíones á los gobíernos par,
ticulares, conio por su consonincia
o- disonancia al ~erecho civil y ~cano-,
níco, De aqw .,,-)tn, fin , el malisimo
gusto y estilo de citar le»rcs - ,, toxtos .,
dottyl .iíj-.as:.~ .y -opiniones a,cada- clau
su
ID
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# (77)
sula sin ne~esidad, y para apoyar las
verdades mas claras y triviales,
,, Hase llegado a tiempo tan ca.~

duco , decia un escritor nuestro a
principios del siglo pasado (i), que
si interpretamos una ley , y no la
adornamos del aparato de opíniones
y autoridades, nos parece que no sC
ha cumplido con nuestro instituto :
siendo,. , cí*ert<) i que en las, <au'estioties,
y . entendímwntos
. .de,,,Ic es opinativas
.P Ii
nó esta, all,j,,Y"oluc.í*o.n de ell! en, el
mayqr o menor número de doctú~
res, sino en los mas sólidos motivos,
como resolvieron joan Andres . y
Barbacia. De otra manera -1 la jurisprudencia ,no -tendria ,estabill*dad , si-T
n
.o seria de.ambulatoPia hasta el fin
del siglo ; porque la que hoy es mas
coniun,-. ..o,p~ilion, mananaí z,es menos
comun icgm.n, lá variedad, de los So
bros que, cada Oig salen : que los mo«5
dernos no investígan las .razones , sino imitan las . aves, díce Decío, que
en
(i) Pedraza, Arte lejal. cap. 16 .
9

$
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efi yMando unn hacia allá, vUelan to,.¡
das 1 aunque s.e, precípiten, De - aqui
nacen - tantos . y tan pr 0lix.o& - '.VOI(Irnenes de leturas. ., y -tan d.i*,ve~sos en«,w
tendimientos. , de leyes '
.¡ya nín-.;
gúwiti.enen! la pureza - . e i que4as dexa
9

ron,los j~y.isconsultos-' . Nrque4

i,

ay , de n~a nos -tan Sm pias ¡que : IasAeé ,
turas y trabaj*os agenos n&qqíera ha.¡
cer suyos pr<)p¡os, coni~poni~ndo de
flores agenas su : ramilleter ., paríí :acre«~
ditar el adapo , muta st~.Iuni,, . ~ et fa-,

,é, ,
v

~

1

el.

S

D

I MR.

4

.

.

1

:

D
, ecàdene,t*&,- de-la autûridod dd,- : Ios everw
daderos c4a,'>gos : na tonaks. .
1

-

1W ee,~ qué, las Partidis
por * ine4w
jor :deici
.
r 1 íelí i Derecho
y un 0-0
níco ha' í1 Orelálecido ., y,' . .~air-ollido - á
¡o's í.1 .emalc'ódiios
A prino
cipios., del'sig.]'ó ~VI .:! se - le nega-ba ya
ftta calidad y preeminencia al Fijero
juzgo,
mas, antí*g4uo ,.* y ; Y, enerj.ble
4

i-

il ~,,.

de
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79)
dú tódós (i) .*Y ~n nuostros dias',* tina
Sála , Je la Cháncifiería áe Gráñada
rep~e,seiito~ al Consejo ¡y qu~ ,cti liás le-

yes que -)'u.-Éá.ro,, n - gttaydár'sús- ináinis!
tros. , - ~yr , ,s éguá,- lá! ', . (Iii ales Sé -nia nda librar los pleytós en la ley ~ - tít.
i .l lib : . 2 . de la' Récopitac'i'oii , ..no se
coi~p¿ptchende,~ . el Fuero ju.zgg 1 . .cuya
atítx)rídad : legi.il-at-ixza , esffiTíaildo on
lá- ám. imnacioii'-~goa - ,. sobIá ,Údo rie¿íGída
tí,n -' Pu:! 'I -da
-

1

.0

yileg¡¿s - de los Sob~ranol pé~rl. fúera,
partícular de ál~u-nos puéblo5.,: por
lo aual, prescíndiendo de la rectitud
á qes-que
y utilidad de ,"1"5"1
'
encierra,
se creian si.n ja competente . facultad
para 4doptarlas tú ;uicio.'! - P,~y i á* - consulta d'él " C-oíl
j~niQ de 1 788 j 1qucder-lard
la
15

41

~.

',

.

el

'E.¡ .

Burgojáj_ Paz, u suj
ws leyes di QYO propuso
j)

la qu~'est,ion-.

Añ Rrí~jitz~b'Sa'~¿,tioñibus *~ ~ít'jú'dií*tan0

¿

comentAri~s

.

,

1

Ti

'

¿kiM? Y se inclin4 á que no, movido ' de prue-

üaay despreciables. '
bas y razones
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(80)
lale,y del Fuero Juzgo sobre, .heren~
r.las de los R-egulag?s, que habia .dado
mol~vo á la represiAt4.cion
de 4-Chan.
.
cij1cria , no le en.eulptra, derpelda
por otra . postelloF .; y  qk¡e - asi en la.
de. term inacion
. q.gel caso, y de ,
,.que,oçurr~eran de,la mising pa
;uraleza, , debia arteglarse . :á dk 4,
l~,honpíllprí2 , sin tanta adhesip4-p.9.*,
ino manífestaba á la * . de Partídl,,fkipé.
dada únicamente eik.jas ' autenticas dej
Derecho civil de los roinanos, y en
el !D~erecho.. I canpqigo o que solo. debian
gir
~ , re ' a` falta dtp las de estos rey-4
1

~

O>

%J

'

*

«0

.

.10

.

a

110S

Publicacion . del, Rem Mejo de Cast1-~
*j
Ordgnomiento -do Alcald

CriLo

ficq, .del Ordenamienta . M I? oilor
Montalevo,
'
0

'' .

vaistno que alTuero juzLyo,,- les
habla sucedido a otros'co'digos natio-m
na
Real,
(i)
Provisio.1i dc~i7,88 .
0
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f

nalesi,.,El Fuero- -, .VI*ejo,, y-iOídena-

míénto -de Alcala citaban olvidados

y .-perdidosi,. hastai'que se han, dado - á
conocer en. estos,~dltimos tiempos por
algu,a,o& -er!udit,^os,(i) . Y, por- el con.,
trarlo, la mala compilacion del DoctQr,M.pi~ljl~o ,.hecha por estudio pria
Vado ''de . uns- jiir.iscotisulto, y sin aufor'i4ad
Ii. a.- si-do,jeitada,, y teffidá :- por. tujo, deAt* -Iddigos , mas auto -'
ri~ado$'
w, *
1

1

k

:

_,

. .

1.
.

1

1

~

.

.

.

1 F!~~V1cjc.~ en el AO dc :. 1774
-el!Orde
¡ento, de Alcatá en 1 7 !4-,- por
1ó' a Ignacio jórdián*, deAsso, y Don Miguel,
dur

,
: (.2) , Gran disonancia hace. (dice e1'P .'

BurZie.I , ), 4ue la obra de-: un,mero Doctor
particul?r, sin autoridad alguna, ahojase, . y
obscuréciese las logitírnas.y verdaderas fuentes -1y
~ y quidernos ¿auténticos del Perecho es~
pañol; que se rcvstiese de tan grande autom
ridad,., no, debida ; y -que tiranizase en fin nues,
tra, jurísprudencía : española . Pero, , digaine
Vm, 1. no . estábamos viendo esto mismo en.
todas las denias -facultades y ciencias? ¿La
Grániatica, Oratoiría, Poctica, la .Filosof- ía,
la Mediciu, las, Ocrentei clases de 4Teo-"
.b

1
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Sti)
,v-,w Esta serip.., -,' de,~,~,confl- rtiíáciodes
reáleí9 ¡ , .di cen, .Iba,&Ures As~o j- Ma*
ÉuñyWw- Oones lna -, ,víita~ í!
,obser,vancia~con,*~, ~que sucesív2: men,!.,
7

y

1

te,, -se inantuvo el, C~rdenamient. o,, de
1

<

.

'"

A 1

Ir

.

P_ t

b

'Mlif
MiSMO flâtio. Y1110.0
8(~ddlie~oswihboe ,~ olvi6da& cdsi"44(t6do ,
CdT~Vuente'
I
ias ~&Ue- ntes, y Iq5. .' 0" ~' "
S?
,,qW,,exeinpl~tÉ , mas prgp!o , quç -~~çI, .,que

nos pto,-~senta .el I)e~¿~ . c~iiionico ? To ,Jo

el

inundo sabe ya , que el Decr6o'de Ü~~'áéiano no~tiene autoridad ~ll~na de derecho ; y
que~ses,,,tex" no -Y:alen!mas que eForí * na1
o*~,I¿bÑjtsicommunita~n .,T. ,hoolo,gorum
ononistarum consemu Decreto
o ft*Ám

.1

va~
j*upis

&j' .,wV
x .tur, (, conio dice V2~Spen .
trart ás -, Canop pár.. -6. cap. 3.
y.,y.a
lo - ",' -zdv~rtití,o - ~~PDdctor Burgos,,de,@Paz,
aun Caliero pos, :- ménos flustrádos ) .¿?ha abi~..
d<> ~ Iríbri! . .tan :afortúna-dó como el Dq2eto?
El es riñáilcolecdonh
. eclla yor un
--sol~ ~u gusto ; díspu9sta
te~dw .,,*4~&ctuosisimo 41ena de fragmentos . de
1
IÜ - I)éeret,ales apocrifas ante-siridiánaai y r er
ptT'yw""z'as fingidas por pseudo-lsido'ró Mir..
Cator~4Y. dé otrat~tá-es~.a~unque Graaa ;'aaPro~
1 .7 :1~
CC .O
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.( 81 ).
Aleala, .por mas ., de -cien -anos, hasta
que : a- fines del siglo qu*ince se publicó , con el , titulo de Ordenam ¡ento
Real, un , cuerpode leyes',
xo,, y trabájó el Doctor Alfonse.Diaz
de,.Montalvo, con privado estudio, y
sin ..%f~c,u.ltad para . «ello . Est. a compila
cion
od

cejiese de'buepa fe `.colmada de los yerros
gravisimos que ya¡ notarpn 91 . grande Don
AntO'Pio
jin 1 PI el pr'61pgó de -su
tomejuris~ vete

if

en sus Díálagos,~de
-

-Emmdat,ione úxratiani, Ba. luc I o et
con

la* reítria

prewon de esta últinía obya ,
otros infinitoj Van-Spen , en el tr~tal0 citado, part,
6 . per totam - yerros que verá quilquiera
medíanamente instruido , pues los veo yo.
Al fin, e*1 'Dwretá de Gáciano
r
nad a merecía : !né'nos- que 'la'fortu-na qué logr 0` . Con todo eso ¿ no ahogo Graciáno , y sepulto, no
solo a los, Colectores - can,~nicos poco" anteriorgs, sino tambipq los, aisrngi-,,codices ori,»
ginales de los canones . d. .c Jas . Iglesias oríentales, y occidentale s 1 , No reyúó ¿I solo`én
las escuelas, y en los, Tri~nnalts dclesiáitícos
por muchos siglos? Am1o hoy , quando esco
9

f

tamos en el ffiedio día de' :Ias ciencias , hoy,
1 1

hoy . ... Carta . a Do, juan de .4mava i ~

Anterior
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( 84)
clon fue usurpando poco a poco una
autoridad, que no tuvo en,homgen:
de .manera quie casi todos los , esciritomo
res que florecieron desde -el reyhado
de los Reyes Catolicos hasta-el del
Señor Felipe II , en que se arreg16 -1a
Aue ,a-.
.~p la_cit->n , y . afganos.'aun
la recibíéron corno quaderdespués, eI"
p
.,
glosaron
citaron,
no' auténtico ; la
Sus lees, fundaron sobre 'ellas 'd'oc~:

trinas y opiniones, al paso que ignoraron el ordenamiento de Alcalá
., o

tal vez no hicieron de él el aprecio y
teso que correspondia . La principal
causa de tan extraordinaria alteracion
en la ráctica de nuestras l~Ves y :£ué
la confianza coro que el DQctvr MontalvO aseguró» en su prologo, que. había trabajado con autoridad real la
susodicha coleccion, sin probarlo le
ítim'amente , como convenía ,- y la
acilidad con ue , sin razas - exâmen,
. .
se dio crédito a su asercion .
 La circunstancia de háber el
presente ordenamiento (de,~'Alcala)
perinánecido S.in publicarse , é impri.
mirAnterior
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rnirse ; las preocupaciones que entonces reynaban sobre la utilitiad de las
Leyes romanas ; la ignorancia de las
nuestras originales ; las rid~ idas dislos inputas con que se embarazó
terpretes ; y últimamente , la urania
de estos para ajustar, y explicar los
principios del Derecho español con
los del romano, fuéron otras tantas
causas accesorias , que lo dexaron ignorado, y desconocido. . .. Siguen las
pruebas contra la autenticidAd, y autoridad del ordenamiento,
40

El abuso del Derecho ciovil y canónico
llegó hasta el extremo degraduarse legalmente la autoridad y,. fuerza de las
opiniones de los Jurisconsultos ultra.
montanos , Bartola, Baldo, el Abad,
y Juan Andres.

No solo re

náron en las escuelas y
tribunales el Derecho romano y canónico, sino hasta las opiniones de
los

Anterior
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(86)
loi . j-ur~eonsultos ultramontanos de
.a
uno. y ótro I>ereçlio se autor~zaro
nodo por . nuestras leyes,
en q lrto .
se :public~ido tina, en que sop
(ti~rza que habian de teq*
!<>s .T Iunales las de Bartolo,
Andres, Y el Abad (i),
(i)

 F por quinto nos ouimos fecho en

la Villa de Madrid, el año pasado, de noventa y, nueve,. cierras leyes , y ordenanzas, tús
quales mandarnos que se guardasen en la ordenacion, y algunas en la decision de los pleytos y causas , en el nuestro Consejo , y en
las nuestras Audiencias, y entre ellas fecunos
una ley , é ordenanza , que habla cerca che
las, ap nión 1 s. de Bartolo,, é. Baldo, y de Juan
y
Aridres , ;. del Abad, qual dellas se debo
seguir . én dubda , á falta de ley : y porque
ágorá somas informados, que lo que hici-m+osypor : ,estorbar la prolixidad , y moche,d-un
de las opiniones . de los doctores, ba
traído mayor llano , y inconveniente ; por
ende, por la presente, rek'ocamos, casarnos,
y anulamos, en quanto a . esto , todo lo cón~
tenldo`en la dicha ley y ordenanza ; . por
nos fecha en la dicha Villa de Madrid ; y
mandamos quede aquí adelante no se use delía
.:
Anterior

Inicio
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( 8 7)
De esta suerte , quando nuestra
legislacion , .por una parte estaba resistsendo la tntroduccion en el reyno
de leyes extrangeras (z) , por otra
abría la puerta , no solo a estas, sino
á las doctrinas , y opiniones mas ab=
surdas, Y repugnantes a nuestro co"

bierno.

lía, ni se cumpla : porque nuestra intencion

y voluntad es , que cere,~, de, la dicha or.
denacion , y determinac`ion 'dé los Pleytos é
causas, solamente se haga , 9Úárde 1 -o con
tenido en - la dicha ley del señor Re Don
Alfonso, y en esta nuestra.  En la rCy 3.
tít. i. lih . 2 . de la Recop. no se puso a la le,*
tra todo este capítulo cíe la Ley i . de Toro.

(x) L . 8. y 9 . tít. ~ . lib . x . del Fuero
juzgo . L. S . tit 6. lib .' t . del Fuero Real .
L. . 1 . tit. 7 . ib . L. 14- Y 19- tlt. r . Part. i .
L t . tit, 28- del Qrde~zamiento de AIrald.
L. 3. tít. i.. fib. 2. . de lii Recop.

Anterior
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Esfuerzos de-. nuestras legisladores pa

ra pur!flcar la jurisprudencia española , y fomentar el est:rdio
del Derecho patrio,

En la primera ley de Tbro se revo-

có la citada acerca de las opiniones
de los Jurisconsultos ultramontanos,
y aun se prohibió absolutamente toda interpretacion , mandando , que
quando hubiese duda acerca del sentido de las ieyes~ 4el reyno, se recur
rie.ra al Rey para su declaracion .
Como - en 14s .- . Universidades no
había mas cátedras ni estudio de JuvISprudo,ncia que: dp la civil y canónica , los profesores que ascendían a
la magistratura, aun quando fueran
doctos en aquella ciencia, ignoraban
comunmente las leyes del reyno,
que eran por las que debían juzgar;
por lo dual se mandó en esta misma
ley, que ningun letrado pudiera ob
t\r w

Anterior
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( 89)
tener oficios de justicia, sin haber es.
tudiado diclias leyes de Ordenamieno
tos, Pragmaticas , Partidas, y Fuero
Real (i) .
. xxXI .
Causas que han inutilizado estos
esficerxos .
. ero' ¿ de que ser 11 andar w que so.
P
estudiaran las le res .del re n . "" ; nc
se establecían,'
mxs o Itiern~P~ 1oe
A

`

(i)

.

;, Porque nuestra inteneion y vo.lun-

tad es , que los letrados en estos nuestros- rèAY . :
irnos sean principalmente instruidos , é informados de las dichas leyes -*de nuestros . 'rcy.
nos, pues por ellas , y 'no por otras , han de
juzgar , é a nos es fecha relacion , que a,t'u-;
nos letrados nos sirven , y otros nos vienún á
servir en algunos `cargos de justicia sin hai t't
pasado , ni estudiado las, dichas leyes y' Or
denamlentos , , y Premattças, y Partidas , , .,dç .
lo qual resulta ,'que en la decísion de lds pie~~
tos Y causas algunas veces no se gua~d~n y
platican las dictas leyes , corno se.: debgú
guardar , y platicar, lo qual es contra pues-'.
tiro servicio : é porque nuestra intenúdif 6
Vo-

Anterior
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(90)
medios, y estimulos convenientes para fomentar , y propagar esta instruccion ? La compllacion,-de que se
trata en la citada ley de Toro, no se
acaAo, ni publico hasta mas de medio siglo despues. No se fundó en las
LTn ivoluntad es de mandar recoger y emendar

loj dichos Ordenamientos , para que se ha~
yan de imprimir , y cada uno. se pueda apro.
Pechar Bellos ; por ende , por la presente or
dénamos , que dentro de un año primero si.
uea te , y dende en adelante , contado Bese la data destas nuestras leyes ,todos los
letrados que hoy son, b fueren, aSI del nuestro Consejo , 6 Udores de las nuestras Audiencias 1 y Alcaldes de la nuestra casa y corte , Y Chancillerías , que tienen d touieren
11

©tro qual5uier cargo de administracion de
justicia , así en lo realengo , como abadengo,
coito en las drdenes , é behetrias , como en

otro qualquier Señorío destos nuestros reyLaos, no puedan usaí*de los díchos cargos de
Justicia , ni tenerlos , sin que primeramente
a an pasado ordinariamente las diehas leyes

7e Ordenamientos , y Prematicas , y Partidas,
y Fuero Real ." L. 4, tít. x, libo a, d
..,u
X¿COP.

Anterior

Inicio

Siguiente

~ 91)
Universidades cátedra alguna de Derecho español, guando continuamen!
te se estaban multiplicando las deLci ,
vil y canónico (i). Para, los grados,
prebendas , y magistraturas, solo se
exigian cursos y exámenes de esta juá
risprudencia extrangera . Para la abogacía bastaba añadir á ella una ligera
tintura de la práctica forense.
Por - otra parte, los magistrádos,
y ministros que habian de votar , con.
sultar, y proveer las plazas mas honorificas e interesantes de la monarquía , y en cuyas manos estaba el
principal resorte de la instruccion y
opinion pública, abundaban en las
mismas máximas de la jurisprudencia romana . Con ellas se 4abian criado. Con ellas habian adquirido la fa
ma,
(i) Por el citado privilegio del año i z 5j$
se ve , que en la Universidad de Salamanca
solo habla dos cátedras de Leyes, y tres de
Cánones . Actualmente pasan de doce, o quince , y las de todo el reyno son mucho mas
de ciento, como puede verse en-la Gula histórica de las Universidades.

Anterior
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k. 9~

adó
rna , y m e ritās !clu e 1as hab*a :
Jurisconsultos
~, sus
, empleos& -Y :tales
Co rno habían de promover, - y fmentat un estudio~- que ellos no,habian
~cho , y contrarío en múchislrna
s.
parte, á sus , prxn~c ipios ?
JO

D

Ventaids que, pudieran sacarse del es-

tudio del Derecho ciruil y canónico ,

bien dirigido .

:un si la jurisprudencia civil y ca,.,
nonica se hubiera enseñado por aque;.
llOs tiempos en las Universidades como correspor ia ? si los códigos de
ambos derechos hubieran estado coro
rectos ; si en `ellos se hubiera hecho
la debida distincion entre las leyes x
sentoencias de autores particulares ; si
e.n tinas y otras se hubier4 tenido consideracion al tiempo, circunstancias,
y MotíVOS , porque se escribieron ; si
para comprehender su verdadero esiritu se hubiera consultado mas
la
.r

lo

Anterior

Inicio

Siguiente

(93)
la historia que al ingenio , sufeza,
y capricho de los comentadores ; en
una palabra, si se hubiera enseñado,
y estudiado esta ciencia con buen método , y juiciosa critica, hubiera sido
menos perjudicial, y aun podrían 4;a,berse sacado algunas ventajas . Porque, como quiera que los cÓdigás dei
Derecho civil y canónico son unas
compilaciones . confusas de' leyes y
doctrinas de diversos - legisladores -y
:autores, . de que es casi imposible for.,
mar un sistema uniforme y completo;
la multitud de casos, y cosas que en
ellas se contienen , y sus relaciones
con varias clases de gobiernos , y establecimientos sagrados y profanos,
universales , y particulares , podían
dar ocasion á questiones , y disputas
útiles sobre puntos de Derecho natu; de economía politïral, y público
ca &c. : bien que siempre seria un
grave dallo el ocupar , y perder el
tiempo en otras muy superfluas .
0

S"
Anterior
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(94)

r

Causas de la~ corrupeion de la jarism
pru ~ cia romana,

Pero la ignorancia de los tiempos
en clué empezó á introducirse el Derecho romano en las Universidades,
no permitió aprovechar las ventajas
de su estudio. Los primeros maestros,
destituidos de las luces de la historia
y de la critica , propagaron , y perpe.
tuáron en sus discípulos el malísimo
esto de recargar la memoria con infinidad de textos y doctrinas ; ,de hacer uso Oe ellas en las materias unas
camines ; de interpolar los escritos
y
ridide
citas
inoportunas
y
arengas
culas ; de apurar el ïngenïo, y violentar el sentido de las palabras para
; de
conciliar las leyes iras opuestas
inventar nuevas y extranas interpretaciones &c.
El Sr. Vazq uez Menchaca, uno
dip nuestros mas famosos Juriscon.
sulAnterior

Inicio

Siguiente

(9s)
saltos , se jactaba de que siendo j0
ven, halda defen4o en Salamanca
mas de setecientas paradoxas contra
las sentencias comunmente recibidas (Y) . Y Ion Nicolas Antonio celebraba a Bobadïlla, porque de edad
de diez y ocho, años defendió mochas
(x) Verum , cato totum jus civile opinionum, adversis frobtibus inter se pugnan-tium , refertum sit , tut non tara ferveat zstu
pelagus cum famma inter nubes coru.,cat,
out taquin tonitru contrerait , quam jus cïvi--

le conturbat variarum opinionum strepitus
(quz toi sont , ut et olim , ineunte ado-lescentia, Salmanticx plura quam boa . parádoxa , contra receptas interpretum tradi ..
dones , tueremur , et in prima hujus operis
parte longe plura adjecerimus , alia innumego
ra lri duabus partibús sequentibus colloca-ruri) . . ., De suas. crut. part . x . lib . r , proa-,
fat. nom. 1.
$crió superfluo detenerme en describir,
y ponderar )os vicios de la jurisprudencia
romana , siendo tin notorios , y habiendo
tantos autores que han tratado de ellos, entre , los quales son bien comunes~ Muratori,
Januario, y el Sr. Morajarava .
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i bl<c" onclu:sianes , nuevas, y, ~,ceatraoo
r a ~ as comunes-,( r)

IrnsínUdcio-n, de - otro¡, ,; gracues dafios y
n"~dades intro uc as
nuestr.a o*
gislarion y tribuna, les por 1el ' errado
método de estudiar hi Jtirisprll4opcia
en nuestras U~ 'i* versidades .
fl e

a

sta nueva Ju r-ispr
1 u dencia , sí asi
puede, llamarse fu~ Ja-que mas , cc m4
tribuyó al diverso estado de la, MOMO.
..
,
'
qui
poca
,
d.c, s , xrl roduc i~ái .
a
NUeuás leyes y , op'I * "íoñ # . .huevas
costutnbres ,, estilos , esxableci ientos, o.ficio6, tribunales ; y nueva f+o re l adna~inis ra iat de: ~`la ~ .xs: .n
, .. ..
ticiaa
Sé hizo ' Perpctúa , horeditaría .
alienable y vendible la jurisdic~cion.
ordinaria , idea la mas re u .AIrite a
to~
N

(i)

Anterior
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isp . ern ,,su articulo&

Inicio
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n

):-

.

.

todw4a Tegislacion antigim Sc ,per
tuaron.. en las fani*fas los oficios nia
interesantes de justicia y de g,oiaier~
no,w que exigian mu particúlar :dispos cion
aptitud p ei sonal para su
' xlcto de eni. p~. . ño. Se ir íti cu J ó la p
piedad territprial , empolve ien.c~ ,
y ~sterïlizandp con los ma ota gos
ï

ensalzar , e r,
.Línea
y~ .priv<án, : do :al oslado í :íJas. . :"'n
. ;I . CQ1
:' ,
la les ventajas d!e . la. libre círc"tilicion
tierras , y edi ci s.
. .Jasa
pe , i
1
río a ,las iglesias y conventos la, fuictil.4
tad de adquirir bienCs raíces flimíta ,
damente : facultad y derecho redu~
ado ;, cir~c:unscríto por . nuestras I, e ,*
yes! ., pititinitívas , y quando se <cree generalmente que habia en España mas
piedad y rcli io ja , y rosttinibr,es mas
scncíllas,
F nalmente , la jtirïsdic=c í on. ecle_
siastica y real, q ue debian protegerse ,, .y au; i.I. íarse si i- ic eranient para
el , mas exacto, 1,o, - a-d de sus .fines respectivos , perdieron el equifbrio q u.

ha-

-Ni

.o

Anterior
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blbtan guardado en la pri,rnit Ya sonso
títucion española ; se miraron: , con rtvalidad, disputándose á cada palo sus
facultades y prero ativas freqi4cntc4m
mente, llenando de afccion las - ponciencias ti moratas , y de confusion
escándalo a los pueblos.
El órden judicial , o practica-- forense, que antes era sencilla, pronta,
y expedita ; que debía servir para
acortar los pleytos., y simplificar 1o
.»
posible su substanciacion ; para acta
rar la verdad de los hechos, y conw
tener la malicia de los litigantes sedo
merarios , . y la arbitrariedad de los
jueces . Se lleno igualmente de obscuridad, dudas, opiniones, que los
hacen muchísimo nias largos, costo..
sos, C .interminables . En vano nues
tras leyes han prescrito fórmulas , y
terminos ixos para todos sus tramt "
tes. En vano han mandado expresarnente que en ellos no se escrupulice
demasiado sobre las sutilezas de los
derechos, y se atienda principalmen .
te a la verdad , de qualquiera suerte
que
01
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(99)
que resulte del proceso (i). Todo se
disputa . a cada paso se suscitan di-.
fiCultades , C incidentes , que dejxenen el curso princípal,
NO
(t)  Muchas negadas, dice la ley i . tít .

del ordenamiento de Alcalá , acaesce,
que desque los pleytos son contestados , 6
traídos tos testigos , razon.do en los pleytos
todo lo que las partes uieren decir, é raaonar,, é razones encerradas para dar sentencia,
é aun sentencias dadas , si se falla que las demandas sobre que los pleytos son movidos,
non fuéron dadas en s,eripto ,. ó que non fuéron tan bien formadas corno los derechos;
=ndan, 6 desfallece en ellas el pedimento,
alguna de las otras cosas.que en ellas deben ser
puestas, $ desfallece en los procesos alguna
cosa de las que son en la solepnidad , é substancia del órden de los juicios ; que por ende
los Judgadores que suelen dar los procesos
de los leytos, é las sentencias que en ¡los
son da as, por ningunas : é así, los pleytos se
:aluengan, de que viene gran dnno á las partes. E por ene, establecemos, gtie si la de.¿
manda paresciere escripta en el proceso del
pleyto , maguer non sea dada por la parte
en scripto, o mencruare en ella el pedi~.ento,
d alguna de las otras cosas que 4y deben se;
pues
.2 .
1
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(I00),

o es desprecio de nuestros ma,
yores : - no falta de respeto a n~estros
tricestas , que son de las sotilezas de Iás -d'Cre.
dios, é non sea. fecho en el proceso juramento

de calupnia, inaguer sea demandado por las
tes , por . ~lgutia dellas , c dësf~ll scicn-b las otras solepni~l ades , é substancias de la
orden de los juicioi, , que los derechos. mán-dan , á, apuna delL.s o conteniéndose, todavía
ora la demanda la cosa que el demandador en.
tiende demandar a é seyendo fallada, probada
la verdad del fecho por el proceso. del pley,-to
sobre que se puede dar cierta sentencia ;que
Ios Judgadores que . conoscieren del pleyto,
o de. los pleytos! o los . ouieren de librar, que
'los libren , é los- judguen segunt la verdat, que
en los procesos fallaren robada. Et .los pro.
cesas ele los pleytos , é e las sentencias que
por . ellos fueren dadas, que non dexen por
esta razon de Ser valederas . Ft si el demanda.
-do desque fu' llamado a juicio ántes que vaya el pleyto adelante, pidiere que el deman "
dador a que
1 dé su demanda por escripto, que
esto fraque en albedrío del Judgador, por .
que- si entendiere que cumple que la demanda sea dada en escripto, que la faga así fa-cer ." Se repitió esta ley en la to . tít . 17- lib .
4. de la Recop .
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101)

tribunales . Nuestros nias famosos jurisconsultos notaron , mtichb tiempo
ha, los vicios due hemos indlcado de
la -practica forense (i).

Nuevos esfuerzos del gobiernopara
la reforma de la Jurisprudencia
en, el sglo XVIII.
n el siglo pasado se han hecho nue,*

vos esfuerzos para rectificar eL estudïo de la Jurisprudencia . En el año
de
(i) Nihil ín litibus est confidendum , cum
Incertus sxt illorum eventus ,,1. piod 4ebetur,

J. de peculio, cum per solam negationem res

effickitur dubia, et obtinere sentenfam favorabileni , lï t«" justifia 'sit notaria , est casus
fortuítus : CUM jain °omn ria ad arbitrium judicis redigantur , cluód est dolendum , prout
in simili elamabát Rodericus Suarez , alleg.
-24. versic. o tempora felit~itvs . Zevallos , de
co&rút . per viam violentice ; part.
n. 23-

Z.

quxst . 3 .

» Nec me movet quod opïnio Felici~ini
admittatur in praxi judicio.;um , in quain
F_

-Q,
r,r

Anterior

Inicio

4.

~b

..

DE
.

4

Siguiente

7

1xi -

102

e 1713 se ex i,~dió el Auto i. lib. 2 .
tít. i . de los acordados, en el qual se
indican los abusos ya ,expresados. Pero no se puso en ellos el remedio conwenlen te.
 El Consejo, dice, tiene presente, ue el Señor l ey I on Alonso I.
en la Era 1386, ano de i'348 ; los Senores Reyes Católicos en el de t49g*
Don Fernando, y Do5a Juana en el

de ir 5 o5 ; el Señor Don Felipe 11.
en el de íS 67 ; y el Señor Don Felipe III. en el de í 6 r o , estableciéron,

entre otras leyes , las que se hallan
recopiladas en la primera de Toro;
en la prag Mática que está al princi-*
pio de la nueva Recopitacion ; y en
la
Ile errores irrepserunt , et qux szpenumero
deviat ab xquitate , deviat á jure * seu, id e fficiat ignotantil , propter repentina , et iucon.
siderata judicia , seu perturbni ç> , et affectus
judicantîum , Deus scit . Vidi sgpe sacpius inconsideratè , sïne studio , et sine . nnagna igris
notitia, judicari, et decidi casus difficillimos .
Dolendum malum, sed in5gnabile . Carleval,
de jUdiCl*l*£ > tit . J * di~p gt . 2 8 . n . 23 .
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la ley 3, tít. i , lib. a de ella, por las
quales se dispone , que . así para actuar , corno para determinar los pley.
tos y causas que se ofrecieren, se guarden inregramente las leyes de Recopilacion gestos reynos ; los ordena-

mientos , y pragmáticas ; leyes de la
Partida ; y los otros, fueras (en lo que
estuvieren en uso) , no obstante que
de ellas se diga no son usadas, ni guar~
dadas ; y que en caso que en todas
ellas no baya ley que decida la duda,
o en el de que la haya, estando dudosa, se recurra precisamente a S. Mw
para que la explique. Y en contra.
vencion de lo dispuesto, se substano
clan , y determinan muchos pleytos
,erg los tribunales de estos reynos, va ..
liéndose para ello de doctrinas de
y autores extrangeros , siendo
mucho el dañoque se experimenta
de ver despreciada la doctrina de
nuestros propios autores, que con lar.
ga experiencia explicáron , interprejaron, y glosaron las referidas leyes,
ordenanzas, fueros, usos , y costumw
K
bres
lir»

*oros,
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( 111 4)
gres de estos reynos : añadiéndose á
que
esto,
con ignorancia ., d malicia
de lo dispuesto eñ ellas, sucede regularmente, que quando hay ley clara,
y determinante, si no está en las nuevamente recopiladas , se persuaden
muchos, sin fundamento, á que no
está en observancia, ni debe ser guarw
dada ; y si en la Recopilacion se en.»
tuentra alguna ley, ó pragmática suspendida, o revocada, aunque no haya ley clara que decida la duda, y la
revocada , ó suspendida pueda decidirla, y aclararla, tampoco se usa de
ellas. Y, lo que es mas intolerable,
creen que en los tribunales Reales se
debe dar mas estimacion á las leyes
civiles y canonicas que á las lenes,
ordenanzas , pragmáticas , estatutos,
y fueros de estos reynos , siendo así
que las civiles no son en España leyes, ni deben llamarse así, sino sen,
tencias de sabios , que solo pueden
seguirse en defecto de ley, y en quan"
to se ayudan por el derecho natural,
y cónñrman el Real, que propianien "
te
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te es el derecho coman , y no el de
los romanos, cuyas leyes , ni las demas extranas, no deben ser usadas,
rii gijardadas , segun dice expresa .
mente la ley 8, tït . i, lib. 2. dei Fuero Juzgo : y la glosa de su Comentador Alfonso de Villadiego refiere hubo ley en España que prohibia, con
pena de la vida , alegar en juicio al »
puna ley de los romanos ; conforme
á lo qual el Señor ion Alonso ;.el 5,o~
bio, en la ley 15 , tít. i , Part. r . roan,
xló que tonos aqueltos que son del
ñorïo del facedor de las leyes, son te"
nudos de las obedescer, e guardar, é
jugarse por elles , é no por otro esio
Grito de otra ley .fecha en ninguna manera . Y en la ley b , ti t, , Parí . .

se manda, que los - pleytos los libren
-bien, o lealmente lo aras arrea, e*me~
jor qnp sVitren , o por las leyes de ~ este libro, e non por otras ; en cuya glosa refiere Gregorio Lopez del Doctor Palacios Rubios , haber habido
la,, ley que queda dicha , por la qual
se prohibía, con pena de la vida, el
K 2
que
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que ninguno pudiese alegar ley a1una de los Emperadores Romanos:
con lo qual concurre , que siendo
asi que en los casos dudosos toca soJü al Rey , como Legislador, la in~
xerpretacíon, y declaracion ; por huir
pie este medio, se recurre las mas vedes á lras,leyes , y autores éxtrangearos, de lo que se ha seguido el abano
.dono y ruina de las principales re.,
gallas . Y para evitar tan caves inconvenientes, y perludicialisimas cono
sequencias al servicio de Dios, y dei
Rey, y de la causa pública, ha acordado el Consejo encargar mucho a
.las Chancillerías Audiencias, y a
los demas tribunales de estos reynos
el cuidado y atencion de observar las
.leyes patrias con la mayor éxácritud;
pues de lo contrario procederá el
Consejo irremisiblemente contra los
inobedientes."
Cono los daños indicados en el
,auto antecedente dimanaban, por la
mayor parte , del nial método con
q4o se ensenaba la jurisprudoni;ia en
las
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las Universidades, el Consejo ~scri
bid al mismo tiempo Ordenes c'ïrcu"
lares a las de Salamanca , Alcalá, y
Valladolid, encargándoles que le Yn-.
formaran sobre los medios de perd
feccionar su estudio.
Pero , léjos de cooperar aquello
cuerpos literarios á tara loables finesí
se empeñaron en obscurecer, y ne~
ar la necesidad de tan interesante
reforma, ponderando como muy tio"
reciente el estado de su literatura:
 Y así , Señor , decía la facultad,
de leyes de la de Valladolid, son á
un tiempo ( sus profesores ) en los
tribunales prácticos experimentados
abogados para defender causas ; doce
tores en las escuelas , para disputar.
qüestiones que habilitan los genios
de sus discípulos, con que se cultil
van gloriosos ; y maestros, para en
señar reglas , y principios prácticos,
con que sin vacilarlos discursos, so
solidan firmes los entendimientos en
lo cierto : y con esta indagacion de
la verdad se ha logrado la constante
ba*
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Vasa pira que recta se venerl, ,y en
ella bastecida, á vista de los sofismas-, no desmaye, pues solo can el
laborioso exámen de apurarla,, se llega á la felicidad de conocerla.
 Y los Catedráticos, que no pro..
fesán con actual exercicio el práctico
estudio, tienen de sus leyes tan forio
mal noticia , que para no distinguir
se de los otros, solo les resta la ocasion
pública para acreditarlo : porque 'los
graves litigios que en la Chancillería
ocurren, v por notables en las dispu .
tas, 0* por dificiles en las resoluciorn~s , son noble materia que estimula
!
a todos su examen , del qual nacen
las Controversias : de estas el estudio
,roporcionado á ellas ; y del estudio
a. (conferencia ; y de ésta la ciencia,
tíefta práctica para las seguras determinaciones....
!, Este instituto de las cátedras
canonícas (decía la facultad de Cánonesi~de la misma Universidad ) prac "
tïcado punrualmcnte por sus : rnaestroc, ha producido en todos los siglos
.

