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ī'ROLOG 0.

ita- Bibliôteca prin-ci-pio a' pûbIl
carse c. á , el afío de - - - y -8,o i , por susit
y0 É . .oftáccidoo'd-ar,~
cripipíoni
1,ov sffscrirkores:,,uá>cuaderno Ow cuái
tro á- seis pliegot~ - leada. quince dias;
pero, --5ín - embargo - da- que et. 1. go .
bíertf~6, protegía
L

ponjinuos estorvos qu, e
e_ta lás lícenclas F«ra ¡la impresion,
e nt'¿>rpecieroiq y ,
ir~tt4rda-r<)(n,
bs! : entreg2
X) r . :firv .cqtrvp
corí Ubí dote á ,.que gado, las cuales coi-np(,)nian tres
tomos
@

í

i)
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Desístí de : m primer u ., plan , mas
¡no de la conti*nuacíon de .a obra.
Persuad*tdo c e su rir *dad ,
firn-iado en , mi- juício por el muy
bonorífico et e hizo de ella la So-.
c eda Eccinor i*ca de Madrid ( 0 peiv.
sC Cri

irla aurn ntan

con algunos

otros tomos, per
si¡i s ecio
tiempos determínados,
La Iliso <z, .de kx vilicillox
publicada -jen 1 80 5 ,y di -e-*
ntra
r erí
, , o lio cuarto.* ni $
h ia habiendo crecí do ~ &mas ia
, ine
q
m o
- .
la separadam«ente
tomo tenia ya ¡m..
presoj algunos pit* ~gos en el añío de
~ .e . gran` trastorno quq
oJ ;
rraordinari s . acaccirli.jentos de
t e ii o ..
a .i e x
r ~
:Mí or- mÍ 6- libros
r~r as esperanzas de', po-m
hiip,lii)
der
x

Puede leer
Anterior

se eg el tomo sc~und<>.
Inicio

Siguiente

dé*r coñtínuar
al Tat e>trar>
ernprelas líterar ías que tenía proyecrádas'O La di.v i na ' r<yvídencía ha~ quexido-, sino que los recobre' t<>dos.-,
.
á 1v menos
ne haya podido reco~
grr algunos,
entre ellos los - que
tenla. ~ dest .í-itad-os! para- esta- Bíblioreca.
El primer articulor de es*e 'cLiár-to tomo es una repr ~
ti d- é 1, Mánt~éi l 'de = L ra , seeretarlo de T s-;ta<!ó 4: dé _~ Carlos
nd , sobre ~I<
rned~os de activar 'el -cornercio. Srmi
M, j úót-ábles en : ~: el e er~~t laS rea fie iones de sú áutor sobre la con~
ven¡ ncía p .) i t iea de la tolerancia re~
f losa . MLicha fiJosofia, mucho eaa r y my,ielio , ~ patriotisnio! - -'s ne__
cesítabai pttra aconsejar la toleraneía
a un : Rey tan su enstlcioso +r _ e
creia hechizado ;~. -y z inando consri átar
r

1

_

P

""

w

k21`

diablo

sobre

su

etiraeion .(')

Prnre.ço cri rnj* nal, fulminado cmrra el
Rmc). P. Ni, Fr. ~.~ roy la n Dia.z,
i- os 11 9 impreso en A1adrid, Cll 17i~7 .
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A estoi, oplcúlo signo, pn ostrac.*
lo
& D.
varez :,Osprlp, pu . l . . ados por
<Ie~ de, CaqipciT4p1s . p(?-n Algpn~l, no.
t, Vu, efiqs soencontrArá un-3, .prq4b,;4
bien palp;aWe dp . lit, coi--ifus!Q4i, que rey~ ~~ ~ ~c~n~~s, ,~~~~ ~

4

. c4,

Osorio ' 'no . deja4a de, copqc~ralmm

gunvs principios, ~j~.n lumir~oaqs, Po;
ejemp1p, prqp9nia t corno. .,Mt

cgadisti~a, de tqda ja
n. insula ; los pi :4níf- Á'cstc>s axypajos, del
ca rao y data de, 11 reíj1 ha ~~ :
pn n, uevo
estudio de. la,s. .mat.eTáticasl,,4, re~
fori-ii.q
. . ,del estokdo eclesiá ~: ico sec q1ar
<ptra,, .p -7
y
!e qconse)áb :A la reduccioa, ~e~ nu7
ínero de artesanos, y rwríc!.a&-res,
~ porqiie, dcc'ï' :a ~, açkq-ias de dçÛgu4~r
has rent.3s realls, q~ itAn., ~~s ~ : ~ ~~~~
los uno s á los otros ; y por tener
muchos - gastos , & cas y ~~ ~~ ~~,s~+ no
-cesari'a ;- ld
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4 " fabrxantosy, wf
¿Pueden - <!ar"-,
dere,s de lonj4o
se, una máxim.,i mas absurday Tas_
pueden

4L

-o *

*

*

:subversiva de 14- í4dpstría y la ri9up-"
za publi4q4, ní- un4s -razg=1, ma& frjvo-r
Lai, para apoyarla?'
En el iííc>de 11 7 98 se nw: dí4
w

ía

, ! do,
. ~ ir,. el
.~ . Censc
rçyno
los,,, enokpkados en Jj4 :~ - gdmí
W

CIPIU34X .

Parla

reforln<i-*. y 451
obsticulos, Para, dip aqed ï tarla , y exkA
torpecerla . Me - vi pues preci£ado -, á,
hwer su apologia, en, una memorja,j;
ayuntamienm,
de la q-uoe
de aquella ciudad z1gunos ejempla~
I"es- : %, 44 0 d'c 1 7-99,* !Las potícías y
reflexiones contenidas. en mí >Iemori<2#
eden, ser útiles, por lo cual me ha
resuelto i reimprimirla, omitiendo,
t4í

a

ua, ,i4ifuso, ap6a4icc, dc ce'dulas y re-*
gla
Anterior

Inicio

Siguiente

._ néti~én;tos'
la eom a aL-.n en
ñadíendo
su1 -primera , ecEcion -, -y,
en
n ,.
égU -Ja : 4~orís t - q n o al rey - el Sr?.
t

H-a íCndoR.I
~ el~- rincil
qc -la Paz, ~n el ano de I'7 197 . - un ,
, » < ié ': sObre Ials, joras que padie.
~
~ él4tdyno de"Granada,',
ran bi'CL'zlrse"en
in
r le un proyecto
ventá
1
~~
los
e --los bo-cné,
i
Pátr-driatós y' 0., btás piás 9 me ór. , a - ~
dé fe4 - productos de'; snsni c t (~ -a - c-enso -sobre
ap r
Biéa1,`: Uacíciidaí- . ]Lo~ tenia y fórma~ , .
jo#
tie ni á.po. antes, mas n - me
hábia -'a re ! do presentar o , por la
es~-rtr - tilosidad con, que se miltaban
.~

i*

1

`

,

w

î

pL

tíficípe de  la Paz paloy m ¡
a c -x !'me de 13 Direccro
d i~' Ê(.) ni t,
- , neral. Esta hizo de él
iina -ccnsura -nitty honorfficâ, - Se tenlti al r . - a vedra quien , Io paE, 1

p

J

t

.f
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sá "~ai Sr. jovellanos . , , .Egte sabio magistr~dti , aunque desde luego la en~ .
contrâ muy eoi? forrne á las ideas eo l icen:das en su Informe sobre la L e~r
agraria , sin embargo mandó exáxriin á rlo'ótra vez por tina junta de
ministros de todos los çonsej os : y_
su conse uenca
iá se : dieron las orle
nes para las ventas de los 4'ichos bie,
nes .
tas ventajas ..fiaya prod
aqù, el° proyecto,-nv me toga á mi de-~
ci~la~: Wo~ clue si p .edo decir es,
3

H(?s- ego versi .m o

fect .,

ulit, alter

bonoreso

En- Pruebâ dc ,esto, y por ,lo que :
ptiede ' Iteres r e c nociti lento del,
erigen -de 'aquella raride cni resa
una de -as ibuy notables d reyna o ,
,h teri. or -, rne h -parecido que
c>cupar a u n L iaar en esta Bibliotecao.
Ulti*t~na!mctíte,, he reimpresor pn
C$tC t mo la .Memoria que . lei
la
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Inicio
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x
la Juntl de. ~narcío! de Or r anA áa s ofie: 14 ~~~r~r~~r~a 'í¿I
ábre U .r
lac . .~ed.~ erg ac~u~~ r~yno, p4
~ 1 á~ada
pic -la, -Mistna JuntA, en Cí app ~e

v So6 . N;aJ&, p utodo ser mas ú~~l- para.
lc s, adelaijik¿km.íeííox de., 1ía . enw"141

politic:4, qiw fit. ,.rnanWeua-ç~on,
-. ~
de
es - y d e a,e iectos* ~ QM- «4*' for

s~ ,~n~'~~t.~i~.
En el tomo segundo de esta hí..wblíeteca, cí~- yo zi
-,jotfn~,
plós , ca. . pruebis -del dgiSOZW» ,do g u c- bo ; .
ha bUe,
t> a . F,_'spo¡u- ~exc~ c~I~ ~e~r~,~~p-,
de . sus cCY'dig.os, y Oernas instruinen
tos'dc - 'su leg is lacïa n anupa, dije que
Ik.

el fuesa, die . Sqpálve4i ~ nc> le?- .fera
impreso,.. sta. .qoe 1111 11 a4o. de 1 7 - 9 1:
lo pul>Lz á Jon . Juan 4.e. la Keguera,,
dan
copia, Ir r, lo, init~ cwr5 04, ta 9, quer
.yo 1,o -dí , fa caJa de
ra . ,deA, rs0pr. .
pí*,

~,k~~:~e~re e1 ~~rio~ ~tç!~tpera,
*t;p
~e~t~?~ ~~ Ia , c4j4, 116JI;
riz
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ler
ráá de. Granada, trabajaba sus extract w del dercchv esp axiol , tuvo en su
goder mi coda, y algunos otros nianuscrátc~s y libros que yo le hat~ïa
prestado. Adeinal de esto , no perisando àquel reptar mas que en Pujeay, el est ráct o de este fuero , con
(carme â la idea que se habia prc>pues-»
tp acere de los - Bernas códigos. , le
p.cis u:a,di aç que 'Io imprimiera á la le~
tra.; .
gp estor> `ptec d ntes , aunque
qqC pre
a laCe4t
edic o de aquel fucr(> se, ecia habets'e hecho por su copia test*monia
1
da .,'exístente e la secretaría del Con ,
s j . , como la n~ua habíá sido sac dí.
4,p~: - .unpL del sellor Nava,. y OtQL de 
aquella mísma, pude, equivocari-ne
', y .7 faclln-ie ~ en haber tenido la
9.n por la otra.
.~. da e
este¡, la ,
confusion on q~iQ,:icsta
.escríta la cita~
da : . t xtcnc ia -, por.que c a n do n
im

;4
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do

,

1
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parte e díce qi¡c ,se hacia la, ímw
Ipresíon por c ía rest mon ad ; en
wra awniaba el editor quc la
:
se ha .a en u orígí na:I ; ,,, y
r r

-

f

i

i

son casas 9-w diversas.
El relator Rerruera 'por'. una! de aquellasí monstruosi ádes - que : s"e'I-o'
verse en el mundo-, - habíendo yenid '
á Madríd, a* ¡m' prr*mfr - siys extracto!-- de
todos 105 CO*'dícios, encontrÓ' tal favór
n e . consejo de Cast fa, y en - e ministerio, que se cre o capaz para -tra-oo
i:l
.
bajar,
menos ue tre . 6
d¡gn,-ts y a i~ltiicra de
s de" c
por lar ' ti c j po , s plti,~nias de L"I<?S
mayores sabíos , esto s, t litievo . OMI
.
digo ; la hístoria _ y una- . nst tuc ones del derecho cspaiicA*
En~reído con r,-¡n alta protecc*ion,
y,creyenci(,)s%r.!, agr ví o
- da 11
se , 1 0` al g'ob;.cr no , es
te me mando rect
y como! aun-que
r

.-

a,
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que no me habian faltado razones pa...
c.scrïb~rla pude- %aberine equivo -cado , &e, al fiti del tercer tomo de

,esta ii-iisiila Biblioteca, que debía boro
Sin duda ígnpraba el señor Matina
-estos_ antecedentes , cuando esribia su ~ ~ crítíco de l 0U sir r
tx pilacion. nPfiendído , dice , de lo
que don juan Sct-iipere ~ y
uarinos
había escrito acerca del fuero de Se~
t~1Y da , publicado por el mismo re-»
dactor: (la legue.ra) a contin ac1ton
.
.
r
l estracto -del -fuero lc o de C,
lla, dírígio a . M
~ -r u rs
fensa
de la verdad
del honor, logrando For este -ii--,d ío obli ar a1 tltor del desafuero al desagravio . y a
cantar la pal*inodías  (1)
Es
ti .

í ..wW

x

0) Vease fo 1,Ine me escribil (le-tile a~
drid , en r de A go c d
7 (18
¡la el 1jero
C?CL. f~~ r1
p~r~i c1lle lo re:s *truya V . S . al siti,-> drnJe 1.o tenía Colocada
pacs queda hecl - o su
aryAgrega rlo
Anterior
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Es de advertir, que yo he impuga

¡iado en mis escritos algunas opi-

niones del Señor Marina. ~No es
que esta discrepancia en
muy post
nuestras ideas le layan causado al
gun desabrimiento, y . que este haya
influido e f i su censura de mi Ara, , teq d e . mi Palínod7a , rnas qut el
ahlor á la verdad, y á la )*usttcia : ?,,:1

f
1

lo al tomo cómprehensivo de los fueros vie._ de Castilla, y Leon, y los de Sepulveda
.
jos
y Toled o.

a

V. S. me escribió en otra carta
de 8 de Marzo de . ji 99. 1oS' - dos adjuntos
eje.
,1 lares, para que unidos a los remltidos
ánt ~' r + ~ te ten a los cuatro primeros de
ml obra, y la bondad de repasarlos, en cuan.
t o permitan sus muchas ocu paciones ; a f n de
que pueda continuarme- el favor de tnanifes.
tarme su dictamera , eda vista de ellos ; .Pues
en prueba de que â el nne sorrieto , he publi-t: ado á la le(ra los fueros de Leon , Sepirlveda , Córdoba , y Sevilla , y no en el extracto
que tenia hecho de ellos , y era correspondiente a1 método de la obra .rr
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D

ve .Embaxador cxrrafDr<finarI*O eq
I,îpland,a - para
d.c. ~R-yswik - et!
tI afio de ii,4>7 .2 ,
del.
~saLde,,' Est'
CII,
U.el!~-Seflor.
irIos IL
~

_

,

..,

i,es , F-inaii ees, d -,,Espa,g,ívr,iinipresa,.en
Amsterdam el afío <1C 1 7 61,# se en-,'

esté Mínistro, la qual no tengo nar
44, que,
¡ p
ucauluestro
-1
Fs~, muy,_ spnslbl.e - y, vergonzoso

el desoui4o,,qtie . I-leji-iostenido en
conservar- -Y ,publicar- los escritos de
in. uestvos , . i-ab. i(js ., - y
los docur
TOM., Tr.

Anterior

Jí

Inicio

Men~
Siguiente

(11)

mentos mas interesantes de nuestra
:¿i~.
1tgislacion ' -y de nuestra 'historia
vil, eclesiastlca, economica y literaria r
Siglos enteros hemos estado estudiando y fatigando nuestro inge
n io en la i nte rpretacion de leyes extra fías y abolidas, teniendo al xnismo tiempo las nuestras en el m
profundo- olvido, Mletitr s resona -,:
ban, en las universWades los nombret
r ciano , y en los
d Justiniano
tribu nale& Iá5 Pandectas y el Decreto>
estaban dlvídados casi perdidos los
Fueros generales de los Godos, de
astilla , r.d f, Leon . . S_ ' úlveda -los
Coneilimi ~naciollá.let }1as
rtes
los ordenamientos, esto es, las fuentes verdad-eras ; de nuestra jurispru~
den cia:
Nuestra . , desidia ha dado +lu gar

que obras muy apreciables - : de auto~res espanole hayan . sido lusurpadas
y publicadas a nombre de ' los ex~
.tra u ge ros , como se ha Y isto cá la
xaóYela de iL.Blas de Santillana .
a
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(TII.
que otros, rnas C<)ns*iderados
6inc ros 4ayan_,_ ímpreso. traducidos
n suídioína escrítos . -y proyectos
útiles iq aLit res españoles, que. n
han vtstO la luz publIca, en su nat-t
o, 1
erudita carta ,-del- P . Bur-ri Q1, al ., . Rai
,Y, :ago,,, que.,se vio, i.mpresa en franes
'Primeret 'que - en espanolí . -Tales -los
proyectos de A osa j Pujol, Díaz y
..

1

.
otros , i : XqUe solo son-_ conocídol

or

lo que han hablado de . el os l , ex,4
-os
:Ha Mwwri~- .repretr
D, .,~an ue de! Ly -~
x-ta .u:
Pí(>r &ú
queI!Por- no-Ser. muy,
e .cel,ei?t me -íto., y, p~ ~ , .no st p
ímpresa en espanal,..Ï- he, Iemdo - Pop
inas . útili,,trackucirla, ~ u .et raet ~l
k

,,, Sí el poco . c-onocímíento -que
as
& del' estado- ., d :
monary
.o -tenzo
. í'e , los, ne ocios de quo
gula
V. : M., me-,,,ha encar udo con tant lá
clemencia , 'pudiera corresponder
a grande y extra r inaría..con fian a
_
2
con
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n que

` . M . se ha, servído shon

ratme , esto

asegurado, que - bastaio

para restablecer

l antiguo

lendor de'- esta corona

l presentar

los remedios :propios, y . eficaces ¬ e
, .que - necesita. para restablecerse. Pewr , en r=,,: confiesot íli enuam~ente,
que é tan. , . rande ~ su,.~ , - decadencia,
que convendría- fundirla . ;de nuevo,,
si esta claÉe e mudanzas n fueran.
siempre de fatales c ns quen as pa~
ra un - estado.
No obstante, hare . todo i tanto
!este de mi,-parte para . desen-penar
las Órden5s ; quj . Y. M. se ha, servid9
r. es
coinunic rm de palabra
lo que ~mi estudio
cr#Ito, Mcordab
y las .con ren as c n. .per:£o nas rnuy
instru das e inteligentes en estas maw
rerias me han .ens na'do en mis viaes ,
en! HOlanda.
He leido,,, con tod : I. -reflexion
PosZle. los votos -de ~ los . M ín, i..stros i*
c n i
4,1 - junta., y veo que
Ab n - que - los d s rxlen s" : de las
.icausa, - de, -los
n ti es,»
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a

nuestros ; y que todos itnan2 la poca í n-t egr .da d de lo M Fn isrr s
. M . - emplea en -aquellos do~
que
ninntos , tan d í stantes d
nuestro
c ontinente .
Yo n se, Señor-, si*. los desordes
son mas bien f c**
to de los nuestros .
. M. sabe
r
las relaeíones que víenen de aque,,
llos do ï nlos , y particularmente la
. Marques de Máneera , que- todos
los - ireyes que parren Nueva E&
pana,
al Perd, han,,en íado las i no
f rfaetOnes hechas contra sus Pre*i
de eeres- , y los aut r íes."~ ~ e xnalvera
fraudes y ,t rar as ~ s
1;2mas el Consejo de Indias se haya
ocupado seríamente en buscar uri
rew
remedio conforme á las leyes
lamentos heehbs por los lorloso!g
progenitores -de V .

