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Por üña` inadvér~¿ncia s~ h,~á"duplic2do las paginas ecciv a ccexii, lo que
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He
ofecl c s

fin los doce números
mi BÍ.*
l ,sus ri c
blioteca oyiomi o- olíti , y aunque
las entregas há habido mucha reo
tardacion, sin culpa mía, creo, que
o
faltada los uscri t res en
.a parte finas' esencial, que es l des*,
freld
empeñe del plan propuesto,
cíd en el prospecto .
Los informes de la Sociedad Economica,. del ilustre l io de . b *
censuraad. s e Madrid, que
do mi obra, de rde e . M,
los dictameties de otras personas docMO
tas , é im arciates, me confirman
el uící , que' he formado de su imt
su con**
portanc a , me estimula
,tinuaci n.
La economía polítíca es una cien.,
cia nueva .Algunos Autores no le plan
mas , ue sido medio. de anti e .
dad.
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(141d
Y á la verdad , sí Lse regí&é
1:ra l IlI 6lfilt'erá li . níetsal, a ~
. alis se elicontrara algc n Autor , que
merezca el nombre de político eco-

merozcista , antes del siglo XVIL

ialtaron, ;, autes , de, 10CI tW*tnP<)"'J',lgú, .
a

resent-r' p_royec
c gie r d . er , c, mo los ha-

ds u

Y

Y

trar j :piedra
MOS-0faL -Pero .,tal s .pr :'oyeetl~tas, estar
tan jejos de . m r*cer , el , .nombre d
hncis polí oeos , como. los: al uínils~
tas el de uenós filósofs. : .
, . En Eipaña es algo mas ,antigua
. economía cÍV--I*1, pa r sus particula ,
res circu ns netas. Habiendo sido l t

>IoparqtitaIRias l).oderosa de toda

ti-

.ropa en el . siglo XVI, empezó á de,"
.caer de su opulencia á fines del mis,
*
mo Ysiglo, coro mas precipitaCI 11 e11
el s~gu~e~~~
que
~Veía su grandeza se iba d si,
N
.
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nuY,p,, ndo ; , Yá con, pérdidas de" pla

ya con , derrotas Y'
naufragios de, su5,,Ps(lviaciras c9n la
<Icspoblacion ; con la ruíiia~de su agríCultura, fábricas j y , comercio ;,_ cort
la dps,,aparicíon de los tesoros de, sus
rnirias ; y con otras sefiales ínfalíbles
(le languídez, y decadencía .
El Reyno advertíja estw, males,
y no acertaba con los reinedios, por.*
que aunque la política diplomática
habia hecho - grandes, progresos, la
economía era casi absolutamente d*'ts,
conocída,
Así es que las cortes presentaban
con mucha freqüencia peticiones las,
ini-as ímpolificas', y repugnantes al
4¡en que solicítaban , y que aun los
Minístros mas afamados 'ó` 110 conocían los verdaderos principios de esga
.4~ .ciencia , o no eran muy -consí,
zas , y l~roviticil a5

1;

1

guientes en, su apli*cacion (i),
>_

Gas"*

Pueden verse algunos exemplo.s en
tr, 1 HistoHía ~iel luxo 5 Y de las teYes sun.,~
titaria.s de Españíj . . Y en mi
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Gáspar pie Póns ¡Consejero
Bacienda de Felipe II. quando .por
fina , parte establecía el indubitable
Jurn.BIOso axioma , que el medio mas
i l e e ~f i r,, ti íitar l

Iii a, i. i!c

,

Hacienda Real consiste en enriquecer
kv as l os ; por otra proponi*a

yes u contrarías l trabajo, ' l
in ustti*a, que son la basa fundamental de la riqueza de las amili*as, y de
todos los estados. x
n una ciencia nueva, no en .,
seriada en las escuelas , ni escritos de
autores particulares, no es estrano que
e cometieran errores, equivocaciones. si se lean formado tocas las are
tes, y ciencias. Pocos hechos, no bien
observados por unos; rectificados por
otros comparados par sus succesotes , ilutnitiados por ciertas circun .»
tandas favorables ; tales han sido los

orígenes,

r,e la Renta

progresos de todos los coa
noe o

cion de¡ Re o'

Véase su Ar Lulo , erg l toso. L
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I .X

s tecnicos , y Cíentíficol. ,
° tales l han sido ta bien los de la
Economía política. .
poco o que adelantaron.
No
en ella Monca .a ,, Navarrete + v ~
l s , Mata, Osorío, otros buenos
spanles del siglo XVIL I*n gas
auxilios, que u talento, estimula
por patriotismo.
Mayores hubieran sido los pro~
resos de la Economía política, sí las
obras . * e a uellos bien intencionados
escritores giran as leidas , y apreciadas. Pero como la materia sobre
que trataban era nueva, no se ense a.*
ba en las escuelas, ni entraba en °l
plan de los estudios prescriptos para
el goce
Prebendas, eniple+ s cíeles : se Tiraban con »Indiferencia,
como de mero pasatiempo ; las leian
pocos ;  aun algunas las desprecian como sueños , delirios ..
Muchas personas, ecia el e**
.or+ nde de ampom nes, han desprecia .o esta especie de papeles,
(JI*scrit s p+ llticos , tachando de .groAnterior

Inicio
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Me parece que se debe hater
dílerencía . Una de los que estu,d4~con
expluisitas maneras , y,atnbages
en gravar al públíco~ con arbitríos, 6
en Iísonjear para hacer ellos su -fortu.
na, arruinando la delos otro .'~ Sbñie~
jantCs proyectos con',raZón :me,'~,eceíi
el odio, y la censura p~iblíca :, "Ibt=~
que sus , autores, z prefi~ren el interes
partícular al bíen de la Nacíon
quanto proponen,
No., son de esta calídad lq-úellos
escrítores econó*mícos, que desnudos
de míras personales , nada píde. n pái
*
ra si * y abogan por el bíen de Io§
demas . ;Qué
acto mas caritatívo con
,
sus proxi mos, y compatríotas? Qua .o
do no acierten , es recomendable su
buena intencion, y celo . En tales escritores síempre se encuentran he..
chos, y cálculos utílísinios sobre que~
discurrír ,l y comparar fundadanicaco
10

Pa*o

Apéndice á la!EYíícacion popular.'
Part, 1. Advert, P. lo*
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Para` los' ",b"res . adelantamien_,,t,Os de esta ci*en .cia .,proponia el Dr .
m,dY

.estaib-I~ecimiento de tina
-Moncada cl,,
cada Univerw
.Cátedra de , Política
Odatl (le: Espaía ~~. y,_lá fundacíop de
Ptra,,núeva Tffiversídad en. la corte,
destlnada,.üa, icamente á su ensefian~
e
0n

,cteetn-,

los Est~idios Rea^*

les ; ci~.* gidós, pór, Felípe IV en el Coa*
de,Madríd,,í .4. .car g o
~~ 2 6 Se p Lide ¡:los jesuitas el afió d<!'1
.,unaj,,,C.átedra de. .Politica ,)Y Eco4

,w,,

Mas ja4uella Cátedra,,Io, iti~
el nombrc,, por las, ruzones
oqúe : rere eLSrfim Casafonda. en : :su

.,110mía ."

-Dialb o sobre la, ilitoratura apalo.,

I r~i .bcria tnuy,conveniente! .su .,.restai
léíento
cmi
> r, :y z, propagacion , á,%, la ~ de.'r
-wos, Uiiiversídades' . . de¡ Reynó en
-Dí4C.

Impreso en el Semanario erudíto
de Doa Antouio Valla Jarck,
1
(2)
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lugar d . otras rnuch s,-= át dras'#" que
existen de Ju.rísprudeiic'ia,mucho mes iniportantés. Tara la debida, in, s~

truccíon, e s Juecés'~., Ministrog .
Los que hará de, ser Corregido:,
yes , Alcaldes mayorés, Intendente.l
Togados, dice: tamb n. el Sr. Cam
pomines (i , neeesarí*ametite emes
blí acion - ,de cono ry :,el sistema, poco
f

i ic

de' la ~: ñarquia, los : priurá~
píos de`- su ', felicidad sú estado act'u'al;

y los medíos da favorecer la -, .áUsa
.pnblic.a,. en los usos que MS ouurr^
0 preweain respectiv .mente,,. De , ¡'otr
manera , , rigien .ose por principios
tradicionarios ..y cas ál s , se { ~nci
tal vez en cont~adioci~on ,- invol~ulit "
41.

ria ; y no se lora la utilidad cor u ,,,
que .desea :.el misino i . que sin -{querer.*
lo la.: ~ retarda , por-falta, de una ; ,llln
tritccion, solida de~ "la . Economaa _ p
.
lírica
S gobierno ha. dado a , algunas
y
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&denes p'ara~,. supiir de algun Modo
la falta + este, enseñan a en las n*
las . .cal*
rsída .es, fómentándola
e: ias jurisprudencia- Y mandan ,
que los pretendientes los orregimientos i ,daca*di*as plan. ores,{ ti .4
re, eras díligéncias , presenten. una
,.: c ~et tar o sobre las
d c tactor
leyes , y capítulos e Corrie ídores,
a
que por la mayor parte tratan
policía
gobierno económico
los pueblos . (i)
Para llevar á efecto estos buenos
deseos de . M. del Consejo, será
muy conveniente esta í li teca , e
la + u l se encontrara resumido lo
mejor
uanto se ha escrito en s~
paya sobre l
olía , y Economía
, oiitica , , como puede co prehenw
derse por la lectura de los tres to~
reos , que quedan p bl cados.
autor a puesto, r pondrá par
ocular cuidado en escr lir con la in dee 17 83 .
Anterior
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dera,cion :córrespo'ndiente a su ~ natui
raleza , y a su destino. La p,rxtn'erÁ
oblí ac n de un vasallo , mucho
rnas de un Magistrado, es respetar.,1,aá
leyes , costumbres, opiniones dé
su acion y aun¡q ando crea ~ qúa
alunas deben corregirse proponer
su dicta mica si*n aspereza , .
,.
.<
ramientos
1
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LICENCIADO
GERON^T-MO DE CEVALLOS,

tic natural de Escalona, abo: ida
regidor e a ciu a ; , Toledo ., :
jcíri i ; u~i icízi tiene el M .n
rito parti~,ular d a r Id .,el prí
ni ro que e cr
pro s t utj
difuso t1ra.tac o sobre la c
; a j
tenía e los recursos che} fuerza pr
(i) . . . i as . giras
t JCÍ I1 real
L :
. . lt ores
t3
tina
01011 con e título de~
~ de 01'0,
c~pinímes comunes letra comunes (2).
.
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(2)

. í.,eculrtíir Areum o, ítíío
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,1)
con el loable obi(.,.ito de manifestar la
incei- tídumb~e, y v ,.,rsatilídad de la
(

!Ir

jurísprudencia v~ulgar, segun lo ad,vi erte Don Nicolas Antonio (i), y
el mismo autor en una exhortaflon
0

á los abogados, que está al príncipio
de dicha óbra.
C01110 quí.,era que estas obras le
grangearon un lugar muy dístingui**
do eptre los jurisconsultos espanoles,
no, és menos apreciable la que impril*
con el títij1o de Arte real para el
buen gobiei*no de los Reyes y Prínci.
ps,
ede
sus ovasaos , en el que se rem*
.Y
fleren las oblto-aciones de cada undl,
con los principales docuinentos parael
búen gobíerno . Con una tabla de las
- materias, redtícíd~i á tresci~ntos aforis~
MOS,
(1). llultzvir= doctrínx,atquec~uditio~
,zís , jmrnensxqxie lectionis optinio inter ea
consilio ín publícum proficíendi, opus dovni elabmabat ufile quidem , ace míntis ar¿UuM
quc~ palam omnibus faceret, quam
ja JUTICCo sint momenta judiciaru1li , tota
iri*
que íuris ars , et pubíAm
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mos , latin y

CLztói,*,í"c,, ¿

ti-o

dirigida á la
T'¿k';*tpe IVnuei-

de

las Esly~.zjíízj7, nTreconocíente superior

en lo
Ell '10ledo año
dc 102 3E, s una coleccion de máximas polo
Ver*cas exórnadas, segun la mod -a de
aqttel tiempo , con una cadena d e
citas,, y textos-, sagrados y profanos,
'
casi siempre poco necesarios y opor.
tunos, Pero hay en ella algunos CUPL.-O
tulos ínteresantes sobre inaterias ecow
nomico-políti*cas*
Tal es el dOcUMNItO 3 , en que se
trata de la necesidad de un erarici
y tesoro publíco. Se íntroduce prq#
ba-ndo la excelencía del dinero , cott
(11111, 1011 Y tCTUOS poco necesario5,t
3r . pasa, fuego á proponer la fundj**
cion de IQs eraríos en la forma sí-4
guiente*, .
,,Sí en Espafia , di*Ce 1 se UsUaLI
los erarios , como en . Italía y wris
Palles, se excusaran cambíos y LIS444
ras balicos quebrados , y 9QI~ierva.di 2
íA
Anterior
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ra cada uno mejor .su . 11ac" nda en el
di*cho erario,
,, Toda la dificultad de esta fundacion consiste en la práctica, y ~n
la buena y suave execucion , enrum
queciéndole de caudal, sin ., per.jul*cío
de tercero , pDrque la teoría y con*
vintencia ningun hombre de gusow
to, la pue~e negar , y sus útiles los
tiene manifestados la experiencía en
las partes donde' se ha usado este p,
bíerno políti*co aprobado en concien*
cia por los Romanos Pont`fices , que
en diversas ocasiones han usado del,
Ácoino se vera en la Bula de Leon*#
',
ecimotercio
, ano de 1 si 6, y en,
D
la de Paulo Tercero, aflo de 15 42,
de Paulo Quarto, año de 1550 : y
lío Quinto, año de 1569 , y Gregow
río Décimotercio,, ano de 1 5 84 , Y
Sixto Quinto, afio de 118 con lo
qual está autorízada y comprobada
su autorídad, y Justíficacion . Lo qual
en tíuita verdad , que dice Santo
Tomas., que en rnatería de estado,
y para 'conservací,uíi ~ 4o yasallos, es
4
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cosa convenientisirm a el uso de estos .
erar.ios , y que está en grain pelígro
el reyno que no` los tiene` Pero to,
da esta utilidad , y conviniencia se
podría estrag~r -, sino se aplicasen me$«
dios suaves a su execucion ; como
hace el inédíco que trata de la sa.»
Iud del enfermo, que no usa de cau-*
terios de fuego , pudiendo sanar 1.1
enfermedad con una sangría. Y pues
V. M. es médico de esta repúblíca,,
*y sus vasallos estan enfermos y ne*0
cesítados de remedig, oblígacion ay
de aplicarsele con mucha suavidad,
para que obre mejor : y no lo seri*a
hacerles regístro de sus hacíendas,
para sacarles una parte dellas para el
erario : porque se desacreditarían los,.
hombres de negocios, cuyas hacíenmo
das consisten mas en crédito y OPIM
nion comun , que en la verdad , »y
este daño padeceran todos los hombres del reyno, que tienen opinion
de ricos y se descompondría su credito y reputacion con sacarles en pume
blico su hacienda con lo qual 14*
Anterior
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, latían deponer en estado sus hij*037
despues de los pleytos y pesadurn ..
bres que se habría de tener con cada uno, y los perjuríos y ocultacio* .
ines 1* que es fuerza que se hayan de
3eguir , quando llegue el executor
.á: hacer la averiguacion del caudal de
cada Persona , y no habrá ninguna,
1que , por via (Je sisa , en los mante
iiimientos , no guste mas de pagar

cincuenta ducados cada año que dos

reales, conio se ve quando llega la
paga de la limosna de - la santa Cruzada y se ha visto por experi encia
en las contri bucíones (lelos inilloiie~
del Víno ~ y aceyte, y maravedí de la
carne , que con montar mucho inas
(y lo dan para no cobrirlo ), no se
tiente , y lo que secompra del erario
por via de repartí.míctito, es ftierza
que se haya de sentir , y ' resultar
niuch'ós esca`ndalos , que es Í usto sclíje
se :atal, ..; n , sí por otro inedío: mas, suas
ve se puede conseguir la salud de eslo
¿te cuerpo mistico de la, república , y
tí que se tíene para la fundacion de
0
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los erarios, para cuyo remedío iniénift
tras no se halla otro mejor, se po ,»
drá* usar de los mediós, sizmentes,
,Primeramente podrí!V . M. man.
dar , que la tercia parte de los bl 0
nes de los hombres que mueren abin,
hijos
9 ni. destestato , no dexando
cendientes legítimos se meta en el
erario . constituyendo censo a` los
herederos , á razon de tres por ci*en~
to. Y teniendo hijos, se saquen dos
quintos , el uno para el alma , y el
otro para el erario, del que tambien
se ha de constituírcenso en favor de
los herederos, con que si fueren los hi.*
os cínco no se saque nada, ni tampoco, de las haciendas que no excedieren
en propiedad de dos míl ducados,
sacadas las deudas.
Item : que sí sucediere , que
los que tuvieren hijós híci*eren teso
tanwtlto , que la mítad del
haya de aplicarse al erario,, y cons ,
tituirse censo en favor de los herco
deros. Item -, se puede apíicar a¡
cho erarío la veíntena de la renta,
en
*

40

qm*11to

«#
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Ch (111co aflóside jos Inavorazgos 1 V
lVi ticulos , constituídos con facultad
reaL, 0` sín ella ; liácíendo Censo el
crarío á razon "de tres por ciento,
por quanto estos* bienes
'
vinculados
son libres de alcab9las, por no venderse , ní enágenarsé. Item :, que C11
los ma 'orazgos , que de aquí adelano
te se Pundaren i con facultad real, 6
sin ella , los que -no tienen hijos J ní
descendíentes legítimos , hayan de
nieter en el erarío la quíncena púte de la renta, constituyéndoles cen^
so á razon de tres por ciento . á sem
iiie)ailza del quíndenío que lleva su
Santidad de los beneficios unidos in
0

sucede muchas 11ces ha ,»
bor niandas caducas ., <Por vivir mas
el textador que los legatarios y heTederos, y en tal, caso se podrá niandar
que la llítad (le esto' s bienes entren
-en el
Constituyendo censo 4
Y¿2jil dé 't ,Tes por ciento , en favor
de.
con derecho lo hubíero de
-haber.
ó Iteny1 :
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'Ttem : los hombres y rntigcres
que entraren en refigion, que haceii
renunciacion de sus bienes dos me
ses antes que entren en religion , con,fornie al Sarito Concílio de Trento;
a los quales se les podrá mandar de.xen para el erario el quinto (le . los,
bienes (qtie rentinciaron , constituyendo el erario -~censo á:- razon de tres,
por cíento, por quanto estos mucreii
el dia de la profesíon , y por ley
del reyno estaba determinado lo mismo, de los bienes raices que entra~
han en -la religion,
,,, ltem : se podran aplícar á este
erario todas las administraciones de

hacíendas, ansi de Señores , como de
lionibres que,han faltado de sus cr'e»,'ditos , y de los que hacen pleytos de
. :acreedores, y de los demas, que conforme á derecho se admínistran por
&den de la l*tisticial :I corrio no sea1,1
tutelas , y curadurías de inenores,
con salario wnipetente, para el dicho
erarío , como se da á otro admín.ísqw
Anterior

Inicio

Siguiente

Iteni se Poo ráp aplicar á* este
erario todo el feble Je la moneda de
oro y plata que se ¡abra eii las casas
de moneda de estos reynos, aplicándole á cada erario conforme á su dís-o
trito ; porque no tiene duefio a quien
se quíte.
» Item : se podrá aplícar á este
erario la renta del prirner afio de to-w
dos los que sucedieren en los mayo,
1

razgos por línea transversal del últí~

rno poseedor constítuy¿ndole el dicha
censo.
39 Itein : se podran incorporar en
el dicho erario los mostreilcos,, constítuyendo censo en favor de los que
¡hoy los gozan*
,,Item se podrá poner en el era*
rio la tercia parte de los que mueren
sín casarse, pasando de treínta'áúos,
constituyéndoles censo , como queda dícho , á su~, herederos , pues no
díeron hijos á la repüblicaItem : convendrá , que entren
en este erario sin pagar censo ningu~
no todus los espolios y vacantes de
arco
Anterior
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.irzobíspados , yi .o"~.~l,~!Sj)ados ., y Calongias y y raciones ..
Curatos, y simples .. y, Ca Pellanías . y en.
COMiendas 7 Conio no exceda la Vacan~
te de seis illeses , piciendo a su ,antídad , que Irca g raccia y merced
'
d .,> ellos a S. M. y a, los erarios, pues
los proveidos en las tales dignidades
r eclibeii Perjuicio $ pues (entran a gozar desde el dia de la posission.
,En esta fornia se puede constítuir este erario,. sin inanífestar cada
vino su h ,,,.tcíenda , tomando lo mas,
conveníente , hasta[ lo, cantídad que
lo

sea suficiente para caudal y su con~

servacion. Lo qual sujeto, a a correccion,de V. M. y á la, enipíenda tic,
yuestros ~oiisejeros que lo disporilm
drán niej*9r.
Del proyecto de los erarios, y
inontes de píedad , se trató irarías veces en los síglos XVI y XVII (1).
En ICI -afíO'.*dC
'
1622 se niandaron eríA*
gir por una c¿dula de Felipe 1
que
. 2
(i) Véa'ícclart .LuísValkiielw«Cirrda*
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XII
que solo síririo para demostrar rnas,
la debilidad de aquel reynado, como
se vera en el arr. de Francisco Mara
' de la Mata.
tinez
En el docum. -2o, , tratando del
derecho de los Soberanos para ¡m..
poner tríbutos , . propone la subrogacion de los millones, alcabalas,
estancos , en una contribucion sobre
la harina,
,,Una cosa, díce 1 me queda que
proponer a V. M. b*en
1 cóntraria a
toda la doctrína que tengo ensefiada
en este documento , y es que ce'sé' ac,
todo punto, desde el año de 25 el
servicio de los millones en la forma
0

#m

ique se paaan, que todos -salen de

la substancía de los pobres. Tambiel1 ,*s,
han de cesar las alcabalas, y los es.*
tancos de los naypes , y elazogue,
soliman, pimienta, y las domas cosas
de que hoy , lleva aprovecha miento
V* M. que ninguno monta tanto como las costas que hacen los Inínistros de ellas á* los vasallo%, que toa
do junto no víene á' montar quatro
0
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millones en cada un ano , porque
dos solos paga el reyno por donarí ..
IV0,1 y el encabezamiento g~neral de
las alcabalas monta quatrocientos, y
cincuenta y seis ctientos de maravedís , y quatro níl y . quiníctitas fa.
negas de trígo , y treinta y tres caras
gas y niedia de pescado , por quatro
mil maravedís por cada una , y dos
míl naranjas dulces , que todo ella
no monta míllon y medío, V es
fuerza que haya de baxar en el nue ,
Yo encabezamíento como han baxa**
do los tratos. Todo esto que mont- a
el servicio de millones , alcabalas, y
estancos, se ha de reducir á una su ,
la cosa, con una sola admínístracion,
con que cesarán los Jueces V MinIS .%
tros de las demas : y solo'f los pc~
chos reales se han de quedar en p, te:,
por reconocimiento de la nobleza,
y' el trato y comercio no ha de tener carga ninguna de alcabala, con
o qual todos serán tratantes, que es
la mayor ríqueza que puede tener
el reyno, y el que no lo quisícre
lec
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( XIV)

ser será muy :aprov~'c'llado el comprar sin alcabala todos los vastímentos
y vestidos, que por poco que pague
una persona en alcabala y millones.
cada dia , Coniputando unos con
otros , setan. nias de doce maravedís,

que por ano seran doce duca.dos. Y
quando, en, España no haya sino
quatro millones de personas de contribuyentes . en qúínce mil lugares
que dicen que tiene., viene a montar lo que se paga , sía las costas y
salaríos, quarenta y ocho millones,
Y quando los contribuyentes no fue,
ran sino dos inillones de personas I.
son veinte y quatro millones qute
1
monta lo que paga el reyno á este
respeto, que es bien moderado-, y
V. M. no llevaguatro nifflones de to~,
do ' de suerte que defraudan veinte
míllones, 6 se los llevan, jueces 37 MIL
nistros en costas y salaríos, pues al po~der de V. M. efectís7ainente roban ca1

da ario de millones, y a Icabalas y estancos quatro núllones . - Por manera,

que en ejaitar de tudo punto míllones,
y
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viene el reyno
y alcabalas y esi a;
.~a ser :apfovechld(>. .,,,ejí ,~nias de veinte
inillones , sin LIS cosías y vexaciones,,
.0

y con solo pagar á V. M. quatro ¡nillones efectivos, los quales se pu'eden

igacar y mucho nias de harina ; por.
que no hay persona de contribucion
(le díez y seis iños arriba , que tino
con otro no gaste díez fanegas de tri .
go , y pagando dos reales p~pr perso ,
na de cada fanega , viene a montar
q~atro millones de personas , och(>
inillones de ducados , con . lo qual
queda V. M. pagado de los - quatro
míllones que montan las contríbuciones que hoy corren , y quedatl
quatro millones para desempeñar al .
cabala juros vendidos , para Mjy or
crecimiento, de lajaccienda real, pat
ra ir pagando deudas sueltas. Toda
lo qual se viene a conseauir
con sob
los veinte y dos reales , que en un
año paga una persona , con los qua .
les come, bebe y viste sin . pagar alcabala , que es la mayor riqueza que
puede tener el reyno el qual se po ..
r
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,0
'

blará , de gen vielido que no se,
paga ~ alcat)ala 11). Inillones, y que
Jas puertas estan -abiertas ara todos
sin guardas , alguaciles , núnistros,
que son la polifia de la república .
Con lo qual V. M .,y sus vasallos se
enriquecen, y les quita una, carga
tan pesada, como son ju- eces executores , registros de hacíendas y estan.
cos de mercaderías. Y todo este dinero ha de entrar en el erarío de ca,
da partído. Con lo qual, lo príme,ro se-han de pagarlos ¡uros que es .«
4

tan situados sobre las alcabalas

y

redímír cada afio de lo que sobra
las que estan vendídas á los STIOrtis
y conce)os , porque no ha de haber
alcabalas en todo - el .reyno, y se ha
de empezar con pagar y redimir los
juros que no caben , con que los vasallos ternán otra nueva ríqueza, volviendo á su poder el dínero que ha .,
yan dado . Con lo qual V. M . tiene
111AS selguros los millones, alcabalas
y estancos, y tienen los erarios so brado cada ano para el <Iescmpcño
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de deudas suelufis, y paza, de alcaba.
las , y ejuatro inifiones de sobra para
r
el desempeño . En lo q1d- 1 !se podr .Í
p,x.ectitar el arbitrio (del Contador

Antolin de la Serna , que síempre
n*. parecio just3, ígual , y ConveDWnte al serviano ale AT. M. 37 1-1, quelm
za de sus reynos .
p
Tampoco era ori cTinal aqiiel proen alí):Linos ar,«
yecto , C01110 se
tículos de esta Biblioteca*
El capítulo mas interesante de
4..7

todo el Arte real de Cevallos es el
düi~111'IICllt0 2 3, Cil (Iuc ti-ata de los

Jafios de la amortízacion . ¡Me lla paIMIS C:()Illetet-,,íeiit.c transeríbirlo todo , omitiendo solo alymos temoss
impertinentes , para
(111~
no es nueva la docti-iii~i quj h.,ni, reproducido algunOS
del
siglo XVILI : sobre csta nusina tria .
tería .
Documento 00 Tite lj(11151*11:111
que los Rqes potigam paTrular
ESTITO en

leí

láciles temporales de
1 () Á1 - ííle
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para que no salgan,del dOM11110 real,
tr~it~4,,il<lcl 01 rariledío coii su Santidad.
Los stiperiores jobernadores de
la reliíi5lica , ta quíen los Reyes tieiien dado su corazon , y el tiñion de
todo ~ el gobíerno polítíco )~ nenen

nwy gran pelígro de, qualquier tor"
nicáta- y borrasca ge sticeda en su
fienIPO sí esta rnavecílla ., de la rep0-

blica, combatida de tantos, vientos
COBOTrios , y rnetida
entre tantas
tormentas que la quíeren llevar á
4fondo ; y al contru .rio , toda la 0cidad (ltie pijeden desear es llabella
-gobernado Con tanta aceptacion y
-aplauso comun , eltie la nayan líbrado de los accidentes del tiempo , X
de las alteracíones que
'
I-a podiall
accion la rtteCoir,í)3tir. Y
d-e Jíbrar mejor de. Ia- envidía del
' y de las borrascas quc la
tantas birmentas y TOMO CI
puro y 111111) Consej*o ' ize-Jo~o del
S(¡ Arey ; Porqtie los Ple110S ililisi:j4)s sun lus ren~1,os con (Ine
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(XIX) .
.se llega con túda i~rosplrielad , y
bonanza al puerto d escado . Y es irnpósible, que siendo, ' el oríoen de la
flO, te de agua dulce y clara, y la
tierra poi- donde se deríva cándida y
lliP.Ipia, que sus efk,ctos , y 111111CIUles tengan resabío de mal sahor. La
r,i~,,irio M relox seliala la hora el
retrato nianifiesta su orbTinal ; el ár*
TA da (el fruto conio esirá dispuesta
la raíz : las paljabras, manifiest(,in el
col~az()11~,~, Y así, todos lo,s, ~e-fectos Que
puroduce el g"ot)íit~ino poirtico , si sora
buenos y santos, dírre-nios que se de,rivan y proceden de la prudencia del
SOLISITapro : y si fueren malos ( aun ..
que se 1 ayan dado con huensi íll-~'
011002 ) , es Perza que hayan de
Culpar, y juz1gar porSus Cfectos : por1

que torios . los difíos de ala ri:llíl[sli«»
Ca por pequCITA Otip sun l Son
-

dentes que pronostrican.
ruina , I)o~ ser su
nio el cuerpo hillano , que
~(i por naturales
'del
Causadas
bobrev,
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xx
tíempo, ~ por tnal, regitilí(ento . Y no
ilill)C)Itl~íí -i mas. los unos acálentes,
que los otros , para tratar de la cup y el renledio ; y el dílatarlo ha, de
causar mayor dolor y amargura,
rePresenCon, este~ presupuesto
'
taré á V. M* , co mo otras veces lo he
,hecho el daño que padece esta niode los
nar q,wa con la abundancia
.
bíenes temporales 1 que entran cadadia en el dotili*11R) teclesiástíco ' sacán .
dolos del t~mporal, Sup, ficando á
Y. M. trate del remedío con su Saiitidad , que par -a mas oblígarle vitel.
yo a representar los danos que padece la inonarqui a , y los* que rect
1

-1

birá en adelatite si no se pone reme-

,dio en ellos#
Jodas las repúblicas del mtin~
do se componen de dos potestades,
que son, la ec.lcsíls#¿íc,,i y la segLar,
representadás' por el sol y la 1 ti 11,1,
las, qi.ialcs' han de tener entre sí taa
hermandad y Consonancia .,
~la á (Jidj dulce 111CIO1,a ; pero, sí la
Anterior

Inicio

Siguiente

lxxl )
,una . cuerda est su't3ída y la iotra ha
xa y floxa , está el instrumellío desconcertado . Esto inaisrnrio le sucede á
la república temporal que se compodo
ne d^clesiásticos, y leglares , y cada tigo tiene su )urísdiccion dístínta y stis subditos : la eclesiástica á. los
eclesíastícos y sus bieiies y la seglar
y temporal á los seglares yá los suyos. Y aunqtie V. M. , Dios le guar.,
de , es cabez-a de su república tein
poral, no tiene jurísdiccíon dírecta,
iii índírecta contra los eclesí ,,ísticos,
iii sus bienes aunque sean teiiil)ora~les , porque entrando. en, el domínío
eclesiástico , salen para sienilp re del
seglar que en Francía le llaman ina~
no muerta ; porque no se puede usar
de ella : y es cosa clara , ~tie Iodos los
bíenes raices, que por cada dia ~van
silíendo del patriMOMO real, incor~«
jporandose para siempre en el lecleco
síi,.ístico , enflaquecen y disN-nínuyen
la monarquía , y derechos regales .,
Porque con una sola gota- de azua
que, entre en un navío cada di*a 01 se
ira
OW

IN

40

Jo
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XXIT

ira al fondo, y una, sola centella abra- #
sara una ciudad, Y si ¡lo y trata de la
piedícína de estos darios ,se ha de
perder (le todo punto esta trQnar->,,,
quia 1 porque corno ei cian o es secreto, andanlos olvi~i ..idos del* remedio:
y : es cotro, una carcoma , que por pequeña que sea al fin deshace un madero obrando como la manó del
que no se ve su movímíento,
pero quando estamos mas descuidados da el golpe . Y, esto obliga á tra tar ~llas apríesa del ~emedío, porque
el dafio visible le trae consígo, con
solo ver sus deinostracíones y efectos .
Hágase la cuenta ~ por los líbros
de V. M. de los juros que est,<,,.n incorporados en. las relígiones. V¿as,,~»,
,por los libros de las cotitríbticíones
del SubsMío y Excusado las hereíJa(les ' tíerras y Casas ., tributos y deIcsis que poseen , y se liallará que
es ni u Q- ho mas lo que está fuera dell
coíilcrcícl,,, . temporal , sín esl-ycranza
,.de Yolvél- a su princi pío que no
quarito se posee por el estalo , seglir,
con
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XXIII

con óbligacion de sustentar en,paz,
y en guerra á los eclesílsticos . Todo
lo qual es contra la divísion que Júzo píos de lit tierrH de prornísion,
queja
(lí,7í(líó' en cfuatr<) partes, Y
y
los .e,gipcl<)5 hacian tres jwtes , la
lina dalban á los eclesi,,í,,sticos, la otra
al Rey y la tercera para cosas públícas conio dice Díodoro Sículo.
>9 Esto era 1)11(:Ingol)ieríio , poner
,límite á cada cosa, ~oii razon y pro*0
porcion :, porque el daflo del braz9
Seglar esfiii:ríijt(lije lo ha . ,desentir tani-

Nen OjIteclesiástíco; poi-que si la repúISTO SC lompone de,estos dos brazos

como los tíene el cuerpo huniallo,
, de1 , daso &111110. participará el otro,
y seria cosa nionstrtiosa el uno truncado Y'dcbílítado , -y ~l otro lleno
.de fortaleza '~ pudí¿ndose repartiren
entram,bos toda la -susta ncia y víftud.
Porque al edificio que estríba en dos
coluninas, á se 1
a - la u ila , cer
-ea esta` de ciar co, n toJo .en el SUCIQ*
-Y ~ sí con ~'estas cii2,,<Ycíiaciones
pasadap ~es-tuviova, ~p~i.psto línift9 pa,ra
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( XXIV )

ra los flempos veiúderos , pudíerase
esperar remedio á los daños presentes , y á los que amenazan este desv
cuído : y de otra suerte al paso que
sube la balanza eclesiástica en ren
tas temporales , es fuerza que haxe
,la del estado seglar , -Y :así cIn brelVe ticimpo se lo ha de llevar todo .
Porque no hay ríoni mar, por caudaloso que sea, que sí se le saca el
2gua cada día 9 Do se agote . Y esta
republica temporal no se hallará ho- ra y ni niornento,que no se estelago4o
tando ~ disminuyéndo su patrunoMO 0 asi de personas, como de sus
.JAenes temporales. Por este camino
podría ser que ya estuvíeseínos
en
*
los fines% de esta iiloíiar~Llí a . 1 5111 que
sea su remedío el cargarla de contribudones , ní millones , ni todas
las gracias del SubsUÓ, ní fábríca de
nioneda de vellon , porque todos esIros son arroyos , que entran en un
estanque, o - algíbe SIVI SU-elo , agujerará , ISC ilbé ntras no se taparen
los U#saguaderos en vano se procu40

1

0

YI
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1

( :kxV

y2ra conservar
ni echarles nias
agua . PmInje quando un nioliíio no
muele, aunque 1esYa mucha abuni1tcia de agua el remedío es re^
pariar , y aderezaÍ 1,aspÍesas qucbra .«
das y rompídas.
, Esta monarquí a de Espafia . y
toás las del'n1undo se coniponen de
01

f

hombres y inugeres ( sacados los

eclesí,,,ístíco"s y caballeros del hábito,
¡Jue son de SITente ftiero-, .,y :Juris(ficcion . ) Las mugeres bien -se ve de
quan poco fruto sean á Y . M. , antes son las que dísminuyen las hacíendas, con sus trages 1 Íoyras desor
denadas . que habian de t-'rúctificar
para dar provecho á su Rey. Y así,
los eclesLastICOS y
) si~s bíenes, por ser
de (Stro, doMÍMO 9 la las mugeres por
inútíles , no son de provecho pira
los socorros que ha nienester V. .11*
en ticinipo de paz y de guerra,
Pues porigarnos los ojos ecin los
mayorazgos , en las alcabalas vendídas, y las que gozan los SeSores
y Títulos de estos reynos, y,hallaréy

/

e

MOS
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y 71 .
rnos que con st,.~i* estos teniporales,
ino tiene iiiii,gtii, ~! l~ro ,i,-eclio de ellos
V. M. ; porajue los ,de mayorazgo
nunca se venden, y J,e los otros se
llevan las alcabal-as los Señores á` quíenes cst,an ivendidas -ó se hace niero
~ced ,de -ellas. .
Mirense tambien los juros que
estan vendirlos , sacados de las ulca
balas. reales , y los,censos, que sts ítTI-

~<Inen

-.,5obre cilos ., y liallarénlos que

tienri la mísma =turaleza quíe, los
bienes eclesiasticos que ni, de taa venta, ní de la íniposicioii sobre ellos -se
paga alcabala .
,,Considere tanibien la - muchedumbre Je pobres,,de la república y
vaganiundos
que usurpan sus accío
.
II. es , quítando la limosna a los verdaderos pobres, por haberse heclio vi-

cio, en Esparia el mendigar , por ~-no

haber exámen desus vídas ., quetani .,
poco estos tales
ni al-cabala zá V. M . v asi -viene á quedar
todo el peso, y -cari,,ia de la repúblíC.I, Míllones y contríbuJulles , y alAnterior
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cabalas en lit gente 13,las i;lQser,-ible,
ni MAIC Ya (111C . Tinder , llí Cauque
dal prara comprar, 111 atm para reparar sus casas, depándolas venír al*dsuelo , á donde sus dueños lian veni a
parar.
,,'I)enlas de este gé'nero de gentes los demas seglares que poseen
bíenes temporales , se dividen en dos
partes ; la tina es (le los que tíenen
hijos, y la otra ,,,,~e los que no los
tienen . Los prim¿!ros tienen ficencía
por la ley de poder viticular el ter .
'10

lom

cío, y remanente de quínto, que es

casí la ini*tad de toda la haciend,11 ir
coirno no, se pueden Yender para
siempre janlas . que.da privado V.
M* de las'alcabalas que podían pmo
ceder de la enagenac ion de estos bie-,
nes, mayormentee si', se díspone del
quinto que se puede todo aplicar al
domínio ecles-i,~stíco , por manera,
que de ci*nco partes de todos los,
hombre! seglares, que ticilen híj'os,
la IIIIInta ¡parte se van i,ncoripo,rai,,i(lo
en las ígrIesías , y con dexaral alma
por
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xxVIII

por heredera no se paga alcabala,
I>e las otras quatro partes de hacienda , supongatuos que se civioen en
quatro hijos. El uno, se inclina á ser
de iglesia , y se oraena á título de
bienes, temporales, los quales con solo esto quedan cautivos ara, siemer
pre, sin dar provecho de pechos , ni
aLabalas á V. M. : otro de los híjos
Cs Muger, y metese monja, y el otro
se mete fi-ayle en refloríollt Capaz de
bienes, á donde lleva la hacíenda,
sin que vuelva al dolilin*to temporal.
Y así el quarto híjo que quedó en el
Siglo, viene a ser muY pobre, porcl~e si el padre venia a tener diez
mil ducados de hacienda , los cinco
consume el vín-culo, de tercio y qui n,
to ; los otros cinco se reparten entro
, los tres, de ellos llevan
guatro hijos
+
sus legí timas á lo eclesíásticp. De
suerte , que un seglar con diez' mil
ducados de hacíenda, viene á dexar
los nueve mil vinculados , y en el
dominío eclesiástíco ' si*n que jamas
vuelvan al temporal. Y sí con la muer
*

JO,

o

te
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XXIX

te de cada seglar que tiene híjos,
salen nueve partes de él , bíen se
echa de ver , que se Ya consumiendo
y acabando esta nionarquía (le t',Spana , y que se yan adelgazando los
edificios que la sustentan , y amena~4
zando ruina : no Írni*trando lo que
con su sabiduría hizo Dios nuestrr:
Seflor de los 1`*rutos de la tierra eji
diez partes , y solo yEcó la d¿ciraj
de ellos por diezmo a los eclesilsi.i .
cos dexando la~ nueve á los segiao
res como mas rnenesterosos para
la conserva~i*on y defensa de la re .
pública cliristíana . Y ahora lo Nremos
todo trocado al reyes , porque 1(:,)s
eclesiásticos Se llelausi Sus Mezenos,
(de que son - incapacés los seglares,
y nias las nueve, partes (le la hacien .
da, temporal, sin que para gea~it~lia
toda tengan impediniento ní inca .
pacidad : y con la muerte de cada
seglar , se llevan el quínto de Ia. hacienda tcmporal, y si rio dexa Iffijos
se lo
Por lo (jual es )usN-1*
to (pactriat -e del realejiu con
1

1-Y

li~N,~fari to~:i(),.
4

S
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xxx
su Santídad , que mejor es ser VY
de ricos y Poderosos,gue de Pobres
y miserables, corna díx(> Arístótelés,
» Y volviend(> al . segundo' caso
que propuse al príticípio , quando tía
hotnbre no dexa hijos,,: que tieti e entónces, plena facultad de , disPOPer
'
de todos sus bienes , en este caso vemos, que hace un víticulo de toda su
hacíenda , ó funda capellanías, 0 mea*
inorias con ge la consinne toda, sa~,
cando estos bíenes del doniinio teni
~~ral y,incorporán dolos en el eclesiastíco, á donde se, quedan para sienipre janias,

Do aquí nace la fialta de

<T I

y su pobreza, la baxa de la,s alcaL)47
las, que en muchas partes las han ba .
xado el tercio de lo situado, con lo
qi¡al, ni los ricos, ni' los pobres se
pueden,sustentar ., PY así es ftierza,ii,tie
unos haya. n de desjtiiparar la tierra,
otros huev pleyto ¿ciacreedores ~o ii.
que se Conswile lo* poco que ks ha
x-ltied~ido , reí5artiéndose entre ni pistros de, jUSÚCI*a que tICLIC11 Situarios
Sis

Anterior

Inicio

Siguiente

( xxXI )
sus ¡tiros en estos pleytos -y, dife,
reixias .
Parece, Sefior, que nos protiostico. estos tienipos , el profeta Esaías,
díciendo : cí pobres de aquellos que
alidanjuntando casa, a casa , tierra a
tícría , canipo ~ * t campo 5, Cumo sí
ellos, s~los hubi*esen de habitar en la
tierra ! Y segun va la priesa > prestu
se cuniplirá 1,1 I)rofecía .
,, Y pues )la se há tratado de los
daños de las,, hadéndas teínporales,~
que-se .iiico,rporan cada día en el dominío eclesíastico , y sa1,in parasilciTipre del temporal ., consideremos aho*
personas , y veremos el errande
ra las
nuniero de hombres y *lililt;c:rits (=e
entran en las religiones , que siendo
todos desde su nacifflient.o persollas
seglares', y sujetas á su Rey , con todos stis bienes, se van incorporando
en lo eclesiástico , , afist,,ándose bama
de su verdadera bandera , y -saliendo de la jiit- isdiccíoti temporal,
De ít(11U llace wior 1 :1 11101a
ptíl)lí~:,(j,
(,Yeiit~ para el
y
4

0*

4

w*

w
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y para la guerra, la carestia de los
jornales y salarios ; la falta de homm

bres que labren las tierras , y culti .0
ven las heredades , dexandó todos
sus oficíos. . Para cuyo remedío hay`
l~y en Francia . TIC prohíbe que sin
licencia- del Rey no, se enagenen los
11,elless temporales en la rengion ., 111
á los sacerdotes.
» Demas de esto, los que no tíenen tanto caudal, que pueden ordele
nar á sus híjos á título de su hacien
da , toman el hábito - de terceros, y
las mugeres de beatas, con . lo quá
quedan, inútiles para: servír en la re*a
pública temporal , y tener oficios pu*
en ella, y para ser soldados,
gozando sus personas en descanso, sita
que en tiempo de~ pa2s ni de guerra
tenga provecho de ellos V. M. por.*
que no tienen' hacíenda que vendér
11 quee se les pueda repartir ; y pudíen*t
0

J,

(lo suplír esta falta con el,s,-~ervicio
personal , se hacen inútíles con estos
sacos de terceros, hacíendo con ellos
ostentacion públíca (te refijíosos, pume
Anterior
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con.. :,,~u -~ instituto y
dev,íocíon . ,,>< trayendo  e,1 Iábito ínt :! .
riori y seciretámente , certn<> , .Ior, hacen
niachós ~ sin imanífestarle por de fue .,,
ra en lo público.
Y iio . es. de ., inenos,, consíderala
cion para multíplícar estos daños, las
mievas rel~i~ízioiles (le recoleccíon que
cada dia 'se ván extendíendo-, ., en estos reynos con que su - acrecientan
n, uevas cargas á ., los~ pobréí se'9 lares,
Ylas inismas rtililli(ónes,:. .ánt.'igu.as víeaen x niticha :pbbreza `y necesidada,
siendo w.as justo el conservarlas y
auinentarlas~, éw hacienda, - ~qt~ie - muP
típlicarlas con- nuevas fug: d, acíones . Y
ellas mistilas se quejan d~ estos da**
ños qLIC padécen, partícularmente
`
las
nicadígantes que víven de , lím
.bsnas,
y apn las que no la piden , porqu-o
hacen el oficio del pelicano , que sus"
tenta á. sus hi*jos con sus~ erytrafias - y
sangre aunque despues Se! v', emian a
consumir : y como díce PedríT, )Gre~
gorio , si, no se pone límite en taptas
fundaciones . todo el reynQ*Sef U, 111Q*
TOXO 1111
nase
4

J.