,

1

1

r°1

Anterior

Inicio

Siguiente

C log )
glos varones insignes, de que fácil
mente podiamos hacer copioso cata
logo, trasladando las memorias que
sirven de precioso esmalte a estas ano
tiquisimas paredes , ,los quales en-las
dignidades eclesiásticas , y seculares,
á que por sus sobresalientes méritos
fueron promovidos, practicaron con
admiracion , no solo de estos reynos,
sino es aun de los mas remotos, lo
que aprendieron, y dictaron en nuestra Academia. Ice ella salen. contiw
nuamente eclesiásticos decentes , y
aun venerables, á quienes se fia el go*
bierno espiritual de los fieles y feligreses de muchos Obispados, espe"
cialmente de los confinantes .
 Este, Señor, es el fin de los texi
tos y materias asignadas a estas cáteáw
dras : esta su práctica : y este el fruto
que se ha experimentado . Y siendo
todo tan conforme al piadoso deseo,
y católico zelo de V. A . quedamos
con la gloria de haber anticipado
nuestra obediencia al real ,precepto ."
Del mismo modo pensaba la Un¡."
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versidad de Salamanca, segun puede
elegirse del plan de Estudios Que
propuso aI Conseio en el año de 1, 770.
. , Va sida un error muy uníversal y perjudicial el medir la instruccion,
actitud, y méritos de los ,hombres
por sus grados literarios, o por sus.
empleos y dignidades . Las Universï^
dades, Colegios, y demas cuerpos
acadcmicos se ennoblecen,, y vana
glorian de haber producido muchos
sabios, y varones insignes, contando
en el número de ellas á todos los Caro
denales, Obispos, Prebendados, M.a^
astrados , Escritores &c., como si erg
fa] eleccion y, ascensos (le aquellos no
tuviera frequentemente mas influxo
,el favor que la justicia : como si la
mayor parte de, los escritores no de^
hieran servir nias de verguenza, y
de ignominia, que de vanidad a los
cuerpos que los han formado : }r co..
rno si los verdaderos sabios, lejos de
deber nada á sus companeros , y con*
U mporáneos , no hubieran sido mue
chisitnas veces victimas de. su envidïa,
Anterior
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día . , intrigas , y persecuciones.
Las reformas de la jurisprudencia
civil y canÓnica eran parte de la general que meditaba el nuevo Consejo formado en el año de IV 3 por la
planta que llamaron de Macanaz, á
impulsos de este , que era su Fiscal*
,general . Pero aquella planta duró apenas dos anos : Y restituido el -sppre mo
Tribunal á su anterior estado. , no se
c(>ntinuó , ni se hAb.lo reas por entonces de la refar,ma ',proyectada .
En el año de 1741 volvió a tratarse en el Consejo de la necesidad de
promover el estudio del Derecho
Real , y para ello se expidiéron otras
circulares á las Universídades en la
expresa en el Auto ,
forma que,
, se
tit. i , lib . .2 . - de los Acordadas ( i .
Mas
(i)  E n diferentes tiempos, dice el citado auto, yen especial desde el año de 17 1 3s
se ha tratado así por , órdenes de 5. M. como del Consejo, en razon de que en las escuelas de las Universidades mayores de Es
palia, y cambien en las menores, en lugar
del Derecho de lose romanos se restableciese
la
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Mas tampoco se ad0anto nada con
En el año de 174S publicó 0 Sc-

ñor Don Pablo de Mora y Jarava,

del Colegio de Abogados de Madrid,
Y
la lectura , y explicacion de las leyes reales,
asignando cátedras , en que precisamente se
hubiese de dictar el . Derecho patrîo , pues
por él , y. no por el de, los romanos , ,deben
substanciarse y juzgarse los ' plcytos; Y con=
siderando el Consejo1a gütná utilidad que
producirá á la juventud aplicxda  al estudio
de los .. cánones y leyes , se dicte , y explique también , sin falt4r al estatuto y , asigna~
cion en sus cátedras los, que las regentaren,
el , Derecho Real, exponiendo las leyes patrias pertenecientes al titulo', materia , ó paragrafo de la lectura diaria , tanto las concordantes , modificativas ; o derogatorias, ha
resuelto ahora que los catedráticos profey,
sores, en ambos Derechos tengan cuidado de
leerCon el Derecho de los romanas las le-w
yes del reyno correspondientes á la materia
que explicasen ; lo que sQ, haga saber a todos

los profQsores y expliçantes de extraorilinário , juntando el , claustro,a este fin, y remi-

tiendo testimonio de ello. ,

Anterior

Inicio

A

Siguiente

C . I13)
y despues Consejero de Castilla , su
obra de los Errores dl Derecho cirvil , y abusos de los Juri*speritos , en
la qual hace la pintura mas, enérgica

de los vicios , y abusos indicados (j),
- En(i)  Cas's todo el calor , dice , y tarea

che las Upiversidades, y de tos autores practicos , se emplea en conciliar los textos civiles, que parecen contrarios entre si , á que

llaman vulgarmente antinoiWas . Todo lo

que se escribe neo tiene> viro principal objeto
que buscar eonciliacionés a dichas lea,, es ". de
suerte, que es respetado por mayor jurisconsulto el que sobresale en esta habilidad, ponderando con indecibles elogïos í los que enfuerza de su ingenio , o de la casualidad , encuentran algun moda útil de combinar dos
leyes, que al parecer eran irreconciliables-.
Este es e l estudio del Icerecho - civil , y este
es támbiei~ el método que observan los prácticos tractastas , aunque no con tanto escrupulo y prolixidad como los civilistas puros.
 ¿ Pero qué fruto podrá producir semejante estudio ? Ello es consrarxe que el ha-.
hito ha de salir muy, parecido al acto que ï>

#engendra. Consígnese de aquel exercicio,
que todo junto se reduzca a question ,ry que
no haya caso , por sencillo que sea , que no
se
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En el año de, *1752 el l arques Ae
la Ensenada representó al Señor DoñFernando el VI. los mismos vicios
de la jurisprudencía, - propoiiiCndo la
formacion de un nuevo código espa-..
nol, y algunos medíos de retormar y
per~

,se meta en disputa , hallando textos para to~
do, y modos de conciliar y adaptar los queson evidentemente contrarios. Y ve aquí sen-

siblemente el modo de arderse en pleytos y
questiones todo aquel pueblo que se gooier.
na por el Derecho civil , ó que al ménos lo
tiene admitido y tolerado en sus Tribunales .
 Por clara que sea la ley real decisiva de
una duda, ocurriendo caso semejante , se halla modo de evitar la- contrariedad, hasta ha
cerla hablar erg el sentido que requiere el negocio . Cuya habilidad no causa extrañeza, a
quien sabe que en ¡al Universidades las leyes
mas repugnantes se atraen á qualquier par-,
tilo .
 Este e3 el fruto , y este el efecto que
se consigue del estudio, y método coinun de
los civilistas : cuyo abuso los constituye mas
cavilosos y perjudiciales . para el exercicio de
la judicatura que a los letrados prácticos . Pe~,
ro no solo es pernicioso á la causa pública dicho método, fomentando, por unja especie
de
11
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perfeccionar e. estudio del Derecho
Civil .
 Incesantemente,
mentan los vasallos de V . M. dei mat
método que se sigue en las Universidades para estudiar la jurisprudencia,
Y
de necesidad

s

si

.
,


todos

.

.
bien
nar
no

.

des
.

cido
seta
mismo
diga
por
merecedora .

.
e

errores!
.v

que
este
ser
consuelo
un
picio

Anterior

des-

Inicio

Siguiente

7̀] rr6 ")
y lo que yo aq ui pondi e no es mio,
YY

`Iw

sino tina relaeioia de lo que el Conse-

¡o. de Castilla conoce, y ha ordenado
en las Unïversidades se observe, aunque sin fruto , porque, los males de
JEspaña dimanan de envejecida desidia en no sostener, y hacer executar
lo que se manda.
_ La jurisprudencia que se etudïa
en

despeñado ? Pues no solo es propia d,el Príncipe la obligacion de examinar los males de
su monarquía Es tambien cargo indispensable de sus Ministros , á quienes está confiado el gobierno , mirar muy despacio estas
materias para representar al Monarca su infeliz estado y remedio . ¿ Qué importa que
las leyes reales se recopilen r ordenen , si el
mal inevitable nos viene del erecho comun,
pozo inagotable de pleytos , opiniones ,
confusion ? Aquí, aquí está. l a raíz de este
cáncer . Pues aquí , aquí ha de aplicarse el
cauterio, El amor de hito me obliga á representar lo que alcanzo, para servicio de Dios
y de España . La empresa para lo grande no
ús difícil : el provecho es incomparable ; el
daño es conocido, y terrible : luego la apli
.
eacion es precisa ."
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en las Universidades es paco, o nada
conducente a su práctica ; porque fu ndánd*e en las leyes del remo , no
tienen cátedra apuna en que se ensenen , de que resulta que los jueces y
abogados , despues de muchos anos
de universidad , entran casi á* ciegas
en el exercicio de su ministerio, obligados á estudiar por partes y sin orden los puntos que diariamente ocur
reno
1  En las cátedras de las Universi .
dades no se leen por otro texto que
el Código, Digesto, y Volumen, que
solo tratan del Derecho romano, siendo driles únicamente para la justicia
del reyno las de Institttta , porque es
un compendio dei Derecho, con ele.
mensos adaptables á nuestras leyes,
habiendo el célebre Antonio Perez ( i )
for .
(i)

Parece que indica al famoso Antonio Perez , coma autor de los Comentarios á
las Instituciones de Justiniano ; pero fué muy
diverso, segun puede verse en la Biblioteca
de Don Niccalas Antonio,
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formado una,con e ¡ - fin de cortar el
tiempo de su estudio.
 En lugar de las del Cód o, Digesto, y Volúmen , se pueden sub-rogar las del Derecho Real , con su
Instituta práctica , reduciéndose a un
torno los, rrgs de la Recopilacïon, reS.pecto de que hay muchas leyes revocadas ? otras que no están en uso, ni
son del caso en nuestros días
; otras
complicadas ; y otras que por dudosas es nnenester que se aclaren.
 Para esta obra podría formarse
una junta de Ministros doctos y . prudentes, que con prolixo exámen fue.
sen reglando, y coordinando los puntos de esta nueva R.ecopiiacion, que
podría llamarse el Códi o . rd nan
do, ó Ferdinandxn4 , siendo V'. M. el
que logre lo que reo pino conseguir
su augustigimo padre, por mas que
lo deseo, para invitar tambien al gran
Luis XIV, cuyo códlgo dio á Francia la justicia que le faltaba.
,, Del modo propuesto, en dos
años de Instituta teórica, y quatro
de
Anterior
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(119.)
de Instituta prác tica , se hallarla qual.
quiera cursante de medianos talentos
con suficientes principios y luces paara segUir la carrera de Tribunales, con
mas seguridad , que ahora con treinta años de Universidad . ,
 En España no se sabe el Der cho publico , que es el fundamente
de todas las leyes, y para su enseñanza se podría formar otra Instïtuta,
si no bastase el compendio de Antonio Perez : y para el Derecho cano
.
nito se habla de establecer nuevo método sobre los fundamentos de la Dï°*
.

e

~

ciplina eclesiástica antigua, y Conci~ios generales y nacionales ; pues la

ignorancia,que hay en esto, ha hecho
.
, . r hace mucho perjuicio al Estado, y
á la Real Hacienda . . "'
.
Tampoco produxo efecto al ùrió
Ja c tAdá representaron del Marques
-de la Ensenada . Profundísimas raíces
~debia _t~ñër aquel. mal, quando,no lo
,remedió un Ministro tan zeloso
.ititorizAdo,. La Jtjrisprudpnicia coptt .
,nud con . lis xnisnios viçips en el re ,.
Y
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`-des de Fernando VI. corno puede
`comprehenderse por la ingenua con*
fesion que hizo uno de nuestros mas
letrados, que la estudió por
yf4mosos
á_ g
nel tiempo .
,, El tiempo, decia el Señor Con'de de la Cavada, me ha convencido
`; con repetidas experiencias de la íg~
norancia en que me hallaba de las ma.
terias mas principales para la admi.x~istracion de justícia, y señaladamenco
telas de gobierno público, sin embar.
go de que me parecia haber adquirido en la Universidad de Salamanca
*los conocimientos mas ~xáctos del,
.- Derecho civil y canónico-, ensenan'dolo por algúnos años, y desempe
fiando los actos literarios en las opo "
sicïones a cátedras , y otros , yen las
.ue hice tarnblen a Prebendas de
cio de algunas catedrales de estos
areynos : pues ni la instruccion de estos estudios prelïminares ; ni la que
me diá la practica y exerctcio - de diez
y siete anos de abogado en los-'Tribu*
hales de la Corte, alcanzaban a des*
em&
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e, m pe*a r las - graves obligadones- de
los ministerios con que se dignÓ. S. M. .,

honrar, mi corto merito en las p a-,
zas de Aleide de casa y. corte ; det
Consejo c e Hacienda ; del Consejo,y,,Çámara :de Castilla ¡. .Y' .del Cobier-~
no de estos Tribunales - .'.'
Si la Jurisprudencia ;de, las Un¡"' r
versidades no enseña las ..mlter~ias peco, ,eesarías ara la adminiatradon de jásisticia , y ¡Qhierno public :, _¿ qpe. ~jn~ ,
.e

..

.,

~:

seña ? . Para que se gastan en ellas
pingues rentas ? Para que se connu
tiempo ~
tne en su estuaio el mejor
-desconsuelo,
de la vida? ' No es un

que despues de , diez,

o quince anos .

de cursos , oposiciones , y. exercicios~i
académicos de leyes, con otrQs 4íez.,
. tete más djc practica dé Tribunaes , up , gn talento i norase toda*,

, las  a ás ne e ar ás,para la ad .
rniñi stracion ,de just¡Q¡a , y~ gobierno, .,
r
r

12

- (x
trivdes #

Anterior

Instituciones pri

part.

c zeas a lo. r~

i . Cap, i . 11 .

Inicio

y

ib . . .- : .- . , . . . . . :, :-1

Siguiente

( I22~

ti.

Y tn el reynado de CáHosJII,
le**
f
el
tra~ajó muchisïrrio para me o~rar
tu dio de la - 3urisprudéncia , as~ por "
%,cóbierno
~
, como por escritores par-,
tlcniares, que esparcieron grandes
fces para demostrar la inutilidad dél',
Derecho romano, conio se enseñaba,
li ecesidad >dél estudio del lblico
4

r

~

-,

y espanol (I).

Las delicadas controversias entre ,
eSacerdocib yel Imperio, corr'múotï-'
vo de las famosás causas del Obispo'
cle ~uenca, Monitorio de Parma Prè
s6ritacion de Bulas, iinpresion, ' ~rohibicion de' lib: ros, Theses :de ~ alla
c ó id , y otros de la más tilta , impor- dnCía , dieron »o0Sion a ' los Seflores
C-u- tnpotááti 01 y - MJfíno, y  a otros .
JLI~ ) . Pueden leerse , en prue6 `de esto, y

lôs articulos Acévedo , Asso , Cxârn~oinanes,
Câsaforida , CastÈo ;j,Dan v i Ia , F *fiié~tres , jà- :
vellanos , Lardizabal , Manuel, 11 <txi ï~, Mg-r
ut, Moñino , Mora-jarava , Planes de'

_ studios . Robles Vives, Sisternes, v Valientè ` eri mi Biblio ' 'a Ispañoh de ¡os melode Urlos . I ;
reí Escritores del- Je
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:

Stl*ilisCónsultos ., para desplegar sct vas"
ta erudición, y profunda Jurisp ruden.
cia , muy diversa de la que se había
visto en Ids pásalos tiempos.
. El Consejo, excitado por el Sobrerano,Áo y auxi iado de sus doctos e. :
infatigables Fiscales, promoviv la re- forniár' general de -los estudios, y par-~
ticulârmente de la JÚ: risprudencía, encurgandv á las nï ersidades la j formacíon & nuévos planes y , rn odos
ecim enw ~de caaj :
de enseñan zá-, es
red ras *de Derecho natural, ~ p~blieo,
1 espa,ol , protegiendo las warias
, Aca4
.eínias - que se erigieron . en la
Corte.
¡Mas, con tadoi~- aquellos esfuer~-, `tampoco ptido- acabarse ~e corno, ,
plétár la refór lia de6etida. Ias Un¡- .
persidades tú~xe n, en cierto modo
por-, áfrentosa ' -ifjuria Oe se creyer a, n atrasados e n. ellas los estudios
as1 la resíst ieron directa , o -irditec -~
: .,
támente.
La Uníivers*ldad de Salamanca (decía, la pri
e_ España) nrta de
A-

lo
r
s !

.

1
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las-, mayores - del orbe, fundada por
el Rey Don Alonso el IX. de, Leon,r
Pavo Ccida de todos nuestr9s Ieve%
. enriquecida de los Slj- mos Pontí&os
hat producido en todas facultades, y
con-tnias .especíalidad eni la Ju,r5pruw ,
d~nctu~ ínnumerables , e insignes viav:
rones, que desde sus cátedras ha*n en.*,~,
senado, con el Derecho eomun', la .
mejor , y reas segura práctica de es.*
tos reynos , han compuesto, y grdewonado nuestras unas solidas, y justas
leyes . dg, las siete Partidas ; y traslada*
dos a ,los Tribunales, los han llenádca,
che adinir-jcíon çon . sus-, prudentes . y,
acordadas resoluciones , extendienw,1
do su, ..nonnbre á-jas- provincias :mas
remotas.. Seria molestar la alta com- .
prehensi~n de .. el, referir la d~~
latada, seríe~ de tantos , héroes, y solo
la recordamos para -persuadir, que coa;
las . asignaturas de sus estatutos ; han,
eonobleéido la repúblïca literaria4 . . .
 Este general estudio conserva
su esplendor antiguo, pues aunque
conoce tener hoye mwenor número de
Pro
r

Anterior

Inicio

Siguiente

( 125)
profesores que antiguamente', no es
porque no haya muchos sabios maestros que contribuyan á su aprovechaniiento, sino porque habiendose

creado despues de esta otras muchas

-Universidades, se distribuye la concurrencia segun las distancias . . .
 Nos parece, Señor, gire con tos
das las católicas, y particularisirnamente con la nuestra, hablan aquellas
palabras del psalmo $o. Non erit in te
Deus recens, negree adorabis Deum
aiienum. Pues aunque en su literal
sentido se dirigían al Pueblo de Israel, no es violencia aplicarlas á nuestra ron Madre. Si has de agradarme
(dice Diosa la Uníversidad de Sala_
enanca , en quien está el principado
de las católicas) non erit in te Deus
recens , no te me has de enamorar de
algun númen flamante, que pretenda acariciarte con la novedad . Yo soy
tu Dios, que te saqué del Egipto de
muchas persecuciones, y vivo para
siempre , y siempre con el cuidado
de tu coaservacion . . .
Hoy
Anterior
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( 126)
. , . . Hoy ,tambien , por la miser icor. .dta de Dios, hpy en nuestro claustro
sugetos sapientisimos. Pero, ni, nues
tros antepasados cluisiéron ser legisladores literarios, introduciendo gusto mas exquisito en las ciencias, ni
nosotros tios atrevemos a ser autores
de nuevos métodos ."
Despues del año de i7?o en que
.se escribió aquel plan de Estudios,
oygo decir que se ha mejorado mu
cho en la Universidad de Salamanca el de la Jurisprudencia .
por lo demas , los testimonios citados de nuestros mas célebres autores, y ministros antiguos y modernos , y Autos acoirdados,dei Consejo,
rnanilïestan bien claraipente su ini^
perfeccion, 3r necesidad de-mejorarla, por masque aquella Universidad
se cm penara en presentarla como niuy
floreciente .
.
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ANTONIO PEREZ.

Fué* Secretario de Estado de Feli-

pe 11, y de su may« confianza de
la qual cayó despu4!s , .por los z otivos que áparecen dél proceso crimir
nal , impreso en eLaño de 1788.
Estuvo preso once anos, y habiendose. fugado de la cárcel, se ffugió
gon ., en
wanta iento , que costo la vida á varias personas-, y entre, - ,,ellas al j ust i
eia mayor , y causó. otras muchas calainida,de~ a aquel reyno .
. , . :traido de la carcel de Zaragt~.za violentamente por sus amigos , se
paso á Francía : y mientras
Espien
na* era condenado a~muerte dc horca, y a : serp
logro all.i la
proAnterior
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proteccion de Enrique IV:
e
_. S dice, que . agrad~cido lós benefYcios de aq*uel Monarca ; le dio la
clave de la política; española, pn estas tres solas patabrás ,. Ihma j -Cons ojo, Piêlajo:
Escribio Agunas obras, cuyo catálogo puede verse en la Biblioteca de
Don Nicolas Antonio, pot las, quales füé muy celebrado, Ilarnándole
Beso¡ do Polltícorum prudentlssimris :
üna de ellas fue el Norte de Prznczpes , Vireyes, Consej,eros ,. y . Gabern adore s ;y adrvertimíentos- po ítlcos, s(>bre lo particular! y - públio .i, ~de' : un
,mona uia ,- i?' iportantx~imos , a  lo-ti taa
les, fundados, en-. razon y .materra de
estado .y ,gobrerno , dirigida al .jDu .ue
de Lernia, primer Ministro de
fpe IIIr
Don Tonias Tartayo de Vargas,
citado por I)on Nicolas Antonio ,
dice que esta obra se publica en nom"
~bre àgenoe Yo la tengo M. S.
Est` dividida en dos partes: ., n
la primera trata de lo conveniente
pa91

a

.

.
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para conducirse con acierto -los Ministros en su vida pública Y privada.
Y en la segunda propone algunas máxi as para la mayor prosperidad de
nuestra moilarquia .
La primera de estas1 , y que no
debiera haberse separado ni un momento de la vista de nuestros Minis
atentros, es sobre la importandia de
der a la Marin2 , Y fomentó" c e la ná9

La expèriencia partic Ai ar, d ice,
la universal, de la, leccioñ nos ensena que e ,,Princípe que fuere Se.*
nor de la dr ,, sera Monarca , y duelío de la ti ra , como dispensador
que
se sus"
absol tz to de Ias cosas con
tenta r vive-  .l, é por él medio de la
havegacion pasan-de unas -provincias
-a : otras, y con ella se hace , una sola
ciudad -de,- todo el rriundo. Y esto es
nmútho , mas eierto , y mas sin duda
..ni contradlcc-íon , en un 1rnperio diy ido,.`com -, el de . M . et todas
las partes del mundo', y con mares,
y 1 enemigos en , medio , , y ,que verda
de-

r.

,,

w
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( CXVI

fieramente ;se puede decir que nene
tuy su grandeza fuera Oe sí znism.o .
 Lo primero, pues , que propongo á» V., E . es, que .advierta lo uC
importa,_ no solo al aumento rnas
aun á la conservacion fiesta monarguia , q ue el Príncipe de -ella se haga Señor del mar, por qualquiera ca.rn~no que sea , y mas con tantos per,
migos públicos y secretos como riene de su grandeza , Señores de gran"
., muy pobladas de gente,
destierras
y muy abundantes de bastimentos,
poderosas y ricas por ol :grato y na'
.
:
:,
miran
vegacion , y
que con , ella
w
aun tocan; a las provi'n 4 de, donde
nos viene ,~ql dinero .
.
,Este de la armada fué el tan
. :
consejo
em istocles , para ren da r
el innumerable
exérci o , Y con , cu"
ya conteszon : y el suceso,nos . dexo es
ta r doctrï n;a . , maravillosa , ..en tal proposito .,. qye ninguno se , engane eA

pensar que., basten los exércitos solos
a dar y conservar una victoria , y ha=
cer a uno señor 4 la . p,rpvincaa que
tenAnterior
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tenga mar : q«c sín que sea Senor de

ésta con su arenada , es imposible .. que
salga con lo que pretende , aun clPc
haya vencido a los naturales &
estos se quedan mas poderosos en la
near : pues el clue fuere duéño del.la,
y dispusiere su imperio a sty volvin "
lees a lá tiera
tad , éste - dará tambien
~
ira , y a los exerc~ltos. Porque cQn e§~
to, digo yo,; se le quitan los so~or «~
tos de los amigos , y lo que, pgrec.e
imposible., se pone cerco a pia r~vno,
o a una naclon entera , y se viene ,a
jomar ïpor hambre y necesidad,, coco,
mo si fuéra una ciudad , siendo , Ço¡no dixo Tácito, la armada el cAsri~

llo y fuerza de las. vituallas . - , . . :
,, Xérxes quedo vencido enton ?
pes en la batalla naval. ¿Qué le apr9vech
, pues, su 9 rande y espantoso
,

exercito , y con cuyo polvo , párec:q
que bastába para huadir á GrecíA i siT
no de qu p tla . buidi*, fuese mas Yrer,go
osa, y,de ;mayor peligro , y que., tu".
viese por berieficio el airiso , Op Te-,
xmstoçles ,fi~t~e lauyese ._api'isa , ár~tes
que
_
y
1
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que irompïesen los griegos la puen"
e que él habla fabricado p.3ra pasar
el Helesponto, y que le acabasen ¡niserablemente de hambre?
 Polibio confirma esto¡, diciendt de los cartaginenses , que- no ignoraban q~anto importase para todos
los negocios ser Señores del i M2r. Y
así aconseja que lo que el Pripcipc ha
de procurar , ha de ser hacerse Señor
del mar, con armada muy ,pod~rosa,
y con esto podrá venir á ser `Moca
parca .
,, Bastantes tesjimonios y razones
son- estas para lo-,--que plopotigo á
V. E. ., y mas - , Scñbr , que con ello,
si se alcanza, podrán excusarse muchos presidios, y el gasto de ellos,
orque tendrán menos que temer á
Fos enemigos, que no pueden acometerlo teniendoles tomado el paso,,
paso, que
contra los amigos y vasallos no
ré yo jamas que se tengan , ni sea se,*
guro creerse, ni hacerse tal -, 'ni = can,
aquel poder tan grande.
,, Y de Francia, que n tiene impeAnterior
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u

que t
'
nier en tal'caso 'en nuestras , provin . ,
cías, maylor'mente con la ínconstancVia de l o-s naiLirales , fácil .por esto do
introducir , y laci e s sten ar , en
ellos. Porque siendo S. M. "5~ñor - del
niar , no podrá aquel Prxncïpe revc l~
perzo . en" el 'mar , poco habri

.
verse sin que muy. en 16s . P Incipios

veneno que descubrieré. hem .as 5ue el
miedo~ de,-tan grandee "pótena , y por
camí.no n imaginad , v `dependiente
de si mismo , le tendrá ' ~mteto ycontento con - : c ue le dexe mos , glozar dé
su re yno.-^ stá opinion t"ale-mucho
pará ; riÓ' Ilegar a la `,prueba de las
armas :'
'  Por. este medio vendra á enfre~
par~
np ár,~ñ 11 laterra ;
tes r~be dts ; (> r q u~ el de la- nave
.
gaczcnl é ,con el clue nos'ófetiden
si se
o no sea ..lrbre . y s
T á las islas ,

la : ,

~

urá ,
: agar la ~ tilnerï ; y sl së
lés qáx
l traro y .,c ih értlo con las
nacionsde ..lévaiite yy rnediodia ; .y
.
se
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a" Jes atajan los robos y sacos que ha,.
cen en los vasallos y tierras de esta
corona, y el despacho de ;sus rpercari
lías, y la venta de lo que les sobra,
,es; encerrarlos eá sí mismos,, y por es.*
te. medio te ndra cercadas dos provine
. y pero
días de las niavores, enemigas,,
judiciales a este Imperio . . . r
 Dígase me, ¿con qu¿ vivtran en*
tonces aquellos que se sustentan de
nuestra sangre por robos , y, :por cono
tratos? Y añado á esto, qyé enfermedad tan prolïxa , como la que se
padece por, aquellos enemigos, y que
se ha metido en - los hu cos de esta
xnonarquxa, no se pude ~ ; urar con
remedios violentos , y apresurados.
Con estos -Seguros, y aunque paren
can espaciosos, pretendo,que; se cwre ,. Y creo que, se saldrá con ello
. .Y
pues vemos. que este es medio por
donde ellos ;han crecido, y nos ticpen en peligro, conforme a :la regla
} que Por
natural
. .
. . el medio 9~op se ha"
cen las cosas se deshacen . Y no hay
,duda, sino que el ~slng stra el ni as
~

r

R
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cierto y seguro, y no les h- enchireoros de gente ni dinero, como babe.
oros hecho hasta aquí : que es cosa
que puede llegar a tal punto, que de
Señores nos hagamos vasallos; que des.
ta manera he visto y ICtdO que se acab
ban unos remos, y comienzan otros :
,, ¡ Oxalá se hullera tenida 'mev
moría de aquel gran prece to de Li.
cargo, de grande importancia , que
no se hiciese guerra con unta gentó
por mas de u n aflo, por no enseñar.:
la ! Pues qué dixerarnos si le consultaramos en ésta de tantos años como
ha que guerreamos con aquellas es.
tados, enriqueciéndolos, enseñoreano
dolos, Y lo que peor es empobreciéndonos,enflaqueciéndonos , y dese
autorizándonos . . .
 ;Que otra casa pedemos espe "
rar de lo de Mandes, segun va, sitio
que acabe nuestra gente y riquengi
ar mas que nos den los naturales -de
spaña , y tos envíen las Indias 1
.A
,,Los médicos, *, Señor, - quándo
ven que no aprovecha un retnedioj
DIU~
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mucfianle, y usan de otros, ~rPues qu e
Mayor prueba de lo poco q~e ha -Ya1idá ni aprotitechado aquella .manera
de. -guerra ., de. treinta y cinco- años
4e :, ella, y . que hoy,. . como V., E. sabe,
4 tanws : en neor, estado que el priper d a 1 Mude E ., como protpoii ,
rédico desti monarquía, los -xet~edios , y espero yo en Dios que le dew
beraa la salud. y restauracion, y el estado y claridad antigua deste reyno
ente .
,, ~n . la guerra de Flandes se gasta n cada año tres millones, o casi tal,
sino es mas,
. y los intereses,, y ,daños
gíie , estos cuentan para proveerlos ,
y ,lo` que se, sufre a extranjeros por
está necesidad-;_que es forzoso sustentarlos' por ella . Y toda esto se gasta, si,n ,salir , con lo que se pretende, . .
Continúa ponderando los
, gravisipos. danos que ocasionaba a es,tg mo,vquia la guerra. de Flandes,,y vue~
ve á ,Su . pr*ncipio fundamental , sobre
Ja Jniporranciá tk asegurarse el seño~~Q del ~nar.
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Para esto ., pues, que ego del
señorío del mar, de que prometo tan
buenos efectos , mande S. M. que se
forizzen dos armadas de galeones, del
porte y número que pareciere a los
maestros del arte, que corran todos
los mares : la una el del norte 1 y la
otra el del poniente, guardando el
Estrecho, de que .es Señor , para .que
no puedan las nacipnes septen,triona"
les contratar en levante . Y , 149 .galco
ras ue lean de. guardar el már de m~
diodia, y asegurar tambien lo demas
de nuestras costas ,sean mas en númerox, y mejor aera#das , que al presente,'utio y otro los falta >con harto
sentimiento de los que tratan dello,
de los que contribuyen para eso.
ejos armadas que digo tengan su
renta. pa~t,.iculár, que no se distribuya. ; por ninguná razon, en ninguna
otra cosa, que es W mas que impor"
ta para el buen despacho de los ne-p
godos, y para que. se haya á tiem "
Po ,i y con Ménos gastos , y mas pro

pecho,1,1
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No,' odia haberse dada' a Espana
consejo mas i mportante , ni en tiem .
po , mas oportuno, Ninguna naciof
dé Europa estaba ent<>nces , eri, es ta"
do de oponerse a sus esfuerzos para
los adelantamientos ~ y extension dQ
sU marina , y nada absolutamente le
interesaba mas q.tic esta . ¿ Aque otro
medio sino á ella han debido Holanda - y la Inglaterra sus inmensas riquezas -, su poder, su orgullo, y la
iasombrosa prepotencia de esta últi~
rín a? La orgullosa Lóndres, ni el pro.
fundo Pitt, domínáran'abora2 - al continente , si Esp aíl Auhubiera a4optado
i '
la sabia maxima d-d Antonio - Perez ? .
Expuesta y . persuadida esta . C011
la mayor eficacia, habla de la - necesidad de un tes-oro reservado, y d
los medios de conseguirlo, ponitido
entre ellos , como el mas principal,
el excusar empresas inútiles Ò tio' ne~
cesaras.
Despues trata , de la reforma de
algunos abusos dtte tenia . por . princiales , y de los duales dïmanaban
otros
. .
':..
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otros muchos particulares , poniendo
en prirnLr lugar al luxo. Mas advierte gLje este vicio no debe reformarse
con leyes y penas rigorosas sino con
el exemplo.
.
 El remedio de esto, dice, ya
nos muestra la experiencia que no lo
es la pena, ni el rigor de las leyes Y
Pragmáticas : y en esto decía yo que
habían errado los príncipes
pagados,
r
que con penas solas pensaron enmendar las costumbres estragadas de sus
vasallos. Pero podrá ser remedio lo
que dïxéron algunos antiguos, la ímitaci,vn dei Príncipe, el deseo de contentarle ., mas poderoso que el miedo
de' la pena .
a Esta doctrina saqué de acïto,
donde buscando la causa de la templanza y moderacion que hubo en
tiempo de Vespasiano, en vestidos y
en comidas, y en la viciosa .superduí.dad de estos , dice en fin , sobre ha.,
ber andado variando de una razon
en otra, que este Principe fue el principal autor de la estrecha usanza ro
.
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imana en . . ~quel tiempo , en los, gas"
t(><, ,, usando él mismo de aquella su
antigua manera de vida , en el man~~n~tx~t
. .er~to , vestido y- trato: De que
procedio, que lo mismo hiciéron todos , pujiendo mas el respeto del
Frincipe, y el deseo de imitarle*, que
-la pena puesta por las leyes ; ni~ el
miedo de ella.
Quan scíIldas sean estas reflexioy
nes sobre la inutilidad de las pragmá "
Meas acerca de los trapes , y demas
leyfes suntuarias , para remediar el
luxo, está bien demostrado en rni
historia del Luxo y de las Leyes
Suntuarias de :Espina , asi* cotnc>,Ios
gravísimos danos producidos por ellasi
contra la intencion de los legisladores , y, los que .debea temerse de todas las de esta clase.
Prosigue Antonio Perez ponderindo la tuerza del exemplo, para la
imitacion en las costumbres , y pasa
a tratar dei da5o de los pleytos.
 Dafo es We, dice, i~as fuerte,
de inas d licultoso remedio que e
pa -
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pasado, por la codicia humana, que
no se contenta con lo,que posee, Y
que pega su ceguedad a !os hombres,
para que llevados de esperanzas vanas , gasten y páerd n lo propio ,
no lleguen a poseer lo agèno. Aquello, con la edad, ó con la necesidad,
se acaba, ó se modera . Esto ; con lo
mismo crece, y aun echa pimpollos
n u<~vos.
,, Antíguarnente , en tiempo de
nuestros pasados, tenianiospocos pleytos, porque poseíamos pequeñas ha
ciendas , y con esto vivíamos mas soa
segados . . Eramos u n pueblo sencillo,
sin gente, y sin vicios extrangeros .
].as riquezas , el . oro-, y la plata de
las indias truxêron consigo este mal,
para que podamos dudar, y con razon, .sn esta que llamamos merced,
fue castigo , o gracia del cielo.
Con quatro jueces, y otros tantos abogados y procuradores pasaba la
Corte de aquellos Reyes antiguos (i),
Y
En tiempo & Don Alonso el Sabio
no
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y aun. les sobraba tiempo para otrat

ocupaciones y exercicios. Ahora esto
no solamente ocupa el .ánimo entero de sus profesores, stng que son
,¡ellos infinitos , y no bastan estos-, ni
las much,isïmas leyes y pragmáticas
hechas cada *dia contra nuestros vicios y malicia, para que se repriman
y moderen, sino que podernos decir
que coma en otros tiempos se parle^
cia con los litigios , agora padecemos
con los remedios dellos . . .
 guando considero y hago cuenta contraigo mismo de la gente que
se ocupa en jueces, y que lo preten.
den
no Babia Tribunal alguno colegiado en la

Coro , como aparece del ordenamiento de
aquel Rey, hecho en Zamora en el año de
1174 . Y . hasta el tiempo de los Reyes Ca-tálicas no hubo mas Chttncillcria ni Audïen-çia en todo el reyno sino una , compuesta
de quatro Oidores, y tres Alcaldes, como
he demostrado en mis Observaciones sobre

el ori,gen , estableí-imiento , y preeminencias
de hxs Chancillerías de Valladolid y Crra-
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, y qué estodían para uno y para otro ; en solicïtadores , procuradores, y pleyteantes, y criarlos y familiares -destos, conozco que no solamente se,ocupa en
ellos la mayor parte del remo , pe.
ro roas de, las tres en quatro partes
que se dividiese, Con lo qual no hay
de que maravillarnos que falten pa
ra la guerra y pasa la labranza de los
campos, y de los demas exerctcíos necesarios para la. conservacion de la
vida política . Porque estos holgaz nes no pueden atender á unas que á
mentiras , engaños . ., cautelas, enredos , y pensamientos desto : . .
a, El remedio, como decía al prin"
Pj.Q .j -es dificultoso ; pero con todo
jso_ propondré. a V. E. dos pensaiontos MÍOS ;noque prenso que pue".
din ,,,bastar para atajar de todo purz "
lo. los POytos, que esto es imPos .ble,
pues,procediendo .su principia y causa de da c u á ; .hmana que .entro
en el ,mundo
. cqO: el mïo y tuyo, es
lmposx,ble que. . abe mientras hu-"
den - -ser ; en . abogados
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Mere hombres , ni que cada tino d e~
xe- de procurar la, satisfaccio i, delta,
pero podrian servir, por ventura, para que- sean menos, y de méno5 <lano público.
 El uno es que haya número
cierto de'abogados, escribanos, y sodo
licitadores, porque como los tnédx=
cos se alegran con las enfermedades;
los soldados con las guerras, y asx °101
profesores de las denlas artes - de' la
vida humana, con ocasion del uso y
exerclcio deltas , así los abogados ; escribanos y solicitadores se alegran
con los pleytos -civiles y . crim nal
aun lo .que es peor, qu,e afmentan
Tas causas dilos, y los aconsejan y
facilitan-.. , Y que no lleven estos , ni
puedan fevar presentes, dádivas ,' nÍ
salarios de las partes, sino que le , ten
gan del público, y no con nien~s'. pe
na de lo contrario que los mismos
9 ucces. Y que para recibir en la ,ina~
trícula los abogados , y los otros of
cros menores, se haga la rriisma in .'
form-acion y pesquisa -che ¡£u$ costnMq1o
lares
R
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bris que para dualquiera otros oficias
de los muy grandes, pues ninguno
mas necesario en la república , szendo como deben ser . Y que esos -sal'
gan , y se escojan dLs ,~) ues para los
.
cargos y ministerios publlcos , ,
 El segunda pensamiento es, que
bay?a pena señalada contra todos los
que defendieren ó intentaren  pley,j
tos Ii1 tIStUS : que el miedo deli 'poné
drá. freno en algunos- ,s icios. Y- que
S. M . no haga merced , ni favorezca
a los que por qualquiera causa cur ,
saren las Audiencias , donde no -se
aprenden sino malas acostumbres , y
en 19-que sobra , o M sobra de tieme
po, no se trata sino de murnpurar del
gobiérno público, como si en el de
sus ,cásas particulares no hubiese fue
enMendar, y reformar . . .
Estos remedios san ineficaces, irn
practicables , y tal vez injustos . La
:epidemia de los
causa radical de la pleytos no consiste en la multitud de
los abogados . Está en la misma le ..
gislacion -, en la .j*nexrr¡cable c nfu=
sion
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sion de las le)-es, por su infinito nú=
mero, y viciosa formacion de los cow
digos en que se contienen . En el errado método de estudiar la Jurisprudencia , prefiriendo la enseñanza de
leyes extrañas , Y anti uadas,a las na.
r,.ionales,ty corrientes. En la falta de
aun buen código criminal . En los vicios, variedad de la practica forën-,
se en diversos Tribunales . En la discordia entre el Sacerdocio y el Imperio. En las jurisdicciones privilegiadas. En las fundaciones perpetuas;
en las malas leyes agrarias , y mercantiles, á que ha ciado motivo la
ignorancia de la poItica ~conOmi~a , &~,
Estas son las, verdaderas causas y
manantiales de los pleytos , y de su
eterna duracion. No haciéndose mna
reforma jadical . en ellas , es por denias aplicar otros remedios. La 4,
mxnucion del número de abogados
produciría el monopolio de la Jurisprudencia , y los males crup le sor
consiguientes,
sin que fuera bastan.
te
w
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te para contenerlos el segundo nie.
dio de la dotacion de estas plazas,
proyecto mucho peor y mas imprac "
tr,cable que el primero. r'orque tle .
xando aparte .el inconveniente de es.
te nuevo gravamen del erario, aptii
nado por ot' as tantas necesidades , ¿es
creíble que se contentarán los profesores con ex salario, qualquiera que
fuese? Ademas kle esto, no pudiendo ser todos los abogados U 'igual
instruccion y rnerlto ! ilo parece juss
to que todos gozaran un mismo salario ; que el que trabajara mucho tu.
viera el mismo premio que el que
trabajara poco, el mozo que el `ue ..
.o 1 &c.
Harto mejor medio seria tal vez
que no se pagara ,honorario al abogado que perdiera el pleyto, coniv
se acostumbró en tleml-ws antiguos,
y que su cliente pagara solo todas las
costas procesales, ¿¡sí se contendrían«
o n aconsejar, y' seguir deinundas ip)ustas y temerarias .
:mas aun este medio no carecerla cle
in~
r
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inconvenientes , porque en una en
fermedad complicada, aun las bue^
pas medicinas suden ser peores que
iiingunas .
.
_ Los remedios de los males han de
ser conformes, y proporcïonadós á
sus verdaderas causas . 1- 1 - siendo las
que se han indicado las que produ .
open realmente, y van multiplicando
mas de cada dia los pleytos , solo .de
su reforma puede esperarse la de es~
. te desorden imponderable.
 Mande V . E ., prosigue Antonio Perez , que se considere lo que
van creciendo las rentas y baenes ra3lw
ces eclesiásticos , 7 que cota las man,das, y cori las donaciones , con las
herencias, y con las compras de lo
que les sobra, y con que lo que tina
vez entra nunca sale, si no se pone
término y medida delio ', dentro de
muy breves afios han de venir á ser
todas las casas, viñas, heredades , y
juros eclesiásticos, quedando enteras
las necesidades de los seglares , y d¬
S,. M . Y no sé corno sus pechos y dere
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techos se cargañ sobre estos, y cota
menor substancia para acudir á ellos
cosas todas que cierto en mi d.iscur .
so y pensamiento, luntandolo con la
diminucion que veo en España de
gente de servicio público , temo no
se que males y desventuras, pues atan
para pensados son grandes.
 Y considérese tambien, que si
las personas eclesiásticas son tantas
que han menester todo lo que tienen
y lo que se ha ,aumentado cada día,
que reo quedará muy brevemente
quien labre las tierras, quien defienda este reyno, y lo denlas que posee .