Muchas vcces me h

ocurrld

proponer
V . , . . el proyecto de
establecer el gobierno de Indías , bao
x el In' smn pie que el de os ho
landeses . Mas el nombre de rep
bli-

-19

Anterior

Inicio

Siguiente

0 :~ínmtros se
qué.algunos
blíeano
,
ores que estan siempre al lado de
. M., `-q
u
o d r ,n .de darme,
nio igualmente los de traydor , mal
crí d y m l- vasal ó-~ y otros seme~
jantes ; que serian sin duda const-U eIUes al, de. republicano . nn han,
rctraído de dar- este conisejo que
r a se un mi ,corto talento el rnas
oportuno para . el- bien de -la corona y
los vasallos .
Todo . el, nibundo esta convenido
por . las fatales e perí enclas- de todos,
los siglos del poder del-. oro, nieta
t ramc o, que exerce desp"ticatne-ii
te ; up imperio absoluto s bre los partI<z.ulares -,
obre el destíno de los
estados . El penetra en los lugares
.Tn as a rados, abate las murallas mas

inexpugnables ; abre las-puertas mas
quebranta todas las
obligaciones ; y ablanda los corazo ..
nes in as firmes }y constantes.
Este principe tiraniico de los nietales es el principal origen de nues~
tras
Anterior

Inicio
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tras desdíchas. S vu-estros .Mi istró%
;Señor , tanto de aquí # : como - de In#
dias no tuvieran o¡or> para verlo, n
rnanos para tomarlo, s lu iendo la sabia i osofia , de los e ipeíos , no se
encontraria ti en los re nos de . -M.
ni ma versací n ., ni peculatos, ni
fraudes, ni, tiranías . Y así el mal no
tiene remedio. Porque nosotros te!-nernos ojos manos, . y nos falta la
voluntad. , Ó la firmeza ara cerrar
los unos, y las otras las ersuasic nes lisonjeras de nuestra :naturaleza

desarreglad,a.
V .' M . : eneo trar tenlas relaei nes del Marques de Cañete , clue fue

uno de los Primeros lreYes de I io
días, despues de lós alborotos, nn
lista mu circunstanciada de los, aú~
.totes de los desordenes que se habian
cometido,
- . las in.formaciones de

sus delitos, el menor de . .os- q uales

xuereeia la confiseacion de sus bienes
y priva ion de sus empleos y- hon *y
res, aun de la vida .
Se examinaron, largo tiem en
el
Anterior
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VM

el' - Consejbi y ib~o rn6cfios, &baics'en
ro y en, ContrZ.11 Mai'~êqfjàIeS fuéreri
as resu: Ita ,
- se - côntinti6 a
autores_en WS , eMpleos - y prerogatt
permí,,tiéndoles por , ,tin:a. Í uP,
géncia ÍnjustA -la fibertad ¡dc obrar
,~c-omo verdade~o-s tíranos, de.- los Y3 ;,sallós. de lá coróna, ult~ái:ar la, autorP
46

--dad real, las, leyes, y, las-orden anza-%

- que son el apoyo,,del- estado- : Sien, do
dubítable,
'
,,, qué la
-dím, asiada, cle'n-re.níri*a:- cion los. delíni
tina i :crueldad para los
0

OW ',

pueblos. Es.te era el tem, -a dé Feman, do. el CatóI¡oo .`,'- que , la,j"-usticia- y la
cienlencja- - ,< ;on -Ibi- - dos ,, mañés de un
41

incipc ., , qué debe- lervirsé de ellas
para- corregir,-, el-vicío y estimular a
virtud. -,
~Se me dirá que el Conseib obr6
de aquell2 suerte por un efécto de
~rudenc-i*: . que lo ínc-Iind á peri1nitir un,-mal ., cuyo retnedio pudiera.
-haber producíoo resultas m:as -futiestas, porque todas las fuerzas y pU,
aquellas vastas- re.g.ion-es , .<:staban
Anterior

Inicio
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IX)
.
1báh :en> 1mános dé los 'd¿liivqu ejntesplp
0

y los Vireyes y Tribunales no tíenen
Ios medios~ iiecesarios para pod'or
executar LaS órd enes y sentencias dé
la Corte . Esta , razon no es solidw,.,
-porque el Marques de Ca -nocre tenia
lias tropas á su mando, y fué uno
-de .q> los mas afortunados porsus con~
.
¡quistas
.
Pero tenía las manos muy :atay su autoridad deníasiado su,das,
. fl .
jeta al Consejo de Indias , para poi.
-dt~r'ei -npren4er lo que su zelo por el
-servicio de su amo, y, por, el biert
;del estado le aconseJaba -y y que tal
-srez hubiera sido la salud de toda lá
'Mon .arqu a 3, el restableci rnie tito de
la autoridad real, y nos hubiera
í:,I'er, tamente preservado de los males irrenlediables 'que experimentado
Inos,
y asi. es preciso concliair~ que
aqui es donde está' el ma-nantial de
--los desordenéS de las Indias, y de
todas, las malversaciones , estafas,
peculatos, fraudes, nionopolios y tira9

a

-0

OR

0

.o*
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ranías, y cle l ruina del omere
el estádO_

Sin embargo, el retnedio no e
dificú como se pondera . Much

ran
hubiera adelantad para encontrar.»
lo, si todos los Mínistros del
de Indias hu bíer n estado en
aquellos paises, iponocíeran . foz,
d su estado interior, sus dl er a
leyes-, : rostumbresrivllegios- con 4P
cedidos por el Emperador-Carlos V.
z otros predecesores de . M . , l así
a os particu ares, - como las comu~
nYd ad es : lus manejos de los nego.
cia r tes Para defraudar los derechos
to~
i m ptiestos sobre su comercio ,
-das as ' dem.as part eularldades d
aquellas provincias .
Porqu , Senor , digan lo que
quieran, no habí nd estad la. ; rna
yor parte de los vocales en las India
no conociendo -,sino por re ac on
su estado, leyes establecldas, pa ira 9u.
go er.no ; y las ut~ljdades o ncon
venientes de lus privilegiios .,çoncedl., »

dos a los indios, es .mp sible q
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no -venzan - :a -la - nienor' y - inat ~ sana
parte,en sus resoluciones, y por con-o
siguíente pa ezca el servicio~ del Soow
berano, y el bien de los vasallos,
La junta es de parecer que se -eno
ovien de tres en tres años nuervos Ministros , tanto para lo político como
para lo militar . Que se establezca
un nuevo tribunal para los asuntos
de comercío, con inano .fuerte, y autorídad competente para ímpedir la
salida de toda clase de buques de los
puertos de Indias, áfin de quitarles
asZ la comodidad y las ocasiones de
trqfÍcar en alta mar, o' en otras partes con los franceses, ingleses y ho1an¿,
díeses : para -oviSítar y regíStrar con
el mayor rjg
' or todos los ejettos y mer..
caderzas, que existan en los almacenes ; informarse de los l~gares donde
han sido embarcadasiy- desembarcadas ;' mantener cierto número de buques para guardarlas costas,, y opo
nerse al paso de los naovíos miercantes
que no Presentaren cert~ficados de di..
cho tribunal, .por el qual á' síí vuelta
se
1

-
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sto

- o.,rdmínari*a sí, las m~erca4iffzas se

habían deseargado
o` no en los puertos
w
a` dOnde rP*ban dest 1*nadas . Y enoviar

ajkunos 'nuervos terc'ZO s 0` re'g1*m 1"entos
a ra q,firmar la autaridad de los Vi .
. 01

reyes ; contener a los -rvasallos en su
obligaci0n ; hacer obsert-var las leyet
y las sentencias de los tribunales y
_procurar una po~fecta sumision a` las
órdenes de la Corte.

Todo -esto seria un remedio ex
celent,c, mas yo lo encuentro casí
imposíble en la practica, particular~,
mente -por lo que toca . á los atmaww
ii- iei -ttos de mar y de tíevra, , siendo
las rentas de V. M-. muy cortas para
cubrír los- gastos indíspensables de
tan- vastas provincías . Se dira que
podria imponerse una - .nueva contrt
bucion, sobre los cometctantes, sien .»
do este reglarnento únicamente para
su. utilidad . Pero este medio excita**
ria nuevas y muy justas quejas del
Consulado dé Sevílla, y de los demas
conierciantes asi de , Esp,-i~ia, corno
de las, Indias, y la ruÎna de su co
mercio.
Ver1

1
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.
Verdad es que seria muy.co nye
níente est*múlar al Consulado, - `
los--_mas rícos comerciantes` á_ -94e s<i,
oblígaran, auxIlíados. de Vo M-,, a
niantener en- el golfo de México y
costas de Tierra-Firme, Pa>natná y.,
Portei,,, elo algunos buques, --y -enviar
un refuerzo .lpara las guarnícíones de
las plazas. Mas este, medío- dúraría
muy poco ; porque estos buques, y
tiropas , sírvíendo- a tanta - dísta.ncía
de- V. M., baxo la'di*recci,c>n y mano
do de los Gobernadores y demas
oficiales reales , que percíben grandes,
Utillidades del -cbrneraio .clandesdILIO
seguirían cíegameiite,,stis
. , .,órdenes
por el temor deIncur rir en s.,u iindígo
n,acion, o porila esperanza -de.,ade
lantar su fortuna,, o de- hace-r- , algu,
nas - gunancias : porque la.'cod-1cia arr
rastral generalmente á- los hombres átóda - suCrte de, excesos, y los incita á
faltar á lus obligaciones en que el te.»
mor de Dios - , su m'isino ,,hoiíor, ía
fidelidad *a sus Soberanos 1 . - union a
su patria -debíeran contenerlos .
Se
(Kill)

JO

IL

lo-

y

01
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Se dice, que es preciso reno¿var,,
observar rí ros,
igo
y hacer
.
. .amente . láir
raimáticas,o sin resp oto aIguna* J
'0' las círcitustanc ta.4
a.1 personas . ni a
y sin dismiruír nada de laib penas
estabiecidas contra los que comercian
con- los ~xtrangeros, con -lo qua¡ wie**o
dose estos dístantes, . mudarian. . ,su
1
itrá. ífico a otra
parte,- - y.-. dexarian,-.. Áí
los españoles privatívamente eliruta
¿¡e: .,- áw Z*Udustrt~a , y los comerciai~tlm,
,de Indías,
enoviaran aca. etz . dereclw
i,
r,a sus, mercaderías, de-lo qual r-esuki
taría un aumento cqnsíderable a,;
rentas~de V. M. y el .restablerímienw
...
de¡ . . camercia. de Esparía..
S.i~
,
el ]Presidente dc . Castfib, quil
ha ~dado este consejo . hubi*cra..,Yéflet
xionado - sObre Io q uc~ sucedi'd e
pafia p-or,la prohi*bt*cí'oii del c~>mcr*
01

o.

M

.0

1

*IP

con los extrangeros-- en los rey
.,dos de Felipe 11 . y : de Felípe -111:
CIO

-gloriosos- progenítores de V. M, e&toY - bien seguro que ..no lo hubiera
propuesto.,
Aquella prohibicl'on . dcl - co.Ter~

Cíc>
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(xV)
eto con los extrángerós-, fuC - 'Ia que
'
rzo, por decirlo asi , - a los ingleses,
hólandeses , Y , despues a los franceses
buscur : su estáblecí miento In . las
Lidias, tanto orientales , como occidentales, y á- servit- se dq~ la. . ;ocasion
para desalOjartit)~, y disfrutaC. ellós los
frutos que no! p'roducian atites'jde la
execticion Oe los edi* ,ctos .
Nunca los hollindeses~ ., -hubiéran
pensado en enviar sus bu-qües '01a las .
Indias, si se les - hubiera dexa do el
tráfico con la Espafía ; y nunca - hubiera - esta perdido tan vastas- yricas
próvin-cias- ~n ~ ,el ~üuev'ó muadó, si
lOs Ministrós de los des Telipes se
hubieran contentado con ser t emídos - ~ .: supuesto 'que todos aquellos a
qu- ¡enes habian entredich<:> el c-omet~
cio 0 lo continuaban baxc~  nombres
agenos, y con , banderas amigas de la
~de España .
E-1 demasíado
1
, : rigor es causa de
a

-

a-,

muchos males, que pudieran -haberse

disminuído con tan poco de complacencia y disbitulo . Itor eso se ha dí
cho
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(xvi- ),
c.ho s'íemp~c : i y con mucha raz<>n j -,
indulgencía en Ipi- no",,ique la nímia
*
gOCIOS poli tICOS 1 2 ;4nque, Po Seap Cr4~w jininales,,pme,de teiner,fuñostas,con-semo,
qtieiici.is, ; pero. que el de-masiado . ríw,
gor la.stj*ppc -siempre. Bíen c~Spgz4~g,,,
que,el ínpdí<> d9 -g9bj,~p4r blaqda r.
Ine,nte, es mcn,os absoi-uto ; pero tam-ibien sé* que. es menos arries9 ajo .,y,
p-venos perjudicíal- -al ~oberaqo, , , que
tc~vrpr . Si : . Ios~ apores . d o t.ale.s. .
1 n h ibic- ion es . 4el coolcí ~~ t <? con los ~ eV;~
trangpros. en Esp:4ña, hubieran pesado .,
con,Ja reflex^ion nece,sayía el pro y ~ pl~
conira, estoy persuadído,,, si nw. nq4
IipJ;>jeran :
qtic jamas
ni. manda, 9~, se- bien que,h4y m uclias leyes,,
as¡ del derc4o comLj,íi :,, C-Omo j,el
municip,al de estos ,.reypos.,, qu4,IP p-rQ,
co in e rc~~>,;
Iii b çn ~- e xprie. samçj~ te
los extrangeros . Mas el e~F>iritu J.or
-las ~u.kias~ y las - otral~, es,el ímpedirlo
cQn los enemigos
esr
evítar
í.;<z>rrespond~ett7
fin
de
,tado, á
el. servícío-doJ
,cias crimíniales
i-

o,

0

í,
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XVII

-Sobetano, y bien &. ¿la. patría,
Pero todo el mundo: conviene
tanibien ~ : 9n que por ellas -no'se -proi@,
-bibeel ;tra- fico, y n-iútitia,bueria-cor,&
,respondencia -con las . po.tcti.cias ami,
gas ó_ neutrales .4 y, con sus vasallos i
-pues hay.otras . nauchas leyes que fa~*
-Yorecen el coiinercio- ., ,afirma ¡ido que
,po-r él seabre el cami*no,-,,a rlos trata"
dos de alianza y COnfederacíon : que
Peon el` se - adquieren las -artes .
las
ciencías, y se aumentanIaís riquezas
--de los vasallos,,, .qr --som-,úl principal
, .Por!., .eso Fernan-do el Cat.9"l"íco y. el, mel<>r -Monarca -y
-poli^ti'~co~ de :su siglo , c.onc-edio tantos.
,.prí-vílcgl'os,.. a
comerciantes espai noles ., y, i enviol , m~uchos, Embaxado~,*
.res , -a,un -a _Penaa y : otras partes del
oriente ITara fomentar y esti*mular
su c<>í-nercic>. ,
Alegária otrasf l ~ m uchas razoties
para abrír los ojos. de los que creen
ser una
muy safludable la
prohi*bi*cion del'cornercio con los ex
trangeros, para hacer ., florecer un es
La-#&
4TOMI. IY'.
a
0

ffilos

lor

ok

-o
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(XVIII)

tado,~ si no teiniería su anímos.'id"ad y
a mi poco sufrimiento. -Los- encon9

4#P

*~

e

trara Y. M. . en el escríto que acomo
pana á este, que basta decit, que
cs obra de josef Gonzalez, el qua1
explíca con ~ mucha- clarídad w sentirj,
y hace tocar con. eL dedo los desor..q
denes del - rigor en, - materia .: de comercío. Es - una piez'á . dígna -de- la
atencion de Ve> Me
V. M. -repara bien , ,que. lás otras
razones contenídas en la - C011 .SUIta
son inuy buenas ; per<> que , no
pronto y seguro remedío para los
desórdenes presentes . 
Sín emba,,rgo,, estan concebidas Y
dictadas por uIentos m.uy-I-, ilystrados
y sublinies . Y así temo :mucho n<:
poder enicontrar el - r~em'ed~-í,o que
V. M. desea-. que yo le proponga . - No obstante me es: - precíso . obco
decer á` las ordenes de V . M. ,, -y para
Ihacerlo es necesarío establecer .', wMO
priliciplo indispensable, que,el l : cuerpo del estado, víendose expijesto
cumo el del hombre a` las alteracio^
nes
q

-
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x1i)

m" - de Jos, - hu mores ~ - l~~ qu~les- c2uw

sarí síntornas, en su c~titticion inte4
rior , e& de. absoluta .
quri
el ?Y~.linistio étnpleado-, .- pur~a . poner - ek

lríiilero~ en estado de. ~: Yobu-stez , :sa.
sii.rva de
"naedíol , de que
un me dfico docto y- pwdente, se . vale
para restablecer un cnerpo~- -en-fcr

en su . Priniftiva

0
cuidadd~ ~,de, este -esEL pjrirrwr.
desCubrir el origen del mal,!, su -grw
para
vedad -,)
ver si seencuentra en,. .ett-adode scv¡tener1a -act~vídad de íoi :reíned- íos~;-- y
sí correspcuñLden, a sm murus, forfiffi ,
£ando, e,1 ~~,wn de dénde
pr ovicirc
.
el principiu-y progresusi : de 'la,- curaa

^ ,

, a .

buscár- . otros mal
siuave,s.~jy,~coñveni,ent,es ~para ., evitar. -la
woc. ;aíd4a,, , en, Jos prí'mer-as .aidr¿identes: * . . .~
Otra' cut`dado - de ttrr - b,den- médi~,
vo'cs~ el.-. .euzú,plo de-las w, ;.at-To. nas mas

experimea~t.,,iílas en sti-,ai, te. Porq,¡k

asi conío.'~estas, . ilo!,,hacetí mas qu~
$1

jayudar í la nuturaleza en los Partoro
e las, znugores,l sin . mortificarfas 'i;i~~ja
2 .2
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rernedios violéntos ; de la~,mísín:a suer*
te el buen MOico dexa -,obrar ál- la
pituraleza in, cargarli, inte mpesti«I
Yamente delmuchas rnedicinas,,., que
xio .sirven-. ,comunmente. mas que de
debilit :aria..:,-T.,.oda su cíencia consaste
principalmente on saber servirse de
los. exemplos j ~ y así* la medicína ero
una cíencia
experimental, ó.. que se
a
'adviere ùnicamente~,coa ja expe
riencia. .
1

1

~

.

4

Aquel es buen Mínistro, que sato
.
-be aprovecharse de los--- .exemplos
ipcurrídos en íos estados -para servírse

d_c ellos en la curacion de. , las enfer.,
inedades poliracas de los p ueblosi
nue. va con- dulzura mídiendo sus
pasos sobre, las .,reglas de Ja .pruden cia, . aumentando Ó di'smípti)rendo
los renri -edíos.nias suaves o - violentos
a-proporczon -- de. sus necesidades,
.0 ' *

J«

1

0

Esta es la maxima de que el Rey
1)on Fernando el Cat0fico, y su
'00

-gran Ministro el -Cardenal Ximenez

de <,~ísneros se sírvieron ., con mucha
gloria . y en gran benefic- ío de estos
rey
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reynos, quando eniprieninieron 'C.1
cu rar a"' Casfilla de los desordenes
males que h.,t -tenían con.!sumída con
jas guerras cíviles entre Henríque IV*
y su hermano Don Alonso : y sus
medidas produxe*ron tan buen efeca
to s, que el vigor y poder de España »
en tiernpo de Cártos V. di o' grandes
zelos á` todos los Monarcas y ~estados
de Europa .
Esta- es tambien la maxirna que me
quita el rnedío q9e habia concebído
de lo que podría decirse contra mí,,
y que me da nuevo aliento para pr<:>«»
poner a V. M . el Yánico proyecto,
que creo capaz de remediar los ma.-*
les presentes de la monarquia ., y de
Preservarla de volver a caer en lo fuco,
ismos accidentes .
turo en 105
Propongó á` V . M . con el mayor
respeto . que podria ¡establecerse en
Cadiz o en~Sevilla, o en algun otro
PuCrto "de'Alndalucía > una Compania
general de -comeircio, para la qu.31
se convidara álos ingleses, alemancm,
demas naciopes a igás
0*

%

%

~

1

Y
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(XXIT)

alladas. de: estos reyn'os - , . como tamii
1
las,
1
;r1 todos , los estados. y piov*j.ic*
" la .co rona, sobre cI~pie (co
poca . ..d'if-v re n cia) que I-as que-hay es,í
tablecidas en Holanda, coiicedié'ii dolo
privilegios r.cales,
cables, dîsj-ii-i*nuyei-bdè los imPve,s,~
tos y derechos
y,
los
se les han recarVado de un.siglo a esm,,
t4,parte - pór ,- haber,den?tostr-ado lía ex.
peric .nc'íía,,. que: . luego ¡que comenza~
'
ion a subirse, emp_)ezJ¡ron
a decaer.
1

0,

el comercio y la n avegacion, y luc

go a desestún -irse lo qual -ha sido la,
verdadera causa de la decadencia de
c-sta vasta tnonarquna . Y que se pu

bliquen algunas leyes con. aprobacíon
de las cortes, en favor de los coniero.
ciajites, y de,los constructores de
S .* así de tratisp<>rre,, cozno para,

la segurídad de las costáslw Esiti propuesta tíene todas las
*pariencias de mia paradoxa ; pues.
parece que no pueJe dexar de ser '
4til mas_ que a lus extrangeros
muy
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muy, periudícial a los espafioles ' que
son los que debieran disfrutar privaw
tívamente las inmensías riquezas de
A.merica .
Sin embargo, me esforzare* a
probar, que, es la Unica que nos quer
da para restablecer el cornercio . y la
rnarina de EspaSa- en un estado flow
recietite, y la grandeza y poder do
esta munarquía en su prituitiva glo..,
ria .
Si V. M. desea vpr la restauracion
de Espani`a, que es absolutamente ne.~
cesario aplicarse ántes á vívificar el co
merc,io, y la navegacion, las dos basas fundanientales do un estado queI .e proporcionan a. .un mismo tiempq
los niedíos de hacerse-am.ar y temer,
Para b4ozr florec~r el comercio n<>
.,
qpíileniporizar
es menegier nnas o
w,
1 as primera s ftiopr
*
y hacier1p aJquirir
_`
zas de que¡. h:4 sidg. :privado por la
ociosídiad . de. los negociantes . Para
esto es menesterfopmenta.r las manum
facturas de lana, y ., de seda, con jo
qual no se exivawan sino á I>recios
ex
Op

a

el

&

q,qíp

M
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v)
excesivos, ó ~en camí:>í0 de ótr.19 - Mrf-'
raderías, de que necesitaremos . y
-qup. hacen -derra-tinar por-'toda Euro-.w
pa el oro y plaja de nuestras mínas* La gran proteccion que los Reo
yes de Inglíaterra, y sus , Parlamento .s ,
han di*s,-pensado',a*" los comercíantes
ingleses, es la e-ausa porque :aquella
corona se ha levantado con et,do-rni',,w,
nío (fe¡ inar. Lá creccion. y fomento.
d e las Compamas de Holanda ha sido
el fornento de bquel.la, fainosa repúbli*ca. Ellass ; son las que la han hecho ríval de Inglaterra en el imperio
-del oceano. Y las que se han estable*
-cído : de aig unos anos a esta parte en
Francía,
- 101--: esmeros- de1' Rey
Christía,nisj'mo . .~en proteger ~el comerse
~cio, de sus -v,2saI!c~s, han ~sido èl
zipal- m. afianflál de las vigorosas ler~
zas con, q u e ha ocombatido contra todas lás fuerzás de Europa-; aliadas
por el teínor de verse s u'jet-as a` am-i
bicion desmeOida .
Pero nada prueba tambien la im(rX Y

1

1,0

lo

.é

y

lo

portancía del com¿orcí'o, com-o lo-que
:suw
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(xxV)

suceaio en Hol anda en el a rio de r 67,2.
. .10

El Rey Christianisimo tenla su corte
en Utrechr . Todas las plazas se renoo 1
dían ca-si si*n resistencia a" la Y*sta
de
sus exercitos . Pocas cíudades queda~
ban en la província de Holanda que
mani"festaran algun al"iento, confian
do mas en sus inundaciones, que en
el valor de sus soldados. El terror se
habia apoderado hasta de los estadosgenerales', y de los, Magistrados de
,Amsterd ;ain, hasta pensar ya en las
condiciones rnenos duras de su en
tftga al vencedor,, lo que hubiera
sucedí'do sí Utrecht,no hubiese sido
para los franceses, - lo que Capua
pawn

ra los cartaginib"ses ; y si los socorros

poderosos de V.-M . y ~as riquezas de
los con-ierciantes de Amsterdam no
,
.p
a
sostener la
los Ihubíeran estimulad
guerra, -lo quat fué la galud
'
de la re"
pública .
El arte, Señor,,, consi*stc,,:en saber
servirse bien, de -las ventuías de las
riquezas y del traficó de loss7asallos
para el apoyo de la inagestad. Y asi,
~o

,

C5
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,y con-viene 2nte todas
<w, asechar los fundamentos sOlidos para restablecer el comercío que
produce el aumento (le la marina
y, con - ella la fetipi*daj,del reyno,, .
:sj~endo imposíble,que . .qea un
c:j-j»y¡y . poderoso en la _tierra, ma,
«:ner -la superíorídad del mar, eoin<> . ,
sucedí0 MaS de una vez á
0

DÍCUSCS*

El establecimiento de una Comid
_pafila pro4ucíria en bíen poco tíctn%*
j>o estas ventaps
0 a E,.~pa,n~"a.
5
ga
holandeses, si no ine en
.
no,
Los
serian los primeros . que abrazarian,
las propGsí't-.íone,s que se les híc-íijran
<te pArte 4e V . M~., lo - uno por laj
grandes utilida4es que reportarian, .
de nuestro co triercío ; . y lo otro por el
cuídatía que les di e 1 yer el engran-T
' .ncí'a, . y la fla-%
dl4;"í-mieiito de li' ~Fy.,a
queza de nuestra monarquia .
Los 4emane é-,íoglese.s. concurrínan tallibíen Vi ¿n_do se lla-inad- os a,
partir el Om y plata de viue ,-~Iras In-,.,
<í¡j5 .-Y todos cippli~arian sus talenw,
tos
.
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(3CX VTT)

tos,: para hacer -florecer un comercio *CO

que les seria ígualmente lucrativo y-v~inta)ooso.