1 .
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nastcri'osl-O ,Lo . .qualpodtía , s,er.,,,ca,usa
obligaüén algun-tiempo ,á los-Reyes

de valerle ~. de sus haciendas ,para la
defensa -de, nuestra sagrada relí'gion,
lo qual sería de mayor i*nc'onveníen*'
te# ASÍ es mejor prevenir e&I"'daño que
curark,
:,este proposito dice'e1 P. Ma
riana , que :, st, , llegare el caso de extremarnécestuad, que bien se pueden,
valer los Reyes de los ornainentosy bíenes, -. de las íglesias. A este Próq*
Po sito -dice c,l doctisi-mo Belíírml'no,,'
considerando estos dános , que si cre' , de la igle"'
cen los ~bíelies temporales
s;.a, y,de,Jos eclesia/sti- cos, y se disi
ininuyen los del estado seírlar, que
se ha ,de ft pon'er niodo y ., Etnite en la.,
íidquísi,ci un, -haciendo consulta al,
Romano Póntifice .- Lo iiii*stno,tam-o
bien resolvió el Presi*dente Covarrú
, Obi*as y otros autores que cita lo qtial
,
ha muchos años que -los Pontífices
tienen consíderado en diferentes lu^,
gares : i, Ne nimía religíoniim diver4

9

P

t

sitas, ~fríavem in ecclcsíani Deí con-
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fus<ion~em~, Induear ', -~firititer
hem~us,~ ,- ~ .ne , ~ quís -de t ,cztero- ~nolváili re`*
figIOMIU : InvetUat
Sed" q,utcúná-q. tj ,é
'
venire Ñoluerit,9-, unam
a,it , r¿ljg,ío.nem,
ex approbatis assSufflat, " Esto mismo
SU S el,Tapa: - Tregorio , y el ~P~pa
Inócencio 111 . Y. síz-'esto se díxo :~ táni~
tos'aíios h--a,~,habíendo.tan po¿o`s mo
n-asterios , y relílli(>iitii~ .s, ¿ gué áxiran
lt)~ sa-ntos,, Pontífice! -,en este tiempo,
Uáde, todo">,iestátan" . , .multiplít~ado y
1 ,11£stcolmísmotrataton de Peffie-,diar, en sú tíeiiii>cr , leis,~ Etnpe~-aclórc" S
IálValén ritúa lió ir ~Válen.'.ite* De :, -lbW~
T4

1

:

taba S~n "G-otdní~mó de'
ley
~qt.i , e prohi6a lá -161
fues,e , meneiter
celesiá~ticog la abúladancia >,'y*lá ~,.ftid~
T isimoiná d~ bíeiies~ t*e <t'npórálés-,, 1 Nec
1

de -lege"'co~nqueor , wd doko
r,,Iiltñiís~

nT
est
~ , WY así se cfebé: po~et ni-áchó ti¡¡pú'C4dado,~: en- ', tl rei~edi.o , si n qué
Clan los eclesiásticós quejar ~if~el la léy*
1
ll¿liéjeíise de h~. aber~~ Él
haAnterior
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.h3ga i. porqu .O,~ la Pbun, danc'ía~-de~ ,,bí*d.»
nes temporiles' , ;autique sean, en .-.CQ«0
,
ini
~W . dice Sa
,*
podímento d,é
dc1a rew
lígion*
cuie, a , los
.
-m~sngs : c.clestasticos ,
a Ja. Perfec*
c0n dell hábíta i ~ con, viniera, que hu.~
híicra Pániero en las personas-, y lír
mite en las haciendas , y que tio bu*
mas -relígíOSOS, qu 2quelJOS

&!tic como'damente se pudíesen sus"
grande, exá,
Min de sus vídaS, :~,1 - ~porqu.O ÍO , Ia,~ UIVI,
che-du .ílnbre causa , íilcnosprec.io., ,,Y as¡
había número: determinido ~,d. e , cl¿rt*gos, y . .no se otdeoaban
M;0 que los" que eran n e cesAr1,05 Ph
ra - ,cl se,~yícío del culto 4 Ivíno', 1, cofflio,
se,,,detcimíno
en un Concílío Roma**,
I
no, cetobrado-.en ticinp9, del Papa,.
Eugenio, de que hace niencion C*1.1.-,
s,arBaro&" Cardenal .,Y ío mismo se
rnánda,.,en, el Con ci`bo - T-okldjtio ppr,.!~
q.u,e la muchedumbre,es la causado,
VO.C1011y Izas 40 'Ordefiajil,
1

ya,
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.
Oic e
Por , so-propiá ut i
púj-Iá!- de,'1a iglesía-

que

ganánclá- -el sir Sálcúdót
i.<.Y.- - ~on,.confititi~'c* ~~de -está
(_`í

wdta-'*tit6,de Zarae'oza~ que.., :glosó

los tc ,hí> ,i4i3ros. dd Rel pOfi ca de Af , sí
rd-to,lel , qu, 0' el ~<>ritenarso ya de tan ', p0u
nos

u-ed2d * quando - ffiai. "b*terve la fu Ve1n.;
tud4i está eng<>IfQdw
pelí ró!
del n1un&ó ', es , ca"üi~á d , Pócá pey, &e :
tulo con las

pabbrai~' uguientesí . C-ó.11Y,.endr*a~,
losl~
Cuyóz cargo , esta
remed*
ha ,,, de péj,
y (t quíctitsc~;Ies
dir., citrechá~ , ,-ttienta.,,, , g,~!,ujrda Sen en el*

orcionár - ~á- ~ : los 52cadotés líquiera b
que~díce tl~Filót¿fb Ge nflI . - que Ori
d,c~n~ásen!. pocos, Y'~', persónas en vida Y1

costumbres a p roba<loi~, dé edad tina

dúra,: , de!~.tri*na convem-ente -, con nú^
putado,
m, ,e~, o¿ ,`dé
en - cada,, iglesia, . . ..do;
tal manera -, ,, que s .*Ino"1.es. , por nitierte .,
no se,.; .~ordenase nín.guno, , halmendo
se *cumpVido primércí ámerov.
Y> Por

0.11

1
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1kpor~ci?i-t,o ., Sc5or 9
gr-in .,consíd .cracipn,, y pon4c~ici~ork
iqr4 . Jos tíempo, q4e corriti,
1411e..
siría iusto que,Vi,>I. 1
qa-,cona el 5um. 0. P,,otitífice.,,,. ~,para, tq L~
pqpga en . e.xepv,,cion -Ponq~vi o. : 251Y

ionviene para. e.1,s.oryicio. ; 4,4
o, iiiiIta cib
vj,jqip y buen :gobíe~rno,,,.y , pa*_u los inísi
I»QS 4, ec. lesiásti(;.ro s .; , poro ue los ,que- -ser
iglienascen
~-m, odimi cidad. i.zlerlaawn
cíe mucha Perfecicíón , y mas . ,YTipra~*,.
dQ$ ~y,~ ~estimados ~del PwM09si
s iiBien se -timifron
t¡crnpo del . Señor, Rey
411, pues se-ordonÓ leY . cIái0die¡4721 para -que , por . . ningun Úm1,0 ' se,~
4¡es,e, donar , ni vender híoles ~ raica
íJos que no fuesen . de la . ju!ísdi"ion)
real ; y. qu sii se dona.sen , ,, .pigase~
11 , quinta partc-demas de ~la.-alcabala, .
las
quic.
palabras .: son las sig.,~uientcs,!
,,.Ordena mos . .y - mandamosi*, que q~alo»
quier . pursona, sujeta á la jurisdíacion
leal,,, que .,donare ' ó * y~"Cadícre-~ yen otra qualqu*ter : manera enagenair.c
por
uto , qual '" ier~ he-~,
p
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Jé

redac-ibh
0 tr,~
11(151 TMM á~"po-ri
50112S ex¿iii'~'s
¡-io son de nuesw
tra, jtírrhdíccion :real , ní sujetas á
sean tenídos (le
, y, ~.pagycn 4
nos la quinta parte del Vcrd,2.dero,va.4
lor >de las tales heredades., y -,',.bílnei
raíces que-así .,doniren y .,ennenareni
y.: esto ademas ., de la n1cabAlá,' qu5 nos,
perten.ece . , ~ qpatido por, maner:x- e
venta , fuerop:, enagena,4<03s
desde'
,
ahora, e.stablqcemop y~Otden3lno6 .'' que
haym - sídoi.k Y.zean,~cQyíi'ádi , Im tax»
les ii~bieives: ,~átíáf díccon la
que,¡ hayánv-, pasado¡,!, y..
dicha cargn~i ¿y- sean 4 :,qríidoto -poí ui+
butaríojli~ ,~~y por, tales, lbs~ .!~hacein-os cia
4

.111

,

0JO, Y
ley,
^,Cientó Yy,, sesenra,,,-,tiños
Í ~esta parte - "e., se hizoo.a . !ún . , CU-9
,dí'scárso~'de- ' . .,t.ié'mpo es de
¡Íque
,esta¡¡ nus , lyíe<ies; ', raices ~enagenados
- h<w4¡ que hablá quañdb
. 9tw
se hizo la dichaAey
porqw
41

*o, iow ~éitabaIStistji
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,de , .adqtúrídós- *los

a=.que

híci-es, e
ni'oxclesiáíticdl :Jío puede -el , Príncí .~
pe seg,l~r, .,,atf*íbtitar~os. ;, pero,.'intes~g.ue
1,

lo- puéde'ha.~er,,, ., :dan d6- fornia bw«a,
nuna4
jal ;,dorque yo refier? ,~ .grávey.,~,uutores4

tra s.iag,,

g

n-up-, ,~en,,*,dstoí

9 e - ha), en!E3pana nias
icoryven. tos idofiaylcs,- sin
jas,
setenta

de,'.M0114

ii OS-11 Aficom
4,1.1n,q.miscon-- íde ron
iporándolAs c`n su~ :4~lo
T-olpdo~,~n>anífi esta, á
WS
*núguos-iÁo1i res,-,
Jigíoa,,'sU, ()tras iiwiuhv~ u
,c
41
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lelmon, -jo de la,,,Santísíma Tri
flidad.
Casás de. los Ménesc&, :,, San
os,m
en saw,
ta Clayá IwARealo
Casa
Monasterío, R, cal de
S~nta Isabel,
Casos f-,4o, -TolcúM ; dc,, -Cedilloí
Otras
61
cAsas de
en
Vi,dmJe. U-,ob
11 0,iterio~
Cásas &i~ $eñor Infánte,, ., "Don
7
mapueli, Ow Santo DoMngo tí
1.

ía11t1guW

i

i 101

s:

CAS.o4mi ~los~ mesas judiós, en
e1 Coleg«
l to, 4~e, 14, Com.pá5ía.
Casas de los TQlodgs., :,patrones
en Saa
t£M, ~rques,-d<e VUIena,
en los Capuchinos, j : a ar
so,, PjR~ ,,el,

Anterior

-Múnasterio dc,!San~Cle-
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1

{XLI1)

sas,-de Don :Gonzaló- Ruiz,
en San Agustín .
CasaS., del Múguesde uneve.,
en el mismo Monasterío .,
Pci~,
-Don
-C- asu, del,
dro en el dicho., Moilaste~íd.
~w,-dó tic lo
lo
vis
2

1,

j6

lítaso

enlas Déscálzas-~jCj .wrlmc. ~-, ~,, il í:~ ín

d-e~',Heib ando ~- de,- Avalosl;,
deSan -Antonio

Casas de los Rihádetféy'raá* las
Destafial Berñwfd-w
los', Cisi,~.dlos A el
Monasterio de la Madte "dc'Díos.
Orllaíz~,~l
1, 9 ,. ~., 6hut & lá
en .YJiiX~#ta ~'Profe.siw dí
Q.
Cjiai-~db los, Gay
.20
nenel Hospital. d e la,!,Mí4erit~or .~
díí
CO
iza
-4&los Arcolí

37

H
, ,OlpitU (de la ~M,ii#,Jricotdía . ,,
las
2,2
C.asas de,
Des*»
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,jalzás - Delmip-1,casil :
Cas~s de los ,paláci os de Galia*o
1 . .! lid ~ien~Santa .Fé .,la Real.
`Casas de los Condes de, Mélitó,
:,;. ~,~cti-. <!I,Monasterío de las doncellas
Casas de Jos Mendozas, en los
:11;: ;.,H! .,Y)si .se hubiéra .,de referír, ~-otrai

r

casas#, ~p~articula~es , se'vi* .era q.,uq,.,,~h'jhia

tríb,,utol.petpe tilog de sugr1
te;,í9,#- que el '~, domiliip i' directo está en.,' lá
bu - pas. , de

1

9

~

o,

misma .,qtje)a, de queva L
Ino£ tr, atando , se PrOP450 ch lás cor,#»~,,
ticí, at, Séfior Rey :, Dq.qjuain,,,,
Sefior, R5y Don., Enr¡q.úe el año, doce:!
qtve coblenzcó
ta de su coronica , que está incor o- .:
la~ del Señor Rey Don . Pe
dro .j .á donde serefiere que los pret)
1>,~a,dol .~ se,"' quej*aba,n ~ en ., las cort~s,,, de~
qut~,ínuchos sefi ores- y caballerosi le-~
gos gg:taUn.die.zmo.s, celesíásticos .-de,,-.~
#
que
Anterior
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que no eran , capa.ces y- hábiendbseis
trasíaí,,Io, de la - , de>W~ainda , i
respondieron que ellos llevuba'n ,. los,
zmés yor . priv, í,l-e,O,i,os apost 'licosporque,con su sangre, y dc,s-us
sados habían ganado á, Espáfia de lo3
nioros , , y Iós ,hábi*an~ `echado- dé
y de las. inezqt'lítishecho . íglesl*a 1 CO*
m.oinsti*ficabans'us -tÍ',ttilol y Posetiones :
sabe~ con , quer-rv
que dcs'abi.n,
e
-Ipa

A

1

tulosfposeian, los `eck'sj* á`StÍCOS-

tanus

Posesio,nes. y,bi*enes faices tem:pora~i
kxs~ic On
'tra el repgrtíimiento,quc' . Dios
Ubia :hecho . d 1
sien . que mandó hacer once partés
para once tribus ; , sin- ,dár .in Ing'Una al
vríbu dé`#oLevi !', emique se ~ represeman .,
9

órque
Iti!~l nlíjiiásticds,1,,
se háb"a"
i n de

sttsténta'r' c,on, :,Io.s, dieznios : y laspl4

labras de la,, coconica - son Ias, SIOMíguientes*
Y ~por esta razon nuestr'o,~ : Sefior .
.1

quando »en el Testamen to vié')o . maaís :

do á - josue que,. se ~,partiese, la- tierra.
de promision ;, que el Señor - DÍOS,
ptomenó á los, hijos úe Israel gano
do
Anterior
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( vr- Y )

,do los Sac¿ - de
hacex inas que ,once, partes:, para
on,ce irítitis , (jue rmi -Iguer, que « olán
doce,.~ ;,, bó mandó dar imav que once;
no dando suerte ~ de. heredad aL tribu
de Lew, por qiiinto~ les mandábj
dar Jos- díezrfios i parípique de - 61 " 50
inialituY.*Ie~en,lt ,y estuviesell-en,el t~Cíli.~
plo & Dios, , y ahora ,- se'lo~ quieren*
1

llevar -, todo, que ~ denias de flevirw
las`, própiedades .. -quíeré a haba., log

díezmá ~; lo ~ qU, alc MUY
al seryx"*zo de Díos y de las igle~íás,,
y de sus, personas, Mismas , Yorquel

con esto.. andan fuera de sus Iglesí^

y en at casas de los Rey!es,ún la corw
ta ? , dexando de vísitar,las jalesías .,Y.
encomendados . Demas de c"sY to ,,«sre~.~
MOS', que en toda, la. Italía , qtie eg
mayores de to.
una de. las pro víncias
.
da la chrístiaridad , no se les consíctiov~
te llevar díeznaos á ~ los ,~cierigos ni
se los dan por quanto tiene .n OCUPIOM
dos muchos bíenes : remporales , y sí
qui«en haber los. . díezfflos dexen
9,0

4

lo

lus bíe, nes,
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(xLvf.)
se, ~,echa,-'de, ver . quan anCigua ',lleí es*i
ta queja y esta, dem,,anda ., Y .,aunquí e
$e ' ha renovado .- en las cortes . x1, ¡año
4C . 20,  »no se pone eli remedio coíive*
níctité ; y el capítulo de las icor, tes
del tepor, síguiente.
D.j versai ls,,eces ,. se, hi: -sígníficadó
4 el
M . el .íe n'conveníente , ~, ;~i
po que redundw Í, los peclieí)ús
0,

-

t"

*

~

~,~

C.SOS, reynos, de entrar los bíenes-,,~,,rat~,.4'

Ces en las íglesi*as y .,inonaster~ios.~, E-s ,~
to « mismo Se' Pídió-en 10` t-Ocuate á
los, biebes de ~ r~ayorazgosí~;' .Iquc. CÚI"
pasando un , -año ., despues
'
yoríazgo entrare~~en~relígíoii-~ así :honibre # como mqgár, : que pasen loí bie.~
nes á1 si*guiente~, .~en grado ,Porque
no gocen las .~ wnbs los frayles. ~,,! Ó*
xn.onia-s. Y está : misma, cdoctrina ~,se,cono
líge ~de . . Aristóteks, que!I (I-í¿e,! .~ que
las haciendas . habían de pasar ,por stí-,
cesion á los paríentes , * y no por,. d(>*»
nacion : y que ,110 fuese . uno cap,,iz~ ,
de muclias -herencias , porque - . -seaarnas Íguales lis hacíenda.s 'y
4

esta suerte muchos>~pobres se , harían
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xítos-, quo es la`razon y fiá,

sq

Si esta - doctrina de, Arist6teles
se guardara, se remedí áIrao,, citoS.- da.
fió$ y y se enriquecerían : lo, vasallos,
porque
ljs,, haciendas temponol" pa.saran á los parientes y hermanos, y
no se. incorporan en la5, religiones,
desnu<ianuoso,~-po res v .Y .V~istiendose
pa-redes i cp~mo~ ~ dice Saa Bernardo,
.Y-¡, otros muchiQ5 . incoilv, .IPJejltcs re~
flere Co mor zeloso, detu b ¡en ,, p, úbl`
L.~
co, , el Doajor Moncada,,,, Catedr4tí ,~
co , ' de Escritura de Toledoi
,Por esto ensefia $anto Tomna;
qye es irnpediniento de, la petfecuon de la religion , el poseer »los
eclesi~,,Í*stícos Inuchos bíenes, aunque
sean en comun,
91%De todas las i- ázones-de este
discurso , se manifiesta bien el daño
que padece el , estado teníporal, y el
patrinionio real de V. Mo con la 01W
cha abundancía de bíenes temporales
que cada dia se,van íiicoj-po~raiidoen
el estado, eclesiástico sia esperail-.~
Anterior

Inicio

Siguiente

1
( rtV111")

zá qu, e- "já"as
m volverán al s~glar. Peá#
ro ya la razon de estado~ consiste -e-n'no
tenerla ~ ¡undando en ~ ínteres parti~
cular la,distríbucíon pública, que es
inílagro debido á lasantídad de Es0
paña »us Reyes, que.. nd. se vaya ace~
Ieran-dó.. ' sti, ~.,'Éloíiarquía j quando: . las
cosas que.. so,,,encam :iná.n., á , su conser
lis estan, Solentando á , su
l#
iruirir: íS,po~r "gnorancia p o por nun
licia, corno Axo Tertulían, o~. Y mejór
lo dixo -San Pablo, que vendrá ti'em4o
po, que~,no -podremos, sufrir la docso
trinu santá.' Y esta es ~lai,razon. de
ber llegado á tanto - extremo la. - enferinedad,de,, nuestr.a - re.'p~t.blíca, porno
ique siendo ínsufrible'su daño - a tolo~
dos y c onfesándolo, no hay quien
' sus
admita
' remedios , en tocando en
el partícular dié cada uno ; porque st*
zilguno Jos propone con inte.ncioní lo christíano, deseo-so delbíen co,
niun . luego es acometido, de la aya .¿. .
rícia de unos que tei-nen .~per(íer lo
que poseen , y ~e la ambíc,íon de
que no
otros,
quieren Seponga IíS
Y,
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rnite á sus riquezas ;. contra los quam
les se lamenta con particular excla*K
mac.ion Pedro Gregorio .
- C> . - ~pondera los
En - -el Docum . 2o
daflos que resultaban, de la extrac-.^
cion de niateriales crudos , e introw
duccion ~de manufacturas extraiigeras, debi¿ndose observar una polítíca inversa , como afirma que la habían observado los Reyes Católicos,
$Y Quando estas ley* es se, observa«,
ban: y -guardaban , ~esta, ba España,
inuy rica¡ ~, y sustentaba muchas guer-k
ras, y no habia honibre que estu«»
viese ocioso ; y como yía entran ~res-o
tidos hechos, y paños fabricados de.
nuestra lana, cerraduras y niartíllos de
nuestro hierro , no hay en que trabajar ; por lo qual todos se ausentan ;.
los
y
que, no se van, 6 estan pobres
ocíosos , lo qual es en ~todo contra,
V. M. porque la grandeza consíste:
en la multitud de los vasallos. Y lo
contrario resulta en gran dafio , y

menoscabo de esta moiiarq~~"i, , C011traviniendo cun esta permision á~ Ja
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razon de estado , porque todos
sejAn tic consiste su conservacion en
la pro ¡bícíon, como lo ensena Botero. Debe mirar el Príncipe . que
los materiales crudos , que nacen en
su tierra , se labren en ella, y~, reven4o
dan labrados los extrangeros , por*
que de esta manera se sustentará mas
gente, y se sacará mas provecho . De
suerte, que todos confiesan, que en
esto consiste la mayor utiúdad, y
auando no hubíera otra mayor que
la conservacion y aumento de los
vasallos, , <y traerlos ocupados,se había de mirar mucho, como dixo Aris*
tóteles , el que lo dió por consejo a
Alexandro, de que se hace inencion
en la ley de Partida : según dixo
Aríst6teles á Alexandro, el mej*or
soro que el Rey ha, y el que mas tar.
bde se píerde es el pueblo quando es
ien guardado : y con esto concuerda lo que dixo el Emperador Justinlano i: .que entónces son los, reynos,
.
y la camara del Imperador , ó del
Rey ríca, y abondados, qu4ndo sus
á*
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vasallos són., ricos, y su tierra está bien
lx_r
abondaua. i no puede haber abundancía , ni riqueza , sí faltan los ira~
sallos i y los inateriales en que se han
de ocupar . Lo qual se remedíana ~ si
se mandase que de fuera de estos re
nos no entrasen paños, ni sedas a..
brícadas ; ópor lo mé nos que sean de
peso ir ley , guardando en su lalbor
las 6~de'nanzas de España, -porque
no es Ilisto que :los naturales de - estos
reynos téngan ley , y , ordenanza, y
denunciador , y castígo contra 9 y
los extrangeros vivan con libertad,
Inetiendo Sus miercaderías falsas , y
sacándonos con ellas el dinero que
si sacaran otras mercaderías en su
gar,. fabricadas en Espafia,, se podria
íolerar. Y ú1 no ponerse remedio en
estos dafios , ha de ser,de total xunia
para estos reynos, inayormente hibíendo -tantos laborantes en las, In ^,,
días :en la qual no se- gast.an , las
cas mercaderi4s que van díe. Es1)3rp,
~ P¡erden los derechos de ídá~
vuelta, que . no qs di:
W'Y11
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deracion para la corona real, Y q*uan-*
¿o recibiera algun dafio en los dere,
chos de los puertos, que es lo que
síempre se topa , nunca los Reyes de
España consi*deran su utilidad con
daño (te sus súbditos coino se vió en
la -expulsion de los íudíos de España¡
en la de los moriscos , llevando los
eyes un gran tesoro de lo que paga«
bán , y contr>ibui*an . Y así no se halla
ya en España -moneda de oro, ni plata , porque con la niercancia que se

inete de fuera, se sacan. Y lo peor
es . que ya no tienen que ir á* las In.

días por ello los extrawyeros
, * porque
b
los,~ nuestros se lo traen, sirvi éndoles
España de puente, en que se cinbarCati sín peligro , n i flete ; y como la
moneda de plata y oro que corre en .
Espafiá tiene mas valor fuera de ell3,
es fuerza quehaya.n de sacar, por la
grangería que hallan, dexándonos en
su., luzarquartos . falsos , si*n peso y ni
ley, que el que los da, y el que los
íbe,
r ec
p*le rden en ello's demas ~de lacosta de tragínallüs y, ser .,, moneda
in
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de . paz y de
inútil para en
guerra.
Y aunque sobre esto se han dado~
diversos memoriales , nunca se toma
resolucion , priticipalinente en lo que
pretende tantos años ha el capitan,
.Fomas de Cardona , de que se subael marco de plata y oro a su justo valor , recarg~ndo en cada marco, las
costas que tierle Ihasta ponerlo en Se~"
ivilla ' croemo se hace con el trigo. 2 YI
todas las . mercad crias que se tra igan,
de tina parte á otra, en las quales,
se cargan las costas del ~orte ; y por
no subírse se divíerte a otras pro
Vincías 1 y viene mucho niénos, , por-,
que tiene menos valor, corriendo
por todos los re) nos y corrUD si si:
biera acuñado en ellos
hemos hecho autorídad de que no,
corra en los de Es-pana nioned.a de.
oro , ní plata, que no esté' labrada.
en ella
De aqui nace . benor , la falta de,
estos dos metales, de que habia niasantes que se descubriesen las Indias:
d¿
I-len1,110
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de aquí nace tambíen la falta , dé'loi
obreros útiles, y su abundancia de
la gente ociosa, que es el mayor da,
Do de una república. De, aquí procede tambien la ausencia de los natu.,~
rales ue se van« a otras tierraiá buscar qu.e trabajar, ocupando . sus lum
gares los extrangeros, que, son los
za,nganos que se conien la n-iíeI que.
tral)a!"an inu-estras abejas. Con est(>
tanibien se apoderan de Ios,, oficíos
públicos , y de las prebendas eclesiás.,
ácas, , qw pertenecen á los naturales,
sacando gracia-d'e naturaleza ;,, siendo
asi que en sus tierras para runá sacris.»
tía no se diera díspensacion á nin eun eso
paflol : -por este camino que
ex^
eluidos los naturales doctos y, virtuosos de los,, oficios, y beneficios 1 y
los. vírtuosos arrinconados obran, do
raas la arnbíci*on~ . y pretension , quo
las letras y, virtud, 4e lo,~ qqa1 se lao ,
nienta Pedro Grellorío, Y está muy
cerca una re.públ.*o,-ca, l de perdersé,
quando no se conserva en ella el ór.*
den natural., sino que todo anda inuw,
11
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dado, y fuera de los lí mites de su
esfera .
Por lo qual es conveníente á*
V. M, trátici del, remedío' 'c-ón tu Sat~-'
'
tidad. De Qtra suerte los naturales
de
estos reynos doctos y virtuosos, y
beneméritos, á qu ¡en pertenecen los
oficíos y prebendas
' , ^estará n arrino
conados, desterrados de su paúí49
.,sin prenalo de sus letras y virtu do
.iqyyos p4l~dos~con su sangre"'Io gana*
Y ~, i eltaron d é- los `inoros. Y
V.,M .,, ;adqui*rl*Ó', el pat`ronazgo
en las ígIes.i*as catedrales , los sUbdím*
,tos las prebendas. La desorden es un
,enemigo, casero que todo lo destru~
ye, y si los extrangeros seapoderart
las prebendas eclesi*á'sticas v y qW*
CIOS temporales, verán . en breve
tieni.,
.
Po excluirse, de todos' los naturales,
y echarlos de sus casas y patria
-naturaleza . siendo los vasallos mas
-leales que tW*11e V. M. en,, paz y en
0
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GUIL L E N BA-R,BrO
CAST,Al\ DA.,
05,co, tn'Pap,el de . t 5w a UO
b r ' . ,dé
-9111en 110 tuvo noticía
mtO ~ ~,
j, ~ CI)bn~ N ¡co11
o 9 ~ ni e¡ z~eiior atiipomalvet
udo Cli-Contri,
>
arlo, int`
¡ti ¡ta d 0
,s al` eOISUPIen
<ttechoso'S' ,a'ldí~jítrÍO
.
#Vellon
Otr, as razo.ñe$, *, n*llventent-~IS
al bien y consert-vacion we
d ~,eita nionarío
quía im. pre-so, en Madri*d . en el año
de i 6.<,>» S .
ConS'tá'dee`I, que  su autor Ofá
ásturíano 5 y Cápitan 5 Cón muchos
.serviclios, en Mílan y-én . Otras Partet
de Italía .
El estílo es tosco Mas pue,den
de- SU,44,Bótkiias y -obServaciones,, particularmente sobre--eJ;
valor de la plata en diferentes na11
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En el cap. 1 . . trata de 1as - grandeg
utílidades qtte sacaban los genoveses
<le sus especulaciones sobre las moft
nedas deIspafia, las quales dice que
-llegaban
á un veínte por ciento , adeá.
b
rnas de los intereses de log cambios, y
otras ganancias-, explica el modo C011
que, se lograban a(luellas , ut, *11*1dades.
Una fibrade. cobre se hacen der
lladíez y síetereales (le m~ oned, a. El
coste de la coinpra , fundícion , heOura` y portes i. -Puesto en -Espafia , le
els t " al tratante en tres reales,y med, ío. Quédanle trece y medIQ, do gam,e*,
,
nancia en líbra, De estos trece,y
dio, pa<yando el cambio U, cincuen~
,ta por ciento ,,hace nueve de, plata~
Estos nueve por su ley y_pe$o, . fuera
de, España -, -en otra qualquier Parte,
-valen diez, Yveínte y sietcmaravedis
~. medío, de-:sue'rte , -que los, -trece y
medío. de .V'ClIon que tiene (le, ganan~
cia , los hace diez , y Nreinte y siete
maravedís y inedío de plata.
Pregúnta.se ~ ¿si aqui nó- I:o,, ~ díe~
nueve
q4e de
ron Masi de
los
1

0
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los nueve fiateis díez 3 y veinte sic .
te nuravedis y medio áel, mismo va+
Jor , peso y plata 2 Dígo, Señor que
se tome la cantidad y'peso de nueve
reales de plata de ley de nuestra n»
neda y se ajusteel peso de. ella con
otra tanta' de la mejor , moneda
de
.
otros rernos - , y. hallarase qu e seran
diez reales y veinte,y-siete maravemedio
dís y
los que han de ajustar .: la`
-bai :anza, T peso de los nueve .y que
dellas' tienen esta qu,inta par te de ga.»
nancía 'solo con fun(lírla , y sellarla
de sus armas ; advirtiendo .,,,que esta
oganancía de quinta parteÍ es con la
rnoneda., de mejor ley q,ue en la pla~.
ta que ten,ga mas liga, - " mas baxa
y de iténos~~ley, se gana con ella mas
de quínta . parte , todo , lo que tiene
de mala líga y falta de. ley&
,,La *plata labrada en Alernanía
tiene siete xeales m, é*nos., de ley por
inarco. U de la moneda ¿S - me nos
por la mas liga : que el talare de Ale~,
Mantá, páswpor el mismo precio que
el rea1 ,de- á ocho fundWQé,' Y! hecho
el
0
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el ensaye del, hallaráse no tener m2s
que cinco de plata de ley. Déxise
bien ., entender . que a. demas liga
tendrá todo lo que della tuviere mas
¿,e quinta parte de gananclia,
,Esta ganancia que se tiene con
la, plata , la podrá V . M. ficitamente
tener creciéndola , sín que en ella se
~iga agravio iiiinguno . ni disminu^
cion de Valor á las dernas monedas
extrangeras : porque el darle - el que
por su ley y peso, tiene la de V. M-i
con la ígualdad, de ellas, es cosa juse
ta l , y ninguna llacíon debe con razon
quejarse de la execucion- de esto - , si
bien á todas pesará haUr perdido tan
grandes interese.¡.
Con la resulta de este Uech,
micknto se puede hacer la refaccion á
*
la baxa del vellon . que será quantioso para ello,,, y se conservará la
plata en España . .. .
Prosigue explícando el peso,, ley
y valotes de algunas monedas extran¿
geras . c9mparada& con las nuestras i
y propone medíos de- nivela.rlas-pa~a
9
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disminuir de este modo'3sí la extrac.
cion de las de plata , como la mucha
abundancía de la de vellon que, cír"
culaba en lo interior del revno.
En el caP- 3- declaffla COTra Iaa
venta de ballos teniéndola por
pt rincipal causa de la,, despoblacion,
El daño , díce , de los subidos
precios y despoblacíon, procede de
los griindes tributos de
SU*
sas y alcabalas, y sobre todo, á mi
entender, de los, montes y pastos
comunes baldios.-que se les han TRUL*
do y vendídó por V. M. Qualquíera
que haya conocido, antes de esta venta ~ á Castílla la ., víeja , veria en ella
grande y rica poblacíon , y en las
inas ; pobres aldeas de este reyno la.,
bradores de á ocho, y nueNre mil du.w
cados-de hacienda, y algunos de inas,
Díe. estos, hombres ya nú se halla ~níii~
-guno en villas , ni en cítidades ; y
2quellas ricas' flábricas , y edificios
suntuosos de alhajadas y bien puestas
.osas, de contentos suegros, y, alegres
yernos, ya no sc ven en eílas rnas que
Verlot
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Yerdes yedras . y graznantes -Ira J 05 ; y,
,sí la venta de comunes baldíosse ha.
ce en los demas reynos y tíerras de
Espafia , soy de parecer se verá en
ellas la tilisma ruina que en las de la
vicia- C35 tilla : Pues como todos sab~ ..
mos , la poblacíon de las villas, y I tI . .
gares se* hace con las franquezas
ex¿ncíone~, preerninencias ~ comodí..
dades, que en ellas se dan a los po ..
bladores. Y aunque estos no las tu
vieran , y las sisas y.-, pechos Ies : traba^
janan, á todo pudiera satísfacer y cti ni.
plir el sudor y trabajo del labrador.,
o i tuviera el comun bald`10 , pasto de
sus cabras y ove*as,
i de cuya lana 3y
leche vestía, y sustentaba sus hijos,
hasta edad de casar su hija, cuyo T>
te era el de una pollina ~ quatro 6
seis cabezas de ganado, que la codicia del, aunque -no se tuvíera de la
inoza , ponia espuelas al deseo de los
mozos del pueblo á solicitarlas, agasajando á los padres, para que se las
diesen, lo qual ya no se usa ni hace. . .
Es biem, notable el cap, S. en el
fflo
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qual 'con agradable sencíllez , ~mas
cfi'caz que los discursos mas eloqú eno
tes , persuade los males y dafios de¡
comercio extrangero .
,,El daño, dice, que recibe Esm
pana de consentír en ella buxerías
excusaUs , es muy L7ran'de y n1,ucho
que
mayor
las benIcíen y vendan
los extrangeros . Es cierto que etreal
de mercancia traído de Francía en
peynes , alfileres , coches de p OMO 0
cascabeles y trompas de París, hacen
diez del, y sacan cada año de E:spaw
na mas de un millon . El daño no es,»
tá en que se traiga y gaste 9 taiito~ co-*
rno en que lleven la l~pancía desto
Pierres, Jaques, DionISIOS y Guíller~
mos. Si estos fueran Antonio Sícilia , 4
no , Cár1o lifílaines , Vasco Poratá
gues , y otros hombres vasallos de
V. M. se podia disimular, por quanto la ganancia quedaba en ellos. Mas,
que nos la quiten y lleven'cnelnlgo%
acaba mi* paciencía , y mas quandC>
oigo decir, respondiendo á esto, ba ."
xarian las rentas reales > si cesase el
1*
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trato en Espar a :,j c stos mercancías,

como si ímportase mernos el salir de
que ba'xar . cincuen~
ella dos
ta l ó sesenta míl ducados las rentas
reales .,

Pregunto yo ahora* Sio un vasamb,
llo su Re le fuese klistlll*lltlli(Cndo y
desha,ciendo sus reales fuerzas, y se las
díese contra él á sus enemigos, ¿que
nombre se le daria? Darásele el nQm.
bre que por su traicion le toca, de traí*
dor. Segun la respuesta de esta ,preg ua.,
ta, todos los vasallos de V .
somos
traidores , pues deshacemos sus rea.
les fuerzas ' y se las damos á sus ene.*
ii

1,

á*

y

lo

0

00

MI. .

migos, sin mas estratagema, tú dís-

fraz que el de unos peynes, alfileres,

cascabeles , coches de plonio y trom.
pas de París, y otras. drogas, porque
dainos el dínerO, Con él se hace la
guerra : la de Alemania : Flandes, 0
Italia contra las arinas de España .
¿Quién las sustenta y hace? Dirán,
que el Rey de Dinamarca, el de In ..
glaterra y Francia . Engañanse los
que esto digan : porque estos Rúyes
00
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no sustentán la guerra contra V*
ni son poderosos para ello . Los que
lo son, y la hacen y~ sustentan son
buhotieros, herreros, agu, adores, amo,*
ladorcs , mercaderes y plateros , y
otros hombres sus vasallos , a yudajos
de los de V. M. que si esto no fuera,
no hubiera enemigos poderosos p'ara
sustentar- g~ierra contra las armas de
España, ni se atrevieran , coi-no se
atreven, por la ayuda que para ello
nosotros malos vasallos de V . M. les
dainos,
Elcap. iS. es bien cqrloso,, Por
las noticias de las modas que se estiá*
laban en aquel tiempo*
»Los Ateni*enses hicieron justicia
de un hombre, que puso en un instru
inento, de música una cuerdía mas de
las que en él usa0n . En esta corte
(se dice-) fué por justicia castígadioel que inventó el inolde de abrir cuellos. Y habiendo sido esto ayer, hoy,
veinos. en ella , que todos lo somos
de trages perjudicía les á la buena con servacíon de lía real comia de V. M".
y
el
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'en lugar de castigo 1 núta y Sigue
a. la inventora rnocedad la decrepita
Y ejez , desvelando el flaco espí ri tu en
la nueva Ínvencion del acuchíllado,
abollado , prensado , o"~ enganduja(19
Vestido, forniado y acabado coñfl**
ea y costosa guarnicion,
Si tuvieran apretidido en, la tnemi
nioría las cartas ~ que e1 Católico y
Santo Rey, Don Fernando , nuestro
Sefior, escribía á sus al~iáldos y ricos.0

o
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hombres, llaniandolos á sti cáte

IMO

ra que se ballasen en, las testa s dellá~~
en ~ue les mandaba: tráxesen
' Pará
~mejor lucir , y parecer 6us inafigás
de rá§o'' ama~illó 'y cuerá ~ de cordo4
ban
bien
creo se, nbstuvierán
en
ño saldríáá
de lo hóñésto i'inpuestó~por
p el mi,»
üÍstro privado- ¡ o cria-co~ de *~ la ~é.al
casa y palácid dt V . M. Sábítió es
lea della los ti a )~cs cortesanes
'
De todos ha c,,ido~ ap robado Po r
bttetl'ó'tl iie,stido de xergitífia , perm
Petuan i y ra)a, rniéntras de cabos conforines á
:
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Mas despues TIC ú su arbol se le poe
ne lama de oro sobrepuesto, en me-

nosprecío de ella , el ríco, brícho de
que se hacen diversas y costosas lab ores , bordadas á la broca, todo
honíbre
lo reprueba . Porque en un
'
vestido de ycínte ducados , adorno
,de, trescíentps, el moderado dÍSCIASCO
,alcanza ser mas costoso que el de ríca tela....
,, Yo,,continúa, alcancé' el tiemo
Po en que íban los rnínistros de V. M.
al Consejo en Mpla., v era grandeza
ir en ella ; y muchos hoy -, viven en
esta corte,,,, qu,e la conocieron con
menos UI, (Vez "coches, y -Ii9y ., .40 es
hombre el que no le tiene . Conócese
el daño, y todos quieren coche.
No es trialá leccion la que se, con#»
tiene en el cap*,¡, 12 . que trata deun
discurso que há`cía Var,gas, un. es~.
4
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V010 aso,pasado llegó á, Mi.lan un
cipañol Jlam~ 4ldo Vargas , natural de
esta corte , y tiusenti~ de ella , P., por
destierío y 4.pas suyas, 0` por ser-,*
4>
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vicio de V. M. en la de fliglaterra
bieri wornocido de los embaxadores, v
perswas que en elia h,,,iyan estad 01*f
Hablaba de! gobierno de aquel rey .
no la diliglílll;I*Zi 3y cuidado que los
ministros ponian en arbitrar la niran
ria de su conserva.ciori y
i que
íLijILce i

estando en esta (corte, como natural

que era de ella, propuso un arbitrio
importante,al servicio de V . M.; y co.,
nocído por tal , fué bíen iristo de las
personas á quien tocaba el enterarse
del : y despues de estarlo , cada, Lino
de por sí le díxo estaba sustancíal, y
proyec1hoso á la materia ~de qUe tra..
taba . Y 1-tabiendo concuriido los de
la ¡tinta , le respondieron : ya se ha*o

bía tenido el tal arbitrío otra vez, y

parecío` no conveDia. Vista la res..
puesta se fué á uno de los de laj 1111
ta 3 anligo suyo í y le dixo : ¿ todos
11o conocíeron ser importante y pro*
vechoso al servícío de S . ÁM. la exc. ..
cucío,n del ? ¿ c6mo ahora dicell que
no conviene? La respuesta deste , di.
ce que fue` : Todos le conocemos por
'42

Anterior

Inicio

b1jea

Siguiente

- bueno y provechoso *, mas no cono*
víene á* este có*nclaye de veinte hornde
bres, que en él estamos, escogí*dos,, Y'
buscados para tratar de esta materia,
(¡tic en élla nos venga á* arbitr'ar un
fiombre de afuera , lo que los veinte
no arbitramos , que se>ría , mengua
Puestra, y los que esto supieren nos
tendrian, no por lo que debemos ser
pára el tal puesto. Y así, el arbitrio,
aunque sea Proyechoso, Si no es buestro no conviene .' í Buenos minístros,
y bíen desnudos dé ambí~íon 1 , Desdo
nudémonos de ella, y sobrarán arbio
#
trios ímportann simos y proyechoo
" al servicio de V . M. y conservacion de sus reynos. Mas sí no lo esta .*

znos , poco aproyech arán juntas ni
tratados .
,No fu solo el proyecto, de Varel desatendído , por rívalidad.
 tros muy útÍles han padecido la mis.
ma -suerte, de lo qual se dirá un'
okenjplo bien notable en el artÍcula
de Don Z*guel de Zaval lat

631
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LXIX

IbONblEGO SAAVEDRA
FAXARDO*
N3cíd en Algezares, lugar del rey.*

no de Murcia, en 6 dc MUYO de Y 5849

Despues de haber estudiado jurispru-..
dencia en Sal;aman~a,, fué famíliar y
secretarío de cífra del Cardenal Don
Gaspar de Boria, embaxador en Roma, y despu'es con el mismo oficio
en el Víreynato de Nápoles , obtuo*,
yo, una Canongía de la Iglesía de
Santíairo,
cuyas rentas
dísfrutó algu~
te
.H
nos anos sin residir en ella por artículares servicios y díspensas. esO*
pties tuvq otras comisiones y encar~
gos de mu lcha gravedad en la carrera
diplomática , h abiendo asistído en
Roma á los c6nclaves
'
: en Ratísbona
a un
* conireso ; en los Cantones- Es
gui zaros a ocho Dictas, y sido plen í4

4
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( Lxx )
potencíario, de la Serenisima casa y
círculo de Borgoña ; y de ESPIfia en
el farnoso congreso de Munster, y
Osnabruc,'en Westfalia . Ultimamente obtuiro plaza en el Consejo y Cá.*
mara de Indías. Murió* en 4 de
Agosto de 16 48 EscrNó algunas obras de méríto
bien diverso . La Corona Gótíca, Caso
tellana y Austriaca, historia despren
ciable por haber consultado en jellaj
inas que á la verdad, á las preocupa-o
ciones nacionales, y falsos cronicom
nes , defestados por los xerdaderos
sabíos . La Repualica Literaria, obra
de mucho íngenío y ertidicíon, aunque P.o líbre enteramente de los - defectos comunes en el mal gusto de su
LO
f). Per(~) 1,a que le dío- ' mas cre .*
i
¿
¡in p cTe POíítícoy christiano, representada sil CIM
2

o"

4

1-117

obra cri Ls NI)tícias so~re la y ¡da y escri.
tos de su au te, r, que preceden á la bella reimpresion del año de 17880
t,1
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elinpresas. Su primera edicíon se hizo
en Munster año de 1640- 1 se repifleron otrasen Mílan, Bruselas, Anis.
terdaffl, Venecia, Valencia y Madrid,
dos -de ellas en iatin , y en italiano.
Dexa, díceel,autor de las cita~
das Noticias , muy útras a quantas
le habían precedido de -su clase, incusos los Eniblenias de Alciato, y
los Símbolos, `heroycos -de Nradino,
- Y á las que ~qu,isieron imitarlas -despues, qual fué la de las Enipresas,de
Don Juan Solorzano. Merecio sua,
Don Nicólas Antonío la -graduase
de trabajo fimadopor las nueve Musas 9 - yq~te -se hiciesen de ella varias
reimpresiones y - traducciones ea lado
tin y toscano,, como podrá verso en
-el artículo -de la Bíblioteca norva de
aqúel sabio. Abutida en máximas .' y
consejos ' una política -muy - sana, y
:chri.stiana, upoyados con -las leves -de
]Partida y útras del reyno , exemplos
-de la hístoña , :as1,ant Igua :conlo MO.!
derna, y sobre todonacional, con,
.,doctrína de lbs autores nias clásicos#'
saco
t

*

*

te

I
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sagrados, celeási br; y profan. os ; ene
tre estos especialmente de ~PlatG'nl >
Arístóteles Xenofonte, Cicer~n . sé-11
neca, Tácito, Plutarco , Polibio -y
Casíodoro : de inanerá que asi poí, la,
crudicion , como por la belleza, de-I,
lestílo , por las flores de poetas y por,
las sólidas impugnaciones que a veo*
ces entretexe de las maximas perniciosas de Machiavelo y sus seqüaces,
puede competir con las~Políticas, ex»
traidas de la escritura por el vene .,
rable Palafox, y el célebre Bossuet
con el Príncipe ch,ristiano de Ribade. ,
Peyra, y con el Gobernador christíaa
no de Marquez , con la itistitucíon
My

«de un Príncípe de Duguet , y demal
obras célebres de su especie real-,

zando las círcunstancias de estar re-~
ducida a e nipresas, para hacer.l a mas,
perceptible, é ím primír, inejor ,,stis do,
cumentos en 1,1 niente y - memoria del,
~rincipe . para cuya erásenanza . , se Jes
tinaba,
Sin> cinbílr' (o de estos elogíos ~ laS'
CínPresas adolecell ~e los Mismos vi«,
1
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I

cios que (as
cibris de su autori
en el estíConce . tos falsos, 9
lo, núnía cred ulidad en la histori*a profana , crudícion inoportuna &c. En
prueba de esto bastar á- citar algun
exemplo . La enipresa 42 es'de dos abejos tirando de un arado, con el mote ;
Oníne tulit pz.tnt,tiii. ii , y empieza asi 0
31 A la benígnidad del presente .
]Pontífice Urbano VIII., debo el cuerPo de esta emp'resa, habiéndose digilado su Beatitud de mostrarme,en una
piedra preciosa , esculpida desde el
tienipo de los roinanos, dos abejas
que tiraban un,. arado , hallada en es, ta edad : presagio de la ex'áltacion de
su noble y antigua familia, uncidas
?l yugo triunfante de la iglesia las
insinias de sus armas. Y cargando yo
la consideracion , se me presentá`
aquel prodígio del Rey Wamba,
quando est.-IIílidole ungi*endo el Arzobispo de Toledo, , se vid que le salia
una abeja de la cabeza que voló llácia
el cielo , anuncío, de la dulzura de su
gobíernQ. De donde ínfén, que q~,,sic**
4

w*
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sieron los antigt es i~i ,, o~ptrar con cite

símbolo, quanto corivenía saber mez.
clar loútilcori lo ,dulce , el arte de
melíficar!con -el de la ugricultura
que leconvendria por niote -el.príncipío de aquél verso,Je Horacio: Omno

tulít punctum,qlli ~iniscuit,utile~~dtilci .