Anterior

Inicio

Siguiente

Anterior

Inicio

Siguiente

CLxtXV - )

$ANCHO Dy. MONCAIPA.'

ï . le ~Biblioteca, de Don Nkd
las,_ Antonio ni -en otro autor -,algu~
no he , encontrado mas noticias : de
esteescritor ~ .que, ~ las~ que subminisi
t?ar . el í`titulo de la, obra de que voy
á hablar* i Triste- Oesgracía -de los
hombres mas, benerneritos de la ..patría ! Qu.j-ndo, la fama. suele eternizar,
los nombres . de otros -literatos
.uos =,utiles a la sociedad ; quandome""
se
hacen las, i mas ~ exgoisítas díligencias
para¡ recoger ~ todos ;.sus escritos, des-O
cubrir. ¡us patrias, y las mas ind%
férentes noticias y circunstancias de
sus Vidaa& * quando compiten a ,poria
los
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los buriles y las prensas para realzar
sus - obras con las ~rnas costosas y- tlngnlficas ediciones , los servicios de
otros sabios, tal vez mas provechoco
sos a la patria , yacen en etérno olvido.
, Homero y VIgilio son mucho
unas leidos y celebrados que Platon
y ,. Aristóteles. . . .Y entre nosotros ~ a
Cervantes lo conocen y aplauden casi todos, y casi ninguno á Moncada,
Navarrete, Mata . y Alvarez Osorio .
Pondérese , erg ?hora buena , el mereto literario del autor de Don Qu¡-*
acót ; !-y" yla edad .,presente en :ue. ~el
justo de preeiQ eón que, lo .tratd1a

suya¡,. Brillen :e'n .# el. ~.Parnase- : spa<w
100
o1, en mula liadas bel
clones } los Gareflasos , - Arge4solas ,

hiere
tamblen , otros Poetas
st sede mucho ménos merito,' . Mas, ¿por
qw no se ha dé tributar -algun íreconocinento a los : ze¡osos.,, espaSoles
que nos enseriaron la política econó, mica ,~ esto es , la importante ciencia
de, - las causas de - la. grandeza ydeca
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dència de las naciones, y de la pros..
peridad y desgracias de nuestra mo"
narquxa?
Uno de ellos fue el Doctor Sancho de Mon cada, Catedrático de Sagrada Escritura en la Universidad de
Toledo , autor de la obra intitulada
estáuracion política de España, itn-

presa en Madrid en el año de 16 i g.
Son ocho discursos dirigidos á 1
Felipe 111. con variostítulos,de que
se dará razon algo circu#stanciada ;
por haber sido este autor uno de los
economistas que escribieron con arias
juicio por aquellos tiempos.
El primero se Intitula Riqueza
frme ,y estable de España. Describe
la, in licidád del reyno, por los anos

de- i6r9 - ,: , y expone la necesidad de
que el, Rey hiciera un - viaje por to~
do éL para verla por si mismo, o á
lo, mériol , una visita . general de personas entendidas, y libres de preten"
nones, que con pecho fiel y christiano, le dixeran la verdad, cOMo dice
que lo hacia - el Rey ,difunto,
Des .
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~Déspreciando los avisos -de la
campana de, Velilla , y un -cometa con
que algunos pronosticaban Ia: ruina
., refiere útras. sena~
de. Ix monarquía
leg. de su debilidad . Que en quatro
o seis, anosi se habia visto mayor mudanza en Espana que, las que había
tenrdo antes en quarenta ni. cincuenta.. ., parecieúdo que le'suce°dia.lo que
:, . .  -

.á los vicios, que en pocos días cargan

sobre ellos de golpe los acCidentet
hasta que ips entierran .
Examina las causas que se señalaban de la . Ldecadencia de nuestra
monarquía : La primera, se , atribuia a
-su naruraleza naisma , com pesta de
tantas, tan diverus , distantes ,,y di"
¡atadas provincias. , muy, difíciles de
regir y conservar,°sin debilitarse -muto
cho, el tronco de tantas ramas . . .
. ; Pero dice-, que aunque no se po~
<dxa dudar que de esto resultaba. pe-h`gro ~l estado , no estaba :en elto ; el
-daño_. rad icál , entre otras razones, no
i.n y r solidas , porque con las ' ~misn as
y
causas, . mayores sangrias- de gen.,
:.
tes,
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tes , y plata por mayores guerras ,
estaba el reyno mas próspero. . .
La segunda causa á que se atribuia la decadencia era la esterilïdad
de frutos . Pero, los años de i 6o6, y.
1607 f1iéron estériles , y todas esta-.

ban ricos, y lo contrario sucedia en,
aquellos , siendo abundantes.  Lo
segundo, porque se despueblan .mu-,
chos lugares en Castilla, y otras ,.partes , de pura abúndan ia< de fru tos,
y vemos en ella el- pan, y. la ;uva por
segar ;- y es la -razon la falta -de- gasto,
que nace de fàlta de gente,'X de dinero para comprar lo necesario, porque- no hay en que ganar de comer."
Aun guando los frutos sean caros,
esta utilidad se. refunde en los labradores ; se queda en el reyno, y vuela
ve á circular por él ; por lo qual debía - creerse que el daño venia de,
fuga:
- ha . tercera - causa era el luxo , o.
demasta de írages . Mas tampoco deb.ia reputarse por el radical., porque
con el mismo, vicio estaba rica Es=
r
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paña antiguamente.  Lo segundo,
porque lo que gastan, los que traen
los trages , ganan los cosecheros de
los materiales, los laborantes, y m.ercaderes, y se quedaría el dinero en
casa."
Quarta causa, la multitud ,y confusion de nuestras lees , con que no
se asienta el pie sin incurrir en alguna denuncia .
La quinta, el haberse dado todos
a tener renta , y quitado la labor, comercio, y oficios, imponiendo sus
capitales en Censos y Juros.
Y la sexta, la moneda de vellon:

Mas ninguna de, estas causas era la

principal, probando en el capitulo S.
que el daño de España nacía del nuevo comercio de extrangeros .
 La razon primera, es, porque
con _este comercio , sacan los materiales y plata de Es pana para siempre!
que el daño que dentro- de ella hicies. en unos á otros ., ó uno á tod'os , resultaria en provecho de algunos del
reyno, y se quedaría en él , cómo si
pa-
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pasase el dinero de unas gentes en
otras, ó de muchas en una. La sew
gunda es, que extrangeros tienen
desaticiada á España , pues la prosperidad, que suele ser la vida de otros
reynos, es la muerte de España, sea
fertilidad ,, fletas , remision de alcabalg, &c . Porque {en toda prosperi~
dad de España tiene parte el extran~
A ero, y no solo se la chupa y quita
a España, sino que ;lleva todo esto a
los enemigos, y los arma contra España, de que le resulta gran peligro:
y el buen Capitan clava las piezas,
porque no aprovechen al enemigo,
y así toda pítima es inútil á este enfér no , si primero no se le tonta la
san re ; es corto -remedio conquistar- una frontera ., perjudicial , cerce
nar el, eal gasto, reformar los Ministros., ni otro alguno, si primero
no se:-cierran las puertas (o puertos).
por dornde,-cntra el daño.
. Pana :remediar este daño proponcr que :los , extrangeros no puedan
tener beneficios Í ni* rentas .en Espaiia ;
t
y
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como ústaba ya mandado . por las
yes, cuya inobservancïa habiá llega "
do á tal extremo, que asegura goza-,
ban por aquel~ tiempo Ios,é tr-ahgeba ~rnas de un triillon de juros-, iñfinitos censos, y =toda la Cr uzada , ,- a~de
mas de tt n , gran nti rriero- de prebendas, encomiendas beneficios.y , pensiones , con gran descrédito ,nuegtro,
pues los italianos ,'-que eran los que
mas nos disfrutaban ; nos desprecia~
bon altamente, . siendo réfran - entre
ellos, Spagnolefo
r Marrano,
No era me nos , el dar"o que nos
ocasionaban los. el
geros, habiéndose apoderado - de . :los oficíos .~ que
exerctan los rnortscos antes de,,su léx_
pulsion , con lo extraccion de las ' primeras materias , Iánas , sedas ,-fierro,
tintes, engebes , trapo, maderas~, húfano , &c . la qual debial pro4~ibirse,
as¡ como fomentarse la introduccion
de otros de que, ese., aseabamo5 ;'
Es bien notable su decl.IMáeiori
f

contra el prlvilegío que! algunas; ciu-¿

~dades ha-bian ganadw ~! de que ¡no se ,.in
tro_
Anterior

Inicio

Siguiente

( cxc trt T

.,
troduxera seda en rama.  Pero a todo
esto, dice , se opone la condicion 37
del. servicio; ;de` millones de este año
de í619, supp licandà i' V. M. no con=
sienta entrar seda en mazo , ni en
rorc doi , porque se gaste la que se
cría,. en Granada , Murcia , y Valencia, sino que entretexida: i 0 juicios
de Dios,, por que vías quiere nuestro
.,
Señor-, castigar -a la, mrsera -España
¡ o ceguedad ! Respondo, que V. M-9
no- consienta la dicha condiciona . Izo
primero ; porque todos los daños que
.en ella se representan á V. M., con
verdad no resultan de entrar sedas,
Sino detraer texídos ! porque se gasitan- los.=extrangeros ,: y no se texe ya
en España , y . asi. no se gasta ya la
madexa -, corno `se ve -al, ojo, y hay expgtiencia que se, sglia gastar guando
.se-, texra en Espana. . ;, .
. : Desde el capa xa prueba que e
.radical' - remedio de España es vedar
,en-ella las mercaderías labradas ex"
Xrrangerás. Cita varias- leyes que prohaben la introduccion ., y continúa
ex
r
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tkponiendo los gravisimos daños que
dimanan de ellas.
 La ociosidad .y holgazanería es
ciclo de los es añoles , bien conocido de los extrangeros , y ellos entra .,
ronlos por aqu.i y: aportillando el :demonio este reyno por donde, le. halló flaco. Traen todo lo, necesario he*
cho de modo que , no hay -ya?en ' Pe,
trabajar : y no venir cortado y cosido,
ha sido ventura de los sastres t.que flan
medrado, guando el reyno se remata, gracias á la locura, pues por ella
no se usa mientras se cose. De~ rhodo,
Señor . que han reducido este.- pobre
reyno la que los filisteos al de Israel,
que para aguzan una reja ,- hacha°, ó
azadon, era forzosa ir á Filistea, y
Espacia está hoy tan haragana , ociosa ,entontecida , y puedo decir , que
manca , y. baldada , que es menester
ir á lo misino á otros reynos. Y repare V. M. si podemos escribir sin
los extrangeros, pues no hay: papel:
y st hay lienzos, paños, cuchillos, ni.
cosa alguna . . .
Pa*
Anterior

Inicio

Siguiente

( CxCV )

Para remedio de esto propone la
prohibicion de manufacturas extrangeras, y establecimiento d1 fábricas
nacionales en que o,cupar la gente
ociosa .
En el capítulo 12 sigue ponde .
arando los daños que ocasionaban las
manufacturas extrangeras.  Comu
nicando yo, dice, con hombres prácm
ticos en negocïos, dicen -que los extrangeros negocian en España pie seis
partes las cinco de quanto ,se nego
cia en ella : y'en las Lidias de diez
partes las nueve , de modo que las
Indias son para,, ellos, y el titulo de
V. M., pues las flotas enteras les vienen consignadas , siendo mugir de
considerar lo que importa guardar la
lerdel Rey nq_estro Señor, que desde 0 año de 1552* les vedó no tratar
en Indias, de lo qual resultan grandes , danos.
 El primero es que nos tratan
:corno a indios, sacando grandes sunias de fruslerías y ; iuguetcs ó, que son
,-de gran perjwcïq, por superfluos,_ y
m
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toda ley de buen gobierno,
y de comercio ; pues el comercio se
introduxo para traer cosas necesarias,
y llevar las superfluas , y en España
se hice al reves , que sacan materia
les y planta ,'y traen fruslerías .
,; El, segundo :es, que . se han hez
cho legisladores de . . lastimosisinnos
rrages, introduciendo los que quieren vender, de que resulta espoblan
se el reyno, queriendo reas el vul .
, contta

gar traer .los que traen los Señorrios4,

y por no alcanzar el caudal no- se
.atreven á casar sin ellos,, y les llevad
el dinero,, porque luego ponen~ .,eit
,practica :.un nuevo , :y -desusan é.1.. tx~
ge de antes , y echan á perder á -los
que le compraron, y á los mercaderes que ~empleáron en tales mercadea
rías sus haciendas, y luego no las puem
den gastar.
 El tercero es que corno no se
labran ya mercaderras en España ,
venden solos , y á los precïos que
quieren , y se verá la enorme 'les'ion
si V, M. manda que las vean homm
brea
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ores que las entiendan, y algunos ma
han dicho que ensañan en grandes
suillas 41 k)s pobrccillos ¡gnorantes coro
la apariencia falsa . Y si el engaño de
la mitad del jUStO precio se pide ante el juez a séalo V . M. de esta causa
tan mayor, y deshaga los agravios .
 El quarto es, que dicen á voá
ces los oficiales, que todas estas son
rnercaderias falsas , que no duran ,
y que entran sin veedor , ni eximen , y que son conga ordenanzas
mandadas hacer por el Rey puesotro SeSor . Y se lastiman que se esecuren las premáticas en las mercaderías de los pobres españoles , Y
que las del extrangero anden libres,
de que resultan grandes denunciaciones á españoles, en que tiene la
culpa'el extrangero, y el juez que las
dexo entrar . . .
Véanse unas verdades muy ciertas é innegables, -probadas ó interpoladas con . razones y reflexiones bien
frívolas. Las causas se confunden con
los efectos , que es lo que sucede
muy
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tjy comu n i-nente en a uestros eco.
inomistas , de donde resulta una confusion y obscuridad en los -discursos
que los priva de gran partC de su
fuerza .
,;
La introduccion de manufacturas extrangeras fue efecto natural de
las nuevas circunstancias en. que se
vio nuestra monarquía á principios
de] siglo XVI. Felipe el Herí-noso ,
Gárlos V. nacidos en climas muy diversos, traxeron comitivas numerosas de extrangeros, que empezáron á
introducir en la casa Real, y en la
corte nuevos estilos, nuevos gustos,
-Y una constante inclinacion a los ge*.
fieros de su país : entonces se intro~duxo en palacio la mayor ostentacion de la etiqueta o servidumbre á
la Borgoña, desconocida en el antiguo de Castilla . Entonces se vieron
por la primera vez los coches . Entónces las lechuguillas, y otras modas, cuyos materxales eran principalrnente de lienzos, y encaxes cóstosi«simos de Flandes.
La
-
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fué la gire

abrió la puerca , o dio . un impulso
imponderable al consumo de géneros
extrangeros .
A los estí in u l os del exemplo de
la corte se araadiéron los inmensos
gastos que niviéron que hacer Carlos Y . y, ;Felipe 11 . para sus empre_
sas
Y. wunos proyectos. Las naciones, cOato los cuerpos físicos, por
muy robustas que parezcan, tienen
sus grados determinados y fixos 4¡e
fuerzas y vigpr,'de Jas quales no puedeis pasar sin alterarse , y debilitarse'
su colistitucion.
Aquellos Reyes, no bastando para sus designios las -rentas ordinarias
de la Corona, tuvieron que- valerse
.de otros recursos, y entre ellas de toe .
.,nlar .empréstitos de comerciantes ex~
trangeros.
A estos eran consiguientes algurías gracias y franquicias, con las qua,
 les lograron mas facilidad pára intró~du4or ~ sus manufacturas . Por la per .
j2 de - las Cortes de Valladolid de
. :,
2
IS4a
10
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se ve q«an arraigado y eaten"
dzdo estaba ya e? Lomercia extrangepor aquel tiempo
12

polo

',
~ : (.1)
Otrosí decimos , que á . causa &
~s necesidades que V. M. ha,tenido para ser
sóçorrido de ellas, así en Alemania como en
que ,Yen$,a á estos
haría , ha sido necesario
r
reyao tanto numero de ext *'ros copio
han venïdo, y hay en ellos, IW:kuales ? no
~Isfechos coro los negocios que con V. M.
tan fecho y Pacen, así de cambios, como de
las cosas que V. IVA. les consigna para ser
.pa ados de ellos , se han entremetïdo en toxaar todas las negociacioi]es que 'hay en esos reynos, de que vuestros súbditos y na~
torales han de vivir : .y no contentos con que
. hay A aesxra~gos , ni obi pa~dos,n Dig.,
Oades , ni estados de Senores ,. ní Enco~
pendas, que ellos . no lo arriendan y disirutan ; de pocos ños acá se entremeten el
comprar todas las lanas , y seda , y - fierro , y
acero, y otras mercadurías , y manteninuentKis que hay en ellos , que es lo que había
quedado a los naturales parca poder tratar, y
vivir , de que reciben estos reynos notorio
daño, y agravio , y V. M. mucho ; deserví~
.czo , , porque a esta causa se encarecen las coatas tanto , que ya no bastan la$ ~haClendas de
los
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Péro: aunque el exemplo de In

Cortes tiene el mayor ínfluxo en los

gustos é inclinaciones de los pueblos :
aunque las necesidades de la Co-,l
nona precisaban a contemporizar con
los extrangeros par sus empréstitos
y dernas servicios ., nunca hubiera si,@

do tanta la introduecíori., de tnanumo

facturas , ni tan enormes los daños y
resultac> de .aquellas novedades 9 sí en

España hubí-eran sldó gen«,ales las l>
ces y buenos princlplos d,e la econoo
_
mía
los naturales para ello , n*t ara poder coro*
tratar , y el .proyecho que tibia de quedar
en estos reynos va todo fuera de ellos : y
esto no se remediase , irla creciendo mucho
el daño , de stierte que del todo se perdiera
la contratacion de estos reynos, quedando
en manos de citrangeros . suplicamos a V.
mande so graves penas qw ninguna exttas>w
fiero directe, ni indirectamente pueda çnte.r>
der, ni contratar era estos vuestros reynos
ex arrendar: ningunas rentas, ni . era comprar.
lajias, ni sedas , ni hierro, ni acero, ni otrax
trrercadurías, ni mantenimientos de los q
411 ellos hay 4 pues consta . el daño que. 46
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mía politrca Mas., por desgraCia , esta ciencta
' estaba entonces - ktan " atrar
sada entre~ nosotros , que, se~: v ~o ná;
pocas veces á la nacion ,repre$entada
por las Cortes , presentar . pettcic*nesr
y expedirse leyes las txas .` ~ irrtpoliti~.
cas , y que aun nuestros : ,, .m, ayoreg
enemigos no se hubieran?átrevtdo a
proponer.
aies fueron algunas d las que
cita el mismo Doctor Mo -r>cád,a . Ta-"
les otras, que pueden verse en mi
.
His"

R

_ .

.

.

estos reyes reeiber : "por -.manó
cU los lichos extrangeros se . ;tuna por cierto
que sacan y han sacado muchos - dileros de
estos reynos, -como hombres que tienen sabido el como y por donde. V. M. lo inande ,remediar: por aquella vía y Inanera que
pereciere que , mas Conviene al bien de estos
anos.,- y de los súbditos _ y naturales . de
ellos, de manera- " que el corriercio de estos
reyaos no se  gUIte - -? ni los -extrangeros se
avecinden=,~ni .traten ni contraten . en , ellos
A ,esto vos. respondemos .Que por algunos
justos inconvenientes y respetos , por- el prb
vente- no conviene -se haga novedad.
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ístoria~ del .Luxo, y de las léyes sus+
tuarias de España. Y baste para exem-

plo la escandalosa petition 2.i4 de las
Cortes de 1 554, en que por las mas
. razones se solicitó la prohim*
frívolas
hicion de extraer nuestros paños, sedas , cordobanes , y. otPos ;eneros , y.
manufacturas para la Atenta .
Estas fueron la -causas Yerd!de e.
ras, y mas 1 radicales de, la- iptroduc4
clon de, munufacturás extrángera!y
decadencia de la monarquía esyañot
lá : la .ignorancia de la economía po .
ltica, y los empeños superiores á,las
fuerzas del estado . { Sin ellas , y par
ocularmente sin la primera, los nxa~
les ocasionados por las causas que-co,
munmtente se señalan, hubieran sido momentáneas , pero se hubieran
reparado= con el tiempo . Algunas no
hubieran llegado á verificarse . Y# lo$
recursos hubieran sido mayores., mas
seÉtjros, y ménos perjudiciales
.
En el capitulo 13 hace varios. cal:
culos sobre la cantidad de maiiufact
curas extrangeras que . se introducían
en
L .
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en i España , y puede- ser r e y coridíl~
tente para comparar aquéllos tiempos con los actuales .
. :  Comufcando esto ton Ioin .
bres : , cntendi*dos. de est , itnaterias ,
hacen uná cuenta que pawce llana,
porque la hacen qi1e :,extrunge s sa-,
:veinre
can de Espada al. ano tuasr {de
milldnes solo de las mereaderras` ue
t

venden, y la hacen por dos : Vias.' a
primera es que -(como hé* .dicho:f ven

den extrangeros en Espada .,, y, para
motas, de seis partes las, cinco de
guamo se negocia . Y no popgan1os
sirio que sea de tres partes las-dios ., y
unas ventas con otras no . pagans ,a dos

por ciento de. alcabala, por '~ue , -para
3190 que se pague a ro, y a . , hay
mucho de que no se paga a quartillo

por! - ciento, y se defrauda, mucho, y se
gastá en beneficio-de las Rentas Reales- ; . y alga que. : ganan recaúdadores ;
y estando ¬l encabezarniento . gene~
rá1N= de alcabala en tres millones, por
fuerza se han de negociar mas de
ciento y cincuenta, y~de,1 el-los los ex,
trasAnterior
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trangeros mas deciento , dc 1os qualel,guando sota la quarta parte sea
de: veti.tas originales,, y las :tres partes: s, -n de ventas de los que revenden la~ dichas mercaderías extrangeras , quedan R , los extrangeros -veinticlnco. millones, de los quales baxado el diezmo que lleven de frutos y
materiales (que . no= es la veintereparte) , llevan al 2fi4 unas de veante millones . Yyaunque : parece que hay .guchos $eneros de balumbo., en-gtie ,no
tratan extrangeros, como son ~madeo
ra :, trigo, carne, , y otros generos ,
hay muchos .en que .tratan, ellos -so
los . como es ; .lencería , mercería , , todopescado ; y~ cíe . los géneros todos,
traen gran parte de trigo , cecinas,
cosas muy valiosas de marfiiles , y Cbanos, &ç. La cuenta,, por otra vía,
aprieta rnas, si se considera ..que dicen que entran -dos mil y quap~entos
y tantos jiéneros. de rnerc derias yen
mas de quinientas naos al ano 1 -y los
cuerdos se ríen- de esta cuenta,,, y dicen que la verdadera es, que -qua.n
to
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.
to~,,.,se gata en- Eísp'an"'a: e~-Indias, ~ : ,. CS'Cxm

tr2ngero , yred.-u ce~ n: á , ~chico ;~I nOwe"
ro- - el. d-e-i~. .~1,o -que no ~,.Se -! irae -de ¡atra: T'
c,n,,!,;Es:pan:a : porqtic~ .
' dio- ,a; castíl todó vienc~,~. .d e - fuera
venden¡ - hasta . -los catéllos ~d,c sus ca,
bezal eñ :~rodetillos , porque: son ru*
bíos y'ldlceri, reparese,q. ue tuando
no .haya~: mas de cien,mil hombre.s,,,y
otras tantas mtigere.si .:en,. tooa, ~,rspa+
nía - y,,--en todas las -.-I,,nd-ias , que cadá
un,a, :&ast,c de trages' y
y im
.eo .,
B29C', ..e~ icasa,a - cien d.ucados~ al aneo
-s~,,y.ei*nte . : milIQnes :- dích~osl,- iY,palra.; ,que : esto parezqa peco..,~ entre,,,,,en,
Cuenta 10 que 1 asan extra~ge
(' CeV.-I. )

1.

1.0

I

i.

*o

.

.

1

t

1r"

'

0

unores 19

monasterios-

y ~,irepárese que un vestido su'cle cos*
tár ,dosc~-i*qntos y. trescíentos du¿ados,,
yv1mas ;y luego se considere (dicen)
que ,nQ,)há:y , nadie en Espana que do.,
xcl d~. ¡per - algo extrangero , cuello,
camisa,I:
. votido , tapiz, líbros -9 : papel,
alÉuna ~cosa, .de -merceria, y. comer,
pmoados;
que
1:, que en seis míllones
díce- - -el Contador Serna que . hay de
1 t
. Perew
1

1
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pe~~gotiás

C(tvf I

:en * Espana , quando :~cad*a
%,

lb

da

persona. sea a -qúatro ducados , son
Otros veinte . y uatro millones . Y lirn: ítag ,t~ esto mucho , porque muchas
personas gastán . ,',í diez, y á ve.i',~nte du., l~
cádos al año., La cuenta por rnenor
hacén y fuera, fácíl á V. M . inandarlá háce.r por- :"losi. regí. stros de - , .Ios. .puer-,.

ran: ~
É,.'~tPíect..ivan
dt.!iâ'~h:xcg-r de .-le S ;~ iz énë'*
tti
tók~ qoc,o,o. voin l~ .~n ~está :cuenta i: que
:añadiáos á ella harin que 'háya ~ sido.
tos,afiadiendoun

Lanas~,
~ó - lavade -ros qu e. hay,
én 'Espana, dicen que saldrán quín~,,iohtas - rni.l J rrobas. Cueslán ménos
dé:á túes dueádós!, que móntan mi-~
*labradas de los,; : géU, blí- ~ y :i
vtbdtr~~~la! aft6bí¡én cien ducados
otr,4~á ,quí,nce
es ,r, medío:
..
wdai lgbta6s
. ,sV'no lag, , !
pbrquq de: IOUs, 11-evan i'otra~s par..6
t6 ~ -mietcid~'tiosi'lab~r~,adas)-si~:~~se 1-abraZ'
ran
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r-.in.-acá , pudieran llevarse. a las. .po~w~
tes donde ellos las Jig.'yan ..- T«lpircr. iít&dícen que entran millon. inCdio ., yI
una arroba- de lana basta o
que se hacen, valer diez y seis o~ , veiti,.!
le reales , y entrar en quatro . anas ,
y1.

que suelen valer a -trpiata.~ y Pinncuenta reales  y sa !aar de ella cíQsw

cientos reales.  - - . ~, .
Sed2s, el año,est eril
` con el. 2bgn.lp
dante , dicen que tienen mirW , do
mate. r'ial ., y mitad . de úbrage <, y - quo
eni-tan tres millones -.
Lienzos1astos todos los qpf,. so
gasta.n son extrange. ros, Vale jo.n .a aro
1.



,

ruba
de canamo,,die",
. . :,_ J51. Q^*,docc,,- .re'lcslt~$
1
~
. .
y cQnfqrme al pr epio . .que, cuesta. 14
vara en . el puerto' - y varas, que tic"
ne cada arroba , sale. en mas de dicí;
ducajos -., entran &i, mi*llone,~.
Tcucerías delgadas , com<> bo,-~
.1
I.an4as , cambrais hilp5, puntas~,,re
deg,y,otrosgén«os, .japrecian. ;pp 11t
Mop y niedio, porque quavijos se ttgen
dcl,gadQs , son extraDgeros
y
quien aprecia solas,, Ips. pun
-5

a

ta
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ta catitidad) p~r,')rque suele "valer una
vara dos y tres ducados, y es todo
fábrica, porque tiene muy poco rnaterial. Y las puntas, demas de la profan ídad, hacen pu iita á ojos de V . M.
a las santas leyes del, Rey nuestro
Señor.
» Hierro y acero entran, en mas
de cien generos mas de dos millones,
y cilesta una arroba de material en
el puerto qpatro o cinco reales, y lo
venden labrado a inas de ciento , y
es gran inconveníente el de las espadas falsas para una ocasion en que
fuesen menester .
,
'
Papel, dícen que entran mas
de doscientas mil - balas (y para lo q ti e
se gasta en escribir, imprimir, y otros
gasos n-o es mucho), y quando sean
cietY mil 1 y cada bala de sreintiquatro resmas, y cada resma a diez rea ..
les, son dos míllones y el material
vale la ~rroba un real cuyo aproirechamiento se quita á los mendígos
- inútiles para otros oficios .
. » Merceria y buhoneria,
aprecian
en
4.

111

11
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")
,,en, mas de tres millori es, in rna4 de
..inil-y,tantos géneros (que dicen ; ,entran,: della) todos inátiles,y reProba,.dos de los buenos repúblicos , y son
.casi todos fábríca, y pudieran labrar..
se- uca las cosas útiles,, y vedar labrar las inútiles .
,, Algodon , y sus generos , omo
fiistanes
initanes (a que se redocen bocacies) dicp que entran dos
millones de píezas, que valen cada

una a dos y 4 tres ducados, que~ ha10

cen quatro millones, y tiene cada
pieza tres ó quatro libras de material,
que valen dos ó tres reales,
» Yubetería , y .telas
'
listadls hacen la cuenta que entran inas de un
millon de píezas, la mitad de a diez
y seis, y la mitad de á treinta y. siete varas, que las unas . valen á cinco
ducados, y las otras a treínta , y puestas unas con otras a' Iez ducados
son díez millones .
,, Brocados, y telas de oro y plata , gurbiones, rasos de oro, y pasamanerti, oro y plata. hílada ap~ecian
en
0
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en dos millones, Jv llueite una vara ca
torce. ó diez y seis reales de material , y vale oc- ho (J d~'ez ducados , y
una onza de oro t ien tres reales de
materíal , y vale once y doce reales,
, Pilituras de temple y olio (demas del daño que hace á la devocion)
aprecian en medio millon, y es todo fábrica , y en este genero hay papeles que aprecian en doscientos mil
ducados (que algunos pintores valen
mucho), y tienen los., inconvenientes
del cap . 3 . de los apuntamientos .
» Libros , aprecian en medio mi.
llon y montan mas ( porque .venden
cada. pliego a quatro y seis marave-dis). Es genero muy perjudicial que
vedo*, V . M . entrar, siendo ,de autor
co

9

español, pocos ~días ha . Algunos doc-

tos han sentido el decreto, pero yo
hallo el daño en no haberlos vedado -todos, Lo priniero, porque los
líbros extrangeros han , causado en la
arte de imprimir la misnia barbaríe
que las deinas mercaderías extrangeras en las dem4s artes, porquetay
en
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en Espafia poca letra gríe. ga y he
brea ; ortografia, acentuacion 1 ,y pun- tuacion la saben pocos ; y como ímporta~,que no entren: las denias mer*o
caderias , porque no se acaben de
-olvídar las demas artes, importa no
entren libros extrangeros , porque - se
J*
impriman aca por un ~ original, y -se
perfeccione esta arte usandola. Lo
segundo, porque á vuelta do, algun
buen libro, entran otros, o de -bereges, 0 que dañan á las costumbres,
y suelen traer puntuaciones eíi la
len 9ua hebrea, ocasionadas a qualquier engano, por haber pocos que
la sepan -, y los que,Ja saben Pó po~der leer todos los libros enteros
*
para poder antever estos peligros . Lo
tercero, porque ímpiden (lo que tano
to seria de importancía a las letras,
que ~s poner abreviadores, que aventasen los balagueros de paja q:ue usan
los que van con intencion de sacar
nluchos tomos, con que los hom-bres doctos y ocupados ino les osan
entrar, y jos (lemas gastan la salu4
y
-o

a

e
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y vidas con po%zo fruto, y los pobres podrian compra¡- libros sieni
do pequeños . Deinas que venlos lo*
que lloraba Séneca , sicut, omnium rea
rum, sic quoque litterarum incontinentia laboranius .
Segun la qual cuenta, parece
-entran en España de est4 mercade-*,
ias, y sacan de nioneda treinta y,
nueve míllones y niedio ?, y . aunque
no entran en ella en cad-a . .Oota sino
siete ú ocho, se, ha de reparar que en
r,iento veinte y seis años han venido.
a ella mas de dos mil milloncs de
oro y plata ve de PQcos ac a` han
..
sacado inuy 3, e golpe :grandes suma .s,,
lo segiío~lo, no entra en eÁta cuen
t.a lo que sacan de. todo .pescado (que
casi quinto se com- e en España es de
fuera del reyno), ni lo que sacin de
frutos, drogis ., y o tros generos ni
*
lo que llevan de mendigar,
de artes,
prebendas, pcnsiQnes, encomiendas,
CJ!tnbj*os . ?siei)tos con V . M. y dq
otras , muchas cosas . Y para fiquidar
esto importaría que V. M. m . azidas~
0
to*
L

,,

r
. lo

j
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tomar razon en la corte o** en Sevilla de las mercaderías que, tienen extríangeros,, , los oficiales que hay de
el-los, quantó se le,s debe, y echara
Y. M. de ver el estajoen qUe tienen el reyno.
., No se puede negar, añade en
el C .2 P# 1 4 > que lo dicho tendra algpnos inconven. ientes ; pero aunque
los tenga, se debe hacer, porque c(>
mo dice San Agustin,,el- mismo Dios
ng quito todos los inconvenientes de
su gobierno. Le la creacion del sol,
luna, y estrellas, han rlesultado idolatrioas y heregías. De quanto hay han ,
resultado muertes . De la venida
de'
Christo #la i 1`ncredulidad ~d el judaismo. De Ips Santos Sacramentos los
abusos en ellos . De la guerra, de las
imagenes, de las inedicinas, de todo
pueden resultar inconvenientes. No
resultan de las cosas buenas, sino por
la malicia humana, que usa mal del
bien, ó quando resultan, son ménos
mal que la final ruína de un . reyno.
Y finalmente, porque pueden, no re1

0

S111*

Anterior

Inicio

Siguiente

( ccXV )

sultar, y de este discurso parece no
resultaran ningunos, como ¡re diciendo por menor.
En el cap . iS responde a las objeciones que podrian hacerse contra
la prohl*bicíon de íntroducir las :manufacturas extrangeras,
1
,, A este intento, se debe vedar sacar los materiales, y entrar las inero
caderias labradas, porque no. . entrando en España otras, ni teniendo los
materíales otro gasto, se labren. . Con
esto se quita la ociosidad 9 y vicios
que nacen de ella ; ganaran todos de
comer, cosecheros, oficiales , mere~deres , labradores , Sefiores de rentas
eclesiásticas, y seglares , y todos. Esmandó
to
el Rey nuestro Señor siendo gobernador, y despues siendo Rey,
con tal cuídado, que aun la corambre mando que no se sacara de Espana sino hecha guadainecies y guan-o
tes, porque fuese labrada de últinia
mano , y S. M. mandó llamar oficiales de todas artes para -hacer las ordenanzas de todas -las fábriQas > yen
do
02
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do con lectura de que- se habian de
,labrar en España las mercaderías . El
provecho que de" labrarlas se sacav
po~dere, en el jap . ig, yal -español
seria: aun de mayor utilidad ,, porque
excusaria la costa que tiene al exo
trangero ~de llevar el material, y tor,
narlo a traer labrado, de modo que
se averigua, que solo labrar la lana
que sale de España valdria mas de
nueve millones, y es cuenta fácil si
Se labran cíen mil arrobas de ella de
ropa de Segovia , y doscientas mil
de otros géneros que se labran  en
otros lugares, y cien mil de ropas
delgadas, y otras cien mil de ropa.
basta. El segundo provecho es que
se aprebenderían muchas cosas, como
son papel , lienzos, impresion , cosas
:a, y otras muchas .
de merceri
p
rosigue satisfaciendo a los in ,
convenientes que pod ian alegarse
contra la prohibicion e las manu
facturas extrangeras , recomendando
mucho el que nuestro coinercio maritimo 59 hiciera precisamente en
bula
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buques nacionales, como se hizo antiguainente y estaba mandado por
nuestras leyes.
Para la mas r ;gorosa observancia
de las prohibiciones que habian de
hacerse propone en el cap. ig que se
encargara la execucíon de las nuevas
le)res que aconsejaba al Santo Tribunal de la Inquisicion , o que se
forinara otro a su semejanza para es.,
te efectolo
, Afiento da para quebrantar las
leye~ la facilidad -del perdon y así
suceje que el enfermo destemplado
haga,,al médico riguroso, porque si
efectivamente no se executa- este meos
dio, todo el trabajo es perdido. Por
varios , modos han procurado los Senores Reyes de Castilla - executarle .
;Lo primero, los Señores Reyes Ca~
tólicos , buscaúdo tales personas paás
ra Jueces ., de Puertos,, ¿Pero donde
hay tales personas a quien el oro no
encandile los ojos? Lo segundo, los
mismosSeñores Reyes. CátÓficos con.,
denarom4 infamia al . juez que con,sin,*
.10

9
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síntíesé'ctitrar o salir del reyno co-o
sa AlgUna de las vedadas, pero no se
proba* jamas nada. Lo tercero, el Emperadór y, Rey nuestro Señor mandaron visítar cada aflo á los Jueces de
puerto . Pero rnas necesidad tenían
de visitador los visitadores que los
jueces, Lo quiarto, el gran ingenip
del Rey nuestro Seflor dió un arbitrLo .ingeníoso , y fue alentar a los
denunciadores de modo, que aunw
que) uno hubiese iido cómplice en
entrIr o sacar algo vedado en el . reyno , solo con denunciarlo quedaba
libre del- delito ,y llevaba parte , del
provecho . Pero todos querian ser en
quebrar,.Jas leyes, pareciendoles ganancia mas corriente, y rnas seguro
quedar bien quistos. El medio eficaz
es poner en cada partido de puertos,
conio son San Sebastian, Bilbao 1 la
Corufla Alicante, Cádiz , Cartagem
- na , y los demas, un. tribunal de jueces seglares, que procedan por via
de Inquisicion, siguiendo el - estíla
de la Apostolica de España contra
los
a
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los que sacaren o entraren cosas pro*
hibidas, afrentando y condenando ira*
reinisibleínente a muerte a los cul~i
pados . Medio es, que casí apunta-,
ron los Señores Reyes CatÓlícos - el
250 dle 1 48 0 , mandando *que el juez
,de puertos jure que hará inquisicion
y pesquisa, por quantas - vias pudíe . ,
re, de quien saca del reyno cosas
prohibidas .~ : Lo segundo, la villa de
.* '
Medina suplico a V. W . en -el aflo de
~ : 16o6 que. fuese caso de Inquisicioh
sacar moneda de Espan a,,porque con
ella se da favor a los enemigos de la
Iglesia , como hoy lo ., es sacar caban,
llos. - Es buen medio, y caso que el
Santo Qficio - ocupado én causas mayores, o por haber de condenar a
de
muerte ár muchos , no se encarzue
w
esto - , ló : haría, bien . el dicho Tribu.*
nal . E[ - ;,buén suceso - de esto fundo
ien la experiencia, que hay de la
felícidad
que ha
cor ru ptibilidad ,
tenido el Santo ficío, y el respeto
que se le . tiene ji~stamente en Espam
i
fla (entra,otras
cosas,), por el secre ,
01
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te con que el denunciador denunclá
seguro, porque no terne ser descubierto , y por castigar en la honra,
cosa que increcen los que -dan favor
-wa' los enemigas de la lglesia,de Vi Mí
y de España y por la'emulací>on
que en la integridad habria entre ambos tribunales,
,, La dificultad es, de qué se ha
de sustentar el tribunal . Digo lo pri~.
niero (lue de salario de V . M. como
la ApostÓlica de Espafi. a , líbrado en
- un quoto de los derechos de extrangeros , que - como dixe en el disc, +
cap . 6 - han de ser grandes . Lo sei»
.gundo i de., lo que se - denun. ci are Por
o
-vedado, . Ó falso, contra ley, o desca- alinado,,qu:e es bien que sea todo
del tribunal
denunciador conio
ordeno en semejantes casos el Señor
Rey Don Henríque el Quar'to y por~*
que hacran
la denunciacíon -como neb
gOCIO
en Sepropio 9, como SC V e'ho
'
y
villa, que arrendado el, alinoxarifázm
go, no defraudan nada extrangeros,
coino solian, porque no lo . cons*ien..s
te
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te la parte :que está presente, y halo

brá alguna denunciaciQn tan quantiosa , inientras pscarinientan, que en.@
riquezca el tribunal.
El segundo disCurso lo intitula .
Poblacion , y aumento numeroso de
la nacion Española,,
En el cap. i trata dd - lá poca. gen..o
te que habia en Espana -a principios
del ano 16¡9."
Las causas de faltar gente . de,
España son muchas. Las ~antiguás (conocidas aun de los extrangeros) soa,
pestes, guerras, hambres, y muchas
expulsiones de. -arrianos , nioros, judios, y otros infieles , que hiciéron
los Señores Reyes de España . La seZunda 1 las guerras de Nápoles ' Sic*Ilia, Milan . .,y Flandes, y otras fflum
chas que ha tenido España. La tercera, las colonías, presidíos, y poblaciones que. tiene y ha tenido en tan
anchas Indias orientales y occidentales, y fuerzas de Afríca. De las quales causas nace,: agPtarse1a gente, por,
que la Chin.a'diecíi-que tiene :sesende
ta
1
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ta,.; millones Je personas, y muchas
.ciudades de á doscientos, y de a tres-cientos xnil. vecinos, parque nadie sale del reyno sino con mucha difigilríad . Pero nueva causa,de faltar gente. hay ~i , porque el año de i 6oo se advirtio a V . M . gran falta de ella, y el
-de -16oi hubo peste, y -el de i6o9
la expulsion de mas de quatrocientos
inil moriscos, y la mayor se conoce
-pocos años aca-, de in- odo que los Cu-ras diéron un memoríal á Toledo .
-en que i(ivierten que falta la tercer
.ra parte de, la gente (y -aun hay quien
dice que falta de tres,partes, de ella
-las dos), y dicen que. e n ~ la carnice-ria se pesa menos de, Iwi mitad de la
carne que,solia . Y es cosa lastimosl
que de - , sesepta casas de, mayorazgos
de a tres mil ducados de . renta, que
solía tener, no quedan'seis, y de toda la Castilla, Andalucia ., la Matv.
cha, reyno de Valencia, y hasta de
Sevilla, todo es despueblos .'Y el P.
Fr- Diego del Esa.orial - refiere que
le dixo, el Obispo , -~de Avila , que. de
pa9
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faltan sesenta Py

cinco pílas
poco aca
de su obíspado , de donde se colígélo que será en lo dem;as. Y lo que
rnas lastima da es en tan gran soledad ' ver poblar los lugares de los vicios , coino garítos , corrales de éoc»
medias, tabernas, y los de la vanidA
como las tiendas de los sastres,!!9u#
no caben de oficiales, y-- de obu
e
como esta el reyno a la mueftP, to
do es ansias mortales por : vestirse),
los de lapobreza, conlo hosp'itales~0
carceles, y religiones, a donde se-re.*
tiran todos a comer. Pe -lo qual , ¡m portaria un alarde , o reseña jeneril
al. afio , siquiera por las -,matriculas ,
en que V . M. echaria de ver la soledad de Esp~an"a, que es muy bien que
el pastor conozca su ganado.,
En el segundo inipugna varias
caus.as que se senalaban . de la despo.,
blacion de España . Algunos creia,,,a
ju e noÍaltaba gente e~ -la península,
sino, .:que habia acudido demasiada á
la corte , con lo qual se despóblaban .
las ,. provincias , lo .que contradicp el
Dr. Moncada .
Otros
0

y
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- - ~ Otro atribuian la despoblacio - '
,,.¡as pestes , guerras, y expulsíon de lós
m, oriscos . Pero reflexi^ona- que en los
-tres años anteriores habia faltado mas
gente que desde el de 598 al 602 9
habiendo ocuirrído una peste. en el
,4e i6oo . Y n1as :'qup desú 6o8 liasosa, 6lo, habiendo sucedido -,Ia ,.expulstuln, de los moriscos en- el »de - 6og.
 , La tercera causa dicen'que es haos
h, er la quarta ó la tercera parte del rey,no dC eclesiásticos, y relígiosos, que
~cada dia van en aumento, porque dicen que en lugares grandes~ha.y m . u.-b, h,as,casas donde todos son eclesiastí
1
pocos d' nde no -haya alguno,
y, hací éndose étantOs Cada dia , )r np ca..
sandose, se va agotando el rey,,no. PeTo las religiones yeclesiasticos son- - nias
witiguos, y el dano es inuy fresco . Lo
sejundo, porque muchos son . eclecik
síastícos ó refigiosos , por- no. . - poder
pasar : en el síglo ; y ansi lo que: causa - la pobreza, del reyno es lo que les
oblíja -, a -ser - refigíosos, y eclesiasti¿os- , por no - pod9r tomar otro estai"