Se podr.*!:a concertar con el Rey y
PzrJarnento de .Inglaterra, con loá
bolandeses y -Directores de las dos
Compañías de Arnc,.,terdann, y con las
citidades del Baltico, que quisíeran
entrar en la Conipania , los artículos
y :condiciones mas ventajosas a los
unos y los otros, sobre la tripulacion
de los buques para la segurídad de los
a

,e

transportes ; reglamentos para. las cao
xas y factorias en los puertos de-

~4-ueva Espafia, y- del Perú ; derechos .
de entrada, y salida de los géneros
y, mercaderias ; cu-Yas condiciones habian de ser ínalterables, convíniend<> igualrnente -en todas las demas cosas
necesarías, al comercío.,
~ . Las ventajas que la hacienda de
Y. M. sacaria de esta CompaSía . y
las . de los vas,allos serían muy consiop
derables. Porqtie, Señor, yo,, no poo
. dxC, explicar bastante bien nil admi~
:racic>n al ver,que quando España es,
por
9
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(XXV ,
por. decírlo asi, la ún-ica . que tr«ie:, ja
Europa, todo -el oro~. y ptara, de que
tanto abunda ésta, solo en España
es donde hay la mayor carestía . de,
estos metg1es . Apenas -se encueñtrá
entre nosotros monedu nias que . de
vellon, Ó algunas píezas del Períí,"
que los extrangeros no quieren,
algunas otras de Mexico consumi«»
das, porque las de Segovía ó Madríd
nadíe las busca.
El oro todavia se 4a hecho mas
raro que~ la plata, porque teniendo.
inuestros doblones mas valor intrincá
seco que el que nosotros les damos # '
iao'strven síno para enriquecer á Ita-,
I .í»a * y particularniLente á. -los genow,
Veses.
Por~ lo que toca -a los tep*s de
<>rc>, y barras de plata, que nos- vie% ,
nen de las Indias, no las venios , casí
nunca, porque todas pasan á los exam
t,rangeros, aun antes de entrar en
nuestros puertos, sin ser registradas, ni vísitadas por nuestro descuido, y~
poca fidelídad de muc.hos .. españoales~
que
40
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(XXIX)

qy~,zf.prestáneu,nombre a- ; Ios-., corneiroh
ciantes extrangeros para coinercíair
So9tira
los reglamentos, lo Oual ocas
e
siona un perjuicio muy notable á la~
jientas dicV . . .,Mi, -. y . un daño ¡rrepa"
ra--JY,Ie-, é los cováercíantes . vasallos de
.la ~ : :c-oron~;a
;a: -de Catúlta .
Estos inconvenientes ., igualmente
-lpcj- itj oJ iciale! .al, '--come rc *io~, y a1, est-ado,
.r
.-<:tsarian con la fibertad . de comerci<>
..m
,y establecímiept.o - de - la,-Cun-ypanla. .
-44s .,utilídades pa~pables quel, resu 1taz..
ftw za Jos. In- _teresaldos, facífitarlan
su
i
ar,,reglo , ~ y destruírlan , el ri co~rct*o
.o-land-cstíno, . Torque 'S'e labiria, de
-mandar antes de todo, -y como ar¡,m
tíquio
prelíminari, lo . que todos Las ex
i,
trangeros, qUe.L quisierail traficar en
las. . .indias estuvieran oblíga: cfos', - : baxo
Ja . .,Pena de . perder los buques ~y. :- car~-ga.i~nc,iitos 1 -a sacar - pisaportes , de- - km
. Oficiales dc,V .,i M., y de - la Comp
-flia en Cadiz, oí en algun. otro lugar
- donde tuviera _,su residencía, o en
los pueblos donde Iiiibíera caxas y
persona$ enipíciadas ~por V . Mí .,
por
0
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(xxx)

- paffia , las
por -la Com
oblígadas a darles degpues de haber
-i,egistrado los norn- bres del- bu- quel
patron ó piloto, lugares de su res¡~
<Ienci*a, ndi-nero yr calidad de las n-¡ww
rios alcirunos
t>

derechos - iñoderados-é

-inalterables .
No es buen medía-de enriquecer
e

,el reyno el imponer -t ributos- y . :deo,
A -l~ *
rechgs~- , exor t>itai~tc~, --decia el - -,Rq
Don, Juan 1 de%Cágtí,-11,a.- Las i*nipt>skjo
,-ciones, muy fuertes causian a. un walsrno,tIempO la ruín a-, ,de los , v3sallos,
~-y de lá-Real Hacíeii~4..a : porque a:I*.&
jando los con-iercrar>tes .- se aurnentan
-los preciós de las~ -in ercaderíus. : ,, ¡y
'
de estas,
.siendu íncíerto el <.Ies~pacho
,-es celi1siguiente su fá-ta y escasez .
, '~ V-erdad es, que no se pt e&
~atend,cr á* las- oblígaciones del
'
bíerno sin tributos e ImpOSICIOne3,1
,para las expensas del -estado, y particularmente para pagar las deud2s
contraidas en paz ev- en guerra . 1,,~era
la m áxL-na de los Priacipes nias, I*Lustira0
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Irados IM'51do siempre ePobIer,~
mil.a niod-craci*on justa )r razonabley
partí cu 1 armeii te- con los coniercian~.
resi tILIC son - las venas del cu-erp<>
No pudíendo e1 comer-c»
-ser ilíolentado ., lo que lo hace flo.reWi
-cer tatito en .'Holand- a es -el  ser- con
~al
' 'derado como eL .apoyo nias-firme
--de la libertad ., pública, y como la
sangre mas p ura y mas noble~,de toda
-la - república* '
. Por lo que toca - á! la- extraccion
de ;iuestra plawy- escasez qpc pade.~
ccm
,&os -; - -de. elly a podría - ~fác.iírnentw,.k
remediarse sigusetido el exemplo de
Ios alenianes y hol :andeses, esto cá,
s-abíendo los pesos y doblo-nc~ algo
rnas de su Ya1tm intrinset -.o,, cuyo
cede~ia en beneficio in~
-calculable
'
de. V .M ., porque todu
las naciunes -que-- tridican en el OrÍen
te, se sírven de nuestra nione<1a para ~ su comercío, á causa de - que, las
naciones orientales no torna-n otra
_Plata que la d.C1 P- Crü,y Permitien-,
do en estas rey no-s~ el curso, dio ~toda
es9
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especic
* d'e monedas'extran.g eras , de
oro y plata por~ el justo valor
tengan . en si misinas .
Yo no. puedo cornprehender, porm
que política nuestros mayores prohíbíeron la i*ntrc>ducirion de mo.n e
das extrangeras' en - est e reyno ., -y
<fieron á` las nuestras menos valor del
que en sí tienen. La ebcperjencía nos
ensena, - que , estw- politica no - es útk*l
irnas que a los extrangeros, y,parti.
calarmentei, a los fraf - ice~es., íngleses
y -genoveses y Sue -sus AUISCIS sus
Igui.ncas,o sus eSCLIOOS y sus genovM-as
son tan abundantes, sino por las
.tral-isf<:>rni.acíones..,que :hacen de~ nues-tros peso-s y <i<jblones a aquellas monedas .
La fibertad del comercio para : el
..establec~nil*ento de la Comoaffia,
po .
p
-drían tanibien remediar fácilmente
-estIt abuso, y preservarnos de la es-*
casez . que padecen-¡os de estas especíes, siendo cierto que muchos-co, .1
znerciantes vendrían aca a cargar
nuestros , frutos y, mercaderias para
transam
J>
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XXXT
á las

1 ndias si stipiem . :

Esta abundancía

y -el despac.b<:>

transport:arlas

-0

..

4 ..

ran que para ello podian emplear su-moneda sín pé'rdída al~g.uíia en el cam.
bio w, y aun con algu.nas ventajas . de iitie-L,-tras inercaderías
pfornentaría .
tambien las fábricas ; Y, mas sí V . M .
concedíera algunos prnrile-gíos á los
que *se dedicáran a ellas, y . .algunas
gracias á los ~t'ubricaíit~s y artistas ex,4
trangeros que quisieran venír á es~
tablecerse en EspaSa,. .,corno lo, ha
practicado -el Rey de Francia, con D>
9,tial ha - atraido a su reyno las pr¡n'a»
cipales -fábricas del estado de,Milan.:e'
de Napoles-, de los Países Baxos Y de
Inglaterra .
0,1

De esta resolupi*op, podria tamo&

bien V . M. sacar otra vCntaja n-iuy
considerabl .e'para sus reynos, esto es,
la sezurídad y tranquílidad de^ lospue los, cuya pereza, y ocios`dad
son causa de muchos delítos, y la
adre de los vagan-tundos ; y con ci
estabtcc'ini-iento de los extrangeros,
la enSen`~iIza, perfecCion y restableds
XOI«f.
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(XXXIV)

caniento de : las. manufactú.ra,,%,,- se auo
mentaría la poblacíon y- ~ectindídad.
de, las familías. Y al i7nismo -tiempo
evitaria V. M. la extraccion de mu~
chos géneros perjudicial - á nuestros
intereses.
0

i

Sí por nuestra fortuna esta Com..,

0 ` púdiera asociarse con las de
pania
Bolanda y de Inglaterra, esto pondria el,-0 colmo al-rpmedio de esta mo..o
ziarquia, porque en tal caso, yend<>
dé acuerdonuestro comercio y navegacion con la de aquellos extrangerOS . unos y otros serian interesados en sus mayores aumentos,,
Se me dira qu.c. defiero demasiado
a los ingleses y holandeses en matería
de comércio , y ~ui parece que apreogio
0 poco el espíritu de mi' hacion .
Lo confieso, sin dificultad. He
hecho siempre profesion de sinceri~
dad, de expresar las cosas con su p* roa.
j>ío <nombre, y de no desfigurar mis
opiniones, Y acaso esta franqueza
íne ha suscitado algunos enemigos.
La divina Providencia que ha ors
0
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(xxxV)
denado todas las cosas segun los de4c.s
sígnios. de su eterna sabidurÍa , ~ hw
dado a`cada nacion , un cierto talentg.,
que las dístin ue de las denlas . A los
romanos -les coticedtc> el valor, la fir~-,
rn_eza y la paciencia, con cuyas vir-~.
tudes .adquírieron el dominío de la
tierra . A los alemanes les ha dado la:
robu,srez , á` los fra niceses ]a- vivacidad .
A los espan"«oles muchas de estas qua.»
lidades ; pero particularmente la
prudencia para saber gobernar na.»
ciones muy remotas. Y á los holan~
ideses les toco --el arte de- hacer flor,cw.,
cer el comercío, y las, bellas artes. . Sería de desear que todos los Som,
b%-., ,ranos y sus Miní¡tros fueran a
Holanda á` tener su novíciado . AllL'*'
-verían la dulzura de su gobi*erno, empleado únícamente en la felicidad de los habitantes-, en la obserco
vancia - de sus leyes y - costumbres, en el fomento de la vPrtud,, de las
manufaC.turas, -del tráfico y del co.*
rnCrcio. No se encuentran afit deíoi~ ,~
sos, ni vagaipaundos. ToJos trabajan ,
CLI
e -2
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(xxXVI)
en "las fibricas, y sacan de-ellas,oon,,
ique mantenerse con coniodidad. Son
;algo groseros con los extrangeros;
pero esto es etécto de su-- desconlia
za en ellos, mas bíen que de su ca
0
racter .
Por nuestra parte no hay mas de
un obstáculo que pueda estorbar elestablecimíento de la Companla . Es,
bien grande, lo confieso`-y pero muy
fácil de vencerse por V. M . quando
V* M. llegue a conocer que quitan
dolo se remediaran al rnistao tiempo
niuchos abLisos introducidos entre
nosotros, y muchas irreverenclas ,en
-nuestrps mas sagrados misteríos .
. . Este obstáculo con5lste en, las le
yes de estos reynos, decretos y edic
tos del Santo Tribunal de la Inqp¡ú
'
cion contra- los hereges y judios.
Sé muy bien, Senor, que la ma~
yor gloria de t`spaña es la de ser sola
la que se mantiene pura en la fe de
la. Iglesia Católica, Apostólica y Ro
mana ; lo que da á V . - M. el justo
título do Zey Catofico- que goza tan
di*g~
~0
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dipamente . Que no hay establecin.
iniento'algtino mas santo y saludasa
ble j; aer 1 : de este Santo TribunaL
Ma
e . . . lo posible para` demostrar. ,
que de permitir el come rcio con los
,
no pue<
hereges, y aun con los judíos,
de &uceder perjulcio alguno á España,
al - gloríoso titulo de Rey :Catolico,,
ni a las leyes, y prerogafivias de la In^
quisicion .
-Me fison jeo .&  que nadie puede
.
teriernie por sospechoso en, la fe,' v.
s-oy-~ muy : católico , . - paYa, proponer a
V . M . qUe tolere en -sus .~.'rey?,nos la
libe,rt~d de conciencia-; ; : aunque ha~
blando corno . polítíco . *; - C:StC . medick
evitaría gra,n : ,- .númerp--~d.c lacrilegios
que se cometen contintiamente .
¿ Pu,e~de dudarse, Señor, que tocla!
las ., carceles de . la Inquisicion de Es .¡.
pana están1lenas de judíos y hereg-es;
que han profanado, . nu'estrc>s,Sac'ra#t
rnentos recibiendolos conio si fuée
rian catcílicos - muy' devotos?. No es
verdad ~l~am- bien que hay. . entre nosoa,
tros infinitos ocultos, que participan
de

1
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dC ellos índignaniente y,. tia, ru, det,
precio? Esto ino suced<:,%L,jAr.», ás en. .,,Ios
paises -en z donde les esta - por~mL-ti*da,, la
111,bertad dé conz-íenicia .,,La,cód'icia,. de
nuestra-s,---rí-quezas los -c>blí"g*4 a tales
fingí mie vitot*'~ .
Podria, concederse,, ,á , -los . comer,~
oiantos en Cádiz
ó qu alqP ie.:
ra otro - pueblo.~ .en d<)rsdo.,
ciera eseta Connp3nía e¡

9.

bte ;0 su. .: ,,rei»ígíqai plaiu .eélios* ., solás , a
la rnanr,,ra~ que-~ lbs. holandinesm-o-i
cho~, estados protestaiites. ,19- -4an pprrnítido a - los - -catoli-cosi resi.dijiltesr et!
srus provincías.o. esto ;CS O d.c
¡De - este -Inodo, a 105so atos, extr-a.nge
ros de -la C oni pan la
-* .
nados y fami-,I.iar'es -les sertaí rin-as agra..
dable -su residenew en España, y nosotros
~,de,~ estoi
enémigos-,-.~ de',,nue- stros ritos sagrados,
¡alejándolos de, los templos y de--, los
altares. á los. Juga'r. es .mas ocul.tos don.#
de pudieran desplegar su: superstícion
con toda seguríd-ad - sín , profanar
:nuestra sagra~a refigIO1340
*
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y
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(xxXIX)

~'la - muchos sígIos que la Corté
de Roma. 'nos esta` ens eifíando quebó
se op9ne - aila, verdadera religron,"el
Perinitir otra cult<> contrario al n ,;utsjz
tró ; pues vene concedida una sina*
bi. i
goga a los, judios, y permite tam e
a Ios,Iriegot celebrar, segun su lítur'
,
por esto- el titulo y
gia, sin perder
.
preetn i nenc ta de se~ la -silla incon-.
trastable de nuestra úelígion : exem ,
plo qtk* -Ka ímitado ef ;Gran, Duque
de Tos cana en L íorna y - o r ros . tuu chós
ctpes,J e4a christiandad ..
Los :-ingleses tie»etilíbertadde
.
, ne-goc, la.y -: y ., -comere4ar ~ en -nuestros
-puerti)s~íL,-no obstátite tá diversidad
,de s-u , reli~gion desde' el- írratado cánilb
cluíído~, rsórel.,Condestáble, de: C-astillá,
y los Ministros de la Gran Bretañj"
lEt~glóri6soipadTe - de V . M . conxed»16 ~el , : rnísimcilp privíleglo á los- hó-landose,s-, y, áu.ñ ge , obli~go por el tra,rado diel Mun'Ster . a scrialarles uti-gar,i.c,ó'mcy~io - y decente para sus ew*
.OP

-

I>

It,
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Asi que el paso mas -dificil cúa
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ya vencido, y por lo, d<t~nn" podrian

f9rnarse las- pre-cauciones convt~nienw

tcs para que :el . veneno de la-he.re6iia
>

La prit-ndi~ra vetitajit qttc~,Espana
saor..arla de, eitu . (-jonipaú"'ía,,y, del res,"
tabli~lcjíiiíeíito . . de, su comer~ct*o que
1nghterra y, Holanda seriansus nias
rnuy it~tocresadas
~y aui -yie.titos.
La
serita que por
4ste medí ; .to4os los co.merciantes
y

ingleses y .licilandeses que ah.9fa - traw
,fican en las I .n. Jías -de Espanñ a clandes-

tinamente.- , lo, b.Arian- abíertamente, y
n derecliLic4,,çp
.n Io. qua~ se .,
tarían i los jerechos de- ~lias~ - a4u.,ana,5,
sin tantos fraudes y ruína de mucios
vasa llos4
La-, tercera, el fomont»-,<jel CO.
niercío particular de ~ estosi roynos,
sacando a sus naturales de su .oci*osii;
4

I

í

.0

w

dad y jiegli*gení~ia,- con, iel~ estimulo
ue tendrian .al ver las gaii :ancias - de

sus vecinos., y mayores convenilencias
de sus'com . pat~rí-<a.tas,
Ok
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La- quarta, , que las artes --y las
ciencias se adelantarían a proporcion
de los progresos del cot-nercio . y . to44 . la juventud -de estos reynos. se

1
con gus.to al estudia de- -llas
apticiria
maternaticas , <¡e la geografia -% -nave~

gacion y demás c'encias que sirven
#gualmente al` comercio que -a las
c4stumbres y cultura del -entendi' .ip
miento*
La quinta, quie nuestra rúari*na
so- -pondría - en mucho mejor, . rstado,~
JEM .interes y la . riVallidad que, -reyna
pí%L, uralmente en -todas las :,.naciones
no permitiría.a que los
-extrangeros se, aprovccharan ,cx~Ip;sI
.Y;apneiite de . toda , ~t.a tit"lid'd
I
à - :~~ d e-103
tun
~ , spertes pudi"'endo competirles
Jo4 español".
La sexta i ventaj.a seria , qtw
r ia. consegwr iac.iimentc.'la su.
perioridad en, los warc~. y -,p~rtîcuIâré
,mctee,,,c,à~, e-1,Med- itçr.r~ n ec~-,î trge, por ëste medio deAos cetitîn. u4:)s
~efno-r,cs que lie ;caasan -~ la vecincïaçi, . , y
irffitrïacion de Francia.
4

4
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1

;- creciendo

T,- a , séptinia, -,quel~s
ri(luezas de los vasallos por su ma~
yor- ,aplicacion al. comercio, est-arían
prontas para, concurrir a. la -defensa
coi-non , quando -, estos reyr~c>s fueran
ata,cados por algu n, á potencia , - extrano
40

gera, pucliendose'ex^igir co n mas faÑ.
, isttt
cilictad competentes donativos
aunientar las contribuciones ~ordí-1,
1

0

1-

narías .