Nosenecesíta mucha penctrac'ion
para , conocer la Otilidad, y ~superficíalidad de todo este discurso. El hallazgode , un caniafeo del tíempo ~de
los romanos, tenído por presagío de
la eÑ^alta¿ion ,de una ¡amílía ; y la fá
bula de la abeja del R-ey Wamba creÍda como una verdad , y por ununCiCO
de la dulzura de -su orobierno . aun
-sin pasar á útras reflexiones, Manifiestan -bien -el mal gusto del síglo en
que escribid Don Díego Saavedra,
tanto mas reparableen él, quanto :ni
la lectura de los buenos autores `antios,
guos, ni sus largos Viages ~ l ni sus graos
ves negociaciones fueron bastantes
para rectiticaflo, Pero ~sin embargo de
estos Y,,, otros defectos, las Empresas
4

d,e Saavedra son una de nuestras me-
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jores obras de
y se- ven en
ella sembradas inispresatites maximas
de econom ía j,,)úHíca, como podrá*
convencerse tanibien por algunos disw
cursos del mismo autor.
ED la enipresa 66, intítulada Ex
jascipus fisces , trata con mucha solídez de la iniportancía de la poblaxo
cion y causas de su decadencia en Es
palla. Antes, de entrar en el punto
principal, insín . da la utífidad de los
viages,
,,Nin,a,una juventud , díce, sale
acertada en la misma patria . Los pa-,
tientes y los :amigos la hacen lícenciosa y atrevida . No así en las tierras
extrañas, donde la necesidad obliga a
la consideracíon , en componer las
:acc lones 9 y en grangear voluntadés.
En la patria creernos tener licericia
para Qualquier exceso, y que nos le
Terdonarán fácilmente . 1,)onde no somos conocidos, tenemos el rí£ror de
las leyes. Fuera de la pat'úia se pierde
¡aquella rudeza y encoqííniento natu ,
ral : aquella altivez necia, y inhuma
11 áa
1

.1

4-P »
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na

que ordín aríanle'nte, nace, y dura
en .los que no han practicado con diL
versas naciones . Entre ellas se apren i
den lenguis ; se cono- cen 105 natura.!
les - se advierten las costumbres 31, lo3
estilos , cuyas notícias forman gran#*
des varones para. , las artes de la paz.,
y de la g. uerra. Plat9n , Lícurgo, So*
1011 y Pitágoras , peregrinando por
diversas
provincias, aprendieron a' ser
.
,

prudentes legislador~s y filósofos ..4
1

» La pereg'rínacío'rl es gran niaes .«
tra de la . prudencia, quando se emo
prende para *Inforinar, no para deley
tar solamente el áninio. En esto son
dígnas de alabanza las naciones sep,10
tentríonales .' que no con inenos , cu
rlos ¡dad que atencion, salen a r.ecc>"
nocer el inundo, y, aprenden las le. nw
guas , artes ciencías . Los espanoles
kjue con rnas comod.,dad
los deinas pudíeran practícar el mundo, por
lo que en todas partes se extiende su
inionarquí a, son los qu'c mas retirados
estan en sus patrias, sino es quando,
Us arínas los saCan fuera de ellas, imJ*

00

f
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portándo tanto , qui~ los que gobíer~
n,an diversas naciones y tienen guerra en di'ferclltes'pro%tincias, tengan
Pos
de ellas" PerfeCIO
cosas ,detictien w. 105 nobles, en SUS Paüías , el bañar á Éspaña por casÍ tomo*
das, partes -el mar y no estar tan a
mano las navegaciones , como los via*
g¡L:>,s, por tierra y ¡a presuncion 9 juz
gando que sin gran ostentacion y gas.
tos  no, pueden, ~ !aEr . -de sus,casas,,. . ;ett
que -sor¡ mas íilbdesl"tos -los e,- x~tráin g,C...
ros , aunque sean. hijos de los -mayo-~
res príncipes,
Mueve luego la di*sputa sobre sí
las cíencias son átiles, ó -nocivas á* los
estados. ,El'exceso.,, dice, , sola rnonte
puedo' 5,er da-ñóso así en el náincro
de las universídades, col-no d-e 10,8 que
se'aplican á las ciencias-( dalo~qtiLs se
experimenta en Espafi a ) siendo con.
veniente que pocos se empleen -en
aquellas que sírven á la especulac*íon..,~
y á la jtisticía , y muchos en 'las
tes de,la navegacion y de la guería .
J.)at*a- esto co-~nvendria que fues,en Diam
él

9
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1,xxVIII

yores los Premios - de estas ' que do
aque,112s , para que mas se inckinen . a
ellas, pues por p9 estar
asiconstitui.
dos ei,i España , son tantos, los .que se
:aplican 4,los estu.4¡os ,- teniendo la
nion~arquia mas necesí*dad para sti de .&
1ensa y,conservacíon de soldados qu.p
dt letrados. ...
Y ú la Y erdad jco`mo podía dexar
dc,habe'r
mas inclína cion en Es.paña
/
á la S ciencias abstf~a~ta,
' s y. espC,Quljtí~
Va$ de-la teología escolastica, y ju4o
1.
á as naturalés á las matemáticas, fisíca ,'ec-o~,o
nofflia, políti*ca, hístoría, lerigtias. "&c.
q?ando los profesores de aquellas,tedo
nian opcion a innumerables preben",,
das y plazas, y los de las dernas ningun estúntilo de . honor, ni de ínteabundaban por todas
res? Quando
'
partes catedras de. las prinieras con
randes dotaciones y de las . otras, 0'
no , habia ni*n ?na o_ solo lo eran en
el nombre (1
1

1

jam

ae

(i) En pineba de esto puede leerse la
desAnterior
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-,,'Tamb *¡en, Continúa, ~ se puffiéra

consíderar esta plqporis*unn en los que
se aplican a. -la. vída' edesíástí~a, y
MO~

~esc~ip~i~n qtie,bizopon , Diego de Torres
21 principio de este i,glo~ del 6tado de, las
mateináticas en laUniversidad de Salamano
~a , la primer.a de, todo el .rey'~ios Yo dice , bien conocia ml'igno'rÍtnc*lÍl y
mi ceguedad, y, que eja,un tuerto taii visojo y tan ~atu~di¿ló,de c:ratas', que iba á tienpis( DO~ los callei,0inos di; .,esta
' profesioa. Ppro
sabia q4`9 es'ta'ba en la tic r`r'~'* ~d~ 9' ' Ips
tambien
'
ciegos,porque l~adecí'á ent6nces Fs~aña una
obscuridad tan aficpto'sa' que en,estudío alguno 9 colegio y ni univg~~id-ad, de, SUS lcÍud~z~es,
ja Sa -Un hombre que pudiese e- ncender un
para buscar los elementos de estás
candil
'
HaM en psta madre de la sabidurlía
S. ljnlvtersidad'. de Salamanca )-á este des.
Í
graciado estudio 5 !Slrl~l:(liytltíiccton SiW:sé qui0 y era un abandono - terrible iiacid~ de
,j,culpable manía en que estaba el mayor
bando de los escolares así de esta como de
las. ,dem-as escuelas . Torque unos sostedian.
que.,las ni~itein,,'iti~as - enan un quaderníílo de
QM*Cdos y adivitia~'iones , corno Ja xerga de
de !os tití-.itc~
los litanos
solo
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rnonastica 1 CU YO exceso es inuy~,
noso U" la repúblíca y'al'principe, . e
ro no se debe medir ~ la piedad . co.,l

la,

tos, Yloi - déslu : bra''*'Orñtos de Maese-~c or-

rales l - ,
b

que , todos , Sus- Sisteirias y

axiofflI.119

o pá
S
'a 11 -de los CubUtes . 1', fás Pelotíllas,
1
las
~
estopas, y la1lega Coñ' ~u" Juan dc,12~ Vífiáso<)tr~,Ós,'tténos pí.,idoso; ,~ y Y ma S ¡pre su ft)*1 dos,
so,,;pechab.~ft q'ue estas artes .no se aprendil<á"11
con* el e5tit 0h-o. trabajoso 1 como as demas,
sitio que se , recíoí :,.Yn con ]ós soplos, , los es~
tregoñés, y,,Ia-~á~b,..
sírtencía, dé los diablos : y~del
ar~tld¿~'del esta iliiip'í~dad~ eran los barbones1
ju risr*.on~s~ri nos apoyl~>~~d~ie" - con .
de or 3. culos 1 en las itas d 'su ffl
l ulo mil C11tendido De mt;theiñ¿itíci*s , et
Otros fipilmcdt,'
urabán 1 que no* PO
dia el miiteiii~tt teo poner con el compás' ; S'"o-'
bre sús PU05`' un Íngúlo "`ull ó5, 111 .o , 0` VIII
Políf`v, ono sin untarse de ántenvano tod,.u..ws
coyunturas con,el adobó, en que dice'li''*50'
remojan las bruías, y las hechíceral qü'*,i.,ndo
pasanIos clampos Cie Círniegola, los des'ier'tos,
de Bára`óna, y el arenal,de Sevilla .,*L rc>cre*ar~*'m
5e con sus conciliábulos y-z,,irami<yüllon'es,'
b
Fstas corroip.pl>das .i*rn ,,in,>*
gína C*O
í ne` S qu,a s:i
ÍfICIlleíbles en la. doct'isil"ni~fa ,ma de tan iar,,-i'neles teatros, me 2credít`
10 tat'b'en
u 1 la- des nudez
y
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lá regla polítuca - y en la - illesia ni¡ .
litante inas, stit~,Ikeii obrar las armas es.
,
Ip intuales , que las tempúles. Quien
ancíana lib<~ey el Silepcio de la SoberbIárín de
ptá
irís Inki1 c s v-ch sus
no ví
bán,i Y-1 i d~ u ti 1 ci bo , c 1 a ro e nn a e s fe ra e1
fárrapo de una, carta, gúoglráfica , , la zanc-a de
de, ue hublese
p, or ~ algun
tic,mpo ', ~ ,ii! aquel
Ull PCO(I*'élló- exercí ío (,Ie"stt~ ~rá~~tíca , o
Ló cl uejuró es~l (1»90'C! autor
c,;tl~utos~ ~de
cípe, que tienca CSC<Ysgi~.10
pairá 1,41
1,1 Uníversília(1 paca,
que es el AlmagW¡o
leceí(.,) tles de
flué
precisp qlid y o: se ~IX)~ p~~re'st ,,i pt> ~il te cto r
r~
el. . C-apítulcís
5 10r,d-'t',Y G
En esuc,

CINCE 902111105

si

- .e Q, 60` d- c- 1 7 2
Je 1
iáltimacom~5

75

illiltilicisi - rdw . SUS 0~p~iliiid~is
pp , ~$~ibor
á cnc::1 lita uniento , ó á fazándula esta- 'cJenF
G 1 c',
Tú
II,,C.
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~

lhspira á aquel estado asiste -a su cori~
,,servacion Sín daño (je la república,
Con todo eso, conio -la,prudencia
humana ha de creer pero no esperar
milagros
, dexo consíderar a quien
.
.to Ca v si'eI e.xceso , de eclesíasticos
t
`el Multíplica: rse en si mismas hs reli
gloñ
*
11

9

JW

Jo,

J

-t

ci a : ~y nos inírart ~ desde sus ~anlas los demas
Ecenciados como á estudíantes ín lítiles y ruí
nes ,con vanídad,, tan extraordituaría
, que has<*
ta los fisicos 1 los M4sic, os , los -graináticos , y
aun los médicos nos las apuest~~.~in Ú> hidalgQS,
y á doctores j_y., estan creyendo que son de
Mepr alcurnia que ,úUestros
y postulados , sus erjos, sus arítos
sus, teineríque con uDa humílde cbn~
* ,
fesion que híct, U Mi ig:notalacia A 19~ s,prímeros asistentes í les gané el Jesprecío que dei
bían hacer de M<I , ~-y, les coa¡
0 li, ainistad -Y
la confianza y con esta astuciz. nlis pobres
QUÍSO

cartapacíos

y , :,su

ellos

aguan.t~a.ban,,, "~y' yo los sosteílla : y ya
conferen* cian do, i P COO.Stravendo globos . de
barro,, ciferí45 de ~papel , y p~iitoin~ct~ ras d e
.
palitroques logramos,~ , que respiri-,se, f ~y tíles~

,,uno$ quj-**¡dos,

Anterior
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giones es desigual al poder de los se .
J.
glares , Que los han de sustentar, 0
dañoso al rnismo fin de la iglesia, en
que ya la providencia de los sagraAL

dos cánones y decretos appst()"licos,

previnieron el remedio, habíendo el
ConcIflo Literanense en tiempo de
Inocencío 111 . prohíbido la introJuccion de nuevas relígíones. El (--,'ow
Sejo Real, dlez Castílla consultó' á S. Me
el reinedío , proponiéndole que se su.
pticase- al Papa , que en Castífia no
recíbiesen en las religiones á* los que
,Do fuesen de 16 años 9 ytItie hasta lo1
veinte no se híciesen las profesionesi
Pero la piedad, confiada , y el escrú.*
pulo opuesto á* la prudencia, dexan
correr semejantes i*nconveniente'S.YY
De dos siglos á esta parte apé.*
Das ha habido alguno de nuestros tne .*
pres politicos , y mas celosos espafin*
les, que no haya referído entre la5
causas de la despoblacíon y decádencia de la nionarquía , el excesívo nú.~'
mero de eclesiasticos y regulares . Y
sín embargo , la irrefleNM`I-' > o la pie,
Anterior
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dad confií7da, corno dice, Saavedra,
ino, hin permitído hasta ahora,, poner
xernedío eficaz en este daflo. Pondera
las ventajas .,que re*sultin á los estados
dA, la abundante poblacion
e índíca
Las causás q,p,e mas han influido en la
dimínucíon de la de España,
L a fuerza, dice, de los re ynos
rzonsiste en el núinero de los vasallos.
Quíen tiene mas, es mayor PrÁncipe,
Po el qáe tiene mas estados, por ue
o~tos no se defienden , ní ofen ` en
ppr, si mismos, sino, por sus, habítado*
Tes, en los quales tienen un. *11115140
sno orrianiento ; y asi dixo el, Ein.
p,er-ador Adriavick, que quería nias te,*
ner a .bundante tic gente el imperio,
que .de riquezas, y con -razon, porque!
las ríquezas sín gente llaman la guer.
ta, y no se pueden defender, y quien
tíene muchos vasallos tiene muchas
fuerzas, y riqttezas . tti ia multítuid
de- ellos Consiste ( como dixo el Es«h
pí rittu Santo ) la dignídad del prúle
Cipe, y en la despoblacíoll su 1*:lo**
0

1,1
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,,Las causas de las despoblacío,«
fles, ó son externas, ó internas. Las

externas son la guerra y las colonías.
La guerra es un monstruo que se alimenta con la sangre humana : y co*
rno, para conservar el estado es con*
venjente,mantenerla fuera, í ímítacion de los romanos, se hace á costa

de las vídas , y de las haciendas de
los sábditose
Las colonias no se pueden ñian..~

tener sin gran extraccíon de gente,
como sucede á las de Esyna . Por es
to los romanos durante la guerra de
Aníbal, y .algunos, aflos despues, ceqw
saron de levantarlas , y Veleyo Paw
terculo tuvo por dañoso que se consm*
tituyesen fuera de Italía , porque no
podian asístír al corazon del imperio .'
Yi Las deínas causas de la despo,*
#
blacíon son internas. Las prí ncí pales
son los tributos ; la falta de cultura de
los. campos ; de las artes ; del coí-nerwo~,
c,lo ; y el número, excesivo de - días~~
feriados.##*

Pero la causa de despoblacion en
que
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que más se detíene - es en los mayorazgos . ,Los fideicomisos , 0 MaYo~
razgos de Espana , son muy d2nosos
á la propagacion, porque el hermano
rnayor carga ~ con toda la hacienda
(cosa que parecíó' inj*usta al Rey Teodorico y los otros no pud*wndo ca-I,
sarse , 0 se hacen religiosos, o salen á
servIr á la guerra. Por esto Platon lla.
a
maba la riqueza y á la pobreza an**
tiguas pestes de las repúblicas , conociendo que todos los daños nacían de
estar en ellas mal repartidos los bienes. Sí todos los ciudadanos tuviesen
una congrua sustentacion , florecie
ran mas las republicas. Pero si bíen
es grande esta conveniencía , no es
inenor la de conservar la nobleza
por medio de los fideicomisos 1 y que
tenga con que poder servir á' su prí ti«
cipe .Y á la repübli*ca , y así* podriaa
conservarse los antiguos, y no permitirlos facilmente Í,.* la nobleza inoderna,
ordenando tambien que los
y
pari entes dentro del qtiarto grado
sean herederos forzosos, Sino en tono
da
11

w
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da la hacienda, en alguna parte con..
síderable ' con que se excusarian las
dowci*ones . y m2ndas que mas !;i*rven á la vanidad, que á la repáblíca,
y tanibien aquellas. que con &yota
prodigalídad ni QUardian modo, nt
tienen atencion aY la sangre propia,
dexando sin sustento á sus hermanos
y parientes, P cozitra el orden <le la ca*»
rídad -,con -que lasfamífias se extin~
guen, las,rentas reales se a,gota n, el
pueblo queda insuficiente para los
tributos : crece,el poderde los exén
tos, y niengua, el poder -del príncipe.
De los i*nconx,, enien,tes de este exceso
*dvertido Moyses prohNo por cuic~
to las ófertas al santuario , aunque.
Díos ba'"bia sido autor de ellas, y se
ofrecian ,con imente pura, y religiosa.
La 1-epública de Venecia tiene -ya

prevenido el ,remedio ensus decretos.

No solamente los Venecianos, si"
no toda.s l2s naciones catóficas han

1,tiesto límites á la devota prodíga~»

Edad con varias leyes, y particularinente con, las prohibítivas de enage-

11AIr
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LXXXVIII)
n;ar. ,bi~enes raices á las igl6ías .' Au.a,

sin buscar - exernplos extraños ,# los
fueros de Valencia , que toda= sce
obiervan, Y. los generales de toda, la
nionarquia , espanola Prohíbierorn,
limitaron la amortizacion . Sin embar ,
go~, ~ no han faltado autores , reputa ..í
dos por muy doctos que tuvieran
tales ley, es por, contrarias, e injurjolo
sas - á la libertad , e inmunidact ecle
Siástica, yy ue disputaran .á nuestros
últinios Soberanos la inisma autor¡dad, y facultades (jue gozall l: nconew
cusamente su.s~ predecesores,
En la empresa 67 con el lema :
Poda .no :corta, propone excelentes
Meas,acerca -de los tributos .
SI Válese el pastor ( cuya ObITO
cion es semejante á la de los Principes ) de la leche, y la lana de,su ga0o
nado,pero con tal consid ..racion, que:.,
ni le saca la , sangre, -ni l~ .,dexa tan nas-a la piel , qtie no pueda ~ defenderse
del frIO y del calor. Así debe el
1)ritictipc coino, dixo ~ el Rey, Don.
Alonso
oardar inas U procomunal,
jí
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H41,

~qiíe la ~.suya misma pürque el
y riqueza, de ellos es como sigla,

no to~,a á los., . partícula-s
justicía de jos tr~i~
Titos y ~algtiii,4s,,Yeces no pueden.
ilgían,zar las .jc,,tiisas, de los cinpleos,,ní

se les Pueden co municar sin evídent?!p ptilígro dolos sacranlentos de, rey-«
l~ar síempro hav causas generales
qtj~c ,,se- le. s ptiedtjí
` representar, sin *ín4

41

i ;.,,,No,se,hsn :de ímponer los trP
bu, tQs en,aqtiell,,is cosas que son preci-:
s2inentenecesarias paralavída, síno
pl,I .las .~que, sirven j' las delicias, á la
c,,tiriosidad , al ornato, y á la- ponipa ;
con lo qual , quedafido castigado el
juíeso, cae el mayor peso sobre los,
tICIOS - y pod~ro'sos , y quedan alíviados , labrjdores y oficiales, que son la
.
para que asis cQnviene mantener utJ# república ... ..
La* empresa 68, que trata , (le la
iniportancia de la navegacion y el
c(>,nier~.io , Jebiera estar inipres-a con
caríact¿res de oío,en los .,pechos de
to4w
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xe ),
todos lostspanales. No se Vána gloriará
la orgullosa In9laterra de ser la set
delos mares, ni encontrara ,los in*
inensos recursos con-que -est titan'i..i
España - ~ le
zando ~á toda Europa, ,
hubiera :aproyechado <¡e los coll~se')'0'6
o#

(

l

0*1w

á`

Si

.de su políti*Co Saavedra,

En --el mar se - hallan juntas la.
fuerza, y la velocidad ., Quien, -con va*
lorolas -exercíta, es
de,-Ia~~ti*er*#,
En ellas las armas , -anienazan . y
hieren sola una parte : en -el mar
todas. Ni*ngun zuídado puede , tener.
iíempre vigilan-tos . v orevenidas -las .
costas ningun poder presi larlas
bastantemente. Por ~el inar vienen *a
ser tratables todas las naciones . lay
qualesserían íncultas, y .fieras sin -la
comunicacion de la navegacion , con,
-qúe se hacen cornunes las lenguas,
comolo enseño` la antígüedad, fin .,
gíendo que hablaba el tíman de1a
nave Argos, para dar entender .¿que
por su -medío se trataban y practica,«
ban las pro-srincías : porque el timon
quien comunica cada una lo~s'bíe, nes
fa .

0

á

á
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nes y riquezas de las dem2s, dando
reci procamente esta províncía á- la
otra lo que le falta, cuya necesidad y
conveníencia obliga á buena corresM
pondencia Y. ainor entre los hombresÍ
por la necesidad que unos tienen de
otros,
Este poder del mar es mas conw
veniente á unos reynos ue a otros
segun su di*sposi*ci*on y sitío. Las mo~
narquí as sittiadas en Asía mas han
menester las fuerzas de tierra que
las del mar. Venecía y Génova, que
hícieron su asíento , aquella en el
agua
, y esta vecina á ella, y en sitio
mar, que
z
que mas parece escollo!del
seno de la tierra, ímpracticable el
arado y cultura, pongan sus fuerzas
en el renio y vela. Quando se precia" .
ron de ellas fueron temídas y glorio,.
sas en el mundo, ámbas repúblícas',
Espana, que retirándose de los PíriL
neos, se arroía al mar, y se interpone entre el océano y el medíterra .*
neo , funde su poder en las armas na.
vales , si quísiere aspirar al domínio
u nío
J.
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universal y conservarle . La dísPOS1-,
cíon es grande, y mucha la comodi-dad de los puertos. para mantenerlas,
y para ímpedir la navegacíon á las
demas naciones que se enriquecen
con ella, y crian f¿erza para hacerle
la guerra ; princípalmen te sí con las
armas se asegurare el comercio , y
rnercancia, la quel trae
# consigo et
niarinage , hace arnierí as, y almace .,
ixis .los Imertos : los da túdas las cod#
6as necesarias. para las armadas, da
,sustancia al ~ reyno con que mantener*
las, y se puebla y multíplica . . ..
Recuerda las ríquezas , y poder
de las antígu2s ciudades comerciantes
de Títo Sídon, Niníve , Cartago,
Venecia Génova, y prosigue. , En,*
.tre breyesterminos de arena , inculta al azadon, y al arado , sustenta
Holandj poderosos exercitos con 14
-abun&ncia y riqueza del mar y
Iniantiene populosas ciudades, tan veo
cínas unas á otras , que no las pudieran sustentar los campos mas fértiles
de la tíerra- Fr,,iii~ia no tiene núnas
Anterior

Inicio
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de plata , ni de oro , y con el trato
y pueriles invNICIOnes de hierro, Plo.
MO y estario,, hace preciosa su in(itvs*oo
tria, y se enriquece .

Y nosotros descuidados perdeMOS los bienes (del mar. Con í11111CU
so trabo y y)elig.ro tra,emos. á- Españ,,, i de las partes mas remotas, del
mundo los díamantes., lis perlas, . 109
aromas, y otras, muchas riquezas y
no pasando adelanté .,con ellas í ~zlia~cen
<)trc)s~llratilli:rízí -de tití<;sti-c>~ ettiabajo,
comunícándolas á las provincí~as~ de
Europa , Afríca Y
# Asía . Entregamos
ü genoveses I.a,plata y ~el , oro con
911,e negocien y pagasn, os carn1,10%
recambíos~tícisais .~ .iieg,ocíac*tones. S2,
len de . Espa-fialas -sedas, la lana, I&
barrílla, el acero .., el hierro , y ~ Otr»
diversas- materias :,. y volvíenoo aeaa
labrada en díferentes formas ,coniprainos lasmí*smas~cosas, MUY zaiáIS
por lla conductia y ~ hechuras,, . .de
te q'ue `nos es - costoso el íngenio - de
las denias na.cíones, .~. .
le espelfa 1
Una (,,~l~>ría
0
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V. A., si favorecteí.-¿' y honrare el
trato y mercanci -a , exercitada en los
Ciudadanos por ellos mismos , y en
los nobles por terceras personas t PLICS
no es mas natural la renta de los frulá
tos de la tierra que la de la peraluta,
o
dan,do unas cosas por otras , en vez
P.ellas, (dinero. No despreciaron la
inercancía , y trato los príncipes ~ de
Tiro , . ni< las flotas que el Rey Salomon envíaba á- Tarsis traian solimen.w
te las cosas necesarías , sino aquellas
tambíw con que podia grangear~~- y
aumentar sus ríquezas, y hacerse nia-~
yor sobre todos los Reyes de la tierra. P0411peyo tenía á ganancia su di
nero .L, a nobleza romana y la carta,.~
ginesa! no, se oscurecieron con el tra*
to y Ile4oci'aciones ., ..
0 quinto puede ¡a tuerza de la
educacion, y preocupaciones nacionales! *Y en, guantas contrad*wones
e iliconsequen-cias~implican
á los
.
yores, talentos! Saave.dra estíablecía y,
se esforzaba en demostnir y persuao
dír
ínteresante la ne
~

j

*
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~eii*dad del coint, .í-cio para, recornen.
d.jr -su exercicio á la nobleza. Y al
inisino tiempo (-,-nvílece éste Mismo
exercicio , previriendo que los nobles coniercien por terceras personas,
¿ SÍ e~ comercio fuera malo, ilicito,
ínhonesto , Có. índecente , Podría <ESculpar su exercício en los nobles el
pracucarlo ., por, age-nas manos ? 1 Uii
robo.,una traiciga í vn ase5inato, , dei..
xaQ ,-4dc,,sgr,,: impojables al j íand;ante,
execu,te- por otroi~, ? .Y sí no
cs . ííc, it,o~ .niinde~oroso el comercio,
¿,Pipr ,~ qvé', lo ha de ser á los íiobles
exercerio por si Mísmos? ~ los excmpiol,<;i~tadóS por el , -MíSMO ~ autor no
destruyen aqu~ila,, .Jiitincíeii ímpo1

01

9

~

Los antiguba,'nobles, cartagineses,
y,~r-01nano$.Z:"., eXCUIQU, por sinismos
eJ,~,cojiie,rcio> hasta , ~cl.,',rnas delizado y
escrupuloso de la,, ,usura . Lo,miSMÍO
an pr.jctícado, . y,,,, practican en el dia

ilis~leajá ¡ideses j, genoveses y otras- na ,

cíones, ~cultas , entrc quienes, ~no, M» ,r
eso 14 .pobleZa . .lia, d,il,,,:,iado de, ser la
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clase, má.s .dí~,tingtiida . y
¿ Y : 1,05, llobl~l C.spa-fioles rno lentá
ottos coinercíos ; ácaso ni~,s,íi~lione -iio,4
y escrújulsos? El ¿stjirico~(i nionos
polío - de horilos , , nioátios 1 tíenda4
y tabertias'~las x.abíóhe!tí-ál
~y "-armo
la cliálaher.iai. . todo~ c~,tos negociosi y
i

grangeríal ii
lziáltiiilptli , ll(o se,

ten~r fábYícas de' --. PálInqu , lieiiíliisípeii
otras inanutacturas ; el, -fletar un, ~.*,bt,~fí~
el
quel,,~'
~liicíina~. d 11 t
mostrador`, ¿Qué difevl't'
ose tw
,
pu-M,e, seííálarse .,eiit,,te .- ttia~ Cárt, ~erm" "~,
cabras, rnulas -y -t~
para v~íadioí.<J
105 ~.Cii "U#~a~' f&¡á
,
llos y ga ninas para venderías cwz'lí
plaza yocín -~l
Su -mPossx
con un -Pensam-íMc~tn"uy ..Y .dli

XIO

ti nopla ¡-en

Anterior

Rodá-8

en
Cíl ~~el I(Ono~,

Inicio

~~111

C

Siguiente

XCV'-!1

Gidiz, coffio en quatro ángulos ITÍTI.,
cipales de él , se colocasen tainbíen
en diferentes partes del océano, y
medíterraneo las refigíones niffitares
de España, para que con doble cinum
lacíon corriesen los inares, los limpiasen de cosarios , y asegurasen las
inercancías . Premios soa1astantes
del valor y vírtud aquellas ínsígniras
de nobleza, y suficientemente rícas
sus enconlíendas para dar principio
á esta hero)rca obra , igna de un he.
royco Rey, y quando no bastasén
sus reíltas , y no si: (111151tese despoj*ar
la corona del dote de los Maestr¡az,.
gos, dados por la Sede Apostólica en
administra.cion, se podrían aplicar alguiias rentas eclesíá*sticas. Pensaniíento ! fu¿ este del Rey> Don Fernand~í
el Católico , el qual tenía trazado de
poner en Uran ~al Orden de Santiago,
y en Bugía y Trípol las de Atcanícira
y Calatrava, habíendo para ello al .,
canzado del Papa la apl'i<:atz*L()tn de las
rentas de los conventos de Gllar (le'
Venas, y de San Martin , ca ¡a utoce
TO .M. filo
al
si
9
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si de Santiago y Oviedo : pero no se
pudo executar por el embarazo que
le sobrevino de las guerras de ltalia,
ó porque Díos reservó esta., empresa
para gloria de otro Rey , a que no,
debe oponerse la razon de estado (lo
no dar cabeza á los nobles, de que
resultaron tantos alborotos en Castílla, quando había Maestres de las Orlo
denes Militares , porque ya hoy ha
crecido tanto la grandeza de los Re#*
yes con las coronas que se han mult*
plicado en sus sienes3 que no se puede
temer este inconveniente , principaldo
, mente estando fuera de Espafia las
Ordenes, y incorporados en la corona
los Maestrazgos .1)
Otra prueba del mal gusto lítera.
rio del siglo XVIL es la empresa 69,
íntitu .lada. Ferro et Auro : en ella se
encuentran excelentes máximas de
c.conoi~ía polffica- Mas vé'ase coino
principia .
19 Ni un instante quíso la dívína
providencia que estuviese esta modo
narquía del mundo sín el oro~ . y el
0
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2cero, : acitiel para ~, su conservacion-,
y este para su defensa. Porque si* ~a
no los crio con ella mísm, a, tríabajó
el sol ' goberriador segundo de todo
lo críado , desde ¡que se le encariyd'la
conservací'on'de las cosas , en purífi
car y dorar los mínerales,
constiw
,tuir erarios en Jos inontes
elonde
tambien Marte, pre~idente de la guerra , endureció las mater~*as , y re~
ducidai á hierro y acero, hizo armerías.
¿ Risum teneatis aii-,g .icí
Harto inas sólidos y juíciosos son
otros pensamientos contenídos en es**
ta misma empresa,
, El dinero es el nervio de la
guerra . Con él se ganan amígos , y
*
confederados : y no nié nos atemorí"
zan los tesoros en los erarios que las
municiones , las armas, y pertrechos
en las amierí as ; y las naves y gale.,
ras en los arsenales . Con este fin, no>
es avaricía el ¡untarlos, sino prudendo
cia polítíca, como lo fué la del Rey
9
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Dou Fl ernando el Católico , cuya
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C)

rna de iníserable qtiedd~ desmentida
en su muerte , no habiéndose halla,.
do en su poder suma considerable de
dinero . .
Trata luego de la necesidad de la
econornía en los príncipec, ., Si en
Espafia * dice , hubiera sido mé*nos
Pródiga la guerra, y mas economica
a p~z , se hubíera levantado con el
dorninio universal del mundo . Pero
con el descuido que engendra la gran,*
deza , ha dexado pasar , á las demas
nacíones las ríquezas que la hubieran
hecho invencible. De la inocencia de
los indios las comprarnos por la per,
rnuta de cosas viles, y despues no
inenos simples que ellos nos las llevan los extrangeros, y nos d«an por
ellas el cobre y el plomo-*#40
Refiere la prosperidad antigua de
España, quando Castilla sola ponia
en. campaña cien mil infantes ., y diez
míl caballos.
Fíxa la atencion en el descubrio»
inaiento de Améríca , debído á los es*
,pafioles, y efectos qt~c produxo aque*
lla
11
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-( el )

lla época niernorable en el estado dé
nuestra monarquia.
,, Admird el pueblo en las riberas
de Guadalquivír aquellos precí0,505
partos de la tierra , sacados á luz por
la fatíga de los indios, y, conducidos
por nuestro atrevimiento y industría:
pero todo lo alteró, laí . pose s ton y
abundancia de tantos bícnes. Arr¡'n1o
luc.ao la agr6cultura. el . ando , y vestida-'de seda, curó lal manos endu*l~
recidas con el trabajo. La mercancía.,
con espiritus nobles , trocó los banid
Cos por las sillas ginetas , y safidá,
ruar por las calles. Las artes se desde**
TITIEde los ínstrumentos meca-nim*
~os . las -monedas de plata y oro des.,
1

P.recíarw el villano,, parentesco de
la liga... . .
', Y corno los hombres se prome-

ten inas de sus rentas, de lo que ellas-,
s9n, creció el fausto y aparato real,

aumentaronse los gages, los sueldos,
y los demas gastos de - la corona en
confianza de aquellas riquezas a
nedizas las qualc5 v maí jdMI
Ca,
xá.>
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das, y mal -conservadas : no Pudieron bastar á tantos gastos, y dieron
ocasion al empefio , y este á los cambios y úsUras . Creció la necesídad y
ibbl~íe.,o a costosos arbítrios . El mas
daño,so ful, lá alteracíon de las moñelo
das' , -sin , advertir que se dében ~cono
servar . Ptitas Como la relígion y que
""jos Reyes Dob, Alonso el: Sabio, Don
Alónso Un~déci*n'io . y Don Enrique
el ~Segundo que las alteraron ~, PU4
síeron en gran peligro el reyno y sus
persoaas~, en tuyos daños Idebieramos
escarmebtar , i pero quatido!: Iós úlales
Son fatales, ¡¡o persuaden las expertencias
i
ni* .105 , exeniplos . ~ Sordo, pues,
a tantos avisos`él Rey Féfijú
1 - 111 . ,
doblo` el va` 1-ot.'de la monedá (le ve.,
llon hasta entonces proporcionado
Pár,a las, compras de las -Cosás menti .
das, y para íguala'r el vál'o'r dé las
m,onedas -rnáyores . Reconocieron las
naciones ext~angerns la estimacion
iue daba el turid á aquella vil niate1
ria y h*cíeron
mercanc la de ella
trayendo labrado,el cobre á las cos.1

JJ
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t4s de España y y sacan -0 -12- plata,
y el oro y las demas mercancías
con que hicieron -mas dafío que si
.
hubieran <Ierramado en ella todas las
serpientes y, aninialús ponzoflosos de
-Africa : y los espafloles, que en un
, tiempo w rcian de,los Rodos porque
, ¡usaban -monedas (de wbre, ylas que*
rian introducir en Espafia,fueron rí*
-,sa de las naciones . Enibarazóse el coo
Diercío `Conlo, popderoso y b;axo de
aquel metal. Alzáronse los precios .
se retiraron las mercan cias, como en
tiempo, ~del Rey Don Alonso el Sal*
la - ~v~nta,, y
bío.,Cjesó la compra
sin éllas-~itengtiirroti
'
las rentas reales,',
y fué necesario buscar nuevos , rb¡ .w
ríos,de tributos y -ltilposic.íones., coil
~que vóWió . á consun*se la : substaiicí4
de Castilla,, : fialta, íido,' ,el .,trato y . ; Co ,~í
los
mercio .,y ~obligo -a re,tióstaú
Inísow
nacijos,Unos del
l
otros , 'los : quales 1es hicíer-on u riq* L
c i~o per )uwcial ., a, menazando mayoi
ruinsi . si con tierriPO110 ste aplica él
remedio, baxando el valor de U mo*
.9
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( CIV)
vellon á* su valor . InarínseCO,

neda , de
Quácn , pues, no se persuadiera qü'e
,c 011 el oro de aquel inundo se babíia
de conquistar luego este > Y vemos
que se nicieronantes mayores empresas con el ya,lor solo, que despues
con las riquezas , conio lono TA
cíto del tíempo de Vítell*o .~ Estos
mási.nos danos del-descubrímiento de
las Indias experímeinaron , luego los
 denlas reyíios y provincías extrnigeras, por . la f¿ de aquellas ,riquezas ., y
al, Mísi-no paso que en,Castilla sub*o
en. ellas el precio de las cos~is y cre,«
ceron los gastos nlas de lo que su*,*
fria.n las rentas propias hall ánd ose
hoy, con los mísmos inco.,oyenien*4
tús ; pero tanto rn'ayores,,q.tiatito
es>
tán mas le JOS15 y es mas i nci*e.rto el
remedío d~e~ la, plata y , oro que ha de
venír de las Indías y le .s ha de coinuilicar Espalla.
Exnl*cados., 0 índ*cados
1
los maís
les Produ*c'¡dos-` por el descubVIIIII*Crito
de America, tratía de sus ~rem~edios,
111CLIJo pot el priniero y Tas prin1
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: (cv)
~ípal el fornento de la agrictilt,uri. 1.1
otro remedío en que nqas insiste, des,
¡pu es (le este, es, o la orma,de ofi.7
CIOS y gastos superflum
Vrocule el principe como, pru
&nte, padre de famílías y como
aconsejaron los Senadores á Neron,
que Ias renta .s pú,blícas, antes exceon
dan que falten,,á los pstos, moderando los :superfluos, a imitacion del
F,,,,~i~n.,perado,r Alil nio
quitó los su~,ldo5,y~ gages
4íup,eri,,o , Comp tanibie ll los refornió
el E~uperador . Alexandró Severo dícietido que,,, er4 tirano el ppncípe
que ~ los stist etit jl)a: . con las en trafias
de sus pr?vinci*as . Lloren pocos tales
reformaciones, y no el reynó. Sí to**
11,9 el d,esorde,á'y falta de prud~ilcia,
los puestos , lqs oficíos y los, c~rgos,
de la paz y de la guerra : si llos mtro"*
49xo, la vanídad a titulo de grande¿por qué' no los ha de corregir la
prudencia? y como quanto son rna ,*
yores las nionarquias tanto son t4ayores,sus de..sgrd~nes, así t4#íen lo
l
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,seran los efectos de oste remedi*00
Wingun tríbuto,, ní renta mayor que
excusaríastos . ~ El ~curso del oro que
paso no vuelveConlas presas crece
el caudal ide los ríos . El ~detciier el
¿inero,es fixar,el azogue, - y la mas
segura y Tica pie dra ¡losofál. De
donde tengo, ip*or,c''*ie'rto',que .Si ~bien
inforrnado un Rey por los ~ ministros
de ñiár y tierra ~, >de los gastos ,
, se
ge
,
pueden excusar.,le cieterniinaseá moderár*los, ~-quedaríán - tan francas sus
rentas, Mue bástarian al deseinpcnói
-al aliv1*0 , dé ló~ ,~t~ibúto~s -, y á acunlum
lar graádes tesoto'y', c, OPI10 lo hzo
1
el
Rey 'Don Enrique
z1 ntial',nla.&
.,rnuy ,emp en
` ado ~,el patri*mo'nío
- -generales de,SU>
real,', trato -en' , cor't es
'd*o,
reme 1 . y el que se tomófué el mi'«
ino .,qne Troponemos, baxando los
`
sueldos,las pensionés yacost~á, mlento
1

tos, Segun se dában len tícn'ip'ó de

-los Reyés -'pasados .,, En que también
,se había ~de' corregir el número de
tantos tesoreros, ~ ,contadores y ~, recelores ¡ los quales ( como decimus -en
otra
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otra parte) son :trerbales, de Líbia,
donde se sécan y consumen arroyos
de rentas reales, que pasan por ellos.
,, El últímo remedio ( que debía,
dice, ser el primero ) es el excusar
los priricipes en su, persona y familía los gastos superfluos, pat-a qué
tanibien los excusen sus estados, cul*
ya reforinacíon (como - díxo el Rey
Teodoto ) ha de comenzar del, para
9-ue tCTA tefecto. El Santo Rey Luís
de Franci*a anionestó ¡ su , -hijo Few
fipe que* nioderase aquellos .gastos
que no fuesen muy conformes á la
razon.
El daño está en que las- príw,
*
cí pes juzgan licor grandeza de ánimo
el no tener cuen,u de ellos, y por
líberalidad . el desprecío. , sin cobsidezl
rar que c.n faltándoles la substanci*a~ se,*
íán , de,.~p,, recí,aclos-~,i i- ,. que lá. vérdad era
grandeza no está,,en Ib que- se ga, Sta
eii -las <Iispensai~ ó ~e.n las fiestas'pú,~.
blícas y en la ostentacion sino, en
tener,bien presídidas las fortalezas, y
mantenidos los, exércítos . El Empe,*

rador CIrlos V. moderó en Jas corw
tes
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tos de Valladolid los oficios y s. uel,.#
dos de su palacio. La magnanimidad
de áninno'de los príncipes consíste
en ser líberales con otros y y moderados consig? mismos. Por esto el
Rey , de Espana y Francia Sísnando
( así íntituló en el Concilio quarte
de., Tole-do) dixo que los Reyes dem
ben ser maís eszasers quegastadóres.
Bíen reconozco la dificultad de tales
remedios ; pero coino díxo Petrarca
en el', mismo caso , satisfago á mi
()I>IlgaclotI. ,. pues aunque t-w se haya
¿e exiecutar lo que conviene -, se de*
he' representar para cumplir con el
instituto,de este. libro,
En la CmPrcsa~ 7 1 , Labor. omnia
c*iincít,, .. decliaLmun a contra la multítud
de fiestas.
Síendo pues tan conviniente el
trabaj*o ~ para la conservacion de la
república , p.rocure~ el ' pr~í ncipe . que
se, contink, y nwse tmpida por el
demasiado númeiro de los días destios,
nados para los divertímícntos públíws, ~ por la ligereza píadosa cn Yo*
9

0

Anterior

Inicio

Siguiente

( CIX )

tarlos las comuníJades , y ofrecerlos
á1 culto, asistíendo el pueblo en ellos
mas a dívertímientos profanos que á
los ex ercicios relit-riosos. Si los -,cmplearan los labradores como San Isím
dro de Madríd , podíamos' esperiar
que no se perderia el tiempo v que
entre tanto tomarian por ellos el ;ara~
~o los Angeles : pero la experí, encía
muestra lo contrarío. Ni*ngun tríbulo
to mayor que una fiesta,, en que
cesan todas las artes , y como dixo
San Chrisóstotno, . no se alegran los
mártires de ser honrados con el d¡.q
nero que lloran los pobres, y así parece conveniente disponer de suerte
los días feri.ados, s y ~ los sacros , que n t
falte á la piedad, ni á las artes. Cuí,.
dado fué este del Concilio Maguntíno en tiempo del Papa Leon I III., y lo
seran de los que ocupan lá*-? Silla de S.
Pedro,~'como le tienen de todo, considerando sí convendrá, 6 no reducír
las festividades á menor número, 6
mandar que se celebren alg~iiias en los
Domingos mas, próxÍ Mos a sus dias*
Uo
.0
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De JUAN DE PALAFOX,

-N aci6 en Arazon en el afio de i 6oo
íJ

de los Sefiores Marqueses de Ariz`a*
Estudíó jurísprudencía en Salaman .,
ca . Fu¿ Fiscal del Consejo de Guervo
ra. Promovido en el año de 1639 al
Obispado de la Puebla de los Ange .
les en América, fué'acerrimo defen..
sor de los derechos de su dignidad , y
un varon apostólico,, aunque persem
guído terriblemente por los Jo
que procuraron dísfamarlo . Vuelto a`
Esparla, fu¿ nombrado, Obispo de
Osma,,,Cuya mítra obtuvo hasta su
fallecimiento , ocurrido en el 31,10
de 16 s 9. Prelado insigne, mi nistro in
tegerrinio , y d.e todos modos venerable, cuya beatincacion está pendiente,
Escríbió muchas obras , cuyo ín4

-9

Anterior

Inicio

0

Siguiente

CXI

dice puede Verse en la Biblioteca (lo
Don Nicolas Antonio, y entre ellas
una de que no hace rnencion aquel
autor , pero que se encuentra en el
tomo quinto de la coleccion rCifflpresa posteriormente, y en -el-sexto
del Semanarío erudito, iiltítuladaJuí-

cio interior y secreto de la moiíarqtíí>a,,
paramí solo . Aunque de corto volá~*

men . es muy interesante esta obrita,
por los datos y juicíosas reflexiones
que conjíene, muy op' ortunas para
ilustrar nuestra economia potitica.
» No se puede hacer JUÍC*10 índívidual. de tina nionarqui a ' 4151 , CO .*
lo#

~,m*

4

0

míenza , siri sal)eir el interior de elli,

y las dependencías, correspondencías, é intelizencías que tiene con los
demas principe4, repúblicas y coronas. Pero por may, or bien se puede
hacer, segun se ven los efectos, pues
de ellas se coligen las causas, y es bien
hacerlo pára poder díscurrir un nimí. stro en lós negocios que se ofrecen del
servicio de Dios , y del Rey, y ocuparse tudQ erkestio cuíno buen vasallo.
Adm
Anterior

Inicio

Siguiente

.

( exli)
Advierte que Esp4na no debl~
llaniarse monarquía quando estaba
dividida en pequenos estados , inde .*
pciadientes y sujetos á . di.versos Sobe
ranoso
>y Quando comenzd, pues, á ser
rnonarquía la de Espa'nwa , fué quando
asegurado lo de Italia, por el Rey
Católico, amplíado por el Emperador Cárlos Y. con el estado de Mím
Jan , los Paises-Baxos , y Borgona;
:afiadído lo de Portugal , v India
oriental por Felipe 11. ; obedíentes
ya las Indías occidentales ; agregados los Países -Baxos , cabeza superior
de Alemania , y la casa de Austría,
por segunda linca ;' vencida Francia; su Rey preso : se retíra Solíman ; tiertibla, ,el nitindo ; y se hizo España superior á todas las nacíones de Europa , comparable á todas las,mayores
de Africa y América.
Se admira Juntamente de que haos
#
híendo permanecído otras monar"i as
I.t,rgo,s síglos ; la de los asirios i~o,-%
3#oo ; los perallus ; la de 4>s medos
'
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(
2000 ; los romanos

6oo
sas mas dC
y aun ia de los otomanos mas de 8oo;
la Española apénas duró treinta 21-105.
desde su Prinacion hasta SU' COITICO
da declinacíon . Porque quando apé' .*
nas h<abia acabado de perfeccionarse
en el ~'afio de 15 5 8, ya habia conien~
zado su ruina en el ario de iSgo. En
el de 1599 habia perdido ya parte de
los Paises-Baxos, y cinco o seis pro .
vincias. En el de,,,,¡ 6o6 hizo treguas
con los' rebeldes holandeses, con Poca reputacíon . Desde el de 6 :2o fu é*
perdiendo mas plazas en Flandes, y
algunas en Ralia , y desde el de 630
fué declinando con mas fuerza, hasta, perder casí toda. la Cataluña ; lucgo a Portugal, el ¡Brasil las Tercelo
ras, algunas plazas de Atrica ; v
doJo que tenia en la India- ori¿ntal;
habiendo estado á pique de perder..
seNál)oles, turbada Sic*;, 1 ¡a, inquieta
Castilla endiversas partes.
,, No hay quien dude, díce, que
las guerrasde Fiandes han sido las
que han,,ínfluído la ruína de nuestra
to-4

TOMO 111*
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monarquía , porque aunque aquellas
7
provincias eran muy inferiores a nuestras fuerzasí, pero debaxo de aquella
niascara , y en el campo, y en figura
de holandeses , ha peleado España
con la emulacion de Francia , con la
heregía de Atenlanía ., con los zelos
de Venecia , con lbs horrores de Ino
glaterra y Escocia, y con todos los
dífidentes de Italía . Y si aquella cense
 tella se hubiera apagado al nacer, no
hubiera llegado á* tal : íncendío , que
no se ha podído apag~r- y si bien quedabarnos expuestos a otros daños, al
fin eran ínciertos, y sobre ellos no se
puede discurrir. .
G. randes políticos opinaban que
se hubiera ataíado la rebeflon de los
PaísesiBax.os, sí Felipe 11 . se hubiera
resuelto pasar ellos personalmente.
» Ya que no se tomó' aquel me*
dio, díce el Señor Palafox, que si*
quándo se ajustaron las treguas, en
el
de 16o6 en los once, ódoce
que pasaron hasta el de i62o en que
se volvio a romper la guerra se bu
o
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bíeran ahorrado , como se' pudiera,
Veinte M111011es . hubiera podido cm«&
prenderse de nuevo, con algunas ven«*
ta)as. Pero.. que habiéndose declarado

sin fondos, preparatívos , ni- las fuero
Zas coimpetentes., La 'empresa de la

Valte, Iina , y la guerra de Mántua,
originando nuevos empeños con la
Francia , fu é~ -la tercera disposicion a
la caida de la nionarquía .
Para esto, díce . no pondéraro ii
quanto convíene á los prifncipes'eno
trar en paz en sus reynOS , y conser
varla por algunos años ; hacer tesoro ; prevenir tuerzas, y todo lo ne,
cesarío, para hacer guerra
sin con réputacíon. Porque entrar
eso en ella,
es exponerse á perder la monarquJ3,
y nias quando el poco crédito de las
treguas íio, podia ímputarse al góbi*cr .*
no que las prosigue , si*no al que las
fornió. Esto , y seguírse el di*ctanicil
de gobernar desde la silla del ¡m*
perio, - y los srícios, públicos, que ha,n'
ido creciendo ; y la perdicion de la
real hacienda han empeorado lo pú112
bliAnterior
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.

blicó, sin bastar las virtudel de t2n
grand.es Reyes para conservar, y de,
fender sus reynos ¡ con aquellos buenos sucesos que pedia la justificacion
de la causa. ...

Pondera la ímportancía de la presencía del pri ncipc en los exé*rcitos,
en tiempo, de. guerra , y satísface á,
los argumentos con que se intentaba
persuadir el ríesgo, de abandonar lá
corte y en tales casos , poníendo la
ínobservancía de esta máxim~ por la
primera de las enf~rm edad. es polítícas
'
de esta
que causaron ,la decadencia
Inonarquía,
La segunda fué haber quer.ído
unífurmar el gobierno de todas las
proviní,;ias sin consideracíon á sus
fueros y costumbres particulares. ,De
donde resulta, díce, que queriendo
á Aragon gobernarlo con las leyes de
Castilla, ó, á Castilla con las de Ara*.
g?n, 6 á Cataltifia con, las de ValenCITI 1 (ó* á Valencía con los u~os y cons~títucíones,,-de Catalufia, óá todos con
95 lo wi*smo quo trucar los bo
M 5
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cados y los , Erenos á los- caballos, tS
reducirlos á uno solo, con que estos
kse , ernpína.n , aquellos corcovean, los
otros uisparan, y todo se aventura. Y
pues, Dios, siendo,criador que
críar . las tierras de: uná misma mane^
ra, lás crió diferentes, y en toda Vizoft
caya no se hanara una, naranIi apém
inas, ni en
j toda Valencia una -casta«*
na , no -¡la taendo en Valencia otra~: co«
sa que,naranja,s 1 p1
Víz~,caya-,'r ,.que
casta..flas, porque . quiso,-~necesitar
tierras- á otras , para- hacer mas socíable esta nuestra naturaleza, o' :para
etros altos fines ; necesarío esllltam~o
bien.: qu-e las leyes,si*ga-ii!como el viesí~
tido , j1a Abrma deL~,wrpo,,, y Ie, díé
,,ferencíe'n, en cada~,~!eyaQ,~,y",naci*on .".,.:'
Este ', ¡discurso ttene mas de superm
icialldad, .>que de,,so
y
Cí¿rto es que notodasJas- tic.rras ison
aptas para todo. Non omnis~ fert ani.~
ria tellus . Bíen que aun en, la aplica."
cíon de este princípio hay tíiuclio,,cn"
ganc> y alucinac*It.nes!: , tciii¿ndose
^0

t
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muchos . tenenos . . pují ínútíles p,~ra
c,. jr~
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!¡Dierto! frutos sólo por preo~upicion,
y sin haberse hecho las obserspaciones
y experiencias necesarias , privando
por ella al estado de infinitos productos. Todos los dias se encuentran
de. sengafios de tierras, que creídas in~
útiles - , para algunascosechas las dan
muy ~abundantesl,
han, faltado - políticos
.que . extendieran denlasíado el ínfluxo del - clíma en lás inclillaciones na
turales ;-, y, a n,ttir,- las forinas de los
gobiernos. -.EA, Samoso Montesquica
ha, -ponderado -iy~~~~,generalízado,., MIas
quc : ;otro alguno, este principio, destruidb c. onstaugnente. ~p9r la historía
y filosofiai~A,4wjqüalesqulera 9,ueséan
lá'!~dísposí~,iot)iev,lnat~-iral ., es .,e Ínfluxo
tíe Jos clítms,:;p*ra,, ,Iasii dívcrsas~," for~
jínas, de gobierño , es ~ ia. dabitablég~.tíe
uná , vasu monarqu
, ¡a no puede - pros,*
'
perar ni ~isestenerse si.n -uriíforilil* .i.
<Ia& &, leyes y ~ costumbres. Y que
léjos de haber!,: sídb~ :i - ~í:mpcílítícos , 6
periudícía.les, los, iesfuerzos de nuestros
soberatm pára conformar las de sus
0
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proy incías , a( al o río r el contrarlo,

la gran diferencia cíl e.125 ha sido una
de las nias pr, .'I'ncír4~iles de la debilP*
dad y -corta : duracion de la monarluia ~es.p.anola , así conio la unídad
y simpticiciad de la legíslacion lo fué
.de la larga Pertuanencía de las que
cita el, se-no, Or PalafoX _, ""!í las que PU
diera agregarse el mas notable exeínplo de la Ch1,11,30
La -poli tica,princ'jpal de los ro
rnanos consístió, no solo, en dar á los
, Vencidos sus leyres
en hacerlás
apetecer , y asociarse 'a la metrópolí. ¿ Y -qué es lo que ha sostenído
tantos siglos .,el nuperio Turco, si*no
'1la unidad de ~su código politico y re .,
igioso, y la ínexo^ rable severídad en
precaver',~1, a,di*versidad -de -opiniones
y costumbres 2)
Por
en España el sa*
cerdocio., y -el imperío no han ~estam
do siempre',muy acordes, de donde
han -dimanado graves escándalos y
turbulencias entre las , primeras aúto**
riciacies del estado. Y gobernádas .sus
pro«
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provincias por lueros y estilo particulares , se aumentó mucho m2s la
confusion de las leyes, á la que contribúían ya otras varias ,causas, Subla
rogado el paisan~ge en el lugar del
verdadero patriotismo no pudo haber
espíritu nacional, amor al bien gew
neral , ni surnision á las leyes.
La parcíalidad de los mínístrot
Mzo rmcho mayores estos darios. El
zcíerto en la distríbucion de los em-»
PICOS es la Parte mas interesante de
,todo buen gobíerno , y en el. nuestro
lera casi imposible acertar en las elec^
Volles- J-A ministro, vizcalno roteja afíertanlente iá los VizcaY1105 : el
andaluz á los andaluces : el 4asturianco
¿ los asturian los : á lo qual se anadió s
por nuestra, mayor desgracia , el es~»
candaloso colellialísmo. Todo lasto*
por la -may~r
parte naturales de1a diversa constitucion civil, de la! proviincias , Y solo puede remediarse radicalmente;
'Y., simplíficando la
*

4#

legíslacion todo lo posible*
Anterior

Inicio

p

las
Siguiente

IL

( CXXI

as mismas razones alegadas por
el Señor Palafox , pata su. sistenia,
prueban lo contrario.
,, No es monarquía , dice, un rey~o grande, por poderoso que sea,
51 DO 'dornina. sobre otros grandes y
. .podero,sos. ¿Y qué« dominio lia~nlas
seguro, mas fuerte, y al mismo tieni
To inas suave que el de las leyes? Po.drí habe-r índíscrecion en el modo
de introducir estas en un pueblo no
c9nquistado, y poseido por otros tí<*
ulos : y en al Caso,no seria extraño
que resultáran los inconvenientes indicados por el Sc5or Palafox . Mas
proponíendo á un pueblo , qualquiea
, ,ira que sea , lc)res que le proporcion
1,n en mayores -intereses y *ventajas ; per.
'
Suadíéndole
la conveniencía de cooperar al bien general, que no puede
beneficíjarse este sin afirniar el estace
do, ni el estado fortificarse sin la
igualdad en la particípacion de los
derechos, y por consiguiente sin la
niísma en la imposicíon de
0 los tríbu^*
tus , y en la administracion de la jusio
Anterior
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ticia
* : por estos y otros inedios Senleantes no seria muy díficíl zombatír
as preocupaciones provinciales y,
uniformar tl ~go'bi*erno general y
MunICIpal, con lo qual ,Se corregirian
i-adicalmente los danos jue ponderzo
ba justaniente el Sepor Palafox. De
biera grabarse con letrns de oro la
.imax,i~tne . ~con que finaliza w escrito
-este venerable autor. .,, En elgobi*ero
Í
n o, Iniposiible es resolver sin i*ncon.TVenientes. Toda la habilídad , consis.te en escoger los ininístros , pues de
.aquíresulta la* felicidad -de los -rc,yneis,
4
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DON JOSEF PELLICER
DE OSSAU*

, Nac.id- tn Zaragoza, en el año de
1602, de pa.d.res ilílU'strc' .S., Estudió hu*o

'
manidades, yj* uríspri idencia en, lal,9¡Os
Universidades de Alcalá y Sálaman.
ca. Pero- su genío le mclíno a prefel.
mr ...'á" todos -los estudiás el de. la hísto
en la que aclqtjl*rící tan copl*osas,,
y exq~isitas notic.,ias .que crareppta~
J

do-, .sin comperencía, en . esta - `paite,
!por . .01. oracu, 10, de - SÚ ~,. Siglo, y ni'e'recíó*
se. le n'onibr'aratron,ista: generaLde los
repio9 : de C2itilla'" Y "Arágon,-á"1 ¡í

En sus príme.ros-unosse déiÓSé-

,var~ xte las fábujas , #: y - patrañas,-de . .los
falsos crom*có-nos, _que t:anto,afearo'n,,,
y deshónrarorí a nuesíra hístoría ecle .
Síastica y,civil, en todo el SÍ1910 pasam
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sado , y
pre!ente. Peow
ro su gran talentelt y Y,,~,~sta erudicon
no pudo pertnanecer pot mucho tíempo en tan verl,,-onzo<,;<) error. Y así los
detestó (despues, y aun auxifió á* D.
Wícolas Antonio , Y otros sabíos esqu
paholes, para conibatirlos, y borrar
tan feas manchas de la literatura es~
pañola.
Pásati de doscientas 135 ob~ás ~ q"
escri*bid. Una de ellas fué la poco conocída, aunque se i*mpri«nlíó (los, veím~
ces. ., ainoninia , intitulada Comercio
iiipedído. Consta q9e es suya
.
por.*
qUé 1a tefiere él misino en el índice
. .g,tic., .formó de todas las que escribíb,.
pprque un exem* plar im!prgso en el
año - de- i 64o , que existe en la Biblío*
-teca Real, -está firna*Jo de su, taano,
SeErun me ha ínformado,el crudíto D.
Juan Antonío . .Pellíce~, -Bíblíotec4rio
de 51 M*, - 4coni iew 11,2tos aprec,.tables,
:,CS Muy
` ititeres4iite para la historía
Y
,de nuestra -economía poutica. .
Ein'pí*eza .asi sin nias prólogo
., 111
.
-Pream. balo. Prialera PrOPOSICIOn.
1
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CUY

Sí es &í1 a la moii,,>, t>-,, Iuia de Espana
el comercío al>iert(o con Francia , y
Holanda y sus alíados, así en el tíem*
po presente de g-nierra cumo en el de
paz.
Segunda proposicion . Si conám:
vien.e castigar, conforme á los bano
dos y leyes'destos reynos- , á los que
hubieren íncurrido en ellos, 6 indul .,
tarlos.
Para Iz resolucíon de estas dos
proposíciones , dívide sp papel en
quatro partes . De las personas que
comercian desde Espafia con enemigos. De los géneros de negociacíon
ue se. tienen , de parte á parte, con
qué fines, y con qué' medios . De los
progresos v opulencía de este comerm
CIO 9 y donde fructíficaba . De los de
litós que se habían probado, y si convendria la disimulacion del cast*111 .
En la primera parte refiere algunos llethos muy interesantes para la
historia de nuestro comercio, Las dudas, que se ofrecieron acerca de la expulsiun'do los itidíoi , y uso que debíe0

0

0

1
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( cxxvl )
bíera hacerse
de los descubrímíentos
p
de Amé rica. De la subrogacionde
los flamencos en lugar de los judíos .
Del monopolio de los genoveses .
portugueses, y ?tros extrangeros, &c .