1
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do, y eso- es lo que tiene la cúlpa.
Trata luego el Dr. Moncada de
los medios de repoblar el reyno . Y
rechaza el de descargar la corte de
gente inutil . » Los qu,,L.- entienden queEspaña se,despuebla por estar la gente en la',corte tienen . por medio eficaz que V, M. los mande volver a. .
sus tíerras , o los eche de la corte ,
conque todos acudíran'a ellas. -Pero,
aunque no se puede negar sino que
hay mucha gente en la corte de todas partes , y que seria bien usar deeste medio, pero con solo esto no
se poblará España. Lo primero, porque es medio que se tiene por iínposible, porque todos defenderán su
quedada, pomo lo han llecho otras
veces, y quando hoy salgan, vol-s , e ran manana en refrescándose el ri.,
gor.
Lo seg9ndo, porque oblígar á
. .
vivir a uno en un lugar contrasu voluntad , es darsele por carcel . Lo term
cero, porque ¿como se podra obligar a nadie que viva donde muere
cre hanibve, y que no este donde ga~
el
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ne de comer? Lo qu arto, -porque son
modos víolentos , y siéndolo, son de
poca dura , y ansi el cíerto . es que
t~ngan comodidad que los lleve á sus
tierras .$$
Prueba tambien que no debía esp~s.arse grande aumento en-la., poblacion de los extrangeros que venian
á España ., y que el medio mas cierto y eficaz de multiplicarla seria el
propuesto en el discurso priniero : esto es . la prohibicion de las manufac«*
turas extrangeras , porque con ellas
sp aumentaría el consumo de las nacionales : con - los consunios el traba~
jo . y ocupaciones . útiles : y -con estas los medios, de sub5istir, cuya falta era la principal de la despoblacion,
» Teniendo, dice , sus oficios, coniercio, y labores corrientes, cobraran otros sus rentas ; alquilaran sus
casas 1 y se gastaran los frutos , y podrán casarse, y tendrán con que criar
sus hijos ; pues, la educacion industríal de ellos es la principal causa de
su conservacian de que Juan Bote
%
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ro trae muchos exerripíos , pues vemos que las hazas llevan mas pan con
la industria , que cardos de su natural inclínacion ; y pariendo la c>ve~a
solo un cordero, y la loba nueve y
diez lobos, hay mas corderos que lo.»
bos,y pondera que con tener los moros tantas mugeres , y alguno cincuenta hijos, hay en sus repútnicas
no nias gente que en Europa , porque no los tienen el anlor , ni los
crian con la -politica que en Europa.»
.
con
moneaay
Disc, 3 . Espana
.pWa . Pondera el poco dinero que
habia en España en aquel año de
1619." ,, Puntos son muy de reparar lbs
siguientes. Lo. primero, ~N ,- er que hay
pocas hacipndas libres de censos , hi
potecas, ó fincas. Lo segundo, que
en toda España no hay hombre que
en un aprieto pueda socorrer 07 . M.
con cosa de importancia , y lo experimentO el Rey nuestro Sefior deseando hacer asientos con espafloles,
y no hallÓ substancia para hacerlos,
1
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y despues, ac a V . M. ha hallado la
inesma experiencia , y cada dia se
ven mas quiebras de hacienda, y fal .!
ta de crédito, hallándose á íPada. Paso esteli*oiiatos,'trairpas , y ejaredos,
Lo tercero, es inuy de pensar que
todos l9s hotubres ricos,( que suelen
ser los huesos y nervios de los reynos) desde V.' M. al menor, estan
cinpenados, Lo quarto, los de buen
entendirniento ponderan lo que habrá veínte y quatro años que se ad,"
virtió al Rey nuestro Se5or q_ue desde el año de mil y quatrocientos y
noventi y dos, en que se descubrieron las Indias occidentales , han en.!
trado en Es afia solo de las Indias,
mas de dos pmil míJlon~s de plata Y

oro. Dirn4s de lo qual es de creer
que habrá entrado otra gran cantidad
sin registro , y de otras provincias
que han gobernado españoles, y quo
de tan grandes. sunias sea dificil hallarse en toda España doscientos millones, ciento de nioneda , y ciento
de plata y oro labrado , y que sea
cuen-o
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cuenta cierta , y clue no . quedan de
toda una flota cíen mil, ducados .
y que estos se lleven, corno dirC luca
go. Lo quarto, reparo yo , que,sien..o
do el oro y plata coino cosecha de
España, venga á ella el socorro de
partes donde no solo no hay plata,
pero ni aun leña en los montes.
En el Cap. 2 prueba, que- la pom
breza de Espafia ha resultado dIl des,
cubrir'niento de las Indias occidenta
les, por no haber usado bien de 1,a
prosperidad,
Siendo verdad que ntes dol
descubrimiento (le las Indias - sofia
conipra,rse por un quarto lo 11LIC*agOra por seis reales, valia el, co~re -tres
tantos mas que agora la- plata y pues
pesaba un quarto lo que agora~, ~titi
real de á dos ; y ansi mas rico - estaba
uno con cien reales- en quart9s , que
agora con cinco mil , y excusaba la
costa y trabajo de acarretos , contar .,
&c. Y con la abundancia de plata y
oro ha baxado su valor (como sue .
le baxar con la abundancia el ~ de
P
quan<&
4
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quanto hay), y consi'guieiitem
ente
.
ha, 5ubido el , d e lo q u e se . compra
r,won la nioneda, y ansí se estima el
oro,y plati en poco, y se gIsta prodigamente, y se introducen altos pre~
pos en todas las cosas, y faltando la
PI.ara y oro, quedan los hombres
obligados á tan grandes gastos,,inipo5ibilitados de alcanzar las grandes
cantidades que son inenester para
ellos , porque antes que hubiese tan~
la plata , un pobre hallaba un quarto
en ocho blancas mas fácilmente que
g,gora dos reales en diez y siete
o

,

. Pero mas que por estas razones
4¡ce que han sído perjudíciales
'
las
indias á Espana por el fomento que
habian dado al comercio extrangero.
Es notorio que hay mas oro y
plata del cuño de V. M. en.,qualquier
r,eyno coniarcano que vellon en Es"
pana , y se ha sabido que el año de
16-18 por Junío se registró la plata y
oro que habia dentro de los muros
tic un solo- lugar de Italía, y se ha
lláAM
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lláron diez y ocho millones, sin lo
oque se debio de encubrir. Y solo á la
China, dicen que salen al ano mas de
quatro de reynos de V,~. M. Y en el

discurso primero, en el >cap . 13, hi-

que salen inas de veinte pi
treinta míllones solo de mercadérias.
En el caP- 4 refiere las, leYes de
España , que prohi~en, hasta con pe 
na de inuerte , la extraccion , de la
plata .
. En el 5 impugna-varíos inedios
que se habian propuesto para que no
se sacara plata de Espafia. Primero,
el que propuso la vílla de Medina el
año de i 6o6, que era cargar un ocho
por cíento de alcabala sobre la moneda que . se extrax ese ;:pero tiene dos
incoiivetiielites . El priniero,que cargarian barras , que serian libres de
ella . El segundo , que si se echase la
alcabala en las barras, subirían ellos
las mercaderías y seria cargar esta
alcabala mall,,al reyno que siempre
'
el que compla,
las mercaderias paga
las alcabalas que pago el mercader,
ce cuenta

..
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haran lo que quisiesen , pues ven«.
. den solos, no labrando las inercaderias en España .
El segundo, propuesto por la mism
ma villa, era el precisar a los extran?geros a que solo cob~aran en monedo
,
,da la quarta parte de 19 que vendieseno pp lle~o esto es entretener la final
ruina, la quarta parte mas del: tieM
po en que se ha de acabar España,
mas no cortar la raíz del daflo .'»
El tercero, que no se labrara vellón. » Pero eso querrian ellos, IW,
var sus mercaderias en plata, sin el
trabajo de trocar los quartos. Lo segundo, porque no hace daño el ve...
llon corno no hubiese causa de llevar la plata, y . dexarle solo en Espana .
El quarto, que no
acufiara to. .,se
.da la plata, y obligar a todos á tener
algo de vaxílla . Pero contra escri,turas , y deudas 'liquidas, ¿qué Vaxí .»
lía , ó cabestrillo hay *dal
i go? Dei
inas que mas quieren vaxilla que moneda, la qual ya no apetecen .,"
El
o*
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El quinto lo habian propuesto
por aquellos dias eICapitan Tomas
de Cardona, vecino de Sevilla , y
Juan Beltran de Benavides, Ensayador mayor del reyng, y era subir la
quinta parte inas el valor de la plata
y oro, quitando á cada real de a treino
ta y quatro maravedis1a quínta par.,
te de la plata, dexan.do . la misma fim
ga de e&re
: .
Desde los Reyes Catoficos, en
j no anos, no se habia variado el valor que le díéron a la plata . Su abundancia lo habia envilecido, como sue,
cede en todas las dem~s cosas.
Prueba la ineficacia de este m'e<w
~io por varias razones, y concluye .
insistiendo en el propuesto en el dis
curso i , que era la prohibicion de
manufacturas extrangeras , por la ra~
zon, dice, que dío la villa de Medina a V. M. el dichoa5o de 16o6
a otro proposito : porque antes del
descubrimíentQ de las Indías solian
todos acudír á la dichQ , vílla por las
inercaderías labradas en España , y
des-
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désde el dicho descubrimiento coea
menzaron a pedir tantas, quelos 4sw
pq5o1es pasaron a ellas el comercío
que . solian teDer en los reynos comaras
canoS , porque, hallaron - mayor ga
nancia en él, y al -olor de ella - acuo
diéron l9s éxtrangeros con sus mer~
caderlas para venderlas á los carga~
dores, y no llevando otras, n!' true.",
co (porque a lo que yo, crá'todas
`
íban á las Indías), fué tuerza ajustar
el débito de España , que resúltaba
de las dichas mercaderias, con el dinero que venia : de Indias~, :y destas
cantidades daban - Actras, enIos, corresponsales que ~ los españoles ~ ten ian
en los , dI'Chos reynos, sin sacar ni un
real tan solo de España, hasta -que
el añq -. de i S 09 extrangeros socorrie~
ron aL Rey - nuestro Senor para la
guerra de Granada, y otras necesidades ~ sacando por condícion y adeala a. 1guna saca de ~moneda, so -color
de *pagar a los de quien se habian
valído p,ára el' dicho socorro, y despues arrendando los'puertos secos ,
diez0
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diezmos de mar, y derechos , del alib
moxarífázgo - de Sevilla, en compam
nias de españoles, sacaron quanta mo neda quisiéron. De1a qual relacion
consta , que la fuente de sacar la moneda y plata es, que aunque llevan
algunos frutos y materiales que valen uno, traen mericaderías labradas
que valen diez o d*oce tantos mas
(como díxe en el dísc . i en el cap.
13), y ansi se les deben nueve tanto de lo que llevawy y es fuerza ajus..
tarlo con dinero, y ansi por la via
que lo han sacado lo restítuiran , volviendo a la haz el comercio .(que
oy es al reves de lo que es razon)
llevando mercaderi as,labradas, en Espana, y, trayendo frutos y materiales crudos, deberán diez,: Ó doce . ó
veinte tantos mas de lo que llevan,
que sera fuerza ajustar con el dinero que han llevado. Lo segundo,
porque siempre las mercaderías traen
tras si el dinero, porque siempre son
rogadas de los compradores , y como las extrangeras han -llevado tras
si
0
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si -,el de Espafia, y las náestras trao
yendo tras
* sí -la -Plata de India!-, volveran a traer . la  plata y, :!oro *qui.e por
ella han llevado -extrangeros~
'
En el caP-- 7 trata de los medios
d,c la mo
de evitar
-neda de vellon falsa,, . .
-Rentas .
Aumento perpetuo k
Reales de EY spana. Así se .iu*ititula el
J)¡5c. 4Pinta el - estado lastimoso de la
Real Hacienda en aqueL año. ,La
,.razon ajustada della remito,!a los li
bros, de la Contaduría . U), que todos
saben es, que,V .,. M, tiene ~todls las
Rentas Reales t.ansí de alcabi.lascoo
cr'uzadaR., -tercias,
mo de
y las
. i) síg'n adas
' -a- situaciones 9. en quantía de mas de cinco millones al ano, cuyo principa.l. monta al pie de ciento, sin -lo que V . M*
debo á extrangeros de d.-Oudas suel-,
, us , de que s~ deben grandes sumas,
- - Pondera los dafios que . .resultahan de aquellos atral-sos , porque ha-biendo faliado la gente, y negocios,
de
I
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de que resultaban las entas Rea.,
les, no alcanzaban a` 1as, situaciones,
y perecian muchas gentes miserables
que comian dellas, viudas, huCrfanos, hospitales, religiosos, y lo lastaban hasta las Animas del purgato.
rio, porque no se decían sus misas,
porque no se cobraban los jufos con,
qUe estaban fundadas muchas Cape..
llanías ."
Lo segundo, por el gran. pelí~
gro que corria el estado de no pagirm
se con puntualidad sus deudas y obligaciones, por el sumo riesgo, si se
perdiera el Real credito, porque no
se hallaria socorro en ocasiones de
aprieto, .y seria ocasío.n de que los
que hicieran asíentos, quísieran gran .
des intereses por el gran riesgo que
te ine ria n -9La solidez de esta reflexion la ha
demostrado la experiencía en todos
tienipos , pero nnas particularínente
en el nuestro, en los Vales Reales . La
opiníon PÚ'Dlica no puede violentarse. Quando los Vales eran menos , y
1
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se creia que el erario tenia fondos su1 , ficientes para el p~go corriente& -, de sus
el
re`ditos , y extincion progrejiva, decr¿dito princípal, no solo corrian a
la par, sino se negociaban con gipan-ma
cia. . Des(íe~ que con las, nuevas crea.»
ciones , y mayores urgenc*ia. ~ . .49 la
coróna se ha debílitado la opilAion
pública, los Vales han perdido~-y : peri
derán irreinediablemente , a pesar de
la mayor severidad de nuestras leyes.
En el cap. 3 impugna yarías cauo
sas que se señalaban de la diminucion
de la Real Hacienda . Primera, la expulsion de 4000' moriscos. Mas es
`
ta dice que no lo era porque en lu gar de aquellos habi*an ,: venido casi
ígual número de extrangeros , que
gastaban vino, y otros géneros en mas
quantídad que lo gastaban :aquellos,
y habian introducido muy- costosos
trages , que causaban grandes alca~
balas.
» La segunda causa dicen mu
chos í que es haber ocho millones de
rentas eclesiásticas en España, y que
ca&
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cada día van en aumento, porqtie las
que entran en la Iglesia, ¡amas salen
de ella, en monesterios , cofradías, y
capellanías, y no pagan alcabala . Y
han pensado algunos que seria bien
poner coto en esto, y ue nadie disponla de sus bienes Cn favor de la
Illesia, sin facultad Real. Medio rnuy
caustico , que toca en discursos de
Fr. Paulo,,y de algunos de Venecia,
que dísminuyen (sí no quitan d,el to¿o ) la libertad eclesiá.stíca, Y .de dano , antes que de provecho a la Re*
pública. Lo primero porqu~ los autores cargan el daño de las monarquias a la tibieza que suele haber en
la piedad, y atribuyen la - grandeza
de la Espafia al fervor r,.,on que ha
respetado síempre la de la Iglesia, y
mas ha de mil an`os que el gran Padre de ella S, Gregorio cargo el daflo de algun Imperio á haber oprimido la R .omana, y se vio la prosperidad temporal M Emperador Constantino, porque puso, al Pontifice Roffiaao casi en la grandeza temporal
que
.é
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qut hoy tiene, y en la felicidad - de
otros,que siguieron su exemplo. Y en
t t, .!e m,p~"o del Rey ñuestro Señor ,, . que
c1,4- en el cielo, .,se vi 0` la f,-<!Ilcidád
de1as Rentas Reales algun tiempo,
con .gastar S. M. tres millones en la
fábrica del insigne templo de San
Laurencío, y la razon .es, porque la
limosna ( y inas la que se hacp a la
Iglesia) no solo no disminuye , s¡nc>
que aumenta los bienes temporales,
como,«e lee en la Sagrada Escritura,
y - Sagrados Doctores ."
Tampoco dice que era la verdadera- causa las guerras que se habian
tenido por aque tiempo, porque ma,
yores las habia habido en los de Carlos V. y Felipe 11. y estaba la Real
Hacienda en rnenos aprieto.
.. La quarta causa , carga1a mayor parte del reyno al ~asto ordinao
rio de la Casa Real, sintiendo rnu
cho las mercedes que V . M. hace,
po ue dicen que gasta V. M. mas de
Soo ii ducados al año mas que solía
gastar el Rey nuestro Señor, matería
que
9
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que da pelígro de abreviar con la hacíenda Real (si fuese como dicen ),
pues excede la salida á la entrada,
siendo segura razon de estado , La
mejor renta ~s e.vcusargasto . y inas

de hacienda que es de tantos pobres,
de que nos dió exemplo el mejor de
los Reyes, que con tener caudal infinito, haciendo banquete a cinco ínil
hombres , mando recoger los redro .
¡os del pan para otros dias, sin dud-a
para exemplo de los Reyes." '
Sin embargo de est*Ostiene que
no consistia en aquella causa e,¡ dar5o
principal. del reyno, ., Lo primero,
porque V . M. ( conw tan santo y excelente Rey , y con gran edificacioa
del reyno, siguiendo á grandes repúblicos) dio razon de su real gasto,
muy por inenor, en el acuerdo con
el reyno , y para el tiltímo servicio
de millones, y por el parece ser muy
teinplado . Lo segundo, porque quando V. M. no gastase un real, habia
de perecer España, #has Rentas Rea,les, desangrandolas Cn los Vasallos los
ex4

9

Anterior

Inicio

0

Siguiente

( CCX.L11 )

extrangeros . e- Que importa que V.
M. cercene de lo preciso, si se queda
la . puerta del reyno (digo los puertos)
ab.ierta , por donde lleivan, tQ.do lo
que V - M. excu.sase ? Lo tercero, porue el gasto Real., es útil á otros en
spana, y el dinero del vuelve al comércio , y causa alcabala . c a~.útil de
las Rentas Reales.
En el cap . 4 prueba el Doctor
MOiicada, que la verdadera causa de
la dinlinucion de las Rentas Reales
eran los c*angeros.
En el 5 propone varios niedios
de auinentar las Rentas Reales, que
en aquel fletupo valían cinco millo*. *
nes y medio de ducados.
Primero , la tantas veces ponde.#
rada prohibicion de inanufacturas extrangeras .
~egundo, cargar un tanto por ca-,
beza,a cada extrangero que no fuese
E, mbaxador . vasallo , ú ocupado en
el Real servicio.
Tercero, &gar grandes alcabalas á las inercaderias extrangeras en
C -al*
.
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caso de no resulverse a prohíbirlas
tamente, lo qual se había pracya varias sreces en los reynados de Donjuan 11, Don Fernando
y Doña Isa~el , y Cárlos V. En el
' de 156o se habia mandado que
afi0
las mercaderias extrangeras pagaran
22 por ciento, y las españolas solo a
díezResponde á los argumentos que
se proponian contra este medio, y
concluye proponiendo otro, que era
cobrar los derechos de su introduccion, no en dinero, sino en la parte
corresy)on diente - de las mismas inercaderías 1 y que se vendieran estas de
cuenta de la Real Hacienda .
En el cap . 6 expone los dafios que
resulta-ban de los asientos con los extrangeros .
,
Los dafios son tres. El primero,
que- parece desautoridad pedir á extranc% . Ansí lo juzgó
t) el Rey Sabio á
quien alabó Dios de rico, y cuenta
por grandeza suya que daba de corner al Rey de Tiro . Y es cosa noto
ria 7
Jor

.Ir
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ria, que el imperio de V. M. es ma*
- yor que el de Salornon, comoi,
dera Fomas Bocio, pues es 4Wte
veces mayor que el de los roipanos,
razon que movio
` ' a'los egipcios a poner hieroglifico del Rey al elefante,
porque no dobla, las rodillas, que de-!
be tener gran cuidado el Rey de no
doblarías á nad ¡e, y las dobla pidiendo, en frasis del Evangelio, adorans,
etpetens,
¡Qué desconcierto de ¡deas!'qué
crudicion tan ínoportuna! qué transiciones tan ínconexás! Si los propios
)r ~aturales no pueden prestar, y las
necesidades son urgentísimas ¿a quienes se ha de recurrir? El Rey Sabio
era muy rico, y - el Rey de España
pobrisimo. ¿Qué iniportaba que Bocio dixese el desaríno de que el 1*tn ..
perio español era veínte veces mayor
que el rornano, si es evídente lo con.9
trario? Y á que viene el gerogáfico
'
de los egipcios? Y que conexion t9do ,
nia este con la frasis del Evangelí(j?
Causa lástima, que .el mal gusto
Ii
0
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ir TI
- - jempos afeara y
literario de
rt Z los d4cursoy.
debilitara de -15
mas solidos y juiciosos, lo quá fue
una de las causas porque no produ4u
xeron todo el buen efecto que debíe.
ran el zelo de sus autores, y la evidencia de`sus razones.
Harto mas fuertes eran otras que
se leen en el mismo capitulo . , El
tercero daño es el tan lamentado en
España, que afana, y paaa tantos tributos, y alcabalas y allones para
los extrangeros , pues de solo el servicio de millones pasado se dice se
les consignáron a seiscientos mil ducados al año de corridos de asíentos .
En el caR- 7 expone la necesidad
. , Pero o que
de
1 un tesoro reservado
ejos se esta esto! ¡Si Dios nos lo de
xase ver!"
Discurso S . Mudanza de Alcabalas, útil al R~,y nuestro Seízory a` Es..9
t

t111

511 C

Ip

ola

pana .
Dice que convenia cargar las al'
cabalas en solo un género. Que en

lo

opirúon de muchos aatiguos y rno
derob
Q
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dernos ¡in poi taría ca-i-g,irlas en cosas
superfluas , di . i., regalo ., y vanidad , co-

mo sedas, oros, broca-los, vaxillas,
paños finos, tapetes, dulces , caza,

oplores , piedras preciosas, y de canw

teria, pescados regalados, nieve, pinturas, coches, naypes, comedias, vínQs caros, frusíerias y juguetes.
.
En el cap. 3- prueba que no puco
den cargarse las alcabalas en cosas superfluas : : mas sus razones son bíen
débiles.
., Lo primero, porque los principales contribuyentes son los ricos
(que son los que mas las gastan), y
ban de contradecir esto, y han de poco
der mas que lospobres. Lo segundo,
porque no son cosa S orzosas, y siendo tan caras , por estar tan cargadas
de alcabalas, no se ' astaran, y cesaría
la aleabala, y sería ¡uerza buscar otras
cosas en que -cargarías, y quedaria esta imposicion mas. Lo tercero, porque cosa taní mportante como las rentas reales, inorta que se cargue en
cosa fixa, y en los hombros de todos,
por~
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porque se, lleven á` gusto . y que sea
en cosa, que gasten todos . -' .
La primera razon era injuriosa al
gobierno, ~1- Desgraciado el que rjo
tenga vígor , y fortaleza necesaria pais
ra hacerse respetar, y obedecer de lm
poderosos! Su destruccion seria en tal
caso inevítable,
Que no siendo forzosas las rnerop
caderías superfluas no se gastarian,
es conocer poco al hombre en socici
dad . Sus deseos se irritan -y exáltan
en proporcion de la novedad, y de
la (fificultad de poseer , y gozar lo
que no se tiencio
Las contribuciones deben cargaro
se principalmente sobre los que ties
nen mas intereses en la .conservacion
del estado : y estos son los ricos. A
los pobres les es indiferente , y aui3
tal vez útil la ruina del que no los
afirnenta Nidíe ha sabido
;
hacer mas
buen uso de esta maxima que Inglíterra : y . a ella ha debido principab,
mente la í*iim ..insidad de sus recursos-.
En las Cortes del año de IS75 50
Q2
traa

«
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trat6 de una imposicion sobre las mo,*
líendas, cuyo proyecto volvió a prow
ponerse en el año de i 6oo, y por
aquellos dias procuraba tambien esw
forzarlo el Contador Antolín de 14
Serna,
Ajustaba la cuenta, que habieno
do en España seis millones de persoe.
-pas, y consumiendo cada una once
fanegas de grano , inipotiíendo un
real por cada una al tiempo de molería, se tendrian seis millones. de dum
cados, y entre otras ventajas, se con~
seguiria la de excusarse ciento y ci*w*
cuenta mil cobradores que habia en
España de alcabalas y millones,
Impugna este proyecto con
lunas razones, y entre otras cón la
siguiente. , Lo quarto, porque no
parece cuenta
tra ., que comuni
cando yo este discurso con el Cardeo
nal Zapata, duda que haya en Espam
,fia tres millones de personas . y no co.
men a once fanegas . porque a un gao*
nan sobra de un caiz, y mas de la mí^
rad de la gente no come a seis fanew
,
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ras : nifios, enfermos, vicios, raugto
res 1, pobres ( que no tienen pan, ó lo
stiplen con otras cosas), y gente que
hu,Aga***" í A que estado habia llegaw'
do nuestra monarquía , que se~dudam
ha si pasaba de tres millones de habi;!!~
tantes!
En el cap . 5 propone el medío-de.
cargar la alcabala en,»,tri-go y cebada .
,,, Este medio platic
. 0` el Santo Patriar ca Josef, siendo Virey de Egiptoj
que cargO la quínta,parte de los fruo
tos, que es a veinte por ciento , a tom,
das las hazas de alcabala, como diceSan Teodoreto, Santo Tomas, y mu*
chos Teólogos, y hoy lo platica Es ., ,
pafia,'pues se carga alcabala al trigp
y cebada, Con que sería grande el
aumento de las Rentas Reales , si se
cargase dos reales de alcabala a cada
faneja de trigo , y tres á la de centep
no ( porque esta tasado baxo, pues
vale mas que la cebada), y,,un real a
la fanega - de cebada, y otro a la de
avena . Y' es la cuenta . Si hay en los
*
11
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ábabalas y rníllones cinco! millones
de personas que comen a ocho fane,*
gas: .j y tres celemines, son, a üucado
y, Medio 4 siete inillones y ' níCii.o . Y
porque, contribuyan los ricps~~. que~fu
tiet
0

0

.

»Ca:co.ches , líteras 1 y habiéndo.
e.
ra de las de labor) en los dichos la.*
gures , uno con otro a vante cabal-

.1

-0

íraduras , que cada unía comi a celo ,-

4*

min y medio de cebada , sun a quamok

tro ducados al áfio cadjuna ., y son
un millon, y ducientos íliíli - ducados,
e hacen al pie de nueve millones,
Nernas~de .lo 9tie han de inontar de . ,

1

rechos de eXtringeros,, Subsidío, Crum,
zada 1 tercías , ¡i se~.v'icio real,., nwneda

era j,'penas de,-Camara, .y. otras con
Gas@##
Exagería la importancia de este
proyecto -con varias razones , cuya
frivolidad puede conocerse por la oc. ,
tava . Jorque sería de consideracion
cargar a la naturaleza ( que ¡lo se caí^í.~
sa ) y no á la industria humarta, en el
n ; ienida
comercio, y mas en Espi`a,
por epemigade trabajar, es WQ¡) no
99
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se le aten las rnanos con apensionIrla
con la alcabala.

Dísc . 6 . Fin y extincion del ser#vicio de Millones útil al Rey nuestro
Sen'or . Pinta en él los lastimosos. da,*

nos, y despoblacion que habia ocaso
sionado el servicío de Millones, y
reproduce la necesidad que habia de
su extincion, y de poner en su lugar,
o el aumento de derechos sobre las
manufacturas extrangeras , propues
1
.toeneldisc'ursO4~- > ola. C ontríbucion
sobre los granos ponderada en el disa
curso S .
El d*iscurs0 7 tiene dos partes. La
primera es la Censura de las causas á
00

le

que se carga el daño g~eneral de Espan a. Excelente materia para un dis, ,.
curso, y aun para otras obras mas difusas, tratandola con la solidez'y dignidad correspondiente. Porque nada
hay mas perjudicial en la política,
que el tener por causas á` las que- no
lo son' : o por universales y radicales
a las que en realidad son subalterna
y efectos de otras , ó peculiare
1
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álgun lugár
tiempo : lo qual suele
dar motivo a leyes, órdenes, y pro.
videncias inútiles, que Ijos de reme
diar los males, los extienden mucho
mas , y los aumentan .
La prímera causa de la decadenw
cia de España se atribuia á . los atrasos , y falta deagricultura, por la mi.,
seria y abandono de los labradores.
Para reniedio de este daño, ploponía el Doctor Moncida la creacion
o
de diputados, procuradores en todos -los pueblos, cuyo único oficio
9

fuera cuidar de que se la~rara todo ,

lo que estuviese erial, e inculto.
¿Pero quién no ve la imposibilidad e, inutilidad de tales oficios? Si
se habia.n de dotar, ¿de dónde habia
de salir su dotacion? Y sin salar¡o,
quién había de trabajar? Aun con él
¿quantos pleyrtos y enipeflos no habia de ocasionar la execticion de ,.-,.quel
proyccto con los Ayuntamientos, con
los propietarios, con los ganaderos,
y con los misinos labradores? Y si estos abandorjiÁban y no cultívaban las
tier-r
o
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ríerras ya labradas y preparadas , de
que podíain prometerse mayor ¿osecha? ¿ COmo habian de sudar en las
eriales ' e incultas?
El segundo medío de fonientar
ta agricultura , era sacar acequias de
Ios : rios, como pocos años antes se
habia proyectado en el Manzanares,
y por entonces se estaba tratándo pa-1
ra Lorca,
Tercero, poner coto y límite á
la plantacion de viñas. ,Porque ocuso
pan, decia, la tierra al pan y seini
llas, y el vino es fruto que de ordinario se pierde y avinagra ; y lo prinw

cipal, porque la dernasía que , hoy
hay dello es cáusa de muchos vicios,
y efemina el re3rno.3'
¡Que inconsequencia 1. Twando
ide fomentar la agricultura , destruir
ugo de sus ramos mas principales,
o disminuir, y debilitar el estimulo
del interes de los vifieros!
: El quarto era, que plantaran caflimos y otrás semillas . La convem
niencia del labradoÍ es la que. debe
,#
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dirigir su cultivo, y su sernentera .,
El gobierno no debe violentarlo, y
si solo remover los, obstaculos que lo
embaracen la líbre, direccion de su
trabajo.
El quinto medio era la execucion
de lo propuesto en el discurso pri.
mero.
Y el último, abolir la tasa genem
ral , subrogando en su lugar otras
parliculares y locales, con consídemo
racion a las diversas circunstancias de
los pueblos. Pero las mismas razones
que produce obran igualmente contra las tasas particulares que contra
la general.
» La primera es, ver lo que un
porta que leyes tan justas y forzosas
(como son las tasas del pa?) se guarden (9~e son las leyes el aliento real,
que vivifica el repo, y sin el mue.re), y hay experiencia quelas tasas
de.1 pan no se guardan, y importa~
ria excusar a los labradores denunciaciones, juramentos falsos, y pleytos . La segunda , porque es notorio
que
0
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que muchos labradores dexan la lia.*
branza, porquib se pierden en ella en
aflos estCriles, y en abundantes mas;
porque les cuestan los peones, y todo,. .lo necesario para la labor caro, y
des,pues no gastan los frutos , y se
les pierden, y por eso suelen dexar
el pan y frutos por- coger , y sienten
mucho. que les obligue.n a dar al m"JS.0
nio precio el trigo de sesenta , y el
de: ciento y veínte libras, y que ha*,
biéndolo trabaj.ado - elíos , y costadoles a cien realeg la fanega, les oblí*~
gijen a darla, por , diez - y ocho reales,
y que la justicia ponga p~iblicamen ."
te el pan a real al , panadero, síendo
ley del Rey nuestro Senor que la harina no valga sino treinta maravedís
rnas que el trigo, y que todo lo que
gas,tan en su gasto y en la labor no
tenga tasa, y solo el pan la tenga. La
tercera razon es, que supuesto que
la ley se hizo para que en años este 
ríles se halle pan a la tasa , y no se
hallando , ni guardándose , ya parece iinpurta acudir a remediar esto,
Fim
/
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Fin:Amente 1, la Suarta es o que -pues
los tiempos y circunstancías nuevas
suelen ser causa de niudar las, leyes,
y, por Nrerlas diferentes en varíps fiemm
pos el Rey nuestro Señor y Ve - Mi,
han tantas veces alterado las tasas
muy sabiamente, parece estgria bien.
rnandar en varios tiempos y lugares
cubir ó baxar las tasas , con que los
labradores se alentarian y perderian
el temor que tienen de perderse ert
.
la labor , pues se haria. n las .tasas mu y
contorme-s al precio natural del pan
en cada tiempo . y lugar, sin - embarw
go que es cosa llana que el Principe
puede obligar a vender monos del
precio natural.
De donde sacÓ el Dr. Moncada
que es cosa llana que el Princípe pueda obligará vender ménos del prea
cio natural?
El Cap. 2 es de los. Trages de~
masiados. , Gran lastíma es ver, que
hay pocos que no tenjan todas-'sus
haciendas encima de
, si, en un ves-»
tído, y no es mucho, pues suele, uno
ora
c
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otdinario costar quatrocientos y qu1%
nientos ducados. Los daflos son grano
des, porque ag~tan la gente, porque
no se atreven a casar, temblando tam
les gastos,, y quitan el lustre a los
nobles, quiriendo en ellos ígualarlos
los plebeyos, y son causa de grandero
ofensas de Dios , que se t* oineten pao
ra alcanzarlos . Razones bien digeri4
das de Caton Censorino, en la ley
Opía, y del Caton Espafiol padre
de V. M. en tantas leyes'con que
procuro atajar esta peste. Pero Y*
to lo poco que han aProvechado,
digo que
,, No hallo otra prematica eficaz,
síno solo que V. M. muestre con Peo
ras gusto en la moderacíon . Fúndo..
íne en el ingenio de los españoles,
con quien vale mas la ley de l~altad
amor ., a su Rey, y pundo4er de
uen termino , que otra :alguna : y
&mando todos á V. M. tiernamente , pre~iandose de leales , haran Ya*
7»on de estado seguir el gusto de
Y . M . WS Graudes y bej'aorci,, y dew
0
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a cando todos imitarla grandeza, los
han de seguir en la moderacion, como hoy los siguen en las dernasias .
ketilítolo la experiencia .
Esta materia del luxo ha sído una
de las que mas han ocupado, y dividiao a los economistas : y as¡ habi a luar de hablar de ella en otras
muchas partes.
En lus capi'*tulOs 3 Y 4 trata del
daño de las alcabalas , y Je la gran
multitud de sús cobradures y executores , que se creia llegaban i;¡en^
to y cincuenta mil .
El 5 es de la demasiada gente
en la corte - , cuyos dañus pondera mulo
chó, sía embargo de lo que habia
dicho en el discurso Para sureínedio propoiie , entre otros, la ereca,
cion de un tríbunal destinado úní,*
canicinte para examinar las #~,jusas , y
expeler ¡os que no la tuvieran justa
creacíon de
para resi*dir en ella . Y
un Obispo de la corte para el misrnu fin respecto de los eclesiásti* cos.
En el cap. 6 trata de . la multitud,
o
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e
tud y confu ,,ion de las leyes de Es.
pana. » Si,.b¡e..i se advierte, decia, las
leyes de Espar5a deben pasar de cinco mi*I , porque solas las de la Recopilacion son tres mil , y fuera de
ellas hay las del estilo , Partidas, Ordenamiento Real, Fuero Real, y
Fuero Juzgo, leyes de Toro , y pre..
f
inaticas que salen cada dia, sin todo
el Derecho comun . Los daños de tantas ley~s son muchos . El primero,
que oprimen el reyno. Y es de reparar, que la ley antigua tenia diez
tantos mCnos de preceptos y leyes
que España, porque el Burgense dice, que toda la ley tenía trescientos
y sesenta y cinco
preceptos, y ~edro
*
Galatino dixo que tenia s*elscientos
y trece, en parecer de los hebreos :
los ducientos y diez y ocho afirmativos, quantas son las coyunturas del
hombre, porque tQdas acudíesen á
obedecerlos : y los nejativos trescientos y sesenta y cinco, quantos son
los dias del año, porque en cada uno
(díscursQ que sise debian guardar
ta
gulo
0
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guiÓ el Maestro Fr. Bartolorne deMedina), y con ser tantas ménos las
leyes que las de Espafia , y estando
,en pocas hojas, con todo, el Apostol San Pedro las tuvo por intolerables. ¿ Que seran diez tanto mas, que
obligan casi todas a todos ; y no hay
en el reyno persona que las sepa todas, cómo las ha de saber el librador . y el ignorante , para guardarlas,
y no incurrir en pena? Quíe*n tiene dineros para comprar tantos , y
tan grandes tomos dellas, ni tiempo para leerlas? El segundo daño es,
que muchas dellas no se usan, y dexan la puerta abierta á jueces, para
que aprieten a quien quisieren , di~
ciendo que no están abrogadis, .y dísimulen con quien quisieren, diciendo que no están en uso, como ponderc: Navarro . El tercero a, que ha.
blan con palabras equivocas. que admiten diferentes sentidos y declaraciones, de que . se ocasionan tantas
detitinciaciones y pleytos , fin de tantas honras, vijas, y haciendas. El ulw
JO
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timo y- principal. da5o es, que no se guardan, en idesprecio de la autor¡dad de los legisladores. --Y gran perjuicio de- la kepública,
Quátro remedios pone contra estos daSos. , El Primero es reducír
taritas -leyes á pocas, . e El segundo;»9
que las que uedaren hablen con pa .
labras breves y claras. . . El terceroy

quitar, o rnudar las leyes que : el tiem.
po, y nuevas circunstancias han he-~ , ~
cho iii4tile-s o ó dañosas . . . El guaro
to , que se -guarden - !Ún . excepcion ~ní~,
dispensacion, las. qüe quedaren. :,~ , Cap 7 . Muchos Ret;~iosos,' Yo
debe dudarse de la utilidad'de las Re",
ligiones . , Pero algunos, dice , zelo^
sos de- -su bien y del público , se qUe;.
ján 4e~ .' .que son muchos~, dexquem:- diie~",
cen Ydsúltan ínconvenientes do., gpan. pobra'a e. nt e los rel 1-g~
. s , p«q.u- e`
1,a com"U41 no Jes, puede dar *l C>.,
necesario ; de relaxacion 9, y, de - --WIw
poco rcspe~tó, -, lultré ~seglatds al, Mbiro. -y el¡ el ~ rey.nó -y>ar-ece ,» elue
tan Ot.TOS -q-lue, LóQ40 á1 est. áldó i 1 0~ .
ven
0

-

',

9

0.
~,
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( CCLXII )

sm,írse~ agotando la genfe-1 no,ha~..
ofillarse quien acuda al,
cios, gue. rra , labranza, y - á las demas .
necesidadCs Pliblicas, por entrar
o al-,
,g.onos á, comer, y al parecc.r,IíA vo.
cacion de Dios, y otros inconvenimt.es, . Lo segundo, porque, si,endo las ~
Roigiones como columpas 0« . fia.dores,
contra la negligencia y relaxacion.
eclesiástica, y para subsidio y .socor-,
ro de los Cujas, parece q!je 54starian
muchos ménos , pues de 9chepta predicidores qup suele kAbpr e4 un Monasterío ,suelen no, tener se.rmones .
dóI' ; porque no losAlamaq, n¡ alpan.
zjn. uni misa ; y así los demajiestán
ociosos. Lo tercero, porque aut~ltie
los. : - religiosos sean muy necesarios ,
lo son, parece á muchos .,nue
el . reyno no puede sustentar tantos
p,ohr es, como podia . ánt.es,~, porque
oliaL~:
y
la .ma' yo - -parte de los que s
dar.
. . . .
J.imosna la piden."
,IPara. remedíar este dano 2consemo»
S.M. inst4ra á su Santidad y
aJos ; prelados . de
.