Otras - muchal, consideriaciones
pudieran - añadirge -sobre .las venrI»,jas
de .: est .a,,I'ibertad~ .de-, comeí -ztoi P<kó
las, índíca das tocan de cerca al' - bíen
del esjado y,proí;ppr.idad de la -~coto«.
in a, 'y.,~rne~ parecon -muy, ,sól*tdas y harr
P114YM
a
tan
te so- OaT realí ¿a'r -itI, -proyecto
V>Axestoícwn-)o el único ,,capaz de- lí'ber""
tarnos de las desgraf..-.las que nos anw»
nazab ir,por 1«1 suma decadencía en que
nos tha, xonstituído ja ruína del ~ c"o~.o
rnercio y -de la mar¡-n-a .
,
Sé ,muy bien, 9-tic . ,muchos,:,<> casí
todos -los Mínistros de V .M. se ., burlarán . altamente , de, rnt*, proyecto > --y
que algunos querran que se exáfflíti-e
mas
0*
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g» .por . e 1 rno'
. )QrIW_! el, xnas pronto-, y ej.
tnas co
,-5
, é tainWM I,
q¡j e . ooos.,i p_ro.cp rxir4 tt
lhcícerm~
Ja rdilion,
MM0 51,YPI--Int<znmm .-4pt~Q: .- . 4~ir-en
cstw-. reyn-Os
regia cpyi la tole~

rancia -de los hereje.!,, quando, lo.,quo
,yo, - propongcx siryír!ka m,
)j qn,para
ULT
AP11QW" EU m
xándolos en los ptiertos.
pueden ya residír libremente, conforine á las leYes Y tratados de los as cendientes de V . M .
Adenias . que es una ígnorancía
muy ¿rasa el pensar que todos los íngle5es y holandeses son hereges, ha.
bíendo en estas nacíones , y entre los
conierciantes ínfinitos catdlícos , tan
zelosos por la exáltacíon de nuestra
santa fe, como nosotros mísmos ; y
que - tendrian muchísímo gusto de
transportar sus efectos a un pais,
encontrarian seguridad para
-su conciencia,y utilidad paría su íntc,rés;w
Lo
1
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Lo que destierra de 1,os estad<»
él
lo~ s' ús - el- fig6r. de las -ley^
y las contribucíones~ deniasiadas .-.~ .Y
tísi :
utaiñeríte~,úítc. elario hácer
-

.
COMC-141C

=ca Lacba,~cioítíéititeguridadi - von-.
sus , tna! crueli~s cricm ig<?s. La - Prudene
tia -dicta que se. le tra.té benT'nameay
te ,: para réstaurárto~; y.: lógrado ; esto,

qu íe, no

se

~ p<,-.-> ngáh, .nuovtas ~tjrábas

su Círc. Ulaciong
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DON MIGVEL ALVAR~EZ
OSORIO Y REDIN* j

ivio' en el reynado de Don Çà'r1.os 11, siendo Mipistro Don - Mi'puel
de, Lyra, por cuya mano le. habia
presentado tres Memoriales, de los
que no habiendo tenido resultas,
pidíó que se exámínaran e« ínipriso
rnieran todas las dificultades que se
hubíesen of~ecí'do contra sus proycc'«*
tos > sin nombrar a los autores de las;

censuras pari respondcr a elígs, y
poder . dar en~eva satisfaccion .
,v
Escriblo tres discut-sos,, , intitula4

»

IP

4.91 . 1 . Discurso unioversal de las cau,

sas que ofenden la vionarquia y re~
medios eficaco para todas . 11. Extension política y económica . 111 . El
zelador gien.eral. . para el bien comuti
de todesLos
,4*
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X L-T,

Los reímprimió el Sen*orCampo.
tomo
rnanes en
JÁ PC nd¡'é
C
a
la EAkcw.ian pop4dar, . con apreciar
bIcg - notas ' q~ie :ademls'de :acldrá~ el
texto y OPI niones . del autor, contribuyen muchísimo para comparar y
conocer los varios - estados y progresos de las Itices de nuestra moriarquí"j,,
a-

.~

0

-

0

El Díscurso
'

se escribio

en el aflo de ¡686. ¡Est- a*«' .divi~dido ~en
quatro piíntos,,, pr.ecedídos de 1,litna
introduccíon . - Refiere los
1
males'de

esta monarquia por aquel tiempo,
senalando - por su causa rnas radical
'o*

lafalta del don de Consejo.

Qtal Sea este don, lo explíca
01
rnuy biep . el Senor .- "C-otúpomanes,
en la nóta 6 . á este discurso . ,, E-¡
verdadero"don de Consejo en uáreyino consiste en tener establecídos metodos constantes de aprovechar útil~
inente las pers(->ílas.
En el punto primero trata del
dano que ocasionaba la multitud de
i

00

*

11

cinple.idos-en la Real, Hacienda, que
pasaban de ¡ o4
Cal~
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Calcula . la , poblacío'n de ~ -M'adr"d
en - .i Sog/ personas -,,, y baxo . de -, este.
supuesto ajusta la e-uenta de -lo que
defraudaban wJa- Real Hacienda- los
empleados en su admi inístraciom Las
Sísas de Madríd estuvieron arrendadas en el año de 1685 en 8 , 8 4 1 9/ 1 76
reales, quando SLIS'verdaderos valo..
res, segun los cálculos de Osorío,
eran dc 4,57001 reales de á ocho. De
donde infiere, que la. Real Hacienda
peruia tres quartas partes de aquellas
rentas.
En el aflo de 168o innportaron
los,valores de las Sisas de Madrid
:16,39691855 reales. El Señor Cam
pomanes pone en la nota ig el estado de los Propíos de Madi- id en el
año de' 1 77S , en que reímprimio es..
ta obra . El total- valor de los Propío!I
y Arbitrios eran. 11 1 7 1 701 3 83 realesi
mucho menor que el calculado por
(Dsorío, Las rentas reales, se defraudaban
principalmente por los metedoros ; y
para quitar oto& no hallaba otro meco
d¡o
01

w

0

5,*

00
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(xLVIII)
.
d i o qu o él de rebaxar la _mitad de
los tríbutos, con cuya operaci*ori,,
lejos de disminuírsíse las rentas,reales i
asegura que se aumentarian una
quarta parte por lo menos,
El punto segundo es una píntura
de la rnisería de aquel tiempo. Los
T e"dítos -de] dínero estaban al . 2o y.
3o por ciento, prueba la mas convins
cente de su escasez.
Ho~roriza la descripcíon de las
crueldades que entoncesse conietían
por los recaudadores de la Peal Ham
m

ciend.a . , Contínuamen. te, decia, estan sat-lue ;an ,,Io tm.Jos los lugares, con.
capa de servir á* V. M . Entran _en

e¡ius , intinian sus cm-nisiones á las
justícias, y ellas les suplícan tengan
rniscricordia de los moradores que
están con rriucha necesidad . Y .,Vluego
que tornan el uso dicen, que a ellos
no les toca d.ispens.,ar tales gracías *
oque traen orden de cobrar con todo
ingor las cantidades . que deben los
lugares ; y tambien dícen . han de
cobrar sus salarios. Y;,se van entrano
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(xf'Ix~

dupo ,las cas4s de'lus,_pQbres, kffira~~_t

dores y <I.et:nás
j con nAcha cuen.o y- xazon iesrquitaii el po,~e..>
co dinero q~ie tíe nen : -y á- los qviej ~r~q,
prendas .;, y dpPde
i to tas, hallan ,les - q uitari ~ las pobres
camas, en -q- LIC~ duermei~ , y se d etip
nen civ you4er las pr<~Adas todo c.V,
tiempo quel Pueden ; y, lueg(,-)' ai~ti~gflt
la,s, puent4s:,-,y..-.c.,ovi lo qu.e~,,irnporili eL
dín4p.ro . y,'litspreíidas , ~no les alcanz4,
-t muchios. -para sus sala!ip5 en. alguw,,.üos
y
Y. M. cortas cantidades 4c,,, ma,rave~.,
d;"s. -Y -ajusta-da-,s- todas l~is~ cuentas,, le
9

,

-

1

-

.4e

4

.'

.

,

cicn .to
ce ; y poca . ., i~g
Vi

qPP,

aliment

quitam, i . sos- ! lea-te&; vasaqos.~; Los,~a
.
qUCOS~ rcfcr4Ios ,~ vai~ ~-coîi-w1uando,obligande ii ils tnas ~, v'4>cinôs de- ilùrv,
,,a>. 19 Li, e se vaya-4 - h~j yemdo, -dc.~
1ugares e
rnis "535 '37 - dci,~íapog b4ffiA-5 :I sisis biaJ
- TOM . T Y.
D
das
Ir
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1.)

-

--das de campó . ; y los cobradores no

t.renca lastima - -de todas estías mise
rias y :asoláciones . conao si entraran
en luzares de enemigt>%,-*,,
*>
Las caias que hafi3n vacias , si,
hay quien~ las compre, las venden ;
y guando no pueden venderlas,Ias
quitai~ los telados, y venden teja y
zúádera por qualquíer dinero.
Con esta~ destruccion
general
9
no han quedado en p.ie -en Ips luga.»
A#

=s la tercería parte de casas, y- se han
rhuerto de ~x.>ecesidad P-rran
multítudW-

de Person- as.
Gran- p~rtc, de aqueIIOS ~ males S« .~
."
remediiïjcï con prévàdencias
'
Po-q;m
:_
teriîjres', y' ~p4rticularmente; -con ci
jâuevo- ; si'stéma de Real Hacilenda in
*
rroducído _á? inítad del t>I»glo
a 9.
,;La nacioni., díce el Senor, 9 a,mpo*»
rna;ies, d'be`--u n. . perpetuo recgnoci* ,
Miento- a  aquellos ilustrados, Minísmt-ros - que ~n i7,qq. y 1 749 PcrfCOC*
naroác1 sistem,a de la administracion
g-eqeral de las rentas . Adelaltaron, el,
Yabar -de cstQs,- y aliviaron á los puem
- blos
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1, 1)

bloi.~,d»el ~ - yqgp e los recaudadores .
Es razpil _hgcerles ega justícía , para
que otros . .se, animen a tan grandes
empresa ,s ., - ,. 4a alabanza es un obse.
quio dehído a la virtud - y t-,os tiecesa~,
rio acostumbrarnos .a respetarla, y a'0'"
no defraud ar dp un pí-(~i-n,ío tan debído y baratp~
^ á quien. .'I¿ nnerece, y
adquio~re ., baicíendo bien a la nac*ion .*"
El -mismo Señor Canipoinánes.,
:ad-,vi*erte en la nota 25 la diferencía.
tí.e . 1-3-- sítuacion econox-niro-polití4~4
del siglo ~CV-II al X-Yj~- f,. y la ît4
portancia -de .-p4les datos para, perfec., .,@
cionar Ja pjrte- mas intcresanto de.
,nue.stra h*
a
Pa-ra ro. m, <id¡ de qu0lo5
proponia,,,,,Qí<>yjp,,,,qu-e se ahol ¡eran
enteranientef,-Ios,it:cib9 t<í>s .,- except<:>,eq. .
Mad riid _, !' y,ialgunps..~ IP-gares ,£rrandfs,,,
en donde,. de
01 .- tmjjA_h. jr<tctuckrsp-. a la mí*,k
tad* Y que, -ca Jos 1 uga-lo- PPque nos
se
pagado
labra4Qres -1 cosech
ros y ganadizros, ., Merecen, leerse
observacwu cs' del Scnor, ;Camp
9

w

~

~m

W%t~5_1
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(L 11)

ines sobre aquel proyecto, Y los de
0.
bloncada y Serna, en la nota -2o
El renledio principal 'de la mo~
narquia lo reducia Osorio a -cultíyartodos los campos , asegurando qt~c
podria aprovecharse rnas de dos mi~
0

llones de fanegas iticLiltas .
vy Esp?ña, decía, tiene 6oo le-

guas de circunferencia . La linea del
diámetro 2oo . La quadratura de toqzw
das las legu: as que caben -dentro -de
su cir_cunferepcia son 3cw Dzé legya's
guadradas .- Cada , egua quadrada tic
íne 4,09 varas, por cada una de las. -Den~
quatro , lincas de suqu adrado
.
tro de cada 1,egua caben i-oO# fanega%
de tierra .liene toda Espana 3oo míMones de fanegai-de t`ierra dle 400 'C 5tadales cada una . Se rebaxan ., por lo*,
poblados, montes, y por -el reyno de
F4prtugaI, i5a mi*llonesio'~Qu-edan -en
Egi paña i So millones , de ¡anegas, porlas . tierras que se ocupan de todo
g~énero de plantas ; y por la.s tíerras
d0gadas quito 5o millones .
~>or cuenta astrológica tiene la
Anterior

Inicio

Siguiente

ci~cut,ifer.encia de toda la tierra 621) leo
guas. L~ línea del diamerro que pasa
Ipor su,centro, que es el infierno , seL
la . opi nion de los mas- sabios. cos, gu.n.
m ografos -tiCnC 291 leguas . Para Po4c
rnedir las dos superficíes esféricas,
sober . las Jeguas quadradas que tiene
toda la superficie del mundo, qUadrícúla'ré,trei veces la ,.,.-.ircunferencia d'e
601 legua-;, que le coj3,-iprehenden . Cabe
toda la tierra en dos~;ii?n,tgs y setenta
inil, i-ni.ltires de ti.-iillon o~s de leguas
qua1ra-J4s., Y d;c fan-egas " de tierra cao
b.e, trei mi.1 y síjw---cien-to.s millares de
,rníllon es., de: cuci~toS de - cuentos .
"
de cuí tiví;r
Piopone los medíos
los dos millones. de tierra , y calcu.
, .los
de .lo que podi:an producir .
Entre los medios era uno ¡y4~
rractic
y muy. ,,?Lr~tipolitico,, qual
era: 4,a, rci4t~ic.cion dp 19A , pficíos jiw-4-picos a los mas~precisos . ,,,Todos,, .,se
a los oficios - decentes
~ ;i qyu,-,- ~:.-Id~ uno se aficignare , cn,-ra~*
zon de cuí,jivar los campos, y manejar Las arazas en se.rvicí'o _de V . M . Y
es
.W

J.

1

.#F

lu
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(LIV)

~

- -estos exercicios son los itas.,,,pr~cci'SOS
rnantem
-para aumentar la corona
nerla con grande
abundancia . Y para
.
que ninguno perezca de pecelidad,
no se han de perni itir dé i todos los
otros exercicios y oficios, inas de tan
sglamente los muy precisos para lo
teniporal . y espiritual . Para lós : gastos del cultívo de los
dos m*il-lones .d - fanegas, proponeún
<ííoiiatívo- de:," :,:dt"ez millones de. , pesos,,
Conp resti tos - lo ~zados de - granos,
bien poco compa-tibles .con lcwg mes principlg-s - de 4,a, econonua, olítica . Mucho -mas racionales so los
ñiédios pro-put'm~stos por el Señor Caín.
pornanes páirá ~el aprovechai-m'ietit<:>
d.q las tierras íncultas, y'fom~eiito de
los p lantios .
Trata deAa.. oplicacion que pódria
.dtárse á los "ím:'aginaríos tesoros~d-e, - su
proyecto.
Es falsa ó ínexacta la píntu"r'á que
hace de los'tietiipos antiguos. ,Antigijamentc,, dice , estaba podCrOS2 Es
pana, porque se cultivaban t<>dos los
IW

*

1

-y

3 11

<j

9

ya

40

.

1

1

.

Ca Iii -
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campos,
y,- y , ,se, riaba gr3n mu Ititud
c
de gauados . No teffia la , quarta part~e
de oro y plata que hQy. tiene ; y te~
nía la- mijad -de mas .peirson4s, y nin-»
mas
, es. i.* dad ,-Porque
guno, paJecíj
nep
se goberiiabgcon carí4gd, . ,i No se per-o
d*x%
inítia
gqn ti ociosa - :
nero y gerwros de-ja ;¡prra, había
~,hombfes muy. Poder-qs<?s . ; y isin echar
tributos se mantemag, .2,00:3 hom
. lynpana, y. -,%c.,zomercíaba
' . b res 'en -c.
.
con todos los reynos
._
De ciza- ..ciescrí pc ton -solo es, cieÍ, a
1

1

le,

0

q num~ ey , IC>

0

-n

108,sígIO-5

,a nteiriote& al despv-bil.mi,~jntg díj Ame*
.rica, Los numerosos- ex `reitos de

í :de
no son- prueb
,su mayor, ppbíac'ion, ni de su mayor
i-p.ueho menos de- sus T.o~
!iqueza
jores , c~viinbres. j Para -, .desvane<;~er
las preócupac*toiner>,piv~y*,,-,~omune .s~ a
favor de ~aquellos - tiemp. os,, ion muy
convenien. tes las obseryaclones 4el,
',
.S, eñor Campómanes en la POta 5 2
El metodo de 1(.-viiitar los exprcitos en ;tquel .tiempo estaba sobre, el
Píe
aqualQs,,,siglo~,

r

00P

o,

,
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r,vi)
ipié fetidA . La torona~*~,t~ct.lia
las
héreda-ffiiéntóv - i5e tíerrá~.,r L(as dem- ás
- se
t",(~nitojbs y .,
%allos, feutíatárió1 de - la ~éó:tbn- á:, - lu tig-o
vá~

u

ëcipme; "Il -cgl"e* . qù c ldoç)
Man_-7eb'aJY,~-j~
e~ â~riert, -bé~n .j'5; ._
mes tropa§
5ii~ ï

ibq-n a
dél

SLI t costa"5'. 5"

si

lia

Imm

pasab-an
aé t fr on te.ia
5ùrîl .inis-

.1La toubla'à-cioti noè
"~xfc
~, mcd, îr-~sc - POr - à
è11 â, :rnu lit ït utd i effiLi pliàa -

~r

de Mar~Ètecôs
ci on,,, v e
- liea< là iMMu wbrz.~on
que 9

.
-pais
pobiado
estj,
coiiiti la Chijaa.
Los - cfKércitose. . de: '1,o, s~rrtii~eos!se rem
clutati como
de
q. Liàiit~is hôrnbres'eii-ciiei~ .t.ran,.cal-)accs
de
Anterior
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<.EVII)

e-ro m.,ar las.'árrnas. Las n'aciones-que
e

J:>accn la guerra-, de esta suerte~,, ..-son

desprecíables quando vieiien , :, u..-~ ,las
rnahos coa -tiropns ,- .de, Ii'nea .biiin .-consdocidas y. idísciplinadas." -.
En el ..punto úrcero.., p tratark0 ~de
lo,P>, .fr,aud~s -que se cor4enan en- el Coo
, mercio, propone la teduccion, del
"
o .ilmero : de mercaderes, - cdn -.otros
tiic~dios muy, ,v-iole,-ntos . Las ~razoties
~bien frivWas,, .j .L:a c.aiisa,,, dice,
porq~e se debe"n quítar los - mercadeque,''es~alixi.crei-i demus en .,'tódos
*101 -~~~i-íugares, :r., -esrjpor razon , , que aderentas-, reales,,,
tffil - ág"ide -defráudar, ¡as
1

-

se

los

Unos

a
',

los

pov .,tener muchos gastos de
faniili'a .s~no VIvueden pagar a los
fa,hr
mercaderes : de lojiía .`,
. 4 05,qf*
ándo PO r ., , utu par-te
trataba
del~i¿~mento -della - "íidt4stria,
g
vAy.
- , m:anufactura-s :- pQr otra
-;dsta~ba. c'ontmdwiendo y destruyendo
qmlw-?prinapp tos. ~ít.i m, n-anántíal
jift as-, i.n a. g-~otu. ble , die ,la ríqu_eza- y ..,,,,prosm
el trabajo ,W,, Todos
- Perídad ;publica
:

Ot.

¡, :-y-..

1

7
-

~

~,1

Iqu

-0

0

.~*

L7-s~
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.deben - trabajar. Pero1a . eleccion,i.~y

direccion . del trabajo debe ser entew
raínente - libre,

.,,Cada uno, dice, sabiamente,0
Señor Campoíii,,,,in.esr, sabe, gobera.ar
sus propios negocios - ; y las leyes solo
a los menores . nientecatos y- tut'îosoë
qu-e , no pueden gobernarse, lós , .pro~
veen de tutores - curadores 0'defen
sores. . . Lo demás
sería
reducír
una
nw*
1
cm

~
.1

cion entera a una. especie de tatela
grairosa C ~inasequíble ."
Mucho mas raciOnal, era el Pro ~
yecto~,.,de Osorio , acerca, de la iniprc~
0

-o estados - ci*- rcumtuiciad<:>s , ldtI., -los
arios ramos de la ~ .Real Hac`end
con sil - cargo y data, para que.  el
Rey' y todos sus Yasallos sepiari,~-ila
verdad - con lo qual o~n ningun tiemo
Po Pódría1aber 1-raud~sbwwqw
,. y ,
, El único ren-ledío,
para
lograr el mayor acíerto, es haber . .ha,*
llado un modo fácil para que . se s>e
pa el . eiigii. I'I*o de ..,jualquiera persona
(jue dixere nientira en tod-cis materías
Anterior
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,
irias de 'g?bíerno'en 'todos- los -~ .:Y~,ynos
y
El medio - mas eficaz para evitar
tales enganos y mentiras,_ y qu-e c1
gobíérno no - sea sorpreliend *ido _,,- ~es
lizar la íns..o,
W de . propagar y genera
#
truccion en la-'cconomi a política.
Entre los ingleses y franceses,
dice ~ el Señor, -Campomanes , todos
los hechos tocantes .a l aumento . - 0`de
adencia de -los ramos de agricultura
de ~ : arves, de . navegacion &c. -se - escrí~
en los papeles públicos'y :,perío~pro y,contr,-1 las
., dicos ., 5e'exán.rinan. e
~,yazorios, ya - fuer~za ,-de díscusión se
- deshacen los-supueitos falsos ; se realm
-zán los. h'í*poteti*cós ; se destruYeri laS
--Yutga-ri'dades contrarías -al bien gene-¡&
aplatiden -0 critíca.n los es -~
critos, segun su merim,
es ta
' presencia de hechos -y .
51,
co~- - nicacion de reflexi^ones ~ resulta-ii ., ver4ad, ~y nadie se equivoca en
iene -al coiriun, . para
aumentar su poblacion y prospeu

lar

JO

101

b,-,n

1) ,DeAnterior
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~-OL-X)

Decia rnuy" : ~ibíe-n Norío, ~", qú*
sin apurar la verdad de los hechosm,, .1
de I-as re- fl,-~xioiics--, no -puede -reácZv~r.«
se con ~cierro ; Cuyo Coluplexo Ve
coiubínacíones en tín letrado ájiom"
bre: públíco, es lo que el, llama. y coa
razon,,'- don de ConSeJO .,
1
,, ,En, España-, .dice-n unos ~ q ;xe no
conviene , ronipimientos de
~se
Otroas .,persu .<-tden ., que sín
puede- -.~l«>ropagar -la , - ogríic« - uliujn3,,, y

9cup-arse una gran part~: de iiwc5treis

labradgres .
. .,Otros dicen, ., q.- ue en Espanano
ptied~, , Ilaber prad:os - ! artífi ;~-ialy4,0L, y
nque. . algunos Ies :-d-emuestrew1,qw
Jos hay~dexicgo y de` -secano,~s~ ab&-,
-tia-an en su rnodo de pensar~', j P0
esí --lo oyeron, o as¡ les- Conykno, : a
sus intereses.
cerraniiento -de las t'i~drras es
,-El
de suma ímportancía para estíítubt~ilar
I-a agrícultura . Otros ímpugnun este
o por razones de, ínteres part
cular ; . y LI C osa va j . seg)r u n i bai ~
,,La educacion, y los buenos es~-»
tu **
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YLX1)

d íttudios flustrap- la nacion. El- espir u
j 1.