En los prinieros descubrínúentos dice, de las Indias occídentales,
se reservó el comercio de ellas á so.
los los castellanos y aragoneses . : á los
tinos por preínio y remuneracion , y
á los otros por unidos e, incorporados
en Castilla, y por correspondencia de
haber sido admitídos tambien los cas.
tellanos en Nápoles, y en Sicifia.
Florecid la negociacion con utilidad
del patrinipnio, real, y de los'vasa'ilos:
las riquezas que habian perdido lós
loeyes Católicos por la expulsion de
s judíos se las multiplícó -Dios,
encaini~ándoles los mínerales de oro
y plata de occidente. Aunque algu ,
nos han querido notarles queJa ex*
pulsíon fué finútada , Ipues se dex- aron en sus reynos , con sus caudales
hacíendas a los que ffligidamente
,se bautizaron , atríbuyendo á esta
JS
*
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(,cxxvri
disírnulacion la muerte del principc
Don juan, conio tambien la del-príncipe I)on Alonso, de Portugal 111CO
del Rey Don juan el Segundo, que
fáltó ¡en ocho meses de permision que>
díó aqúel Rey, para que se detuvíesen en, Portugal los judios que íban
á Africa , y despues con medios se
quedaron , y sus descendíéntes ( de
quien se tratan
estan esparcidos
por todas las quatro paqcs del mu ndo»
Don Francisco Quevedo decia
con mucha gr4cía, y con muchísillija
razQn :
El mentir de las estrellas
es un seguro mentir.*
~orque nadie puede ir
a preguntarselo á ellas.
ES .I*MDOnderable, y muy sens*I .*
ble el abulse qu~ se 4a lecho, no pocas veces de nuestra sigrada relígiory
sacríficándola á la ambicion y fines
párticulares , mezclando lo sagrado
con lo profiano , y atríbuyéndole
efectos y acaecimientos muy naturales y conitines, y que tení~ii otras
4
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causas > iiitne,diatas , mas ciertas y co*
nócídas,
> En esta misma materia de los íu.*
<¡¡()S, nuestras cronicas, é Iii5torías
rnasverídicas refieren,, qu-e no-, to,-íos
los que se movieron y clamaron cong*
tra ellos eran dírigidos por las santas
maximas del' evang,el ío. Que el robo
y las intrigas poliftícas tuvieron fflu cha parte en su proscri*pcíon . Que se
fingieron delitos y milag* ros, para ha#*
xerlos mas odiosos. Y que se alborow
tó, á Córdoba , Sevílla y ~ otros pueblos no -tanto para vengar á la relí
gion como para hácer trítinfar el
partído de algunós grandes y podo-

0*

(i) Puede fírnarse

No

algum ¡Jea de t9do
esto , por lo que refiere Abnso de, Palencia
en lací-ónicade EnríqueIV. cap. U .
En las díferencias acaccidas entre el
Duque, y el Marques, placía al ivla~n..~stre de
San-,¡ago, ¿ no menos le piugo de los
é daños en Córdobá ácaccidos, porque sobre
todos pudiese poner la
conociese
aquella ~iud ;id descar el servicio de los p ria-
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( cxxíx)
No faltaron míriístros . muy, sao
híos y muy
que resobstran
la expulsíon de los judios,,, '!COMO lo
advierté..el.tuismo
~ ..
TO m HL
,Otros,
-1

4jiPes Don Fernando y, Doña Isabel, Com.ck
cierto desamor , y discordia q~e en
fáese
el
aquell.,as ciudades habia entro los christianos
nuevos ¿ viejos , el Maestre conlenzó de,
añadir
'or discordía entre ellos. Com<>había podido aquellas cítijades QCU~
lluilca ""
par , ansi como otras que en otros reynOS ha.1
bia ocupado , é falló ligero camino para con«.
seguir lo -que deseaba, el qual fué qLe en
Córdoba se Lácíese tal alboroto, de que á
los de SeVÍlla cupiese parte, é como los
christianos nuevos de aquella cíudad (le Ur.
doba estuviesen muy ricos, é lliciesep
nas cosas demasíadas y Je quelos clirístianoi
viejos muy grande enó,Jo recíbian , cada d,ú
mas -entre ellos lj enemistad crecía,i
rn,as,
y entre las otrjs cosu, de que gran sellá^
Illiento habian , era de verlos comPrar regí,
niicrtos, é otros oficios , de que Usaban col~
tan -gran soberbia , que no se podían conl#^
portar. JE corno Don Alonso de Aguilar t¡1"
viese aquella cludad enterarnente á su, que-,
rer , y les favoreciese quanto Poola POX
que, le dabia todo epalito á ~& placía, lo'
IM
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Otros, ffice - reprobarQn el han*
do del Rey Don Fernando, ~, p orque
,
expelía de la patría los que la'pobla**
ban y enriquecian , sustentando tod<>
t,nántentan,',, trescientas l'arizas a su despensa,
tanto eran`de Don,, A, onso favorecidas que
sin. nintiun
0 , tenior usaban, de jud'a'ic.as, .cercmo",
Días ~, contra la orden de nuestra., santa f¿- ca.
úáfica : é~ quando el obispo de Córdoba Don
Pedi o, que era notable caballero, , y prela'~
do , en algo~ los- corregía , luego, blasfema~
- y decían que con. envíd ¡a los que
hán de " él,
fía Mál ', é lo& injur-laba, é con. estas cosas el
obisp.o. comenzó, de fayorecer~ 'en, demasÍada
ínaneri alos chris'tÍanos vicios . E como~ Dom'
Alonsoá, lo! Christiános nuevoi fayorecíese,.
el obiipo -pensando tener - gran. favor en el
pueblo, comenwá competir con Don . Alon*a
,5o. E at tienipc~ que mas los hubo~ inenester,,
le fillecieron de tal manera . que, vergon,7,ow.
samente hubo, de dexar la ciudad , con gran
ciudadanos que le seguian,
d1no de aleFunos
0
1 dCtoe en adelante los conversos, mas, sin
vergüenza J- usaban. de,las judaicas cerenio.
nias , de ..~ lo qual sesiguio que contrá ellos se
hizo, conjuracion en la cítidad > para lo qua
£o color de devocion se hizo una hermandad
Vamada de la Caríjad s en la qual en pocos
1
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'(cxxxi
géner0 -de bormercio. l~ cítcíeádo que le
faltaria en,~~su~s rey.nosílos Reyes Cá..
tóficos el, quinto, clúmento que . es el

411, la mayor parte je la cíudad entró , 6
ficiait 'p'' tobesio líes ' ¿ l~aii - Por las ¡Jesias ' é
acaeció* i" -úe vendo así~
' en la Procesíoni una

, inoza , .-de~,edád dt ocho áldiez años, detramó
,Una poca ~ & ágüá de la ventana: de uúa~ Cas,~
de ún, convérso ~ Ia qual,~ayó éncima - dé 14
iniágeein
Sefióra .! E como alli ~f~~lo
un hérrervo ,'que en aquella cofra4a y her mandad,se habia - por InUy prindipal,
Inuy grandes voces dicidñdo aquellos se rl~
meados e~phádos á -sabindas en Injuria y
, I,nenospr<:cio, 'Je nuéstrá orita fé cat6lida , *y
-á «V"Oces. grandes diciondo : doleos & tan grin,~
,de Ínjuria , 1 ~rámosla -11 vengar , é mu&añ
todos'estos t~aídóres'- herúges. E como - los
christianos: viejos , ,,' ,de -~ `dias habia tuviesen
coiicebidd el en'o")'0 , 'é" ódio ton los donver,
SOS . ¡baa tbdos juntos, por quemar, ¿ robar
-las~c,,isas de los conversos, E como por alá
pia-Se tLñ escudero del -,il~ayrde de , los don~«,,
.04
celes~ llaipado Pe&o de .,Tórréblanca ; hoñi
bre d-e . sal~a y buena íntincion, com~nz. ~les á'
rceyar que, no hiciesen ¡an , gran - moviffliento'
y esci~L,1,6 1 que se Podria'segrúir gran dáfio
1
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( enri )
.Jt, Los'descubriiníentW d e 'la Amé.#

rica presciatalyáti urla Ocasí0n muy

favorable para reparar las perdidas
ocasíonadas por la expulsíon de los
judíos.
.en aquella ciudad. E , como esta.% ~esps diXese, y el herrero, lo 61d con uná espada , 6
Lego, vinieron
,
muchos en ayuda de Torreblanca , ¿,allí se comenzá muy gran pelea,
4

el

y el herrero con los de su compañía se fué
huyendo á San Francísco, 6 de súpito se
allegó allí mucha gente . E Don Alonso de
Aguilar vino á muy ran priesa y no solamente por el daño que lorrManca habia re.*
cíbido 9 mas por excusar el mal de los con.*
Ver1505 3 a quien entonces favorecía . E COMO
Pon,Alonso alfi llegase ,salió el herr6o Priw
mero á hablar con gran soberbia : al qual D.
Alonso tir6 tina lanzada, é pas6lo de arte á
parte 1 de que luego murió. E llevayó, á su
e el her rero mi*lagrosacasa, afirmaron ye

inente era vivo

que hubo eras turba.
cion en »s conversos ., ¿ se fue ron
w retrayen-

4o á sus sitios, é casas , armándose , é apa.,
rejándose para su defensa. E gran parte del
.
pueblo de los christíanos vicios fueron á casa
dol her~ero ; é á grandes voces dixeron qu*
ga yivo t é sano , 6 ansí lo fuer9n p~blican
do
Anterior

Inicio

Siguiente

( exXx1n )
S ~¿adó, díce, Pelucer
t1w..

si ens

conveníen.te: á* EsPafia,, dízni*jauídá,<ío

"Mow de habitadores j. naover, Puc"
Vais

¿0 ~~r t6dá& las-cállés. Eansí -MtY, gran ~par~'
te~ Cre, la ciudad -fui levántad4 para robar
Imor atay los convcrsos. E .,como .,Don Alonso ~de
Aguilar entonces - señoreage aqoella ciudad,
Pens4 <JOCV,iniendo arniádo, con gente de á
Caballekepodia excalsaar el~,daño. ,que parecía.
estar ,aparejado . E
f':gran PrIesa, 1
lacása del -lierreré,, Pensando ;cow sw- pro-!
senciá,~po.der~ pac. ific. ar- aquéUx, gente, : E como¡'
ala vi,ntese~ljn cráallero de, aquella ciudad$.
llamado Pedro,de Aguallo , hombre de úu.,~
las costumbres ' truxo Consígo,muchos VeCI-4
;, de iúbar 6
nos , con voluntad i
!'o ningsin ac a-*! ,
comenzó :de p.ele-ar:, sin,raber
miento á Don Alonso .~ Y.. allí se hizo
y
gran pelea, 6 fueron,lanza~as muchas pie~
dras por:; los del pueblo á Don Alonso , ~ de
tal manera, que se Ilubo de retraer á la fortaleza . E ansí por todas las calles de la ciudad se comenzó g1r,,kn pelea entre Iós cliris-o
tianos viejos~, é nuevos. Ell el qual tíempc>
se hallaron allí muchos libradores que ve"
inían al mercado, los quales publicaron inor
toda la comarca, el estado en que la ciuáad
estaba á causa de lo qual tiluchos vinieron
1
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In erpas~,,,, y ocupar sjs.. , YSsdlos en

el-:,,~descub*rími,~into
diclas In
'

U- nos
'
jug-4haa qu e en-U gar-di ii, nC, .P~! a~,
C1011
0

ho ,siti, ~eimedici ' ~ir, el

<Iíláltlí :asíiiio.W, , e,"
, . E -como
oht-,dtií-nbre -Ya
ellós,i imucabs ~,,alouti,gs ~,de! Im qúálé cuida^
Ovór4teri,l~ iiiii iaiií,Qt"entd 1. la,

rRPUE 0, lá

a
'031141

ibirpi-ano
15001 , tdt~-tilde~

proJos

-se pu~
fotrádós" ¿ Sus
s~,, eo obra, donde - iiíuch2ts
icorrompidas
das é ¿tras
'eilire
tin:~ tnoza .muy herinosá i la q~a1, '~de,,spúes
1

ta laicam, isa, vinolediá una 9'ráii~,b~rída - que
luego murió , ¿ fuéle poiél destiudada la caÉiísa. Muchos iricios por cucliíll() ,.-fiiclrz)ln
inuertos, ¿ nínguil línage de crueldad . ño,
queU aquel: día- que no se probise -> lo qual
Anterior
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. . . . ... . . . ..... . . ...
cion, usuraria (la.*.

juciol o lit! -SIIII>
rogaria otra mas titil , env ..que se,, po~*
drian coninutar los, frutos de la,tier,"

ra

acaeció en diez y Síete jías del mes' dé, Ené, ~
ro, del a~ño de nut., str<)''Iico íío, r de mil 1 '
Ii tré,~ 4,t~,6s~ E,la pekv <Ié
,esta ciudad ftié ' é`, juró tres dias, é '11 terce,ro se Iiizo, el robo -general, en el qual día
.,
~
púclas - z.sas.
qúem~,I(iús 1 . ~
' los.
,Pudieron huir- por los,: caffipos , de,v, ~díversat
1

Eartes, se -fueróú , ;' :é sí ~é-r~arxjvbtos!~ ido jofliw
radores :tran'Iu~go,, ..muert-o5 ¿ robádosj :*-,,Z
fué lieélió~ pregon p« lá -Ci lad *, ',qubfue6e
.úbli~
re privaJos : .de, los ~oflcios ; -p
.oti á` la vílla
iraú parte de e llás ~l$e,,.fuer
. el
de Palmá l ~'i.donje fueron , rck t I)Ído's huibIn"a">0.
mente. Por Luís de Puerto, -Car~eró , al « qud
-en Muebias: cósas h(~bie~ron, . .<Icsrjue,! de sü
"rdoba , <¡ 011U
m,áí,avcut.urada partídia
.en muchas casas
filé h,-Jládo l , debaxo,,.de ~ticira,,mucha,pl~it .-t , Cm
1

V

1

'

4

, las; quáles -muy grin~ parte, hubieroii. D. Alon.
.ere-~tiidez,, .su
:se~' d~~ Sguilar, é -Gonzálo H
horma-no . E por excm~,,lo, iúyo

,en

mónw ro 5 y en Adii-nuz, y en

p
~qülll s~l.
loBuja`1,1

y en1a Ramblá
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cxxxvl
jilata, Otros -que , el sá.*
car de las miá'as el oro , no era 11111110
terío < -de imperan, tes, sino de súbdítos y bárbaros : y que un reyna- ha,«
bía~ de ab,undar de riquezas, ad,quiri`
.
,das por suffleza de ingenío, delos móm
rado,res,, y, no.por poregrín'a*'cíú'n de
*las
y

.

4

*

0

Cabra Don Nego Hernandez, sefior de ella,,
jo consíntiera , &nde hizo duro castigo
ú1Igunos.. que con, solo, zelo de robar querian
poner la inano en . los conversos allí venidos,
Lo qual ~sabido PKy los conversos de , Sevílla,
hubieron. muy gran temor *. mayormente co.
*bocíendo qu-an enemiga les era la Y61untad
¿el ~ Maestre de Sanúago , el qúal. dias había
Ibuscaba el daño , de aquilla ¿íu.dad' :,>~ é .come!
los4 de Xerez, ¿ Ecija'aquel misino temor hu.»
.
-biese n por la virtud del Marques', de Cádiz,
de D. Fadríque Manrínue fÜeron - líbradose
entonces en la'vílla de Almád0ar del
,Campo, que es cabeza de Calatra-va alga-DOS COTIVC~rsos . fue~on,, Tuertos, é robá.,dos: por
inatiq de los labradores de los, príncipales, de
losiquales - ci.nco , fueron enforcados por man~-dado de D. Rodrígo, Maestre de Calatrava.
E'dond e quiera que no había quích el - puel*
.
s9mejante robo behacialo
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las gerités',,
.y mas Propía
para. los excr~zi,,
1v artes 1iberales,
que pira, lo ciavernoso de las , minas,
y mecaníco de. la condumon de la
plata4
Los Reyés Cátoficos no se em,«#
harazaron con estas díficultades, y
procuraron fomentar el comercío de
sus vasallos, excluyendo los extrangeros de lanegociacion en lás Indías,
con lo qual sp, cilo un grandd' impid
so .,,al,.,-consumodie frutos', y
facturas, ~nacionales~ y por> consiguieti~"
te el -P.Stítilulo Imias-eficaz á la al;ricul .»,
tura y la industría,
conio~ ~~~i~nguna cosa so,estáói ,
blece , y siemprei, se esté hacíendó
tránsíto de la - felicidad - á ~ la ínfelicP
dad , se enipezá á relaxar la reser.va';w
abía'l.hecho, , 4e personas
comerciantes , habilitatído extraños.,
Algittios~ italianos y flanlencos, que
en las conquístasUe los Reyes CatóIkos, y por laherchcía de1a Reyna'
Doña. Juana, se agregaron á esta nio*
,
es*
t~~o3

lb

.

á

`

9Mas

Cion-qtIC Ste

*
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eltos , ~reynos para e,, .ltrar,a . la- parte
del oro y la 1 .x., a . La codicia- tnovi0
poc~ desjues á los franceses w q~e
con, ingenlOSOS (Abragos de nianQs~ vi,
niesen a donde safian iiucstras carga"'
7,ones. V, Ó* la nd~nedad,., ó el descui,»
'do,de- los ,directores de -esta contrata .~
cion, de, Indias introdtixo por ,cspe*
CIOS i ..necesarias, para ellas W ., , que 111
habian sido . conocídas , ni se toleme
las ,ínstruicciones del coiner,'
tes bien eran-,.,.n.ocivas. k.,on ,Mue
tiempo abuiidld'Francía con
dé, ingeniolí, de ~las"riqúezas
.
tan costosas (le iL, spaua, inas por su
jD. .jua,ii que por .l,,a,..»-conqtiistza . que híizo
<ni .ll~. ,QQ.itá ., de

á 1 á, la Púté
s,eptenittional ', . d.,e,~ donde l: a~ ~eÑpelíxj
Fedro Mejendez,
De aqu j
qoe; por. la -CaVÍT
dí£., o por ci, setit,~n- iento de, -,rlte~ su"
CeSO
q.tlevn,, los, íilísnios: ..tlelllT
pos tuvierott en el~,Brasil , porttigueses
con franceles ~. echándolos de -allí,, - llairnisen los historiado-res insana < e iniútil nuestm nalleguipil ¡,Y ~ b4aros
p

'*

'

4

*

10
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1.

hui

los que sel, 3`
4c .In con"
,,duccio<n y cav(.,rn,a~,~,N, cie la tierra..,
itipse
plocr los, le gíslad ores
., Prey'
,de.,'cstos reyros de todas Ijs Cautell as
-P,,~idiesen, cansar daño á*,.Ia patria
1,wolma, y uflúdad á. los vt~ci.npi, pro~
la sica ; no h~bílitaild,9, -j' los
cúrangeros , negándo naturalezas í lí,«
'10-Clas, de navios , y Permi ', Ones de
,,qvA. ntida~Jes y .1,evatitaíiiipn.to.,
Pero co-ii,,,»Qmbre skjiulgdo q u~
,taronAos extraugems ~,í, los ,.mtorale1
..él Provec- ho , ~llacíéi-idolos, los factores
te fueron 'iascíitistois
CnIOS tiempos
de, Cários~,ILrf~ ,lc)sp 11ymen cos Con- (1v e!
íne, fiQace~ Jas
,las Jey,esl~ y
rnatiufacto~í*a's de~~Es paim
' cesaron jís
extrangeras cre,~i~c~ro.n , y comePzó
idepravarse, tam el cojilA:rl;ily 1 que
lle- vaban "s~ Plata los,, -eneiziil .,ó,os, q uo
los va t ti ra-les :;, - .,tratá, n don~ósc,<)nio, nc1,*
wIrós á ~ 1es iúdios , qtic~láiidotios,sów
lo,~el,, .resp'la: tidor 4e La platívy oro y
-el: plor de los-haberes .
i, Se Conocíeron los'ilaSos, de la
conctirrencia,,,de~ los exty
4

y
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nuestro comercio de las Indías y Fe,*
EPC II. y 111. renovaron las prohi,
hicíones , y aun las extendieron a 1 os
portugueses, sardos, y otros vasallos
de nuestra monárquia , pero in.fruc0o
tuosamente,
Despues los afios de 6.28 fueron
fiabífitados los hombres de negocios
de Portugal , que cgtaban por ley
impodídos de salir del reyno, aria
oder múdar domicilios, y tratar líireme
,
nte'.9 por mar y tiérl a, Y ésta
inerced que S. M. (qué Dios guarde)
les hizo , que segun el,,,eitado
r
. co -de los reynos,-y trabAzon
dé'sus
provincías ultramárin
*
,,,parecía con*
veniente ;, mír6 á~éxcluí~ los extran~
~geros, qu'e tenian atravesados los
p tra**
tos del reyno , y lanegociacíon de
que
Ias Indías occidentales, , para
se
*fuesen restituyendo los: naturales en
ellis ; aunque la malícia de los habí4
tAdores cónvírtió la medícína en veo
neno ; y lo q'ue se tuvo : por reniedio
ha redu'nr dado en mayor dan`o , pues
que los extrangeros perseveran : ,y Iw
9
.

5

~

Polítiew

lt"r
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hombres de negocios, de Portugal .,
lueeo que salíeron de a uel reyno,
~cuparon , los puertos y riberas m, arÍtimas de Sevilla, Cádíz , San Lucar.
Unos se pasaron .á Burdeos , otros
1 A.msterdam , Roterdam, Emden,
otros á Amberes y Dunquerque .
.otros á Lubech , Dantick , Ambur
go. Los de la costa de AndaltEAL Ste
conienzaron, á dar la mano con los
del norte, y hícíeron aprestos para
,,,hacer escalas á las 1,ndias orientales, y
occidentales ., y sacar de ellas para
paises enernizos de esta monarquía
las ritiviezas Y- frutos.
,,Bespues la facilidad de practicar estas traiciones en Etiropa el
Brasil, y la India oriental , les did
licencia para estenderse á la Havana,
Cartagena, Portc>velo, el Perú, Char. y Puertos de nuewi.4 . .
cas :. Buenos ayres
J
ira Espafia: Con que la pequefi~ p~rte
de canancia, cotnercw! y negociacion,
que había quedado á los Españoles,
se les qui*tó por los mismos vasallos,
que se cíitendíiá los habían de restituiv
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evul
en el lujar ocu.pado de extrangeros. . ..
Pro .sigue describíendo las artes
con que los portugueses se habían he.
cho dueños del comercio de nuestra
monarquEL , y exclama de esta suer^
te* 91 Quando todo lo referido se ve
con los ojos, toca con las mapos, y
lo experimenta la : ',despudez del caso
tellano , se controvierte sobre sus
privilegios y derechos ; sobre quien
mas
sera,
puntual , mas Móneo y menos grayosa)á Esparia, el g9noves, d
101 p
, ortuíruts ; sobre quien entrará á
las confianzas de S. M en quien se
1)oridrán los privílegios, y )urisdicf*
cion del fisco ; en quien los asientos y provisiones de exércitos, y ad-0
ministracion de rentas reales. Unos
y otros suponen que lo! castellanos
no tienen ojos, -Di manos . ni industría, capacidad, ni caudal, ni cor.,
respondíentes , n ; cretlito, en las partes donde S. M . necesita del dinero.
Y que asi, es preciso - quese haya de
%¡aler sol4mente de los hombres de
negocios de Genova, 0 Fortugal, aunque
1
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p
r,
que sea traspi!Siltlll(> ren ellos el rnero,
y mixto IMPC riO.*
Continüa atribu')rcndo laruína de
nuestras fábricas y, comercio al favor
que se habia dispensado í los geno.&
Veses',
,,Luego que quit6 los negocios á
los castellanos, y PUSO sus tesoros en
rnanos de los genoveses, el Seflor Feeo
lipc 11, faltaron las~ ferias, y todas.
las artes que dependian de- hombres
de negocios. Despobláronse Burgos y
Medina del Campo. Cesó el comer~
e, í o ; y Lastílla la vieja , expuesta al
usurero comercío , a acabarse, en Sí
inisma- Y al paso que se ca*lan sus
muros , y demolian sus. <iastillos se,
edificaban en GéñoYa de nuevo se
fundaban mayorazgos,, y obras Pias :,
iniponian pension sobre los reynos
de S. K los, genoveses, haciendo trit
butario de cantidades. insoportables
una ciudad al reyno importante ; al
Rey árbitro del inundo ; y súbditoi~
á los vásallos que debiaa tener potes"
tad sobre los aliados,
. ION
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pxirían repaediard
se de algun inodo
citaños que ocasiónaban los a,~ejititita!~ genoveses, con.@
fiálidose en su lugar a los portugueo
ses , que cQmo vasallos entonizes de
esta corona, las utilidades de ellos
redundarian al mísaio tiempo en . be .,
neficio de esta misma. Pero huyendo
de un escollo , se dió en
' otro muchí*4
simo mayor : porque siendo la mayor
parte de, los negociantes, portugueses
judíos, Yor miedo de la Inquisicion,
solo tenian en Espaína algunos factores , y sus casas principales estaban
establecidas en F.landes , y otras ciuo
dades del norte; con lo qual , llevan**
do hácia aquiellas partes la sub stancía
de España , léjos de beneficiar ' á esta,
aumentaron mucho mas las fuerzas
de los holandeses y deinas hereges,
» De ~quí, dice, ha resultado tan-»
to crecimiento de las, provincias re.,
beldes , que los que solo trat4ban de
portear sal , avena, pescado'y otras
mpudencias , en barcos y vasos pea* .
quenos, hicieron. armadas, con gran**
des
0
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des galeones Ide IgI. Llerra y y mercan**
cía , de, tal suertc, qtic hoy florece en
ellos la nave(~actofi , que antes estaba
en Portugal no por aliento , industria ní hacienda que haya ten¡ -do el
cric-tnigo , sillo porque se trQslad6 (le
Lisboa, por los avi*SOS :, y direcciones
de estos transfugos .
Por estas y otras consideraciones ¡
coniparando el coniercío, de los gem
noveses con el de los portuaueses, te
nía por inucho mas perjudicial á Es .«
pana el de estos üItÍMOS .
En el§. 2 . prueba esto m, ismo
ponderando los géneros que se nos
íntroducian en la península de varías
naciones .
,, .Vense los libros y cargazones
que vienen de Francía todos llianos
de reínesas de cosai inútiles , rídícu,
las, y dariosas á este reyno : cascabe-«
les > NTICS y estuches y
> al.»
Úleres, tronipas, flautas, vocacies, fustanes , vidrios, espejos, &c., ., excepto
los lienzos , que se debieran adlátir,
si fuera nuestro p'ais esteril y en los
tíciiiTO.A11
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tiempos antecedentes no hubíera prc>

ducido linos c6modos para lienzos.. ..
,, Habia lleg~do~ á tal extremo Ia
desventa¡a de, nuestro comercio, res,
pecto del extrangero, que no bastanm
do la moneda corriente para el pago
del exceso, del valor de sus manufacturas sobr¿nuestros frutos, deshaci*ati
los plateros las joyas. y alhajas para,

hacer doblones .
, Fuera de esto, dice Pellícer, por,
faltarles oro que trocar, ha obligado
la codicia á. los plateros de Madrid,
que perviertan su oficio, y no se ocupen en hacer vasos ., síno. en. deshacer
cadenas , tejos , joyas, y hacer doblo.*
ines para entregar á los mercaderes, y
ellos á los ordinarios de Francia.
Otros, entre los paños, sacos de lana,
taarríles ide grana, han disimulado es~
tos empleos , 110 SICIndo el paflo, el
principal, síno, lo que llevan entre los
pliegues .*
Solo .*en Bayona y Burdeos dice
que entrabarí seís mil doblones cada
senlana y mas de un nnillon cada
250;
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( eximi.)
afio ; vor cuyos medios se habia llega,
do á hacer tan rara la ~ moneda , que
los franceses daban por un doblon cincuenta reales de plata,,, cuyo precio
aufflentaba mas la extraccion .
Con estos y otros datos prueba la
necesidad que había en España de ma*
nufacturar sus precíosas lanas, sedas,
y deinas, prímeras materias , no . permm
initiendo su extraccíon ;,é impugna á
los que ponderaban las utilidades dc
esta*
, Dicen que en las lanas y otras
espe0es ha,cen, be,nefició. á la patria,,
' que
porque sacan de ella los, frutos
sobran , y las túaterias crudas que aca`
no se benefician, y que con el oro re~,»
,tornan lienzos para provisiones de
flotas, , y que sía' .elIo s no se,pudíera
, que esté
cargar.' A -que se-responde
'
expediente que han toinado en Espao
fia estas extracciones de ~.iiiercaderias
le ba .despoblado y empobrecido . '
Recuerda los tiempos en que 101
españoles hacían un gran comercio ac.
tivo Qon sus lienzos y, panos ,at.ribulo
0
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Anterior

Inicio

yeno

Siguiente
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Yendo1a ruin , a de la monarquía á la
de los artesanos~, y favor que se había
dado á los géneros extrangeros, y que.,~
jándose &los ministros que fomen~*
taban la extraccion de lanas.
Contra esta máxima, díce, apr<>
bada por todos lqs gobernadores, se
lamentan- ministros , que cesaron la
extraccion de las lanas ; y se calífica
por enefflie0 del bíen pú b lico al que
las detiene , afectando que no habrá
modo como proveer, ni conducír di.*
neros á Flandes, sí las lanas, y demas
g~Aeros se ínipíden no vayan á Frano
cia ni Holanda.
Impugna - estos sofismas , y pruem
ba que intcresab~a mucho mas a Esf»
pana elfomento de sus manufacturas,
que la extraceíon de frutos, y que, so*
lo con sus Indías tiene Uín medio muy
eficaz para dar salida á las ~ manufac~
,turas , y por este medio fomentar la
industria,, y la agricultura, aumentar
lápoblacion., y todos los manantiales
. . de su prosperídad.
jInstasé mas diciendo que es*
tos
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tos presupuestos niegan el comercio
con los dernas Reyes Y provincias
con quíen hasta agora lo. han teníd-o.,
.estos reynos. Porque se ha de hacer
diferente j*llici C) dístifilitil*t!fndo lotiempos. Quando España abundá.*
ba de aceyte y vinos , y los otros,
frutos, antes del descubrimiento de
las Indias ~ erale 15ltíl conierciar con
sus vecinos 9 y que ellos le consuillíces-,
sen sus,frutos, y especi*es crudas. Pea
ro despues que se asentó la contrataw
cíon de Indias, y la forma en que hoy
*

0

4
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viene la plata de ellas, no necesita de

otros reynos para despachar sus fruo
que las
tos , ni de otras cargazones
que disponen. sus vasallos. Y quando
la ¡Porancía del indio se llevase de
losutil que fabríca el enemigo, se le
habia de distiadir .
Ultimamente prueba , que sería
rnenos l~e.r)u, dícíal admífir al conierme
cio espanol á los extrangeros, hiliI*(C'tl«*
dolo publícamente, y pagando los de*
rechos correspumidientes , que á los
portugueses, que eran nuestros nia-
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yores enemigos , aun Ue encubiertos,
En el §- 3, ponder mucho mas los
daflos del comercio. de los portugue .,o
$es , suponíendo que la mayor. parte
de, ellos eran judios ocultos, y aun lal.,
gunos penitenciadós por el santo ofiCIO 5 a pesar de cuya nota volvían á
lévantarse 'Y extrÁian las riquezas a
Bolanday otras partes, en donde se
les permitia el exercício pOli*co de
su secta, y uso de sus sinagogas,
jodo lo sustentan, dice, con el
üoniercío, Vadministracíones que tienen en España, -Y lo quedisfrutan de
las rentas reales. Y siendo así, que en
ininauna parte son tan asistidos, y que
no se repara dar del
adinínistracíon al que
ácabo` de baxar
tablado (le la Inquisicion ; no se le, prohíbe el trago,
ni es tratado con ígnominia - antes
bien se le entrega la j'tjrl*sdi~ccl*on real
contra tódos los V'assaIlos, para que reconozcan sus hacíendas, lo que entran por las puertas, lo que tienen en
sus casas- abo'rrecc.n elte suelo, donde
son tan favorecídos, y se van al que
A

f
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están tenídos por esclavos, excusando
s,u ingratitud con . afectados rigores,
que iniputan - al wnto oficio no sín
dolor -de los buenos vasallos que se
ven á un tienipo -oprímÍdos por el
enemigo , y ultrajados de los RIMIO
tros ex5,ctores -, no de S. M . *Sírlo (10
estas eentes ; pues quando creen conw»
tribuyen , para su defensa, sirve su subs,
tancíá al daño, uníversal -de nuestro
sudor; hace las levas -el enemigo; echa
la niar las armadas ; ~á ¿ le sirven
las galeras,, no á la patria.1.b.
En el §- 4. trata de los delitos que
se habían conietído -contra los bandos
que prohibían
,el coniercio con Franoa
.

cia y Holanda con ~qti'íencs. se estaba
en guerra, y sobre los quales h;4bía
pendientes muchas declaracione s1 y
procesos .,
>9 Quatro géneros de culpas , dice',
hay en los procesos que ..nil,ran al bando que prohibe el comercío coii Fran*o
cia yH'olanda. Unas haber sido los
ilicercaderés vecínos de los puertos de
Andalucía testas de ferro,en
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reynos
a pais de encini*1"05 . Haber sacado plata
y oro fuera del reyll()5 sa sombra de las
lícencías de S. M, o en navíos distin.
tos, 6 por tierra , haciendo 1 , enipleos
de oro , y entregándolo a` ordinarios
corsarlos Je Espa~ia á Francita, sefialao
dos, para este efecto . Haber usado inal
4e . las lícencias , y -permisiones de
S. M., durante la guerría , y vendído
.4 sus VasallOs , asi
j*'. iexcedíendo de ellas,..
como conce(iieíijo
' las, 6 apficándo
las, coino factores del enemigo. Ha-,
ber recibido haciendas con nombre,
rnarcas , y sello de los Vasallos ..**
Se hace cargo y combate las dís-O,
~ulpas que se daban á aquellos del¡-#
*
tos y tratando de si convendria ó no
iu indulto,
las dos proposi~
.,tratacion de ir Cas, y de estos

11

Ciolles propuestas al principio, de su

papel en la fornia síguiente,

de U.primera proposicionl

Infierese de lo que se ha d ¡cho

en estos quatro puntos, que ni en
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u 1 , 11
tiempo de paz ní de

necesita
ETIpaña de lo5,g¿neros de hacienda
que se~ traen de Francia, ni de HO 1 anw
da ; y que abriendo la negoci*acion, se
desangrari estos reynos de sus ríque-

zas, ; y que es mas nocíva la corres-

pondencía en tienipo de j1,'Lierra , que
de paz , quando nadie duda que se
:aj, ustarán nuestm encinigos en los

pfetextos de la guerra voluntaria que

han nibido, abundando de nuestras
riquezas , sin que embarace esta reso**
Iuc,íon ló que se dice de las rentas ream
les, q4e tienen su raiz en este coinercio. Pues , quando sea cierto, es itucho mayor el útil de pacificarse el
pueblo clirístiano ; cesar este lanientable derramamiento de sangre catdEca, ; volverse a poblar los lugares;
restituírse el culto divíno -,á las partes
de donde está proscrito; que el de los
ganaderos de Espa-i1a , que represen*O
tan , no pueden vender síno en Francía y Holanda. Que el (le los arrendadores , que subíeron las rentas reales,
en apariencia, para dar á enteiiJer á
S*
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C1,1V)

S. M . que son útiles a su real hacienda , siendo así Mue las pujas y cantim
dades víolentas en que se han puesto
cada uno la renta que admínistra, son
aparentes, cauteloosas, de -gran perjule
cio en la substancia á la -hacienda. Pues
su máxima yniira se endereza á' que.0
brar , no á pagar : con que no hallan
competidor, y desacreditan al togado
que admínistró antes que ellos,ssin
sacar (le la renta la mitad del valor
que el que ellas ofrecen ; perwaden
al mundo que el castellano no es ca- '
paz, quedándosele al íurísta con su
hacienda .

Resolucion de la segitiid~i proposici*011 .
Lo mismo se infiere por la resq*
puesta dIC. la segunda proposicion
(le los mismos principios que se han
sentado en los puntos antecedentes,
para sentir que conviene executar los
bandos en los transgresores , con las
limítac,iones que se han ponderado, ,
Porque el índulto Supone entilíenda.
y
*

o
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ir correccion ; y en
este CaSO ` citará
á nuevas culpas . Demas de que uno
4

1

eS

índultiar al extractor ; otro quitar

la haciendaque tiene en su poder del
enemizo
y ., . Al, que fuere factor ¡Indúl#a
tesele haberlo sído . Pero la hacíenda
que se le halla del enemigo, 110 se leí
permita cambiarsela , j)ara darle fuero
zas en esta ocasion de guerras. Al tes .*
ta de ferro de cargazones de Indías,
remítirsele ha la culpa. Vero el empleo que tíene en Sevilla ; el que está
en las Indias ;- el que viene de Francia , R uan , S. Maló, Burdeos, Amsíw
terdani, Roterdani, dese por perdido,
y sirva en estas netesídades . Al que
supuso su nombre ; al que sacaba, por
tierra ; al ordínarjo que lo llevabá ; al
trocador ; al latero ; al asentísta, Que
entraron á la parte todos de sacar
oro ., y hacer que fuese rnercancla y
no nioneda , valgale la clenlencia (lee
S. M. Pero sea cerrando la puerta de
Francia , por donde tan lenta y subrepticianiente ha salirío nuestro oro.
Al que cedió la perMI*Sí0n de S. M.~ ít
11

1

p
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( erm )
,extrangero que excedió de la lícen<#
cia , que por parecerle correlatívos
traer haciendas proffibídas , y remi-o
firlas de acá, no se le ímponga el
bando sin tem peramento, Y obre el
Índulto con los' que juntamente soa
rnercaderes , espías , caxeros , de los
de Sevilla , y pasageros de Indias.
Con las hacíendas del enemigo no se
use de miserícordia,
,,Porque esta matería no es para
resulta con general aboficíon de, cul**
pas, quando nene en sí los delitos
oculta la causa de habernos empobrecido en los tíenipos de nuestra mayor
abundancía ; de no gustar del oro y
plata, teniéndolo como Tántalo en
las manos ; de carecer, y estar excluidos del cornercío , síendo los dueños
del ; de estar enagenados de las Indías occidentales . que con tanto va,
lor descubrieron nuestros mayores;
de- haber introducído la ínercia en
nuestros moradores, ocasionándolos
á dexar su casa y cultura y pisarse,
á las Ilidíase

La
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la experiencia ámostro , que el
auniento de la extraccion de la mo .
neda por aquel tiempo ; la emígraq* .
cion de los portujueses, y su estable-~
cimiento en varias , CíUjades de Holanda y el Norte ; y los demas dafios
referídos por Pelficer, tenian otras
A
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FRANCISCO MARTINEZ
DEI LA MATA*

Fué natural de Motril, en el ~e3~no
ae Granada : Paícó fuera de Espana,

por Italía y Francía. Muy i*nstrui(ío
en la política economica , ciencia la
ilias importante , al paso que la mas
descuídada generalmente por los este
pañoles de su tiemt)o tuvo grande
ínfluxo en ne9ocios economico-polímo
ticos de mucha ímportancía. En la
causa
famosa
de denuncía de sedas en
Seví1 la, en el fiio de 1620 . En la de
los joyer9s de'Madrid contra los caxeros extrangeros. En otra sobre la
defensa, y fortificacíon del puerto del
Final, &c.
Era rico, y empled sus luces y su
dínero en ílustrar á su naciun coii
e

.
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látiles escritos, y en ainuar
á0 los pobres. y míserables con socor .
ros oportunos . *¡ Buen espanol! y dígno de que - hubieran hecho. el mayor
apreci(> de él sus confoniporaneos.
Pero, su modestia se =pena en lísono*
jearse. con los humildlis. títillos de
JIJICIOSOS V

0#

Herinano de la Tercera Orden de Penítencía, y sierrvo de los pobres af~liíios,
que ponía al princi Ipío. de todos sus
1

.
. .escritos , como. otr9s ponen, los impertinentes de- sus apellidos' y em4*
pleos. Y España desestimó los
# y gran~
des servicios de tan benemé ri. tek vaNi siquiera quedaba mas que una
muy confusa. mempria de sus escritos, hasta que, el buen zelo del Señor
sus
Campománes los dió á conocer en
apéndices á 1 a Educacion popular.
,, El :autor
' posei a un buen estilo,
aunque á las veces le descuidaba por
la vehemeticía de su envidíable zelo.
Conocia laj letras humanas, las leyes
civiles ' y los intereses esenciales de
la na(;ion . Habia meditado su sittia-~
0
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~ion pontica , y los aclectmíentos del
tiemp6, confrontándolos entre sí 1 y
con la conveniencia del estado . Era
ü*' la verdad un hombre de tanto entetidimíentak y de una rectitud bien
complexíonada , que colocado dignao
mente , habria sido capaz de reparar

la índustría, el comercío, y la real

hacienda .
11 sí se compara esta obra con las
que otras nacíones han publícado so .*

bre los mismos obíetos en el siglo 1)a
sado; tal vez la del aijtor español, o no

cede á alguna de ellas, o acaso las avenew
taíjf . Tal es el juicio, que formd de
Mata el Sr. Conde de Cal'nipoin,~,inesp
quien no encuentra econofflista alguno extrangero de aquel tiempo que
pued,a conipararsele , si se exceptuan
el caballero P~ity, y Josías Child,fíi*n-#
gleses , q~ie sin ser, dice, tan pro
dos , tuvieron la dicha de estar bien
:recíbídos de su nacion 1 que 110 logró*
de la suya el español .
La pri*ncípal obra de este autor

se intitula Memorial de Erancisco
marco
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Martínoz , de Mata~, natural de Mo-n
tril,, Hermaizo de la Tortera ; Orden do
Penitencia siervo de los.pobres,a gí,
ídos, en razón del remedio -de la di~po~o
¡
k
~ za -Y esterílídad!id,~~-E,~w
-blac1*0 mi- j, po re
Pa4a -y el medio como se ha de ~desemi.
penar la , real hacienda,y , la de, los #va,*
.1

Estáa divídido
i i
en ocho distutsói.
En el primero expone . en. general. los
principtos de sir sl'st. é*má.' :Ern.pleiza

,s.nenciona,ndo el origen de las so C ¡e .:
dades, y de-Aás artes. » Los labradores,
dice, no~. los: dan á los früt0s de la tier-4
Ya mas ger~~ qw e1 que' la,! -n' - atur'á"le- ¡a
les díó* :ly~*ttiíetitras éstab,
o en su pod «,
valen, poo >` y * pasand a ,poder, de los'
fabrícantesi~,, wbe su,estI*'m'acio-ti desdé,
uno hasu ci*ento,, :porqt~','te'se foriná. la
valor intrinseco del próvecho que ~~ta
'
la fábrica, van:* dex a"n& a~tod
`
05
donde .,van,. pasando : tón'que se' Va, á
sustentando hasta que llegan al cono
,sumidor - ,~'qde es quíen lleva la carga
que sustenta la repúblíca, sín que lo
sienta ."'
a-OMO
1
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- En prqeba'4,e este sOdo . princl,,«
p1.0 cíta, los oon plo,S .de~ Francía, Gé
>'

jiova, Venecía., Florencía B
~é Inz1aterrA
que sin tener munas so
~abian hecho, ricas con la ~ plao de Espana,,des4e que esta nat*a perni ít, i»do
CQ, jg» ~~5usí mgnvifgQiu las.
y

.0*

t

0

,,Las manufacturas, extrango
~kr-ruinaron-- la .s fábriCASI~P45ojas
: y la
el
yuína de estas ocasiono,ía~ qkmitiucion
Ac .,los frutosque Consumign yos
Iributqs de los derechos,quip devenga~.
~o;i, 3- al p;sQ ~ qw enñqLle ci< i lgs c
iadas nac,íolles,,,.
las plíso »en! estido
1 . . ..
hacernos las guqrr s,,coQ -qu -se
.kbil,i*t~aba
i
e, los va*
b, De haber,t~,op, .sentidA
4.gUos de ViM , Consunun on
v las Indías -m.ercaderias oxtY,,jngc,,ras
.Con el CogAnosp cebo de inas barlitas
,,quejIs q4e se, fabrican, qrv ElPAAO*»jl ha
jauao a wdos tan caro.
teím
.ni.endo en ciue ganar~ los ~unos, no pu»
.>.41eron dAr el provechoí Ios,:otros,i
Celebralas r'nanpt~ctur4i,esp4ñor
las, por la excelencía de su itaterili t
y
9

01

4,1

a

11

<1

y

41
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y ley con que sefabricaban sm, neo
Cesidad de £ubrírse ,de, lo bríllunth
con que, Se Cubrian las faltas' de 14
,

,

,

1

-

cia de ñuestras manufacturas, por*i
rnejor ..cidiU,! d, ha
cipalés,causas de Suncia. Eñ A

la
gusto".Idclwo''mi~í*>doiies.lhp4isquo<
son ,mas~dé"~
bárams; ffil
ce~el~'Sr.,,Cámpom
loaerédita
la expe'rícnc'ia
,

,

prohibíti

vSoj

dé

quafles ásegurai.,qui <áM«Man `
lek
ballos
Lbs Reyesi. catiállds!í-! OCLIU
conservar lapreciosa; wwcha,~.,de Ja á#
da de laquel reyno~ patilolquat.#nriána
da,ron~ nue, a e nin gUn latro quo íbÑ
extraerse
de
-se a.en raúla paria,
,

p

t

,

,

.