15
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CCL~011~) .
no dier1n -jiá'I,)i*tos sino a la s persona-s
de lag afid.ades que pedian sus estatutos con lo qual y practícándose
lo propúegto*. .en~iírdisctirso rimerg ,
-entrarian en, ellas rnenós -religiosós. Cap., Si Muchos-Ciérigos . Se,creía
~que por, aquel tíemlyo- ,~.la quarta ) y
aun la tercéra parte ,de~,., España era-A
eclesiásticos , religiósot-',, religiosas ~,,
c, ICrigos, beatas -, terceros. , , -,y ,tercer ;as~
crillitaños-, y gente de voto de c- a5ti~
-dad',, con'ló~ qúal se ¡ba, dísminuyene
dO la' jurildiccion: Leal, íntrodw,
^cíeiidose , tún la multitud, gran. rew
0.
laxacion- y - mal exemplo.
Propone ~que se : Sácara B.ula &
S. S. para que no se - ordenara nadie
.
de Sacerow s'in -*estar graduadg*,d'e
Bach Íller, dé Teología, a, Canon-es en
Uníversidad aprobada .
En el ca .: 9~ tuta -de los daños
de los juros y , cejasóg,. Propone que w
suban a tú-as de veí,- n.,i'te mil el míllar,
a: que en, .~,ónces córrian , para güe
coti la inodi~ci*dad-,* d-e- ;l los réditós se
estimularan méno4, ~.log. ririos á ímpci~o.
ner
R2
Ap

1
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. ( CCTXrv

4' 1 er efi ellos su: diner0`, y Ao , invir,.~
.t~ir,an en otra5,,hacienda5 1,o.ppyjcio~ .,yore, CP p! - 0. n '
10,y

p-irúci~l, PI-

haber Alo su, assintp pijo de
Io5 que mas
. v En la se g, unda,parte.,-,.tráta, .de ja
di,ejiijo

iiecesidad de expeler dp, todo el reyno á los Gitanos , para lo . cluál pin~
~a sus vicios . o y darios que ocasio ,7

,naba,n4

..

.

. .,

1.

1
1

IV~uorva í'mportz;nt,~,Uníeversidad en.. Ja , Córte de EsPaña, Tra..
,tg .en . él de, la iniportánciq OeJapoESCa, ó cíepcia de goberii I., r4, i ~Y,pa
,y su mayor fanlentiq p.,copp.rie la
-

~

Dise,

8

.

la

iorio, i y, dqptro de palacio ; donde la
*
citt4diarati , ~l Pri nupe y los,Granio
des .
Muchas R.ep~(ibli.cás, -dice j tus
:vieron este estud:ígpor de.,t4nta , pon~
sideración, que~h~i~ci¿ron p.níyersi-djd
de,J. Pluta~co cuen~a que iq hubp en
0

9,0

0

Atenas para los nobles. ~Lkcprgo le
estableció en, Z-sparta ; húbgl. e , en Ma?.
ceAnterior
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en Alem nía : y Flacci ,
maestro de Augusto Cesar, llevO las
escuel
. is a` palacio, como escribe Sue
totiio'f ranquilo . Las. razones son jus:tifiCadas, La primera, porque habiéndoIx de . estudiar, c u Alteza ¿dó'rideq . po~
drá mejor que ea compama
s de los nobles, que por su, entretenimieño tient: por Merinos? La segunda b,-,Porqtle
co,ii , ordinarias confereticias ao , .se li~b:ra toJ.o en libros, ni en el maestro
sino tambien en ~los,mesmosni' s.La
tercera ,,porque. ., cometizarátí, , . .VCRC-P,rar su íngenio . a;tigélico
ensen4 doJos, y acivírtiendose Si A. dellos. Lá
quarta, porque podrLa- .S. A¡ con , el cur,s.Qiy,,,,e.xperiencia pondetar lós talenm
Os i --y ,m'¿linácíones de todos, para ijo
-tene,r,moic, es", dad de. escoger en la ne ; ,
con. m,- ános agenas-, personas
~di*gnas-p,ira los oofictos.,, La qu inta
* lo por0 ndera
el Ta**cito de
' ' ~b
E5pa na ¡:(..o , que útíl. , fútra. quiz! á Esá.
,P.11~4,5. i no,laÑera) con este: .Me
" ,d lo W
-usara S. z .A . :~ á* , nó terner' ~u
*
¡c íoi'.d,el ho m
,bres. (hibiendo de
el blanco ~,d 0
dos
,ce do
, nía í

y

rt

io

0

1

.

0,

1

.
i
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( CCLXVI )

Aùs los ojos de.1 rey, no) qual su-cede al
que -de repente-, mira af sofsaliendo de
Iugar escuro. La sexta, porqu~- -hôI-ga-ri ~ As de ver alabar-;.àl -aprovechàdô~
y- , tirse.el negligeiite,dexades-.otrag
~muchas utilidades fàciles de entende r~.
Dx)s dificultades tiene : esto .
95 U.
primera , que . :Su - A.;~ tiene
,niaestr,o~, por cuya- cuenta corrc ensefla-r eso a S . A . Respondo que elr
,maestro <,de S. A .- cíerto es que ~ soya
,-doc:tei"un ciencia - de ~ gobernar , y po, ~
<ir, á, leerla en la forma di*cha .
'-, Y . q,Ta
:
segun-da ~d,íficultad , es, que
IOS Cciiise-jos de V.,.M. hacen :todo - ,Io
que stpreten.de! conesta UnlVersi-dadil
puéS todos, ellós ~tr';itan de gobíernov,
Pero aunque -los Consejeros de V. X
-son la nata y lo acendrado de los ex-celentes y doctos hombres de , todo el
reyrio, - pero sonlo . en - las letras que
-5 e profesan en Universidades, cómo
sOnTeYes , Canones , y otúas~ - lé.',tra.
' .s
-disninas y humanas,, Pero cómo, en
-ninguna!-de'ell-as se lee Catedra, iú
-leccioja .,alguna de, politica, y al- gunóg'
Con$,e

1,

Anterior

Inicio

Siguiente

( CCLXVII )

Consejeros son, legos (le _capa y esa
pida , no están obligados saber mas
d.e lo que un gallardo entendimiento puede, alcinzar ..con-- la c .vp,erleiici*a

de los negocios que rnaneja : j~ la experiencia (aunque es de gran impor.
tancia ) no es arancel . ni regla cierque
ensene lo que se ha de hacer
ta
en casos nuevos, y nunca vistos que
se pueden ofrecer , y errarse ; y es
exemplo llano, que nadie se atreve á
ser mCjico , a~ogado, Ó confesor porque tenga buen entendimíento , y
acierte de ordinario, si no profes0 la
facultad , y ansí estos grandes sugetos
aseguran mucho la perpetuidad del
gobierno con acierto, si hubieran po .
dido aprender la cíencia de gobernar
de propósito .
El Señor Camponiánes tiene tambien al Dr. Moncada por autor de la
representacion que diricrio
a Felib
pe Ill, la ciudad de Toledo, en el
ano de 1618., en . la qual se trata de
los daños que estaba ocasionando en
&

4

4

ella la introduccion de manufacturas
ex~
9
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extrangeras . Francim Martinez de
la,Mata insertó parte de. aquella r_c_ .
Presentacion . ..en- sus Disturs9s . de
lo

que se hablara en su articu.loo, , ,

Anterior
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(a.tx1r)

EL - LICE,NQIADO

PEDRO FERNANDI~--'Z
NAVARRETE,

'

Conser-ovacion de - Monarquíds. > -y - Dis*
. ciírsoy políticos sobre,,ila- giran cono- sul-ta-que'elCons~io .-,hito,al .Sehor
Terveru, al PresíRe,v'Don Felipe
L
dentev ~ Consqu Supremo de Casfí
¡la, por el,.Licenciádo - P, edro Feranandez Yatvar.rete, Canónígo, de la
1,,giesia A ostólica de Santiargo, Capellan y Yicr~tágr(io de sús Altezas,
Consultor , M Santa . Oficio de la Iw
..
quisicion.
Con priovil~:g¡o en Madr, id,
- -en la Im~renta .Re-ali,,Aízo x6.26*

'r-

, ~ngentj,.
frase di
î .
Anterior
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Escríbió tambien lá Carta'do 15.dffóft-ió, Vri
líá,- .Pe~e
ovado de¡ Rey de Polonia, inípresa en
fenupr¿áá al fin de
el áfio, de
en el
la Conserevacion de Monarq
~$
--2 .,
-siguiente de 1,626. :
Traduxo aleun~~,,obras de Séneca, con e siguiente titulo.` Siete - lib- ros
deLucío Anneo Séne~a. De . la Dmim
ma -~ Proovídenciai De la <vid.a :~bie!íarveh.
orada . De la,,tranquilida;d delanz MO .
Deía constancía M Sabio . De la bre.
Jvédad d?, la evida.. . La , . cdnsolacion a`
el
de
TOJr,ybio . De lo -pok-,reza~, compuesto
. n neo
ávarias sentencias de,, Ucío -A
wea. En,M~adrid~~ .en,., Ia-iwprcíiia Real
4flO, I 62»7k.~,'~i'i :
indica quehabia
Y en
-es¿ríto tainhie. n un. : discurso sobre la
,ínoda de Ias - Guedeja s. :
Unapequeflá paste~ - deJa
:
Conser*
ivacion de Monarquías se habia impreé
so en Barcelona sin permiso del autor
-én el año,
con., ~ c.I ..litítu~lo de
iDiscursos,,políti, cps-, Y - todiv, labbra se
la re¡mPrMAQ,MQd'ríd."'~ 0"' 0 dIO 1,74
0,
Sin
*i

I -

1

'11

a

0
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e

` íon .-de
Sin , eníbargo det que la edic
- llarcelona 4abía sido incoiiipleta.~,, ,-y
sin consentimiento. :del .3utor , parecieron muy,bíen,sus~ Discursos,, -- e in ..w
fluye.ron,, mucho para Ix promulgacíon
de algunas pragmatícái, . ~ como se .lo
. escr-íWd al antor Don Pedro de Cas^
tro , , A
rzob1po
de : Seviífia , ( i) en »tü
ta de 2,9 : de - A gostoí d-c xM -3
ffiq

o

i

Z- a : obra - - ern piez4 `con la faffiósa
i .,

-

V

ky~

F

POP mpe Ap A'5 7-~ 16

son -- fat-%
Ciudad
to
iief,'
que en ,
1

1

"'A

.

.

9,13 y

IMPTUC>

vino

pa~,eci¿~
. a ñno, dq :v i
uno. Comeníc0c ,
,me bíen . : i dig.O. Verdad f ge. no le dexé ; Je -la
manQ_, ba§ta le acabar tOCIO., y tuve. COP, él
b~en:a j1eltá . ;are qu9 pa sido bien':
í ;,
-áa ,d, , ü*
o 1 en S a áutb-rt
Cá,5 úties sé lile e
o: - ¡de :
.
-1
.
1. jás pteniáitasíí : .
A64 _,»3 ~oma das de - ésib3
.,o
la'rbarÍ> ,*
nería
Cor .
ICOuguill as
*bik ir
bien (CQDqOL4,1
pipe~'!Ig
gío 1y a,
) .j lá .dil«
sería servicio
gontipulse en aig.qn.as., cosas,C fl~lt
Uioj qj'eIq
. i .,
,
e
.
I
f
quo
gára¡üe
y
ten,e t~- ,i VM, en tita 1 Sía ,
t
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~~-'XI t )
--19" _dM~

M

~ulta del Consejo & CaqM¡¡, que

,., .c<>nvendrá,, níucho,- tenería, -4. . layista
lojogra
: para .cónocer : &iginalmen te,
.
'**I_el esta~o :,~d-e, .,j~,xstra ,mon-arquia,,
o. coino el de.,~nuestra~eron .omia -políti- ,
ca.,,, .por
unor.,_. oro -&crctoz do V.: I - de
.6,do,lqnío-del añ-o- .pasadó'de ,mil .s,cis-,
Cieptos y -diez y ocho, ! rem. im V. M.
1-,&! .,Prítsident, c,del .Conse)*o. una .-PtOPOpn (para que la trate en él) digna
verdaderam(ppl~ 4~ ~a . pi*~d4d, y pro«,,
10

lo

11

In

.,w

al

viclincia de .~ii4c'jpe tan'c ri~liafio,
. prpdente , y t~l jeseoso', dpl . estado y
con.. .s.ervací.on--de. tsta
Castie
lla~l¡ tan : nCCeSit4da de : ra!n~dioíi'quan .,
: tó , lá -experiencl a lo, müeitra -+ :, ~ el qual
v .

e

"-~ddri'ene la pric~a cori Tiese, va aca..
há-~ido 9 .po~ as muchas leva * de gente
que - sé'hacen,
1 . día y ..pol,la falta
- .,de hacienda . qu e. hay,,._y .la í*mposibiqw

q4.

- lidad que fienearlos lugares,.~e cum,
Plir con lo que se1es repart. e .!, y quan

ec

-

', , - cófivéni,ente'es-áctidir .al remedio*de
tan grand9 y ta~ yú.iúer~al. Pa ..
-"oa~'o
.
4.10 quál inauda V. M. al ~rgsiden,

Anterior
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te, que con - los - que, ..líe pareciere ¿4 Consejó, ~ Vea muy atenta mente lo que - .~
será bien hacer en la matería , y ~qui c~
sin alz_ar ¡la mano de ellaf ;'se ; le ~, onom'
sulte Í V. M. lo que~ se.ofreciere: - - p~>
ra que antes que el dafii> . crezca!,,,,sie,-,
vaya aplicando el remedio , en
jor forma que se , pueda. r Y íhabien,do~, ;
se llevado al Consejo. pl&, o ( á` q.üiicn~
toca, la compreheunon - , - -, y ,, atejieron~-sp
de semejantes -negoc .ios , , y materray
y engrandecido - On I el'santo ylli'vLa
doso zelo de V. M.. ..4ue,,.tan entr
blemente desea remediav eLm*iserabí<l
estado ., en que : se--hallaa,
en execucion de 1-0 que, dexo.,es
el Se'or Rey iDo -- A-lonso., el bohío-,
41 CC: en una ley de la Partida
,
.0
Acucioso dobe ser ,, el ;&cy. 14: &L1 ar4Y
su tierra ; de manera que., se .,, non-. yeria,
1

k

mo

J

1

o

men , . las villas,

nin

,

los, otros

ilugayip,%r

nin se derriben los miros
.
torres, nin,las casas por, maWgpkr4?:~
1 el Rey que . .desta, guisa amar*, to~,
viere honrada, é au:wrdada su ¡i
`
%

~u

e

sera

`*

el,
J

C

0

e

-,,,
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4% 1 y- ricosí,. e ,iobondados .,,.,ié,, tein idov
Ificiese ~
Y~,¡ le ha Ió contiario ., destb, - Y - habiérl)dose v¡*o,': ; trátado, y eonferido
'
Lu - ciusas d-e ;, Ia . , -despoblacl*on , y enfermedad que,,- , pádéce -esta p> obre, y
i-necesitada, repúbli-ca parai aplicarla los
w.eM,Cdios más convcíiientes,'descando
prevenir los dafios veniderós quese pow
dxían esperar, si-con , ti*emp<) , no se repaen . -le - ha parecido - rep'resentar á Vo
-con aquella humíldad . y revereno
oía* que se debe ., ,lo s ¡ me dios que se le
Un .<)frecído,n'ueison los síguientes.,
EIpn-meró j ; q'ue at,cnto,que la,
w4;, aká, :des. gente es la
despóbl2C, ~,r :.~jmáy.or que w.M. vistof ní óído en es
tos, Éeynos~.-despties que los progenieb
tores de V. -M. comenzargo a reynar
poique.,totalme'3 - te se va acao
Utido , y arruinando
esta corona, sin
.
.
que cá ústo sic PU eda dudar, no : promó
veyendo~~-n-Ue"stro Señor del remedio
que Isperamos, .lnediante la piedad.,
.1

9

-o

1001

y,~ ,gtañd-eza- de T. M. , y q~e la cau.#

isá del-las ~ nace de las dcmziadas carcp
gas,
Anterior
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CCLXXV

gás y Y,tríbutos impuestos, sobre 109
vasallos de - V ., M*, los quales , viendo que no. los pueden-,. soportar, es .
fuerza que hay~n de desamparar sus
híjos, y mugeres y sus, casas por no. .
1 .
morir dehambre en . ellas, e irse a as ¡ ,
tietra.s, donde esperan ~ Po-derse sustenes
tar , faltando .con esto á las labores de
las suyas, y al jobiernó- -de, - la poca
hacienda que, tenian, - y les,habia que~«',,
, ,
dado, Ha parecido rem9dio eficacisi..a,i
mo ., siendo, ( coino es,) Iat causa tanconoc¡da el grave yugo - de tributos'
reales 9, yd*personales, como -se acaba de
decir ilponerbe' V. M. con su real, .
y paternal piedad y cleitencia, a ino .
derar, reformar la intolerable carga dellos,que tiene álos vasallos de V. M,
OprIMI*dos : porque con eso se levan,,- `
tarian,y repararían, y andando,el ~ser..
tiempo se reducirian a su antiguo
.
causa quelos deinas reynos. y provin- -:
cias sujetos a V. M. que, no participan
¿estas . ., cargas . estan muy poblados, .
zrtuy .ricos, y descansados, icon ser al '
,

0*

,

0

,

.

,

4

,

,

41

1,~

gunos -4cUos ;de . tiQrr.4 mwy delga4a # , ;
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Y . que

ño -, tiene Iq súsíañclá,-Ique 11
,u. uestra . Este-.x--emedio es' el ~ ,natu-ral,
es . : el que cortví.cne.-con- Id uusa de la
en.f-erñiedad :. ~ , y de qti~ - »hark~.. usado :
muchos, y muy vialerosos Príncípes,
dignos de,.tnmortaím.c.moriá.EI,R.- ey Luís de Franoija - ; viendo. que- ~su- pa.trimonio real era : muy cort~o--,~!,y que~
sus rentas -reales~esta~an :mtiy~ e-mpeqo
fiadas . y, no alcanzaban ár -los gustos :
& por -faerza,: . y que sus vasallos vi.~
vían descontentos y sin aliento para
llevar adelante, tantos tributos como
se im- ponian , tomó por ~arbitrio el alzar la mallo, de apretarlos~, y hallá
pie en tan profundo ma: r : y, este fué,
reformar,~ .: y. dir.üInuir todas las ímposiciones, y,, derechos ue pagaban : con
lo qua¡ se hizo tan blien quílto,.y tan
arnabler á todos , . que los que primera
.0
apenas le servían con lo debido, ya
le ofrecian lo que no eran oblígados:
y los que se quejaban con injurias
lo que les llevaba , - de : ~ahí ade~
faor
,Onrte tenian, en poco su&,- haciendas,
lus casas y sus hijos, su sangre y vida,
ir

0

0

a

0

paf*
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( Canvir ara lo que - dIRey los * ~ abla menesd
ter* Lo qua1 le. sucedio tatnbien al
Emperador Justiníano, dándóle el:
pueblo romano, por haber quitado
los tributos que su antecesor Justino
tenia impuestos . los inayores ren'om,%,
bres, y atributos- que hasta allí habiatenido ningun- otro antecesor suyo ; y
con mucha razon. ., pues con solo alia
ir
víar los vasallos, reduxo el nuperio a
:
tan gran acrecentamiento conio- se sa.
be. Y el Emperador Valentini,ano fué
2labado, porque guando le a,conseja~
han que cargase a` sus vasallos , res
pondia con gran pasion : no, puedetz
pagar lo que deben , como quereis que
les reparta mas? Síendo, cierto, que
en aquel tiempo no debian de estar
tan cargados, ni pagaban tantos iní*cq
llones, ni tanta diferencia de servicíos :
porque son innumerables los que pa~
gan, y cpntri*buyen estos pobres va-o
sallos de V. M. ~'D~ los quales se dolia tanto el Sen`or Rey Don Enrique
el III* , quinto:- abuela de V. M. que
tratando!uiios in-ini,stros suyos de imPo
9

a

a

0.

9

9

ce
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,
( e CMMYVII )
poner--sQbre las hac.ioiidías-cierto , trllle
ibuto >. porqu o tenta: sus *ntas : reaJes
.
iempenadas en quatro, rwontos de
. maravedis, x,espóiidi*ó-» qpenOJO hab*
 ía
de hacer, diciendo-,,' quc'tcmia mas la-,
grimas,y,maldiu,*ones, del.,pueblo, que
Jas armas de los enemigos .. Y esto.
nisnio dio por documento a sus sum,
cesores el Señor Rey Don Alonso . en
dos leyes dC Partida, diciendo en- la
una,: E como quiera -que el Rey es
..9
Senor de sus pueblos, para mantener.'
los en justicia, é servírse dellos ; con
todo eso, guardar los, debe en maneira que non . le fallezcan quando,los,
lbobíore,,menester., Y en la otra : El
e
.el
.Rey,ha,
el que
mejor tesoro que.
inas tarde se pierde, es el pueblo,
quando es bien guardado. Sentencía,
c,onvenientísiína á la, grandeza y se,*
norio real : porque la ~ cosa con que
rnas resplandece la coroba en la cabe*
za de los Reyes,y elverdadero esmalte della consiste, en mandar en
reMblícas ricas, aunque ellos esten .
pobres ., teniendo por la mejor renta,
de

ffid
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¡de lu ,patrímonio, y la mayor gnnq
d,en , y autoridad de su imperio, la
m Lic ha g~nte de ius estad os e n la q tia¡,
mas consiste el reyno , que on el mis*
irno Rey. Verdad es, que pódria tener
hoy: alguna dificultad , y no parecer
conveniente este remedio, dexandc>
otra , causa pública (que tambien lc>
es el real servicio de V. M. ) 4escuhierta, y desamparada, y ocasionada
a otras quiebras, no menores, si*elldc>
lag obliaaciones de V. M. tantas - y
tan precisas, y ~ estando actualmente
pidiendo al reyno junto en cortos el
ervicio de los millones tan inexcúsas
ble , considerado el estado presente
de las,cosal, quanto forzoso el servir
á Y.`_M. y el desan -grarse sus vasallos
pbr Rey : tan santo , y tan catolíco . y
el ,su~tentar-le y el darle con que re-,
I>rírná, sus. ~nem .jgos, y enfren e á , los
intichos- ~inulos que ¡lene esta coro~
D'a,!, pues .con esto, la tierra se mano
ú`ie ne - en paz, yIps pocos bienes y hacienda que han quedado a - los natura-,
les dClla, se go zan, con sosiego y a cu «p
ya
.

la

9
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clctyxx
ytcotisauna~f~y,,dePartída,*díce ., -qua
~ey , ~es- coraz.on , ,de,,-Ia república;
porque as¡ como el- corazon es . uno,,
ypor eLreciben los, otros miembrosunidad Para -ser -u 11 -cuerpo bien asi
todos - los del reyno,..,,a.tínque,scan~ mu**
chos, porque el -Rey es ¡ y :debe ser,
uno ., por eso deben ser todos unos ;
con, CI, para servirle , y ayudarle en-.:
I

o

0

9

las cosas que fueren : .de su servicio. Y
;
tanibíen e llamo cabeza M reyno '

1

en las palabras siguientes, E natural.~
rnente dixeron'los sabigs, queel Rey:,.
es, cabeza . del reyno, , ca,.asip . como de i
la cabeza nacen los?sentidos,, porquo

,se mandin todos, os, . mniom,bros del

cuerpo-, bien asi, por, el, mandamíe no
to que nace del Rey, que es Senor,
. 01
los
del reyno, s,e
e cabeza de todos
deben mandar ~ o g;Úar, e caber en
un acuerdo con él,para. .o bedeQ.erle , el.
amparar, e guardar, e acrecentar,
*
iel
reyno : onde el es ajma,, e; cal>9X4 . o..
,,ellos miembros. Si ya. tambien` ew,
esto, no solamente .Castilla~, ( punto,
»0

.0

bien ~oDsidera.ble,
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,
la íntere.sida,,, ,: ; :titvo Idi
,,í:eynos .,.y provincias de esta, corona y
nionarquia , que como mas relo."4es
poblados de. gente . Juera, justo que
. 50 ofrecieran ', y auo se Jes,, pidiera
y
,ino cayeta todo, et- peso, y,~,arga sob,re
.un sugeto- tan¿ flaco y tan desustancia*o
,do, qtfe .s, ino se-,px?nepwesto eficaz re..4
~»tuid"¡o., esta a piqwede dar!, 0 W her. r4 ,
~,£oípo. realmente. va suced ¡en d(>. pues
l~l,, ca. ~sa~
y .ninguna -~e vuel.,vl,q,,rei¿díficar..* los',,¡,.,ugares se yorman:
1,os . .v.,ec.,*i'nos se! .híjyen, y .-se akisentan,,
y 4,exaq. los, campos - , desiert.os : y lo
,,qtie,,peor es, las.~,iglesias desaffiparaw
Oa$_ ;., cosa que qt;i ebra, y- lastínia - e, 1
*
,,,corazpn oirla . Y asisera conveniente
ir. otros medíos, con que V. : .: M.
.~glly:ic~5u re4 h4cienda y sus vasaíltn :
(como . dice un autor
destos,.tlempps: .).,10 uno, y
parejas. Y es leyli4~-divi
, ;pa y, gattiral:,, que -el l~ey y O.re'yi~G
. .s,I,.!rAigan a~,.,,.ye~91,en ho4ros, yel
reyno, llevaa4g,~
.1

1.

I
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,( Canni )
-Ib'ht,M"' íustos, y el ;Rey.'. dplí~rídoié~ de
su desconsuelo, quando-llevA ~ - mas de
- ló que pu ede. , - 1 ~, ~ i , _Y:!: .1l segundo sea~ tic uteñt'o .- qie
la'catisa , ~de hállarse e,¡ pueblo ún ta . n
: wde la ; raiz de
irníserable estado.los dem2síados pichos-; -y'. tributos de
! Ci11 falta,: de -ha«,
- que está cargado, y"d
~,

,

1

x1, 1

1

cienda con que- V. M-.~: ~ se

que

:aunque es mucha - está toda consúmi..
da- , y empeñada , , . salvo la que no"-- es
fixa l ni segura, como son l~s trús',,grá~
cias , el servicio órdíhário y éxtrá~
ordinario, - y'eI klo1 rnífionés, y la
fiota'de las
. ue tio.~:puéde .~Iltgar ; ~blitilla , coti'
- glrll~w
Pre¿¡so y forzoso' Al qüe'se corisídem,i
15

0

q

.

7

Ir

~ .:~

*

Xa , -hoy Ijene V. !M .'

fti

Pecesídad -paéa

sustefitart
el peso - .g~~~de de di' e'l~an
,
.
ckténdído imperio , y monarquil
V. ¿ M. : sd ,sírva de irs-e muy a ,I!a.,-niario

- en las niércedés y, d- onag.í*ones ~qutáj ha
hecho y hace, y cá lás'alyudas-d~é'!~t. ót-

ta qtle -ha dado ; -porque ló qüe"i~~I da
12w. 21C.
1
2e ~
tino se quita á .'mtichos : y'p
dir á -19 supe.rflud~,~' si.., filtía á líóv) nec~40
$aloe
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sarío .: cosa de grande escrépulo ~ 71
,que no puede, dexar de sentirse
. infim
-nito. Y aunque es cierto, que no hay
cosa con, que 199,. PrincipCs se -hagart
-cirnas amables á: los ~ juyos, -que con ~ la,
liberalidad pesto ha de ser , dentyc>, -de
los límites, y umplanza debida :. por¡*
wque, esta virtúd tiene sus !extremos
.0
se
&be
recátar
,de lQs, qutiles
e. 1 Prinia
-cipe como de vícios contra irios a. ellaí1 Qué duda , bay ~ sino . que teniendo
V. , M. vendido -y enagenado todo s,tz
patrimonio reál , y sustentaivdo . su
xeal casa, y las, demas' oblig.a~cíones
reales, dent.r o y fuera, del re'yno , de
servicios extraordinarios de, vasallog
de-esja corona, desangrandose ellos
detodo punto , con animo. de que se
gaste - todo en. servicio de V. M. , en
defensa de la jé,,y en beneficio de la
causa públicía, nose puede hacer gra. ,
-r,,¡a,, y Terced .,desto, como de -cosa
agena , sin muy grande cargo -de con *
ciencia, y dei,~incurrir no solo en pe s
cado de prodigalidad, sinoide in)ús-á
ti-Qía i? Pi>rqu 0 ~ si* rY, , Z4. - las -hacq de sus,
jF
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, ( ~CLXXX-Iy )
«entás- oHinarias se, pcr ñe á peligró de
empohXecer-, y molestar ., á1 pueblo coit
lex4cciónes~,-. y,si'de, ,Ioa,,serv*lcíos ex.convertír
- ordinarios
- - no ;Ios,.Ouede
cn'3o&, fine6 con .-quc,,ho. se concediestono, y níticho
7 gastos,. -para
que no. .se~ .-pudierón,,cmceder', ,-ni pe.,
dír ; que en pocas i lialabras, ., lo, d,íxa
xnuy, bien una ley de la, Partida - , - que
,5on, estas--. - dice un sabio,' que e1 Rey
ha -menester . serjustie.iao en sus he"
~.-hos . é mesurado-en .,sus- despensas,
c.,en,»sus do.nes, é,no 'los, hacer -grano¡@
des-,'. ppdí Ondol excusar E ottos""1.9
4ebe. enderezar, e. ordenar sus ¡en
tas, é todó .. lo suyo',,_i4c . manera.- que
.
lo haya bien paradó ~ ~ : . que se pueda
ayudar dello ; ca miguer la riqueza
del fjnperador sea inuy  grande ,, ~si
bien parada no fuere.,- poco se podría
aprovechar della. Y tanto mas en V. . NL
que sin. toc, ar . .en su real hacienda,,, fy
en la ide sus vasallos :, flene otras maí-?
chas,c. .osás de quepoder., hacer, m er,'~
ced, quales no las ha»,,t.cnido, ni tiene
11

~.
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w6 , ~.-.oficios temporales .,, plazas db
as¡ -ento,! ~,, tííábitos,, ,-, Ejncomien-(Ias,: Tírulos jj-!. 0bíspados .~ ,--Arzobispadc>s,,,! y
otris,~, - Y.rebenda! .:- .Et~lesiástí<>cajs ~ ~ que
COM011-0do e Sto . ( q
sin : ,nú Mero
en. es~ta,.coro,na .,de,Cast.iiía~ii,. y .,en), los
~demas,.agregadoÉ:á Thi, 1. y., en 1.~ rés.,p

lante. : desta ~monargina ) I- ~.so,,
y ese c9n igu aldad, -tm-dtia ,iV,, ¡ .,AL,, ;oc
dos maneris~i-contentvs--sus vasallo~~'
Razon,de estado,~~ bien. am. portante).
a ;u-na - con I-as m«cedd.s,qúe'tetibie.~
sen- :des-te ge-neroi,',,~.,Yrla otra, tm -el
;alivio de los tributQ!S,,~ .qUe~d~ acortar
la mano- en, losjdemps lados gastos~,,. :,y
e,xt~aordinarias-mer,cede~,.se les segui.,,
ria. Y r.por'el contr arlo, vi.Viéndose gr*
ao
Vados,,,_cbmo realímejite lo están, in..
excusables , hoy, sína, :e!s cw el medio
de la-moderacion, y~,que-su trabajo,
y sudor nose convíerte todo .en bet.,
neficio de lá causa pública,. ilo es . naur
cho vivan descontentos j, afligídos, - y
'desconsoladk,xsi Pero porquí e el reyno
está,'~en tal estado , que. con. solo este.
áuí& del p~asa4o . .~quo,'mi~íz,4
la
T
1

lo
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f tCLXXXVi~o)
4 -rd<,>~~cíón, mm jJ':Omnte .-Y
j~énidéro .,i no
' Petentem
~ ., sesatisf~,
Xncat,ci~, pi: ksc ;reinc4a
nee
Se
Ulía, no arruncando
cang.
u~, y m o usa ñdón, V- I 24.s . de. un . : reffle*.
0

21. - tervicio ,.- dé Dips, y, !ayo~ y
«o
u -real,'comieiitta, ; ~ y a un &14
austra , ; que :. ; por !la - oblig.acwn ~ . dó
tenenios,~ ,de. .ip.ropo~
á. Y, im. IP . IMS Proviechoso Y. útil
1 bien de sus
no.s ha pareá.
Odo i-,--proponjersel&,Y i y. , représentañele~
-;OmO mipwrAAique : !, Cstdmos,- 4ouga-,
tpo novfw4cie.orduido(q mam
<lado clácAmi
Don ."~ :A.Iomo ~ -el
Sabio, enuna ley ,, delaPárt--ida .,.t,cuo

,yiss~palabras ;por ser
zíel, teál
pethe ., - ya
~ fil i MO de Y. * "W nos ha Pao.r.ecido referirlas .wquí. E á~ tál ,.cunse*
jero . coyw cste llaman, en -latín qpa*
Irricio, que les

dél
~Príacipc
este nome. tomaron á se .*
]me) anza 4el padre náturak
asi cat
aSI : COMO

q
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',C . eCLXXXYn)

el padre se mueve, seguñ natu*m
a aconsejar a su .. híjo, lealmente, cai.
tandole su pro , e su honra, mas-que
otra cosa : así aquel , por cuyo~con~
.seío seguía el. Principe, lo debe amar~
e aconsejar
lealmente, e guardar la
.0
pro , e la honra del Señor , sobre -to ,
das las cosasdel inundc>, no catando
2mor , nin desamor, nin pro, nin dake
-no que- se le pueda,ende seguir . e^ es>
to deben : facer sin ~ lisonja ni inguná `y"
Plá>*
non. catando , -si . le, pesára, o
£era , bien< ansi como el, padre , non
lo cata quando aconseja a.,su hijo.. Y
, sí esto procede en -el consejo, , en V.
M. con mucha mas, razon corre el
-abrazar lo que se ,le dixere,con -' bu~ca
zelo , -y deseo de acertar , si la modo.
~r.acion. y, templanza2 se ha de toniar
del fin , y oficio para : que se hizo el
Rey, que fué para la- república , y no
la república para el Rey, coilno,dice
S'an Bernardo. -Y si es cierto, que los,
Reyes no son mas que padres, - pasÁ.
tores 1 . regentes, : y. adipínistradores
rno
J*

.0

1

a

de su, república, y que .~ tiene. a <>~b~~
72
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~ » erv`)u stic¡a a templarsé,, y tuodeoq
.cion,

corno, en las
rarse as¡ en - sus gastos
f.,;,
.Yncreedes, no, tomando í~ias de aquello,.que les .oastar~e, as.1 para su &ustenoo
esplend'or , como'*> para . .,cuidar
del..gobi*erno , y ampara de- sus ,,súbqm
dítos , de manera 1 que .no sea , enerVado, ~ y enflaquecido deTasíado el
cuer.po de la ; república : :p'orq,u.e el
danO ,,della si es grande, Cs irrepara,ble, y perdiéndose ella todo se pier~m
<~ 1 y estando reparada, las ~obliga«,
.c,ion-es, de los'Principestíenenriparo,
pue, s,, les ha. de* acudir .: reMediar,. servir,,favor'ecc,r y engrandecer, no des,
irutandola .con gastos eÑccsi>vos, y ex
,cusa,dos 1 y. con ,no -,debid4s y dernaslaa~
.,das,-,. mercedes . Donde compa~ó muy
, bí'e,n un sabio el-Rey a la cabeza., poro
que 251 como della nacen . los demas
-:,sciitidos, y tiene obl'i*gacíoa . . , de, acu1,dir, e` influ"r
i a' :tod,os; :el., Prí`:'ncípe que
se representa por IX cabeza., ..no ha
die ser solo para sí*, sino. p:rincipal«&
1
' y . . tambien
,incúte p4;a su rep u'bJ"ca
le comparo al corazon., po~qme jsi
-es

0
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c,omio el corazon , aunque el cuerpo
duerma , el síempre vela . ,y esta palm
pitando, y enviando espíritus vitales
a todo el cuerpo ; el Rey, quan-Jo el
cuerpo místico de la- república , y los
demas miembros della duermen, yi
estan descuidados , ha, de estar ve1n
do y cuidando dello>s,, para socorrer
,a sus,,necesidades y acudir a sus trabam
,los, y aliviarlos tu4o lo, que fuere .ppsím
ble. Es pues -el rem, efflo mas eficaz,
,parA que los tributos - puedan aliviar.@.
se,. y la hacienda- real . quede descar ;
gada , y de mane'ra que con ella se
pueda acudir . a las, obligaciones , y
cargas públicas ( que son tan grano
.des, como se sabe) que V. M. se sir"
va de mandar,rever las mercedes,. mas
~ons .iderables, y quantiosas que . ha
hecho :desde el primero día de su com
rona , hasla este, para que si se. ha ..i
llaren jIgunas inoficiosas ( así las 11.a"
ina el derecho ) inmensas, é inmo.de.,o
tadas, Y. M. las revoque todas, o reforme , así*. las de dinero , como de
rentas de por vida , o perpetuas ; Así
las
.0

.0

-m

4

0
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buhethas en,.Cste reyno - de
ina
~o len las Indi*s T, &Iñas Prov,
~
. . Por,que , W . enw
a,V . M
ti, las , su)etas
muy,
muchas , . y
élende que han. sMo
.. *
W," .Ce,~sivas, y quC pod rian haberse la~
u
*a4o por =po unidad . y itdios
-4tes;j 6
«t,t:aordínaríos & lo! s
toh falsa relacion dé .serviciot,n,-tngui.
:¡a ellas>
rios ; o si algunos, infer*
q.,ue~.,.es el caso en que los Reyes
tici»,
jp
úen ilobligicion- a - hacerlo,. y a procu
,tar- que vuelvan a la : corona y patrirnorú0 reaL,,, bien wí` como heclus en
eryu.-i, cio : del.,r bien - cot uá, i á que V.,
Mí debe principal-m
.ente. atender con
í,tdispénsabli . nece,sidád- 1.- .Wí, .: de :- *usti^
tía-. 'corno de conciencía, co sa en que
@o

1

p

é

V.M. Dios le guarde, ha traido siemIpre, ~!omo Principe tan chris*tiano,
-b :,tni*ra . De las quales , fácilmente
1

chinstara, mandando V, - M. que in«,@
fo~m*'en todos los trí- ~unales, y oficios
"r donde se hubíer'e'n despachado,
pues es fuerza que en ellos haya de
haber razon de todo , sín. - ocultarse,
ni poderse encubrir cosa alguna. ASi
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- CeVIS )
UC

Io , hài be bà bosi, y MY. "Vaimis
sos e. y -chr.,istianost .Reyes -antemoreq
dé vé , M- ien~' -"tà
do
que fuerba. .
des que hicièxôn .,q, 6qut la âucâidad
les
ella3,.~en daio~univeisai~detédos~
-sus
vâSaIIOS~'~IqUC' - asi era
sen
0

1.