*

p~

de , escuela y de partído com, baten

toda' ílinovacion, como perjudícial
a sus partictilares intereses . El *
cauto~,no repara, en qtie este perjui
cio sólo tiene respecto á los que cau..
el daño, y que debe. prevalecer
el bien comun .
Podria proponer un gran nó . .»
mero de tales problemas, sostenidos

,Por el ínteres , particular, contra el
4

bien, comun . Mientras el público no

est e i nstruí*do, inal puede toniarse

-partído seguro, ni líbertarse la na
cion de los perjuicíos que la atrasa
y hacen títubear en el medío que la
conviene adoptar -en muchos expedientes gubernatívos,,- que ínfluyen
en el bien general.
,,- De todo'~deduzgo, que la Ïgno-k
nzia es la que causa CI dUfÎo e por .que el ínteres, de pocos rnantiene en
os hechos qué, deberían
BLIMínar a muchos . Esto . es -'lo que
yo Cntíendo hablando por la verdad
y por el bíen 4e i - todos. La instabí lí**
dad
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d 'd'y Id - contrariedad , de los díctá
rnenes -y determínaciones, es una
consequencia de subsistir en Espafig
corno problernas, las verd-ades,,,cuyc>
oconocliilíento nos, ímporta tener'do
antenlano, para acertar en el partido
ue corresponde elegir en cada coia,
sin caer en error. Este es el Oiedí
de desterrar las mentiras, y de, que
.los oyentes penetren los fines.».10 . .
El pi~nto quarto empíeza con
-ctr:a descripcion de li abundi1nc¡-a
prosperí'dad antigua de Españ a, atrí
bu endola á la buena adi-nínistráct*op
y 70mento - i~tie daban los señóres y
propietarios a sus estados y mayorazos, el qual se cm pezó a, enti`biar con
os
o*' tesoros de Ainérica .,
Trata de la . educacion de la..- no
bjeza., ~, propon*end
1
o la formacion de
cuerpo militar dC 2o9 hidalgos.
Insiste sobre la necesidad de des
arraígar la ocíosídad y excitar al tra-,
balo util, reducíendo toda la fuerza
del estado a Las tres coluna-s de :las
lb

armas, agricultura y fábrícas, p<?«»
lip
nw n
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do la mayor consl*deraci-on-en - la-.
dc Fn,medio.
» La coluna que est"' en el -nicçi*10,0
es el centro, donde,se hallará Ja ma

J
yoí fuerza para mantener el mejor

edíficio . Del centro se,han d.c tírar
lasAlheas para fortíficar la c*í,rcunfe~
rencia de la catolíca corona de V - Me
..La pfeferenci*a , añade el Señor

Gampomanes,

que

nuestro

autor

atribuye a la agricaltura, prueba s
buen jificio y'sólídos conocítní<cLlto.s,,
ID,c todos los irxercicíos no hay nua~
,guno que carezca en España de pro.,
teccion tanto, como la agrícultura .
Los pastores, rívales naturales del
labrador, tienen el Concejo de la
Mesta, con un número de tríbunales
abiertos, que contínuaniente atacan
la labranza. Algunos oficios tienen
* ^legíos y fueros, que aune. lertPsPrIVI
que en la substancia son nocivos a :su
perfeccion, - y. al bien del estad"G>
prueban9que no les ha -faltado alguna
proteceíon, aunque mal dírígida por
defectu de príncípios. Solo` la agrí~
0

0

-IP

.

%
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cúltura carece de protectores, y . -los
que la profesan son el, b1añco a : que,
todas las' .dicm'ás clases quieren dax la
ley 0 mero árbitrio . La extension poíz~tzca , se escribioEstá
tambi*en'di:av,
en el a . n"o de 1686w.
vidida en quatroeuntos, precedídesó.
d e una introduccion , o . exordioSa
tieja en él de. la falta d'e ~aplizacion
9a la , -economía política . Pondera: 16~>
daños de : las manufacturas extraingeras!, atribuyendo la ~decadencía~ .de
nuestras " fábr*icas a
', 105 g randes tribu .
tos, por los quales los jornales esta ~iban doble, mas caros . que fuera
España . de donde diruanaba: -fI .- n(>"
poder con-ipetir las ii*t2nufactur26 M-2-i
ecionales con las extrangeras, por ser
mas baratas.
Calculaba en 6oo millones 'de
..0
valor
de
los
generos
quesnoso
pesos el
introducian las demas nacionesi~,, . y
,se obligaba á que aquellos tesoms se
quCdaran la niay7or- parte en,esta.,pe,-,»
ninsula y ,a que dentro de - quatrq
aflos hubiera duplicada poblacion, y,>
diez
<1,0 .

0

0

>w

0
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díez YeCes, rnas rentas ; á ¡que valieran.
estas as de cîen Milloties de- pesos~
9 con . los quales se PUMO ,
tçOdos S. a
1
di'e*ra aga,r, a - los acrectiores ; man
-derosos exercitos ., 2,4o nave-'s
îener
ceyuerra iY .2,00ce comercio , manttener I:js -casas reales con mayor opugrandeza ; aunientar los sa^
jaríosa sus dependientes, y ahorrar
todos los anos ~veint, c y sei~ Míllon e$
para socorrer- a los vasiAllos con dífe.*
-irentes obras.-pias,,
:~ -,Para, acrisolar la~ verdad de to-discursos y cuentas de zpil
dos
odos nnernorJales ;~ decia _, al ti ennpo d¿
se rne ha de conceder, todas , las objpet*oncis,: consten por es
Crim . ante, Esc-riban .o<3- Reales- # y dé
toda,5,-s,e me .e.jitregar á un traslado, y
' responder, y
-senatará fienipo para
bacer.-,-W ,pruebas necesarias á iii ;. , ~ defens2,., Y -en justicia no se ine puedp
.,inegar esta : prueba , porque en úlEa
coii5.Iste el. r effleJÍO Uníversal de to"
da esta católica rnonarquía, y qualquiera que dixere n -o co~rlvicne hacepp,
.OM. It *
T
E
so
.0
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esta pnieba, vive engafiado y en~

%C

gana a Y. M"
En el punto - prímero .~~trat-a de1a
00

poblacion de España» Suponc,,que en
otros tiempos estaba la peninsul3 tara
poblada y cultivada, que no bastan&»
do las tierrías fianas, tenlan necesídad
de subir cargas
de tierra$ ,'y , echa..ría
.
sobre los p enascos para sembrarlos
de senúllas para mantenc~sc~
Supone tanabien quC , ba -en Es »
pana ciento y cincuenta m
es de
fanegas de,'tierras: cultivables, y re~
,gulando 105 -años cstéríles . , c-on los
mediancs, saca la cuehta - que- se co
6oo, niiilbnes ~& de --fanegas de
grano,, con , l~s . que se. . su~íentarían se~
$u .

lO>

00

tenta y oc. .. h o~. míllones de personas.

Estas, - dtee , habia~antíguarnen^
te en estos r~ynos,, y ¿m úLtiempo
prescate habra catorce., ilií>'Ilt>ti-,cs con
poca di.fereí,-ícía . Por estacudnta ten^
-go probado, se han disminuido en
estos reynos sesenta y quatroiniUIO,»
nos de personas. »
ll~¿ida hay inais falible que los cál. Cub
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de -p qh1ac*on, fufidadbs solas
men.te , .en : c,onjeturas, .y -Probabilidai,,,
des. Aun - Ios que se. _acredítan, coá
censos, padrones y- otras díligen-cuLs
niuy ,,prol,íxas, son muy . arriesgadc&
Quánto mas lo seran los que cam."
cen de .-tales 'fundaMOntosP. Pueden
cerse ~ -el `. .discurso : .de ~ Davi`d Huma
.: :sobre la >poblacic>n -untigua. (i), -y . lat
reflCxl^On~es, de Paw, sobre la de A.mé~>
irica(2)?.
¿Con , que` do CU -montos prueba
Osorio su- límagínada pobl;icion, .y
agricultura~., antigua?--' -* Aun quaAdo
fuese cierto que en, al gunas partés se
f#ubía la ti*c~ra a los montes,
,
no , po~
dria ser esto por partículares . rnotuí
vos y círcu n1rancias , y- -existír. al mi-so

CU
` loR.,

00

¿

4

mo tien~po otros dilatados terrl'toríós

despoblados -'y abandonados.? No,,,se
,ve actualmente, que en algunas parow
us de!, Cataluíia, Valencia, Vízcaya
y AndalUcía se - sube la, :tierra á` - los
mas
(i) Disc . i o.
11

1

.r

<k

(2) Recherches ruir
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.

mºs ,enT§Scados peñascos para b~enéfid»

clirlas, quando at rni*smo tieinp
Castilla, la -Man.cha, y aun otros muw
chol : terrenos dc las, citadas r>rovine
cía.s~~se ¿!ncuentra-n descui*dádus, y pero
&dos ?
0

A-tríbuye .,. pri*ncí*palm ente - la de^

,
i `Aa
cx8rii"»
de la agricultura ,a
bítapcia de los ,trjbutós .- .-, Ajusta la
cu -enta, de los i*mpuestos,sobre 7 .el vi .
no, y prueba que ~n él se~ pagaba
.quatro tantos~irnas que su Y21or .prin
cipal, por los-demasiados -def'Cchosi,
y por las Vexaciones de 105 , c :MPICadQ5
,en la Real Ha~*tenda .,
ConJo£, aumentos-que, pod~riari
darse a -la agricultura, y, la :parte qu*
-de ellos pertenecería al Rey, calc .u4*
la que podrían' establecerse 3co5) tei*
lares, y ocuparse en ellos dos millow
-nes de Personas,.
Es sumamente interesante una
. .nota del Sefluí, Camponianes, en. qup
-.trata de las vej-lta'as de cultivar los
baldios lo y remediar la talta Je pastos
11

J,

j

-con prados amificiales. .» Lo.%que . de-&
Anterior
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clanian contra los roxnpimientcys
ce, con, la niejor init-encion îtnpide.*
.el progreso de la poblacion , y,
-sustento de las manufacturas . Se- funo
-dan en que se estrecharan los pa-stos~
,como si el cultivo los disminuyese;
y no se pudiesen, aumentar tarnbíen
con - prados artificiales ... . Con la cen,*
:tesíma parte de tierra' se tendrían
rnas y mejwes pastos p<>r este. me-, ,*
todo. . ..
Trata t;arnl)ien Osorio la necesi, .
- dad -de aprovechar las aguas . de los
rios y adv*lerte con exe m plares, prac.,
,t4-cos . los d2 'nos de -cinprehend er ta
les obras , sí n la instruccion y pre~*
Venciones- necesarias, :
e
injuri<>s;a
que
Combate la opiníon
los espaUoles tíenen natural de yagwu
dos. , > Estas -voces , d ice . las
¿Al*caran los extrailgeros entre los nai*
que 150n verdugos COMUneS
y enemigos de la patria, por el intor
res que hallan en seguir esta fals1
opínion . Bien clara es la pructiá,,que
la oct"G!iida4 Y .n"esídad que pa<k~411

ib

.0

w
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o
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todos se ori~gli~a de los tributos . Notorio es, que entre todas las naci*o.~
nes del mundo no hay otra xnas leal,
obediente, generosa y sufridora. d e
trabajos. SÍ -;t-Espan"a no la, confun~
diera el faltarle - el don de Coiisejo,
fueran los españoles señores de,todo
el mundo,,,,
Indica seís causas- mas princípales
<le la <íel.; p-t>lalacion . Ocíosidad, barnbre, peste, expulsion de vasallos,
uerra . y ~fjIta~ del don de Consej*o*
dí<;c , - qu. e es -el origen de las
La i~o acíon se aumenta proteim
-gicpflio a los cosecheros y :fabricantes . 12 En faltandó las ~ fábricas perelos- cospc'heros , porque no haUan
coins,urna sus cosechas,,*"
.oqu,i»e,n
Asi díce el SeZor Caínpotlan"
que - suc,pdi .i en- 0 2flO dc` 1 771,, en
, que los cosiecheros de las provincias
,interiores, no ballaban safida y despacho de sus frutos, y que semejan .»
te estado, era peor, que el -de carestía.
ad'-d e -los labradores, añ
EL Intelicíd
de
*

111
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de, aquel sabío y zeloso magistradq .
clue cosas tan claras cueste tanto entenderías, y que sean menester tan~
tos deseng4n"«o~,1 y si 105 para dar algun paso, conlo se ' a experiment.31@w
do -en las dificu tades para la abolicion de la tasa de los granos . :acerca
7
d9 lo' qual .trae muy buenas reflexio
1
nes, el abate Gafiani en sus ID'>alogo ;s
sobre el CQ11-terc1, 0 del trígo . .
Ell el punto segundo propone ct
establec'ini*icnto de cien mil telaris
de lienzos ; cien mil de seda, y otros
ciep rnil de lana, calculando n-ienu. -~w
Oamente sus costos y~ productos¡ sejun los precios corrientes en aqud
Ck

.10

I>

Aprecia ci, cons,umo de manufac~ . , .*
ras extrangeras en 2oo. ,x»ill(:>nes de
pesos, sin . incluÍr On esta cuenta el
valor de- las,,, telas para ornamenos
sagrados, vestídos de - iniagenes . y
para colgaduras, ~qu e estitna en otiros
cincuenta millones, con cuyos ge"
.
neros asegu ra que se defraudaba a
la Real HacíeLida4-.en
- mas de quaren,ta
1
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ta inillones de pesos todos los :afioy.
Para lograr ~estas ventajas los ex-~
-trangeros en su comercío, dice que
-tc partian
mas de diez mífignes de
.
pesos cada afio entre -los rninistros,
-Y otros agentes,, que eran sus mete~
dores y cabezas de fierró, que en su
nombre embamaban t9das his mer~
-caderias a, las Indias .
El punto tercero trata del -conier,~
clo m. aritirno. Enipieza. proponien
-do la utilidad que resultaria de. que
arribasen las flotas y galeones 4 puet%
to de Santander 6 la Coruna
con
prefere-nci ;4 al de. C?ádíz y <4e_rnas je
- Andalucia .
Aunque se dec*ta' ipomunmente
-que venian cada año de Arnérica
. veinte millones de,pesos, asegura
que pasabán de doscíentos , en oro,
plata, perí~s, esmeraldas, y Oc-mas'
, frutos .
Las rentas de la' rnar valian u n
míllon de pesos, los quales se distrii
buían entre íos dependientes de la
-Real , Hacienda. Descubriendo los
ftau* -

- -
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fraudes, cr-cia rque podrian aumeno
tarse Io!i salaríos , y subir la renta
kasta veínte . .'mí*llones , el año que
-rnenos,
Los extrangeros se larnentaban
,de que se arruinaban con el coiner;.-cio de AmM»ca . Pero tales lanientos
etan fingi*dos y artificíosos para hank
cer mas bien su negocio, en el qual
ganab.ain mas de ci~ento y cíncuenta

-por ciento.
Explíca el modo practico como
-se stirtia tina nave, quanto compre"
Ibendia ca(ía tonelada, con apli*cacíon
a díversos generos, cuyas noticias
con las que añade el. -Señor Campo,,Je

lo
.01

111

.

»

1.1

lip

irnanes, son muy oportunas para la
0,1

Iístoria y conocimiento de nuestro
comercio marífimo,
Este comercio estaba dívidido era
.dos ramos, de flota y galcones. La
flota se componía entonces de cap¡~
~ta"a y- almiranta, un patache y vein%w
le navios rnercantes . El de galeones
constaba de capítana y almíranta
ve.ijato . .y siete naos, seis galcones seni4

lo

el

1.

1*

Gil*
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<»
cíllos ; -el pat:;che de la Margarim, y
el galcon - de la platá.~, , ~.-oQ : quíatro
'I
La c'abW-. a de todos es^
naos se-ncilas.
tos buques era de 2749500 toneladas.
Los dcrec,hos reales ¡Líe los frutos
que podían conierciarse, percebídos
a un2.o por ciento, baxo las reglas
que propone, asegura q~e podían
llegar a tr~inta y tres ínillones de
peso.s .
En la n'3 t,1 73 propone el Sen.or
Campornanes :algunas 1juíciosas refic_~
xiones sobre el a»,-Wliciito de negros, y
comercio marititno.
,, Digo mis reflemones con natti
rialídad, y guíado de lo que hacen
las-'iiaciojnc!s inteligentes en e co
wiercío, cuyos líbros he leído ; sinó
los he entendido, seria desgrac'ka,,
porque he medítado muchos años
.esta il-iatería, que ¡oí-¡ algunos parece .~
r,a extrana del estudio de un juris
consulto. Pero los . que asa opinen,
1, que un Senador ízun-iple con
creeran
haber estudiado la practica de Paz,
las varías de Gomez, el,Comoo-tior-.ío
de
OJ

6

h,
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de Vínio, c5 las - fnstituciones - de Tr-lo
boniano, o conio suena de Justínia .»
no i que guste> de prestar el nombre
a aquel rCsÚmeja -de los 5 c> libros de¡
Digesto. n
i Quántos daños, han Producído
:al estado tales senadores ! Las tasas,
las leyes sutituarijs y otras infinitas
trabas puestas 4 la agricultura, artes
y comercio, han di manado muy frequentemente de la ". ímpericia de los
jurisconsultos, ó, de su falsa ciencía y
opiniones equivocadas,
,No es menos interesante la nota
en que índica las caulsas de 14
ruina de las fábricias de seda de Granada, teniendo por la mas principal
los ex
. cesivo
í s derechos, que llegaron
IB

~g
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reales y x5 mrs, en cada líbra

de 16 onzas, ínclusos ;seis en que se

estimaba el diezmo eclesi*asti*cor.
Trata luego Osorío de las mínas
de América, de lo poco que rendian
a esta .peninsula, y de lo mucho que
podian producir, así a#p sus naturales,
como a la Real I-laQicnda, remedia a do
Anterior
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do los ftaudes que se cornetían en su
aprovech -a miento.
Cotictuye el punro terceró con
Una. MáM ma de política muy impor-o
tante . ,Para obviar, díce el mepor
fraude,: es preciso t-lu*ttarlos ~ todos, y
rnas fácil 'es el reinedío general de
todos, que en particular de uno solo:
porque. se hallan todos eslabonados
en una fuertíst',,nia cadena . Y si' toiía
nO se desl>;arata, es imposible, retne~
sta mon4rqui*a, si Dios no envia un angel para filbertarnos de esta
confi-r,sion
y, cadena que labréla ma~,
*
e

*

111

,,Es un error en perlitica,, añade
-el Sefior Campomanes, creer que, los
abus(n deben remediarse poco a poco -9 y- sucesiva m.ente . La reflexion
del autor es certisima : todos estan
eslabonados, y piden un arreglo unim
01
forme, total y contemporanco en
cada clase< de abusos ; aunque- no seo
r
l a ac,certado emprender todas las cla-.
ses de, una vez .
>» Ia timidez en remediarlos puel11
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de nacet solamentede dos p-tín~c.i*pib.st
o porqti - e no se conocen bien, y sus
causías, o por no ofender á los quo
se .h,ill,en interesados,en sostener "
rnismos abuso> contrairios a' la felimu'-

dadi- ,pi~ibli,ca,, o por mejor decir, que
pr4eren su intipres par. ticular, al bie-n
de ~ todOS40
,La instruccion en el calcu lo Político es el niedio de conocer sem-e«í,
lantes -males . Y- así es, coi>- a necesaria
er los tratados instructivos que los
descubren y aun -ofreqer- premios a
los que escriban sobre ello! con ma ."
yor acierto. El aplauso de , tales esos
~ci,ítos es el premio _inas barato en una
-nacion honradai
, Quando se dexw de hacer el
Ven coniun, es porque no se cono~
, cen con claridad las reglas ni los me
,dios. Si se llegan a entender-por. rep*~
,dos . nadie se atreve á declararse
abiertamente contra lo que con~
VIC11C .I,
En el punto cuarto trata del
grande aumento que podri a, 4arse a
10

F

1 -a
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La Real.
w Hacíen -da, fomentíando el-ro ~i
mercio de nuestros frutos y rnanLt ,*
facturas » asegurando que . podrian
lle...
»
.0

gar las rentas, de la corona a cien.tcx
y -veinte
'
millones de pesos* El comercio activo de . E. ~.Pana

con,. Améfica, dice ~. - que : no ocupa~
ba mas de dos naos de SS o toneladat,
:síendo todo lo dernas de generos ex-*
trangeros.
' Para - rernediar, este, dafier- aconse ."

jaba que. se - form-ase - , una Comtpafiíd

de cot&ncrci'o~-,,- toda de espan<:>Iei. .,,Pel*
ro el Señor Campomanes : advierte,

que el i-nedío.-de cpmpañi,as pudo sel
Irecurso , tconveniente, 1-y- aCaso nece
sario en. naciones pobres . como -.sus
ced, io,-, e~n Holánda. Pero que en Es~
pana es mas conveniante el metod ;
de Don- Josef de Cadalso, - de,: que sr.
trata en el Díscíírso.a o la Educacion
popular i §. ig, queF .-«»s el de comenciar d'írci.-tanaci -jte ~con varías plázas
nierc .-intílel; .