:

.

$0

--

,

1.
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CLIrIV
Pór lo , afio! de 1 579 era tan, ahúné
dante la cosecha ~ de seda en toda la

cortes . .del mismo
1~nínstila
uno solicitaron se extendiera á las de"
mas, - proviíicías~~~,, . él prívilegio de la

-í,Q ué lástitnal A , ínítad -del- sig~O
XVIL habiá . .Ileg;ado ya la,.~decadeiicia
de la ~ cosecha de, seda al míserable es.*
tado que descríbe el misfflo Máta.
Hoy,,~,dicer, ~e hagaá én Espafi
1 morales tabdos.,- perdidós, y Que*
mados por
como - plantas
ks, síendo fincas del património real ;
riqueza, víd.a~,i>, -aumento, y,'cceserva*
cion de los españoles . Ermiudeíco, y
eó hallo rázcnac$~~, ~ára, :pa.sar -.adélante
con esteicdíscui rso i ~vien4o ., que ha llew
gado estoi estado i que : enel alcay*o
ceria ae uranada y Sevilla, Urdoba,
yw demas . ciudades,de España y. las In,
días', coni-todal~ibertad, "sé-,.Ycnde,la
6eda, 4cxtron
con tanto, perjuicio
del . patrímuio reaL, que es. el orígen
de la., póbreza i despoblation y esteiti~iti.4

1

OF

1

AW-%

tuidad deEspaña ' empengs. de lá
tia.
real
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( CLIV ~~'

real hacierida públíco,, 'y , partictxlar;
. La lógica de nuestros, economíswt.as no ha sído siempre muy conseo
güente. La verdadera. causa de la des
cadencia, de la seda de ~Granada no
fué la introduccion de la extrangeraí
Al contrario esta supone que estaba
ya disminuída , pues habieiido la su-*

miente para las fiábricas dentro del

Pais,_ no. la hubieran conducido de
fuera los fabricantes,, con mayores
gástos'de conduccion , derechos de
entrada, &c. La causa mas principal
de la decadencia de la seda de Grao*
nada, como de otros ~amos de :agrios
cultura, ffieron los úrrores conietidos
en Ia rebelion de los., moriscos á mil*
tad del siglo XVI (i
Como quiera que, ffiese, ¿d las fá*
bricas ue uranada necesitaban mas seda que la que producía el Pais, o no la
necesitaban? Si la necesítaban , sería
una in)usticia privar á los fabrican
te
(t) Esto estí bien demostrado! en mi
0
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de
*es '1t líbertod de
p~rtes. Sí el , pais .sum~inistrab3~la 'ufi ,.
iza3,1
tiente para el surtido de sus
el traerlo de fuera arguye , 0` su Me .0
con*o .~
jor calidad é hilado , ó mayor,,
.Y ~
en qual .*
wniencia en su precio,
quiera de estos casos , el prohíbirf~ era
tlestruir con una mano lo,que ~se in
tentaba edíficar, y adelantar conútra,
esto, els, la abundancía de telaspara et
coniercio activo,
Con los cálculos de Damían 4
Oliváres detalla las pérdídas , que hao
blan tellido las fábricas de Toledo,' .f
Que cada año se dexaban de labrar,,
en aquella ciudad 4352 libras de se^
da , , y, ~se perdia 1-937 ,727 - ducadop
ue ganaban 38 .484 personas ocupY-4"-~
3as en ellas , pérdída que se. ,-atríbuía
la íntroduccion de mantificturas exw4'
trangeras, y baxo cuyo supuesto pon,¡>
dera las que padecerían por tg'ual cati,
sa Granada, Jaen , Córdóla, - Sey I*lla
Murci*a Valencia, y otras ciudades .
Con referencka á los datos M tí.»
tado ,Olívares "k- úL3 que segovía, d¿*
xa*o
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,
xaba deíabricar cada ano 25.5oo piew
zas de pano, en las quales entubán
1 78.. 500 arrobas de lana: y qu,e se ocli~
paban en la fábrick 3+ 189 , porson'a- gí
las quales ganaban 2 .424,8 18 du c2,w
do, y dos~ reales,
Síguen otros cálculos de lo que se
dexaba de fabricar en xerguillas 1 PI*
cotes y estamenas 31 medias de, 0'
tambre, co,n que se hacía un comer*
Cio-A.muy 1,ueroso en, Turquía y Bermí
beria4y
Asegura que se fiabían perdidó
treinta gremios de tapíceros, SOMbre-4
reros de agua, y lana, Pintores, . eback
nístas' en-sambladores , síllerol, ~esio
<,ultores, abiniqueros, rosarieros, Opo
tarrd".. p'eyneros < , torneros , an'tó-ío
jeros espe)eros, loza-~fina , v¡dt!&
"ros, , , &ci :at.rl'btvyendo, ~ esta Ordída á
su principio, de. la- íntroduccl*oti de
nianufacturas extriangeras,
Pero como quiera que sea y ae ¡t
ad de los datios, y cá~lculoi : de
Olívares adoptados por Mat3, 2doileí_~~
te bica .elSt,,~ Catupom-ínes ,quISOIC>
hay
CLXVII .)

^o
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bá' . dos medios só'lidos , daloffientar,
las ffianufacturas nacíonales Melorar
lA.,s,nuestras con el arte, y,prohíbír la
entrada de las, extranjerasí quando
es,temos surtidos, del pais. , Seria MUY
dificultoso,'dí ce el Sr . Cam'ponia"'n- i,&V .
co(npletar el , coniercío de,, . America
de., propias manufacturas, en Ciertos
rátnos , aunque la nacion ..fuese toda
fabricante . Aspirar al todo es' empre-T
¡sa,pí ausible
*, la naturaleza resíste cier,
tas Cos as 3 y no hay mal en conservar
U- recíí>roca, cottratacion, .cn aquello
&que no alcancen,los, brázos de. nuese
tros, compatrío. .tas , einpleados todosl
sin, que quede ocioso voltijitaría,
te debe ser el blanco, y,, sistem a ger
nPral de la naQ¡on, haciendocada uno
do su parte lo que debe,
Osigue Mata refiríendo los gre**
MIOS que selabian arruinado . - Sola"
mente el de los impresores,- . dice que
deÑába , de gjnar mas de 3Qo0 du'ca*o
dos que salían de España por los li,.»
ibros t .v rezo ., inipresos fuera de ella. .
pero es mucho mas 110table la
1
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#
crecídÍ
simo y ricó grernio
pérdida delde los calafates, Y carpinteros de rimp

bera, el qual,, di¿e, que fabrícaba, y
vendía á todas las nacíopes navio5v
galera!, vergantines, polacras, sactías . tartanas, carabelas,. barcosw
luengos, masteleros, gabarras, y otros
baxeles . En prueba de esto cita la ley

dé los ReYes católicos , confirmada
por Cárlos V.., que es la 6, tít. 10, lib- 7
de la Recopilación . . *
Ninguna provincia del' irriundeo
es mas á proposito que Espana para la
fábrica de toda suerte de bueles, por
la abundancia , y excelencia de sus
materíales,y dísposicion del terreno
.ti
con la marina
La misma - desgracia - que á a%
mencionadas fábrí¿as alcanzo á ¡as de
lienzos
y otras maíiufactu«»
xarcias ,
.-* ,
ras de lino y canamo.
,, 17 ti tal estado los empréstitos, y
- los míllones aunientaron los males (le
*
la monarqui a. Se establecíeron,
multíplícaron los juros, órentas vitalibre: la real hacienda q u ando
OW

0

y
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d~ism*inuida' ^ ~ la industria , y los dere,.#
chos que devengaba, eran ménos sow

lídas, y seguras las hipotecas de aquea
1,105 créditos#

i ouas las naciones, advierte el
Sr. Canipománes, que han empren-o
dido el quiomé*tico deseo de ser conw
quistadóras en países leíanoi, han cm,
penado su erario . v aumentado sía,
cesar sus deudas nacionales , y las
contribucíones para cubrir los rédíl-~
tos. La-España fue la primera que to*
tlo sumas inmensas a/ emprestito, cort
el dictado de*Juros, qu~ en substanci*4
eran unos censos sobre las rentas rea«#
les en comun, ó* con partícular cán~*
sígnacíop en alguna,'Los genoveset,
vendieron a los espanoles estos cap¡*»
tales 3~ e intereses, con que sacaron M
reyno e1dinero fisico que habia en él ."
Las cortes habían solíeitado va*
flas, *Veces el remedio de aquellos males. Quando se escribian estos- discur
sos ( por- los aflosde 165S ),,había en
la corte un agente de las cinco ciudades ,Sevilla, Granada , C 0`rdob4
w?

Tox*
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Tbledo y Valencia, con la, rni'stna
y
solicítudé
Pero el Sr. Ca mpománes nota muy
bien , , q'úe lai~~ materías generales de
esta naturaleza< no se ptieden~apurat
por t¿rinínos ., y, trámites forenses.
Juelen, dice, las representacíoe
nes ser abultadas , y poco exáctas .
Los informes rese rvados que se hacia
sobre ellas taL vez' estan, expulalstos
caer en nianos poco intelígentes , 0'
que los flan á subalternos. . Creo qué
sin exSmínar el estado- de u*Iná, provin4>
cia con mucha particularidad , pueow
den tal vez desconocerse los medíos
de promover su utilidad con acierto,
» Don Bernardo War.d creía ne.¿
cesario hacor una visíta política ., y
economica de las provincias, antes de
emprender en ellas nuevos estableciar
nuentos.
,,Los íntendentes tienen este en.*
careo por su oficio , y se les ha repe*
ti*do por S. M. á consulta del Consejo . A la verd-ad , el despacho ordinao
río, los
y multitud de neo*
. golo
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-y correspondencia que'está"*í
su cargo ocupan al intendente mas
laboríoso,
Envíar comísionados á hacer ta~
les vísitasperia aun mas costoso, por.*
que necesitarían cobrar dietas gravosas á los pueblos : ademas, que con VIL
Sitáis rápiaas, ni por i-oe<iio de comisto,~,
nados no se puede toinar profundó co*
nocinijento del estacico de los pueblos.
,, De toda esta clase de visítas ani"
-bulantes no se puede sacar un conoa*
cimiento completo y exácto de las
industrias que conviene Iromover,
Es necesaria una observacion conso
tante de la progresion de los diflireno
tes íamos, terienos y pueblos . para
proponer con acierto las innovacio"
nes necesarias.
» Solo las sociedades , econdmicas,
distribuidas en'clases , son capaces de
reunir estas notícias , y hacer combio
naciones útiles y provechosas (i) .
. En
(i) Ptiede verse mi Memoría sobro 1,t
gOCIOS

0

*

Ok

necesíd.zd de una descrípcíolt fisica y ecoié.
.mica de Espa> nU
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En, el segundo: díscurso~ ,pondera
mas los dafios de las.manufacturas exo
los,~cons M bo
trungeras, probando, 'uc
q
dores de ellas son verdaderov vaíallo4
y,,-tribut,, arios de lastaciones de don.»
a
de' proceden.
Los cofisumos son la vasa funda4
todasJas rentas. El consum, ¡dór ~es qgien,las :~ piaga nias ~que - el
Ubridor 1 ní el artesano, : prít-yclpio~,el
nias interesante para* :, el - sisteunleel<íoe
dcpacuntri.bucion~es, :y de la buena econoam
4

á0

0

que rin de et, labra,~
IMO y dícee Mata, del- 'terreno~ en, los
frutos y ropa que cons unie. s,u fanli~
la.~costa qué le: han
' tenída tu.,
do Iwa4berentes dd su
cá delítiigo, ~ y #: lós ~-dcxa cargadqi~,,
1 , . - ~ i - i 1 1e 0 , i
01 qté. .Se :'. -10
,,El aech~dor,
dúé56 de<I,-~'t~o,
línal* molínero, con la, :ganan'cia que
tknen,en sti , -ofici*o , i consurnq frútóí
T%>á- su, familía
los- dexan ,carga~
dos sobre la harina¡ .' . .,
i,11 Una
5 "dw, hornero ~,~y panadc,
ro
~,

1
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t*4u%tmtan sus famífias ;y lositifibue
tos que rínden en-cl consumo,de frm
tos y ropa los ~dexan recargados , ~sus
kro el ~pan .
. jodos. los

tríbutos, que han ~ren~
dido las familias del labrador ~ ~UI
.=Piador del . t rigo* ,aechador,, ¿ueAti Med tnácil'i.no náolineró, 14éñador;
hor.nero,,,y panadoró, lospaga rIque
consume el inn .:, -y, es quien Sustelitá

todai,estas fá'. nifflas.

ApLa,lue,.~o., :c~ta niísnia jükim
teoría á las manufact'uras . .ctly'jos -CC0,t
sutdiddres ~son los,,,,quc ;pagaai- í,Ios artos:anol~que las- fabíican,' y" los :tribé<y
tosi4liodesengan~ . »t~ .;,,, 1 , -T T PCIOS:
qoegql3w,men los vasalíos ." ', soá ex+*
tS . Pr£ CÚSO mue
42
carga &'los tríbat<lsi# que.ldc~,ellop í*
wanob loá -,R.bM Catrañas- 1 ,1
*
JM'LOS que rí nde il- ~léñorli*4 rnaturil
9v, c ~ con, sus , fuprzaf
P9~
co~nunica á los dema&
*o
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"(e.LXXV )
g«as , sirve coino, vasallo 6 los Re*
yes extranos : ~porque de su,consumo

perciben los tributos, y demas~ lo ~stistenta los vasallos ; y como enemigo
destruye - á su -Rey nátural, quítando
í~ . sus vasallos. .14> que da á los extraños
,Fíxa la época del consumo de
manufacturas, extrangeras en el . ter.
Hú"
toría de las leyes suntuarias de :F..zpat
demóstrado. .que es,túuy.,,,ante*
.rj<>r , pudiendQ1 fixarse aquella .desgmcíada é'pQa :en Ja venída,.,,-,dc.. -los
fiaínencos
el H«Moso, y~ j, Cárlos V~
-En el reynader -de Felipe 11. em~,
dc Ja real
Iracienda que fundaba sus mayores
f

PoUVO 3 U.Jos .dic , contetiersc , . Ia-íntTo:*
4u~cion dc manufacturas extríangerias, se Proeuró fomentar parg aumenm
derechos d.c entradaW
IN restsltas .de,~ste sistemaíaltó
1

sn- TQWQ, ,24V4,y

taba-

1.
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joír 27.h3
,
abricante~sdes¿da~yla,.4
na, y otras" quatro tantas personas que
,
fábricas
,
a
se ocu,paban en las,.
y w*
pana -,5.62 1 .736 ..ducados que valiatí
los generos fábricados-en ellas todos
los anos , seglun los cálculos de Diacm.
iwan de Olivares .
que
En el díscursotercéro p'rueba,
i
la decadencía dé España -na t)ia procco
dido principalmente de la ruina d-c
las artes,
Señala,quatro,causas mas notábleí
de la ~, despoblacion .̀ Ox-PUISÍ0n ku!,'
guna parte considerable de vasallos;
ha,*otzbH 1 posite y vuerra.
Los estragos dé estas, quatr.a.~táulo,
sas IQ1 `- puéde curar i el ÍeMpí ; 'Pro¡ .*
porcionando utilídades á , los republaz*
lí

00

4

00

1

j

4i

El medío,mas,-,eflcáz de prop()r,~
ciona.r,xtstas utífidades .es- el de unk -la
a gr.-lcu Itura con las~ >artes. .,La jgú¡w
cultuT. a, dice , es litnitado niedio ,pi~»
ra el aumento, y cónservacion> de la
poblacion. Porque en llegando , á ser
l9s labradores Dáres . nG tienen ;,' qtie
paro#
o

Anterior

`

Inicio

Siguiente

nxXVII
partír con los, híjos, para casarlos, co~
mo lo hícieron sus Padres , con 'I<>
quil se díficultan- los niatrimoni(>s . Si
está solo atenid(> a su corta labor, no
pited,~ con ella sustentar la familia ¡
iii,dar. las labores necesarías á la tíerra , ní pagar la renta, w repartimien"
tos concegíles .
AtriPiye á la uníon de la . .labraii..*
za con las artes la abundancia ántígua de E~pa-Sa . . , Los labradóres for**
j,.naban -sus,, , cauda-les en fábricas de pa"
fios ' lienzos , medias de estambre,
3
, ts~. por
xerguiúlas ' picono, y,estameñ,
el gra.nde constinvique de
en España. y fuera-de elía . T
aquestas taDricas por prjixípal , y,la
labor por accesorioí De estas fábricas
y cria ~diz
sacaban. la. costa,
ganados ,4 m*enage . ~ - de,-, casa ¿ y,~ -d,?aban
que hacerá~ sus vecínos~, labradores pQ-,f
bres : con que se désahogaban,,y svis.?
tentabaix todo el, aso-sus- iámilía5, sin
Jabor,
estat, atenídos á- su coro
.
El Sr. .~Canipomin es, Austrat -mas
este ímportaDtc~,
quQ
TOx
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q~e así se acostumbra en la India
oriental , por lo qual se mantienen
sús habítantes de muchos siglos á esta parte en la niayor abundancía !,Y
pueden vender los sobrantes de -su ino
dustria á precios mucho, mas cómo,"
dc~ que los . de otras proviincias, Lo
mistno sucede en algunos paises de
Alemania.
Los dafios producídos por la ce .0
sacion de aquel útil sistema, dice Mayá
ta . que se aumentaron mucho, mas
<;on, las tasas de los granos,,
El Sr. Campomanes extiende mas
esta observacion , manifestando en
una nota lot perniciosos efectos de las
o

tasas y posturas*

» jus tasp, dice aquel sabio, y
zeloso magistrado, parecen ., bien á los
consuavídores ~de las grandos - ~éiuda*
des , y Poblaciones donde viven niuo
Chos ~ociolos 11 y ricos ., que no,~ repa"
4

tan en el luxo' de úrrozas, menages.,
baxillas, Pidrería, y trages pompo*

ws ~traídos del extrangero , compratíos lín . tasa en, las tiendas, y al fiado,
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Estos in, ismos malbaratan sus rebtas

para competirse en el consumo do
#
gé neros superfluos , traidos de fuéra ;
y declaman contra

el valor natural

de los frutos, criados con el sudor de
sus propios renteros y conipatriotas . . . .
,,Las posturas es un. raino de las
tasas , con que se da la, ley arbitraría

las frutas,. pescados,,., aves, ,

y dernas

comestibles . Siend~, ÍMPOsíble: reunir
los elementos sufici.entes . para,- saber
dar postura á las berzas!; porque unas
son mas tempranas, ó tardías ;

otras

perennes, y continuas ; unas que se
.
riegan y otras que se crian en huer.,
tos de secarlo ; el regidor todo lo

lle4s

va por un, rastro, y si-n eximinar tln .*
tos cPálculoi- , da la postu.ra,4, su niero
lo que llaman a** postura
arbitríol
í ~De .,estaíexpcrien.cia nacíó el

pro ,

loquío de  poner á uno las porascx,,
qiiiirto : .,es.t ái es, tratarlo dura y arbí"~~
' ,,
trariamente

el

como. seria dar la pos<* .

tura &:Iás - peras á quarto por líbra .

COU' :j» "I, . TIO. ;.=Cesaría ftiente se escao
111 ZL

Anterior

Inicio

Siguiente

(CLXXX

raaria'e1 frutero , y Jamás volvería i
exponerse, ni traería peras , por ¡lo
Sufrir semejante vexacion, arbitraría,
y caprichosa,
Prosigue Mata ponderando las uti.
lídades de unir la agricultura con las
arte,s , por lo que con este, medio se
,mejora la educacion popula`r, y se fo.

mentan los matrimonios. ., Quando

estaban las artes corrientes en España , con el consumo de las mercade.
rías de- sus fábrícás, los labradores D(>
bres, aunque no tenian que partírcon
los llíjos , aseguraban, el criarlos , y
darles estado, poniéndolos á oficio&
Forque saliendo ~ oficiales, Ies dexaban
renta,fixa para poder pasar , )r las hí,.
Jas casaban con otros oficiales - queme
dand 0 Siempre su . labor en el mayor. ..
., Es cosa lastimera . dice el, Sr..
Campornánes , veí en lo:si,~,p>u<:,,blo$ los
hi)os ¿ híjas de los . labradores chicas,
andar por las calles desocupa- dos ¡ en
ociosidad y desnudez. Unos y otros
podrian, con graiiJísiína,utilíd.ad del
citado , emplearse en cardar , lana , é*,
hilo
-C -
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hilar. lino y canamo, que son los rna-«'
teriales de que pudi*an hacer- sus ropas ordínarias de vestír , de cama y
niesa.
,Ahora da conipasion la de snuo
dez , y desaseo en que esta falta' de
a
aplicarles la industria tiene const1» .4
tuida la gente pobre : de que dimana
acabarse las generaciones de miseria,
y yermarse las casas. ...
,.,De los propíos y arbítrÍos SO*
brantos ; del fondo del pó*síto; de co*,
rnutaciÍón de obras INías, y ronta de
cofradias : en fin, de límosnas, y auxí*
lios de los fieles, deberian establecerm
se escuelas caritativas de industria po .*
pular en todos los pueblos ; foralán-o
dose algunas maestras, que extendiew
sen esta Industri*a auxiliar de la lao
branza en ellos .
Algo de esto se ha practicado des«#
de que se l*tilprimio" la obra del Sr.
Campoffla, nes , pero falta todavía un
espacío íninenso que llenar.
De la neglígencia en- la práctic:>
de estas máxitnas dimanó entre otros
L
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rnal,es que descríbe Mata , la ruina de'
la agricultura, tal q~e asegura , no se
cultivaba ya en su tieffipo la décíma
p~rte de tierras que en los ante*01
riores.
Y á la ruína de la agrícultura acomo
pañd la de las,lartes~, y inarina , tan
necesaria en nuestra península. Un
dato cíta(íc> por mata manifíesta bien
la diferencia entre la marina españo4
la antígua , comparada con la de su
tiempo. Reríaran, vecino de Málaga,
tuvo quatro, galeras, con las ~que sirvid á Cárlos V- , dando á cada reme~
ro su - racion de media azumbre de
vino , tocino , aceyte , y,rrtenestr:as,
2demas del sueldo. Y la re2l hadenda
no podia en su tiempo sustentar las
mísmas galeras sín sueldo , ní racio* .
,
nes, dando solo á los remeros pan y
agua .,
El Sr. Campoinánes
advierte que.
en aquel tíempo de decadencía de la
agricultura , fié quando* empezó í,
protet~erse desniedidamente á los ganaderos ríberícgos 1 y trashuinantes,
Anterior
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cuyos privilegios acabaroti de arrui.
narla.
Tratan uno y otro autor de la pre!»
ferenc*la que debe darse á los labran&
dores cortos, respecto de los labrado.
res rícos , porque quanto mas se subé
divida la propíedTd de la tierra , tanq0
to mas bien cultivada deberá estar, y
se fomentan mas los matrimonios,,
A príncipíos del reynado de-Fe,.*
lip~ IV. se penscó fomentay á estos,
estimulando á los solteros con alcu,.
nas gracias. Pero el verdadero favor,
á los matrímonios , como discurren
Mata, y el Sr. Campománes , consiste en ar contintija y -átíl aplicacíon
al pueblo , favoreciendo el trabajo
con medios Y 211TC1110% proporcio~na~40
dos para que se reuna la labranza,
críanza de ganados, é índustría po .,
pular en la, casa, y familía de todo
labrador, y vecino del reyno . Lo dernas es un premio acreo y por sí só ..
lo insunciente, y desproporcionado
á , lograr los fines que se desean.. Lo
cierto es . añade el Sr. Cam, pomanes,
que
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iuti , el barometro para conocer la folicidad interíor de un estado , se ha
de tomar de la facilidad de los casa10^
rnientos , y ocupacion constante a.,
todo hombre, niño , 0' muger que
quiera trabajar,
Concluye Mata este,discu,lso, asegurando'que los privilegios',,, y medíos mas eficaces para fomentar los
0

0

4

-

rnatrinionios , la poblacíon , y resta~

blecer la abundancía, y poder antíguo de Espana consistia en la observancia de las leyes , ge prohiben la
introduccion de manufacturas extrjny particularmente la 62, tit . iS,
Eb. 6 de, la Recopilacion ublícada
los capítulos de re ormacion
del afio i
por las sólidas razones
que se expresan en ella rnisnia (i). ~
Pro-

,Porque díce aquelLi, ley, de entrar
de fuera de estos repios muchas -,,osjs'~,eebas , como son colga(iiir,-ls, cz-imas, silLis,
alniob ,,idas , colcbas, sobremesas y otnis;
251111151110 Nlestídos de hombres y mugeres,
y otros (1 apodon, kenzo cuero 1 alquiTa y alawri ) PIOYUCQ ' J)¡"'.drJ5 pelo, y otras
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Propuestas en fos discursos ante.,
riores las verdaderas, y mas radicales
causas de la decadenc-ia d e la ,monarquia española, pasa Mata á demostrar , que no lo eran tanto otras á que
comunmente se atribuía . Y en el díscurso quarto prueba como los denlasiados tributos, aunque fuesen mayo.
res, no habian despoblado á nuestra
península .
Suponíendo.,que la- mayor parte
de las contríbuciones esté cargada sobre los consumos , como sucedia entonces en Espafia con las sisas y millones, dice que eran muy proporcio
nace

1

especies 1 que siendo afilajas , y trages ínt'iilles 1 consulinen . las hacíc~~las , y cinbarazan
la Labor , y fábrica de las que se labran in«~.
-Vitiltil(iritte,, resulta gravisimo inconvenlente
Í
al goL-iern -o ; pues co n eso sc (juita í los ofi,
£iales la ocupacion , y dispos~iciori de ganar
la -Vid4 y stistenrirse, quedando desacomodáda y ociosa infinita gente , y en los peligros á que obliga la fuerza de la riec¿sidad ;
ordenamos ..y inandamos , que no entren dichos SIncros*, >
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nadas, y ajustadas á los vasallos, p or.*
que estaban respecto de cada uno en
razon de las conveniencHas que poe
dia , y quería uistroutar,
Pero. . esta doctrina se entiende ett
la hipotesis de que todos los vasallos
tengan intereses y ganancias en su&
art9s 9 tratos, rentas, y modos de
vivir.
,,Mientras les durare , díce 3 la
irande titílidad , serán constantes su%
tuerzas en el tributar, sin que lo teni
gan por caoia. Si los falta la utilidad,
de qué hanude'. proceder los tributos
naturales? Los irán pagando, de su&
caudales, y con el tiempo, por gran*
des que sean, se tes acabarán, y se
consumirán haciendas vasallos y
tributos.
é*

Tos tributos SieMpre le midiew
ron con el . grande 6 menor prove ,*

cho q9e tienen los vasallos en el
tráfico de la república ., Hoy falta este tráfico , , y todo está suspenso.
¿ Pues de qué* han de proceder los tri,*
butos
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,,Es tin axiorna cierto , afiade el
Sr. Camponiánes , que la ríqueza de
los vasallos' asegura el poder, y entradas del erario público del reyno.
Por consíguíente la diminucion de los
,vasallos, ya sea en la poblacion , ert
la agricultura, en la *Industria, en la
prosperidad de las artes, en el comercío, en la pesca, en la navegacion, ó
en el defecto de instruccion para des»
empeñar cada uno lo que está á~su
cargo, ha de ¡efluír necesa riamente,
en menoscabo, y deterioracion de la

hacienda real .
» El conocimiento de las causas
que puedan producir estos malos

efectos, es tan provechoso al Sobera~
no , como á los vasallos , mediante la
intíma union del cuerpo civil del es*o
tado con la supreffl'a cabeza de él .
» Despreciar los escritos econo~
írnicos . ya sus autores, es lo mismo
que apagarla luz, y tropezar en las
tiníeblas, - pues sín tales escritos se
yerra en las causas productívas del
nial , y es casuafidíd ati*nar' con- los
00
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remedios. Al contrario qu a ndo se
reducen a ciencia, y principios, evidentes estas materías , La legi*slacíon
nunca podrá ser perplexa, o insuí*
ciente, 0 tal vez contraría de la que
conviene establecer , ó reformar,
Excelentes lecciones par* los
pseudopolíficos y ministros Ígnorantes, que piensan cubrir, y deslumbrar su íniliericía , despreciando las
cíencias y conocím, i*entos mas necesaríos, y á los que han trabajado por
adquirirlos!
En el discurso quinto prueba Ma
ta , quejos dem:asiados y superfluos
gastos de los vasallos y Reyes, que es
lo que ahora llamamos luxo, no los
empobrece.
~a,qüestion, soblire si el luxo es
o
pernicioso conveniente , ha dado
mucho que hablar y dísputar en estos últímos tiempos, dentro y fuera
de,, nuestra poninsuia. S¡,g lo y medío
hace que la trat(11 nuestro autor con
mayor solidez y exactitud que otros
.0
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muchos nacionales, y extraíAgeros,
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reputados por grandes teólogos,
lósofos y políticose
Decir que á los vasallos los han
destruido los gastos superfluos, no es
entender el modo con que se susten
ta la multítud honesta y quietamerlis
te. As¡ empieza Mata su quinto dístg*
curso, Porque si no hubiese las artes
y ciencias que a muchos les ~areceii
superfluas , y nada necesarias a la vi~
da , sería la república alarbe . Porque
las necesidades de los unos se reparan
con los gastos superfluos de los otros .
Porque lo
á* unos sirve de desab
Tle
vanecerse , a otros ha servido de, hom
nesto exercícío 9, y con lo que - unos
gastan demasiado , otros comen lo
necelario .
,Sí todos se refirasen con avari4*
cia ano gastar mas,de lo necesa- rio
(digo, preciso), cesaria- el comercio,,
artes ., tratos ., rentas , y ciencias con
que pasan todos , y vivirían en con
tinua ignorancia y miscria , inquietándose los unos a los otros con solo
4
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la Ocasion de
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Los que, ¡.-, astan sus hadendas,
caudales, renta , s . y mayorazgos ea
vanos y demasí.,ados arreos, y ador

nos de sus casas y personas, en su modo' son bienhechores de la repú6líca,
porque con su dinero tienen ganancias todos los pobres y ricos , de que
resulta el poder consumir los frutos,
y ropa , y los naturales tributos .
,,Quando un partícular liace una
casa magnífica , y en ella gasta mil,
o cien mil ducados , toda la cantidad
se distribuye en jornales entre la gen"
te pobre, que es quien la fabrica ; y
todos se reducen al consumo ue frutos , ropa, herramielitas , y casas de
rnorada. Y corriendo aquel dinero
por la república , dando provecho á
todos , resulta el alegre co-M*ercio , y
general consuino de frutos y ropa.
Si este dinero estuvi*era~~ en tale'
gos , hubieran faltado las geneÍales
utiilidades , gananc¡as, y comercio en
todo.
Jodos los tríbutos que fueron
rindiendo , mediante este comercio,
Pro*»
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procedído de (xa'
de la casa,
los fueron rec,,,,r -yaíi(to sobre ella, cow
mo. edificio sobre su cimiento. Con
tan menudos y uni,jerisales medios

víno á recibir el provecho la real ha-

cienda, casí la mitad , 6 mas que ha
costado la casa, antes que el dueño
comience a servirse de ella. . ..
¿Quánto mas sólidos son estos ar.,
S!Umentos, que los débiles y declamatortos , con que han creido com

batir el luxo algunos autóres , que al

mismo tiempotomaban excelente ta,*
baco y chocolate? Es decir , que aprobaban con el paladar lo que desapro."
baban con la lengua, y con la , pluma .
Mata continúa. gu díscutio , des .*
cribíendo jas ventajas polítícas que
produce el luxo. Por Jo qual el Sr*
Camp'omanes advierteíilbs
enormes
.
perjuicíos quq, pueden!producir
las
leyes .suntuarias , ó. reformas de los
gastos. superfluos,

,,No son , advierte )Uiciosamente
Máta', los gastos superfluos los que
consumen .,á Espana . sino, los, gastos
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de itanufactunis extr,,>,,ngeras, po te
con ellas sale cle nuestro p?ís el dinet.
ro y qpe si se invirtiera en las misinas
fabri¿adas en E'íspaña , daría , octipa-~
cion . y grandes utífidades á los espanoles*
,El-dan`o, dice, y pobreza goce.
neral de Esp, an`a Consiste y proiced.c,~
en que todo lo que se gasta , así de,
Illasiado 1 corno lo iiecesario , así de
V. lit., corno (le partictilares , no ste
queda el provecho en el cuei-po de'
esta república . Porque pasa el dinero
de ,estos gastos, consumiéndose ropá
extrangera, ,a los extraños; sustentanIM
do vasallos agenos , Cririqueciendo,
sus repúblicas y , .Reyes con lo que
por este medío chupan de Españay
las Indias , -no volvíendo á Espafi4
jamás este ,dínero, el qual hab¡a-!do
andar en toi-no, utillando
llicintando á Jos, va~allos de : V.,~ M .,*
fártIzándola , sín dar It~gar..,~ á ~ la,
esterilidad en que sc,halla,.,. ..
,La proffibicion,del uso di.~ lá
,0
manufacturas del reyno , a nade-: el
Sr.
1
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Sr. C~mpornánes , es lo inÍsino que
destruir su fiffiríca. En - otras : . parte's
he manifestado los ínconvetíentes
'
que producen semej*antes leyes suntuarlas, en que no se clistinga una tan
substancial diferencia,
,, Pareceria increíble tal descuido,
á no leerse en las mísmas providencias . Grandes reflexiones piden las
lo

4

0

re,'ormas suntuarias : el caso es que

i-ara vez producen efecto. El- gasto
nace de la riqueza , y si se ataja la
coi-riente por un lado ¡ suele romper,
como los rios,' por otro parage . y
las
inayor
perjuicio
de
acaso con
milias , y de las artes.'
,,Tótuanse en tal caso modas nue.«
vas y contrariasa las prohibk1 as. lCOnio en el reyno no hay todavía
' este
espi ritu de invencion de. trages , y
adornos, cada mudanza destruye una
industria estatlecída, y nos hace coni,
sumir mas géneros - extrangeros o. ide
que se sigue téner nuestros artesancw»
menos obra de consumo en que cm,#*
0

10

picarse.
TOA1
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En mí Bis oria M Luxo, y de las
leyes suntuarias de Eyaña- se mani**
,£esta con mas extension la inefica
cía de tales ley~s para contenir el
1UXO 1 y !os gravisímos daños que'nQs
han ocasionado, en varios .tiempos.
En el díscurso sexto extiende mas
la doctri*na establecida en el primero,
dando otras pruebas de los daños pro*
ducídos, por el comercío extungero,
y de que por haber librado Esparfia
sus fuerzas mas en las riquezas de las
Indias, que en las artes con que las
pudiera haber conservado , las habia
perdido.
Asegura que en Espafia había los
mgredientes necesarios para todas las
inwcaderías que se íntroducian de
sin
faltar las habilidades nefo
fiera ,
cesarias para su fábrica ; á cuyo in wq

teresante princípio, le da mas extena*
sion el Sr. Campoina.nes,
)#Es Muy cierta , díce , esta aswcíon . Espalla tierne la laiia y seda en
-abtiqjaiaci*a dentro de su peninNo
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,Ño~cá-rece & lino y . cánamo,
ni k. dispasicion de ~t-iir'ras-' aptas, en
que puede au mentar. ' -,cita  cosecha~
dentro - ~ : .de la peiiíástílíi,"i, .
en las
Indías .
Nede, íntrbd~u~ir de Uthina 1 a
sedá en ráma que necesite ~pa~a itib . i
)orar stas - tna'nt(facturas'--. pór , `, medió
del, CónwdO dé, fifipinas . Cón efle6

to , las , últimas ~fragatas . venidas`dé

aqueltas í§Iás> ; hatl traído está .; C&Ptdie
de sedáí que ~s absólútamente, PÚCCIL

sa para ciertas estofas,
» Esta introdiic.-cíon -de sedá ~ cá
ráffia
U sarig1e yes hábiles en
sus maniobras y mites , vaic mas-que
traertelas, fabriudas- de avirl lPási,
.~,,Pu,e,de traerse t~-ámbien'zde -allí
muchálzantidad , dé
' álgOMA .Y, 1, m tli
cho- h1ayor de, todas íiuústrjlls,!IÉdídi
.

,

1

occíde*ntales* de buena' cálidad
Pepitá*

Cdn que es verdád, que tspafla
tíene déntro de sí lás ptinieras hi~,tte .~

rias paria-todo géneró de mahufactu .~
rás de topas v ~ost<:fas..
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falta
lene los Colóres
del estudío ditlaquímíca ci , causa de
que lo,s naturales todavía esten atra"
iados en. PrepavArlos , mezclarlos, y
darlos .
Hay, -todavíj irefiquío, 4P 14
&stri,a de nupsl~os, mayores, . en, las
IpIp4fact'uras : con que. ~solo. vesta intrqdu~ír el buen gusto , y,,.]~s,máqui-a
nas e i,n,strumentos, que aun esten,.desqe

~Q,Pocidos ., Esto, re(itiiere~~ -cuencia,
maestr9s y escuelaj Oe jas arjes,,, que

no necesitan algunas menor.<, estudio
que la~ ciencías ab,siractas ,.
'
La facilidad del desp opor
iV: PywtQ sonstapo en la> vast,a, ~ ¡cittensíon Ue ¡la monarquía espanola ,es
una venta á que hace la nacion á todas . las dernas del mundo ; y que .por
po ~gjiocei-la , dexa con indolen~ia
pj>ar a su vista la riqueza de las 0MM
por entero , á otros paises,
dias casí
'
Es necesario, que aji suced-a
mientras los espanoles no surtan to-e
da la cantídad de frutos, y - mercake
ría$ a que alcanzaren sus, brazos;
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procurándolo los m3gistrados,, y~auxt.
íando los párrocos Su .en.señanza y
aplicacibn 4 las artes . Mas,todo- esto
quedará` en. . vano
fianza y eLfavor no totñín,~ ásientó,

sistein.a-Is6líd- o ~en sociedades .~'econó
rnicasf , qu~ sé' vayan establ~~ciondo -icrt
cada provínci-a del re'pio!í , ; ' 1
`
Cow el exemplo , del* Vetiecía,
1

Gén<w'á
eba, ! , Matá!, qIne jun SIA
tales dispomiones puedon las1 nacio1
nes "prospora~ y hacersj ;> ., poderosa.%
por n*dio, de las artei ~el- comercio;
í cuyos exemplos afia e,el
pomí*tit~ tt de » Chinái
ext, teixtorde , Asia, está" ~atr'a.yeúdo, ¡sí
com las- estofas , porcelana, - té
de,nlaipródúctos de . la~. .~natu~ralez~
del árti,la pláta. quo rinden nuestras
minas*
Eltrabajo es elverdadero íman,
que acarrea la ríqueza, y~~ el poder 4
las nacíónes.
El buen gusto, én las :artes, y la
comodidadí en los ptecios dimanan
4

0

',

Anterior

Inicio

y

Siguiente

( exeVIII)

proteccion que ex.ptri"mentin
los'artmnos en la ensenanza y' . del
*livío -en cior to5 1 MPU estos 1 10,< 0'01 co .!
nocímionto invendon de: m~4qu.ína.s, .
~oi) .qao,fxilítm el trabajo .,,
1

parr
ge.#
ticular . Depod9,de Já íostn,,r
de-U 1141don, dela di~pc!pw". n de
¡peral
%
S
.TIPCIMI; ; ¡el conoci mícomíde -lo!, q~e

Esta séríc,,&
no
puedo,
las
IIIIII. JEs . irilic.,esarít), q~e -Jes cultiv. en. o
y prornucvail:~~ las, soczedades .í eco,,ndt
', dol:ti,,
ínicas , dJSaríbu yen
y C011 flictodo cíentífi¿o entre, -un
,opuesto
orgullo
Y$ ]")()¡Id(! ¡(>S inattirales .son desctiP
Odos. en establecer , tan importantes
4tcademias ¡ debe zelar .la autoridad
CR
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en buscar personas naturales dél pais,

que reunan los ánímos, y proinuee
van con prudente acuerdo la asocia*
cion de tales juntas patríóticas',
,Jodas las artes , continúa , Mata,
son -hijas de la industría ; y para que
los hombres se. aficíonasen á ellas, hat,#
blaron de la industría los filósofos en
metáfora de U piedra filosofal, í la
qual fi~gíeron tal virtud,, que aplí*,
cándola á Jos metales,* los transubso
tanciaba en oro.
Da algunas pruebas bíen notables'

del valor que puede :afiadir el'trabajo
industríoso á los precíos naturales .de
las prímeras materias.

,.El lino vale en poder del labra-

dor,,treinta reales :el arroba . Y ~ aplí**
cándole la, índustria y ¡el arte , spbc
su estiniacion a cincuenta reales, ha"
ciéndóla hilo ordínarío de esto . que
traen de Córdoba, vendi¿n.dose~" real
y qUGartíllo la onza,
: ,,No valiendo esta arroba . de. lino
inas de treínta reales ; convirtiéndola
en hilo en la últí,tna. venta do,, .solo
el
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y,di,)S, vOr ciento, .' le - tóca
ruil hacíenda cíticuenta, reales;

nue le ptido haber, tocado enlas demas reventas , que límateria )y
llílo pudo tener antes. Demas de que
tod-TIa cantidad,de su valor le tocó*
en lo& tribu, tos que le,,,catisaron~ en
los frutos que se consumieron, en res4o
Pecto . de su fábrica ; como se , Prueba
en el -segundo~ díscurso .
la industria con nia*
yor perfeccion , una arroba i de líno
hác'é' tubir de I)recio hasta tres nlil se,
tecientos )rc-in:¿uenta realqs ;~, por 'uce
Y<wle --el hílo delgado- de Portuga á
cielito cincuenta reales la1ibrai
31,,jbí arrobj de punta& fábricadás ~de-,~> este tito delgadas , y preciosal, viene la índustría á d2rle, á -una
arroba -de líno casí ~el valor., y, -.pr-,ecio
de una arroba de oro.,
i, ' ' ~
Del'arte de la píntura> y tescul ttira,~ bien conocida está su vírtud;
puésí diez reales~ de i*ní!redientts . Suele, -darle de . valor.. diez míl ducados.
Tos reloxes" :que llal man dé porSínTO

1 y

1

Ó
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celana, que VICUC11 "de Francia, y
C11 metal de que
otras partes,,
CStan fornia,dos quatro real-es, , y se
venden en EspanJa *l~or cien ducados.
Y pesando qbatro,,onzas de,tuetaI >
vale mas,de ochenta onzas -de, ~plata*
A este j»especto la índustria convierte :en plata y oro todas las siniples
inaterias, De que se infiere las rnu-:
Chas tiquezas o.,ue juntarí a el pri nci pe -, que teníctido mínas , procura el
aumento de las artes . .~c~ñ sus estados.
. .Vuelve á, declamar contra los extrangeros, en lo que~es corregido .justamente-, -por el S r. Campoinínes,
-,,No debemos affibuir
> á otras nuciones Io.-que depende de unas: causas
co,nocídas , que,ínfluyeyon en la ,,destruccionde nuesiroludustríaÍ ::Y ex+
citaron la , extrangera . .Es muy .perjuT,,
dicíal
Cn., ~, declatnacíones
que. .: na,da i-cnicatail,, Corrijámonos
nosotros , tomando de los otros pal,"
ses aquellos conócimientos que nos
sean mas ventajosos .'
Son,, loables. las nacionos
4
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tadáS y no M<~tii.I.C(! .11 sátíra ni eníu..
lacion : debern= ímitarlas , alabando
su aplicaizíoii,lyara estímular á nues*o
tros conipatrícotas . Así. creo sea error
hacerlas odiosas , pues á vuelta de esto nos desdefiamos de írnítarlas, y de
dar buena acogida á , los extrangeros

hábiles , y bien rnorigerados que. . nos

puedan enisellar .
Pondera Mata la felicidad de Es
paña en los primeros años del descubrimiento de las Indias , quatido Io3
metales de aquellos domínios se cambíaban , por generos ~ nacionales, , sia
concurrencia de los extranceros,
,.De este modo, dice u se hallaba
EspaU,' llena,d-c -Us7 , riquezas que-tenía eg..,lasIndias Y.demas naciones: po*
líanjísima, llena* de las fábricas de tolm
dos los generos necc.,sarios al buen cog*
rnercio y con toda abundanci4 de fru,
t os,<yla real hacienda ri quísíma, ~ y
s,in :-neicesidad,
Otras declamaciones contra los
extrangeros , y partícularmente conw
tra genoveses. .¿Quíén, pregunta,,Iíeso
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,

truyo* en Esibía Jos. arnosos; 37 jIrtiew
sos . mercaderes que tertía Medína , y
su-,tierra, Burl..,ros , Segovia , Toledo,
Cuenca, Ciudadreal , %Cdrdoba, Grainada , jaen, Bacza . Santiago, Sevillor l y wrias partes , que en consíderacion de sus mercaderías, vendian
todas-las cosas de las Indías . y con
j1la! tírTa Espafia el oro y plata a^
toda0as, naciones que necesítaban de
y, se, quedaba con ella .
d,osde xoo hasta,, nias de 5?o>, por« ioo~
p« valer e,á ~ttq-u'-ellas regignes el jor ,»
n0i dejonciat medio real y en Espalo
ña quatro reales,-:",', y ~ venden casí al
Preció que, en -Esparla tienen .-de, costie
las , metcaderías ., Con seinciantes .,gal
n~atmi-as se lianhecho . señol~,es-., detodo
el' ¿Omercio , y,,,:,pvtcden, cohechar sra~"'
sallos, y y coji-xptárlos ;" ,y hán , ,detraud2do á la rea1 -hacíenda mat, de,: quutrocien.tos imíllonces qúe le hubieran
tocádo, en las, fábricas de las inercalo
derías, dé Españabila*
,,Por haber dexado ab'razar
ustirpar el comercío 4 las nacLones, lo
ha
/%

* -8
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CCIV )
y
.
lia,~perdido todo la real haciend~a-. ,

lia, perdido Espan'« a sus famosos nlc-r'
caderes , y laborantes ; Y. los pocos
que han ,quedado se -van apurando!
y quebrando, porque se hallan
.
.
ínquílinos, de las , naciones extrati'

-Exa, la época det gran . cúmdcíó
de los ~ genoveses, en el'an»« o de ,. i
en que, pidieron á,.Cá'rlos V,1e'1 ; _c'oJ
mercio,libre -con Castilla , que; alite*
se lestabi*a negado. Los llama eroe.~.
.
'105 ,~ '~ Ingratos ~3 y sobe rbíos -- -, átvi
' *bu,¡,yéndoles algunas .dugracias~., que,,- ha~;~
í, f
bía'~pa(leci*do Espúa.
Como , quiera que.no dep dilll. , !rev
loable m,
zehj ,
loable& ;y. . .~juicíosa..s" :so,.á ~las , adve"rtlen,"
cías del. .Sr" - Canipomanes,
La Esspa ña díce , no Podix
abraza t el comercio-, universal n'í ~«á
ca,paz''lde
rtir .~de~ ' -~sus~~"Co3echmlomanufacturas propias . ~á los súbditos
<le la monarquía, que es de las nia-,
yores del universo .
Sus dominios , en Italía hacían a
C .#
,

4

--

,S
T

'Or

4

Anterior

Inicio

Siguiente

( Cev ).
escála necesaria para mantener é introducir las tropas en el
Afilañesado.
jyTentras los Españoles guardaWw aquello! domínios ne<:esariaznent.e-.Iial)íati de conservar buena 1*1,*
teligencia con aquella república ; y
en todo tiempo se debe mantener con
las naciones aquel interes comun, que
sin perjuaicar al estado , enlaza lus
vínculos de la humana sociedad,
esparioles que cOnquistaron
a Iálan no tenian, desde ue perdieron sus i.abricas y comercio, otro iMOM
do de conservar aquel ducado, SÍTICO
hacer
asíento con los Erenoveses . Sí
no retuvíeramos á MílaLn~', habrian sído desconocidos tales ásÍentOs. De
donde se colíge ,que eLmal no venía
de aquella república , sino -del empeno gravoso de mantener un estado
tan distante de la Peni nsula sín proVecho alguno, y con graví simos 1 y
contínuos tíeseiubols(?s, y remesa de
tropas nacionales,
» La república exi otros tiempos
sír .
4
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sirvió dtilmente con su marina i la
nacíon . No solo sucedid esto en tic~m.
po de los Soberanos de la casa ~ de
Austria ; aun en los reynados, anteriores las esquadras de G¿nova hícieron á la España servicios importántes .,
La república de GénovIa- ~e conducta Muy bien en fomentar ~ . .su., CO*0
inercio y manufacturas , para sacar
con ellas el oro y plata de España .
Lo mísmo hacia con sus arriendos y
cambios por efecto de la industri,
buena fé, y aplicacíon de los geno .»
veses al tráfico,
99 En España no sQ les dexaba . gao.
nar-en"üsto por favor : era unasítua**
cion forzada, papa socorrer los eÚr~
CÍOS (111ce se mantenian en Mílan , en
el Final , Nápoles, Sícílía, Cerde .na.,
y presídios de Toscana . La política
dictaba favorecer un estado , cuya
riqueza no podía dar sombra á la
Espafia .
,,Debe hacerse esta justicia á la
política , de nuestrosmayores capre-a
térir la repúblicas
»Quan9
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( Cun ). '
. .Quando en este - siglo se ínterrunipio con la guerra de sucesion la
contratacion con. Italia , los ESPISOles tomaron asu cargo por necesídad
los arriendos de las rentías reales ' y
los asientos del exército,
,, Génova perdíó para -síempre estos dos ramos inagotables de riqueza,
e Por qué' los Españoles no hícimos
antes lo mismo 1 en lugar de declarnar contra la loable aplicacion de
los extrangeros .1
Así lo que importa en el órden
poli tico a una nacion es tomar excmplo de las rnas aplicadas , instruirse
de lo que ígnora, y entablar dentro
de ella toda la índustri*a de que care~
ce , y sea acomodada al bien estar del
pais, y á su posibilidad . Hay indus.»
trias poco acomodadas á* un clima.
¿Para que` empen^arnos en hacer cer.»
veza, si podemos emplear con nias
utilidad el tiempo en beneficiar nues*
tros excelentes vinos .1
,, Prohíbío*'se en la declaracion de
la guerra de 1704 la extraccíon de
f*,

4

W
.