Oonde - ~saW=e Lcs-~_iëx«inpk)e ("
my: ncîo"~ :-, porque'.dl~ Sefaqu Rop
*.y q-M ~
~
~~Cf
LiberàI ;~Io Ïùi t, à ni6 ~,, ~que%~ Ie'-ob~
a! pondr,-Puna ~cláusula,,-',cñ tu, ,teit-amer»
y rel~ribó-,.:tbio
to, . en'q_uef ;
das 12s - nwreedes quetabia 1echw de
la qual- los SeñorcÉ-:! Px~es - - Catóbcos
(que no akanzaron,imal .,irsu razon
de estado) j: ma: n-daran. : que, se prom

mulgase una,--ley, úc . j~4~y,di.a. sejuarío.
da y -execúwtaí, Y
Se#or Rey
R ev, ~ Dom
elh

Enrique'e1 111,
1, ta ii
bien, se . sabe. ~, que Iballándos-e en : ne. e
cesid,ad , porque renim ,..émpeñadas sus
re. ntas

1

rej1es, en,"atm . cuen, tos dé
el

1.
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eciell
ío ~es~
et, eüado presinte,: . ;
uni, todas; ; ,con ser, mayores ~ - y Y. m,
- o~ de prestado?. ) -, por ,extusar los
t,l~butOS
le -aconse-,~ban. ¡Mslecm
s6bre .rsas vasallosi - ~(- ;iiWy'a! qusa
.
.eñtencía
dí.xo aquefix tan~ escl9r-cbida<s
que quedia ¡eferida )~: c~i-ian£) de
",poderosos, h¡w riza"ellos-., ~,inan«
«í6 hacer iiiformacion~,: .de~,, b~;qu'e. tezúan qu;ando , le ent-rarota, ,,~iáí servír, y
de lo que, habian adquirid<)<)Ibasta en~
tdnces, Averiguó Ia1 dogacjDnes ~.Y
invercedes que tabia hechój i~, bl-~dano
.o.ám~hacien.
nue desto. .se ,habia ,,,segu :id
lo

t

1

&,~reaI..,,.y-dió al traste,.com,todo,; aunq*

que no era el, empeno,tantck,, :,ccirrio el
de V.- M. ní, las - ~ób,,b*gacíoties ~ tin forzosas : (aungüe ~ tenix guerra con los
Moros ), -ni; lós servicios idel reyno
ta«n notables, ¡ . ; ues ~solos~- . ellos nion ,
tan, . ti*n~uenta y quatro mífiones, despyesq,ueV~!,rM . .- comohio - a reynar ;
Tti el gasto tan grande, . pues enovei*nte años sepodrian -acas(>., habet gasta-

do-,Qtros cien. raillonesé Cosa que cauiw

sapasmo, contando las- flotas, las gra
cías

Anterior

Inicio

Siguiente

m

cias y el ser~i*do, ordinaricí, y'extrado
',
ordinario de que V
1,9oza , y otros
arl)i*tri<)s de que se ..ha .valido , que no
E.in sido poco Pernicíosos al reyno,
con lo qual parece que habia de poder ser V. M. como lo merece, y lo
esperainos, sus criados y vasallos, due
no y Señor del universo mundo ,
si en la distribucion gobierno des ,
ta hacienda hubiera . abido la cuenta
razon que coi~venia . Y el Señor
ey . Don Juan el II . hizo una, ley
en que revoco todos los privilegios
de los excusados , que as¡ el , como
los demas Señores Reyes sus Proge-,
..f '
nítores habían concedido a algunos
monasterios , iglesias, caballeros, y
otras .personas . particulare~ : lo qual
renovÓ el Rey nuestro Señor , que
santa gloria haya , padre de V. M.
en el año de mil y quinientos y sesenta y siete , mandando se guardase y executase inviolablemente como,
se hace . Y los Señores Reyes Catófi .,
cos revocaron , promulganido ley sobre ello , todas las. mercedes, que el
Rey
0

1

1
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eL.W 1 habia- he
Rey Don. Enrique
""
cho desde el afio de sesenta y quarro
Ihasta el de setenta -y , quatro : y los
mismos ( que fueron grandes gober-o'&
n2dores ) restringleron y niodera
ron el .2n'0'lo de mil y . ~q.uatroc*ientos y
noventa y dos todos losprívilegios,
y mercedes de alcabalas, concedidas
0

.

1

por ellos, y sus antecesores a muchas
cítidades del reyno, y a sus conquiso
0

tadores ; con ser tan justas , y en re ,

muncricion de tan grandes servicios . .
para que se entendiesen, yr.guarda .*
sen solamente en lo. que es la, labrano
za y crianza.. . Y la S-eSora Reyna Ca*
tolica en su testamento . dexó declara¡,
do, que algunas mercedes que- habia
hecho, y rentas que había dado, ha.#
bian sido contra su voluntad . y así
las revocaba, y daba por ni-ngunas .
De manera , ( que como queda díi
cho si V. M. hubiere hecho las
mercedes que se han r. eferido . ,~ ten~M
dráobligacion por todo derecho, diviso
no , natural y positivo , y en razon
de estado , y buen gobierno, y . en
)use
1
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justícia , y en conciencia á reformar
las : de que se seguirá n dos efectos
muy considerables . El uno, que el
patrimonio -real se acrecentara , y
pondra en estado, que no 4ay~
meu
q,
nester tantos tríbutos y servicios ., y
será n alivíados sus vasallos. El ot,yo,
:
que de aqui adelante mirara cada
uno lo que pide, y se abstendran to.,
dos de pedir, y querer que se les ham
gan tan grindes mercedes, por venr4
tura hechas fuera de la intenciopL
os

0

M>

1

real*
.
9, El tercero , que pues para po.#

blar el reyno, de gente, no se ha de
traer de fuera del : porque los extrangeros solo sírven de destruírle , y antes es conveniente excusar el trato , y
comercio, todo lo q~e fuere posible
con ellós : convendra dentro del rey^
no tras.palar la que sobra de tinas par*
tes a otras. La que hay en esta corte
es excesiva en n tímero , y asi es bien
descargarla de mucha parte della , y
ínandar a los ~que hubieren de salir,
que s%,,- Vayan a sus tierras . Que auno
que
.0

1
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ve cada uno puede

.

rnudar ,domici.,

Ro , y estar a donde quisiere ; quin,
do la ne~esi*dad apríeta , y se ve que
se va a perder todo, V. M.,puede , y
debe mandar que. qda uno asista en
.0

.su natural. Que sí -es la corte, iavorao
hlQ,
. por ser patría comun ., ¿quanto

:

debe ser la propia-de caáa uno,
que es la nativa y Verdadera? Y no se
ha de cometizar como en lo pasado,
por la gente comun y vulgar ; que
para que esta salga, el medio que se
pondrá es el mas eficaz y relevante .
'
y
y sería iniquidad . dexar los ~ ricos
poderosos que son los que han de dar
el sustento á los pobres, y echar estos a donde no, terígan en que traba-,
jar, ni ganar de coiner ; pues la cau .,
sa de venirse de sus naturales, y dexar sus casas desamparadas, no es -la
dulzura de la corte, pues en ella vemos que. trabajan mucho, y ganan
de comer con sus inanos ; si*no el no
tener con que susteñurse en ellas.
Los que deben salir son los grandes,
y señores, y los cab~alleros , y gente
desa
40
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&sta calidad, y un número grande
que hay de viudas inuyricas, y muy
poderosas, y otras oue no. lo son, tanto, y se han venido a la Corte, sín cau.
sa legítima, o' la buscan afectada ; y
inuchas personas eclesiásticas, que,te.,
niendo obiigacion de residir en sus
Beneficios , socolor de que tienen
pleytos en esta cortp , y que sus igle<,,
sias los .envian .a la defensa dellos, se
,vienen a ella, con que defraudan al
.1,culto divino, a la residencia , y á las
imosnas que hícieran , y,,debierln
,hace~ si estuvieran tan asistentes al
servicio de sus Prebendas cqmo, fuera
razon . Aquí se avecíndan los unos ; y
0

w

los otros compran casas, y las hacen

de nuevo muy costosas. Las ciudades
y. lugares principales , que solian tejier por vecinos tales .personas, con
las quales . se sustentaba el esplendor
,enlatierra, y en los mismos vasa¡los, hoy han~d.escaecido , y se hi.n
despoblado ; y los pobres naturales.,,
que a la sombra destos viviaii , y con
sus haciendas se 4ustentaban, se víe .~
a
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ten á la corte á busc:ar ótras`cottodí
dades y,con esto se va perdiendo toá,
do, gastando en ella sus haci.endas loj
serwres _ y los demas caballeros , y
personas particulares. Los # labradores
circtinvecinos gastarán, meÍ or sus frur.
tos : los senores conoceran sus YasacP
líos, querranlos bien , haranles justiw
cia, y veran al ojoJos trabajos, y ne"
cesidades que padecen , y remediarffl,
selas han . Poblaranse los lugares - que
hoy no tienen caudales , ní personasl
el*
4

ni lustre, ni cosa que pueda ayudarles a levantar cabeza con los criado1,
0
y allegados que llevarán tras si 1 que
son muchos, y algu -nos dellos no rn-uy
bien . en tretenidos ren esta, corte, y
i-nas licenciosos
*
de -lo que fuera rah
zon.Los premios y lis mercedes nno
se darán por importunidades ., - y por
ínalos medios. Conocerse ha cada
uno s y darsele ha'loque niereciere al que tuviere justa causa paya venir
á la corte a negocio, o á la pretensima
o#,
( aunque a esto segundo no se habia
de admú¡r a nadie,, datidoles los pre4.
InIOS
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ríos en sus casas , y buscañdo 6 los
que- huyesen -dellos , y no los preten
díe-sen ) , se le podra dar Ecencia por
el tíempo que, Pareciere , para que
.
2cabado el , se vuelva a ,,iu casa y
WIE viva .o y de de comer a los pobres
que son sus naturales. Que, si 1as'cortes3as Chancíllerjas, y univprsídades
¡estan siempre lucidas de gente, -por,
que viene dinero de fuera , y se gasta
~ia llí, gastandose en el natural de cada uno , estarian los lugares nias lucidos, mas poblados y des=sados,
.
y la corte mas desenfadada . y sin
tanta confusion, y aun sin tantos vitios y ofensas - de nuestro Señor ; a
qúe no -ayudan poco tantos turcos y
irmos ~ gente peligrosa y poco seguti ly :que naturalínente nos ha de te
ner :od:io y aborrecímiento y tanta
,gentt ~dt las. naciones extrangeras inti~íonidás :que. le tienen mayor a
fluestrasanta. fé, - cuyo trato . comuJáicacion y comercio no nos puede estar, bien, com
.o díce el Apóstol , ni
My a proposito para Io que de~ scam
0

a

.0
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( ccc ) sea,thos . .,Bu,en testimonio es lo que sw
cedió . .a los Macabeos, cuyas. victorias
fueron memorables,, .y . perseveraron
hasta:lque hicíeron paces .con los gen
de habertiles y romanos ; y-despues
.',0
lashe~ho, todo fue ir -perdiendo lo
?. 1
que . habian, ganado . Nota~le es la rn4 ..,*
dicion que echó Dios a los de, ski
pueblo, si* trabasen amistad con loi
díciendo . que les consumir
gentiles,
,rí 1
a a lañgosta 9 peste y guerra, y que
les volveria su rostro, y los Oxaria
como á hijos apostatas. Y nQoble. es
tambíen un decreto que se hizo en .un
Concilio Toledano . , sexto, en que se
ordenó, que no'se .díese la Posesion
del reYno al Rey . hasta tanto que- l~.7
.
rase que no permítir.la que alguno qíJa
no fuese clirístiano, pudíese vivir en
el reyno. En todo esto que. queda di%«
cho en este capitulo, es menester reqo
ínedio y execucion prontisimi
. '
excepcíon de personas : porque el dia
que la hu~iere, no hay que tratar de
restaurarlo perdido, síno en tender que
se ha de acabar lo que resta y muy
presto,
de

4,
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quarto, que V. M, - sea servi..1
do de niandar con indispensable
gor , se, exc9sen m uchos , 9 y m u y ex¿w
cesivos, gastos que se han intpoducido
de pocos años a esta parte en el rey .,
no, con trages,
exquisitos :y- . arreos .
~
inenages de casa , traidos c*ori notable
costa de reynos ¡extra fios', - 'putliend o
pasar mas honra~a,'! -y* déc-'.'entemente
con las mercaderias' dé lá tierra, la bradas en - E!pana , como lo- hicierort
nuestros antíipasados~ , en cpyo tiemi.

ria*

-

po no se enflaqu~cian -tantió los ani ,

mos y fuerzas de -los hombres, ni íos
acababa 'y. .consumia la superfluidad
de que- ahora usan, ocasionada á gran,¿
des vicios y pecados . Para lo qual se'.,
raImportante proffibir - que,; no haya
cuellos sino de olanda ~ Que* no PU
da: un cu-ello, tener mas* de tantos an.»~
c.hos.'Que -ni*ngun hoínbre pueda set
abridor! di'c
poníé'ndoles <) ram
veil pena$ ,para la execucion dello ;
Que - no pueda! haber aprensadores de
.sodis,i que. lás qúeman , y ~ .no sírven
de" nada . (juc- ao haya; bordadores
el

~J

.1

-
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;
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que. - haya numero ciertQ : y -que es ~
40-V

cojgad.t.aras, cat9s no puedan bordar
:
ínas y faldellines , ní o tras cosas eq
que se psta gran suma,' lalvo la de
la íglesia, jaeces y otras. permítidase~
Que no entren sedas de Italia, ní dip
la China, ní de otras partes fuera del
reyno - porque si bien los . derechos
de los puprtos perderán cop,~esto , los
daflos que resultati de la entrada destas y ot-rascc>sas,, son mucho i-nayo .
res. ', y es justo repararlos,* fuera de
habra mé'n,c!s oc 4sion de
que tambien
'
sa¿ar nuestro oro y'p1ata: ien' .,trueco,
Oe cosas inutíles ; instrumentos de vi-,
cíos, causas, é íní~entiyc§ dollos, y¡
;ucdt*o único de la corru~pcíonp de las.
4uen2s costunibres , cuya reforma- cion es el prinpípal motivo, . Zanann
Cía, e interes que V. M- tien .c, y, ha:
tenido síempre delante de los ojos*
Que no haya tanta mul*ejtpd ' de escu-,
9

nw

0

0

e

0

deros , gentiles hombres, piges y en-

tretenidos, con otra infinidad de cria,
dos, cuii~que se crian muchos vaga~,
inundos , sin arrostrar á tomar . ofi,cj.Q..
que
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que s¡ea-,,dq provecho, por dexar sifs
tierras-i y venírse esta córte, hacien.
do-mi,jelia : . sobi,a aca,, y mucha .falta
alía, en. ctros m"6inisterios rnas átiles
a` la r'e p ública : con cuyo exerci cioce~
saria, lo.. .,superfluo, las costui-nbrésI-* .lse
mejorarían , y los -hombres. s e a Plic
.
rian mas al trabájo y Dios nw'.. I_j»
SeúQr, .5,.eria ínas
qual. C0,av ¡ene.. InU .CIwi q-uc-~ V. , M-01-,-o*
si¡ real,,casa, pong;a la - mí5 mna mo.&ray
y v<!stidios,que., ,:se
pa
ha d ¡cW ,
ra quíe. los,_. ~emia s -4 - sq
jUn,  y
ímitacion ... -se móderen y ?
9
vayan a,.Ia, ,manoc f-ac ¡Imejnte. Tan cá
<;az -es el: exemplo real 5n los :svú ,bdí^
'. nue,lo que no han ~ podído ;acab ;ar
t.as-tas Joyes -y premáficas -coi-no,,sobre
estg,,se~-lun hechor, ¡o acabara el -coa
nocer. el. grande , 1,10, sew.r. y el: .iinediao
no,jue este es el gusto 4e su - Re.y!,,,.
4;0t
sr.,-exectíta .con todo rigor - ,. epAos
qüe anjan mas ce .rca de su real.',,-pers0a .,-temiendo s'u in4i.gnicíon,, y el
miaí~ -i, .g,,usto~,-que tie. ne con estas dema*
UU' ;: . Y., isunisnio ~, en la reformadoa
áa'

0*
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Anterior

Inicio

Siguiente

CCCTV
, . )~

de gastos extraordínarios í~ ~ y -en el
qcrecentamiento~ de -críados :, - porque
se..han añadido de -pocos anos - a` ~ -esta
xparte , eb tanta cantídad, qMe, , Y*iene
. á ser el gasto de ~ radones ~ y ~salarios
tan : ; inmetiso y excesivo . qu;e~monta
el U. las casas reales hby , mas- que el
del-Rey nuestro Señor, el ano de no
Yenta. - y ocho, , q uando -falleao, dos
ser

9

o

0

tercias partes mas. Cosa inuy~ ..digna
deíemedío, y de poner en cc>nsidc«&
1

'

Tacíop, y aun !en. con, cíencia, á - V . M. :
pyes ahorrándose . ..las díchas, dés, ~ terciag , purtes , ( ;que¡-seria muy fácil , qtie~
nendo ;usar. de, la nióderacion. y templanza que, pide ; el,, estado
queda
w,

.,qm:

rePresentada.,de Ipi, real hacienda) po

4D

dría servir para otros gastos,-fcirzosos~~
y tanto menos ten. dria V. M.: que,pem
dí, t a, sus vasaflós , ¡y ellos que contri .*
buírie., Lo qua:I---.s~, ha de ,procurar:
orque el tributo (como .:dice,el-Anm
gélico ,Doctor - Santo : : Tornas- Yes de.
bido, a los Reyos para la sustentacion
necesaria de sus¡ personas , no para la
-voluntaria 1 y que se puede , y debe
1001
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excm,ar, opmo es esta. Y tambien las
ornadas 'en las quales: se- Kasta al ¿o.
ble . Y estando el patrimonio real tari
acabado,-no conviene que V . M. las
hagaj no sviendo rnuy forzosas, a , cos .,
ta del sudor. dic sus pobtes vasallos,
los ejuales padecen , infinitas inolestias,
especialmente los labradores, quitán.
doles sus carros , y -stis~ mulas , quan-o
do nias necesidad tienen dellas : sien.do ocasion esto ¡ y las, costas, y
rias que se les hacen ., por no cumplir tan á tíempo como .~eben, de no
1,abrar las uerras y,desa.mpararlas .
que, á , los I.abradow. ,
15 El- quínto
N
res ( cuyo estado es el - tüás ímportanoa
te de la repúblca , porque ellos la
gustentan , conservan y cultivan la
nerr4, y dellos pende. la abund ancía:
de los frutos , y aun la contribucion
- de las cargas reales y personales , que
so.n terríbles, las que tienen sobre ~sí,
a cuya causa se van acabando muyapriesa ) - p1ra que no vengan en tan.,
ta diminucion , conviene anímarlos
y alentar-los , dandolcs pri»vileuios
, y
b
4

k

1

1

4

tam

1
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$aks, que les esten, bien , -y que les
ptw4. ~a ser, gua-r-dadg.s . ( Oxesle çstoi
Poque, no t0d'os - los que se .1t. S -~ Pue-1,
On copcedpr lo serian favpribles
Us túas esen.cliles. y seguros,, : fuera
O>
~o,,glgutios que - jjejiQn 5 y ¡lis estan
90. Cedi*dos, son los, si~g~,10-otes, Que

sin e¡-n.bjrgo
4. que la-- ley
do,que no .puedan estar presos por

d,cudas los nieses de ta labor, . sera
Cotiveniente -qpp so, Am pfle,
1 el prívile
g;o para qui ~eii ffingij n- tiempo lo
pw4,,in ser , pue.s VeMI OS TIC, so am
Plía su, niccesidad., ~ y que es ínenester
,rotaurarlos.
. de Ja quiebra j.a
- . ; se
~
V que
MI-an, limit.áadlos'e
- 
esto paia- las. deudis que debiereo a 'V. M . y por las
j,Intas- & I*as tíerras que tuvieren
gprendadas ; porque en estos dos cano es jgsto, que - se ..entíenda el
4¡cho privilegio . Que se peformen, y
oderen- los privilegiados de cargas
persotiales,, que : 59,n muchos, especialmente los hermanos, de frayles, y
los q.ue llaman,soldados ála milicia :
ylas viuporque sacados los .1 Ciérigos,
e.j
dasí
1

.

1
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das ,§ y -los , hidalgos, i asi ~ de sátigre;
como de privílegio -jos farniliares del
santo oficío y otros exé* ntos , viene á
cargar todo l sobre los miscr~bles y
pobres. Que no pueda - n ser fiadores
sino'*ent,re ,,sí' mismos . Que no puedan
ser exceutados oin sus tierras, teníc*iidolas sembradas , #n:í' en - el pan en U
era , hasta meterlo en la panera, salp
vo,. -por el dueno de la rentía y poy
los diezmos. Que el pan, que se les
prestare entre año para sembrar, 0*
para otras, necesidades, no sean obii-*
gados a -volverlo en la misma espe~
cie , y que cumplan con pagarío a 14
preinatica . Que el Labrador no tenga
tasa para vender el pan, de su cose~
cha . ~ Que sí fueren execu
' , tados , y so
les quísieren vender el. pan se les
haya de tomar al precio de la premá
tica. Que se les dé licencia para que
fibrenicare puedan vender en pan cow
cído lo que fuere de su cosecha y la-b
branza . Que los executores que salen
1,

6

a executar a los que vivíen en- las al..
Or

w

deías , no puedan llevar sino tanis<)Iaj
men^
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(nente -<)elko'~ reales, de, sálarió '1- y , fel
.Iopar: tili~i-eí-tto, lt,bagan :i,confoYnie a la
br4,inaria del, Consejos y que-,. si.., esto
imo . ..5e guardare i. corra por, cuenta del
Cwr gidor , y seJe pueda hacer cargo,-e,n la resideíiria,'
-, :, p,El . sexto ; que se tenga la mano
t darlicencia para muchas fund .acioi¡es de refl rriones y rnonasterios ; y
que se supfique a su Santidad ( cort
n.uroduccion ante todas cosas, de la
ple.dad. , y,,religion
de los . .naturales
y
désios, reynos , y . la entereza . en la obo
se~vancia . de la. fé católica ~, . que ellos
Yi sui, Reyes .,por .: la. .,Tisesicordia, de
Díes-han guikf~ado siempre., y guard.arán . hastá w la:0 : fin
lo del mundo ) ., s~ sir.
ya de poner Jj míte en . esta parte, y en
4Mmero, de,IQs veliglosos, represeno
t,3odoí~ los grani.les, diños que se siguc,n, . .de ;icreo~entarse tanto estos con~
ve.n,tos ., ; ..-y aun,algunas re igiopes ; y
/
no es el menor, &'que a ella& mismas
se les sigue, padeciendo co~ la muchedumbre ilijyo~, , relaxacion de la
que --fuera ¡usto.j. POY r ecibirse en ellas
Mulq
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tanchas personas, - , que ..mas,.~, sé entran
huyendo Oe 1a . necesidad ;, y - cQu - - el
gusto, y dulzura de la ociosido, que
les Inue'
por Laidevocion que
v e ;' fueira ¿el .que z'sc, sigue ~ coii*tro, la
uníver,sa-l conservacíon desta : co.ronza,
que. consiste. -en; la, mucha -poblacion,,,
y abundancia de . .gente ;,útil y prc>v.e- :
chosa para e41. w. , y -p_era el :rial servi,N .
cio-deN, M., :rcü:y:4:falta,,~ pt>r :eftei ca ,
mino y por ot,ros!.!iitichos, ilacidos-de,,
.
~p
diversas, causas, Y.jerw, a. ser , muy. g.ranqi
de,,de que estan relevadas lol :,teligio-ii
sos y,las religiones. ' - 611 COM un -Y '-em
parlicular ,~,y, s.us. ,,,,ba~-ieúdas -, que, son,
muchas ,,y muy,,,grtic..1 us las que se .in-,.
corpor*a,n, en ella,s, -haciendose bienes,¡
eclesíásti,cos
que. ., ¡amas vii .elván
sali'ri :~,, con que sd empo,brece el estadode los seculares , cargando el peso de '
tantas  obligaciones :sobre ellos. Parí*
lo :qua1 no sería medío poco conveco
ni,ente, .que no pu -diesen profesar de
nienos de veinte años ., ni serrecibidos en la refigion de niénos de diez,
y seis - que su Santidad, vistas las.,~cau**!
sas
*

.0

1
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mi tan justas como .se ..,Ic , representa.¿
san . 1 podlia expedir Breve y para que

esto !e..guardase en estós repos -de
Espana, espodalínente :^en esta corom, a de Castilla . Con lo qual rehusarian
tiantos de seguir este , camino : : que
aunque para ellos es'eI mejor -y mas

seguro, y de mayrpr perfecciori, para
lo público viene a ser -muy dañoso ..y.
perjudicial . A lo qual ayudaria: tambien
el reformar algunos estudIos dematica nuevamente fundados en,
¡ra
os-pueblos y lugares cortos, porque .
con la :-ocalion de te-tierlos t aa, : cerca , ,
,
los labradores ; divierten a, susi : - híjos
.
del exercicío, y ocupacion en que nacieron
, y se' criaron , pon*Cadolos al
.
estudio, en, que tambien aprovechan,.,
poco, y salen, por la mayor parte 
ignorantes, Por serló los preceptores . ,
Y bastaria, que en los lugares -cono-0
.
cidos y, grandes, . y donde los, ka , ha-'
.0

01

bida de mucho tiempo a esta. parte, yen las cabezas de partido, fuesen permitidos. Porque aun no se tendría
por muy grande inconveniente, sino
por
Anterior
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por muy provechoso, que  ,hubiese
irenos clerigos, y nümero señaladol
de ellos, siguiendo la doctrina,de los
8xitos y Concilios, y dispos.icion de
algunos Emperadores, que ,,atetita^
niente consíderaron esta materia . >% El septinao-, que se quiten los
cien receptores : que . se criaron , e íns- .
tjtuyeron en esta corte el año pas~do
de rnil seiscientos . y trece , atiiiqueV. M. mandase! buscar niedios con que
pagarles lo que hubieren dado por su&,
oficiios : porque--se buflaque desta nue
ya creacion han restiltado, y resultan
muy grandes i*nconvenientes , en daf
no universal del reyno , y de los po
b;-es que. aciertan a caer en sus ma. .o,b,
nos . Los principales . son, que algum>
nos destos tienen poca capacidad ,
otros muy pobres y, falídos . y otros,
muy codíciosos. Y de ser ignorantes,se sigue. errarse . los negwos a que-,
van _, y dello costas y salarlos á ~las .
partes. Y de ser pobres y codíciosos
muy grandes daflios : porque para sacar las pagas de lo que deben,, y sus 
ten-
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cccxtrl )
tentárse en- esta corte ~ con sus casas -y
f,am:'*íl-Pas , exceden en llevar derechos,
Cacc en -mas autos de. los que han de
cer , y. compulsan mas hojas de las
:pecesárias : y quando! van a las comisiones -hace.n .qtie -los Corregidores y
Jueces de residencía,y de comísion
hagan excesos en acupaular papeles y
pleytos . ínjustos . Y no necesarios,
para llevar por este camino muchos
derechos , y detenerse muclio tíempo
ca.,las comísíones, buscando trazas y~
*no-dos notables para,~que se les prorogue el tCrmino dellas . Lo qual no
rasaba antes con,tanta rotura,: porque
os Escribangs , . <que - ,Iban a las comilones, nombrados por los Presidentes, procuraban proceder limpiamenqo .
te , para que con la buena ., relacíon
de su persona , venidos de una comísion , les diesen otra. Y por lo mé~
nos no se bíalla,que se ocupase tanto
tiempo el Consejo en laS diferencias
que entre estos mismos receptores sum
ceden Por momentos : de manera,
que de un negocio a que van, resul;>
tan
4
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e-: N-.-- -l. , T
tan otros infirnos jJ,k : yt s : cosa - dig
juisirna'de reraedío .
» Estos,Señor , son los medios,
que tiebe el Consejo por mas eficaces
para la poblacion del, ,reyno, pues coíi
ellos, exectitándosi.- *. ., como conviene,
V. M. conseguira el fin santo qtte de.*
sea . Dificultoso, y casi imposible
receran a la primera. vista : *pero,con
siderados atentaniente , juntó cbn el
trabajoso estado a que ha llegado es."
te reyno ., por su despoblacion , excea
di
rnín ucion
cm pen o
ÉiYos gastos ,
de las rentas reales, se juzgaran por
iménos dificultosos-, ~omo lo son eñ'
anto
s í' i inism-os,. si bien lo,parecen , . u,
por lo: que -repugnan - a nuestra inclí~
racion y gusto, -habítuado a vivir con
las leyes de la opínion , olvidada la de
nartiraleza, que se~ ,contenta con lo
irnoderada, que es lo que luce .; y duo»
t.a. La enferniedad es gravisírna, in,.~
curable . con reinedios ordínarios. Los
amargos suelen- ser los saludables ~-lo
ta los enferínos: y. para -salvar el cuer po, conviene cortar el b. razo ., y el
(- r
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clá~erAdo eurar con fuego i y preve-~
nir con la prudencia lo que vendra a
b.aUr1a necesidad ., .-y por .,ventura
fogra de tiempoí La"í iudadesí, los.rey,,,m
nos y las monarquias pereceji,,, .~ . Omo
los: hombres, y las ~deinas cosas, criad,is. ; -y, nos lo advierten las de lo$ Medes,, Pessas,, Griegos, y Romanos ;, y
de iuas,.cerca nuestra propia. Ispa na »
up tantos sígIos1a durado el restauirarla de los nioros ;,y es ítnppsíble
conservarla , sino es por los - mis.nios
inedios qon que se ganó , que son del
t,,o4o .opuestos á IQs que hoy usamos .
es- sin duda, que los re)ríiQs se mu-P,
dan . ., mudandose las costutnbres,.-- ,,V,,
M. como Principe: tan esclarecido, y
tan z~,losó del bien de su reyno, - co
imo padre de su república, como bUC11
pQstor de sus vasallos, deseaiido, .goo*
be~.r,n~rlos en justicia , mantei).erlos .,cti
poz, .sustentarlos
ponerlos en mejor
,Y
i m, as
estado , mandara aquello
, nviniere al servicioi de . Dios nues"
tro Señor y suyo. Madríd a : primero
,d,c. *Fqbrero. de
y diez
Palm
- Y JIUC.Ve allose
J*
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P-ata glosar esta (,or sulta, escribío
el Licenciadeo Navarrete cincuenta
,díscursos fienos de crudicion sagra-9
da y profana , a la verdad no siem..
pre la mas oportuna . Pero tal era el
gusto de su tiempo y el estilo que
ahora fastídia , era el que entónces
gustaba mas~ , y se aplaudia, .
En los cinco primeros discursos
trata de la oblígacion y necesidad
e tienen los Re)wes de mirar por el
bien .PU`blico , y de aconsei irse de sus
tríbunales para.. el mayor-acierto.
Tratan , dice, (i) algunas ve-*
ces los Principes de iniponer nuevas
cargas y tributos a sus vasallos ; y * los
lisonjeros, que atienden solo a sus
particul~res intereses, les dicen, que
el pueblo esta muy descansado ; que
las haciendas y las vidas de.. los vasao
Los estan, por razon de la soberania,
en la líbre disposicion de los Reyes,
' ostentam
cuya grandeza consiste en
.cion y demostracioíies exteríores,,,
. ! . .~ .
Que
(1) Disc . i &
-4
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QUO
'" - es lbie'n , que lá -plebe ande óprimida,para que no . pueda, levantar los
espiritus. Y con estos platos agradabl-es *
á la vista, y al sabor,del paladar, ¡a, quial
t an,-el átifi-no del Principc. Pero q: con
sultandolo con los,prudontes, y sabioj
consejeros - , coi-no Sí - M. lo hizo -en esm
ta ocasion , le represeptan :la despom
0,
blacion de los reynos, Iw imposi^-bilidad de los vasallos , y que'de las *
dras - secas no se ppede - sracar ácey1,

41

.
y .que au nqu. e parece que con npevas
Impos.tcioties se aumeilt. a'.el fisco, y
camara real, es, al contrario."
Trata de los incotiVenientes de
las ¡u ntas ;, y- & sacar los Z.liego.ciOs ide
los tribuil .ales á donde correspondení
,, Esto : g díce , (I) muchas - veces será
ruina~ de los negocios , antes, que be.-ó
neficio Y* buen. despac5o dellos. Por'
oque cofflo I- as )tintas se componen- dd"
1

1

%Bversos rsugetos y de . .tribunales di*w,
versos,, , : cada uno por -ganar credito

de docto entre los qu.e,no lo hp oido
otra
Disc,
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ceexvil
ptra vez ' tarda dos horas en votar~.9
lo qLie debíera , y pudiera redUCir á'
gitatro palabras ; con lo qual los s¡-w
quieren tambien , con la
!Yuíentes
r
contradiccion , hacer muestra de sus
est~idios y crudicion : de que resuP.
ta ser poco lo que se resuelve , coi-no
la inisnia experíen.cia lo muestra. Tom
do lo qual cesa en los consejos orí»gi,.
narios , donde con la frequente comunicacion , faltan las ansias de ha~
cer vana ostentacion, poniendose sola«.
mente la mira, en el acierto., y breye
despacho en los negocios ; como se ve
en el Real Consejo de Castilla, for .,
mado de los mas ayentajados sugetos
de la monarquía , en quíen se verifia,
ca lü que dixo Teodorico , que conio
los alcázares son el adorno y lustre
de Las ciudades, así el R,eal Consciu
es la flor y lustre de los dernas Conse,
jús- QuidquU enim floris est , habÉre
curiam decet, et sictíti arx decus esí
urbium . ita illa ornanientum est or-«
dinitin c£terorum"
- Pero cix bste mismo Discurso coe
9
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( CCCXVIII

un error muy grande de histoqw
iria, quando
a.firma qup desde el úemo
.
po d 9 San Fernandó -hay en el consejo una sala diputada para , el gobíeríno. El Real y Suprerno Consejo de
Castilla no necesíta de falsas glorías,
,para gozar Jas verdaderas ., que por
santos títulos le corresponden . Y aunque muchos autores nuestros, y en.tre *ellos el respetable P. Maríana .
han fixado la fundacion de aquel Supremo Tribunal, en el reynado de
San Fernando , y aun algunos en los
-inas remotqs, . y antiquísimos de los
.
origenesde,la monarquia gotico-espaaiola (i), ya uadíe puede -dudar de
la
. (i) Al principio de este sTio hubo es-

critos muy empefiados sobre el origen. , y
,1:)ree.inincilcias del Conseío Real . Don Mellior de Macanaz, escribió uno contra é4
que se ha impreso en el toin . M Senzan¿zi-i(>
frudito . El Señor Cantos Benitez lo im.0
pugnó en la Dedicatoria de su -Escrutinio de
,:~fone~ías . Uno y otro eserito 5011 bien superficiales , y no COl*r*C*SPOndi entes a la dIg"
nidad Je.1 asn, Uto! 2 ni de
'
a
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la verdadera época de tan nótabl. e ",.

tablecimíento , desde que con el ma,.I
vor estudío de nuestras leyes origínaqP
les 7 Cortes y cronicas., se ha aclaradq
miicho esta parte interesante de nuesm
tra hístoría naiJonal (
En el L?¡scur . 6. en-ipieza a tratar
de la despo'bia%,-.- -.ion ; s,us ca -usas, y medios (te remediarla .
, y Que Castíila . .este despoblad.a,
como el Conse'o dice no solo lo ven
y lloran los naturales ., sino que ta niqm
bíen nos t)aldoíi,<tn~ , ico i ellos los ex.'
,
sin
ti,a,,,igeros,
que,se4 .c.ste de los tra *
bajos que se puedaíi-. ^, eiicti,!-jrir sictido
tan publicos , y tan im.orios á todog,
los qiíe víenen á Espa..fia . pues en las
rumas de tantos Iiigaressin pobla-cíQ,,a,
se veqt.¡e carec-e de-la ántioma
y nu
ID
merosa que tuvieroty,,,-, daño (' qtic.. cois
g. ;x 2
-0
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En mis OliservaCiOize,v sot7n,7 el -óriIgen d,: las Cli~in.l~-illt-ri
Gr~tiii,ié,í,i. he clemostrado, que la Nrer(i~(lí-~ra
.1~'unci-,,,ici(-)n M C(,)iis,~,-ín Real no se efectua
~11

", :
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( ceexX )
imo pondera el Consejo ) ha ¡enído
origen de muchas y diversas causas,
que se dirán en este Discurso , y en
los siguíentes , ponderando primero,
que la despoblación de las provincias es una de las máyores calanúdade~ que les pueden venír. Y por esta
,r2zoii dixo el sabio : ,~ que la grandeza
de los Reyes consis~"tia en la muchedumbre del pueblo, y su ignomía en
la falta de gente. In multitudine po.
,rulí dignítas R~Zis : ín paticitateple,
bís igitomínia Principis.
En el Disc- 7 . trata de la despoblacion ocasionada por las expulsíones de judios y moros , ctjyo núrne
.ro* afirma - que. habia ascendido a cínco rniffones.
Vindica aquellas expulsiones de
las agrias censuras con que las -cali .4
ficaban los maquíavelístas . , Pero,
coa todo eso dice : íne persuadO á
que si antes que los judíos y moris ..»
cos hubieran llegado á la desesperacion que les puso en tan malos pen ..
saniíentos , se hubiera buscado forma
de
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de admitírlos a alguna parte de honoo*
res 9 sin. tenerlos en la nota y señal de
infamia , fuera posible que por la
puerta del honor hubíeran entrado al
templo de la virtud , y al grenúo, y
obediencia de la iglesia catofica , sía
que los incítara a ser malos el tenerlos en mala opinion. . .. Porque lo que
aparta del amor es la ígnorn*a y afreno
ta , conlo a este mismo propósito lo
dixo Aristóteles : Velut i>ntlz4iliniís est,
cui honores non communicantur. . Y
asi vuelvo á decir , que tengo por,
cierto , que si á los príncipios se bu.@
hiera toniado algun modo de no te^
jwr senalados con nota de infamía a
los inoriscos , hubieran procurado to,
dos reducirse a la religion catolica :
que si - la tomaron odio y horror, fu¿
Ipor verse en ella abatidos , y desprecíados , y sin esperanza de poder coii
el . tiempo borrar la nota de su b3xo
nacimiento,
Y por eso AristÓteles
.
aconsejo a los Príncípes y gobernadores 9 que procurasen que en su r~pública se mezclasen unas farnilias
con
4
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con otras, para q ~ue la5 advenedízas
d.egechas,en sus cpst :t.inibres , y recibiesen las de la provincia en que vienen
á~*vivir . Et callUfi omnis ineunda ratio , Ut Cunct*i . quam maxíme mísceantur ii~ter se , ac priores consuetud¡ne's aboleanttíi~-. Y si se hubíera hechó esto , fijera cíerto que este nobiIísimo cuerpo ele la monarqu-la Espanola hubiera conirertído en buena
jargre , la que por estar separada no
llegó á gozar de-este beneficio, Pero
venia originado de
como
tá
. este error
n antiguos V~rincip<ios , llego a terrnínos que necesitóbuscar, con ex
pelerlos de Espafta, el remedio de . .,los
da,- n^'os que s~ temi':an .'t
Aconseja la expulsion de -los gítanús , tantas tveces dese ., zcíi.í, y tan inal
a

0 .

4

00

..