Refiere los precios,de los gén, eros
aquel tic-n!- quC
Po
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Po,' b-ac*end
1
o u. na - descripcion parti~»
cular del, estado de nuestro connercío
á, .Yarios ptiertos, - .'y provincias- de la
América, á la que añade el Seno
Cafnpomanes varios estados y. obser4
v3Ciones muy útiles pala :.compara'V
y  conocer los .'progresos . de nuestra
1-ndustria en - este siglo, y - rectifi.car
algunas offiniones del auror . ,
Tal
es, por exemplo, su -relacíon
de los malos tratamíentos que daban`
los españoles . á los í<ndios, , y . medíos
p
de contenerlos, enviando quintentos
religiosos descalzos , del Orden de S.
Francísco.
» Estos, decia í se han de ocupar
continuamente za -convertir - ín-diosi
y~1.-emenarles- la , docirtna chr-tstiana,,>
sin permaír, se encomienden, Losun
dios, o q -ue losi castiguen con'los rí
j
Or0 ~ .'referl
dós- -!-, L0 s refi gio* sos~ con
- enas razones Ios-reduci ran, - a- que
n~ecesario,,
trabajen en ;
sín
tat)to rigor y castigo . Este es mejor
"l-llino para convertír y stijetar la
ayur parw de los ; indios,. y s-e -,p. obla0
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blaran de catolicos todos áqtíellos,reynosi Se quitaran los fraudes ; sC,
multíplicarán los fru .tos, fábricas y
rentas de Y. M., y de toda -la causa
públiGa ; y se evítarán tanta multítud,
de ofensas que se cometen contra . CI
cielo y contra todos los vasallos . .de
V., M. . -Porque los religiosos referí".
dos serana fiscales oae . los malhechores ¡,
por serv. ir á Díos, a V. M* y .á' toda
la causa pública ."
r
El Senor Camponíanes
hace . veo,
la falsedad de las, exageradas relacío-"
nes de las . crueldades . de los espafío .!
les en Ameríca, y los Verdaderos fl_,.
nes : que, animaban al. . ~ldre Cas:as,
ptrés declamadorc&, para desear-in
troducir - un gobierno . teocránco . en
aqueflos vastos domíniosi
, Algunos regulareís, dice, decla,
maron mucho contra los pac'íficado.~
ires seglares, con el fin de que no
fu,o--,>sen encornendados los índios . En
esto podian caber sus principios de
.interes .y- - pues a titulo de las misiones,
se vinieroíi á hacer ellos los e- nco11

1
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xxx 1) mende,r<5s-. Así se vieron tii Jas mí~
s,ioiies del Paraguay, Calífornia, y
4pil otras
partes, grandes que^
pas, pol- ,el abuso del supremo dorúi~
uto con que trataban a los índios de
aquet4a~,.inisiones y, aproyechafido los
wis. ioiieros, la :,t)ríncípal s4,4t> .,taiic*ia de
los tic(->fí. tos', c . in dexaríes recurso, el
04UU1 la. s leyes les Punian expedítosi
i- esPeQt.o. a l encoi -nend .cro.
Sígue
-,Osori*o proponiendo un
plan de ex.e-O .rci*to y armada, que ha~bía . Ue cons,tar
.
dc 1 40 n-2 05 dIC guerra
y 2 0 0' J-C, C oniercío .,
Propono el aumC'nto de la cabao
lleria hasta 3oO/ caballos, con otro!i
.29/ iara la casareal, atríbuyendo la
dec., ideiicia de estos á la poltroneria
&le,: los, ,,izo'~:hes - , y preferencla de laS
inii,las .,,, que on su díctánien debiera
(L-

4

4.

Pero el. . Señor Carnpomanes :adm.
vierte niu .y juiciosa m
.ente que Ia- cria
de caballos solo se facilita , coino la
cle . .los otros ganados , quitando las
trabas, formili*dides y gra-vainenel;
úa los crí,,,idores, y fumentalido su desor
2- 0-23TI,
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p:acho.

(r,xxxfl
Sin dar valor y , s,,ifidá á los

cabaflos, inclinando por pri.ncí*pios
de educacion la nobleza -al p'iwdcro .
ya manrener caballos, es ímposible
átajarla pre'fcr.etlcia de la cr)a : de mii.
La multitud de las reglas tampoco suele contribmír á fonientur la
industria ; sino la justa protecáci*c>n . el .
valor del género, y la seguridad del
desp,ac.lio-y- ya . en el pais- propio , o en
ótTo, con quíen no -s-e esté en guerra .
Bien me persuadoque alganos cree**
ran este
m4t.».dio como paradoxa . E-No no impide su s<:)Iidez .""
El cOste dc las 140 naos y nú.»
mero de caballos proppesto por Os~'
iz. río, dice que seria de i i . iSo9
pesosé
Trata luego
de la dota -c""lo nde
-ríos es¿ta'I)Iec)m *ten tos y obrQs-pias .
Para dos millones de imisas todos los
~a~
nos 5ocOz p.e,,os
<¡ . Para remediar .)
d o.n ci: as 1 á 2o-o pesos otros ScoD,( .
Para 20~~)1
millon de pes<->s,
Casas de Re ...o
Tara las carceles
)esa in parados, para íS',)i táq*
¡U100
y
malun y
1105 y otras cautas ninas
410 .

o
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ráedió de pesos todos los años.

Con las bendiciones, y oracio .,
0

rws de lus pobres, decía , tendra
V. M. buenos sucesos y víctorías : y
con los cinco millones de pesos que
se han de dar de limosna ,., se aumentáran las rentas reales mas de veínte
míllones de pesos todos los afios .
Oblígando á todos los pobres referi~
dos que ninguno esté ocioso, todos
9

se podrán ocu par - y exercítar en exerla

cicios decentes , cada uno, segun su ,
aficíon, excepto los totalmente ime
El zelador generalpara el bien

romun de todos lo escribía su autor
en el afío de 1687 . Está dividido en-

quatro puntos, como los dos escrítos
antecedentes*
En el primero trara principal«T
ínente de los Juros, manífestandía el
desorden que en ellos había desde eL
año de 1 640, atribuyendolo por - la
inayor parte a' la ígnoran cia de los
Mínistros que manejaban esta rcnta,,
'l .
,,Los Mínistros y Contadores mat
Ivirtuosos , decia ., se,,hallaxi
0

#.

.

ir -2
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litados de remediar los fraudes : los
-nos por í norarlo.s , los otros por
t n puestos -en uso y costumbre.
or ser tanta la mult tud, e los into
ue
r.eSados ,
xísten a me ntíra e coa
r
verdad , l pr cása a. Y . -'-I . y
.Ir.,sus
Minrstro ., a permitirlos todos,
or estar enlazados los vin
on os
notros ; porque Vi :M . ha- . ;in-enester
á - }.Ios .deraud ,ores, ara - m anterier
sus cas~s, reales-, , y hacer sus Íor
f

i

s

i , otorío es, que ha sncedid
nrúy rnaLá lác hos Contadu.res , ,que.
llevados- de ze o , ban ríntentado deo.
poner - los fratides,
no , ha sido . po
íb e remediarlo., .,, .
En e punt segundo vuelve a
tratIr y descríbir las ve.x cxon,e . .que
t c rn-ct an. .por los cobraJores , de,
ue había hab a do a eti os dt"~~cc.irsos
.
autec~ entes~
,,Todas, as ca a rn da de q u~ p!
<Jece la monarquía , se orilos. a rr n dado res . Cierto es (ltie por
ellos e han eQliad tanta mu nu
S

,(,Y jti i ii
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tPenen

struidas 1 s rentas reales, y
sp
blados los lu ~i re . . ntigu a m ente te*

dos los. que se- a p cab, i a se arrendadores de tributos, ran judíos -,y
son , la
gente vil, ~y- hoy > que no
~gente los nene por hebreos, aunque
Chá stianos Viejos > --y descend , .; . .
50
tes de . nob.les .~ . .
Gran parte de aquello abusos ,
con -el - reglamento del
c,1 72S
otros es t rj r e s .
to: terc r.9 áo one un
iirnedio gwIla m a jdaikpar.a : txt ngubr
d s =lm - l gr r s -de -,granos y e ens
~la as`,, .úLtas y .~ OtIC
. eF

ï

P,ar ''to : se había, de m

dar que
que Vend ,

.

tatnau-lpar, .c,4- meis de Dr~
.w

Aa

p vde~ncia~ aseguraba _sgme se . cor_

e. nd"erían . I-+os r a
:en Ios, anos ,.
4-cas -a(ni as e . .3o reales- I-a -f nega, de

Anterior
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Tamb ,ien se habia de prohibir
que fueran obligados y abastecedores
,otros que los cosecheros, y ganaderos :
Los regístros , tasas, posturas y
violencias no son medíos de introdu"
cir la abuiidancia , ni de fomentar la
agricultura
las artes . Los mas dC
. nuestros politicos destruían con una
nia;o el rnísmv ctfficio clue intenta_
ban fabricar con ta otra .
j., Estas - especies, dice el Señor
Campornánes, son aserciones. vulgar
res que se esparcen fac;trnente :en los
J u ra res populosos, dopde " mas,,,<>
casi todos, sc>n puro consumí íores~
p y tlu ieren . - p an * bar~to ~á .cost - .del ek
bre labrador, aunque este se pierda.
,Nuestros escritores -poli ticos de~
clarnan por echar gentcs:- de la!L cor
y ciudades grandes , .parA : gije vuet~
van á sus dor n i cít ios á ser útíles«
» Estos misnios polítícos . decl
man para mantener los viveres nias
baratos en los pueblol, grandes, y no
ven que ror este medio Ijarnan a l- a
corte IQs que ellos quísieran a otra
respecto en . las aldeas,, . Con -la *bu n
dan~
Anterior

Inicio
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dad ea cI recio del pan, los pueblos
gra ides han furm ado, kin enxambco
spall.1 s de n-ICI-Ic, ig s
i a pra~-= àca esta en on rad m
las ci"U-J
s ficirezcari, ni
la se aumente. Lírno&r
iera pers,<>
a

Pa que

ado, y -aun, m,>civí4.-- Ntíiiyor com<Ykii'w*
au en et PreÇio Je s b &~" t s d.e
.. cort.
, cr~ i ii csg,,riad s,, o el ma'
do Je 11011 .'I'ftas de
y de

,destrui ,l s, d4 as ' . Itj ,a es ¡nd tsA_ .

s , labradores,

c

`

~

-

ganader(>,s,,
~s
, que ino
les ha W41 .
:. U; tones .. .c 3, tal guct Pu si ría
~una
of

el. ScApr- C-amp
R

fflk

maxim-t
.,

et Un'

Anterior

d-4max1ral
fun
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nes balác

scrvir
F

~
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..

T., `V 7r-~, Nr,

, sín

ex í,,oncr
a una

-get"1CrJ

VTTT

..

autoridad

os Lí brad res
y.

destr uccion

y , izose+,
F

desaliento

~~ E deposito e las cosechas . q~e
propone s río, s una o res on in"
-tolera be , y opties
a -I.a .Ií bre d. spoo-c1"oii que corresponde á £ad
o n
-ijus cusechas . ,
>, ~ Qu ién s . hábian de, .::ser,, estor.
qu
. e ir»> pagarían
':su,% salarros ?
ed * ría que
es
e. ,,-Yo ita rro-s d. esen
rnon pglistas, , c i-n :, hac-r n -los

-1e

tu

.e

sítarlos

r

pogítus
fn O~,

n.- ..

e cz
, del i avitor ~" como e

adili 'í ti í* stradores

¡Ja

Ria-ra , i"if-fel ioc
` idad do -~os hoine,
errar tant en os , granos, a
ftier a e .,porf .r en su¡ct r
reglas
Jo q Líe pile favor .Iibc'rtad . . n esj
n<.> es Es4patia sola la que - ha . c
do yerros p(.>Iit.i'cos, de- .mur-h, o- tamao
stin4ii .: . mas
sp
n Sostenerlos. '
t .cn fa
..
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-Extension pol`tica sobre la presa -y
ace aías--del ri*o .

aranza . Su padre

habla ofrecido hacer la obra dentro
de un Año, or solo el prenlio de urt

cinco por cíento de s aumentos que
s*
, o el recíbir . la agricultura .
atendida tan ventajosa propuesta, se
n,
grandes yerros en la x -

los que la dírígian,
les conveiiia la dttí- zi4ioí-i de a bra,

.iveníencia de s . manejo,
La histor a, de Canal d -Manz ~
mres . d e q
-strata n la, nota 35

es una prueba d la ignoranc a:
ides -arreglo n la, Real Hacl nda~ por
- Es muy juíciosa la propuesta d
. u a .lrnatr u a o . -,estado general
Ya

saber con reali*d-ad,f- en r:az- ,co, á*
,, Io, físico y "rea i e t J A mis

,,«Lis~cwrsos,,

M. dc- m4ne-

a ,-.uma. ftn4rpl d .tCdas la ,.natri. . - am _d lus pa-ir rxx .i a - en todos lo$
r-

-10

e. isia,todas las,
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(-x.c)

s
a.
405, y
t e Cada-Uno-I
.On.
.
k

C5-ta

£es tai-L en cada lugar, para que, flo-P
ezc
defender las írtinteras, y guarnecer
Ins xcrei
ar a ,a . Porque súm:
íse propor í' t>n n las,F partes : d que se
mpane tocto ~ ; esta M LIarIJU14
paiit Li.uat~-iente se hallará im ij. Y ~ etá
lo,

IP

t



or fAlta d

de tud s

pastes, sus dimensio es,
ke p,r u C.e su, n.) y~ect deL staz~
bleci*nri. iellt(1
;, la,, ve"
x iuc -on dc revcanded re , . 0 - I. IQ& ef fos ¿()
nuestra, decacienct a . MuQho mas ; ;naí»
t-tra- es y Ciertas son lis que se, efi la4
nota -qe*g
9
.
naciones,,,
contíto
las
,,Para que
r
inda, ná se lleven rvucstr s
y para maLyor aument tío u trim
fábricas convíene qu4 V., - M. y la
.y
Reyna reynante , nuestra s.eñor ,rt
.o v ista ti otras
toda
nobleza,
a
pas
y-, demás gén4pro& que aquel
qui
F

4

t 4i~ s
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que - se fabric,2ren en estos reynes: y
se debe adverfr , afiade , que este es
el iá nico medio para restaurar y eno
riqueeer esta .monarquia.
Da la preferencia a las telas <j
España sobre las extrangíi ras, porque
eran de ley, sin mezclar, alguna do:
ialgodon
yerbas&
Tlene la debílidad comun á nuesp
tr políticos del siglo pasado de dew
r

clamar contra la e ;traeeion de la pla .

ta, no reflexionando que lo nrrismo
que entre las personas suco 4e entre
Ias naciones . quien trueca sus frur
tos generes . .necesariarnente ha . d o
ico petisiar ro
neda efectiva e
exceso del valor de los unos á los
,út os. Y-por? co,,ns uiente , que iáïen, .tras Espan ía ao4e en frutos o nianu
facturas ., tanto corno réclbe de otras
,nacíones, precisamente ha . d e como,»
.pletar el execso de los v «;j lores eu
plata 4 oro,
t1 dínero, dice rnuy )uiciosa~
rnente el Señc>rCai-7npománes , es sigs
i1o entre las _pac1Upos, qt¡e no ppseett
minas . La nuestra dej:>c QQn d@r~r
oro
t

_ .a
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(xer1)
la plata coi-no mercaderia * #
toié
la extraxese n vaxíl as, ca as,
i5 ner
e buxer as de gusto, h *
exclu~I U IIa g 'm'a cla
411

~r

~;

1

r

sivo de e~te meta. . 1

`.' ~ cuparia

co n sí J era le numero -de, artifices ' éñ
estas ObraSI
. . La tábid a de Ml'da.s l - es -a lt able
_.
con p`ópiedad , á á
a~ d retener
ci a es ° reci'asos ,- Se har i an , un
los
rnu~ii?,- que ene raceria enorme
mente- lás jornales ,;~ las
. P

)t é-r z>vs :m ~ r r s , y todas las me rc- a
I)é ~ s rte gtie arru naria ,

Éegu tá
i1stenna , que
por- t ~~s ~~ ~ adoptaron s S P3110les , hechos Aos
dcAos m tales
-oto y pljtá" Estos , -en ta to
hos sc>n - n e sar os ; e-n-,quanto sm¡
ses on r~ s .a facilidad de ern pl ~ -qs
en m-elora- r ` lab.r~aa
. a ;~,perfCe ionar
a

.o

las naciones pobres, ,-y, en, zorn e tx.~k ii._ ; - iAc as: .
lá
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-

IDepender del extrange .lc~ ~pa~A
jas, cosas wLecanícas : usuales c- 14
da: humana ; intentar retener os
o
nia s, es ui1 . paralo is ta
,
por mq or decir. . u n absurciof
e impugna a nota de Y., eza cort
.o~
qup comun mepte se i _iif~i ixlaba. , .
:artesanos. ,, Algunos presu ni os .
ice 0s r i0 , sígu iep ~ . 14
falsa
comu opinion , dice
:que
!
Jas artes y coine rcí0 Obsta ~a la . 110~
or ser meca .~Îca.
acciones de hombre son inecánicis,
Mecánico es comer, andar, cs ri
b r : todo c crcicio es . necesario. So *7
j<>
es noble la !parte de ente nd --ziii, ntcr , en quatito á a losof a
Jas c cnc as , sícnd cierto que t<~d~ os
os peores son aquey son niec ni os "
llos que se mantienen con sangre- 1 de
-Pobres. Estos sin os mas viles , po row
,que obran contra car a , .y, hoy son
_tcnídos por los mas nobles,, porque
.~~íqui*creti mas í.-iedíos . Y en estos
viles exercícios se ot:up :a n ma de la
-tres partes de os spano es , por a
inala p roví encía del g bicriio, 'Y
es1 .41
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esta es la causa de despreciar los Ibueu
: porque
nos avisos y discursos
. M.
y sus Ministros se hallan ïnfluidos
la maliciosa cautela de los interesa
dos, así naturales, como extrangpross
Porque dicen que las naciones extraas tienen mas habilidad que rones
tras españoles ; siendo cierto que los
españoles tienen mas arte y ciencïa
para el manejo de las artes, sino tuvieran en contrario la multitud de
tributos que no los dexan obrar-»
Vuelve á clamar contra las revendedores
! con bien poca canse-,
..
fa sus
<gUencia
mismos principios, dt~
rigidos al fomento de la industria .
.,Todo comerciante es revendedoir
necesario, dice el Señor Caniponzá'mes, su auxilio fomenta l.a salida y
despacho de los frutos, y de las ma-,
nufacturas : Ni el labrador, ni el ar"
tesano pueden er z p lea rse en darles
cómoda salida . La labranza ocupa
; y las artes
todo el año al cultivador
& den una asistencia diaria al taller.
Le donde se colige, que sin hacer
falta en sus tareas b no, pueden ven

derm
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Or mas firutos o ~ nianufactu rá que
.[. Per ud
,en su PrO : d C4153. 4
quavido prefiere en -sit
los g~n c r~)s e
` ños ,
n
, I r
desventaja de los nacionales. E autor -en esta parte te nLa SUS 11OCion
c

_ usas . . . .

Concluye- e autor el unto , t rcero, c;.ue ándose de la conjuriacíon
que habían formado contra sus dísnaturales
e t ra n cros.
c eh l
Lo c rto es, que hicieron bien poci
im resion sus escritos, no tanto por
falta e méritos el autor _, como Por
desordenes de aquel
la con-fusion
tiempo.
En el punto qu 2 rto trata d e lotros
mâles. Cuenta entre ellos' la mu tio
ud y obscuridad de nuestras .leyes:
, un o.*
zy prupone que se red-tx ~a
lúrnen todas las - que fueren necesa ,.
e + r
rias para el buen gubzerno ;
niar los libros de leyes,
Líe iz acii ei,2 con
or,~,j
íos , .
prepone a re'i,ur 1"ij en
. 13
,el
l"lcr - d
. . ~ s v o
sus~
Pel erau' , VI£ ex aIC1 Ls para est
T,
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prof~sion,, Yo creo c]ue , el dafio -no
., sino en el abuesta en el número
so, y este dimana principalmente de,
la ignorancia, del nial metodo
estudiar la jurisprudencia, y de otras
muchas causas ; El tnonopolío en las
ciencias Ó facultades , es mucho . rna_s
erjudícial que en las artes y el - co
jinercio,
La MiSMa reduccion , y tal vez
con mucho mayores findarnentos
:
deseaba en los Escríbanos
ecOMIenda muy pt,irticiitarmen
te el estudio de las nlatú rnáticas , de
£uyo descuido se la rnenta . Jas maT
ternaticas, dice, comprehenden toadas -las ciencias, Estas se deben ensenar con particular cuidado en todas
ritvu o- ares inas .
as universidades
~ipales , Para con ellas de ¡Cnder los
reYnos , y enriciuecerios en todo gé~
I1ero de ofclos y artes. En las unlvei-sidades pierdan el tiempo gran ,des hombres en palillos y sutilezas
de ingenïo . Las nias son flores que
s%: les lleva el viento sin dar frutos .
Los reynos de las naciones estan pode
r
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xCv]rI)
derosns, à por hacer :sú ~acíon de las

,inaterna rieas ,

de todo-, los arres

que dim. anan de eUaN . Y oor esta ra-.zon, to~<-->s los hombres. nobles y de
caudal , procuran que sus hijos las
orque saben, seran :st rna
,sepan
a cienes .
E, Sefio r Carn o mne a a e in
reflexiones : SO"
teresantes notíelas

bre este punto, asr como sobre el
S u
l
F n que el autor trata del

-atras en la tactica mil.tar, el qual
fegO a tal estado que no babria en"

lonces -diez hombres que supieran
ense5ar la destreza de las armas.
í astimosa decadencia .e la mo -Ñ
in arquía esp;a nola !
la muerte de
~rlos 11 solo habia j -0 bombr~es
de tropa reglada en to{Ja la penin e
¡s ula . Y toda la. Real Hacierida no
pasaba de quatra millones - y setecien*
tos M.A. d u ados .
$¡gue . osório na ando por una
de las principales cansas c la ruina
de nuestra monarqui1a la rgnltitud deeclesiásticos, riquezas eXCCSI V as del
clero .,
TOM. Dro
G
,,ConAnterior

Inicio

Siguiente

(xcV-110 -

,,Conviene, di
al ser cí de
Dios, y res~auracíon de esta rnonar"
iguia , que con el. ertp íso de . S
..
(que Dios guarde), se haga una r
:forma general en todos los conven~
tos,
. . y estado ec esiast cp en la forma

siguient e*
No se recibiran ni ordenaran
rnas de tan solamente un númeró
muy corto en a un a fio, hasta que
no queden mas edl~iásticos y ref~
i osos de los uy precisos ara decir
rnisaa, predicar 37, Administrar los a~
erarnentos, segun los vecínos de los
I i gares , porque así ~conviene para
rna or crédlto
conveniencía el
estcido eclesiástico , y aumentos
rnu grandes del bien rorn uq
~ ~los
,Los motivos que tengo ara
V s M. se haga esta refor"
,ma, son muchos
todos hacen fjeron tan grandes las haciendas,
rentas tesoros d muchos eonvenw

tos y ec:lesiást í" eos ~ ue se hallan ho
pos, e4: dores de las mejores
e todos
. .'. ares ;
verificarlo so
IPUCIO

Anterior

Inicio
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pueden poner por pic de lista tOdas
U- s que tienen .
p, V . M . es poderoso, como due
lío
lo temporal, a prec isa r los
ec .esi sticos

que dentro : de quatro .

anos vendan las posesiones que han
adquirido por mandas, compras y
. con pena.,
renuncias, y se castigara
capital a los seglares que hicieren la .
compras supuestas : y los eeles asti~
cos que no obedecieren las ordenes
d,e V . ?4 : se les ~ueden. echar las tem-e ; .
o lidades; . Asi l observa el Rey.
hristiaulsi r o j porque-se habia n al..ado con las me)ores haciendas d
Francía,
` r las razones referidas, mii" chas que dire a sti tiempo, espero de .*
la piedad d V . M . se conceda la re-»
forma referida,, no permitiendo sofrdenen la sé'ptima arte de eclesi,ás " ,
ticos ; y que todos los que se ord(~
naren de aquí adelante, sean los mus
virtuosos, y con bastantes convenieti . .q
4a

w

as

+

"

ara mantenerse sin aspirar

,h

mas gran, eria , que la . íutíy licita de
surí h c.iendasa
Cr -2
El
Anterior

Inicio
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,
El Senor'C
. :anipom ,,in-els cita en la
nota 61 á otros m chus olitícos es^
n&) es,,que ar r n n todo el si^
asado por la re-forma dCl nú"'
ecle.siísticos sectiflares
re,,»,
ín ero
.lares, , contra a amort*za í~in d
los en s ra¡Qes d lo Ie .ps,. Pueden .
afia ir,se ,* ellos l, Doctor Sa azar de
Mevid a n a Cro ica e -,g` .0

denal

`e Es

ú i, . J*ib. r . cap.