Anterior

Inicio

Siguiente

( emil )
nuésiros, frutos á Jos enemígos. E-sta
declaracíon fué -contra nosotros,, y en
daflo de la agricultura de Espana,
Los vínos que, sacaLin las naciones
beligerantes de España , salíeron despues de PortugaL, - y la España deca,
yó en aquel ramo. Es arriesgado interrumpír Jos ramos del propio comerc,io : a inodo de- los ríos tonian
otra corriente, y tal vez iiunca vuel.»
ven á la antígua.
,De aquí se deduce la ímportancia de que la ~-,icion se instruya en la
historia de su propio comercio ,para
no incídír ¡arnas en los descuídos que
haya habido antes.
,,Los chínos estan en plena paz
con los europeos , y tíenen baxo, de
tributo á toda la Euiopa comercian
te, por medío de su índustría bíen
dírígida* -¿Qué adelantariamos con
declaúlar contra los chínos? Mejor
es buscar el niodo de hacer tráfico
ventajoso sobne ellos. Lo contrario
es ladrar contra la luna.
Puede. servir de dísculpa al - estilo
acre
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~cre y- deffimatorio dí:,- Mata,, el lasee,
timoso estado (,-,-n que por.,aquel tÍSTI .C,
Po se encontraba Esp,,iñ,a, :sodeada de
enemigos . despoblada , -sin artes ni
índustria y como i*tisensl*ble ;iá-tantos
rnales*,
¡Ella 111` díscurso - s e`ptimo pon cria
Mata otros dafios que habiañ Jirnait
nádo de la causa explicada en el - ane
tecedente,
,,, El - legundo tronm, Iqe, que
procede
d.e ,,tsta raiz, deLqual proceío
den vari*os'y- poderosos- daflos , es'lx
íntrodUC0011, dC 120.000 extrangeros;
ser.~
que se,han, alzado, con los. .oficios~
,
,viles, tratos,.y, ministcl~ -igs doniéstP
tos, conapo'*crífa -~ estratagema de po~
breza de. ropa , y, ~desalífiado m,ado;
engañando fijdos~~ de uniffiedad bo'PS,
ba qué ~han, rep9nocído , tia los ,~ es
floles - Con lo`gal. han sa~ado de eilo4"'
á los naturales que los exercJan como
cón humazo hacíénd.olo,á, menospro4
cio, y al parecer, inejot, mientra&,.só
fueron introducierido. en ellon
9> Estos, como horjuígas , víenerí
do
*o
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Cex
des` US . Paíse`s, Vacios y vuelven.- Cara
gadós & las ganancias a donde. sus.¡
o
téntan sus famili*as ., se Yaü , a :, casaro
teniendo sus. . sec'retas -intefigéncias
unos, que'llama.n . mansos , que ~ los'sa . ~1
can de estos reynos pot veredas ex.¡
Cusádas- ,, sin> que. - , ; jmedinser registra
dwien los , bert. 055
Calcula,'Ca. -,4 2 0.o-oo. . duc2dos, la
extraccíon de plata por los extrango*
ro,s.,~ocupa~ s ~en los ofi CIOs - de* aceyterpsl,.vin"aterosi, palanquwes ,,.e5por%w
tílleros I costaleros capacher"os,, gí..
feros, mondenueros,carníreros, taberneros , bodegoneros', salchicheros,
rimon.Cr'os- ' . pasteleros caldereros,*
Ias OCU-O
paciones ~de--:Iq'aúllos artesanos, y
dos'con,gue,ise enri*quecí'aii ;., íatribudolet hz 1'¡nales que n. c> ídi*lnan.2,4
sino dela, inblencia 'de Ios mis
mos espanoles, que tenlendo , a la Vistá ~.i los -grandes! Utílidadesi ~, que perci"
biandoaq~tiello*s oficios, no se rnovian a arrancarlas de sus  manos pot
los ., misnios , meúíós que ellos las ad~
Já*
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( Cen )
utriati , esto es, por el trabajo, la
Irtugafidad , la economia , la paí;i*cnIM
cia, y afabífidad índustríosa,
Siguieron costosos pleytos paraa
impedíréles :algunos de aquellos'exerqo
ciclos, , reclamando la fuerza de ~ las
leyes , y. de las niagistrados , en favor
de los naturales- Hurto. mejor hubio.,p
ra sido que hubieran, procurado ven-P
cerlos por el agrado, y la constanCIO
en el
No hacíéndolo . así.1.los
espalólts ¿por qué ie habia dé lle.«
e ~los~~extrangeros -nol
qu"
var ,,i~.tüal,
sirvíe.ran en - Oficios ~ muiy~,,,-iiecesarios.,?
Y sí~víírídonds ;
habia de ,; ~agár?, V, pagándoles,,¿, po~
volii,bí~
eLahor.,
sé les.:
rar.,~-ctonomizár 4 e~nriquecerse, :,Y
Ir

9

1

-,

te .4 todósAos honibres e1 . crecho'¡do
propiedad
;
a , , dice!; e1 Sr. Pañipoj
branza ;, y -los o5cios mus necesarios
<Iue , e.ker-úí,in los nioríscos. Estos ofiro
Cios -1óV thifabán nuestros esinfigles
0
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(CeXII )
9
on desden ! y aun con desprécio.,
Un vicio tan enorme de gente
era preciso llenarle de las naciones
aplicadas que estuviesen mas, cercanas, El odío mal entendído de algua*
nas naciones con las guerras r1cipro.T
cas que sse encendían facilmente entré : ellas , hacía que descui4semos
ayecíndarles, y darles la acogida fawm
.v,orable que quieren las leyes, y diem
taba una buena,política para airierles.
. Desde los tíempos rnas ..remotos
,hasta, la conquista de Granada , Vi*no
',
un gran número de franceses,, borw
.gortelses, alemanes y fiamenc9s í
darnos. en Ia- gue~ra contra los nio.ros,
!i_ Próvidos nuestros Uyes an,tí*guos
dd, Castilla los íncluian en el repartí
irniento de las tierras que se iba.a c9n"
q,uistando ; y aQrecentaban por, este
inedio un ~úmero consíderable de
Yas,allos . Lo- , m. ísino ~ hauao` 01' sus
conquístas los Keyes de Angone
¿Pues por qu,é no se hizo lo mis*.
mo para llenar el hueco que causó la
.opulsíQa do - 10 moriscos o uAa vez
que
4
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( CCTITT )

que fuesen catolicos . y aplícadM
Esta falta no es írnputable á los
aplicados. extrangeros que venian a
ganar su vída á Es,paña : debe atrio
buírse á una mal entendida aversion
que nosotros concebimos entonces,,
desconociendo nuestros verdadero#
intereses. Los íneleses no cayeron en
tal defecto al tiempo de - la revocao
.cíon del edícto de Nantm A la acow
gida de los extrangeros deben su
prosperídad agricultura y artes.
Quántos terrenos *incultos y des*
poblados exísten todavía en la peníno
sula, con que puede arraigarse una
rnultítud de Jornaleros españoles, y
de advenedízos extrangeros católicos,
ó de soldados cumplidos?
Nuestro escrítor en esta parte ado*
lecia de la preocupacion nacional, que
era casi comun á todos los españoles
de su siglo.
Es verdad que los extrangeros
que trabajan á temporadas , no son
tan solidamente útíles 9 como los que
se avecindaj~ y arraigan. Pero no son
ellos
11
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( CC11V )

éllos quienes lo han de proportionar~,:,
toca,a nuestro gobierno esta injilancia ; destinando fondos é instruccio*
nes con que fomentar la rep.e~lacion
ínteríor . Aun esto,no basta , si en t6-e
das partes no estan!conocidos , y de,*
signados los terrenos, suscepúbles de
culitira y ^blacion. La Rusia. . levana
ta, níapas e tales tierras,
Faltaban oficios 31 e índustría : la
racion padecia una falta considerablo
411*de gentes, con la, saca anual de tro #.
pas para Italia y Fiandes .
A esta situacion jeneral del rey-o
no se unía la emjiracion á Indias , y
la reciente e-,,,,.,-pulsion de los,nioriscos
desde . el año de 16 1 o , como se ha
dicho*
Los oficios mecánícos estaban nial
vistos. El desprecio de los aplicados
¡naturalmente los aparta de los oficios,
en si mismos penosos , y ¡ficulto*
sos de aprende¡. ¿ Cómo se habia de

hacer?
. Pasar sín ellos no era posíble : los
naturales no querian aplicarse Í- unas
ta-
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tateas éávilecidas , ó' no -los s3bian.
La necesidad obligaba ú , valerse de
los que se presentabaA , -y muchos
extrangeró! se avecindaron y atu ,*
rnentaron la poblacíon,,, con utilídad
del estado. ~ La, España- se fué repo»
blando, y los regnicolías, con el dis"
curso del tiempo han ido cayendo en
la cuenta, de que es mashonroso deo»
dicarse-al trabajo :. que vivir ocioso4
y expuestos á la miseria. En efecto
dista mucho de :aquerla constitucion
deplorable el buen tono que ha dar
do la misma progresion de los tiem-O
pos ; y la utifidad que las familias sw*
can de estos necesarios . destinos .
Sí Mata no hubiese hecho una
pintura tan circunstanciada de la, maí,
la disposicíon de aquella : edad,, caroy
ceriamos del conocimiento de. las
causas que influían i*nmediatamente
,en la decadencia de la industria poo
pular. Esta experiencia debe confir."
rnarn(?s, en que el funda,me.,ato,,d*e. la
riqueza consiste en el trabajo., ; y..,que
el gobierno está úblígado Puiac itlc
ge9
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( CeXVI )

generalmente
1
por todos tn*'edi*os las
pirsonas que carecen de rentas, cm~
pleo,-oficio , trato.'
Las descrípcl*ones de Mata , y sus
declamaciones pueden conducír para
. comparar su tiempo con el actoal, en
que si no se hi acabado dédesarraigar
Ja. indolencia y preocupaciones que
retraían los espanoles de aquellos
cxer¿icíos , lo menos estan muy
, aismi,nuidas - ,
Prosigue el autor con un largo
idiscursosobre la virtud del dinero*
'"EI .dinero, dice, es el alma que
ocupa y vivífica todos los - náiembros
del cuerpo de la república ., y> tan fa£1,1 >y suavemente aprovecha un
ti empo á los que lo desechan, como
a los que lo reciben ....
,,Gastando una famíli*a un ducao
do , es cierto que se ueda con ét,
porque le dan por ello'lo que vale un
ducado. Si este ducado pasa por cien
,Irnil, fanifflas en una semana, en ua
o en, un ano (que es posible el
paseí;por ellas en un d*la), las iner*
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caderías 6 frutos que híderon que
'

niudase poseedor este ducado, valen
cien ducados ; dexando beneficio ge .*
neral en todos. Y no se puede negar,
,9~te de solo el alcabala , y dos por
ciento, y los demas derechos, hizo
este ducado que le tocase á la real
hacienda diez'ducados de provecho,
Ní se puede dudar , que si este ducado se dexase de gastar, no se ha**
bían de poder causar ."
Pondera los fraudes que com etían
los dependientes de rentas contra la
real hacienda , los quales absorviati
las dos terceras partes de ella. Y vuel,
ve á su manía contra los extrangeros .
El Sr. Campoinánes aclara y rectifica las opiniones de Mata , explícon mas juicio en la nota 188
la teoría de la mon(.ntd-,i,- y concl~yendo con estas doctas reflexiones,
,,La nacíon que quiere retener su
subs,tancía dentro de sí mistna . nuno
ca lo podrá lograr por otro mesjío
1*

que el de ocupar sistemáfica, ¿ irre~
auisíblemonte ~ á' todos los naturales
9

Anterior

Inicio

4

Siguiente

( Cexv!n)
robustos en el, trabajo por todos ínew
dios,
Jodos los demas discursos y me.*
dios serán ínútiles. El trabajo es el
iman político , que atrae la riqueza
á los pueblos. Quando se ven los ni"
nos y mugeres ociosas en un pueblo,
no hay, que dudar de su miseria .
» Así las naciones, cuyos inctivia
duos estan apficados al traba¡a . son
las ricas ; y por el contrario pobre%
las que no cuidan serÍamente de desi,
arrairar la ociosidad, como una pes*a
,te p~jlíti*ca*
,Es error creer, que haya por sí
nústna nacion activa , ni perezosa,
Uno y otro depende de la educacion
y. legíslacion respectiva . Ahora * ha
ciento y ochenta años la Europa era
quíxotesca , y desidíosa , menos la
naciow espafíolas (luce estaba rica ; y
aplicada. Volvamos á lo que fuiinos.
Recobremos aquestas -costumbres;
honremos el trabajo,
,Dense p~eniios á costa,- del público ~: y salarios Competcates á los
que
o
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11 eex 1 x )
que ensefiaren á trabaiár , y á lbs que
se esmeraren en aprencíer,
bNo hay pueblo donde no se
exhorte á las gentes , j)ara que jigan
tan Útil exerrijío, y conozcan e1pro
vecho que les resultará ; tomando los
párrocos por su cuenta explicar á los
fieles las utilidades polítícas, chrístia .
nas y morales que les hall de resultar
de,e.sta aplícacíon constante al traaj o.1Y
En el octavo y último díscurso
se propone Mata nianífestar de raíz
la causa de haber menguado la real
hacienda, y proponer los medios inas
convenientes para su restauracion,
» En tiempo (le los señores Reyes
católicos, dice, estuvo Espafia rica,
y bíen poblada, y el coniercío, tenía
de tributos solo el alcabala , que se
entiende pagar de todo lo vendible,
de diez uno, conforme á la ley j,
tít- 17, lib. 9 de la Recop. Y por la
ley 18 de dicho título y libro se dísm
pone que solo se pueda llevar por cada marco que se vendícre por razon
de
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( eexx )
de alc~balj , Do mas de cinco'marao
vedis ; y de las píezas de oro que se
labrasen para yender, á dos máraveso
dis por onaa . Esta ley manifiesta,
quando la ordenaron los s~iñoro'Relw
yes catoncos , lo sobrada ue estaba
la real hacienda , respecto del comergo
cio , con tener untas guerras y conquistas; con 10 qUal, no quisieron grale
var en mas cantidad este genero tan
preQioso ....
Mala ldlica. El que los» Reyes ca*
t6lícos dexaran de carIar sobre los
inetales derechos mas exórbitantes,
no prueba que estovíese sobrada la
real hacienda . Por el mismo tiempo
en que se publicaron Jas citadas lete
Yes , se vteron precisado~s' aquellos
Soberanos á valerse de e mpréstitos
forzados (i), y á dar príncípio al,fu,
nes(1) » Otrosí porque el cerco que se pu-

so sobre esta cíbdad se dílataba y el tiempo había consumído gran suma de dineros
tlue la Reyna al princípio tenia , ansi de1a

Cruzada , coino del babsídio $ é de sus rew
tas
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Inesto Sistenia de 1 t1cuda . nacional,
en la constitucíon de l()s Juros (i),
.
en
Tales erreires e inexáctítudes
loshecbosson muy Y>t-brjudiciaics en
qualquiera materia ; pero mucho mas
en la política , porque nada hay- mas,
¡arriesgado en la dificíl ci*encía de goberoft
~í

14

o

1

tas, para sostener esta guerti , acordó de
echar prestído en todok sus e no~. 'É -']'ue.
o ernbi6 s~,s cartas á todaso as c¡Wa&s 6
'
*villas para que , le 'Prestásen- I¿ierta suma
máravedis , sceun el r0artimiento que a
cada una cupo . Allende desto , escrNÓ á
dueñas , . eper~
,pertadol 6, caballerg~,.
ciaderes
otrías personas sipgulavés que< k
prestasen lo lue le p.ud'íbscri Iprestar, Pul.gar, <iroó'nníicíaa 2e las Reyes católicOs,
14 29'~
f.

añO

0

Oap . loo .

i) E porqVq estos presúdqs qpe pQdían
ser en náinero de, .¿ié~ ~'üento~' no ! bastaban
á los gastos continuq`s que se recTecia n en lá
'
guerra , acord6 de -sr~pder 41guna tantidad
14
S
sus rentas , para que los
. de, maravedis
oviesen por juro de4 heredad qualesquier perque los qPerían comprar , dando diez
maravIdís por un millar . E destos inaravedis
que á este precío cOMPfaron muchas peisonas,
1

1

de

SOMIS
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Caxíl
hernar  los Pu eblo~, que dJicúrri!
edificar -sobre címiebtos y. ,-~'principios
falsós.,:Una equivocacion 0 Presum
puesto errado puede ocasionar - una
guerra - injusta úna ley, no conve,*
.
tiente-, y otros males incalculables*
Aun"eIa! alcabalas se cobraban
al p'rj*ncipio por entero , y á razort
de -un diez por ciento , eran nietios
grav(?sás,,,í los pueblos . E, reyno se
por
encaWgab,l"',,,Y
,
oblígaba
un taná1 a,!real -hacienda,: olso g3ba ., á .'~
tó ca
da pueblo áíque cubriese p*or sí inísrno la quota *que le correspondia, con
lo qu`al- se Sitaban 6 disminuian Jas
nes
cttorsion~s de ~ Jos re
capd'dores qu~ han si-do u~14 '440US
de sti . s ~~ynos

Ies mandaron dile silí
gio~,,'para que les'f~ies~ñ situados C11
quier rMas de fas
res die sás rey 1nos , para que os oviéwn
ile~~vas~~ t~'dbs los años
miravedís , que
sen ~~olv'eú las
por éllos diéron
déite ~itpeíiaii~iéiito de
rent,as,se Qvieron . á sikz quáii~¿ de átárúe-;
dis > ¡b#
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Manarquia se

rnayores

1

;

sabía el total . de Ía (vac se habia de,
contribuir , 37 exini menos arhítrarias.
y por . lo misinotiicíios onerosas las
con tribu ciones,
ma**1
Los encab(?zaflii*clitcos se~,~foirimn
ban cQn'coiisíkleracíon á las -verda~deras. urgencias de la Corona ' y á la,
mayor ó mertor ; riqueza. de los . pue
blós ;, otra razon :de su, mayor equi~,
dady- co~nveni*enci*aw*
1, . 1 4gtComo~ las .,alcabalas ., díca Mata,
iresitltal)aii del i coniercío. que. ,
procedído de las grandes f<,íbri*C,35,,
ora , ~osa -.,, Iigcr'a~
enc-abezáin*.ollto,
Más como fué .,faltando *~ por,- des .~,
truííse lás fábr'icasi,~cfueron ~nllllllfle
do tnuchas;~ art,6,',.' ,.,iratos -, oficios
ot,rw
y dependientes, de, $ellas*, ~Rosultó' ~(lo
ello , no pedeo. ipagar. el alcabala las
ciudades , vil-las y, lugares ; y :comenw
zó', el reyno, á sentír ~grayam-p .de dí.*
cho encibezainiejito ; habiéndolo pe,»
dido, y, tenido, por carga ligera la J'un*
ta de las comunídades, de Castillab~w*
En
Anterior
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IEn- el afie ; de í+)4 'f-"'e hizo un en."
Con el aumena,
cabezamíento
to Ve1 coinercio , por las mavores
venta*as que le! qiacilital)ari las b'íievas,
conquistas de Granada y América , se formó otro mas - subído en el
de 1507. Y ya en los. príncipíos det
reyna.deí de Cárlos V . se que)aba el]
reyno ,de su ex8rbitancia. Las fábrímol,
cas españolas , verdadero manantiál.
del comercio ventajoso y no tentan I&
Con.c, urrencía de las extrangeras, que
encontraron en los úynados súce,»~,
4

1

:

11

¿Quáles eran pues las verdaderaS
causas de los apuros que ~ empezaba
real haciéndu,, -y.~
312 a> exp'~ ~ r IM, entar,la
~, 1
toda lá . nwnarquia Dos bien n.atu!'~o~
rales. La primera Tprincipal, 3wo0i
que la meños advertída por nuestros
sconomistas , 111 elmo haberse pro*W
porcionado los gas., tos, £on . las . rentas,
El haberse, mpefiado én : empresas
.
, Muy dificiles y ~ostosas, sín conside4o
racion á los recursos, existentes. La,
real hacíenda es inuy semejante á la
de
-1
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de los particul, ares. Qu . ,.en gasu ~ rnas
de lo (que tiew , infaIblemente se
atrasa y arruína . Podrári las conside-,
raciones de estado , conio las de fa~«
11111 ja, , elu,penar en gastos exort» tan.~
tes y cohonestarlos ; pero nunca de-*
xara de ser muy cierto ., que qual~
quiera que sea el inotívo que oblie
gue a excederse en el gasto de las
rentas ~ordinarías , infaliblemente ha
de-producir la pobreza , ó MOMell~
tánca, o Permanen e de la familia en
que ocurran tales gístos, . *
La útra causa muy principa e
los apuros de la ,real hacienda con.00
sístia en la naturaleu mísina de la alm
cabaloa4
,No. se .puede neízar# , dice el Sr*
Campo,inánes , que el ri gor de la al,*
cábala , tributo ttor.isco , ha sido u n,3
causa parcial de la 'destruc,, cioii -de
nuestras fábricas y coniercio,
$egun el rigor de su iniposicion,
W414e a - 14 por i po . ; y se adeuda
progresion de ventas,
en
,# la sucesiva
e Irrefflisi Diemento en todas*
P
Tomo 111r.,
9

4
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( CCxXVi )

há íntroducídolcobrárfa
por-amg1o , q» ne'suele ser un.. quatro
oj cínco, por ciento.

Los mismos-,exáctores conocieron
#t

0

§

1,a ím, ^^sibilídad
de percit)íría, al riFV

a tal caso era visible la total
desubstancíacion del cuerpo polítícu
del ,estado,
¿Co`mo pueden subsistir fabrícas
intériores, pagando el artesano y fabricante á razon de catorce por cíeno
to, .aunque seapor arreglo, de todo
lo que hace?
Quantas veces se vuelven á rew
wnder estos ~ géneros , otras ., tanta¡
udeudan ~alcábala-: ;,, .'y,los q~uat,-r, .~,o unos
por, ciento , adicionales a las ; alcao
balas *por concesioñ del re'
ynO en
cortes.
Ademas . paga'el .- artesanú\las sí.»
tas en el. , consuino conio los,, demas
De suerte que en "pana es
,él nias gravado en el sistema actual
de contribuir, la alcabala el que tra.~
baja en oficio."
17. Descríbe Mata-el floreciente es.»
Anterior
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( ccxxv~11 )
tádo en que estuvo el comercio de
Esparia por alif-un tiempo, y la infeen bien., poco tiemlicidad á que
po. Burgo1, qtie habia tenido mas de
601 vecínos var, quedó. reducida
6oo. Medina jel Campo, de mas de
pobres í y * or-naleros . Sevilla tuvo
plas de .32i)-~,t~elari~s 4e seda,, en que se
ocupaban serbr.e 3o 101 ~ p~>rlonjs , y ya

no se enc»ntrabí an mas de se5enta#'

Entre. los~- tistinionios'dc . varios
autores .4 q-U0:,cita Matía . en comprO.bacíon de su do,~tr'l*tja "e 5 b~~en notable el de ja cáu,Jad de,,Toled.
UnA
junta que, se , tu-vo en el, seynado,
do.
'
Felipb
sit.-plícati-,<Io qt-le, ¡10 sajil,kan de Espana- rnatería les r , I,-iborabíü5.
9.1 .

4

fuera de~,,clla .,
Porque decía` .. dú-, tres parjes
~e gentes - :1que hay en ella,1,as (los. no
si.enen en que trabajar por e5ta,cai4sa;
,y. p.pr wnie-~tisiíti(it)se,
ian
j'w- -0ficíos,,
,j artes que sol*
' ser t4n
ip,rlmoros~*en,Espafia,, y qu-

I

A
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den ioftnar en si y sino es dexándo de
gastar las mercaderías labrad-as fueYa de estos reynos. Y porque - no

solo síáten este dafio los oficíales sí-no el comercio , y Con él -las alcaba*o
,bs por que solian ser el mayor de
todo el orbe, porque na- solo labraba
las -que habia inenester- para si, sino
,que daba mercadería á toda Europa,
ir á las Indias ; y- las llevaban en sus
baxeles, y tenian corresponsales,, y
fictores, en toda ella con acudir de
todo el mundo con el dinero po~-niercaderías, á España ; y,> es llano, no
ay ya; rastro de come rzio , ni caste,
ano que :tenga un real de, correspono
encilífuera de Esp'~n'»a ...* ni les'U
Suédado otro vivir, sin o comprar :aá
' aderías fia~.
Ios extrangeros sus - rnerc
das, que revenden como ' corredores;
-quedando 1ipaña como meson y tes.,
¡¡go del,comercio de los ~extratigerol,
,los quales hacen una -ventx llana de
lus mercaderías, por dinero puro ; lo
iue vale dos por docei: y si llmá
futos es d<o los cosechems,,~y labrado*
res
1;
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CCXXIX

res pobres,~ aprovechándose del tiem*
ipo de sus necesidades llevando á
menosprecio materiales que labran,
y frutos que gastan . No, puede ser
mayor daño para los naturales , y
rentas de álcabalas, que venderles los
Materiaios, , y , comprarles Ias telas;
*

1

porque. todas las alcabalas que se cau-

san en lis ventas y reventas de íngre w
diciptos necesarios á sus fábricas y
los millones , y alcabalas -que causan
de los frutos y ropa que consumen
los laborantes , los está perdíendo la
real hacienda ; de que ha resultado la
pobreza de V- . M. y daño á su real
hacienda. La razon evidente es la de
la experiencia, porque vernos que de
diez afiosacá, que es desde quando
entran estas mercaderias mas rotao
rnente , tiene V. M. el, tercio menog
de rent~~, aunque se cuenten -lo,que
valen los puertos maritimos, por don7
de entran estas mercadeüías. Ahora
diez años volían las alcabalas de Tqr
Jedo 6o cuentos, y habí :,a. fincí` para
ellos j pues se sítuaba en ellos , y hoy
JICO
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eex-xx
á"40 . Y así* es evidenie, ique
de traer :estas mercaderías~ viene. da,»
fio á la real hacienda ; Porque valíenlo
do los puertos i o, se pierden20 - de
las rentas reales de dentro de España .
La entrada -de, estas niercaderías, roin~
pelos conductos. , que - enriquece las
rentas reales ; juitan, lós , oficíos, quo
icausan el consumo, de que. proceden
¡alcabalas y millones ; extínguen el
cofnercio, origen 4nico de las alcabao.
las. ; llevanse la plata que se había
de entretener, y engrosar, , -y finalrnente despueblan , y extínguen el
consunio de los míllonés , bulas , y
estancos .- Todos los g¿neros que traen,
sí., sc,hí'c*ieran en cstos .reynos<, como
Sofian,. habian de haber cáusado en
su fábrica nluchoi derechos á la real
hacienda. Y es cierto no Pagan un
ciento en algunos puerquarto
tos', 6 porque tienen atúígos 9 0 porque los aforos son baxos, ,,~ó porqije
defraudan lo que pueden , y venden
dentro sus navios : allí les - llevañ
c1 díocro. Lene V. M. 16 reales, de
Anterior

Inicio
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derechos de cada libri de seda que

se cria en Granada ; v denias de está,
le toca í la real hacie'tii-la, .una grande
suma de tributús que se .causan en su
iaorica,, y no paga el extra, ngero dos
:reales de cada libra de texidos . Si los
puertos valen algo,inas que ,solian cao,
da año por la entrad;¡ , mucho mas.
llevan los extrangeros (le intereses de
asientos ; y han obligado á V. M.¡
Labiéndole des :angrado los vasallosi
para que no le puedan socorrer Co-~
r.no lo solían, el hacer á los extran.~
geros dueños tan del, todo , que n<>.
puede V. M. comer sín, ellos , ni, susr,
tentar sus exércitos y armadas , llem
vándole la tercera parte de interese.s'j
Hoy se vé que no
. habíendo1a m~,:
tad de gente que solia , hay dobla-*
dos religiósos, clérigos y estudíantes;
porque y~ no hallan otro modo de
vivir ni de poder sustentarse . La
razon fundarnental es , porque,hasta
pocos Oos ha, el "cuerpo, y nervio
-0

í~

.

eran oficiales, como se fabrícaba tan.»

to para. España,, y, tada Europ~, y Las

In-as
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( CaxXII )

Indias,# un oficial 6 labrador éasabí,
1 su- hija con un pobre mozo, comc>
tuviese oficio ; con . ue ganaba tan de
ordinario su comída , que parecía
renta : de donde emano el proverbio
del siglo dorado nuestro : 'Quíen ha
oficío , ha benefcio ; porque'habia tan ,
to en que ganar de comer , que era
renta perpetua , como beneficio ecle-P
siástíco . Y víenUo que ya no hay en
que ganar un real , no quieren en**
hijos
Jodar sus hijas ni
1 sino que eso
tudíen , y que sean nionjas, cierigos
y frayles ; porq ue e¡ oncio ya ha Ve o
nido á ser maleficía, y de oprobrio
para. el que lo tiene ; pues no le sus,
tenta , con que ya no hay el díezmo
de casámientos y bautismos que so.
Eara y de este príncipio resulta no
conservarse la gente, vor ue con la
imisería desamparan 104S' ni*1105,3 6 los
hacen exp6sitos, por no podortos suso*
-tentar ; 6 de mal pasar Perecen ; y
los grandes del, mismo modo, ; 6 dem
xa-n el reyrno despechado:s."
A pesar de tan- -sdíídas razones,~
elal
Anterior
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( eexXX1111 )
en1as cortes de j6i8 se'puso uná es.#
candalosa peticion , que Mata atríw
buye á ínfluxo de los extran 9eros, y
de qualquíera suerte prueba, como
la sofistería puede deslumbrar y trastornar lasmejores máximas . y prin«0 .
ciptos mas sonuos y seguros. M-atuala ímprímio, con notas criticas apreOríables.
J.,Porque por experíencia se han
visto los daños generales que resultan,
& que entren en estos reynos sedas
de las Indias de Portugal , China,
Persia , así en m4zos como en torcim
dos, en contravencíon de las leyes
que lo p"rohibe"n (i) y' y en uno particular de los reynos de Granada,
donde se coge
Murcía, y Valencia,
'f
y
.1

0

4

9

dio

1

1

a#

*

.Razon contraría d la petIctono

Tambien es contra las leyes meterla
en texidos, y es con mas grave daño, ' pues
destrxiye los, inodos de VHr de los ge las
fabricin*
(i)

Anterior
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( eexXXIV )

y el, de las rentun, reiles
de S.M. (2) ; porque el esquílmo de
seda ,que en estos reynos hay, es tan
grandioso, que basta no solo á lo que
han menester, sino que se puede sa-

car cantidad fuera (te ellos, tráyendo
í estos en su luErar mucho oro y plam ,
ta,, como se ha Vistco -, en lo pasado (3),
en beneficío de los naturales, y que
t eniiéndole para contrat,,,,,ir, se aumentarán las alcabalas y rentas reales en

suma considerable (4). -Y es llano,~
que viendo los cosecheros de la seda,
que
mistno- daflo rccíben , ,díchos rey.
nos,, meiiéndolA cA tex~í~-os que en ma&Xa4
(2) Mayor daño reciben las rentas rea.
les, rncti¿tidolá en texidos, por filtar él tráu ,
fico de las fábricas de que proceden las ren.
tas reales.
(3) Metiéndóla en texidos cesa esta utífidad y se perderá la cosecha que ~onsu.
mian las fábricas.
a
be`e
(4) Metí~ndOla CD'texidoi cesa ¿I be
ficio á las rentas reales y a los tratos 1 y
iríertíe,ja íglesi,a los-dieznios de la cosecha y
cría.
I)

,0
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CCCXXXV)

que tiene valor, se animaran a criar
milcha (i) . De que se seguír á` utilidad
públíca - demas de ocuparse la gente
pobre en su beneficio (2) : se excusará
del dinero , que los que entran
, la sjca
sed,-,,i hacen en sirande
PerÍtácío de
u
estos repios (3). Y por ser la de ellos
rnu.y buena , y de ley, Y la- de los
extrangeros aisa , y ordinariamente
la traen podrida (4) ; y para que no
se conozca la niezclan con la bue~
na

(i) Es falso,; porque metiéndola en te.

_xidos , valdrá menos, Y cesa,rá la cria, por
no haber entre los naturales quien la compre
para fabrícarla .
(2) Metiéndola en texídos faltará en
qué~ trabajar á la gente pobre, y fialtará la
utilidad públ'tca~,
(3) Mas de seis veces doblado sacaráll
de dinero los que metieren texídos : quáanto valemenos la seda de inadexa , que, despues de fabricada?
(4) M<as fácilmente ocultan lo podrído
Con los texidos pues -los extrangeros meten
en ellos cáñamo y algodon en telas por seda,
que es mayor falsed,ad.
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( caxXVI ),

-na de estos reynos ( 1 ) . Y aunquílos
t exi*dos valgan algo menos , no es
-considerable porque no duran la
tercera parte , por la ruíndad de la
seda (2)' y por haber venido cadá
ano tanta caíatidad falsa en mazo y
torcidos, es causa de ser el precío tan
baxo. Con que se ha ido , y va dismo
ininuyendo la cría de la seda (3) - y
será forzoso que de todo punto cese,
por no poder conservar, nipasar ade.
lante , y se lla de reducír a arriancar
los
(i) Mayor maldad hacen los extrangeros ; pues en las telas rícas de plata y de oró,
en su lugar meten cobre Wilado, y texído
con la seda .
(2) Metíéndola en texidos tienela misma
ruindad. Demas de que los texídos extran"
geros a pocos dias se abren, como la expe~
riencia lo ,muestra, por la falsedad de la tra-o
rna 1 que es de algodon menos fuerte que la
seda mas ruín ; en los tercíopetos y rasos
la trama es mal ironca , que la seda la des.
truye con solo el movílm`ento con su aspereza,
(3) El niísmo da1"10 hace, metíénddla en
texidos,
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11 ,sa 1- de las tierras
los morales ( 1 i),
para diferentes frutos . I.)e que se se~
Lwuira , que estos reynos y lugares, tan
grandiosos , que con esta grangeri a
se sustentaban .. esten con much 2 MI-*
SCrija (2), y enflaquecidas las fuerzas ¡
para acudir á servít- sí S. M ., coino
deben, y lo han hecho siempre (3).
Y vendrian á reducirse , y tener nee
cesidad , que de los reynos - extrafios
entre seda falsa (4), y que cada uno
la . venda al precio que quisiere , por
la'falta que habrá* de ella ,* y se- lle.,
ven el oroj plata (51 Y -asj por esto0*
f

CO-

(i)

El mismo daño hace, metiéndola en

Uj(2)

El míioio dalo hacej metiéndola cia

texídos.
lexidos.

El mis mo, &fló hace,¡ metiéndola cia

Si se - han perdib ~ ~n * estos repios
nías de 64 telar, 1, por entrar los texido~
extrangeros ,Y- lbs que han quedado se vaa
ambando, ¿para qué han de -servír las seda§
falsas extrangeras , si no hay consumo púa
4-fina de la, tierra?
(5) Uas de seis veces dobladQ de plata

y
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CexxXVIII

comó -Por haber los naturales de es-,
tos reynos cosecheros reconocido es~
tos dafies , han ido , y van dexando
el dicho trato (i ) ; y es precíso que
en el reyno, de Granada la ~cal ha~íenda de S. M. tenga grande quíe .0
bra en la~ renta de dicha seda(2),,Y
los ceqsos~ que pagan las hacie.ndas- y
po laciónes de aquel reyno, y le des"
poblarán por no poderse sustentar (3);
y ~oq de Murcia y Yalencia ., que es su,
I?riticilL)al subsoncia >el dícho - esquil4
nio (4) ; y en los de Toledo, Sevilla,
Córdobá y . jaen, -y otrás en;que: se fati
bríy oro
q~e~en
ínadexa,
.1 ' 1 r!
(t) IA mismo daño hacci iúetíéhdolaen

(2) El mísmo daño hace- 1 útetí¿iidolal era
texidos .
Metiéndola ca m.ade)ta se *aumentaba.n las, f4-hricas :, y á~ : loí ., que. les faltáse i la
9,y¡a se a~lí~ar,iin á lás, 'f~ábrkan.., . y,fuera rerb
nos daño - .á Jos'vasallos ; r.metí¿lidoi<icil't"
:iídos, los
y pias1as fábricas . i :"Í
El misl~o daño hhccí. nie.tíéudol~ eá
(4)
wxídose
1
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ecXX) I
F

bríca (i), y texe la dicha seda
au.,'y'que
solo esto . causa en cada un
el nia,»
y?r íniembro de las alcabalas (2) . Y

vienen a ser ~todos los dafios referím
dos mucho, mas considerables . q'ue
el, -auniento que se - sígue á la real ha.
cienda de la entrada de la dicha seda
de los reynos extrangeros (3) . Y si
S. M., fuere servido ., que entre la d¡.í,
cha
~ sea~:>I.abr4dá,: en texídos - de
telas, y pasamanos ^ de buena seda S.
na
(i) El daño'de e5tis partes ha consistir
¿o o mpwrla, en texidos , porque les ~ tlús.
,Ua, en majexa, pqrque~ no hubiIPr , fal.,

tadoles su tráfico de sgs - fábricas . PotqW SO*0
14 á Tok4op . por MCMI*la en -texidos 1 le
libras en ~pa~,a . úa
fábríca,4
§u,, memorial., Damian
año zQw
de
(2) Si- la fábtíca -y~,te~idos de la sedá - que
fienen las cíudades .,,!cQlúo lo diee, es la cau.
sa delímayor miembro,delas alcabalas,,¿ .Mc"
tiéndola, en texi4os,, no destruye este
15rev raru * apal de alcábtljs y niülóiítis,
destrúye con ello. las fíbricas.?
¡JoJ» istai r,#:x Quel apatoulws al ser"
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( -Cen )
:Da,_(i),'sin otra rnezcla ; Yse'án ivísí.;
ta4s , y exámínados por los - maes..
tro.s de las díchas artes, nombrados
para ello (2), para que si no fuereá
de la dicha bondad, sean condenados
en Perdimiento de los, díchos~ texídos
y pasamanos (1).`
Vuelve á ponderarlos perju~ -Clos
del comercio extrangero, y décadeno
cía del nacional, Poluendo un detalm
vicio de V . M. ha traído, para hacer la caum
telosa - súplica que
siguicóto`
(i) TE es peíble que sem~ úte , súplíca
la hiciese ningun vasallo 6 CiDád
1*

1

*

ley-nos , por ser "Unl"ncrju4íctal- á sí;- -MISTO,
-y al swicio, 4 V M*'
(i!) Metiendó los texidos ~b-fen, ¿onocí&
le l sofistíco 9 que coh el tíempo no quedarían
juazostros que tuviesen conocliniento, de su
fabl,,-ica
ale la, fálseda d de la- ~se.da- de sus
texídos, o que los Ipo,dría .¿ohocha~ .'
 : :(3 ) . La entrada ~-de la,-seda en madexa , 6
-torelido , de - quáli~'qtlíeta parte que sea, está
1
*
-PronIDIda por la ey
, 6 de la
I> y 49, tít .`18, líb.
Recopilación . Y ~el cauteloso <extrln'gcro no
dice, que no'entre-n los texidos ,quefueren
malos, coMo lo diw,dc la sqda-Qjzínadera;


9
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lle de lo q~e producia solo el tarn6~
de boneteria de la ciudad de Toledo,
los guantes de la villi de Ocafia.
Reproduce los cálculos de Pa-s
inian de Olívares , ¡juien weguraba,
que en las t',ábrícas de Toledo la
Mancha, y Segovia dexaban de lam
brarse 628.5oc arrobas de lana en cab%
da año , 'cuyas fábritas, pros-lticíart
% . 6 8 3 , 9 08 ducados de beneticio.
Desde oriniero de enero del alo
de 1 6 49, hasta fin del de'¡ 63 4 , se
gastaron por la corona 6~).86,~ ooo
ducados, que fu¿á razon de r 3 .307,30c>
ducados en cada afio .
Si aquellos millones se hubieran
gastado en generos nacionales , hubier,an dado un gran fomento á la ino
dustría española ,Querer y eíiten<*
TEVIME. IÍSINI.
der
1,

sino que sean perdijos yorque saben , que
,haciénilolo pleyto , con sus w l?,0CLICI Ile$ 9 Y
pr<)b~nzas síniestras correrán libremente, Co a
uno está asando los texidt)~ extrilli,~CWI O
lbs

¡Titos en ~,al seda y e~ii la Quenta , razoü y
marca , por de ley.
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(CUL11 )

der reparar los tributos y ;amílígs
~on arbítrios,,síii restaurar las artes,
es querer reparar bien una olla de co*
bre muy rota , con pano de lana, y
las ruinas de un edíficio con paja; haw
biendo de ser la olla con metal , y el
edificío con los mismos materiales.2s
i, Excelentes comparaciones! poco inew
ditadas por todos los gobiernos.
La destruccion de las fábrícas de
b9netería de Toledo , y de las dernas
de ~ España no dímanaba ' en opi
nion de Mata, de los perjudiciales¡ tríbutos , y su molesta cobranza, síno
de la ruina -de las fábricas . Reparadas
estas . aun :quando las contribuciones
fuesen tnayorps , no debilítarán á la
inonarquía , y podrian los vasallos
1
llacer 10 Tle el' 165 5 hizo Sevilla,
costeando á sti~ expensas una expedi**
cion maval coÉtra Cromwell .
Sevillu pudo hacer aquel esfuerm
zo,aunque inutil , para evitar la pér.
dida de la Jamayca, porque se hallaq*
-b* estancado el comercio en ella, corno lo citu- v~o-'' desp, Ues C11 Cádiz : otro
error
u '10

#a
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error ,de nti(s-tro lroL.li4., rno notado
por el Sr. Caniponi.arres,
,si-el cornercío de las Indias en
el año -de'¡65.1, en vez de haltarse es,
tancado entoaces, en Sevilla , hubiese
estado abíerto á toda 1 a nacion espa.&
fio1a,, se habría vísto , esta
'
con facilim
dad, y copia de navios , para ssocoro
rer la jamaNrca, 31, frtistrar las miras
,#de OliVerlo CromYrell quien por la
celebridad de esta,empresa contráxó
aliarizas con los enenlijos de Espafia,
y, loL.Yrcí ser declarado pro~ector~ de
Inglaterra, título nuevo , y que -solo
variaba en el nombre del de despota,
ó señor absoluto de la Gran Bretafia,
sin sujecion á leyes , ni á las actas del
Parlamento .
A pesar de este y otros dúseng~mo
nos , no se rnejoro nuestro !¡stemá d'e
comercio á las Indias . Y aunque en
1 7 20 'se, estabICCió Un ntievO proyec . í
to , perinaneció el estanco, trasiadanw
do la contratacion de Indias á,Cádit*
de modo que la, variacion fué solo
local,
Q2
Lean*
1.
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Ualise cgn cuidado las represen*
tacíones de ~S~,evilla , y nada- mas se
encuentra en, . ellas que co ntribuya
al
.
bien general del reyno ; aunque tenía
ConoJip derecho á contínuar comer*
Clío directo á, la~ Indias por su río,
Cádiz es sin duda mejor puerto,
y ya desde t1 reynado de Cárlos 11.
0,aban alb iondo las naves de flota y
galcones. Síendo de soo á 6oo tone .»
Jadis no podían exponerse á la barra
de San Lucar,
Si coino era --mas conveníente~
fuesen de un'buque de ínferíor por.*
le, Sevilla podría conservar su co«*
paercio, Cádiz , y los (lemas puertos
l4tr4ríAn á la parte, abrIndose á to*
do el reyno .
Entónces era Mútil la question
la barra , y compatíble el bien de
estas dos grandes cítidades, y de to*i
dos los demas puertos : las Indias ha.*
brian
'
estado mejor surtidas, y el PON*
der del cornercío las defenderia de
invasiones p.or su misnio peso,
Tanta resistenciaí ttailía en IQ fisi**
Anterior
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preferír la
supuesto :A
barra de San Lu~;;it, al puerto de Cá"w
diz, coffle lo es alicora' anteponer el`
estanco, U coniercio en un puerto a`
la navegacion libre de- toda la na~~
cíos DiDesco . , por lo`q'ae amo la pao
tria ceda inos algun dia á la ver¿ía&
y al general interes. del : ~ erarío, y, dé
la España ; o por niejor decir , á* la`
justicia que asíste á-, la nacion en estacausa , que se miró conió la t'í'n.íca taj
bla desúí ptosperidad, y, ha d~,sc',xta,»
plícar el  constimo y la felicidad dé
nuestros compatriotas establecidos'eti
Indias ; y aun ha de resultar ventil~al,
en eeniral á todas las naciones indu~,J
triosas. Cesará el iníseráble tóiiie"~rc~*o
de cont-t~ábándo ; P"úes` que, nosotró?
nutica p'ódemos - t~~abal ar- los gé"f'iezI,!M!
que necesita aqtielliá ,rtca porcion a
imperio ..espalíol.
Debes l e al presente reynado el,
rnejoraíníentb h*o res'pecto al comercio de las; íslas, y de Yticatar,,coií
Canipeche . Los buenos, efectos de tair
feliz-y acertada aludanza , ofrecen a
la
CO

1
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nacion las ., mayores , venta*as,, . .ha l,
cjí'ndoIa g,cneral, si de.sca-inos de ver,as nuestro propio bien,, (sl obst*1
en . preocupaciones ~ísibles á
n arnos
.
los íntelígen,tes y zelosos .
A el c9mIrcío libre ~dp, Us Js1as
debió, Ja nacían, la - facilidi4,. .de,,.hallai
un número, su,fii:.íciitel de buqjt~es i~do'
~t,ratis,pprte pai*a,ia, expedícion dC,'*'Btie
, de fletar nios
nosayres, sin OP~esidid
<
extrangerai cíi,,
' J776 .
Por lo m isiiio, :que los¡ Datuxales
teniap. c()m~7
rcio y le . a~-íaja, da
I>

no

y,

cuenta propi4 los, extrangeros, sufria
ESpík-n'.a entonces tantas iiivasionles, y
clr4p& de reCursos para defendersel
liabia es"*,
.*taba, en  sevilla "Y .<Isl,.12-Ste,ftke el que
s.o,lamei,lte pU',do hacer aIg.unos ., eifuer.*
zos, debiles contra las empresas de.
Olíverío Crumwell
«se ha
dícho .
La corona tampp,,co teni;a-marina ,
y si algun -1 habia , er~a trayéndolo todo M extrajigero en aquel tiempo,
seguii lo ííidivídualiza nuest,rWolI**fi-
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tíco . - Sí

á

toc- .() s

m n u ertos,

nadona

les de nuestr .i
abierto
nuestros es~el comercío d ~,% J ridías
fuerzos marítimos hobriati si.do secru~ranlente ma~, , cfccti*vos para inutíliZar
,i:s .
las ~expedt* ,ci*o .nes agresor<
10

En -la historia de la mariri.j , de
Inglaterra me actierdo de haber vis!bÍ
lais listas de los navíos,(i~e'gucrra t ilúte
ja España tomaba,#4 Sueld(1 pa~4 CorL,
sear contra¡ los nioros -ún~-el m, editeov
qrá'tico .,~¿Qtié -esfuerzol--~pódiari ~speo
rarse entoricirs. .?
Vuélve Mata a Pólldevar lá eÑtíq4o
don de la bonetería de~Toledo';'I'ni
,Sus Obscruciolíes se :'dctittl6.,~cil , réfé.
rír,lo q.tie .se ginabi~,,totí~ítlt -ál &n,.- ~s, c>lb
el, ramo,, de redeíicí~olic~,- de
~,datid-o :, elt ~~pyoci~o dc ~ estol ; en- bonúttI: ',,
b1j1 üdm
en. Argel ~'j trán*to - mai t&
«-.tonces~ , igúantó la plát4 S&tiabía h,
j, 1, si t
dio ya muy ipara!
-11 ti 1 ,6 i~~ ~ d í co el Sa Ca ¡Ti 10 111 EL
*

-nes y yá e á iliconit)á'M-ble-iilenre -Mas
rara - lá <plátá ,, pues -el l~roúió,die, la rt*
ducciork,,.- del , vellon I,'kpllVIZL!Ihabí*a is.~,'-0

bí

Anterior

Inicio

Siguiente

bido de 1 4
.ce ver la enernic
¡011 de , Platra
,qvc sufria la nacion ducM del oro
plata de Jas i ¡w ¡as. V eáse la nota 86,
,que trata de la pi ~l"er, ei-scía TIC tiene
Ja ríqueza len, frutos y inexcj.derliis, J
a que S()I() consíste en moneda, sum
j~ta á tan grandes altei a.ciopes,- qu.annSI
,do.
provee -14 moti~di
a
sti riomeza
. .4,escuílla
la escasez (le la Piata 4imanaba
dévarias cáusas que voy-.á-,jpuntar
,
-por niáygr, i,, a ~fiii de Poner á toda esfé
fpe~il de~,lect(~res en el camino de disr
.,,47.0¡fír $o,.bre,,-,~5tas útiles e" .Pcculaciowo
Pr
,-Po ~dep~, irve~rdailes que otros,. no se
I-eflexion4r ;~ PU4
-ng jo hago: ~i Im iíiiitisti~ia - (le, que sean
-14rp~ríoj-osp, ;4 1,41,.. llentos, sí Jugro qu
se detengan á cobsiderarlas .
Pri ib~ra : ~ .por la r-in~-,~ p0tcíon
Deciif;~jy-ío pagar, ai.-extrange~lo `ct), trqeqtte fte s.us manuficturas,
á~PIQPQr~ioliquc las fábrícal, ospañolo
las
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~,Ml! Ur

las de 1211131 SJa í"")ati , .extitl"gulcn,"
do en el reyrio .
di, Segundri : yor La extraccion qute
oc ásionaba
los estados de Flandes é Italía, y, las continuas guerras que sufría la, nacíon;
*demas de las, gtiarníciones-ordínáá,
rias cuyos iondos nunca volvían
rampoco a la circul.acíon. Desde el
* lusive subici,
1 * inc
afio<de í6 4,' 9 a` 1.054
tiónJos Otos d.c~ Liguerra anualmen .
~,,,trece trúllotnes ~30, 7, Oy 300 '-duca"
tio,5, como es de ver en las notas,. j , g(>
1

y,2 28.