0

.

la

,

a

9

.1

.r

1 íanibien es Ítis , ,- o se repare en
es gente
los.
que
ó"~i,cavde no~l),Iiadas costuniInuy Cat0,1
bres , son rnuchos los que han venIdo
99

$.t

J

a EspaL-0 -1 , sin que cra tanto nuniero
se halle uno que se hdy?- a ap. licauo 1
1
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las :artes , ó al trabajo de la labranza ;
ni á otra alguna ocupacion rnas que
a niendigar : siendo, gravamen y car
(le la repúbl*ca . J USÚSiIII0 CS 11111 parar á los que por causa de la fé han
dexado su patría ; pero tambien lo
*
es , que ellos se aplíquen á exercer en
Lispaña las mi.si-nas artes , y oficios
que tenian en su tierra, siendo ini-lé
POSIíble que en tanto numero de gente, fuesen todos nobles-y holgazanes~
conio lo quieren ser aca..'
En el Disc . S. trata de la despoe*
blacion por los nuevos descubrimien*
tos, colonias, guerras y presidiosfue-,,
ra de la península, pata todo lo qua. 1
calcilla que salían cada año nias, de
quarenta mil personas,
La segúnda causa de la despo.,
blacion de -Castílla ha sído lá muchedumbre de colonias , que della salen
para poblar el nuevo inundo halladó
y cotiquistado por los espatioles , no
siendo pocps los que ban muerto en
las contínuas y larLsas cruerras de los
paises baxos , y los que se ocupan en,
< -Ta
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presidíár á Italía y Affica : y los quepor, descuido nuestro estan en esclavítud y cautíverío : los que van a servir á la valerosa religion de San juan :
y los que a sus pretensiernes residen
en Roma -, :- siendo cosa cierta que salen- cada año de Espafia iras d0 4001
personas aPtas j)ara todos los nlitiís ..,
ter 1 os de i.nar y nerra, y de estos son
que vuelven á la pa..
Inuy pocos los
y poquí~iiiios los que por nied,¡o del t-t)atrii-noiiío propagan 3 r exrienUn lía poblacion . Pero aunque
en esto hay tar. grandes ínconvenien,
tes q vien-en a ser inexcuSables : por~
que la conservac~on,,,, dip las Indías
cotisíste en el comerciar : y esto no
: y
es bien se perm ,.ta a exti-.,,iii,,ucros
b
asi es farzoso acudir a ello los esípanoles. El . tener nifficia espunola en
Flandes, lo es, tambien , porque en
faltando ella se Caria oclr-,,i(,-)n á per<Jer en un d'i*a ío que se ha ído granando en muchos, El inoner en Íos
presídios ~~)Id~-idos de onas naciones,
seria dar a los vxtrangeros lás llaves
del
1
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del imperio . exponiéndolo a cono.*
cidos riesgos de alzarse con las plazas,
cierto lo que dixo Salustio :
Q ' non fide , non q1ectu tenentur .
suerte, que el daño de estos dcsa<*
guaderos parece inpxcusable por la
razon de estado que enseña á que se
procure siempre sacar la guerra de.
Miestras provincias , y meterla en la
je nuestros enenligos .
,, Pero aunque esta razon de estado es tan cierta, con todo eso se debe advertír , a que en provincias tan
faltas de gente, no conviene intentar
.nuevos descubrimientos , y nuevas
conquístas , en . que se 2caben de consurnir los pocos españ,oles que hay,
si - no fueren tales que obligue á ellas
pl. aumento , y conservacion de la
f¿ catÓfica, ójq reputacion de la monarquia*
Nota los daños que ocasionaban
á Espai5a los socorros a la Alemania,
y la conservacion de los dominíos de
Italía , propon iendo que debian reducírse, y estrecharse los límite5 (le
* inues1
, .x

r
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lluestra'mo'narqu ia para su mayor (ira
rneza,
.. justo es , que España socorra
.
las necesidades del imperio, y que
como árbitra de la paz de Italia , en frene á los' que la quisieren perturbar coino lo ha hecho, y hace cada
dia pero esto debe, ser teniendo:atencion , a que Castilla que es ca.~
beza
desta monarquía , no qLjede tan
.
en ervada y flaca , que venga a ser
presa de los que hoy se sustentan á
su sombra . Para evitar el consumirse
y acabarse los espafioles , 1sería cordura poner limite, y raya . a su exten~
dido imperlo -: porque con la demasiada extension crecieron al principiolas riquezas . y ellas despertaron la
ambí>cíoii, - y la -anibícion solicito la
codicia , qi-je es la raiz de todos los ,
inales , con que se va experimentanw
do en España lo que en todas las demas, nionarquias cuya ruina suele
originarse de la misma grandeza :
porque con ella se introduce el dísipar coii vicios y excesos los patrimonios :
01
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n ios .--de que resulta hacerse los, hótn~

bres holgazanes y a- descuidados , sín
ateiider á la discíplina inifitar y arte
n,tutica ; pareciendoles, que la ricluco
za adqui.rida , y la rci)tjt~icj.on ganamí,
da en Las conquistas , seran bastantes
a .I .a conservacíon ; siendo cosa cierta,
que esta dura solianiente hasta que los
enlulos de la grandeza ( que con ojos
vigílantes estan atendiendo al estado,
4

.1

ó

decliíiacion de las rnonarquias) lle-

gan a conocer ., que las ríquezas , y
la potencia se van atenuapdo. Y entonces , no solo los enenlígos , sino
los nias oblígados, solícitados de - la
envidia , y coligados con el teinor
(que , como dixo ArístOteles , un, e y
junta á los mas enenligos: Etiam iniinicissimos concilitit ) convidados de
la ritpeza, y llamados del ageno des,
cuido, se atreven á inorder , sino eu
.
la cabeza del imperio , al nienoS , C11,
las reniotas faldas de .él.
, Díxo Aristóteles en el libro de
anmii 1 que la razon de ser floxos
lus hoñibres grandes de cuerpo , -es
por.0
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porque siendo los espiritus vitales li.*
rnitadas, no pueden acudír con tanw
ta presteza y vigor a los, miembros
que estan muy remotos de la cabeza,
de quien reciben las influencias, y lo
mismo sucede en el cuerpo místico
de Las monarqui as, que si tienen desproporcio.niada latitud , padecen mil
trabajos, por ser forzoso llegarles tarde los socori os y renledios , que ese*
peran de su cabeza : siendo imposible
que dexen de padecer infinitos accidentes , a que ni el valor, ni la prowridencia, pueden prevenir rcmedios
suficientes . Y si esta doctrina es , no
solo cierta , sino evídente_, debe aprow
.
vechar para no empr ender guerras,
ni buscar nuevos reynos, quando el
dexar algunos , quiza fuera lítil, sino
oblíg,ara la reputacion a conservallosf
Juiciosas observaciones que reetidas, y Emadas despues por el
residente Montesquieu, en sus Causas de la <grandeza, y decadencia der
los roinanos, se nos han vendido por
nuevas y originales, como ha sucedi.
0
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dido con otros inventos , y pensamientos de autores espan"ol~.-s .
No es de ménos importancía el
que propone el mismo i'N~avarrete,
sobre La necesidad de atender á nues
tra marina, con preferencia a otros
ramos, y establecimientos .
,,Pero ya que esta inmensa, y
grabde monarquía se compone de
reynos y provincias tan remotas, es
forzoso, que para su conservacion, y
para no consumirse en presídíar placs
zas , ponga todas sus fuerzas en la
mar, hacíendo (como dixo el oraculo ) una ciudad de madera. Que (com
mo lo entendi`ó Temistocles
- fue
hacer una arínada , que con alas de
lienzo , acudiese con toda presteza á`
14,s partes mas necestadas` : por(jue
con esto no solo se conservara lo , adquirido , sitio que voluntariamente
se entregamn muchas provincias con .
finantes , por no carecer del comun
coniercio . Y por esta razon , el teniplo de, la paz que habia en Ronia es.
taba ficlio de ánceras y proas de ruaa
t
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vios , dando a entender, que con
:aquellos ínstrijínentos se conservaba
la paz del imperio, mas que con ganar plazas : que adquíridas á costa de
sangre, se han de conservar consumiendo lo florido- ~e. la milicia, y lo
lUcido de las riquezas, ¿Quién hay que
pueda dudar , que estarán mas seguras Las costas , gastándose en bax*eles
lo que se consume: en presidíos ., pues
:iquellos hallan cada día nuev.3s pre«
sas con que sustentarse
el
comercio a los eneinigos ; y estotros
son un sepulcro donde se entierra el
valpr militar, y - se gasta infinita ha'.. ¡E
cien~la? Pero'aunque puedo díscurpo
rir en esta materia,, como práctico,
por Jo que he visto y iiav .,:..g-ad<), lo
dexo por no ser concerniente al estao
do que profeso. , s
En el Disc . 9 . trata. d e la despoblacion , por causa de los vagamundos y niendigos ., cuya multítud des
cribe, y. los vicios de esta gente peralcíosa .
El I)ísc. io . -es, dolos Dones, 0*
Ma .w
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~allles qqv ocasionka la vaii1dad y

~'nntularse Oox los que no
d tenian poj-- su es d(:. 3 5 ~P ti e S apedíce, se Imíla hijo de oficial me
,¡c
que por este tan poco susilledio no as.pire a usurpar la
c,.stiln-aci*on debida á la verdadera noez.a : de (.Iue tcsulta , (jLie obligados
,oy im.,pedidos con las falsa~ .,ap~iriencâalleria, quc(i~-an~ smY aptituid
para comodame É SON i y îi octipacon la vatia aLi-w
~m-qdad de un don. 'Y si este geriero
~de g~o:te , que se fiailla sin licicienda
para susreiitarse, y- con cstorbos y
para grarige~tyIa y ad .«
quil-irla, es el que emprende etiorde que en. esta cor .
-Iii:c~l~ y .¡- "cos
tiene st.i~icici --ite experiebc .ía. Y
conociendo este rOño los procurado~
.n.1,5 , de cortes ' que se Celebraroll en
I\Jadrid el aflo (,¡e k.I. tjíriicj,itos y veíw
..u .In llo 11 a-bia~,00.
~~ie y ocho,
menzado este disparatacio ubuso, dí.xcron : porque .h,,,ty- n-.,i,ic',<jos que an .
y no
dan en L-ibito ile
tie..

í@

,

w,
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Oenen otro oficío sino jugar y hurdé
tár , & C. Y desto dixo LaurenCio
Grimaldo : Otio luxuriari , et perire
evideinus hominum. ajum9s <verzszíiieque Cato dixít: Nihil a<gendo círves in
re,publica male a9ere discere. Por(jue
los que no se ócupan en hacer algo, se acostumbran a hacer mal ; y -lo
peor es ., que como anuiruamente se
tenia por infamia la fullería , el hacer aranas , el no pagar las deudas, el
estafar, el hacer pleyto de acreedores,
ha venido ya todo esto á hacerse acto
positivo de nobleza, diciendo que la
puntualídad de pagar , el tratar ver~
dad, el no lucer aranas, estafas , y
otras cos.as , es de escuderos : con lo
qual andan las costumbres estragadísim -as, habíendo hecho gallardia de lo
que solia causar infamía,
, , Y oso afirmar, que si en la fideo
lidad española pudiera recelarse alma mancha de poca lealtad ú sus
eyes , habia de ser causa,. da por estos pseudonobles : en que se debe ad...
vertir clolmíc no es
buería
o

0

0

I
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( CCCXXXITI

-srazon de estado el permi-tir ciue todos
.1

los vasallos aspiren á nobleza : poro
que con esto se eximen de los servi .
cios reales, -impuestos sobre lo que
nolo son : y de las cargas de la repú-,
que vienen a quedar en - pocos
y de pocas- fuerzas. Y afiado que (les ~
.ta gente es n-Yucha la, que se qiicda sin
tomar estado de niatrimonio, porque
cricastillados en la usurpada, y vana
presuncion y nobleza . y figurándose
con inii~lias obligaciones, y con nu posibílidad de sustentallas, no se atreven a casarse quedandose en un celibato poco .casto , en .qbe intl .uietan
la repúblíca , sin ser en pfia nias que
inúmero, para consui-nir,.-?bis~imeiitos,
y para escaridalizar con , sits- deprava-~~
das costumbres . *No podrá conservar..a
se bíen una repUblica qu, o~ toda sea
<le nobles : porque para que con reci:~
procos socorros se ayuden unos a
otros, ~s forzoso. tenga ca.beza que
gobierne , s4erdotes que oren, con?.
sejeros que acQnsejen, jueces que juz.
,guen, nobles que autorícen
dos

14
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dos que defiendan , labradores que
-cultWen , mercaderes que contraten,
y artifices que cuiden de lo rnecáni-,
co ; y en faltando qualquiera destos
miembros, 0 crecíendo con demasia,
-viene a estar defectuosó' . el, cuerpo de
la república. Y como en, 4 müsica no
haria buena consonancia , , si todas las
cuerdas del instrumento fuesen un¡.w.
formes, aunque sean las inas sutiles y
primas , sino que conviene que unas
lo sean, y otras no , para que de la
variedad se componga el armonía ,,
iasí en el cuerpo de la república conviene, que do todo sea plebe , ni to*
-do nobleza ,, que sin esta padecera de
atrevimientos populares , y sin aqueolo
Ba tendrá imposibilidad á sustenw
-tarse.
-, , 9,1 Y para que se vea quan estra,¿w
,gado esta el uso de lQs, Dones, habien,.
do llegado ya á los estados mas baxos , siendo pocos años ha tan al contrario, referire lo que el curioso co«w
-ronista -Antonio de Herrera dice, que
-el Señor Ejuperadur Carlui. V. , que
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cccxxxv
riendo rernunerar los grandes - servimo
cios del fanloso conquistador Hernan
Cortés , y para anin-larle a que prom
siguiese en ellos, despues de haber
ganado para esta corona tantos, y tan
extendidos reynos : entre otras mer"
Cedes que le hizo. fue una , y la prio.
mera que le llaniaría, DoR. Y Gosel*1,0
ni, en la vída de Do4 Fernando Gonzaga, díiQe, que. por, grande honor sum
lyo le llamaron Doji los españoles Y
el Doctor Sa,lazar de Mendoza, en el
¡Ibro que, esQribi de las dignidades
de Castilla . hablando de los ricos-,
homes . , díce , po-,dian umbien usar el
alto prenombre Don, cosa que no era
permitída- nias que á los Reyes,, In*
fantes y Prelados . Y asi parece con'..
veniente- que lo que estaba reservado
para Priticipes , y se daba a, tan vale t'rosos ca-píta.nes en remuneracion. d e
tantjs y tan heroycas hazafias , no:-es,^
te en., líbertad de qualqu íer person, a
ordinaria el tomarselo, causando con^
fusion en ¡a reptiblica con esta vana y
It

oF

9

zan puco susta,nci4l . se'nal,de~nob .leza,»
Y2
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- - ~ Y ~ues en lás cortes , di Vallam
.
dolíd del
ano
inil- y quinientosy treino
ip
ta y siete se- mandó ' q., ue el -qw sín
Yter tic.enciado, . o doctor, st lo llatua,«
.
10C P ffiese tenido por falsario como el
qt!_e muda el noin~rc, parec. e q«e así-ini, sino debieran ser castígados los
que usurpan - esta apartme senal de
nobleza , sía ser evidenteniente nos
-.bles : y 251 muchos hombres - cuerdos y -calíficados c<>,ii'antíquisí*ma nobleza no han querido- entrar -en este
,desvanecido y poco sustancial ~ use de
los Dones*
En el Disc. i i . trata de ;los danos
.. .
de los mayorazgos cortos .,
Ha dado tambien motivo á
,bolgazaneria la introduccíon de miyoraZgos y vinculos cortos : poi-que
-no sIrvens -masque de acabalterar la
gente plebeya, vulgar y mecanica :
porque apenas llega. un niercader, un
oficial, o labrador , y otros semejan,
r
tes a tener con que fundar -un vínculo de quinientos -ducados de renta en
0

4

Ii

.

4

1
para,
jurgi, quando luego los Y*ncula
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el hijo mayor :, conlo qual nó solo
este~, sino. toklQs los demas hermanos,
se averjuenzan de, ocuparse efi los
3nini,stmxios litimildes con que- le ga-m
zió aquella hacienda : y así'líevíiido~m
se . el - máyor la, mayor . parte de- Iki ~,
quedan
mi ,pres,uiicion, de
c.abal,leros :: or ser,, -b~erm<ijlos de, unniayora,zgo., , y sin quefeK atender ..,a!
nxas que sey bolgaz,3ties . viniéíidose
la corte donde acában, de desechaj>,
,4, poca ., . u, iclinacion
q'
. ue , ,tenian,, a los.,
'
i(~s, .!me~c~~nicos., ,~ - , Y àsî~ partioc~
seria convoiente que .no--!sc.,pud"Jesi1n
fundú r,Yia,yorazgof,s,,,, in i .vMw 10,5 . : tpii
fuesen ménos , gt4c,4e tres: mi¡ d~cados de rigta y<coíi, qu
QSP
roayix, ázgo,~t.epdria para, sustem- arse,
n,quo~ay!-u -av~
tar, a . SI-Is
0

w

W

1

f

0

0'

îr - les

vWI

culos
tIP,
los que, ,pg1 fulidgrlol.., :dpsaippay4sen
la labranza , la qr4n za jas :i.]~tel
los Oficio.sr. Y-Pues w ¡'tvatI do~~oji .. fun4o

dicion .,,de

~
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,Mró díscurs'o diré , es el úñicó reme-i
d,¡*o , de estós- reynos ),, convendria se mandase por ley, que todos los vín- ,
culos, mayorazgos, . .capellani"..as-,~a,ni
Versarlos
y otras obras  pias . que de..
.
aqui adelante se ~.fundaren , - hayan de
ser en hacienda de labranza . o en jos
erarios, y que todas las veces que ,se
pidiescii . facu.lta~des para vender alguPós, bienes de mayorazgo, se haga la
súbrogacion , poniendolo . asimism(>én : -los erarios , ; teniendo particular
âtencion a la»s cau*sas con -que se, n
díchas facultades ; de suerte que no
.
*sea --para'con ,Iumírse en vanidadesh ' '
-El proyecto - U los erarios, 6 ban¿
dos., ésttileó~ .~th-ay ~~ralido en. el reYnado de Felípe, 11 9 y volvió a , propo*
h.6rse en el - AcTelipe 111, Las ilia
res di*ficu:ltadei'pvára su establurmienro -'eran -las de
-los fondos neot, ,cstil~ios para el giro ., y la linseguridad d1 su perhianencia .
Eni'ioel'Dísei~ rt-. prueba quanto ino
fluye tn la despoblacion w ser herederós foritosos- los ,herm,án,*Oi -, » Contilo
su lo
rccXXXVIII )
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sumense, dice -, en España muchas fa.Ñ'
rnifias, por #o estar dispuesto por
ley CíVÍ1 10 que parece- esta determinado, , Ó 'á lo menos insinuado por
ley dívina : y es que los hermanos
sean herederos forzosos , Si non ex
asse, a lo ménos en una quota part~
de los bienes adquiridos , y en . todos
los que procedieron de -herencia pai~
terna y materna , y de otros herma,nos o tios de comun estirpe : porque
-sí esto se resolviese , cesarian mu.chas
donacíones, y algunas en , que atropedw ,
, liando con las obligacíones de sanff re
y caridad bien ordenada , se dexa tal
vez a personas indignas : y quandio se
quiere emplear mejor , dexándolo a.
obras pias , suele atenderse mas a po,-ver en el * sepulcro un ambicioso,eúi ft.
itafio , qu e 'á lo sustancial de la obra,
habiendo -* ( como dixo Séneca ) tra~
baía~o toda la.i vida, in titulum se-co
..
Pu/COL
Es cosa dura , que mucha*s , per>
spnas ricas dexen á sus héritanos ,con
-pobreza,., , por mandar su hacienda,
los
¡

9

* 0
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cá
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( ee

e)¿tra'n«os,'y inas qvando,.fue re-~
tios :
dada de padres~.,, her. `
que en . tal, caso : á na ' os ó
' a su
'udos, fuinu, e -dexando pobres
ase patron.azizos , que-,mmhas .veGes
. se hacen solícitados de la di,ligencii y
persuasíon de-, personas eclesiásticas,
contra los quales, en este . pensamien.,
to i hay un Cátión del Concifio Cavílo-nense , celebrado en tíiempo,de Leon
Tercero, que dice las palabra.s síguiens
,tes : Res n¡zmque que ab úlectís, et
neg,ligentibus datte , ab arvaris, et cum
,vidis - , non solum acceptíe, sed rap' teo
noscuntur , h¿&edibus i-eddantur , qui
deywtitia -parenti~m , et arva.-rí'tix in .,
cerlorim ex~hxreditati esse noscuntur,
-Y- _Giristo nuestro Sefior reprehendió
u : los Fariseos , que aconsejaban se
fficíesen dadivas al templo, ~ dexando
en -pObreza á los, padres yI hiemianos,
- ~ , Y asi parece seria cosa acOrtada
asemar por ley del reyrno imfo, cosa
itan )USt'a , y ORUS VCCCS pedl~a en
105

.00
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1

~

1,
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corte,s , deste .las que se, hicieron

cit

Madrid año mil, quimenjos y -treintl
Y
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( CcexLI )
y quntro ; co n lo qua. 1 se conservárian las hacíendas,
*
y con ellas las fa.*
in4las no sien4o justo que los que
no derraman lagrírnas por los difun~
tos i.se ,.alecrrcn cop sus hacipás, conw lo dixo -Plinio hablando en las
herencias paternas y se puede decir
lo, Mismo : en las de Ips heri-napos ; .Bo~
na, filiz pater,~possidP,>at, sine dimínutione , nec socium Ureditatis accipiat,
9

qui non hab,et hictuse
> -El cap. 13 . ~s u,no de los nus in
í
en , e 1 un
teresantes - ponderÍlndpse

.4fio , no s,ol.anien, te poco adyei-lido,
sitio en, rnuch~ parte consagrado, 'y
.corroborado po~. la piedad y devóqual es, la mucheduinbre de
fist, as .
Atimentaso tambien en Castilla
la, hol gaza nería , ~on la mticlicd~irn.,
bre de fiestas de guardar que se han
intro4upido : .isipndo,-cierto , que en
n,,i4chos obispados pasan de la t~rc.,era
,parte del afio , sin los dips de . toros,
y otros. regpcipo.~ publi,cos . Y . si se re~
Para en ello, , sc .hallal~á j. qu~ :. cí mes
de
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1 enel, ann',ta il&% 'S

4 .,
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`4

dé

r. ser enflos :
. j se dîs,~

que se!!recop

e

pqne 4derri +
Yá i §em- en t:ew*
-es:6. ptVhibido : .,
periaies, reni vadà cà ~ ci oaiîgO,~'~
dosîano, .,..~, <4 ~ traéré a" -los labràd&e&~l ! i
.
los tribunales d¿- Usti*clá, . y ellos c$
tân ëxéù~,adôs,
estoe- n'o ;rés ponae
de * .ÏIà~~ , dëàlàà: dà~-1-p~~~ N
. .e4i~ïe~'~, t~o~esiti
~W

o!*

.

Viol 00"? ~Ulmqui
, ,C,O

ga

Iki, l*

:~'~ ~j W.

,
: ï«w :~--iv'enîrè :

pide al labrador su trabía)o :
tríbli 

d

,qué

.
Or.0

justidí* "y

í

Y,

M :10 .

coá 'idiáño- :,de :l"~illói
jú n,
a:"

.1

.

.

1, 1

*

;~. .que,, tkn6 fi~rado, -el su4into ~ ide

sou-41, miscrAble f~inlli4d~~eri et~,,uabajaa~ ~de

o~, dot padq,cer
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%, y`íasí se resuelvo~ en buscar el : re~ .
~rnied~io, en n.o pardailas. Dafio que le
-p6nderó, con sen,~litic~nto, el -Cardeos
,in; al Paleoto u en' ¡us . ~Constitupíón-osí
Shiodales
. Y ho ~es Amayor, - ! ;m~con~
.
vemente quebagx esto el -imserable
jornakro, 4 quiea :14~,.,ncc ~id adi,: Aige
ra la culpa : .~P%Oro~~: ., lló qUI ha¿íénww
do tan :,-l -gr~andé'~imniiáñ¿íái : en afi, adir ~fici~o
s~., qu,
` Jad,. pr~,4
nút4 fá:cilidad, : y- i &in: neicesic
,,císa .las, mas solem,n! , es que la íolecon, particular : ,,atencion - tíeíio~,: ~ i1n.itl~
. .tás,
1

0

0

e

11

7

-tuídas. Y que ; esto ~se , haga o 6 por~'--ha~
-1

.er~ una gala, o , u-na , joy~,a, ;,-qu~ sirve
d~e~l~ey t. e- ~ .;~ es : cosa digna - de. : re-4
~mledic Ta,tnbie.,»'- lic~ ,o.,rígina : deii la múo
10

íos: ~exic!CÜ~o
djudo i-ló
pues por : ..c,.ela,.r,tij.ii~tog ~~díos ~:!Ias lamw
hore~s ;eá~f
4

,

Se :, j3
'dé" Usí lá!bórbíNtmes :
t6k'tte" i~jyüe' t,t'a - ~" ü- de provincias.
1~I~aI

~Iq

q-

hab~r
fies
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( CCCXLIV

ficitas, son mas baxos los precios .do
las labores , se traígan a Espan`a ínfinitas - mercaderías . necesarias , y no
,necesarías , sacando-con lo Índustria
de la manufaCtura la riqueza de oro
y plata que son los principales frutos
que, tiene esta nionarquia . Y si con
tanta r-azon se queían los, que cono'
c.en los daños de sacarse á ben~eficíar

-a otras provincias :las Lanas - y sedas

de-Stos JOC}IPI os 1 y este -111COInveillelite
se origina de hab. er en jF-spaña pocos
Jaborantes
que puedan beneficiarlas,
a
justo sera, que estas labores no se debiliten y . oflaquezcan mas, con, dar
i
lugár a .q.ue los oficiales que quieren
trabajar , tengan tantos inipedimen .,o
tos para no poderlo, hacer , y que los
que ani-an la liolgazanc.r"a
i. hallen ca,.r
mino Je tistificarla, . y juíitameritiede
consumir (como lo hacen) en un dia
de fiesta lo que ganaron en.. seis de
labor : : siendo cierto que han de subir
.
:
'd
en los precios lo.queles falt 0 e - t LOM~
po . Y <asunisVxos . .s¿. debe pQnderar .
que no -solo rcUbe, daiq ~ el IabradQr
Ch
.
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con cesar su trabajo personal -, sinO
que los criados y mozos de campo,
las Inulas y los bueyes le hacen costa,
-Y gasto todo el ano , s1n servirle mas
que dos tercias partes del .
» Tambien es conveniente repace.rar en que con tanto número de cofw
fradías, hermandades y esclavitudes .,
se andan los oficiales la mita.d del afio
atendiendo mas á las emulaciones y
competencias, que á la deNrocion., y
a` las diligencias necesarias para gozar de las indulgencias : y que las com~
.,
fradias cte un solo -arte, 0 de un oficío, son ocasionadas á monopoflos . Y,
no obstante que en su concesíon se
prohibe esto , ven-ios , que las Hyen
~sta corte , con no pequeno dano de
la república, pues lo que en ella tra lo~
tan es de vender rnsis caras sus labores
y mercaderías . Y concluyo este d'Is.»
curso, con que en el Concilio Maguntino, que se celebro en tiempode Leon 1,11, se trató de poner nú*
mero fixo á las fiestas, como se hizo.,
Y habiC'ndQnie onvíado :a Roma la
010
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( cc-crxvl~ ) .
in, agesud del Rey nuestro Sen`or Don
]Felípe III, de gloriosa memoria, á
negocios de mucha importancia, me
mando*'pídiese á la santídad de Pau,lo V. mandase celebrar en Espafla la
téstívidad de San Agustin. Y con pedirlo S. M. con partic.ular devocion y
:afecto, y con deber tanto - la, iglesia a
este insigne santo doctor suyo, no lo
concedío el Pontífice, habiéndome
concedido otras inuchas, gracias de
gran consideracíon, por concurrir en
esta .los inconvenientes referidos. Y si
.
se pondera con atencion, se hallará
que cada dia de fiesta cesa en España
una infinita suma de intereses, que
ganaran los jornaleros y oficiales
i-necanicos : q.ue porque causara adrniracion , no digo el tanteo , que por.
mayor tengo hecho, siendo ¡ácil. el
juzgar, q tie, forzosa niente sera mas
grande en tanto nÚmero de laboran-,
tes que dexan de trabajar .,lo
En el 1 4- se trata de la: despobla-o
cton, por la mucha gente que con .,
curria á la, corte. De.clíama en CI cono
tra
Ao,

9
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( CCCXLVTT

tra el Itixo, de tr !r cada sen"ora lun,&
to a su silla un ~sqzíadroti de infante
r. za ruisona, con menos canas _y mas
guedeías de los que soflan traer los escuderos en tiempo de rwestras abuelas,
Guedejas, llaniaban entónces,á lo -que
áhora conocenlos con los nombres de
peynados,
' .1
En el i s ., trata de los daños que
ocasiOnaba á la poblacion el . avecindarse -los ministros en la corte, y sus
de los lugares
familias , extrayendola
1
de su nacimient(~>.
En. el Disc. i l. empieza a propo
ner los .medios de repoblar já Castilla,
poniendo en primer lugar el de .exci*e
tar con grandes privilegios a los ma .»
trímonios,
Prueba la eficacia de este medio
con mucha erdclicíon" : . pero valen
harto mas que ella las sólidas yefle .,
xiones*ton que finaliza su d~scursc>.
,, Lo que nias aumenta la pobla
cion de los reynos es el exercicio dc
la agrícultura : porque las heredades
son wmo t;iertos grill(js, que detic4o
nen
6

4-
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( ceexLvírt )
sien eti su - patria á los honibres -y
esta ocupacion de culivarla tierra no
se conserva bien sin . el - matrimonio,
y asi vemos pocos labrádores que dexan de casarse , por importarles tan
to para, el. gobierno económico de
t>us familias ; que ( como dixo AristOteles
se componen de marido,
rn~ger hijos y criados, Por lo qual,
sín las razones que en otro discurso
se dirán, quando hable, de los labraodores, conviene a los Príncipes que
quieren tener bienpoblados sus estados, alentar mucho la labranza, convidando a*ella con privilegios, y dls."
poniendo todo lo que pue?¡e faci*lil
si
con ~ caudal ,
tarla
les faltare ; abriendo rios navegables,
para
los re 9 adios
y sacando acequías
',
p.
que como cauSas
*
de la generacion,
fertíficen la tierra , y ella con la
abundancia convide á su habitacion
y cultura. Las artes . y . oficios niecainicos , aumentan asimismo las pro .«
vincias : porqué demas de que la exjpericncia ensena , que todos los que
0
.1

01
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I-as, Profesan , se acorríocian bíen al es*
1 adi o del matrínionio c( )n-que se propaga y extiencie la jeneracion coí.iVIL'da tanibien , a que de, las provm"
Cías Comarullas , y,aiin,Ue las remotas , se vengan al
de . lías,,artes y oficios los q~ie inclínado.s .
ellos no tienen en su .s ciujades y reymos tantos materíales ta n ta coni6di"
dad, ó tanto util : y los hij p.s destos 'a
5egunda generaciow -serian españor
les , con
e se públárM Es Paña, qgO
es el fin . Fque miría ~ .este discursQ,
Tiene -Espafia los ¡ruy
inatural e
2v .(- ntajados a los de, otvps,-,reyíios , y,
por no cuiidj.rse de qLIQ [w <Yj Suficien T.
re nÚméro de laborant-q4, jalen dell. 1
estos frutos naturales
que¿en los índ,,u~t.í-iales de á
or , qu9
son! los,que .1acen
lls p
~ roví n"w
ci,~s. Las lanas y sedas. sop . aventajadas - Y- Q lirsen- benefiz!~'~4i, ~ n te'
Jas y tapicerla ,corno ha eiiseíiado 14
e,xperieilc*i,a-',
, se puede hacer ; 110
1 >que
solo sería
rande uúQ4 P(-)r exa*,
cusarse con oo la sac-2,- jejanztQ ileso
,

,
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( CCCL ) -

-frutos indus-o
ío en la coMpra,destos
.
*triáles , sino que se traería mucho de
".
otr<)s reynos, ,Ia .carecen de los na
,tUrales qúe Espaffl tiene.
Corróborala fuerza de estas ¡u¡ciosas reflex.í"ones con los., -exemplos
dc,Holanda y Venecía, quie,debian sut
ti quezas y,,poblacion, nias- ..al traba)o,
que á sus .,producciones
De la ctudad de ArIen,'en Holan~
-dá díce Abral~yi Ort e Po-, clue ]abra
;Uda ano :. de d e2 á doce ,mil telas de
Piños , con - lalla, de España . ~ En Ve .,
nC:tia se labrarí al ~oble ; .-y I-levátidoa ede,aCá'eL,#íáterial par*- : . , el,-vídrio
el --útíl: que aque!~
c~*
en labrurlo .-, y la ram
lla ciudad .
;zon es , por que de los 1"rutós natura-¿
les en qué la - ñatu raleza, póne stts fori
rnas, en lalprimera matct-li'no se s? .*
'ea mas , .¡ qúe el útíl déventa*. per<>Ia: industria""hurnana, (jue
de ellos-fabríca infinitas :y-díferciltes
fornias viene* a sacaY ., oftós . tanto5
átiles 9 Como ., -se ve e a 1,1a . Y -ariedad dd
cosas qua' :, - ác ,lab.ran de . "a l de laDa>
de
1

1

~w

1

1
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i4cra , de Herro y de otras inia .
y ~ :asi veiinùs que de ordinario

~i
í

0

1

. . i . mas ricas las tierras - est¿ríles,
~ç~J',as,~îérS1es : porque estas se c m

1

: ; : 1

i ;

:~

. .!

~o

:,

.~

o

h

t~!,jq,,con la 1imitada gaiiancia, de
x-,utos . natur~Iles
y aquellas ~ort
sLip1,~ij , y
Ïàdustrijl de los
~~àtajan Io defectuosc) de la natura~n nohaberlas fertilizado . f 4,s.i
î4ile
e
. ana doiide son ixxos los que
' .
las artes y ofi ;jío,;- mec`
olícan.
pi .
Imirde el ú*iil que pudiera te .
01,1
~~W~r!
-.1eficiar tantos, y tan aven .
fg-dbsfruros natura .les c umo ti clie.t o
1

.

1

1

1 . ;~ 1

r

. discwi-re .sobre si
el , 17
ûÛlélitar-, la POU~cion con,

raer~:,çxtrangeros . YaLinclue

pira
,

1->onde :,.

5os que estos nos ha bi a n . oca ádo
, se ínclina :á que seria convo.
T ;i
~,ii

colonias de labradores . y

y. establecerlos, con algu~
. . . . .l .
iing~s prepaticiones, cri los lugares mo1[- ~,ía.jiibienpropone

el

mi-dLo : -Jo

* .c.6t-n~,uii:r la pena díe muerte eíi los tra-i hijos, y, ~,,obras públi ~-,i s,
- - 1P 1. !:*
2
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díce, que hay alta -de tanta gente,
, no tendria ínconveniente en -algunos
delitos que no tuviesen atrocidad,
comutar las penaS de muerte en otros
castígos que no disminuy~sen los
hombres. Y si la ; comutacion de*la
pena fuese condenandolos al trabajo
de obras, y fábricas públicas~ ¡como

el de beneficiar mínas , trayéndolos
con su senal y ferropea, sería posib1e.
que esta continuada verpenza fuese
mas exemplar que el castigo de inuerte,
. ¿que los que le: ven le olvidan luego ; y la nota 0,1 nfaffl,ía que anda ca<la dia á los o)os del pueblo, acobardaria mas á los delinqú'entes y mato.
9

y,

El Dísc. ¡S . es sobre los tributos.
Pondera los que oprinúan al reyno.
Advierte, que para su iniposicion debía tenerse consi*deracion á la posíbiEdad de los contribu yentes, siendo
ímportante su consejo ' de formar es-o
tados de las rentas, y sys cargas,
,, Para enterarse los princípes de
la, iniposíbi<lidad, Ó po.sibilidad de sus
0
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( CeCLITT )
es buen, obi*er o lo que

de.
Tiberio rdere T cito, que inandaba
se leyesen en su presencía las relaciones ciertas M estado de su monarquia : que provincias y reynos tenla;
que riquezas pose"ian .,- de que frutos
:abundaban ; y que cargas sufrían . ;
que tributos pagaban ; que mífic
mantenían ; - que baxeles aprestab ;an,,
y que presidios sustentaban , pA~a
proporcionar con el nivel de la pru-,
dencila , que los gustos no exced'ese a`
la posibilidad ; y como dixo, el mísrno Ut ratio quxstus , et izecessitaj.,
tasallos

ql

.1

Ob

»

0

o

1

á

a.

. gaticinuín inter se congruant "
» Y la misma providencia tuvie-

ron los Ingas del Piru, porque con
ella sabrán los Reyes pesar en la baq»
lanza de la. equidad, hasta donde se
pueden extender en los gastos, sin nem
cesitarse agravar al pueblo en mas: de
lo justo. Y porque pcQas veces . 11~gia
` los ojos, y oidos de los Príncipes
las miserias, y los trabajos del ptie.~.
blo , no permitiéndolo. la adulacíort
cortesana, y la austéra , y srenal cond

*to
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did0n de los porteros , q9e cierra las
puertas de palacio a la miseria , y pornucho que en esto
breza, conviene
.
pongan particular atencion .~ Y pues
p
no lo pueden ver todo , que al menos
den credito a lo que les representan
los Consejos, y7 les dicen los zelosos
del bíen pt'íblico .'9
En el 19 . ti-ata del donativo Yoo
Iúntario que se había pedido en aquel
ano . Al parecer, encontro las in¡Isnias
dificultades
contradíccíones , que
&del afio pasado de 1798 : porque
0In todos los tíenipos los ricos han
procurado, que el mayor peso de los
ft.ibiit,
os -reca)7-ga sobre los pobres . Pe.
Yo , satisface á los argumentos que se
p,rol)onian', con la mayor eficacia,
j~rob,iiido con la misma , y con vart.os exemplos tomados de nuestra
historía , las ventajas de aquel medío
sobre otras coníribucíones, En el 2o hab. l a del tributo de la
qsa de Aposento, indicando las esta
fas 2 y vexiciones que se cornetian en
su i-cpartimi.cnto , y proppí-iicnilo algu~

.1

q1o
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gunas reglas para
C, hermosear las calles
y casías.
EnCI 21 descríbe la ríqueza y
fertilidad de España, con muchos testimonios de gutores'aiitiguos que la
celebran .
Lo que a Fspan*'a falla es lente
que cultive las tierras, y beneflQíe las
minas :porque ~ la mucha ríqueza ha,
hecho caballeros , y nobles a muchos,
~ue no lo eran , quedanto flaco y dér,
bil el estado plebeyo y popular. Y asi,
aunque las minas nuevamente descu-'
biertias sean tan abtindantes,, como
afirman los que las han reconocido
. .Irecelo que por falta de trabajadores
no ha de sacarse dellas beneficio algu^
.no, por ser los espa5oles de tin alti .*,
Yo corazon , que no se 4coin. odap 4
trabajo tan servil . Demas desto, corno los precios de las cosas estan en
España. tan subidos ,por la tirinia dolos tratantes , habiéndose de pag4r .
jornales suficíentes al sustenta de los
que trabajaren en ellas , no quedará.,
útil considerable . Demas , 4o .,,qqc,.
quan.0
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CCCLVI

ttiO'ndo cúwn estas di* fi c*'ult a`des , debe
consi.derar la prudente razon de esta~
dó.,,,que . sa- cándose la abundAn, ~ia de
9,

.