,

c. M estro Gil rG(:Yiizalezj Dávila, en
La ayL r2 , z cítas ~d ,. i . . . . . , capim*
tl
:
o , di~
1 mb ien s líc =el r
c esue
cto ~
I h1 s.t<()rBa,i r 11 -11 se .
r

dí~se lic íi4zia Viara íit ev s undació ~,
- C n e n. ~os ; - po rtl ti e ~ c e - - i ab e r
screcido tu número Con . .Ijuev s- re í- .
40tI 15, crecial-el
los'
~no ~sc a -í ,~ .t
:itandes
soc. rrer
es : :< Itaíldti Con_ es- to los
iaecesi,

protes res de gran perfec~íc)n en la
decencia de su iiist tittt>,, , resu atldo ,
as ítuo
¡asi en las
en Las aLicas,
Anterior

Inicio
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(C1)
tu ca rga pór'sc.r in uchos los que - pí
den ., y cort-as las fuerzas de los. que
dan.
Mucho ~nte-s que el reyno .
con
<!t)nfijr . i*esc este : negocío,
ígran secreto, en el año i-6'~~3 lo h3bía conferido con personas gravisi .
mas de las refigíones . Una de ellas
fué'Fr. Francisco de Sosa, General
del Orden de San Francisco, y otra,
Fr. Sebastian de Bricíanos, SLI Predícudor, cu)7os pareceres hC visto.
Y aconsejaron al Rey , que se debia
poner tasa y r"andar n.o se fundasea
iiaevos conventos . Y Bricianos dice,
en. el primer número de su papel, ,,co-n apar-i, e~jicia-de bien ~
y de píedad
se hap multiplicado monasterips de
religiosos, parecíendo que se multi .
p.li,can mas siervos~ de Dios y santos, y tambien, mas inninistros para . la p.red` a#,-,ion del- Evangelío . para la ad~ ,
ministracio a, de , lo Sacramentos de.
l a Peiiiteiicia- ., , y - para ayúdar a vivir
y morir bien a los fieles en los ltigaires Jonde residen . Con estos tít .
y colur,
S
í
0

Anterior

Inicio
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Siguiente

se-, ñores, futidar conventos en susIu-"
jares 9 sín querer ya ninguno estar.:
sn,i él, lo qual de quanto perjuiciowa alsi para el bien espiritual , como
-temporal, Parecera claro por lo sí*~,~
íguiente . ,Y da nuevas razones, muy ¡'uertes, que persuaden a detener,,'
lo

01

mucho la mano en dar las lícencías,. ,
y en el ultímo número dice. » Es 4e~
advertir , que los Señores y Caballemi
iros han introducído por vanidad, y
jpor calíficar sus lugares, y por emu
lacíon de sus setnejantes, tener un
t

1

nionasterio ómas , y w.i lo procuran,
alegando por excelencía de ~us estase

dos el tener tantos- monasteríos : y
fundan los de Descalzos por mas baratos V mellos costosos*
,,Sín estos varones graves 1 dieron
el mismo parecero y con razones muy
fuertes el Maestro Fr. Machín, Maes-~
tro General del Ordea de la Merced,
Arzobíspo de Cafier ; el Maestro Fr.
Serafin de Freítas de la mísina reli-,
gion , Catedráti*co de C-inones en la universidad de Valladolid ; y Fr . Luís
de Miranda, del Orden de San Fran 
-9

Anterior

Inicio

Siguiente

(CTIT)

<Isco, varon de gran refiffion , on un
-tratado lleno de luz para atinar en el
caso, que dedicó al Consejo de Cas
tiffia. Y últimamente, el Licenciado
]Pedro Fernandez Navarrete, Secre
tarlo de SS. MM . y AA ., en las ano*.
taciones que imprirnio, eruditas , so
bre la gran consulta del Consejo, con
el título de conser.-vacíon de wiúnar^
o.

-0

lw

a

.10

,

0

,Y SÍ el Rey mandara o picuera
parecer á los Obispos - Y Conse'lo CO.^
'
no hubiese
rno se remedi*aria, que
tantos CIC'rígos, fuera- i'nspirak-.íon dí
vina . y poner de una vez remed*10
en lo mas precíoso que tiene nuestra,
república .
,,En este año que iba escríbiendo
esta hístoria, tenían las Ordenes de
Santo Domingo y San Francísco en
JLTana 32W religiosos ; y los Uláispa
idos de Calahorra y Pamplona -24J
Cler igos. ¿Pues qué ten. drán las de
lo

,0

lo

mas religiones, y los demas Obisile
P440s?
,Sacerdote soy : confieso que so
01

e*

mos pias Je. los que son menester, y
1

<JUe

Anterior
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(CrV)

oquc- ya es tiempo de
pf'tttl(> de un Conciflo Ijtpranens~r,
celebirado en. tiempo de la. santa reCorda.Cion de Etigenjo .111, que n<:>
sean acírnitidos rna.s. mínistrús á- Las
jordenes, de los que son menester., .
Nadie ipod a tener los cit2dos
Oscritofes y sabios espab-oles por'lni~»
.05, ní en Vista
PoCO r~ligic>S
Plos
de sus p4rece.1CIPS > reputac- por MaXÍ.innac,, .pelí'gros .3s las. de reffirmar y dis~
n-sinuir el ni~iii-tevq de pe~vsoqas y híc_
ipips ec>Oac-.tícos,,,
Osorío, finaliza su pseríto ., resuim
rniCndo te-da su doctrina .en un prín-éci plo. ,,Solo con nuestros exé'rc'itos
y artnadas, y cornerciar nuestros
frutos, y las roj)as, y géneros que
conduceii.~ a Espati :A las lla0one& » y
' cuenta a lo&
comerciarlas I-lor nuesirA
den- ,
reynos de las Indias,
tro de breve tiempo, de la escasez y.
-111

Ib

0

r

.9

- ^

Al

4

iniscría en que viví*mos,,, -"'

Anterior

Inicio

Siguiente

MEMORIA
S 0 B R E
LARE, NTA DE P0-LLACl Œ>,~,T
DEL

REY NO

DE GIZA ~~ADA4

To . Af I

Anterior

I T,~

Inicio

Siguiente

Anterior

Inicio

Siguiente

§ .0

1.

Estado antiguo de¡ rCYno di Granada. Si#
Extension y
gran poblacion y

Ventajas de «su sucio*

Ija
en algun tiempo tuvo tres leguas de
ciudad de Granada dicen . que

circunferencia ( i) ; sus murallas i n oe>
torrCS (2~ ; que dentro de ellas hahi a 60'9,, C a sí a s ( la,
y .2oo9 habírantes (4) ; que podian alojarse / ck/

soldados (S)-,- que cii la plaza d%,-->-Í Vivar~
(i) Pedraza,,,

part .

1 . Co

23*

Hirtoria

de

GranMa 1

Así lo refiere' Marmol, en la Hi,
toria de la rebelion de los! Moriscos. lib . i .
cap. 6.
Zurita, .-!Inalés de ., alragon. lib . 2o.
(3)
cap . 4 1
(4) Zuri*t a y ib(5) Zurita,
"
tap- .59 . Y Marmol díce,
ique eíi el año de 1 47 6 habia eíi esta ciu(2.)

Anterior

H 2
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(CVT11)

Y,irrambla podían formarse en batalla
0 hombres (t); que la poblac"'ion
de todo su re)rn<.> pasaba de catorce
ni L.loiies de%a1n-i as (2) .
.£'~

1
Estas not'c¡as
son evidciite~m
. .en ..
te falsas . exageradas 1
tina pri.tel .a
y

de la desconiiaíiza con que deL)e tl
mirarse
'>
tales datos , quando no estan
fundados sobre docurnentos y diligeilcias seguras, ó cáleulos inuy exa c -1

IC>s (3)
PeMIN

dad treinta iníl vecinos, ocho

rnil caba .

llos, y rnías de veinte y cínco rnil ballesteros . Y que solo en tres dia~, se juntaban de
los pueblos inmediatos ciacuenta 111fl hornbres de pelea . Loe . cit .
(r) 41 Caballero Florian , en el Gon
2alo 9 é la co>zquista di Granada , cap .- 2 .
Melchor de Macanaz, en el Di
'c9TO e'It'v ,0 R 4 teliII Y Cíll" 1 ~~'JOP 3
1 3 . del

Si?m¿-, ;íario ertidito .
(3) La de las tres leguas de circunfe .
rencía le parecio exá¡.-,ícuada al can ,,~ni b o
Pedíazi. Pcio por un
quíso mas discull)aíia que c(>Yiit>atíL-a .
j nxn
d e p, arece , c ro 1 -a -i
p
a c. 1 re frz.1 . a
.1
castellano que pTira eticai , c¿lcer la gr,-iin,~eza
cle un lugar, díce, es kos,-ar a -70'aljoypja
Í111,51nuatido qt1c 110 puede- ha .
ber
t

Anterior

Inicio

n'-

Siguiente

rerono sc
#
cuentos, ni
f,lbu~a<.,, para concebir la
1* dea
d&la verdadera <.)I ->tilci~ici*a y ~.~- raiidome
1

-1

a

lt

_Ñ

ticini~Qs.,
que llego, en ¡alcrunos
0
la

á

ber com ten grande que no se pierda en
su

grandeza, pucs

rio

hraliaban

los

Iros a' su Ía
 Iso profeta Mahoina en elWP>
Loc. c i~.,o
D4 (Je las r3oo torres que refiere Ma
tnol ., la rebaxo Pedraza a io3'o . Pérossi . se
a de juzgar por los vestigios de sus rrura~o»
todavía deben rebaxarse inuchos cen
tefiares de aquel numero . Seria tal vez - menos ímpre-, hable, si en él se Íncluyeran las
que hal)¡a reparúdas en la Vega, tan
1-

cla al tiempo de la conquista, que díce Hernando del Ptiíg,,r.tr .~ que solo en tl citcuito de

dos le1guas
rlel lugar de L-a Malahá fueron
q ueimada ~; trescientas torres, corti itn, y. a
Ci-dfáca de ¡or Reyes CatWzcos . Afio
1

419

3-

C*11

P-

P,a no ácia de haberse roilído fórmar
I.

io-LP-bres e.n batalla en la p1,9za - de
VíYartambIa,'í y - ovras que refiere Fiori,-,i n
,soLo pueJen - pasar en una noliela , cual
lo es e.1 Cronzalo . Lucio Marinco
que la mídio poco despues de la conq(-,js-ta l dice, .que tenía 6uo pies de laigo l .y
,tûo de ancho.
daio de. los c~atorcc -rnj*llonec,- de ha
bi"L, alltu,3 CIS 110C9 vert),sitïàli . Li r.,rn
- ot Aîacan 4-4 M
,2 .og-

't>

Anterior

Inicio
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('Cx)

la cludad y rciuo de Granada, y de
la que es- -s ,. t ,;ccptí>b'ilc toduvia . I-Lay
otros he;¿Iit~s itidiibítables, que la índícan y mani'fiestaí -. con la mayor evíden%, ¡ :a
Sí se conosulta á la hístoría , se ve
que en el año de 14c'8 el rey de
.
G- raiiada sítió :,L, ~Alcaudete con i~,> o9
Ye

PeOM

naz lo fandaba en el supuesto de que el rey
de Gs-anada puso : en el año de 1431 urIL
exercito- & 2 .Q .S~) h(>mbres- Calculaba, que
se -sacarian de diez uno, desde 1 .-* edad de
8

hasta

5o años . Que Ia-s mugeres de la

-rnisma edad seria.n las tres _guarías llartics de
hombres., Los índividuos cle ambos se~

icós, d4-la
.sde : 5 o año.% en a4elante ,
-deciznayarte . Y,~qxie los nifios hasta la edad
de 18 anos serian triplicados de los que
estaban . en estado de to .mar las armas . Cort
cuyas suposiciones concluía , que la to(aJ¡d,ad'de Ic>,s h -abita nte.s de este reynd ascenderia a 1 4, 7 08, 70 5 . Pero debió advertir lo que la Crónica afiade, que no habia

,qtí~~-a¿zdo hon., bre eix la ci¿7dad de (,Yl ranada-,
,gríe uese para tonjar lar armar, -ni cabai zet que
que
o en eí i ey no ,
bríeno fuese ,
na
j,

1

hubiese extado en aquelia batalia- Lo qual .,
aun sin paNar á otras
bien se ve quanto debilita, y debe rebalos rt-ferid(,ls presupueslos a y S-us rcw.lt

Anterior

Inicio

Siguiente

C'XI)

I,~Df
(i) . - Que
pu-so !~c,~l)re An -rcqtie,en '4 10
hombi-es 1 2) Que en
ira, con
*1 4' 1
-, a 1 *1,1e
~IrOll
c'011 t r -a 1o-; r is, tia
nos ~0/ caballos, y -2 C; 0J
,_ "
i,n fa n res
(m)
en un" ticiripo en quz
.Y . "Que
la pest-c y lass, guerras c¡ ,k?í 1 ec s ha bían destruido qLiatro- qtitritasi-)ar
tes de su pobíaci<3 n~C- 4), resístki
por espacio . de díez arios al rey
mas poderoso y pol t" , t .ico de su- tiemnw
poi que empezo- la- conquísta con
ii,tn exCrcito de mas de 6og,, hom~
bres (,5). Que ' y-Yecíit -de l os - c(-,,-It i
inuos refuerzos, en los qtiales,m,ilitó
la flor de toda la nobleza española,
esitivo V-"ara abandouarse la cmPresa
varias veces, por dict:',,in-lenes de los
peones,

y

511~l

,~P

%w

'>

0

m;'ts famosos genierales (6) .
19

0

Que con lo

su-

Crpmca do don 7wan J11, ano 14 0 8
low

cap . 4.
(2 j
. lb, cap.
Tb . cip. j 9*
u lta,~ dnaks
(4

s.

(3) .

f5)

licw~

0)

Anterior

do -dragon. lib.

2,

Pulgir, Cronzea de los Reyes Cam'~1 '

de

cap .

2Y .

&
dc Baza mur*I C~
Solo cLi la co ;iquista

Inicio

Siguiente

las rentas or.,
s
crarío , filíe necerzario toji- ;? r c - , pr
~ el st ltcjs
.
(i) . ; crear
ales " r éd ;r os ex^,1)*irantes de un
diez por -.:íent (3
valerse de Cru~
Z" c,¡s p
y Decímas scbre todas
las
-

- Y-,

-

(1'0, ;

,

X'()n

F~q p a5ojeS
. Zurita loc. cit . Pulgar.
n
ano de 1 4d9- cap. to8i.
23, Oirosi 2 ' porque
el cerco . que síie
Puso . : s¿6re esta¿' cibdid se dílataba, y el
Aimpo - 6bia tonsumido gran surna de
.
la, reyna al príncipio tenia,
ansi
'de la Cruzada, como de! SLibsídio,
.
de sus 'rentas , para sostener es,a guer201)

.01

Ira, icordO de echar Pr t:St"ido en tod(-)S 5113
reyno.s. E luego envió sus cartas á todas

la's cí .bdades, e villas para que le prestasen ellerta sucra (le rraravedis, segun re~ a e,*da una ci-L,,-I)o . Allende
d_c 5 ,1- (1 ', escri bió
`
a
é cabalteros.
.
e duerías, é n .~ercadei , -ec:, é otras pe rsonas
qt , e le
lo que le-pudí es e n 
siar.
Puli;ar, íb- -atl110 1 489m>
í.

11

1-0

Cat
.

mío

9, 7

-

E

Porque estos prest*dos, que p () -

NUM

d~,-kr1
vil raímero de cjen cuentos, no bast~~b,-iti a los gastos continu~is que se i- ecrec .i,-tm
%.
la
e4 1
.kuieri a, acwd 0` de veri-le~
a Ipu tia cia ntilc,',R .d 9le mara ,~, ciJís de s,us remías, para (iiie
los hi -) ;,-.icsen por juro de heredad
quier personas que los quisieran coin~)rar.,
danAnterior

Inicio

Siguiente

(

C.-V-TT1
íu . -

)

r
las rentas
'
~i«);
: y final~
empenar la hero)-ca Dona
Isabel todas sus alliajas (2) . Y q11C

d :~,n ,lo diez mi*t maravedis por un tnillar . E

dest .ns 1-n<:ir,~vedis, (-jue a. esie precío cominti.cli,-i ; personas de sus reynos, Jeir
iníand.,ali,-i dae sus Vrí~I .Iegii.js, paraqiie les
en
fiie,~eiqualesquier rentas de las
cihd~z
é villas, é lugares de sus reytios.,
p-ir~ gile los h ,..)biesen é Isievasen todos los
nq fast-a
- qtie- le-; n-, arida, síe n volver las quanc '
ttas de mar ', l~,
deste
(le rentas se hobieron
lb .
asaz quar*nas de
(r)
conociendo el- Papa que
t

4~vrlts

o-

C
.~ ~

990trosi,

esta g.tierra era tan, santa ; e pira ensal-

¿le la fé catolícq, é c ,~ , )Lisid.cra1(~s i- -fast'cs, i! trabajos que ea el¡ a-. se
su BulajVara que toda Ia
i= . esíte -ano, de
-C ia P.,,,,i?age
r
otra de",wwa
iod,<9s las rentas cfe las iglesias-I, e monasierios4 eA- otrag personas eclesiasticas ; la
nijal, fué tasada por el Cardenal de lEspaen cíen mil florínes de Aragon . " . 1.b .
ano 1 418 6- ~ cap . 6 4.
(?_) Pero pórque todo este dínero se
constírnia , e n 'o basiaba a- : los grandes gas9

contino, é otras cosas contos M sucído
s á ki nerra, la reyna envíÓ to-

de Iplata, é joyas
sui `Foyas de oro
e .Perlas
pledías ` las ciffidades de Valencla
das

Anterior

é
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cx î V)

e

de tartos eç,,~_oer7.os y sacrifi
es muy probable, que no
se

fflb

clos

lRarec-lon ,mt ¿I las empe5ar, e se em1 ."
penai on por- g ra n de suina de maraved's
1-1) . ca.p_ io3 .
(i) S()n Dien nota 1bles los -recursos de
C.a

é

la fectitida política de los Reyes Catáficos , y, que- no s(jn nuevos ,, m . contrarios
al est:aU'o algunos que se han ieiiit-lo por
Hasta de la moesizos
A-C. papel, 0 asignados se hizo uso
ea z,(Ii-icltla guerra, como lo Xeflere el mis-

1
tates
ned¿L

&--n

ino Eernando de¡ Pulgar, que se enconIm en ella . 9~Acacc-io ansi mesmo, que
h(.)H> falta de rnoneda en acli,-aclia cíbdad
sue~do que a" la
(A,Ihaiji-,i) para pagar
¡Veme (le art -ri,,i~v se del-ma, é- por esta causá cesaba e¡ - ikrc elios el ti-a~o neccEario a*
la ViJIL . Vísta por el conde (de Tendilla)
de papel,
Lfalta y manj`
~l facer'uionú ,.Ia
de
íos, a~~,os,
5
é
d e ti. IvV.rSOS y
La cantidad que ente»n~lí(^*) ser
1),-t,-a la contrair.c, Son enire las geii -Le7, . Y ea
de su
cada- j, lt .7.a de aqm.A papel
'r

1

nano el
qtje valjese,
Da rnorie ,,~ a ai.isi sePi.:laJa pag`

ele.

el

2-que-

que se dí:loJa á tod,--t la genate de arn.ss C-pct..)r es, e
que \i, a'~ese
los que
e que P111,gut ,.o la
el] jet
E dió
que qua[1,210 de
a t1 , 13 o1e e a
-a
%--en, Lovle da ., la el yal(ir~l~a meficiLiaic" ,C
que
Anterior

Inicio
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litibiera -,, ical - alilo tan felizmeti-tc
La c( -,ipqiiísta , n.o haber sido por
1a.s
(le los Granadivos,
(j) y vennijas de nuestra artillela
).
Qtj,-,,irido estos, Nir otros hechos in, it)ics no minifestaran la <Yrart
y el-itil,cncia de Granada
, los t ici - n pu s ( 3 ),,bastari* a pa -por a
ra
se

p

s

.*

á

1

,clt4lt)ít ,.