» Tercera :.,con,, ¡los crecidos cam,J,w co rona ; Porque
bie~~~q.ue pagabjí,

.la nioneda .de~, vello,ti ftiera dek,,teyno,
la. o
cri Precíso
ti ., pla,~
ta , y esta tampoco volvia
Esta verdad cotast,,., ,con- evidocia de
que relere en- la real céMj 5<~.
.lo:
-se
bre ereccion de erarios 6 m,ontes picis,
,expedida en t6294
Como, la- trae á la letra nuestro
PolítjC0 ' Yse,,~ yera, mas ád~laiite, ex .
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( CCI,, )

cuso - detenerme en > citar el p2sageÍ
pues es d4,caso leerla toda, para swé
ber c6mo - se hallaba el reyno .., al
tíempo qu,e entró en ¿I FeUpe IV.,
en 16 2. t .
cobrando
99 Quarta : esta remesa
el erario en vellon, era precisoxcp
ducirlo todo á pláta ., y oro ,,,- . con, C.I.
Pretnio desde 14- hasta So por ctento¡
como se ha vísto.~ Yesto períudicaba-,
sín el ..cambio, en, una mii-tad k, las
cantidades que se remitian , fuerapliloir
razon de re,ducirlas.,- á. ., mejor moneda*,
lo qual rendia á los hombres de, ne~
gocios,. ~extrangeros~-~, ü~n,,t, inítad del íni.
porte de Ios- caudalts ~: que anucipado,
ban adem
.,as de: .,los íiiit.jercses .' - ~ que
por raíoÑ de las . .tales an<tící*pact*ones .,
teman, Pictados !Con, -el Rey en :su$
1; - ~

Quí nta : á esta, ek<raccion se agredo
Jiala la JrOffida en la ;'¡iionéda, de: cóbre falsá, que se bitroducia en el re L
no, por haberse dado al vellon incaadtamente nias valor"<del"qu -e~ le ¿orrespondía. Así el ext:ra~ngero , cGn . estA
ínAnterior
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íntroliccion de nu )é'
119.n i extraia la
<,ILle *k"ét :~a á Ú-s~
pañ,a . .De,,ese morjo el reynO sa qmró de Iis csl)ecie;-,-. de le), en oro y ' `OMa.
t2, y los,, premás de reduccion . ani .~
q,ui.l~4han iiicesaiití~iii"ctite, el ComefC10
Y :,el, erarío .,
~ Destruídas las flábricas, alterada
la- moneja ; y creciendo la necesidad
di~ .a.prontarl,,j fuera-para la guerr2, y
pagar la pérdidaanual en labalanza
iiic,r~antil, se VÍO` W ~,-aio,q. uepaireceiplzi ;lll(creible antes¡ (le salír toda lit
DICon,eda de plat-a.,y,,,oro -del reynO
y
sernos casi inútil la . posesions, déi-llas
mínas, de IMéxico v, del Perú.' V¿ase
la veríficacion práctica de lo que queda advertido , en razon de quelasíqueza consíste esencialmente en, los
ftutos .y generos, coi nerciales .-como
se expusu inri la nota Sob
Talibien numeral Mata entre las1
causas Je la (¡lecaj-eiici ;i de la monar~
quia $ til afescelído de los grermos Ul
.irtesanos, en no haber solicitado en
los tríbunales el cumplímient
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( Can -)
leyes,y &denanzas hechas á su ¡avor,,
Pero el Sr. Campomanes adstiertc'
grandes defectos en la legislación g~,e .~
inaíal , y muctia necesidad de rciorew .
inaría,
Muchas sreces, dice, log ,grtmios~
de artesanos estan divididos entre,~-sí;
y ocupan mas su't¡empo, en d,enun
aas ¡ y, parti ciulares rencillas, que en,
promover las 17elitijas verdaderas del ,
arte. ]Flal-iiteiz ellos mísmos le ,destra-i
.
yen sin Usperlo,
oponIndose al es-i
tablecímie nto de artífices excelentes,~
de quiedes pudiera, sacar gran adelan<~
taíniento el arte. <
Así debe mirarse conio un. remedio : in~ot~pleto ~ ~ fiar el, restablecímietíto- de los oficíos á . las representacío.nes que ellos pro-muevan, '
Las: causas de decadencí:i- de los
*rtesanos ion muchas ; unas penden
de su policía interior.
Este ~discc-rnim te, nto es materia le-~
gal y econoinica : exí ge otros cono-w
cimientos , (le que en tal estado ace*
tual carecui , y podrán adquírír los
ar-O
8

1

'

-

N
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( CelTTI )

2rtesános venideros, íllego que su$
=denanzas hayan sído reconocidas,
y MC)Qrada su legislacíon grernial,
Otras , aul-Mue sean teffinicas, eso
tan ignoradas de nuestros gremíales,
por el atraso, y rudeza presente de
los oficioso
Hay un gran número ,de ínstrum
mentos , maquinas y maniobras, que
no se conocen entre ellos. Y corro sea
cierto el proloquio de ~ qUO l~21 "nOtí
nuila cupidó , ello es, que en lugar
de desear adquírir tales c0noCIMIen .*
tos, ní saben que los haya,, ni es tan
fácíl persuadirles contra su amor prow
10 9 y preocupaciones adoptadas de
largo tiempo , que lbs extrangeros
hayan adelantado mas que ellos.
Si vienen estos de fuera . ó algu,»
nos naturales , que allí se hayan pero*
dan
zelos ; y a su rno*
feccíonado, les
do tienen razoq, porque al pririci*1)*Ico
se llevan las obras , hasta que se pro^
paga el qusto gerwralmetite en todos
los del ~ficio .
Carecen tambien de caudal, aunaw
If

41
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( CCITV )

que sean aplica,.~los,,yr deseosos de saw
ber para salir á aprender fuera . Con
que sin una esp~,-.cial proteccíon del
gobierno no hay que esperar progre*»
sos en los oficíos , p9r virtud de los
recursos Judiciales sobre observancia
de leyes. Al principio pudieron ser
buenós ; ahora vienen ya tarde sí no
tinimos otros niedios.
Estos i-ecursos tend rin su lugar y
tiempo ' vencidos que sean de ante,
mano tan poderosos y notoríos obsw
táculos , e' linpe~timciitos al progreso
de las artes.
Todo esto persuade , que no hay
nacion alguna , en la qual hayan hew
cho, grandes adelantamientos las ar-O
tes , hasta que el gobierno sisteniatio
cafflente 1011ga 1 :1 Inano I)Clléiicaap
instruYendo la nacíoii~.
Para ponerla , es necesario Yer
cón clarídad el estado :a ctual, de los
Oficios
. Este es el bien que pueden
>
p ~estar los sócios ps,otectores , oyel1,0
do á los artesanos, y haci¿íidose con
1

sus luces capaccs de representar al
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( Cg-V )

9

vivo su presente situacion : véase la
liotali .
Dirá alguno que pido mucho . Es
verdad, y por no habe r hasta ahora
habido sugetos dedicados
' á estas ¡*m~
portantes índagaciones , han salído
vanos tanto número de fueros, fran*o
quicias particulares', y jurisdícciones
privílegíailas , como se han creado
con el saludable, aunque, nialogrado
áeseo > de favorecer ütílmente el tra,#
W:. Digo, mas : que serán inútiles
qualesquier otros arbítrios que se to .
nien , mientras el mal no se cure de
raíz . Descaré que otro descubra ea~
mino, mas breve , y menos penoso
que el propuesto*
Los socios protectores de los ofi
CIOS son los que con Ín.struccion y
zelo pueden fayorecer el adelíanta ,.
miento de las artes, exSmi*nar los era*
várnenes, abusos y corruptelas 'q~'ue
padezcan y analízar sus ordenarizas
para corregirlas, ó mejorar la policia greiniál ; como ,al presente lo es,
tá haciendo con gran acierto la claAnterior

Inicio

Siguiente

(CaVI )

se de oficios de la Sociedad econdníi.*ea de Madrid , habíendo empezaduo .
por los diez gremios que trabajan en
la niadera.
El que asísta á sus juntas podr!
por si mismo confirmarse en esta
irerdad y entonces se dolerá de que
hayamos tardado tanto tietupo en
hallar unn método tan solído , en que
no pueden intervenir personalidades,
iú fines personales .
De aquí se de- duce la necesidad
de establecer So¿¡edades económicas
en las cal?itales del reyno, , si* se desea
eficazmente mejorar, y adelantar de
una vez nuestras manufacturas. Sin
TÍOS de sujOrelogacion , díctados de
un anior dt!Si'llt<iftesado, y reflexivó de
lo que conviene al comun , no pue*.
de*i ffic-Precer las artes, aunque las
tícías tengan la mejor voluntad de
hacer la que deben.
No hasta la buena voluntad en es,
tas in,~~iteriasi sí la iristruic,~-íoii , y continua vigílancía con aiixilios no conQurren al misi -rl(i Qb- jew. La au tori
'40
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(

CaVII )

dad n~ puede sup li r el defecto de co*
nocimiento de los abusos en los oficios , y i-~edios de promoverles . Este
conocí miento no sic adquíere en el esa
trépito torense, ni en el butiste, y gabínete particular : requiere observilim
CUM (ocular de los talkres y manio,
brias, por medio del trato con los artem
sanos , y un serio estudio de la economi
Imila POTTY,

llone Mata un exemplo (le lo que

perjudicaba la inobservancí4 de las or .
denanzas grerniales en el ranlo de ím«w
presiones. Por llevarse á ímprimir
f.uera del reyno las obras de autores
espancoles , salian un millon de ducados, que gastados dentro de este rey.~
no, podian dar ocupacíon á'cinCo mA
famílias.
El remedío de Espana , y de la,
real hacienda , dice M.ata, es tan fáCil breve y suave, , que no nece5itA
para e,llo,d,e arbitrio , ¡Orno iillltliit)i~
lo piensaii~ Como no necesita de él
el que perdíó una jo)rq precaosa en un
.,con toda di~
ca0no,, que
el

9

0
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ligentia al puesto donde la perdío,,
allí la ha de hallar , y no por otra
Esto se entíende , afiado el Sr.
Campománes , si vuelve luego, antes
que otro pasaljero mas listo se la to*
me, ganándole por la mano. El des~»
pacho de las manufacturas , una vez
perdido, se recobra por la naCi(1n
onúsa con gran dfficultad, y tal vez
jimás~ 11 Quando las artes se han perdí*
do, no bastan las leyes conserrvato,*
rías que se hallan establecidas aun*~
qt!e se manden cumplir por el Loa,*
sejo. Pasóles, ya el tiempo la enfer*
rnedad política ,, se agravó' y ya las
fábricas del-páis son ínsuficiéntes en
la cantídad y calidad de lo que si#
jiasta*
Es necesario echar mano de las
providencias auxíliatorías que resta .»
blezcan ' y mejoren los oficios. Pues
estos. no se perdieron solamente por
la ititroil -ucc~ioil , d. ,e,llé'tietrxos extrange*
transgre wn conocida de las
4

lela
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leyes, Sin,o poi* otras causas,parciales,
conno la-despoblacion , el peso de la
alcabalaja mala polícía de Ios greialíos, y por , no haber subrogado nia.,
nufacturas,de buevo gusto, en lugar
de las, que  iban perdiendo el uso y
:aprecio comun . ..9
Prosigue Mata su discurso , coo
piando la real cédula de 2.2 de octw,
,bre de 1622, por la qual sc niandam
Y`011 establecer los erarios , y montes
,de piedad ' propuéstos en los i-e)raa*»
dos anteriores (i) .
Aquella cédula es muy importancé
te para conocer el estado de . nuestra,
inonarquia por aquellos tiempos
asi 111te ha parecído conveníente reim!

lo

-- y

Prifflirla .

Por los dañOS que se
SICIACIn en la entrada de niercaderías
en este reynO , y,de la,salída de u§juí.nas ; deseando asentar con seguridad
el comercio dentro de ellos , afianzar
que
(i) Véase el artículo'de Luí£ Valle de la
EL KEY4

Cerda*
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que en'!ü ÉUbstancía y ~virtud la, go~
ten -' los vasallos, se dispone esta ~ rnace
tería cón toda, prevención- `y cautela
ide que seesperan muy ütíles efectos?
y seiruro :~reparo de los dal'ios~ que has-~
xa aquí se,- hán experímenta(101
,,Y, porque no bastaría poner el
,tób*ierliio,,, d, el reyno en esíe estado,
-para librirle de la ruína que se teme,
síno se restacira el trato y coniercío .,
-que es t:I único fundamento de la
*conservacion y aumento de las mo~
narqUías ; y se dísponen los medios
-nues,aricís, para ello, particularni ente
el de tener dínero, buscando' algu-O
no para que  no salga de este reyno,
,y , que sus . naturales se con. serven , teniendole pronto y á mano para su
Socorro en las ocasíones que se les
ofr-ecieren . Habíendo conferido , y
deliberado sobre ello y como Punto
mas importante; y reconociendo que
la declinkion en q0e este reyno es*.
ta , ha nacído, demas de los gastos,
.4o no haber prevenido y asciurado
un. reinedio capítal, que los atance,
y
0
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y, que Pudíese. díspotte,r modos Par.1
suplir y,,. restaurar, lo
(lile se
gasta, Y., hal)i*endo' ; prt)ctirado saber
con partícular; notíciá, y -c'tiid'a'd'o,, por

que Meld
tras rep~'
blicas se a, hallado quíe' 4 ún,*
para seguir estos,efectos
tic está
acreditado', eiv . las
cías de
Otras provincias soji,
eraríos
Partese , in reco,
Ido, por -tales . y
b Ytaod9, di
virlSaS
su Jaso` t"> i0n usoí
l~ . veces
particulartn"eíite ep pej1ipq
y
a
do

LICA

9

~4

ara suí.d»
obligaciones
varg ue í el , ff-U re.¿
de~p,,to,.,,de Jíos eramos ., en
grande>
en .quan,to-,;io zup ;e stt,, capítal y,do.t,aciun ;,~,Y,, D Ios,iiuestro seaQ,~~ ha S*do
i
-servido,,, que tlijando mas1 -apurado
paírece que esu'í este reyno ..s.,e hayan
ofrecído medíos con que, poderlos
e,

-1
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bastante-,' tam suali
dotár
. , y fácilmente y taft , sin- Í, perjuicio
¿te nidíe, qUe lo reconoternos por,
SUP -¡y .,con- cebí"
gran
-que~, por este
suma - fe
Cámind sel~*Ih~a,* de
reynO, ;' , Pue$
EC- ¡dad'
díspeí+
, tallssé,,, ~hái seí~,tid- o.'dó- ofi~~~'ccél
.
í
0iiclone-S'Para' -SÍLI: CXCCUCIOn1, , no 1,ajun~
.t,adas, ,'dti (OPO1 tiempos i quando coa
tanto ctíídádo<'~se .L->u,!irwaroii,~y,, .~ Jeseáw
vtI

I

>

"l mie t ivOVíá í¡Y. n

-de- may«

los! m>
sal
a ~c
r oo. - ,_i
n lo regmát, .el da-r
,0'
Ta .1
han
de¿dl'
po , líí-nítad, o sobre- prendas en, -qualquiera cantídad " poca ó rnucha - ,
qualquier , genero de ~pe'rsonas ,* ,
P>
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. .Porque sus socorr~,)s 'estén rnat
prontos, y pueda qualquiera valerse
de ellos sin costa y diLacion 11
sita
duscomodidad de camino, se dístriO
bairáwen -el re)rno , poníendo uno
e.n, ,cad.a cabeza de partido, de alcaba!w
las, que seran en todos i ig, la admi*
nístract*olz . yy gobíerno de cada uno, y
de todos juntos, se dispone cow tan
£rrande providencía
gobierno
con. tanta,
seguridad y cautela pa~~a
l.*
su crédito, correspondencía, puntualídad y efectos, y con, tanta facilidad
en el despacho, Y wn tan¡ poca cosI»
-ta,, , quanto . conviene para materia tan
universal, y pública, y! quanto de sér,
vicio para el consuelo y satisfaccíoíi
de los súbditos . Para nivel y jjUsta-w
miento-de todos se fórnia iiii :consd*
10 , superior de: pocál,,personas .y,g.-r,&~*,
Visifflas, de las partes -y. calídades conw
Tellientes; 1 37 CWn todos los deinas que
se han juzgado conyenientes; habí¿álo
Idose visto, consideradó .~.~ :y conferído
todo con ,igrande atencion y .desvelo,
Y con ,uoticia de,, todo lo que hay en
las
~y

y

V

.#

Anterior

1

~t

y

0

Inicio

Siguiente

( CCLXTV )

.ias!rep'~ibilícas-doílde estan ínstí~uidos
, estos erarios v leyes y ordenanzas
xon que se gobíernán
Las vitílidades que de ellos se
xonsideran, y. aun se tienen , por cier.
,t,as y sin tener -necesidad de mas,, exi
-periencij »son, , la pri*mera : ., que se
su.mentará general mente . la labránza
~,y,.,cri,a,nza ; pues los ganaderos- y
bri ,dores con su industría y traba`
con los dichos socorros podrán- aumentar lo uno y lo otro ' -así e n-los
''
ios~ estéríles, sobrellevando la costa,
e, ot-no en los abundantes, entre, tenica--do los frutos,, hasta que tengan -preo
cio ; desuerte que no se pi~rdan~ poír
, 1,3'abu,ndancia,.,,,de - ellos cos -a,, que les
que no por esteríel
-lid ad, ; reiliediatido sus necesidades,
.,sí, rv, las ilioliarras y usuras que los col~-sumen y aca-ban.,
que
La segunda :
se aumentará
- la~,~',lfálb~ríca de todo género de . rnerca,,
- derías ; p~es,, Iiabíciikio de Jonde so
correrse para cortiprar materiales 1, y
/
costear lals labores, se alcútaran tados
laor

f.

ay

Anterior

Inicio

Siguiente

Y - hacese este
vecharse de su
rn, as cierto, coa rjue supuesto (SiTriadíe -ha de poder dar, ní recibir lí cen-,
so- n~ 1USTIMe á Cinco por ciento tú de
los..e.rarios IniSMOS y es tuerza (lue ca .,~
(Iríano bus(jue con su hacíenda I-a
rnayor grangería . Y así todos Iápro.;
curáraif en el género de trató 9juce
iiias títil les pueria, ser ; y habrí mu .9
chos (jue les Valga mas ~ltie á
co, por ciento que - habian. de ganár
dándolos 4 censo y con esto se resrtauran grandenlente los tratos,
La, tercera : se, quitarán,las Y-e- n~
tas y coni pras . al. fiado~ ., y con esto se
acomodarán niticlio inas los precioi
de' to.das ~ las mercaderías . Y porque
estas cosas son, de calidad . que con~.
Sísteen inas en lo niecá'ltiíc'o que ~, m -lo,
especulativo , - se-,- puede poner u.á
exemplo que valga por muchos.' En
la venta de un irtebaFio las oveJas, ~l
venden -al fiado una quirta parte, mas
qu,c,, . ,de contado. Las lanas, .en la,. misi,
ma foinia , ,la labor, se, costea coa d1*1»
Anterior

Inicio
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("cel,~vi ) ,
neros tomádos con intereses :vel mero
c. ader -compra al fiado por uno 6 !dos
anos del laborante tres y quatro reales mas por vara y el que se ha de
vestir lo saca con el mismo daño ? y
por estos grados suben los 'precios
desde sus elementos y primeros rnalm
teriales . Y así por lo menos .el conift
sumídor lo viene á pagar todo, y taffl*
bíen los demas, si no aciertan á tener
1* -

m

salida buena, 6 la dan de«contado:

demas del peligro que en este género
puede haber en las conciencías , por
as usuras y otras circunstancias ret.
probadas y poco seguras, que
concurríf en las ventas y compras , al
ffidow
La quarta : se ficilítará grande ,
rnente la , cobranza de rentas reales;
pues teniendo de donde con poco (las*
lío socorrerse para pagar puntualmente, cesaran los que reciben los vasa,
llos derlas costas de los executores, . '.
,La quinta utilidad es : que se, ..e&4,
torbarán las ~qtiiebras de los mercan"
tes y tratantes, de Ios quales, un() S()4»
lo
1
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lo suele acabar ¿6n muchos por razon de las fiaiizas , y por- causa, de los
créditos ; yn)rpltíe las mas , veces . víeiien .1 quebrar los ínercaderes , por. no
tener de do.nde socorrerse,,~zeti ..ocasío*
nús con po~a pérdida , ni-hallar, díto
nero con moderados intereses ., .
y, La sexta. : que cesarán , de todo
punto las usuras , moharras, y otros
tratos íficítos, en el reyrió ; ~ que , tan
íle,Cesaríamente llan (le tener~ofendifo
dd , á Díos ~ y  ta,ptas haciendas con**
suinidas ; pues , ~se, hallará -ti socorros
presentes, justos y lícítos,sin (11= sela

menester valerse de los iñjustcís. el íE.
y inascostosos.
.,. . .,,La séptima : i -emedíarán mucho
la, saca de la, plata y oro fuera -del
1

La octava: se quitaránIos asiení,

.tos -de~los'extr~atigeros, que es -ja cosa
que nias estragado tiene lloy el caum
da¡ y cr¿díto, ~íe m¡ real, hacíenda;
porque con ~el, crédito y caudal de los
dUbs eraríosse podrán . . proveer, y
; remitir fuera, del reyno las cantida**
(les
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,des que yo, habíese rnenester ton Po.,
COS intereses , con mas puntuall'dad.~
y con mejores efectos ; mayormente

que introducídos,, entablados, y acredítados,loi erarios en la forma que se
espe~ral i ~: p'odriii ellos mismos,pon,er

un miillon ó la cantídad ~que paret
cíere
el.,estAdo & las , cosas, en
Flandes, en -forma de banco público;
y que. con éL sp. correspondan , para
que s 1 empre que yo tuvicre. necesidud
de díne~o~en aquellas .part es , Puedan
consignarmelo los erarios por su ctiew
ta , y corresponden cía , y lo mismo
en
Con - lo qaal , se. puede
Perar, que á estos cra~ríos~ó bancos-~t
~~redu'c-irá-á lá~ factt)r'ías - ;"Y, , se vendrá
..f
a excusar en, mucha ', parte la saca db
mone.da ; cornunicanlo la substapcia
y. forma, en que (tsto , convetidr'a que
sea con las Personas inteligentes ;ea
esta materia,
La mna. titilídad es,,:~.que la insm
títucion'de los erarios. §olz' ; ' y nootra
cosa , pueda ser bastante para el des
empeño de mi real hacienda ., . . .en la
fQr1
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forma y med",~os que ad Ainte se dírá *
I,La , Ucirna : se podrá disponer
de la ínstitucion de los eraríos , niedio para la reduccion y consumo de
la moneda de vellon ; unico y lastimoso estrago de esta corona y sus
Vasallos, y que habrá de ser tambien
de embarazo al viso (Je ](-,~s erarios,
por la díficultad. d e transportar el di.
nero ; si bien mientras se toma me.
dio , podrá ser á peso, como lo ha«»
cen en sus tratos los hombres de ine**
gocios .
Tambíen 1 a despoblacion de la
gente se reparara,
' porque se enmen~
darán las causas de donde proceden;
restauraranse los tratos
con eso
habrá- enque se ocupe la gente pobre , porque al paso que se despiera
el tratar, se dispondrá el haber nnu^
chos laborantes . Los, que desamparan
lías casas y fanifflas ., las conservarán,
porque tendrán con que sustentarlas
dentro, tic! sus másmos lugares , ha-»
liando en que trabajar , sin exponerse á las descomodídades, de andar va-*
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gando por - el mundo . Y la pasada de,
gentei á las. Indias se nioderara, viendo que en Castilla hay substancia
rnodo para ganar (le comer, y hacer.,
se ricos . i esto que podrán gozar,en
sus casas y entre sus naturales , les
retraerá de irlo á* buscar de tierras tati
distantes con tan gran& riesgo de
mar y tierra , y con la costa del cam

mino. . a misma comodídad que iran,
sintiendo los,,nuturales , convídara a
otros , porque si con la restatiracion
de los tratos se ha de conservar la
substancía de este reyno dent~o de sí
mismo y 5111 que se coinunique y vaya á los extraños , -Conlo aliora , claro
está que lo han de venir á buscar acá,
O Y porque ninguna de estas cosas se conseguiria, ni .otras mayores,

0

,que el tiempo y las ocasiones pueden

descubrir , sí no se dotasen suficientemente los erarios , porque et nador
de todos es el fundarlos con grande
capital ; y sería infelicidad aventurar

tantos beneficios , - Y en suma la cowservacion universal , por,no buscar y
Anterior
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hallar medíos para ello ; se ha di'scur"
rído, con toda consíderacion en procurarlo , habiendo costado suina dique se
licultad, por la atocíon con
ha caminado, á no carjar á los vasallos con nuevas imposicíones y trí.»
butos.
En primer luzar se dispone, que
todas mis rentas reales entren en los
erarios , de la manera, y en la forma,
y para los efectos que entran en nús
receptores y tesoreros, considerándol*
se en esto muchas utilidades. Las cobranzas se harán sin Jueces ni execu-O
tores ~ . y á menos costa ; pues en ca.»
tia partido donde se han de cobrar,
ha de haber erarios. Los duefios de
los juros cobrarán mas fácilmente, y
no1es costará nada el cobrar su dinero ', coi -no hoy se entiende que les
cuesta .
,,Han de entrar todos los deposiO
tós judiciales de ~ cada partido por las
m, ismas razones ; y porque lo que hoy
ganan los depositarios y receptores,
que dobc ser ínu'ch<>, Ipues compra*»
ron
1
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rQ-A,,.e*s~tos oficíos, lo gane.'n I>os~ .era .~
rios, porque lo han de convertír, en
I=Sicíco mas comun,

Y no habiendo otros, sería per.
judicial la instítucíon de los erarios,
pues embarazará el dinero que de
ellos resultare sin fruto algirno , y se
ilexaría ide conseguir el que emplea**
do en otra cosa pudiera resultar,
» Que todos los vasallos de esta
corona, ) así eclesisticos como seglamo
res,,en que entran Arzobispos, Obís .*
pos y &C., qu(1 tuivíeren dos inil duca*
dos de hacienda , y de ahí arriba, y
no los que tuviLeren inenos , compren
por una vez de los eraríos lo que mon,
tare la veíntena parte de sus hacíen.,
áas 'ó rentas, y que el erario les fuw
de censo perpetuo, a razon de -tres
p9r ciento. De manera , que el vasa 7,
llo que tuviere mil (ducados de renta,
hA ~de,,dar á censQ -perpetuo á los erarios míLducados ep cinco años. Níno
gun partícular da hacíenda, ni dismi.~
nuye la sbya 9 y siempre la esta goW
zando ~ga
isiAo lor que, ~tenlao
Fue$
,,
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Pues en r*igor es el justo y leg)tiMOA
dé tres po'r ciento á censo . perpetuo ;
y podra vender , ceder y vincular
esta hác'tqnda , como la demas que
tiene .
pues para un caso de hambre;,
peste , o langosta, es Justíficado que
el vecíno-venda su trígo 0` cebada por
precio justo , quanto mas , y de ina<*
yor -suavidad debe abrazarse esto
quando la mona rquí»aeltá' en las úla
tirnas boqueadas , y los vasallos con.#
sumidos, ysse trata de darles virtud y
*da , y que con toda' :atencion se va
:alivi*an"do de imposiciones y sisas. Y
estoy persuadido á que los vasallos
han de conocer lo mucho que me
- deben, 'en haber dispuesto este mew
dío. Y lo que todos debenlos 'a DÍOS
1
1
de ofrecerle y en**
u e Ia sido
servído
camínarle en caso de tan extrenla neam
cesidad. Y por este medio que e pa~« :
ra siempre líbre de ímposiciones y
gravamenes y este reyno en , 'lo un*de
versal , con substancia , y
seguras y perpetuas , y los naturales
TOM - 11L
$
de
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de él en descanso, y con socorros
prontos para sus tratos y necel sidades .
No bastaría poner en buen esio
tado el gobierno interior dél reyno,
y á los vasallos en descanso , y con
disposicion de tener virtúd y substani»
Pia, y la,.contratacion y comercio en
reparo, q~.ie es á lo que se encamina
lo dícho, si no se previníese la defensa de todo por mar y ti- erra . Y porque
se considera por una de las mayores
cargas de esta corona el servicio de
los millones ; y que mayor parte ha
sido M apríeto, y acabamiento de
los vasallos, no tanto por la cantidad,
quanto por las molestias, vexaciwies,
costas , y perjuicios que se entiende
ha habido en la administracion y co.
branza, lo quil, me ha hecho desear
:2)ivl'arlos de'ella, juzgando que solo
bastaria para que respírasen * pero
Porque esto ni sería posible , ni conveniente , si primero no se previnieMedio para acudir áse
'las cosas de la
defensi de este reyno , a que esta n
con**
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consignados los míllones ; pues que4a
dária descubíerta la parte mas inipor-

tinte, y que en mayor peligro Duedó

poner el reyno , habíendo dí~c írridó
el medio que se ha ofrecido » mas á
propósito para acudir á todo , es:
lf Que el servicío de los millones
en primer lugar cese totalmente , y
á los vasallos se, les asegure ~ este al¡
Que -para la defensa
TC> tán írrande.
u
del reyno den lo que montare el suéldo de 3o9/ soldados, que á* razon de
seis ducados por ines, montan la canas'
tidad de dos millones poco mas. Que
de estos soldados se pongan los necesarios en las fronteras , y Presídios
de estos, reynos, y que la paga de ellos
no salga de la hacienda de los particulares ,, sino de la del comun de ca.»
-da pueblo ; y no solo de la del co ,
mun que ahora gozan . si tico de los arbitrios que
udieren caber efl la disVO
p
A
posicion que cada, lugar propusíere,
y le puedan ser de proveclio. ,
,,La forma y traza con que esto
ha de, correr, la facífidad y ut-ilí<jad
S2
de
*
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de este medio, son conocídas!y'gran ..
des . En quanto á la facílídad, poroe
zepartidos,3og/ soldados entre ij9l y
lant0, 5 lugares, que tiene *esta corona,,
,,cabe tí dos soldados por lugar, que
inontan ciento y quatro ducados ; y
,~ .Ios lugares nias pobres y co, rtos queW
darán mas libres, Porque el repartíiníento, y distríbucíon se ha de hacer
.por rata y no del número de los lugares sino, de la substancia y parte de
,cada uno. Y así á los grandes ha de
caber mayor parte, y en esa se aliviam
Tán los nienores.
,En quanto á las utilídades, se
líbran los súbdítos de la mnyor car~
,ga : gozan sus hacíendas libres y se«
,guras : aseguranse que lo que díereti
,U gastará efectivamente en estos sol .,
dados~ ; y que por el consjguiente las
¡ronteras y presiadios estén con .,bastan.te náinero de ellos, y .,bien pagados .
,*,
I Y Ja,- utilidad que se coiisídera
por mayor es la disposicion para que
,de las . demas provincías de Aragon,
-Portugal ! y Navarra, Vízcaya, Guie*
4
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tlt"~e llásta
siendc>
igualínente ínteresadas,
y conservacitín de, la monarquu, han,
estado libres de las cargas 019n que
Se . ha traradó tic' ellu , 'Ligati rútro t -al
socorro de. scjliliicdos , , pues~~ no1es, que~l
d,ará razoti .ltty cocctisaa , 44, por - corní
prehe.iiderl,c~~ ,' ígualmente las narurai
les, gut óbl* a~-i' . á q-ue concurran con
Ystaldad cá las cargas`t odos, a~uellos,
a, quien h -de ser comun :el, ~be.nefi~cio~
ro, (le sol»
COMO P0rqu,t,1 en este
cQrro no tienen faeros, ni leyeq que
los exceptuen , ni fuera ¡Usto que les
aprovecharan quando,los tuvieran . Y
-as,l se está tratindo de entablar e~ las
díchas provincias otro tant~o, ~, .y se es-

y ~con cltísit)ii sea e1
pera qué
~~,.Yetnp, lo , d-e¡ i.sU con que será segu reí,

El repartimiento y cobranza se
<Iis,poiie por tales medios , y coii tan,,
ta: stiavít-1,ad~, que no ha dél haber ní
juez ,. n 1 exocutor, iii género de costa, ni perjuicio . Porque tonio la niayor parte del aprjeto e padecen los
súbdítos , ha procediJO11 de las vexacío**
1
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MOlestias Je los executores,-,
se , , ha j2o'con ctúdado en- prevenir
,este incopveníente,,y Jo está con toqw
da segutidado
1,1~~
,Dne todo - lo (qúal~iosulta ., que en
guanto ,- se, dispone Ni previiptle para la
relta.u"CIQItvv,y. obíerno,,,,de,,.Ia monarT
*
qui a: en Jei universal .., y pAta,el,,,, ajivio~
descingo y .T11- Ctu de,lc~ Yasgllos e
I)artical.ar~, está tían Ic*os de haber al111111 innicalíii,(ile dureza, quip. antes to.,
dos son ~ ~dji~ b substancia. , modo,~,, y
r,ircun~stancias ., tan suaves y ficills,
que m* . bíen,se :consíderan 4 pn tiemt
Po obran dos efectos, . uno, en favor

CIOnes V

de lo públíco 'otró de los particula,

res. Puis . , cn .,ni*n,guno,'daii,,, Jiacienda #
ní padecen~,dímijluc.lon ,,en
michos la grangean,,~~ Con 4 ,10 qu,a se
les excusa de gastos,, que vienen, á ser
tan considerable, s, .que iniportan m0,
cho mas de lo que m9aurán grande-Scontribucíones ; y se constituyen en
estado tan feliz , que se ptieda esp'C!rar que Dios, que hl ofrecido, y dispuesto los medíos, se ha de servir , de
asew
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( ce:r

_`

ase,c,,rurar tan grarides efectos, que se
restituya ,todo á la t'elicl*llad y descan.
so que se desea, que. es el princip Ipal
lin, de m*I*cuiila(IcL~----.4
-`De
.
Valsain
áa2z
p
de Octubte de
- 1,0 el Rey.'----¡w
Por mañdado del Rey núestro se.*
flori = P~dro. de Contrerass
El. Sr. Campománes, afiadió algunas
notas muy~ )uiciosas á, cita cédula ., la
a4'l , i'tñatiifi(~sto > qtre no eran desco20U cidásJas ícaúsas de nuestra decaden.
Ocia , iií - sus-remediós . Mas la falta de
un ístema cotistantee, y de firmem
para su execucion . paralísaban los
débíles,esfuerzos del gobierno. Lot
erarios y ,montes dt píedad no se funo
daron, y continuaron en todo su víw
gor los,~ Inales que se *intentaban re~
4#

IL-~

Mata : apu nta álg- mál, razones~or'~j
qu~ no - se ,I)udieróti,' .-,ftiridar los crá~
rIOS : ofreu dar caudal propio para sú
establecíniento, sin queja de los va.~
saltos, Y  refiere las- veátájas que re~*
sultarían á la real hacienda, y á toda'
la monarquía.
~
Ipa**
1
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ParA , promoyer lar, mi z fervor
aquella santa obra , y que
de tal lo.s pr,<,ldi~.adi)rcs y co, nfe 19yps, exi-pítarán 1t los fiele~s*,~oti ; AIS
glpQnestacione~s , copia una , b,,, .Pla exs

1*

a

ps~di~a por Leon X. en el Concilio
Lateraninse, afilo de t5,iS ., por la

Tffil se de-claran lícitos talej,inpptes
.pe*dos con lj,,Potn
*.edad
tel~te , f~ictiltad~í Coni , cuyo InotIVO , trj
tA & la - usura, declamando ~ontra las
lAgrillí .sí illas - quP j¡eyjbjn, los gIQno'
y~s9~-I., - d~' rnAs, &., qwrenti por . Ciewt,O ., y,otros excesos de aquell9s re. Publí~anos , Pn mala ~orrelipondetic~ia
á- La bue na .a~QgidA que habían en-,
contrado »
.11
as
El fondo que próponía para los
~r4 > j l~e,-.~p,Yiínero, unA .fiterte
era
cop~ríbucíon,~ .Ipbnl los C,:itrangeros
eve~~iadad-os en ,ysta, península.. 2. Qu
dp toda las pscritijras de ventas~ t, aro»
rendl itníentos, donacj*ones , compa
jijas, ~art4s de- do1c., t~statnetitos,.&C .,
pagaran los otorga ntes cada uno me-~
dio
~ ..W
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TT

. .. . . .. .

mildtIca"
~de
l
dos se díeri uri quartillo por cada
míllar- , Cluya cobraíiza fuera de ~oblilo
gacion de los, escribanos, con responw
sabilídad, á Lis persorjas comisionádas
Pj«.Aos erarios- 43 . ~ La aplícacion de
Sirías ; m. aravedís- en las condena"
c,.íQn,es-<itie 11 Icieran 1()s illeces , 4 . MC"
,dio real! ~ Por cada matidamiemo de
so,Jt,ur.a~,,de.. Prcsos,, .; Si Las adniín. ist,ri~
.
patronotosl
capellajalas
y,'h~clilcúdas de, nie-e
9

4

5

Concluye. Mata,`sm díscursm cón
,
:aljitm ()S ,. Cálcil los notables . - Con,.
IreCCIja ÍJOS -datos~publícíados por Da¡#
mian de Olívares eníz1 -, afi-,o de -, 16
Presú one , que1as fábrkas de seda de
,wpledk> .tíeiiat>arn,.de,consum*ir 430
Iíb'$aá de,seda en:'cadá, año por la en"
texído"s ., g~e.noveses. Que deo
bíeíidó~-:,computarse en-quatro, talitos
m.as la .falta de ceosuniú de aquel ge" .".
nerQ- en -,todo el reyn.o, y percíbíendo
el Rey 16 reales~ dé cada líbra de se-,á
da, , pudía la real,-haciend .a cadA año
1
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.1
00 re,>""11CS.
que en treinta
seis-unos que habian pasado desde el
citado de i6,ig, ascendia la pérdida
en aquel solo ram-o áffi2 .240,000
CCLXXXTI ,

No han podido , dic.e

llenar
estevacio los míllones,- sísas~'-!, papel
sellado , medias anatas ' tabaco , y
otras, :grandes y. nuevas im-posiciones,
-Menos e que no. cese esta causa .!, no
es posíble que Qesen,
'
sus efectos,"Y
solo la santafindacion de los~, :;mon-tes de píedad, o erarios públicos ." ;,'Y
e1 iruardarse las . leyes` del coniercio,
siZdar traslados. á las partes -contra' , ~
r¡ák ~, bastaban á reinediarlo todo y
,cw ~ toda brevIedad.
Esta doctríni , sín dar traslados,
no gu-stará, ,y ,au,n parecerá lamayor
extraVagancia á los legistas y y jueces
acostumbrados (á gobernarlo todo'con
fórmulas forenses., Pero véase lb: que
afiadió el Sr ., Camipománes "~ e1 mas
docto. y benemérito jurísconsulto español del siglo XV111 .
, . # ,He reparadoque el autor InCUI
uI.
ca
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( CCIXxXIII )

ca varias veces, la necesidad de. hacet
guardar las leyes del comercio sin
ídar traslados ;-esto es, sin hacer dI*S#putable , y, contencioso el, gobíerno,~
y prosperi4ad comun de,Jos naturales, en el aumento de stw lábranzas9
fábricas, navegacion , y líbertad'do
comerciar..
La experiencia me hace conocer
1,as~razoiiesque .tenia nuestro,'polítí~o ~ .t'tundadas en , el gran manejo de
J.os negocios, e inte1gencia del curso'
lerito á, que suelen reducilos las, de"
inasiadas, formalídades,
Quando se trata de, dornín ¡o,-- de
posesion, de conservacion de hono,
res ,de imposicion de penas ; en una
pulabra, &.derecho, de tercercí -, para
causarle perJUÍCÍO con la .uptenciat
es - .ñecesaria la,-audíencil a . ordinaria.,
y..la substanciacion de lo! áutos. La
razon es clara,z, porque cada parte,ha
de probar los hechos en que funda su
intencí on. Esta no se puedeAiquidar
sin trámites contenciosos, .
Pero Sí se trata de fayorecer la la.*
brano
1
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-bra- n~3", dexando á` los dienos y CUI ,
tivadores díe las .tíerras todo aquel arbitrio, que ~ cada uiio tien,e para sacar
de, su terreno el mejor ~partido pósi4»
ble, cerrando, cercando, plantandaí,
2provechándo &c . Son reglas new.
$arias Y coniunes, que, ,pendeíi-~ - tan 5io
lat-nente de la ínstruccion de los.., que
mand,~an ;-:-.y,,nó necesítan`, si-sabenbien
su oficío~,, nias que ínsinuacion o reí,
PresemacionI,
*
ú oportunidad que de.
,impulso.,-á'i.ias ~rovide, n -cia.s. El. que iNó
adquíere p'ór si esta , general instruco
cíon
y ha de depender de la incons^,
,
tante, altercacion de - tt,n proceso, para
remed íár , los males generales , zó abu 4
.a . la coinuti~ prosperíy
sw,co~iat,rat.íos~'
dad : 1 IM 50 - Iálla en' estado de llenat
O.

slí, Se i...Éobierna por reláciones
agenas, 9 ~é Mforines 'arbitríiríos .,~ .'
quantoi, se''determi*ne.,,, va muy aYen ,"
turado . él acíerto de1 , que por si miv,-#
Mo 110 'ilcanza,: los verdaderos prificP
plos de. la economía politíca .,
,,Si, la ínatería versa 49bre el foMen<J
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íiacional, ; y get
nwnto de la
neral aplícat, Un c et F.,,ueblo ; el que
alida , sc
sa estado , debe cono,
íalguna ínstrucci oinn
ló pticede
de hecho, sobre buscar los medíos de
aUxiliarles, y esta la ha de solicitar
Ipor instruccion propia , y de !su satisfaccion,
,,Si la qüestíon es de comercio
nacional , todas las reglas inclinan á
extenderle, y ponerle en la mas
síble libertad , honra y favor, para
que crezca, florezca, y se ^tienda.
Todo lo que se opone a esta benéfica,
y general utilidad, ora venga de áná
tiguo , ora se intente introducir de
nuevo, a tavor de algun pueblo, com^
Pani a, partícular, se debe reponer
provecho del comun de la nacion,
derogando todo monopolio mercarim
impedímento de la general
aplícacíon de los Dacíonales al co**
inercío,
Estas y otras senmantes mate.*
rías tieneja principios certisimos , in i>-,i,!iti

M.,

po*w

.

~#

0

ó

r

á

o
11

til
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,
capacel des'ufrir disputa 9 sin poner
en cotitroversía lo que es beneficio
general del estado. Deben los que
manejan negocios públicos aplicarse
a conocer i y estudiar estos principios
de antemano , para no hallarse hués ,
Pedes y dudosos, quando llegan los
casos de aplicarlos á la utilídad co.,
man, en el curso de los negocios . La
tímidez en partír víetie por lo coMun y y dímana de el poco estudio
q~e algunos suelen hacer de la cien**
cia politica y economica del estado,
creyendo no, necesitar de estudíoly1
El otro dato notqble con que fi*e
nalíza sus discursos Martinez de la
Mata, es la destruccion de la esquap
dra de sesenta galeras que tuvo Es**
. (CCLXXXVI)

1

'

Paña por los años de i5~5 . y que ha-

bia quedado reducída a seis trabajo.,
sámente proveidas, cuya diminucion
atribuye : seguil su costumbre, á los
genoveses,
Mas el Sr. Camponiánes advierte
con el mayor juicio . ~ mas i*lustrado
pamotismo la precipitacion p e IDO
ra.t
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racíonalida(i' de sia~t-nciai :i,tes deducq*
Ciones*
Esta diminucíon , dice , que ve"
nia de nuestro descuido y, falta de ar*
tes, ¿por qué se ha de achacar á los
genoveses? cada nacion debe cuídar
de sus intereses : el descuido de unas
naciones abre caminos de ufilidad á
las otrai naciones diligentes . y apli .,
cadas,
Míentras la Espaliaa tenía domi-0
níos en Lombardia necesitaba de una
escala en la costa de Génova,* y en la
capítal . Alll** encontrabá sd recurso:
las concuciones dependían de la ínte*
lígencía de los que inanejaban los
gocio.s y de las luces del tiempo. A
rni ver nabian escaseado las nuestras
en hecho de comercio, marina, v
hacienda : á lo que puede inferirse dé
la historia de aquella edad. Antes ha .*
Wan estado florecientes y Pujantes to~
dos estos ranios en España . Algunos
creen sin razon , que sea menos difi.,
cultoso conservar, que conquistar los
estados.
En
1

,,

ne'40

1
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1

tn el dia las relacíoneg col, L¿ M- .»
bardia son ningunas . Así respecto- á
aquella repúblíca`la Espana -se halla
en el mismo cone~pto (111C - ACOS 101
otros estados - comerciantes. Míentras
consumamos generos de fuera, gana$
remos en que haya - muchos estados
orque aba ,
concurrentes a vender
ratan , como, sucede en las ferías y
mercados#
,La sítuacíon pasiva es1a peor
en el comercío de una nacion . No
debia nuestro político quejarse, , de
que las dema! no finitasen seme)ante
desidíá!
tnova en sedis, listoneria, me,*
dias , híladillo y papel -subministra al
consumo de España ¿ Indías de , sus
rnanufacturas~ muchos , ramos de cow
tnercio actilvo y debido ,¡ la industria
de sus naturales . ~ Hasta ahora nos lia
surtido tambien de nivios de comer**
cio . por la proporcíón que la daban
los montes de Córcega .
1
,
a
a
ordenanzas
de
Grana
En
las
,
Se lee, (qIlue algunos texidos de seda,
des*#
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,O

r

después de
sobre los meros, sc íii tre-duxeron~ por ,
maestros
-Se estable cíeron -en ella . 1: pariaj -a en I . a navelo
gacion 1, com~~rcio y in~anufactuÉalpi.
es moy antigua , y. bien ---pro n.iciv-l*eíje!
entre los acilove~kxs«~ que por-su C
liálídad y apficácion son níUy aptoi-~
.
al t,ra'*fico , naveg ,..iciori y artes. Es
muy acreedor de láTi.queza un puco*
blo que la busca
1

Pongan . los otros'íaúáil, tüidado

las naciones quedara a' la , ^paO.' -1
De estos discu rsos fórmó *el M- is%~',
rno Mata Un 111)Itlo,me~, pára hact'¡
mas fácil y provechosa sü` lecultá
porque los escri*tos largos genera1,
mente fastídi*arl ., y son poco leídow
Se imprimió' en el- A4,50 de , 1659, y
despues eft Sevílla"-é-n~~ ..é.l de, 170í,`
Los discursos , se'~ hábíañ 'hk.'~hó
tan raros que hasta ahora no se
tiene noticía de otro exetnpl~r-,
`
, más
que de uno ex^isttnte - : en Méxi J
El Sr. Camponianes reimpriffi'f
epítome en el toino priáicro . d4cliiiit
Anterior
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;al 1)íscursa sobre la -eJu-¡
cacion popular de lo.¡ artesanos,' y
,su fioxento. Y habíendo, manífestado
deseos de encontrar los discursos,
l e remitio una copía del exemplar
de México D . Juan Eugen, ¡o de Santelices Pablo, por la qual se hizo la
zoimp~esion , en . el tomo quarto de
los apendíces ., . Tifodavía cran menos conocídas
<)tras doj . 94fljas del Mi*$M0 mata 9
que la cas~ijilíd,ad puso en manos del
Sr., Don josef Canga , Oficial de la
Secretaría jel Despacho uníversal de
B-aQíepda~ qui,en las r cimprimió en
un Suplem¿nto,,al afíndice de la edu,cacipn popular > con, algunas notas,
11 avPO de 17,' 9+
El, prínícro de estos dos opúscu .*
lós,es el Melpor~*,al en razon de la des*
F#Nation ypókreza de Esvqna i 1su
remedio, ¡y¡gido al reynp ¡Unto CIX
'
l se~,uno
C,Qf. tQS,..,I,A~,Qla5ode i6so.,Y,el,
do, ~, so,íntíiula Lamentps, -apologéncolt
de ak. osos 40osos, bien recikfdos, por
mflí-,entendi,dos, eíi,apo7os M Memo*
rial
9

0

,
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ríal, de la despo Hacion, 'pobreza - de
.10,siy¿lílea y su i-eine~a'í(),
Mata indicó cri estos dos op dscu,
los el .,sistema y ductriaj, que despues
nianífestó con mas extension en IQS
, ..discursos .
U.