%

preco
plata que se ~spera, vendrán lbs
i
*#

Cios de todo lo vendible a ser tan su~
periores , que sea de grande impedi*
niento al comercio ., siendo forzoso
traiginarse rilucha moneda para la
conípra de qualesquier mercaderias,
como hoy suCede con el vellon, y cois
rno hubiera sticedido con la plat- a , sí.
della, y del oro no se hubiera hecho
tan grande saca, síendo cierto, que sin.
lo que el n España habia , y sín lo que
* s de Guadal
as
se ha sa~ádo de , 1 -mina
ca*nal',, se llabian -traído registrados a
Espafia desde el año de mil quiiiienw~
rOS y diez y nueve , hasta el de seiscientos y diez y siete , mil quinientos
y - treinta y seis mili'o.ncs : que a no
ha berlos expelído nuestro descuido..
nos, ffieran antes de . ímpedímento
que de riqueza.11
Advierte con mucha - oportuniew
e

cm-,

dad--, que la riqueza mas impOrtante ,
*
do nictales,,
no es tanto la abundaucia
OP
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pmo la de los frutos .,, La importanía*
te á las provincias es la natural de
los, frutos de la tíerra, . Y así no
se debe llanlar rnas rica la provincia que tiene mas oro y plata, si en
ella cuestan mas caras las cosas que
se venden ; no obstante que habiendo de tener g~erras forester.as, se
necesita de tesoros que corran en
todas p;artes, - como, es el oro y plata.
Finalmente, advierte que, Espamo
.nwno
estaba tan pobre conit se crC*ia,
'
teníendo dentro de si mistna gran .
des recursos en las muchas alilajas
de plata de comun uso, de que po.,
dria aprovecharse en qualquier oca.
sitn forzosa,
»España esta :mucho mas ríca que
otras qualesquier provincias de curopa ; y si no tenemos los pesebres
y tinajas de plata, como quando los
cartaginenses vinieron, hay en el dia
de 110Y Muc ha ocupada en servicio
de mesa, en` cántaros, en vacias, en
bufetes, en virillas de cliapines, en
ranlUleteros,, y en tiestos para yer"
has
9

11P

&w
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bas y ot~os Ccel`VIII
vanos minísterios . De
suerte que en qualquiera forzosa oca«r
sion, podrán estas provincias , sin to.*
car - en 1a í, nfinita plata dedicada á
losiemplos.
'
' (y por tanto reser-vada)
sralerse de muy grande riqtieza, ocupada atin en niinisterios baxos, con
que podra tener a raya todos los'ene.
migos d9 esta felíz corona. Atíé*ndase a consíderar, que si ahora cincuenta anos había un cada ciudad
gubtro ó, seis mayerazgos de á mil
ducados de renta , parecia cosa grande, y el dia de hoy hay infinitos de
a quatro, a seis y a doce mil ; y .que
las, casas . de los , oficiales estan mas
alhajadas que solian estar la de íos
~c,aballeros : de suerte, queJa pobreza se conoce solo en las%casas de los
que prodígainente gastan sus hacien .
das, y en las de los míserables labradores, -que teniendo grandes cargas,
no tienen modo . .con que aligerarlas .
En CI 22glosa con niu.chos tex
. tos el de la consulta, que el Rey es
corazon de la repibli.ca.
En
AIW
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o
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l~n ICI .23 prueba que las cargas
-de la monarquia deben repartirse en
todas las provincias , y no lo que
entónces sucedia , que Castilla, que
era la mas pobre , contribuia niu .,
cho mas que todas las otras . Judiendo decir Castilla á las demas provincias, lo que el Rey Athalaríco
escribió a los romanos que gastaba
sus erar¡os y la sangre de sus godos,
para que ellos gozasen de una parlera y. pacifica aleg- via . Nos autem multis e:,-cpensis ql-ere ut ¡Iii debeant
garrula exultatione ga»dere.
El diSC . 24 'OS sObrle ¡as merce*,
des exOrbitantes, ,No nos debeinos admirar , dice, que el pueblo
gima y suspire, si acaso juzga que
de lo que se le quita de su forzo..
so sustento en las sisas de bastimen~
tos, precisamente necesarios, haceja
los poderosos sunruosos banquetes,
cumpliéndose lo que dixo el profeta Amós ; que estos como duer~
rnen en carnas de marfil, palo san~
, to, ebano y granadillo, conio tíenen
Anterior

Inicio

Siguiente
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ten , sus casas adornadas de rícastapizerta~ y matízadas alfombras ; como
conien regalados platos y costosos
guisados, como beben los mas preciosos vinos y gastan pxquisito5; olo.
res , no se conipadecen de los tra.,
bajos del afligido pueblo, ni consienten que lleguen á los ojos y o'la*
dos de los príncípes.`
Otro inconveniente dice que tienen las niercedes , exorbitantes , y
es la de dexar quejosos a otros agrano
tiados . » i Desdích~Mos en esta parte los princ~pes, que dándonos tanto, hallamos tantas, (aunque malas)
razones para no agradecer lo que recibitnos! . Y es Porque no lo medírnos con la vara de la razon, sino
-con la :de la envidía,, cuya calidad
, es juzgar mayores los premios de los
-otros.,"
Declama partícularmente contra
las donaciones de los lugares y reso
-galías, a cuya profusion en fiempa
de Enrique 11. se atribuian principalínente los princípios de la de1

0

Cli-
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clínacion de los reynos de Castilla #
.,,Y asi concluye : tengo por sin
duda que si con atencion se miran
las ventas de oficios, -y las preeminencias que con ellas se han dado,
las libertades y exenciones que se
lesihan concedido, las transacciones
que se han hecho, podra el fisco,
valiendose del privílegio de menor,
y de la lesíon ultra diiniiíiain, sacar
mucha suina de marivedis con que
aligerar las cargas del pueblo ; que
aunque parece contra equidad rescindir'y - a*nular los contratos de los reyes ¡ tambien lo es, que hallándose
damnificados carezcan de los privilegios de que se puffieran *,Valer los
Iparticulares, antes los engañadores
deberán ser condenados en el qua .,
tro tanto.
,,Pero porque no parezca que se
estrecha-con demasia la liberal maino de los reyes, digo que solo se haNa de las mercedes exorbítantes, y
desptoporcionadas, que las ajustadas
u la razon sun ííicxQusables, pues iw'
0

0
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0
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cumplen los principes con solo pado
gar los gages y sueldos, que eso es
imitar con libro de caxa á los mer ..
<:aderes ."'
El Dísc . 25 . es continuacion del
anterior, tratándose en él particularniente de los daños de reunir en una
sola persona muchos oficios, asegu~
rando que los Reyes de España te,.w
bian MIs dc 70 0
1 Plazas , entre ecle siásticas , cíviles y militares que repartir, y con que premiar a sus vaEn el 26. trata de la necesidad de
linipíar y, descargar la corte de mu
cha gente, de que llabia yahablam
do algo ~ en el I +
~ Propone la conveniencia que re.,
sult pri¡a. de que má.chos señores. vi-«
vieran en sus esta os,
,El-' estar los seflores en la cor.
te, no teniendo. ocupación . tiene. para ellos grandes daflos , y para ella
grandes
inconvenientes : y si en al. ;
gún tiempo fue. buena razon de es&
t-,íu J - ; us -Re , es.,el te* erlos junta
1

e*,

1

1
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Person2 P.",Ira ise~g 'ir,-nrce dellos,
y ' para consumirlos y gastarlos de
sti~erte, . quesno les. (ltiedase-ii fuerz,wi
para pod .c r ,inteintar novedades , coino para eL mismo efeto lo llizo el
Rey, En - rique VIII . d e Inglaterra,
ceswt'ri . 'E-(-spana esta causa por'su
cha fi4clida(1, y por el g~ande .amor
que tiene w sus ,Reyes : 'y hayotras
muchas in, - cont?ario , pues antes el
valor 'de 7,los ~españoles se podria re.
celát  qúando por medió de gastos
excesivo! lle~lasen' á estar en pobreje
za ;, que~ entonces eella , conio niala
consgera,'iiicitaria á ~uscar en las reVoluciones de1a. patria, lo que con
p~rodigali~lad se desperdició - en vi..
ciosí Que- -es lo que dixo AristoteICS háblando de los grandeg : se*d cum
ex . primarús aliqui bo tia -,- 'disiparzínt,
hi re~ norvas moliuntur . Porque (coino dixo Isócrates), de los -dem.asiados gastos, que- los senores hacen,
nacen las mohatras y c- stell~,natos,
y dellas los . malsonantes pleytos de
y Iltimaniclit;; las
Su

a

#m'

diSC114*
Sio-
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( CCC.LXIV )

iiones y revueltas de la república,
que todo sucede quando : Per imnio..

ííeratos sumptus, et ususas in eges .,
tatein redi~íiizttír .
Si residierail , continúa, en suS
~esta4os . . excusaran estos gastos , no
destrpyeran a sus v4sallos , tuvieran
caudal para socorrer en las pecesidades á sus Reyes ; ampararan . como
padr1s . a sus súbdítos, guardando.~
les Justicia , sín dexarlos éxpue.stQs
,t las extorsiones de jueces merce-~
i~arios,, Y finalmente vi.endo con
sus ojos las necesidades, , -se dolería4
dellas y las reml-L-,-diari*an , fomentanco!
do la labranza y crianza, ayudando
a las artesy oficios iiiecán,*tcos .* coA
que. creciendo en los vasallos el cauoy
Jal, creccria en los senores el retor.~
no de los servicíos y alcabalas , r~.!
dundando todo en universal bene*
ficio del reyno."
Es bien - , ridícula .,la, etiinolog.ii
que adopta, de la corte .de la pala,.
bra cr*nor, y mucho ,mas la razoa
en que~ la funda, Porque Í0 Inas, qyc
Jor
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lo

inira a card

1,n núestros mc',ow

res autores soín
coniunes eS
tas alter.n~tívas, y
de exce.
lentes pensanuentos y discursos , con
eltas , equivoc(-,)s , su tílezas y etiíno,«
Iogias muy sutíles .
El -2 7- es~ coiitíiili.iacion del antew
~cedente ., esto es (le los pretej-.-dieiites~,
99 Y porque es cosa cierta que en,
cortes, de ordinarió arrebatían los
preinios , :no los inas kiignos, sino
los nias solícítos, y ¡os que tienen
irnas franca la entracla en los Últírnos
retretes de los Mínistros , pr(~)pone
el Consejo que se den los pr,,-,mioi
;a los benerneritos, que los esperaíti
en sus ca-sas, haciendo ii-~i,-,apaces dellos
` los anibicíosos, que con iniporruna
asistencia en la corte estan molestan i'
~d'~o ~ a los Reyes y a sus Miiiistros ."
Con este Inotivo trata (le la difi"

IOA

1

do

1.

Aa

CULO

En el Glüssario, de Dijcànge puC *
deil Verse loï verdade,rcs oria~ -, rlcs v vams
signiâcacîoup«s-, de csta pâlabra...
L'Prtiîo
(i)
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.,cultad del acIerto eti, i.A repartimieno
to de los erapleos, , y de los méritos
nue deben tenerse presentes para conferirlos .
El 28 . CS sobre el mísmo asunto acerca de las dignidades eclesiásmis
ticas y particularmente de los obis7
pados, censurando mucho el que los
9bíspos soliciten la transIacion de
-unas iglesias a otras . ,Síendo cosa
evidente ., dice, que el prelado , que
pone el anlor y los ojos en la igleo
sia que espera , cuida menos de. la'
que tiene - por ue las esperanzas de
lo que se desea , hacen perder la
memoria de lo que se posee, Seneea : Memor¡x minímum tribuit quísquis spei plzírimum . Y lo que peor
es , que muchas veces con el dote de
la pobre se grangean los medios para alcanzar la rica : y que como se
afecta el ganar crédito de, aplacíbles .,
no se atreven a niostrar el valor necesario, oponiéndose a los vicios, y
vesistiendo a los poderosos que opriauca a lvs pi>.bres . Nq cQíiJeno las
transos
a
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hacen con nu.
-toridad -api. ., - - t( , Ii,- i C011dello los
1
desco.,s,
!L_ s ,, n w
nura al.
mayor serviiJo Je titc~-tro
En -el 9.9 . prtieí. .z
es coave
niente-, tener saceruotes en los conew
1

ICI.

7íl

-qt~4ie

El 3o . es sobve los. premíos militares .
hasta el 38,9
En e 1 3 1 - Y sigmentes
*

trata del luxo o gastos exC,*CSIVOS .
(~e.lcbraiido , como se acostum4o
bra , I. a sencillez de .los~'Aíiti*guos, pondera el luxo, de su, tienipo
yéndolo á la coniunicacion con los
extrajigeros . Rehere las leyes suno
tuarías de los romanos, recordando
tambien las pragmaticas repeti~las ert
España para refrenarlo , bien ordena.,
das y inal obedecidas. Y rebate al ,
gunos arguínentos de los defensores.
del 1UX04
En el disc- 32 . prueba que en los,
Reyes son de mayor daño los !ias .~
tos .excesívos, y particit1a r mente los
fiestas públicas. .
.4
inverti
1

1
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( CCCT.XVTI.1 )

'

,,Suelen, dice, asimismo lo*s R e,,.
yes hacer grandes gastos en fiestas, pú .,
blicas, toros, cafias, torneos, justas,
sortijas, mascaras y comedias, gastando en ellas no liberal, síno pro*
<~igamente. No condeno estos regocijos públicos, con que el pueblo se
.
entretiene, desechando y olvidando
la inelancolía que le causa la poe»
breza : y destas fiestas solo hallo escrupulosas las de toros, por el riesgo a que se ponen los que salen al
coso ; y las comedias por lo que dao
fían a las costumbres ; pero esto pide particular discurso. Las demas fles*
ras, que son ensayos militares, son
inuy necesarias para levantar el espirita a las armas, y para habittiar. .,!
se a ellas, y siempre se ha tenido
por buena - razon de estado alegrar
jos vasallos . Para este fin inventaron
los griegos los jueaos olímpicos ., ¡st,,
míos, nemeos y pitios : los roma~*
nos los apoliliarios, seculares , gla.,
diatorios, comedias y tragedias. Y
,
mas en
11
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los repos, nuevamente adquíridog , y

-que se poseen con flacos t,ítulos que,
en los legitimarnente poseídos ; tambien en estos conviene regocijar y
entretener al pueblo , divírti ..,ndole
del sentirniento de sus cuitas y trabajos, con la variedad de juegos y
fiestas pliblicas. Pero no han de seir
tan frequentes. ni continuas, que
con ellas se 4abítuen los oficiales y
trabajadores a la holgazanería, rá tan
costósas que consuman las hacieno
das*
Recomienda muy part<ícularnien~
te la parsimonia , de la que deseaha-,que se estableciera una cátedra en
todas las universidades . , catedras de
parsimonía .l Rara manía la de algunos doctores, querer multiplicar en
las universidades catedras y elisefian-~
zas de todo, quando las ya fundadas, y aun las de las ciencias que
han tenido mas estimulos para su fopiento, han estado tan mal servídas .
llarto mas sólida y juiciosa es la roflexion siguielitee
os Crean
él
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,Crean los que con santo Z'clb de..
sean la conservacion de la inonaria , que por' mas arbítrios que- se
le

'u1 squen, y por mas medicaínCntos
que se aplíquen, ninguno ha de ser

tan seguro, ni tan eficaz como el
de la parsímonía y templanza : que
:aunqLí(---, parece remedio largo y convalecencía prolixa , sera por lo ineinos cierta , y cuyos er,,,.~ctos se coin~er,zaran a conocer desde el prliner
P-i

diaft

1y

El 33- es SObrc el exceso en los
trages . , Que Espina , díce . peque
en la culpa de introducir y usar cada dia nuevos trages costosísíinos,
que sirven nias a la ambicion que
a la necesidad , todos lo confiesan,
Y aunque hay algunos que lle.
i .s de sus pasiones, se quejan de
Var,to
que se ti-ate de la reformacion , son
nluy pocos los qU e no la desean,
coi - , ociendo epue la
on de competir con sus Vecinos, es la qtix,.i, los
á,
niayores y despro- os su debilida.d . .
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Exorna, o por inejor decir, la.*
terrumpe y corta la fuerza de sus
discursos con mucha erudícion, no
toda la mas oportuna , como el misnio confiesa, y pide se le disimule:
en el disc, 37 . , despues de habcr propuesto las muy ridículas etímolo,b7ias
y ori genes de los coches . Pero lo que
nias interesa en estos ,di*scursos, son
algunos datos oportunos para la .his.
toria de nuestro, luxo, y conocímíeni«n
.í
-de las leyes sun
to qw
de laMeficacia
tuarias para contenerlo .
Habla de la refornia de los cuellos Ó lechuguillas, moda muy incÓmoda, que se estilo por - inucho
tiempo,.
El luxo -de las joyas dice que había crecido tanto en los veinte afios
antecedentes ., es decír, en el reyna
do rnas pío y religioso , qual fue el
de Felipe 111 . que las mugeres, que
antes tenían por gala traer un agnus De¡, guarnecido de plata, hao
cian ya desestirnacion de lo que no
eran )oyas y aderezos de diamantes .
QuIe
1
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Que se estilaban en los zapatos virillas de plata, y aun de oro, claveteadas con diamantes : disparate,
<¡ice, . y desconcierto q~ie aun no lo
imaginaron las Faustinas, y Cleo. I>

Patrá,S . ',

No se habia aumentado ménos el
luxo en 12s casas y sus muebles . No
solo se peca en Espalla en los gastos
excesivos de Jos trages, sino tambien en los edificios de suntuosas casas 57 jardines , y cn el adorno de cost-osisitnas alhajas, habiencio esto llegado a tan grande extremo, que las casas que ahora 5,ctenta anos se~ juzgaban por s, uficientes para un grande,
las desechan por cortas personas de
muy inferior gerarquía, .
,Los artesones dorados , las chírneneas de jaspes , las columnas (le
pc~rfi,~os, piden canlarines (le exquisitas buxerías , con ínfinidad de escritorios , que sirven solo á la pers-pectíva y correspondencia tanf,.- os,
y tan varíos bufetes, unos
dos de díferentes piedras , oatros de
9
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plata , otros de, é"i),tno y marfil, y
otr,,,, s mil (fiferencias de ilia(ler,.,ls trai .
das de la Asia . Ya no se Juzga que
huelen las flQres si los ramilleteros
son de barro : y así* los hacea de platao` de otra materia nias costo-sa . No
solo los ramilleteros son de plata,
Sino que aun se hacen tiestos y potes Para las yerbas deste tan estíniado metal .
» Tampoco se contentan ya los
hidalgos particulares con las colga.
duras, que pocos afios antes adorna
ban las casas de los príncipes . Los
tafetanes y gtiadamacies de Espafia
tan celebrados en otras províncias,
ya no son de pro vecho en esta. Las
sargas y los arambeles
'
con que se
solia contentar la templanza espatiola , se han convertido en perjudiciales telas ricas de Milan y Florencia, y en costosisimas taip .íc ..,>. i -las de
Bruselas : y para píezas en que no se
ponen colgaduras, se traen extraordinarias pin ttiras , valuándolas por so4
ía ia iania de s L, is autores, y muchias,
0
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dellas con nic.nos honestídad de la
que conviene a casas (le christíanos,
trayCndose asl*í~tiir,-i - iio otros imperti-

inentes atiornos , c(_,ín que la astuta
prudencia de los extrangeros va ateminando el -,Yralor de los espalloles,
y sacando juntaniente toda la rique.
Za de Espa

En el 13nsc . q8. prueba que el rew
medio de los gastos se t,onsi,.o Víe I.nejor por exein.plo que con_pra,g-ináticas :
0

verdad muy esencial y inuy senci.
lla , pero -que sin -embargo han des.
conocido casí todos los gobiernos, los
quales sC han einpeñado varias veces
todas irititilmep. te en combatir y con.
tener el luxo con leyres
- 99 Ha enseñado la experíencia
que
.
-en Espafia dura poqu simo tienipo la
.observ,ancia de prarymaticas
y leyes
5
reformatorías: porque qu.alquier hom..
bre PartiCUlar hace pundonor?de contravenirlas , juzgando por -actO positivo de nobleza, el no sujetarse á le3-res tan santas, ordenadas con acuer~do del nias prudente , mas docto y
mas
*
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nias grave senado del mundo : (le que
resulta ser menor el fi - Lito t]ue dclk, .]&.as
se consigue , que el (J .aEo de habi
de
tu.arse el j)ueblo á la
leyes justas. Asi lo por,dero Aristó1.

teles. Nec eni1n t(17ntuin ITis

-,

Viutíz

tio pi*gfzierit , quantuin consií~>Iií£ío eis

nocebit. De que nace lo
que dixo Tácito , que causki tanto
dafio en la repÚblica la muchedumbre de leyes no b , irdadU-s, como los
rnismos vicíos .,,Iicíít anteíz -v¿:,tíis, nunc
legibus labor¿iiiiiís . .
,.rd,<iii
pq Y putes en Es1),afia se
tan mal las que nuestros santos y, cuí11011 P11,elUI li
1

<-Ytj,

c

tTtia

dadosos Reves, han diversas veces
promu1grado ^I, en razon de reformar
los excesivos gastos , viene a ser fortan impor .
zoso que para conseauir
b
tante intento, se pronlulgue otra mas
fuerte 37 apretada ley que es Ji del
exemplo , reformando P.-,ís piríncipes
en sus personas y casas, lo cue quieren Nr~r reformado en sus
porque como todos descan ser gratos á sus Reyes, procuran , para po,.
der
1
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der coinseguír su gracia , imitar sus
costumbres . . o
En el Disc . .39 . trata de la agriculm
tura, y recordando el grande apre .
cio que han hecho de ella varias na
ciones, pondera, y se lamenta del
abatiPi",,.,ilto en que estaban entre now
sotros los labradores,
,, Quando despues pongo los ojos
en la míseria, en el abatimiento, en
el desprecio y obreza a que ha lledio
gado en Castil a este tan iniportante
estado, arribuyo parte de tan grave
daño, a que la inayor de los grava«rnenes y cargas está impuesta sobre
los flacos hombres de este afligido
,gremio, contra quien se cortan sicino
pre las cavilosas plumas de los Escribanos , se afilan las espadas de los sol .,
dados, y se encaminan las perjudíciav
les químeras de los arbitristas. . .
llone,tambien por causa de la decadencia de la aaricultura
la multíplíb
cacíon de los ¡tiros y censos . Pero en
la que insiste mas es en la tasa. ,Porque este miserable estadQ, como dixo
Cila
*
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Ciceron, N?jve s.ícíiipre con trabajos
ciertos, y esperanzas inciertas . Porque sus frutos, en años f¿rtiles no
tienen
valor, y en los estCriles no
9
pueden exceder del punto fixo que
les tiene puesto la tasa - de modo que
es forzoso pasar por tina de dos calamidades, 0 de mala cosecha, ó de
barata , estando la agricultura exw
~uesta a tantas incletnencias, de los
tiempos ; á la falta ó sobra de lítivías;,
21 rigor de los hielos,- a la furia de
los víentos ; y á la tempestad de la
piedra . . . con que viene á ser al labrador tan dafiosa la abundancía , co.
sno la esterilidad de cosecha pues
con nínguna de las dos restaura sus
pCrdídaj . .
a

í Triste suerte la de Espan""a , que

habiéndose conocido inuchas causas
de nuestros males, la irreflexion, in .~
diferencia hácia el bien público, y lía
sugestion de algunos cuerpos, o personas iriteresadas en su continuaciori,
estorbaría su renledío! Los funestor,
efectos de la
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mentado yy~t repetídas vec'cs . y nuestros, muy zelosos escritores Clamaban
contra ella (i) . ¡Mas a pesar de sus
enermel
(i) Entre otros, el Sr. Don juan Bauti~ta Larrea , Cotisej»ero que f~é de los de
Facienda , y Stipremo de Castilla, trato
coii mucho luicio de l os iiieoiivenient.e s de
'Nferec-en iie,- ) perderse de la v~sta sus
sigwientcs
Et ideo
pretiorutit

nova c-cn~titLitionc, iiiiiiis e xcrescenti ~ ilori
inercium Priticeps, et NIL~gistratus occurrerc
volucrunt , semper incassuin , quia vendentes pro indigno pretio sua tra-deve recpsan--~tes ~ 0111 nium rerui-a majorein incfigen .tiam
cuinularmit . . . Longe ciiim plurîs, qu,ain an-7
tea pretia cresceve cuin taxat*io pretiorunï
Constituitur e Ca ratiolle factum , quia. ex ominitim veiitiliLiii.1 ocult..-ti~iolie ~a'Var ; InçrCatores,
ne prq constituto pretio compel lerentLir ; Veil
dere , conti( -Yit, tit qux antea fàciIè~ invç.~iiie - '
batitur , iiullo modo ii - iveiiii-i, et cr~~-asterîa
onima tabernx et officin,,, r iiudoe pros
a

T14

tur, et commercia interdicta, quia ci-iiii ex, v 0-

jUrItat~

Civîm, et

Industria procedftir - ndn
respondent coacta inc-~,xiiii , ct r-o,,!tictah~

pbus subditis , irritus' lahor fbit. Sed -feiini
aliquis > ex nimia. . lui grtuil4, tittu t;t aiiiico-
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energicos d .i~_, , Lj,rsos ~r tan ~as ex eriencîas, continuo p(.,~r lar(Tos
tiernpos el
7D
cruel , iiifi. - -,tLioso sistema de tisar
los
-

ë

Li~.

.rum precibus , quid ven dera , eti~itn
di , e excedenti prutio pro murcibiis oblato , simul inaxiinum b~:nuficiLim cuin veil(ii,tione rerum prx~titis,çe creckbat , co solurn
et iii
quod vendcret mmia adhibita
occulto contractibus celebnnis, ne probarî
v

t

e

.

b

posset ultra pretium taxatum v- endic','P:,~et , ct
novx con5titutionis paniis stib~ierettir, cu)us
vcndea.
periculi qui,,i .si tran .segisse

tes cuni niajori pretio nec etiiin soluni rner
ces carius vendebant sed etiam periculum
p œ- narum, ex quo pretium augcb,,ttur . .
Quibus calamitatibus oppressi .
5 is, ycn.
eentium calliditâte, fuimus Mag,~îstra>tus iiam,
cum prxdicta nova lege , non soliini pœna
Itatueretur vendenti , sed etinn einenti , supremumque Consilium varîis
coininclidaret , ejus leg,is,- obseryantj«ain , Magis.
tratus , quibus injuncta
*
cxcc~tîo non poterant ultra pretium taxatum, , ne cain dcsti-ue-m
re viderentur , pro,, mercibus offerre , ci niâ
niajori pretio oblatQ , null-T,
nec vendentes audebant, quod cum irnicis e
aut conjuuctis faciebant cl,ncu[um , -veiiLle .
a

ma,(' ~

s.

re pro majori prego iiiçrc(ss ? cas îMaoibtr ,~iti-.~
.6D

,
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los precíos c,,- L--¡s
ni is necesarías,
y particularricnte de os cfranos, que
por lo misino que sein los, de primera,
b

bus emendas c-~,, Iiiherc , quasi ab ipsis tuno
deprelieliderc.nl, ,,,)r
violàtorcs , et pcenis
subjaccrent. Exc omnia danina , qux delcre
inteiiderunr Rcx noster e et sapientissimi coitEillarii teniporis
, et hominum Mafitia
1
I)aul~i-ti* ii cric~7crurit ~ iat
quamvis optîrn,~i
cultura , et jnagrio latiore paratus, ex cxli
intemperie , cum fructibus vepres ~ et spinas
producit .
iQuanta inde jur gia exc*ltata! iQui fori iniiumerat,il .,'bus litibus n(--)n scatebant! i Quot
calum-niosis insinuationibus Nria non patuit!
.
Populi cl,arnor, civium dispendiurn, rî-:~x,
contentionesque exortz , et vindictis . Iar~a
materies . Nàm, qi-iisqu ;s vicino invidebat,aut
inirnicum habiiit , ab eo , interposito altero,
.1
aIiqui~j em.i niachiii .ib,,,.tur , et cum a nuflu
pretitim statutum obscrvarctur , statim ex
venditione delictum , et ad judicem delatio .
Nullis luidem ex taxatione utit' .itas, nisi scribis , et lictoribus 9 qui vendentluin excessas.
ob ,*ur(j,-~indo , fame t quicti , et paculiiis rnis~-,-rorum insidiantes oinpia d , .,~poj)ulabantur .
j 0 quantum delui cum ad sen;ïtus aul.-ini
co-ii Pr%sçs erai~i 1
fuinw diQla4

0
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-y nus tiniversal necesidad para la subo
sistencia, debian haber gozado mu..
cho, mayor libertad para su compra
y venta .
En el Disc , 40. pondera los daños
de la dilacion en los pleytos, cuyo
abuso atribuye á la confusion del deo
recho espafiol, por el deinasiado apre,
cio del romano, y por la imperfeco
cion de nuestros codígos .
» Seria , dice, de grande imporn
táncia que todas las leyes y prenláticas del reyno que estan abrogadas, o*,
por otras nuevas , o por no uso, se
quitasen de las Partídas, nueva Recolo

9

.Bb

pi« .

tiones vi.diï- judicandas deferri , miscros rcos~
a suis Vicinlis le et zmulis accusari 1 Plures Opi«
~ces sua descruerunt mechanica , ut delatores fierent et ideo in co non levem curam .,

adhibui , ut ante ali-as litiuin istarum relatio.
nes fiefent, et breviter expedirentur, et quan0
to ininus posset ista delatorum agmi-na triha..
nalia inquirerent , cives prernerent , et a suis
officis v~agOi,*et ôtiosi 'in commune dî~pendîumÀ'
Granat . Disput . II. âil- 40r-
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pilacion y Estilo, y los denlas cuer.,o
pos, 0 al menos se pusiese en ellas,
qu~ no estan en uso . porque no siráa*
ven mas q ue de lazos contra los nú.
Serables, y aun de engaño para los
jueces, no muy doctos, pues en viendo la ley la quieren executar , sin
averiguar si está en observancia : y
este daño cae de ordinario en gravamen de los labradores , como égente
menos poderosa á la defensa.
Disc, 4 1 - de- los danos que resula
tan de la cria de mulas,
» Tengo, dice, por cosa indubie
table que para facílitar la labranza,
convendría prohibir de todo punto
la cria de machos y mulas, extendien..
do la ley del reyno que lo prohibe,
desde Tajo al mar mediterraneo, a todas las demas provincias : con lo qual,
en pocos anos habria tanta abundan ..
cia de caballos * que valdrían a precios
muy baxos, siendo tan al contrario
el dia de hoy , que con la introduccíon de las mulas, animal monstruo..
su , y por esta razon incapaz a en.
gen,o
4

0o
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-gendrar > h,, - t men guado mucho .la ra.
de Espa .
z a de los caballos y yeauas
r,
fía, tan celebrados, en todo el mundo;
con que- demas de excusarse los que
para coches le traen de Inglaterra,
Frisia y Dinamarca, en cuyo cambio
sal,e gran cantidad de dinero de
pana , habría tantos que con poquisí,
ma costa comprarian los labradores
yugadas dellos : que si su labor no es
tan buena, como la de las mulas, es
mucho rnenos costosa, asi en el gas,
to del'Sustento , ~omo en el de las
prímeras compras. .
En la política, lo rnismo que en
la fisica, la medicina y todas las de..
mas cíencias , no hay error lilas absurdo y perjudicial que tener por causas a las que no lo son , o por gew¡k
rales, á las que solamepte son parciamultancas .
les
sie b decadencia de la cria de caw
ballos hubo otras causas mucho mas
radicales y verdaderas que el uso de.
las mulas. La paz *interior del reyno,
por la enma recoqqtiista de toda la.
%
» 2
p~Eslue

-e,
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peninsula y extincion de los bandos_, y
-prepotencia de familias poderosas : la
,- lnvencion de la pólvora¡ y ade anta-mientos de la artillerí a ; la Váriacion
del sisteina militar, 1 degrad2cion
&I espiritu caballeresco, por la
-troduccion de nuevos usos y costumbres ; la cesacion de los juegos y fiestas ptiblicas , en que habiwde lucir II
destreza en la equ -itacion !, estas fueron
las causas que mas influyeron en la
desestimacion de los caballos - esp~ño .,
les, y por consiguiente en la diminu .«*
cion de su número y buena calidad .
Aquellas ocasiones eran unos estímua
los reales y muy vivos, de interes y de
opinion que excitaban á` los nobles a
mirar estos anunales como las alhajas
inas preciosas, y ínas útiles de sus casas. Entonces , un noble sin caballo
era una figura bien ridicula, con el
caballo lucian sus personas, lisonjeaban su vanidad y sus gustos ; galantea.
ban a las damas ; ganaban apetecibles
premios en las justas 'y torneos,* hacian lucrosas entradas en tierras de
lo

9
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Moros ; servian a su costa en los exercitos, y partían las ganancias, .
Todo esto cesó, por la mayor
p2rte, desde los Reyes CatÓlicos . Los
caballos ernp~zaron á dexar de poducir una utilidad efectiva, y a ser.,
pura sus duefios mucho mas ínfecundos quic las mulas : y desde aquel n»mento empezo tambien «la preferenllo,:
cia destas , no por otra razon , si~
porque se consideraron mas Útiles,
Discurrase como se quiera, la utilidad real Ó* imaginaria, es , Y ha sido siemPre la verdadera medida del apre,
cio de las -cosas . Todos apetecen y
buscan lo que les parece Útil para la,
o
su.bsistencia ,
para la cor..lo~li*dad y ,
lucímiénto . 4o que no aprovecha, w
se buSca ni se solicita : y nadie cria,
trabaja ní trafica en lo que no ha de
tener ventajas y lucrosas ventas .
Baxo destos supuestos indubita .
bles, el único medio de contener de
A.Iguq mo4o la ruina de la caballeria,
hubiera sido fomentar el uso de caba.# :
llos :con maestranzas , Ú otras insti4a
tu
0

.t
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tidones in ogas a los amiguos exer,*
cicios, c;aballerescos. ; y sobretodo facilítando la extraccion fuera dCI .reyjno,
que era él estímulo mas cí'etto~ , v,mas
I>

,

eficaz para excitará los cfiado,«es a

a
.
Mas ., por desgracia, C.n. e~te . PUn_
te , coino en otros rnuchos, se ijguid
un sistema diametralmente contrario .
Creyendose, que la extraccion era la
causa principal de la carestia , -se pro,
Mbíó con graves penas, se hi-cieron
registros y otras gravosas ordenanzas . i
con lo qual disminuida la concurrenc~a de los compradores, se dÍsminuyo
naturalmente el número y,cl"esmero
en Ii cría, y perfeccion de1as exce,%*
caballos,
le'nt..es razas de nuestros
.
En
.
el Disc-, 42 . glosa las palabras
de -la consulta que se te~ga U ina no en
fav JL. 4 6 1 4 J..I b%, & .1

*

-

dar licejiciaspara niuclias,fziiidaciones
,

de rel~lionesv nionasterios . Protextando la veneracion. que se les debe , con'
.
todo eso dice : » es - lícito. po:nderar,
p
que disminuyendose tantO_ el,estado
5ecular, se enflaquecen YCnervan last
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(eCCIxxXVII )
fuerzas teniporales,
'
que son tan necesarías a la conservacion de todo el
cuerpo de la monarquía : y así. atenu
diendo á los inconvenientes que dello
resultan, y á los darios que se pueden recelar en provincias tan exhaus-,
tas de gente, propone el Con~ej*o que
conviene suplicará S. S. se sirva no
iabrir puerta, a- nuevas fundaciones de
religiones, v que se tenga la mano en
permitir se hagan tantos monasteri^ .
aun de las ya aprobadas . Este deseo
ha muchos años que le tiene la chrismo
tiandad, lamentándose de la muchedumbre de diversas reliígiones , aun
en tiempo en que no había el tercio
que
de las
el dia de hoy hay.
Tambien ># habla
de la carga de las
y
£
demandas , e inconvenientes de lá
permanencia de los religiosos en las
aldeas.
Y concluye refiriéndose a otros es.
critos de religiosos muy graves sobre
esta materia, y particular niente de los
obíspos de Osma y Orense, Fr . Francisco de Sosa , y el Padre Bricianog
1-
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(CeCLXXXVIII)

.

Para dismínuir el número den
ligiosos, qu pasaban entonces d'e7')O/ *
je i nuew mil conventos , sin contar
los. de monjas , corrobora con algu .
<nas .razoiies en el dísc . 43 . lo consye4
iñente que, sería dilatar la profesion
hasta los veinte afios, como habia coíisultado el Consejo,
En el Disc . 44- trata de la muchew
<Junibre de c]Crigos . Y en el 45 . de la
,riqueza del estado eclesiastico. Aun.,
que reconocia que era excesiva la de
algunas iglesias y conventos , é indica los daños de la amortizacion, lo hace con«nucha superficialidad, y mas
para disculparlos que para demos.,
trarlos.
,, Porque, dice , el estado secu%'
lar recibe pequeño perjuicio en que
las religiones sean ricas en, comun, si
el gasto de cada particular es tan par-co, y nioderado, viniendo á parar en
un modestisimo trage, y un sustento
preciso á la conservacion de la vida,
sin dar cosa alguna al gusto -y al. antojo : siendo cíerto que muchos a
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( CCCLXXXIX )

quien, si vivieran en el siglo, no les
bastáran nluchos ducado3 de renta.,'
no gastan en la religion ciento ; y as 1
parece, que en esta parte no se queja
justificadamente el estado secular, á
cuyo beneficío, si no vuelven 11 salir
las propiedades, salen los frutos por
inedio de las compras y flinosnas que
con mano larga dan las religiones,
.quando los seculares se acortan, por
no ser suficientes las rentas á la vana
estentacion, "
En otros articulos , habra oportu .*
nidad de inanifestar la debilidad de
estas razones.
En el Disc- 46. trata de la necesidad de reformar algunos estudios de
graniatica . Treinta y dos universida
des,, y mas de quatro mil estudios
de gramática dice que habia en su
tiempo , cuya multitud contribuía a
<¡istraer a los plebeyos de los oficios .
Es bíen ridícula la etimología de M0

e&
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nerrva quasi ininuens nerritos , para

, .p~obar que las letras debilitan-las
fuerzas . . Pero muy juiciosa la Máxile
ffl a
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( Ceexe )
rna con que concluye este -discurso .
,, Parece conveniente poneíraya
*o
a tantas fundaciones de universidades
Y'estudios , y tantas -de colegios,
persuadiendo á los fieles que quieren
dotar obras pias , las hagan para casar Herfanas , y para socorrer necem
sidades de labradores ."
El Dísc . 47 . en que trata de los
ninos expósitos y desamparados, es
nluy interesante, y muy digno de
atencion el pensamiento que en ¿I
propone , que en mucha parte se ens
cuentra ya realizado en nuestros tiernpos.,
» La proposícion del Consejo de
que se quiten algunos estudios de gramatica da fuerza á un . Pensamientd
mío , -que ha niuchos años que le
propuse, y nunca fue` admitido, por
ser contra la piadosa opinion -de mu.»
chas personas, que llevadas de la ap~rente pied-ad, no han dado grato oído á los inconvenientes -que, en este
discurso se representaran - Esta el Real
Cobsejo , - y estan las cQrtcs con par9

4

A

ti

Anterior

Inicio

lo

Siguiente

( r=xcl )
ticular acuerdo tratando de estrechar
las comodidades que convidan a las le~
tras, porque no se aplicluen á ellas los
labr,n;,dores y oficiales , y los que han
.de seguír la milicia ; y quando se pro,Pone y trata de cosa tan importante,
vemos que en esta Corte y en otras
-ciudades de España se da estudio á lo
mas baxo , y abatido del intincio,
que son los muchachos expósitos y
desamparados , hijos de la escoria, y
hez de la república ; y los ., que con
piedad esfuerzan, esto, no reparan en
que estos reynos estan por ¡Tiedio de
-los estudíos llenos de clérigos^, frayles, letrados, mCédicos, procuraídores,
,escribanos y solicitadores estando
,tan faltos de labradores, de oficiales,
y de gente para la poblacion y la guer,ra - ni Ponderan. , que por faltar labo4 para beriefici.a r los frutos natu.
rantes
.rales aventajados, que España produ-ce, se llevan á,beneficiar a provincias e~trangc-rac-., y aun enemigas, con
que ellas se enriquecen , y España
quCda pobre . ni iniran qtte los, ofih
cia4
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( Ceexcu )
ciales y laborantes, por ser tan* po.@
cos , tiranizan los'precios de todo lo
mecánico, y vendible . con lo qual, y
con la propension que los espano.
les tienen á . : hacer mayor estimacion
de lo que viene de otras provincias,
que de lo que se cri*a y labra en las
suyas, se abre puerta a que de otras
naciones donde por estar llenas de
oficiales son mas baratas las manufacturas : vengan á Espana infinitas
mercaderías, que por mas baratas, y
por -forasteras son : mejor admitidas.
Y así parece, que en buena razon de
estadoseria mas convenlente , y ma..,
yor beneficío de la repúbli.ca criar to.
¿os estos muchachos , ensen"ándoles
los oficíos mas baxos y inas abatidos~,
que
a que no. se inclinan los o tienen
caudal para aspirar á, ocupaciones mayores . Y pues una -de las inas apretav
das necesidades qire España tiene, es
de pilotos y niarineros para sus armadas , de- que tanto necesita - para la*
conservacion de reynos, y provincias
tan remotas de tan extendida y dila .»
4
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tadamonárcl-,i.j,i, par(ci. ;.iaygrincoiio
1 ~
veniencia, que pues hay tantos cow
gios para leti as, Y estamos, en tienipo
que tan nec2sarias son las armas , se
fundasen alg unos p. ara,,.,., xercicios militares, y en particular para que estos
muchachos, y los que se crian e- n holgazanería se recogiesen, y industríasea
en todo lo que del arte náutica se les
puede ir enseñando hasta tener edad
de poder servír en los galcones, para
que comenzando desde grunietes y
procles, viniesen con la experiencia, y
la noticia de los niares a ser grandes
marineros y pilotos, con que se excu ..
saría el servirse Espana para estos ministerios de naciones extran(Teras
que
b
por serlo, y sin obligaciones ni* prendas
de fé, ní de amor estan expuestas a emprender qualquier traicion, y sustenu.,
dos á nuestra, costa, tonian noticia de
nuestros mares, soridan nuestr9s puero
tos, reconocen nuestras arniadas , y
despues se pasan a servir á los enernía
gos que les pagan lo que á nuestra costa han aprendido . La fundacion destos
$e
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( CCCXCTV

seminarios para marineros , sera de
gran consi . deracion , como se va experinientando en los que se han coinenzado á fundar en algunos puertos
de mar. Y conflo en la Divina Magestad que del que la Reyna nuestra Senora quiere haI-.. er y dotar en esta Cor.
te, que ha de estar unido al albergue
de los soldados, que el dia de hoy
sustenta , han de resultar grandes ~be .,
neficios a los reynos desta Corona .19
En el 48 . declaina contra la venta de los oficios, y partícularniente de
los que tienen anexa jurísdiccion,
En los dos ultimos disc-ursos habla en general de la gravedad de los
males de España ; posibilidad de su
remedio ; repitiendo los elogios del
Consejo de Castilla, por su resoluq
cion en constiltar al Rey con verdad,
y zelo las catisas de la decadencia desta monarquía , y ¡uedíos de precaver
su total ruina .
9
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