P,w, FR. JUAN DE CÁSTROO
Fué Maestro deLOrd`cn 'de Predica
dore,; . Y en el a5o de ¡668 ím.,,Prímid~
un Memoritú sobre lapérdíaa ae L-is~ft
púa, y su Comercio, dirigido í la
Reyna viuda de Felípe IV : Empl
za, asi
5JIÑORA,. El MaestroFn - Juan de
Castro, del Orden de Predícadores*
-dice que és público y notorio el esta~
do en que se ..halla la,~mon'ar*q,uía y
Jos conocidos riesgos en, que está.' y
por esta razon debw tódos los , vas&*
1105 , como par~es', de este todo,apfi,
.
car lo que cada uno pudiero, para 9 ue

T2
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(ecXCIO

serio del~ justicia , por la áccesidid
en que to~os 14 conocen .
,,Este 'estado, Señora, le :atien.,

-den las nacíones -y le lloran los espa.
,Joles, : estos de. ver
' efectos tan sin re
medio, con ígiaorancia de la catisa:

y aquellos de ver tanta sobra de mes*
,dios,'con tanta falta de aplicacion,
Para .- el entero cono i i to de

c'm'en
, y ha
la causa qué destruye y acaba
de destruir, y acabar la monarquía
dé Espafia , por ser la que la - ha pues-*
el míseirable estado en ue hoy
-está, y vara la- posibilidad, y lacifidad
,del reáledio `tantos daños, y exequibilidad de todos los efectos. que en mí
memorial, y copia de, efectos tengo
, ,proputsto, prop?n9o á la letra los
Instrumentos siguientes .,.*,
Los ¡Éstrumentos son el bíllete que
.
~escríbíd Felípe Il á Francisco Garnío
ca. sobre los apuros de. su hacíendx
que PubUcó.G1 Gonzalez Dávila
la carta,de Felípe 1V á las cíudades dé
voto: en Cortes en el- año de 162-2.50**

¡)re el proyecto de los Eraríos Públío
coso
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cos , y Monies de pie, dad*
Atribuye la,decadericía de la moTrquía princípalmenteá la íntroduc.,
cion de géneros y manufacturas ex*'
trangeras, cakulatido su valoren mas.
de ciento y cincuenta y quatro :m. ior,
llones de pesos en la forma siguiente.,
jara demostracion de'esta,verá,,
dad, sirva el mismo hecho que l todos
lo vemos, y nose .2plica, la conudera~*.
Cion á advertirlo#
,,De todo4,los m-íjlo-,
nes de gente,que víven
en España vístamós,solo
un trúllon CICC hombr~siy~,
rnu erel le ropa fabrica-,
da fuera del reyno, y poy,
drémos hacer :,alguwl*UI*"-, .
cio de este da L'o. Para m*!,,
di() rólIx0n
dernos1te quatro cam~sat
delgadas; tic .
roan líce cofre, ola114 1
ú, otral
tos, , l~í~qllz(>5 fin-os í, y
quatro calzoncíllos blino'
cos,que hace ellienzo,por,
ca
1
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estos ..
cada
Veínte, Y` quatro varas,
cad2 afio mobtan doce miif.
Rones de varas,~ -Y su pre*
cío~ solo. á.- seís, ~~reales> de
plata~, Mointa este Ii*enzo

.nueve Míllones de pesos- de<ocho reales de plata~..-~,.- 9'.ó'óib
- Para olanda , para va.
lonas, para los dos Míllones de camisas, dosci Crí
tas y cincuenta, íúil varasí
que salen por , ocho valo
nas de una vara,, a Peso'
la vara , montan zd óscíen
tos, y ctncuenta rnil pesost . ¿ 250OJ,
Para las batas ~,de PUIVO,',
tas para los dosímillones de Cami`sas i á una vara pa*
ra cada una Y , -que hacen- dos míllones deY.-aras, SIL
precio solo á
les, de plata . lunas con
otras, montary un mi
Por quatropáA
' , tielos dt
0

v

~1

cambray para
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ocho reales ya, r¿I I
dos millones***
2*000
Por dos yest`dos, inra
cada .uno de rízog 0` de- raf#
so 9 0 Chamelotes, ú otros
generos . diez yaras para
cada vestido sin capas, ,
hacen veinte varas para
cada person-a , y montían
díez millones devaras ;
su precio a trespesosva
ra , montart. treinta mí .
llones.. ...
,~
Por cíen rnil sombúe
ros de castor pára tódos,,",
solo por doce pesos, , Mot-1,ta un mi~llon doscientos  *
míl pesos. .
Para los affirros
tos vestidos,Intras ta-ñta~'íl 1
varas de tafeún, co'nlode <
la tela, hacCtúlti álí Ildá
de varas, y-Su preú> soj
1Oá-quatre reales, 111<)titzilifll
cinco míllones de PeSÓ5444
Para el medio núllóW«
de
*lío SOSOW seo* 1006*04 #pk

C;

11
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de
,jaf ~delgadal,, algOflasla. S .
hácen de camboy, y IJILí!
chas de cambra Y, ones
guatrovarai .yimediapor
cada una y quatro enao,
guas de 11en.7m a.,cin~Q va!
ras , monta q,¡,, uclizo quo.
gasta cada m,,,,u,,zer-de , 05*0
tas, treffita y piho varas,
q~e hacen diez y nueve
rnillones de- yIras y su
Vfecio~a-sei-s r~cales" MOA.,
ta catorce nutíopes, dg$~
cientos cíncue 4-ta., mil pe .*,
*t a

14, S

Por veímg~,.Yaras
ntaSI. Pifa,cada una mu
ger (en dospiacruas las
gastan) y su,precio unas
con otras a,~~gce.reales
ptata hacein . jí« míllo~
nes de varas,, y, mofitín,
quince Millones.94 **
1,5400001
Por dw vest*dos
de se.
1
dá , para C'aj4 un,,a,. cator..

P-*

e

#4 44,04 #'*

pi!

CC
Anterior

Inicio
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ce varas para cadavestido ,
de lo mismo que los. hornpúblico es lo
bres .
que gastan .hacen, Vein .
te y ocho varas lo que
consulne cada, muger de
estas, que hace catorce
iníllónes de -varas y su
1

>

F>recio a tres pesos inon-

tan quarenta y dos, míllo
Des#*
42 -00001
Démosle ~,para juarní-cion de estos vestidos so,
lo diez varas~,á cada una,
sean puntas 01o que cam
da . ur,,4a quílere , -hacen
cinco míllones- de varas,
Y,Su- ~p,rKio~ solo á doce
, .jreale,s,~-nionta -, cinco mi11<?n,es, y quinl*en, tos', mil

.ueinosle solo,una pow
llera para debaxo-, de raso ú ormes¡,. 0"terciopeÍO, .y para ella síetcvaras,, Y .
rnoman tre>, _ milbues
me
1.

Anterior

P
>

1,!1,

Inicio

*

Siguiente

(Cuevul)
y su, pre~

ínedio de varas
cío á dos pesos, mofitan
Pl!
siete míllonesde Pesos#'&** 7oOOOWPorquinientos míl inantos, para cada muget un
i
rnanto ,t y su precío a** fflez
p5ios , montan de pesos
cinco nilMones
Por doscientos y cincuenta infl co r*tes de pun
tal, un corte a/ cada m u«.

ger , y que le dure deís
anos, su precto es desde,~
doce pesos hasta quarenu
sólo
ta y y así lo reputo.
por veinte Pesos UnOSICOM ,
otros, montan tincó~ mil*
llones de pesos.
4

"o

004

Total
Ahora vistamos, otro, mífion de
hombres y i~ugereg-,<M fanas.
Por quiiiientos.iliil .V, 'es
tídos de estarn~ deteIrT4
Francía , de Inglá
sar^

Anterior
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wYús para quígitritos, mil
ivaras
hombres
pata ada titió óht Sut
c,a~pas ,.'',,t'nonta ~icte ,^~i.hill!ofo
¡fe-5, db, varas' .. Ñ' sú!,,~precío
SCAO á , scíg reales< dic. plata
la~'v~i:r'a, náorita cínr' .o - mí110, nes doscícñto-s cíácuen*t
ta mi1 pesos**
Otro tanto Para las'
quimentas' mílmigeres
Para 'dos
quwra de mcd'iás~d'é lana,
á peló u nás cón otras,, dos
* , I'ic

q

e

0

P4 ,S

M

2 éÓó

00, Pa

total.... 154.00091
5
ti.n
De modo' qué,
`
íü*íll'on',de
dt aseo del - tiem Po
seda'de 'los' eÑtran. geros , ,, qué . n'os
tructi-4- vencier
ékcusrando'' t
-` lal:asa, y
Práfinidades
h'á' *endo . có-"hiputo
bólo délIO .M
nesto, y correspon~»
dien**
1

Anterior

Inicio

.

Siguiente

i , (ccc,).-~
PC
- ys 2', sol<>
diendo el gasto de`
a ciento quarenta Y. - ~n, peso
rnonta esta partidA p.i:9Ato , quarenti , y
illori
y tipedíqde p.esos de plat. r."~.
u n mi
y vistiendo otro Alift,án, de cente de .,
menos asco, de lanas, ,,Y,,,dzkidlo
ce pesos y medio de t0,0 Pará cA,.
da persona
n . .4. p4~ ni 1*llo ne 1
rnedío* y solas estas. d9s .pjrtidas mono,
tan ciento y ciiictiel n.ta yQuatro, mi,* .
ones de' pesos.
Entrese en,¡ qonsideracion, y cA.,
minese sí es sole> uá m1,1,Ipn de persow
nas las que visten lienZos.dc~gados, y,
sedas de fuera- del Irepo, si hay,Ali-,

gun hombre de a'seQ, y Muger dejw
que, ajuste, el . .gasto de ropa .blanca y
seda en cada un aw4 qon, ciento qua
renta y un pesos y medio,
Asimismo se pondere si* es solo
gas*
otro . millon de ~ pcr"as lAs
tan,lanas labradas,, er'- del rey no ~ y
s*'h.a,y ..~yguna qp.e, supla el gasto del
vestido' de cada`
o con dócq Pi .*
SOS y
té cada uno,por, s'
nusmo yea- I .a c.uca.;a cada año con

Anterior

Inicio
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$os mercaderes y tocará bíen descu,
bierta la herida , y el humor , y el
principio donde fluye nuestra desdicha ; pues si los extrangeros, son nuestros laborantes , y nos para vestir
dos estos géneros, han de darnoslo de
valde ? ¿ han de seryÍrnos sin Paga$ y
comer á su costa?
Añádese á esto el consumo de
las ., y,puntas de , Milan , Olanda , y
Francia , lamas
, felpas , tex ¡dos preq*
*
ciosos úe uenova ' , Italia , Francia,
O1aWa, la liston-eria , meUias de pe,*
so 1 y de arrollar, los paños de Ingla,*
terra, y Olan'daj anascotes para- mono
jas y frayles, sombreros de Vicufia,
de Breda, puntas para corbatas de soldados , guarniciones de plata, y oro
-finas, y falsas,negras , y de colores,
estufilla$ , perendengues, reloxes, pa pel , cera , hilos de Bayona , de Brerna, y de Cambray, y de colores, me*
días de lana, cintas de hilo, sedas pa«
,ra fluecos, para labrar",y coser, b
mes, clavo , ca.ncla ,
inoscada,
es
y otras drogas, ju,
a~tra»
porcelana, guantes, y atminí
zQn
toe

1

9

tea

1

#^

wwr_m.s
.,,

Pifflient

Anterior
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zon dorada de Génova para síllas, ej*
pe)os, y vídriO (le Vellecia 1 : Y. tod,p
lo demas que los extrangeros intro.~
ducen en España, cuyo procedido
se! llesran en pasta , oro y plata, y frue,
tosde las Indias, que si esto se consi"
dera Í y se hace reparo en la grUCSÍSI*111
ina canidad que esto monta, sien.do
natural de este rey, no, , y ~que síquiera
no le aborre~ca, llorará nuestra muer~
te siquiera lastírnado de nuestro des*
cuido , y se admirará de ver qu~ to,"
Ovía tenernos cálices' de plata para
celebrar la Misa,'
Estos cálculos , y observaciones
pueden servir para cotejar, los tíem,
pos actuales con los pasados, así* en
quanto, a .l. luxo de unos y otros,, codo
ino en quanto al aurnento o aimínu*
cíon de la causa pri,nc. ipal de nues"
*
de nues..
tros males, que en dii-.tai-nen
,tros niciores economistas , lo fué el
tiso . y consumo de g¿neros extran,"
geroso
,Solo decia el- P. Castro, quipn no
$
quiera ver ni enteInde, 1* y 5e rá él que no
Vea, 4escubícr,ta esta llaga, patente esm
en

1

Anterior
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te

*

Siguiente

0

te cancer, y rtiíteiilí ¡t a los ojos de
todos el origert
,u,,~sa de la ruina
de la monarquia el qual ponde» ro`..
y deseó reniedirir 15. M. (que esté* en
el cielo) en la carta ref~rída.
Declama luego contra el descuído en averiguar- los datos necesarios
para conocer el estado, y balanza de
nuestro coniercio, y explícalas sufileaft
zas y enizaños con que los extrange~»
ros SC. : l~abían apoderado del de la
América , abusando de la sencillez,
6 tontería de los iislyaíholes , que nco
que
cran mas
SLUS testas de..ferro . 0'
comisionistas. Sonsúmarriente interee
Sanles sus observaciones.
dice
Desde
el
tiert
o,
y que ha
>y
que se estableció el comercío , y carrera de las Indias se ha vivi(10 con
tan poco cuidado que ni se ha ave#
riguado, ni* se ha procurado saber, que
frutos de la Europa se coinercian en
Jas Indias; en que naos se llevan ; Qualm
-1Csf 'y quantas son estas; que cantidad
es la,de los extrangeros ; y que cantídad es la de los espanoles ; guantas
toneladas hacen las naos que se na-~,

*

41
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(CCICIV)

vegan en 9alcones , flota, , Y naos
sueltas ; y que c. antidad de g¿neros
cabe 01 ellas.
De este descuido ha nacido nues,
tra mayor ruina . y la causa de no po,
ner remedio al daño,~, porque es clareo
que sí se hubiera conocido, se hubiew
ra trabajado mucho hasta encontrar4*k
le , <j en' el todo , ó en muy gran
parte.
Asímísnio ha resultado de este
descuido , el no saberse que cantidad
se trae de las Indías en oro, plata, es*
~-meraldas ., , y frutos, contentíndose
con un r~gistro, ó índulto, siendo íncomparablemente mayor la cantidad
que- se oculta que la que se regístra,
ó indulta, con que se quedan ocultos
los Reales derechos ; la Real Jiacieno
da . destruida ; la monarquí3 pobre,
aniquílada ; ricas , y poderosas las naciones , con o ue debian éstar los
españoles; hallán use estos solo con la
de tríbutos , que las guerras ~y
necesidades han oblígado a cargarles.
Asímísnio no se tiene notícia de
la canúdad de frutos que se
clan
44
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c. ccy)
ciaft. , : de . las!, .Iiadias, :4)prat k ~.-.£;u~opa ;
tientri ep,.Iasidiídíi9'

tiencia nvIú Eur Pa.

~deíjv4c*,- -que
w

YA

reparo foru-.,Oa.rles
que. inco
recán lés~dill los eltraLigoros, P úci
sí se los!, . bic4bMw y ~os MM Po tcIGA
a
MUY gruíá~e ; .Pura trOcar kn' los q
ellos co~aiwc~luti ca, ~ las* ladra,S., Y . c»ít
esta
las cargaiones -más
1

,

gruesas , serian de nuestra ~cuent-a

menores1la de~-los'extranger~os :, ..y re .
yazar-la-",Mas
i ~
U, ~plata en Siáfia , y U' D,
,dría menos para los rcynos~ extrah*
Y porque~,< esm «papós,,,po se han
,he, cho , ni
cual
-terias i daté . cuenta'. ; dc. lo'Iq ac. hiv cia
ella , Piám
, cro, por,rnaym ", Y >~lu~go
.4

con
. itidivialuá

Jida-d la,cuenta, y d~tT~,advertl*re
-la dilígeficia
'
y cuidadó?, k.ló& extrán-geros ynuestro descuidoto para qui~vista
-lo ~ pno , y, de U,? ctiró, se, CO nozca mejor la verdad.
lomo, 111.
ir
y
Tá

Anterior
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y

p~ra tuayor, cla ri*dad se ldviet,,

te , 10 Prinierú , qñ nuestYos taleones

se OIMP?nea de. Capitána y, Almilo
ranta, se¡.$ galcoaes sencillos ~* y - dos'~'
patachesi Lt Capitana, jy Almiranta
son de 8oQ, toneladas . -Los gálcones
seíicíllw w4 de -mas de 5, oo,.to-ncladasí
, l,unpatac,h,ei quesed,tce .,dé'ía Mar.*
E
CarIta 9, es galcon sencill.0.11otro patache suele íct.,de 2oo umeladas con
.pQca . difercacía. Coa que , el buque
-,de. los galeones se reptitii .por,mas,de
< Las Mos marchantes db COM. Pa,"
-nia do,
son'' dú I+JUM. 20
Vaos , 4,o 4oQ,
y suele haber tres 0 quatro naveta$
<le 200 Y dc.. .300 tonefadas,l, y se r¿

puta el buquIO -de estas Naos por 7
4 8 49 toneladas.. ~on que todo el bu,00

~que de galcones , y de las, Naos de su

cons«va, es, mas de * 12.9 : toneladas,
La flota se compone de,Capitana,
Almiranta , -y un patachuelo .peque~00
flo, y e, -i 2,lio Naos óMas, ~Y Se es:tma el buque -de todaspor. 8_ú -~ 14
Anterior

Inicio

Los
Siguiente

(Ceev1,1)`1

14%-t=,ffngeros,,

*

No

previmád* lo~
~á,'i Iáw procurado:wn i todoi~

San - .~ .latcaírg ~evíl -la
4

"

lo

1

miro! Luglítesi

^

cirtofhqrco ; y,Ct ma.;JUY
el
- : kí~ds de cst'Os"n~ ~quegolí~

-gut~ho

C,bn de!" pri~rileg*í .oi. de M
.,itrales.dip
chos,,
OMIU .O
r ü-m," put~~ 1n i ,
de- süs; -? rabuñm~ d sum 1,16; ~i. para qm
ymef,<
0,0

de,cumtí~4a dos(

it. :',

de, al~b@'! pesm . la

público, YtinioTío, .Y.
muy Conm.'jos,

qIP- CUavie)Cwm

méntá to-

allá
Anterior
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tcher el , ,11~ero para sti m-ayor,, axyan*
y =pr . ~sali~ia. ~ V U.4elviej,~
y
Jo ha hecho Gó,,íic'yasa

wí~icro,qtld<~., :
ecli~ad(? vff

l

(ltUIS

fábrái

br,~,xtx,~ia* y, 4a ju,
tiarta do .ilit-vc.h~o pr~ra

queM pueda hacer , CannSas í : el
avanzo
venden eón ,
; y

cor. Citos gé
Típasar- á, .Linuj y
CMO ; qtijcm,~,
rrn,, Estos, talés son
*
l .*
rosa, fir MM-sun a;-, po r,.dond~ lo<¡ g~K trá ti-, !
1

peros ino4
4í,>~,<d, :Dro,

Y' estos,(, tomó se

GrLan con
y süs patianos, ,, jcon sus ;osttt,mbres,

su~l~~eng. uaibe ;slos titilen aelloi. y a. su§!
repíublícag t.ilAi~ , la ínc- lí naciob ~,~y, tioá
nosotros. Tv-este diiáo , es

dan Lw,
Io -dex,1 K rL olí - Es Fpi
el,'--cuí dadó do
por -sservirles.
Es. tanta., Ipp dega Lf ~-.,za conque ernY,
esta
pat- 1~o ~ dí~;ctií-reíi
los, extrángem
tos 9

Anterior

qúaLes nect.,%sarío atenderles
Inicio

Siguiente

todo, pararoa1canzarles, 11
Usan de
24,juellos m,islnus .gél*neros que, llevan,
ha ga inos de cása , lleva u'n dxtrangero,
o: ti ahi¡o de un - extran- ge~o, un mil Ion
t.+e cargaon de sa cuenta . ; ~,cog,e
1
~otros
Cien rníl P-e'So5' : ' y repá rtelos á díek
ó doce cspa~i(j!e~ dícíéaic>les, que los
quíere ayudar : a este da díez mil Pe-»
Sás, ,a-l otro ; veitite míl PeSOS, y -21
ai,ra (Inatro mil pesos , &
. c. ~,H~íce*
,1~s -la~ Cuenu Sel walor en Espafi.a,
Iwgo les carga, el co.rríent.~ de 1 dísudleser á stusentá~po~~,r cietil ,
to, ¡lusó- ni,ebos,.~' Hácejile
C90XI4
tuilas llanas. . á~lvag'arles cá P(>rtoyelo,
OJI1 ITITO -hijila en PortoVelo .tiá exj, fújcc¡ de > extra-ngero con
uni~srara-d. e,li,pnzo, TIC (de,,coiu?ra,.,y.,
mí ste le est,,,'í en wes
se haUz ~el ESP-ahol- con. otra , Vara, de., fiena
7,01 COMO la
extra tiger.o que. lo,
fiene & wita cínco reales y niedio 6
Or

seis Teales - i'pic~d,,>, por -lo- menoslo&
que hizo del r!natalot~le , los
litalilílisriss: j e 1:1 (::jsa~ en Portóvelo , y
cí
el extraí.- igero : vejidien
d Ca

Anterior
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do porlos- mismos - Seisiéaley 1 . gan2 ,
un áébta por cíento ~y. , es'ta dif~r<tnll
cia nace. :,,el detenáse c1 ;, esp
' ú11 ol en :,
vender ; y el extrangera tíene tietiio)
po,- para~,. Éacer sus tr-atos a ; COM0 11SSI

1

f

ft

,

q

abríere la feríx y ca tste tIeMPO
va recogíendio el, oro`e n,

en pi.na , tejos !P :, y bárras, y.~'se, .
]halla despáchado, uando el espa;101
a 00

plan

;

9

,

no 11 come'iiza-do avénder y COMO>
bia, repártido un poco entre muchos,~
son I as* queías > -de rlnuefros..~, y luegoi'
corre 1 voz dú 4ue se :han per
tbmsen>lla 'ferla' , siendo así(, gut losi,
Perdidos:solo son .j11w bobos de, ~ los,
es-Panoles Esto¡ no "CSI,~l~irefacion de la,
Asia
-ras ~, stno, ex!*,í!
periencia que he tocada, y
i adverridot,
-Ma4m
:delgad'cu M3YOP
con ~UO- se . h
es
tos duefioside los,esp kblts, l ~y,;Senoo<>,V
l
res* SUY105 , MuestranSCI, niu,y. bstimam,
&
comíiasÍ.-<os ch
tal xez,<, ICÁ(~períd- b3a áw,
cien to otrá Ies hacea,
esperayd,c,.~~ith., cíncuentá p'or ~c-ie~'n.to .
L os ispañoles que, reQ- i,b-:,#n
,

-

- ,

d Ído.

,

~

,

:

4, 

a

4

,

0

,-

,

1410tra

,

, 1

S_

:,

1 - c s.te
.
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(CecX1)

neficio (i esta , boheria) les alaban de
piadosos, ó de líberales,~ y quedan,1
c>blígados á- servi*í - les, (otras indecefC
Cías
hay, no para este papel) con que
los extratigeros de lo que . llevaroa
de su cuenta salen gananciosos de
ciento por ciento de lo que dieron á
los espaholes , sacan su principal, y
alguna ganancía , con que se llevan
todo e¡ oro, y su plata á su reyno,
aprovechándose híasta del trabajo Peri
sonal de los espinoles y y haciendo
gran núniero, de niercaderes , para
que clamoreen la p¿rdída, y no se
conozca lo mucho que sacan . Hágase
exámen de los mercaderes que navegan, y se liallará que el que es es-.
pafiol , y no tiene deudo <í intervencío.n de toda mifianza con extran eel
ros, todo su cifflercío, no llega áYeM.
te míl pesos, y si hay alguno que exceda este nániero es muy raro , ó es
la car(yazon de, extranguros, pues con
esta dísposicion , que mal le está á
un . extrangero , que lleva un mílloa
de cargazon,- yr con él gana otro MI,*
llon, repartír cíen mílpe;.os? Aunaue
A

Anterior
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Saque
solo
su,, pri*ncít)jl . y :aunque,
plerja Ia- mítad y si as ,,.-Igura su (ranan
cia tan colisíderable , y establece su .
coinerc o sn que lo etiteii(latllo~P
Y así¡ -nístiio se ofrece reparo en
que en Génova (esta esla satigu,~í , juela que si*ein,pre chu,pa . .á .Espal'loa , si*n
despe(Tarse) es una repúblíca muy cor*
ta ; la tierra muy esteri*l , casí no coop .

ge lino, ní tíene tierra donde semo
brarlo,, y labra muchísimo hilo ' labraruanes, dl*ezyochetios , y veínte
nos, lienzos que llaman galní)lalos y y
cambrayones , y mathas calcetas. Cao
si no coge seda , ní tiene morales,,pa ..
ra criarla, y labra
k-lpa,~terciot,)elo, ,taf.~,>tati~ íújnros, pu 11tas para ellos, listotieria ., y~mcdías.
No-tíene colmenas, y.labra inucliaco .,
ra m u Cho pap ,..:- 1 ' xa bon y:Je todo, es
to y coraleQ,.# o- ranares
- y buxerias, 9 ha"
ce muy gruesas CarfazOLICS Para las
Indías . Sírva síquiera de exemplar,
,para que veamos el nwdio Por,a0IIII
se conserva y se aulillefita Ufia repúl

Anterior

Inicio
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(CMV)

A DI CI 0 NE S
Y CORRECCIONES,
Despues de finpresa la Memoría
sobre la necesidad de una exticta des*#

cripcion fisica , y e, conoinica de Esparia, he adquírido algunas noticias utiles para persuadir mas la l*ilyportalicia de tales descripciones,
El P. Sarmiento Las había propuesto en sus ReyV'ex¡ones literarias,

Para una Bíblioteca real, escritas en

aflu dc 1743 , C impresas en el de
1789 en C1 t01110 21 dcl SeInanal- i0
erudito .
¿Qué cosi g deci a, mas necesaría
en UL-1 pais, q~ie una ex ,^acta descrípcion cosi-nografica , geo¿urafica, hídogr,afica corinráfica -y topogri"t~íica
de él? Pues nótese que el que quísíere en España enterarse del sitio , rioni1-

C1

*

w
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(cCeVI)

bres, calidades, &c. de un lugar de
los ~ue no son muy famosos,'no sabrá a donde ha de recurrír para saberlo, ó sera preciso ir á- la noticia
superficial de un mapa hecho
' por
un extrangero, 6 la poca . , que se - Pohistodrá hallar en alguna particular
o
ria poco trivial, y rara ; o~ i a ciminu-

ta, que se díere en la Poblacion de
Espaúa de Mendez de Silva, sí al di-

cho lugar le tocó la suerte de que tra .0
tase de él ; 6 á algun diccionario geola
gráfico, que han sacado los extrange .0
ros 0 como Orteflo Ferrarío , Baudrand , MatY, , Cornelio Barca, Mo**
reri
Martiniere ; todos los quales
no hicieron mas que copiar lo poco,
que acá hay escritco, y tal vez copían-

do la dicha Poblacion á la letra, To-

dos estos recursos son Insuficíentes,
mientras no haya un díccíoliario geográfico de España , en seis, tí ocho
tomos en folio, en el qual se halle
qualquier lugar, monte , río &c . que
se desee saber con alguría individual
noticía*
9 A,
4

,
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(eccV1J)
» A mi me es mas fácil. respotl-o
der de algun lugar , 0' país de la Chína ; pues tengo la grande descrípcion
del,P,, Martíní , y - otros , que no de
un obscuro lugar de mi país, aunque
tengo á- Molína, y otros¡
gf Ei ,ino d e 1645 sal io a luz la
.Pob,laci'on a'e Espitfia , yr en el prólo ,
go dice su autor Rodrir Mendez de
Silva, que '
I<e l*pe
i
IL
bia deseado
mucho que se hiciese una de9críPcion
de Espana , encargrando esa obra á
Ambrosio de Morales. Que dtspues'
solícíto` lo mísmo Felípe 111. enco**
rnendando la empresa á Juan Baut*
ta Labaña . Pero, afiade, ambas veces
sin efecto, por ser el asunto tan arduo. Y aun él confiesa íngéntiamente
el trabajo , que tuvo para componer
su obra tal qual .
hProsigue dando reglas para la for.
macion de un buen diccíonario 1,feo-

gráfico , cuyo contenido fuera n 04^" 50,4
lo una descr.1*1)cíon geográfica seca,
sino tambíen1* fisica política, militar .
istórica y iteraria, eclesístíea
a
&c.
Y 2

Anterior

Inicio
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(cccvllT)
Y concluye asegurando, que de las

obras fiterarías , que se necesítan en

Espifia esta es la pri.ncípal .
L>a Real Academía de la Hístoria
habia concebído esta mísma ídea de
formar un DiccionaHo geo ifico, his*
tóríco de Espala, en el qual está trad
bajando desde el año de 174c) y . en
el de 1802,113 publicado la seccion
priniera, cri dos tonios, que compre ..
henden el Repio de Navarra, Señorio de Vizcaya, y Provincias de Alava, y Guípúzcoa, ,
En el aflo de 1768 se mand6 forrnar un estado gencral de toda la po

blacion de Espafia-

En el de 1 78(5 se' mandó formar
otro mas exácto, y anil)OS .,,~e 1111pri
mícron en el de i 7u7
<~ , cun el títulO
de Censo espai^;'ul.

En i So i se publicó otro Censc de
¡ti Poblaíjon de Fspaúa í¡el aúo de
1 797 executado de óiden ~iel &r .
La comparácion de estos Censos
Inalifflesta los coi. itiiluos aumentos
de la . P(>bla~ioli de Espafia 1 C11 todo
9

Anterior
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el siglo XVIII 9 y por consíguientc
los de su agricultura , ítidustría , cb#a
inercio , y fijerza nacional.
La Sociedad Económica de Zara^
goza , desde antes del año de 179'()
propone anualmente un premí o dd
so pesos y y patente de Socio de tn'é'*rito al que
'
incior des-críba los pueblos
de tino de los Corregífilíentos de Ara,
gon , sefialando el número de vcc't*i*
¡nos de cada pueblo ; los medíos con
que sub Isten ' ; las escuelas de ense110120 para la Juventud. de ambos st~~
x(5, 5 el Cli1na , Situacion . izX*teirlsíoil,
y calídades del terreno, cil~iple() Tie
se hace,de él frinos qtie se ctilt ívian
actual,Mente y los que se Pudíeratl
'
cultivar con mayores ventajas &c.'
A los estímul<,n, de aquel cuerpo
patrió tico se han debído ya varias
nieniorias, llenas de Titos muy úti.
les para ¡'ormar la estadísticá ~ y geo ,~
¡Iraúa de Arigon, CIOra noti- cizt i)ue~de leerse en Ia
de Espifiá
del iiri:se-tite alo de 18 04, ném. , 165'.
La Socíedad , Econónúca de Valeti*
L

Anterior
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(cccx)
STUliendo eC buen exemplo
4

Jencía
4~, 14 Aragonesa, en el año de 1799

propuso un premio de 15 oQ reales y
patente de Socio de 111010 al que desscribiera los puMos de alguna de sus
gobernaciones, conforme í las prevenciones indicadas por la de Zara ,
goza, Y ha logrado por este medio
:recoger las apreciables memorias que
se refieren en las actas impresas de su
un
eneral del afio de j 8oo@
IMOn
1 ignuío de Asso, despues
de otras obras Muy apreciables sobre
40

varios ramos de líteratura, publícó
On el afi0 de 1 798, su historia de la
~l~ono,mí- a política de Aragún ., en la
'q;ual h1ay exc?Ientes datos y reflex¡Qw
4

¡les, sobre ésti,
En el año de i8oo, $e smprimio
on

Madríd el Díscurso ,economico-poJO

4k

Z~tíc~, leído en la Rej1 Sociedad Ara"

gonesa y aprobado por la misma
en ~l'qtí~ se demuestra, la cantidad
<Je trígo, y demas granos frumentigo
~ios, que en cada afio del últÍMO qu I-al.
quenio se ha cogid9 ca Ql- reyno de
Anterior

Inicio

Siguiente

(Ceex1)

Arag9n 1 la poblacíon gretnial, de esta

provincia ; su consumo , y , niedios
dc extraer el sobrante , y de introducír lo necesario ; poniéndose al fin las
reglas mas príncipales para fomentar

su gobierilo ; por el Dr. Don Tadeo
Francisco de Caloniarde , Socio de
mérito literario de dicha Real Sociefo
dad.
Don Antonio Gomez de la Toros
Te, Contador principal de la provinw
cia de Toro, ha publicado en el año
de i So 2 su Corop-rqfia, que ppede servir de modelo p&-ára esta clase de obras.
De todas las cítadas, X detnas que.
se Nrayan adquiriendo noticias, se darán nias extensas en los- artículos coros
respondientes de esta Biblioteca.
En el de Antonio Perez , tomo 11%
debe afi adírses (que su ¡Yorte de I"rI'>n*o
cipes se imprimio en Madrid afio de
3 788 En el del Dr. Sancho de Monca9

4

*

lo

da , que sti Restauracion política de

Espaúa se reitupr*imió' en el año de
-1746y
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(cem1Y
Y en el mismo tOlu- P29- 7 se deben borrar las palabras , por una co-,
pía no muy correc. ta, queyo le d 5 SEIN2 da ~de otra del Señor Nv-ja. Quando,
las úscríbí , no tuve presente .que el
Seflor Reguera advimó al princí'pi'()
(le 511 Adicíon del fuero de Seplilveda
haberla, hecho por la copia testímo-4
iníada que existe en la Secretaría de
Gobíerno del Supremo Consejo de
Castílla. De qualquíera suerte seria
muy aprecíable su trabaly) en Ipubliizar el prímero este,códígo tanto tíemwa
po sepultado en el olvido . Pero esta
cír,c unstan Cija lo hace mucho inas reso
Í*

cgmenjable*
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(CCCXIII)

N D I C E
DE LOS AUTORES, Y COSAS
IU'15

j EN LOS TRF,5 TRIMEROS
TOMOS DE LA BIBLIOTEC.A BCONóMICOTOLfiK,4-

El nániero, prí,»ineYo s;gnifica el, Tomo
y el segundo la págína.

A
1,.ogados . Proyecto de Antonio Pe..
rez sobre sti réforma, ¡ni pugnado,
Toni. 11 . pag . 129.
Aduanas. Epoca de su auniento .
1 75Agri,cultutoa . Su importancia, y medios
de fonientarla . 11. p. 347 , Y 37 6. 111.
18 q,, Proyecto de Moncada acerca de
Cila , impugnado. 11. 2 5 .2 . Privilegios
á los labradores :', propuestos por el
Consejo . II. 3o6 . Utilidades de unir,,'la con las arte~,, 111 . 176 .
'Aícabala.s. SU eStado alitígUO . 111. 2220
Que
Anterior

Inicio

Siguiente

(CeexIV)

Que convenária- targarlas sobre cosas
,,superfluas . 11. 2 4 6Alemania . Gastos que acasíonó' á Fspa.*
fia. 11. '3 2 5
Alonso X. Su, favor á los letrados, II - 4 2
Alonso XI. Sus esfuerzos para autorizar
el códígo de las Partídas . .11. 5 40#
.elviéricail Estoria de su comercio . III,
2 43 . Efectos de su descubrímíento .
111 . ioo . Dudas sobre si fué itil y ó
perjudicial á España . III. 12,6 . V éaso
4

Amortí,zaclgond Sus dasos, 11 . 1 34-1 110
1 7- Y 8 7,0
Andres (Don Juan). Cítado. 11 . 44
Antonelí ( Juan Bautísta . ) Su Art . T . 1.
Arína. Proyecto de contríbucion sobra
su molienda . IL 248Artes, y ~ricíos. Utífidad de su fom~^.tito,
11 . 349. Sí los greinios son perj1ldi,
ciales . 3. 2514

B
Barbon
Castaltda (Don Guillen) .
Su Artíc. III*

Anterior

Inicio
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(Ccexv)
Baneo. Véase Erarios,
Barcelona . Antigüedad, y excelencia de
sus ley,s, niaritimas . 11 .

1:

Boneflc.*ncia . Su hístoría . 11 . Mcm, sobre
los pob. ,res .

80

Bibliotaría espaiíola , ctonó'tr4ico'folítka.

Su prospecto . Tom . 1. juicio de esta
obra . Ton~. 11 Ady. 111 . Prol .
.Zliblíotecza espaiiola de los triejones escritores del reynado de Cárlos 111 . citada, 11. 122
.2101ates (1) . Guillermo) . Citado.I. 23 .
,Burriel ('. P.Andres). CítadQ. 1. Art .Co'.»
y 11. 8i!h
¡Y

C
Caballos . Causas de la decadoncía de su
cria, y medios de f- Qmcntarlil- 11- 38 3-

Cabrera (Luis) . Citado. Art.valle . P-7Ca»Tomá'nes (Señor Conde de) recomienda el estudio de la política, econoá
míca .Tom . 1. Pro9p . p. S ., y Tom.III.
Prol, Propone, una coleccion de los
económistas espafioles . Prosp. 12 . Su
excelente descr.jpciop de las Y
¡les

Anterior

Inicio

Siguiente

(c.cexvi)
nes de nilestra jurisprudenciá .'11 . 61 .
8~s julcíosas notas á los Discursos de
Mata. 111.
Canga Argüelles ( Sr.D. josef ). Cítado~
111. 290 .
Ca~ad~ ( Sr. Conde de la ). Cítado . 11,
120 .

Urlos III. Sus esfueTzos para la reforma
de I;i,jiirisl)riicleincia, 11. 12 2 . SUS, le .
)7C~, p,-ira nicíoTar la polícía de los po~
bres, y ni~ndigos, Tom. 1. Mcm . paglo
y sigo

CíMos IV, Adelantamientos de su reynado- 1. Mcm sobre los pobres . 147,~
Caxa de Leruela (Don Miguel). Su
Art- Toni . 111.
Censos . Cansas de su multiplícacíon . 1.
Art. y alle . P . 2 l .
Cevallos (Gerónímo de). Su A rt.T . III.
Chacnii (Pedro). Su historia de la Uni~
versídad de Salamanca, citada . 11 - 39 ,̀
Tísienclais. Sí son átiles , 6 nocivas al :estad0 - 111 . 77 . Porquc han preval,ecido
'ct1 Espa5a las abstractas. lb
. 78C-o**dikos espiii'zoles . Decadeticia de sn au*
~

1,

toridad , y las causas. 11. 6- Y 7'8 .~

2

c@*

Anterior

Inicio
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j

(ceexvil)

Cofradízts . Sus diafios, 11 . 345- Real Di.
creto para su reforma. 1. Mcm . sobio
los pobres P- 1 34Comerció . ITIístoría k1el de EspAa. Tom.
Arrt-,
11 . 1-2 5- 20 7 . 227- 349 .
,,inado
por ¡a introduccion de manufacturas
e,-,itran-geras . 11 . 193- Causas de esta
iiitr(odL ,,ccioti . lb . 197- CálcUIOS sobre
la extraccion de la plata. 111. 146 .
Ciálculos sobre los consumos de gé'ne~
ros extrangeros . 11 . 203- Sí deberian
prohibirse. 216 . QUe pueden exercitarlo los nobles. Sin notat de vileza.
111 -94Consejo de GistiT . Su fanlosa consulta
sobre los medíos de restaurar la mo~

narqUIa C5pañO1J . 11. 272Consunios. Son la basa fundamental de

las contribuciones . 111. 173Contríbucíoizes . Deben recargarse sobre
cosas superfltias. 11 .2. 46 . DébA impugnacion de este sistema por Moncada*
lb. Proyecto de uníca cQiitiibiicíot~i . 11.
249- Y 111 . 12Cgrt~r . Sobre la expulsion de gente ínátil- lí- 22 5- 2, 5 8, 2 95- 36-:1 -

Anterior

Inicio
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(C=MII ,

Covarrubias (D. Diego} . Su Art. T. 1.
Crédito públíco . Su ímpprtancia. 1. Art.
ValI C . .22 . y 11 .
236*

D
DerMío romano. Epoca de su íntroduc~<

cion en España 5 y efectos que produ4o
XO. 11 . 18, Y ~7- Ventajas que pudie
ra producír, bíen estudíado . lb, 92 .
Causas de su corrupcion. 94 . Dafios
del mal método de su enseñ,,>,nz~. 96.

Descrípciones
*
econóníícas. Su ímportan"

cia , y de que sean muy conocidas . 11 .
3 5 3 . Tom. 1, Mcm. Tom. III. Adiciones.
Despoblacíon . Sus causas . 111. 176
01

Donatívos, IL 354Doiid~ghbrste (Pedro de). Su proyecto

Banco
,sobre un
, ó Erario piblico, 1*
Artíc . Valle.

E

Eclesídstícos. Su munitud , notada por
MOJICada . 11, 224 . 26 3. Por Cevallos.
111. 3 1 . Por Siavedra lb. 82 . Limitaq*
Tun
Anterior

Inicio
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(e e, (-". x 1 ~N, c~ )
i
cion de su nániero , propuesta. por el
Consejo de Castilla . IL 1111,
Eronomíá polúi*ca . Su importancía . 11.
sics . HI. ][8: su esitado en el siglo
XVI. 1. Art. Pons . pag. 5 3- W- 16 5Empleos. Véase Oficios civiles .
,Ensenada ( Marques de la). Citado. 1.
Mcm. sobre los pobres« pag. 11 4- IL
,erarios ptíbliros,. Su utilidad . I. Artíe.
Valle , Y 111- 3- Real Cédula de Fe 4m
lípe IV . para 511 lestablecimiento. 111.
259
Espana. Ridículas ponderacío,nes de su
grandeza, 1. 1 .. Su descripcion económica mandada formar por Felipe 11.
1. S . Por Felipe V. Ib . i i ., Por Fernando VI . Ib. i S. Su riqueza. 11- 3490
y
Sus emperlos én el siglo XVI*
1. Artíc, V'alle . 7. Su decadencia propuesta por el Consejo. 11 . 3 13 . Su deso*
~*ipoblacíori , y, las catisas . 11 . 319 . 221 .
r1p Svis grandes proporciones para el
nias ventajoso comercio . 111. 196 . y
Ir-y
1
227. Su marina en tienipo de rernan .
do VI . I. Mcm. sobre los pobres. 114Exá .*
0#

Anterior

Inicio
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(CCCXX)

Exámen de las verdaderas causas de 1,1
¿ecadencia de esta nionarquía . 11. 188 .
111 . 1 SS . Su literatura C11 la edad me,
día . 1- 3 - 11- 13 . 2~ .
Extran,g~i-os, Sus ganancias en Esparia,
11- 1 ,9 2- -Y 243 . Las declamaciones con-

tra ellos , Corfegidas por el Sr. Cam
POMIUS . 111. 201 . 20 4- 2 12 - Si convi ene arraigarlos en Espala . 11. 3 5 1 Estudíos de jamatica . Su díminucion,
0

9

10PUCSta POr el COnsciO- 11 - 3 10- 389*

F
Fábi*as. Cálculos sobre su estado anti«
guo. 111, 16 3- 176 . Mediosdefomentarlas . 111 . 1 67Eclipe II. Apuros de su Erario . 1. S. del
Arán Valle,

Fíestas . Dafios de su multitud . 11. 34 1 
111 . los.

G

Gai~¿Y4~ría, R!*dículas ponderaciones de
su, iniportancía, 111. 296 . Sus privilegios notados~,
Anterior

Inicio

Siguiente

(CeaXI)

Gígfnta (D. Miguel) . Su proyecto so.

bre el socorro de los pobres. 1. 78 -

Gítanos. Que co.,tivendria su expulsion . .1 .
pl zi *
Gremzós , periudícíales á las artes , y ofi^
Cíos . 111 . 2 5 l .
Guadalpivir . Proyecto sobre su nave,
llacicoli . L Artic. Perez de. Olíva,

H
llacíettda real. Su estado en tiempo de
Felipe JIL Tom. I. Artíc . Valle. p. S.
En tienipo de FelipellI . IL 2!' 6 . En
el de Felipe IV . 111 .217 .2Ig. 224Hermías, Proyecto de contribucion so*
bre ellas. HL >
0
Werrera ( Dr. Chrístobal Perez de').
Sus escritos sobre los pobres y mendí-4
gos .
Hístorías fabulosas (le "nspa5a. I. l .
rcíos. 111 utílídad. 1. Artic. Medina.
Y en la Mcm. sobre los pobres . 1 48-

70,r, ¡l :,
Anterior

x
Inicio

111Siguiente

CaxXII

I'ndías. Efectos de su descubrimiento, Ile
. 22 9- Y 3~3-,,Véase Aniéríca,
Industríti, Lo que aumenta el valor de
los frutos naturales. 111. 16 1
lilgiaterra . Su poder debid9 p~íiicipal'

mente a su instruccion en la econo`mía

politíca . Prospecto pag. lo .
Intendentes . Su obligacion de formar des.
,
cripcíones econó mico políticas, 1. 25 .
Judios. Varíos JUÍCI*95 sobre su expulsion.

1 36- 1 1 - 3 20 juríTru&ncia espanota . bu historia . II,
Esfuerzos del gobierno para su refor,»
rna. 11. 88. 1 o i .
jurísb~onsultos extranStros . . Infino de sus
Opíniones el) la legíslacíori española . 110
zs
S 9 . ' S . CI tu sas del aprecío que hicie #
f0£a de ellos los Sobezanos. lb.
3 1 - 42
Juns. 'Véase Censosi
15

AO

y

eN

b

Lar-,
Anterior

Inicio
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(eccXXIII)

L:
arrttf(D. Juan Bautista). Sus refleo
xiones contra la tasa . 11, 37 8 1,arados . Véase Jurísconstiltos.
,Leyes de España . Sti confusion , y nece ,
sídad dC Un IIUCVO CódígO . 11 . 2 5>'-S*>:111 ir .

Leyes suntu¿lrí¿ls .

Su ínutIdad para,re-

forinar e11 xo, 11 -' 3 74- 1 ~ ) Períu4.
ciales á 14 industria . IL i $js 111 . 194,
Lino Y ,,cañ~,tmo . Proyecto de, obligar á su
ti

-o,~

cultivo, inipugnado,

II

Limosna., Obligacion de hacerla con pru,
dencia, y discerilinuentco de las verdáder.as necesidades. I . Artic, Med .
~a
Y en la Menl., sobre los Pobres .
.Literatura . Mal gusto líterari o. de E~,,I)a .»
LIC en el siglo XVII . 11 . 2
44- Y III2939
,Luxo, Sobre sus efecios. . .11,li[13SI . sioja,
3 679

Anterior

Inicio

Siguiente

Ccccxxiv)~

m

X4nufacturas extran,geras . Dafios que
han causado~ á España . 111. 16 .2 .
Nariana (P. Juan de) . Inipugnado. IL
Alarina. Su importancia en rspaña . II.
329 . y 111- S9- Su5 varíos, estados . 111 .
1811 .

Mata (Francisco, Martinez de la). Su
Arti*co 111. Impugnado, 111. 2,10 .
Matom,dtícas. Su ignorancia en Espafia
á priacipios del siglo XVIII- 111 - 79Epoca de su propagacion -' 111 - 1 75M~,~atrimoníos. Medios de fomejatarles. II
~ < 347- 111 - 18 3ÁVayorazgas . Daños de 105 COrtOs- 11-3 3 6111 . 86. Proyecto de svibrogar sus cae
pít2les en acciones de Banco. 1. Arti4
Valle . 219 . Il. 336- 111 - SXodina (P. Juan de). Su Artic . 1.
Mrxdí,gos- Sobre su policía, 1. Mern . so*
bre los pobres .
Altrcado (P. Tomas)., Citado- I. Art,

Anterior

Inicio

Siguiente

2VIontda . Historia de la de Espafia. 1.
Artic . Coyarrábias . Cálculos sobre la
que ha venido de América. 11. 228.
Ciálculos sobre la que se ba'extraido,
.41110 , 2 1 Causas de su extraccion . 11.
2 34- 1,1 1Moncada ( Dr. Sancho de
Su artículo,
O.A

0

Torn . 11 i, ~ ~

Montes depitdad. Sus
tic . Valle,

utilidade6. L .Ar-

30 .

AforaJarava (D . .Pablo.,). Citado, 11.
juictos so bw* w exp-alw
sion 11. :111 ti. Y 3 2

Nasvarrae ( el Lic, Pedro Fernandez),
Su Artic, 11. Inipugnado . Ib . 3 18 *
Nave,gacion
Í Véase Marin~ . Ríos.
q1,11NO- D: Exancisco Mariañó) . Cítak

Ní4f ex,posít bs. Proyecto .paría hacérlós
útiles- 11- 394-0Nobkza . Abuso de los Dones. 11 3311,1
9

Obras
Anterior

Inicio

Siguiente

, -

úbras píar," Su multí'tud cn~ tspana*a . 1.
Memi,sobre . los pobres,
mala
ádminístracion . lb.
' Ventajal prod'uc1*'0
das por -laí renta s
Pro~ecto de una

,

,

91cios

~íoví~ti,

-

Dafios de, su ? renta. 11,

3-94

-OMaros (5 Dimían dp
cáletilos 5'0bre Ii ruina delas ina'n'tifa¿Iu'ras espa*i
ñolas. 1 Í 1 . 166 Y 4
0rdtnes mílitaíres ., . Proyecto de, j) . Díe*

2 1-

jimn de). Sú.Ir't, T. 111.
.pirtidas . B istoria de este códigoí 11-43t
I
y aut0,
ridad Jezal, lb. ju il clo de esta obra .
Jb. 4 6,,
Patronatos, 11'royecto de administrar sus
,

40

*:-

Anterior
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(ceexxvir)
rentas por medio de un Banco. III.`
Pellícer Ossau ( D. Josef Su Artíc*
,Tom. 1, 11
Perez (Antonío) . Sa Artie. Tom . IL
P&ez de Olivi (Fernan) . Su -Art . T. L
Poblasion. Ftindanici - i~o príncipal
' de la
opulen'cía de ImEstados . 1. 11 - 8 4 , Cal sas de la despoblación . Ib . 85 , Poblacion (le España en ~ticiiipo de Felípe
lliliji- '10)nl- 1 - 10(0). ¡' 34
Pleytos- Su brevedad en - otros tíempós*
11 .127- Causas
de~ú d¡Lacion . lb . 311 .
'
Pob~~es. Policía acercá áe ~'- siv socora),
Mcm . el] el, "rom,. 10
Política ~ el Onática ffiny - ~delantaáá .
entre lus
Política económira. Es muy moderna. 111,
Prol . Ti utIdad .jb. y toni .l . Prosp,
y toni. 111. Prol . Proyecto de Moncada SeLe S,Yt7 ensenanza ptibl~l~íi .l,I . 2>6
Vé'a<;0 Economía pc>liiic,!,. :
Pons ( Gaspar de). Su Art. Totn. 1.
P~ecios .- Caupis* áci
Art . Valle , 0. Inconvenientes . de las
posturgs-- 111- 11 79- Véásc~ ~-faslProOW

Anterior

Inicio

Siguiente

h

P~oopí~dad. ~ Orígen, 4 la ci Vilincion. I.

Mcm. sobve los pobres. Y.

44

R
,gulares . Su inultitud notada por MO:P*
cada. IL 22 4- Y 1,61 . Lirnítacíon de
su námero, propuesta por el Conse*
jo . '11. 3'<io. y por otros autores.
3 8 7s Y 39 1 - 111 - 33 ,- Y 79Rios. Utílídades, de hacerlos navegables.
S . PrQyecto de Antoneli sobre la. .
posibilidad U..11 comunicacion
y
nayegacion de los principales de Es*
pana . 1. en su Alrto
,RMta,y de EcjpAn"g , en tiempo~ de Felípe .
111. Véase'Hacionda real,
4

S
Sa,aTedra Faxardo (Don !Dieg,o de).
Su Art. torn. 111. Impugnado. lb. p*
94- Y 0 .
Uazar de .3l~etidoza , ímpugnadq. 1.

P-2.

TEL Su abundancia,, en. otros :, ~tíemp9s*
Anterior

Inicio

Siguiente

U1- 136 . Errcwes sobre su'fOment0o
14- 193- DL233i . .!
jinith, Citado. Art. Valle . 1. ig.
Socít idades ecíollomicas . S9".' origen , Y ven*
:ojas (lile: pueden pi- oducir . 111 . j6¡,,
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