~

1

(ltiel

que cada PíC7a tuviems, escrito, en otra
iv)(- n,, da de om
de plata,. E' todas aqt.-,ellas ge ,. lte.s, coriíocieti~.-Io .la fidglidad del Conde y se con -Haron en su palabra, é reci~ierí - ) t, i sus papas en aquella rnoneda de papel 9 IC-t q 1 1
n2ii ;,o er. , re. elles e n la con
tt , aLac-,;, f)r~t
é ouras
COS - SI, 19D la re1 , u,51.11- rútiguno, é fué grail
necesidad en q ne
remedio a la
est,.al)ai--, . Despues, aí
qtie el Conde
,'té-'xó el e-ai - g . -r) de aquelia cibdad, antes
.,ije de elia saflese, V , a,,go a qualquiera
~que le t(>rii,~ba la rnoneda de 1-1-apel que
Ihabia recibide, o -tró tanto valor de rroni..da de oro, (. )
p]ala,
C0,uno ezi la de pap-el
4

.7

(~)

esí-3 ba
lb
. afío - de
elciilg- o- de su mano . 52
-1 48 3 , - CaP- s? 6 .
cap . C-18 .
(1) Ib , zano
2
,Vrag
Zti cita
¿íe
. fib- i. o,
3)
Anterior

Nede forinarse alguna Idea
Inicio

por
Siguiente

(r,xvI)
la conil-trelicticier la que pudiena al.
quirír, solo la -s.7i* ,st a -s.i -rc-onsi de racion de
.5u tíílata~ -lo ,;Yielo, ysituacion geográfica, Mas de rnil leguas, de un terreno fertil, abundai-,,+tc de aguas, en
henigno clima, y proximo a los dos
ni.a res I\j~iredíterránco y Occeano, son
capaces de poblai-. ,. ion, y riquezas in1.

1,1

^

.0

Ir

4

Atin sin forniar c ,.-íículos h*!poteeos. , ni extender el discurso mas
allo.i de, lo que - la -ví<;ta alcanza,` en
mas inri -l-edi*,iitos <a los nties1,0

tros ; desinies de n-iucli.ísiiinas talas
1.

a que ila Zurita del comerello de Mala-

(Hee,
loAr su costa ,
les ¡ba -i los de
Cr ra ti - -ala , y á tolío el reyao de, ]<)S tm)irús que se wilan en defetisa, el socoí , ro
de I. lor-ji-e y i -ii-ovis , -in de ar-mas, y cabaD<>-, , -Je
los. : - eynOs de Tunez, Tí - ¡í?o1, Fez,
.
r
, 1-.4)r ser una de las plazas,
y 4-,
esti , b .-i&,i en poder de los m<)«~
que cri
1,4

n -~

~>

C.

rjea, y en mas fenil
ir(>-.;, y rne i>-r y
de ella safiari
y iabtií'i(1,in -Le, tcrrl(orío : y
d.jfc-rentes nav, -i(.~S y qUe LlaVegaban las tiera e lla se ira ía
Ir2s
y
y E' ;.i r í,-A, :
el allier- 9 Cíe U iíinc>síia l qu4e de. toda el

Anterior

Inicio

Siguiente

que pro.ect..lier(Si-i 5. la con'<Iiiist :3, di .
10 11
izos que c~-tsíf-~jiÓ
ex-piji~s"o ,ii,,de
que el
1.

'411reyyíii->

Clisti

y total

,1
0

los Mor 15COS)
de íC-,iraLri " ..iiLii

COLSra

.13
1

ano un inillori

da (i),
a
y, cer,,.-.a dedos : 'e,

roI),-_is Ll o a z ti ear ( -~-> ) . , - (-) ~.

z .9 s

s

ii-1.. "

1 a r-

z --

p 1 -7, d i e r a n (- r-i ~~) 1,
e s
e ri e-I
1
ra t' .! C()
edrivo
manufac. t. u iAa S
(1C
tan precios3.s cosechas, !
Y,1. 1 K >

Africa se enviaba , como para ii,na gnerra
y empresa santa , paca el -r, eldo dL,, !a, gente que ,,íelti~i~,iia aquel
Ucha,,,w de -stt
Sec`~a . 1b . cap . 76 .
Rea
(1) Gpah'~ird- Prdc~iica de 1 Rr,?vA(rv
'
leí tom.
A ""n9í CS
KI
4- P-1 9- 1 3 .
cribia a fines del- siglo XVI . >yYA trato de
la cría cle ¡a s2.-da es ian rt(-o eri aquel rey
no, que se arrienda el derecho que perienece d S. M . ca sescUta y och-,r> enentos de
maravedis cadá afila, que valeix cíento y
ochen+la
y un mil quíiiíexitos . ducados de
.%>
oro
Rebefion y' Carfigo dt2 io~r
j?Ploriwo.r del f'eyno de GraizadÍoi,, fib 'I .
?k k
de
los Dírectores
gener .Ges > e-" Ci a"'ü
13 dc J1 747* GalIO+Cd- 1'b - S
Pa Z. z
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(CXVIII)

Decadenct*a del Ré~rno de Grienada .

subsistencias, sírgu .
ridarí pública, todo ftie á menos en
Granada, cornpara -d .t, no solamente
con jos tíennpos de la niayor~grati~
#p
deza de sus reyres -arabes, sino atin
co~fi los i ti niedí atan-iente posterí ores a
la conquísta, que tantos estragos hab ia ocasi,onado-.
Un dato solo podra dar ideas inas
claras y exictas delacnial estado del
reyno de Granada, que las descrip~
.
cioties mas prolixas y circunsta
ciadas .
En t6do el dístrito de la
llerla de V'alladeyl,I*'d se cometen antialmente, conio unas sesenta mtiertes
víolentas . En el de la de Grana-o
da, que tiene mucho menos pobla-,
C í, 011
0

a

1.

0

(i)
La
actual de la'ciudad de Granada,
ie díce que es de 6oí9 almas : la de todo el
Anterior

Inicio

Siguiente

(C X T -X-)

cion Y territorio pasan de dL1t
cientas .
~Y que' pot-)L.4cion, agricultura
indiis.i,,j-l*a , ní comercio
exi"st- ir'
en un estaclo, en donde iio hasr, se~
gur i*d ~iil en los cinipos, en los canniinos, ni aun dentro de Las i-ni*,lsiiias
4

casas ?

Otros hechos . Las dos
co
sechas t-le seda. y azucar Imin 1 t,icdap,
do reduclídas , la prunera á me .nos (¡e
la decinia parte, y ia otra a una qLiar.»
ta, o qui
1

(4

reSno 692 .9 :z4, segun el Censo español del
afl'J 1 797(i) IKI señor Gallard dice, que h .,-ibiendo sido la de seda de cerca de un ruíJ ~
flon de libras , en el an'o de 16 43 2 se regulaba ya solatue.nte,de doscíentas y cincuenta, a< doscientas y sesenta mil ; y que
la que en estos, tieiiipi~s
a- oj~hentía
mil se tiene por exóibítante=,. La de a-rucar no llegaba ya a treinta mil arrobas,,
hasia que en estos últímos a5os

los es-

fuerzos de D . Tómas Quílty , comereíante de Malaga , y el subído prec.~o que
ha tómado , con motivo de la guerra, la
han ~regeneradó, y van dando - grandes
au Mentus ;j
.1

Anterior
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(exx)
§., i Ir.
Causas de la decadeizct*,,x del re7yna
de Graiiiziiî,,i .

ínfelícídad y dezadenc*ia de los
pueblos, lo mismo que su prensperidad y opulencía #, suele iio 'ser
efecto de una sola causa . Laq gtferT415, pestes, epidelili, ~as,
- 4-des, aVenidas,
sequedad%, ,),
P1--te-Je1,1 amiiy <--)timas
narlos _, y c!csti~t.ii>li- Ios . Pero mas que
estas , suelen kifluír en su Jesgra~
cia. y desolacion los errores polí~
ticos.
El Conseío (íe CastiII3 atríbuyo
la ruína de la seda de Gr .-iii,-ida ;í1
ai , i-i -iento de dere..o
chos sobre cIla (i). La mísina causit
se
][- a

4

Los derechos de la

seda llegaron has-

por Bura, des.
celes¡`aspues de haber t?agcau~-> el c!,ezk
ti ji S ., reales y

9

.2

0

,
se 291.11egí(
A; tan
inhumatia practiej- de los cai~uzoL,ies, j)or la
O .S

Anterior
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(c -, %C X. i )
serialaron los Direci,o.-~o ,res generales de

Ren tas de la del ~i zucía
Es muy notable, la n'arrac ;.nn <jue
hl*cíer(>íi al Xiarques de la
, de la decadesicía de, esta renta,
por las interesantes deduccionos que,
de el U .
pueAcn
,,Ede
1 os- ai'ior, ,
decian
,
172 - 2 1
rí

.

-ti

,, ist,l el dc' .2 .9 inclusíve, se cogieron
cán el reyno, de Granad a 5 5 7 9""5 /7 2,y
li,

P1¡tones de azucar ., que sus derechos,
los de 4.0 (105 Sus PMe
ed*(ko<,;,
& %.
ii
,1 'Z

portaron
2( niaravedis
exiiy,iéndose con la r.~1.oderaci*cri d~
c a-torce reales por fc)rh'
F-n los segundos ozno años s*Lgtiien1
tes
1~')

la cual se olilizt"y
z~ à l'os pueblos à c'on.t.ribïÀr cdn deterimihada 7, camii(làd de'
las , quakes hablan dé
ellos misalos
'elltre
vecillos . àcPa tales
'
que estimum y fomemo pudia hèbvr para
la -seda?
varkas , O- rdeziie-s,
aboliendo la. practica de los
e w
baxancf

uc,o : los dertchos a dos reales ; y-dan4o oLPeras piovid~,-rjcias muy,
170 j~ coino
'
es mas dificil, edificar que des~a,ho ,,a tio han producidu verilmw
Anterior

Inicio
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(CXXII)

tes se aumentaron los derechos, y
quebró la cosecha ; de modo quI e la
kcal Hacienda percibíó de innerios
v4or 9 3r .724,2 62,.maravedís . En los
terceros ocho años . que alcanzar'ori
91 pasado de quar. enta y cin CO ., Subieron los citados derechos hasta
veínte y un reales., y hu'bo de me~
nos cosecha , cotejada con la de
los pri*ínerOS2320'694 plIgnes, y la
renta quebró e.n. 1,49,80 9,868 nia"
ravediS . De esta justificadá . cuenta,
que n'os ha hecho presente Don Manuel de Argurnos. a, Administrador
general de aquel Reyno , resulta
que.
demosrrable ,
: el aun-lepto de
Oe .rechos aniquiló su cosecha, con
perjuício de la Re,,a¡ Hacienda, y
vasal .los cpsep,h c. r.os .
Es decir,
» q- 4~,b la irreflex^ion y ierm
rores políti cos agotaron ó dism~ili~-ryeron aquella preciosa m,`ina, que
blen dirigida, lejos de apurarse po4ía' haber formado uno 'de los rrias
cgnsíderables ramos del comercio,
1
*Que
' de males ha oza-sionado al es~
rado, y al
servicío, el zelo desalum-O
Anterior

Inicio
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(C'-T''X 1 TI)

altimbritdo, y la Lilta de econotíií*a
pil~)IÍIÍ, C,Í.I$.
Pud¡erqn citarse otros muchí .
atin
-simos exemplares ,
sín salir
cíel illismo reyno - de Granada . Mas
hastará reflexionar sobre los qtie~
ha causado el vi%i-.-i(.)so çisterna
C
la 11enta flaniada d-e F-~-ob1acîon .,
u

Or~gen de,.2,liz

Renta de Poblaci"on,

F_-án la conquista del reyno de, C.:Yxraj1ada, algunos, pueblos fueron reno

didos á díscrecion*, tomados todos sus
bieties , ocupados sus ter-nnino S,
. y re ,.»
ducidos á esclavítud sus habítan,.tes ( 1 ) .
P~zrq Rondà, las Alpujarras, Ba .za , Guadix, la capítal Granada, y
otras. muchas ciudades y villas prín*
cipales se entregaron por capitulacíori, y con condicionesp mas o menos
0

f 0 Pulgar
Cironica do lor Reyes CaN'"
"-I- P-4 "- 3- Cap. 22, 33 ,- +1 - 33- 7 6
Anterior
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CxX-IV)

os venta)osas ., segun habia sido su

resís,tencía, ó la volutitad Y gra~
C i ;¿I (Je, los - conq uistadore s,
-Las
- priricípales en casi todas, fueron el 1
bre uso , y ; doi-nítiío de sus bí l~ iles _,
Y- CI exercicío de su refigion, leyes
y costumbres
.1

%W

lío*

-

Los Reyes Cat6ficos h~biq.n enw

cargado mucho elbuen tratan-uento

de los vencidos , y q~je se les guardia.
1
ran ficlinente los
' cA~'ttilos
Je la entrega (i), ~7Mas~,,f~i~se por haberse
5eguido inas adelanite otra pol,'t,' C a.
¡muy diversa (2) , o por perversíjad
de
( 1)

1 . e .'
0

'
2

j'w`

Historia ¿k la Re¡-elio-n i

1

*

zi La -culpa, dé todo e,sto, dice Zu .
rita . se atribuyÓ al zelo desor(-I.etia~,lo de

aquellos pi~r-ladt).,s.,
¿leJ. Arzobi .s' ; o de Toledo ; poTque se fué desvíancio
de] camin<> que los santos decretf>s dt,-<á .
ron para la con ,~yei- ;s-iua je los inficies, pivo,.
y ",-Sesto Con
Fú' C
COP!ra 1().'; qne
de viúnir
IP

p

Z

,I.1U

fé Calolíal conocimiento de ryu- e~otra
c!ncomendan-clo cs-te ta.a sz~, n ,L () y cair-I iTativo
CC
negocio
COnVel'sion
ii-I
S' I-os
rj gurosc
LOS MCUMCLILd t~ ma 5 iliad4 in %~ 10
I.Pao
Anterior
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de Ins mcm, ICC05 ; se amov, naron esfo!r
v,-irías VCCCS, Y VIULI tnamente en el ano
de 1568 se rebelaron abiertamente .,

immbrando ún rey que los gobernaya .vw, dando motivo á una
-ra gueri-n á la confiscacion de sus
biems ; y expuision de todos ellos del
reyno (le G ranada ( i[ )_
Pueden colegrírse
w de algvin mo¿, a
los
íc Inda .fios que ocasionaria aquel acac-cá
1
¡ento , si se advíerte, que por é"'t
perecieroli , o salieron inas de quae¡
tro
IR

ban poner en muy duras prisiones, y los
atormeniaban truy ínhumanaque por fuerza pedian el bauf

1.3b .

de¡ Re Doi¡ Fcrr.ando fl Caté
C',]V)- 44- Y 4 >, La avarícia de

los jueces,
la
dice PerIraza ,
insolencia de
sus
traían desabridi)s a` los rnoflacian Yntichos ag~avins
s ci, cólor
~te emecutar premáticas . Y los mínistros
no eran de mejor coridícioli .
("~(iii (-11~ie los moros acabaron de perder
la
rellígion, y la paciericia al remedío . Ifistoria de Granada, part,
4- Cail ,
(r)
de 22 de Febrero de.

Anterior
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t rocíentos m 11 ni or i sc os ( i ) todos ú t tí
les, y aplicacios á la agricultura , y .
al coniercío (:2).
A,,-inque solo trabajaranl2mitad,

y el jornaUde cada tino no se value,
ínas que por dos reales; perdio el es ,
tado una riqueza de quatrocientos
9

o

rnil reales diarios, o mas de ciento,

yTiarentamillonesanualeís ; porque

la vei-dadera riqueza de las naciones
copsíste en el trabajo de sus indivi~
duos, conio .lo h~ -dernostrado Sini*th,
con la mayor evídenci a. (3).
Se
e

En un

razonarniento que llle-.o Firail

Nu'»'n .e-z, el Muley ~ al Presicienit e
]a Chancillerfa, dixo, que las rno -ri's-cas pa, )- . TvIa--mol, lib . 2 . cap .
de
por las Idíllígencias que pcacti*carc>n los irtís1-

CIs.Co

~#I

r-nos rnoríseos quand9 estaban iii.quii-ianila
la rebefion, averiguaron que tenían iooacasas . Pedraza. part- 4- e-IP- 8 '5 buenas
( -0 ip Tenían
dice Pe(1raza
C-~lir-as morales ; mucha verdad en tratos y
rai)tr,-itos ; gran carida con sus pobres
cos ociosos ; todos trab,-ijadores : pero pocaJeVoCIO11 con los Dol-nifigos y f;e~>ias dic la
-a , y inenos con los santos Sacran, -~~
lb
tos (íú-. cap,. 82 . ii

¡C

de la

xa de la i - iílt.-eza de las i,-í4cioncr. -t .
Anterior
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Se chnocicroíi en parte estos da~
"o
110511 y debearon remediarse, N` 5
la elecion de los medíos no hubo
el mejc)r acierto .
Aunque en todos los pueblos haviej os, en los pc-que .~
flos, era la mayor parte de mor'iscosi,,,
:nc,.,Iqt.icdai- onenteramej~ite j~ermos, y
despob
1 ad
~l
o s mas de quatroci entoi.
.
Fi..~ C*,idniírable , y digna de ím -t*tai-se -la politíca q tic observó S ,-sn 1--~erriando, para repoblar los lugares que
con(iuistaba . No solamente prermaba con casas -, y tierras a, los oficiales
y s, :)Idados que cooperaban a La con-,
quista , sino que repartia las restantes y Con Condíciones muy ventajO .
sas á los poblad ores,' esti ril u lan do .,
Ic,s por este medio a su mas firme
arra~--go , y elkt .-it>lcciiniento (i)» En la repoblacion del reyno de
expuislon ae i
1--rnanaca
FOr
lit.
1,1

o-

W

y

t

.6

1

'It

a

no se siguio aquel prude

te
Se mft, oi :aquel negocio
cenlo tina operacion fiscal . Se quiso
saiw
o

V'5ase la, desirr"."Iiciion de aquella ex1
Cciente
que- hizo su hijo Don
(1 1
1

Anterior

Inicio

Siguiente

(Cxxv . TT)
pi ra e1 e. ra r i o c<, 1 n; a Y. or~,", d a cto p.)S1íble, Y el
fue, hacer
inmens 'os gas.tos , sin gran-,
de titilidao su ra, y con dar
rable de los bi"enes confiscados y de
to4o el reynço .
4

el Sa-bin, en el Septenar lo
ipq
" A-;oqeg6,

dice, en síete maneras lo que habia gaP .ado . - i . pípbtan-do,.
*¡0 : 4-

-lb

Pobla»,,-~o

Za

2 ,

:

po.irtíendo

S&

labranaf<?raizdo . 6 . dando :

tief, ~ra .Eqto

facia

él
é

muy

bien . Ca non pob-Jaba tan selamientre lo
que. sy, .inql¿)a de los moro,43, que fuei-a ante
mas lo ál-4 que nunca (.>v-.eral-)t>blati7,a ..,' éritcndi-cado `que era logar pard
ello .
;>~Et
ctrosí, muy bien, desque lo habia gp.nado, dandoles buenos quiflones á Jor; que ayudaban -a lo g -inar , et de
5í a los otrós que entendie, que etan buenw pobladores .
gi,
-sin todo esto , labraba bien lois
ca.stie'íloq, et lasfórtale -zas que entendíe que

seríau buenos para guardar las tíerras .

Otrosi, enriq :i.acie los omes ; lo une>
dandoles baberes, et las otra-s cosas, Por~
qu~- entendic', qne serian ricos : lo on . o f
ciericicil(-,-s haber guerra con los moros, de
et , a
isa , que sic.mpr(! eran
riá'-bati muy grand algo .
5, 9

Anterior
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(C-,k 'Ir, 1 x)

§ . Vw
ríii.ier
de lí, Relítil
¿¡e _Poblacion . Arrendamientos . ,
"e-

la repoblacíon del
reyrno
de Granada no - se si MO la
'.
JO

-

ya que en

poli rica de San Fernando, seg. hubíe 
se a~loptzi(lo el sistema que se practi
caso, hucO en Val..enci*a , en jirual
4-Líera sido menor el daño del estado,
w

9-1

e~rora77ator,

otrnql ,

fileres, et

y

muy bien , en

1 .ohieran . sabor de i~(,j!,)Iar ía

ti , , rra .,
tw

-~t dabales, otresí, muy grancles tér-.
rni,nos
Viotc1ue hob-'LerLn. los homes de que
.
sP.. E vir a Dilus, et ganar adelante siempre
de los mo-,-os . ,
5> Et aun, Ipor
asegurarlos mas 9 rnora~
ba mtjho en los logares, do entendie que
habia menester pobLarse, porque los homes~
(le las t*-e,,-í-as viniesen, et traxíesen lo que
hoblesen meester, de guisa que los rn0r.adores de aquel logar pudiesen bien vender lo su-y.,),, et comprar lo ageno ." Infor~

ine de la
cmJad JJ To ledo sobre
igiíai,ai,íc?ij de Pesos y illedidar . j)"9- 3"",0 *
Anterior
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(CXXX

y miicho niayor la -uti*lidid de la
Real HacÎeiida.,Expelidos les moris-

cos de aqwel reyno, y confiscados suis
íet, , por causas muy semejantes a
las de Granada, se dr---creto su -venta ;
y para ella se cornísionó al aragoné,
ji,Ll s,,

Adrian Bay .,,irte, quíen en poco mas
& dos aflos vísito
la hacíenda confis1
c,,,,ida : la míd~o . tasó, y vendió tan á.
satisfaccion, y co -n tantas ventajas de
los
los, :y del. rey, que np hubo
rersotia que quedase descontenta , ni
se quex ,.ara, o apelara de sus provicomo lo refiere el ]Padre
Bleda ( i ), y aparece de la Real Ced u,
.1

I-lé

Despiyes de haber S. M. dado
a algunas c<-ma5 tocantes a ¡a expultic este rey- no, y a la
%J-n t~fw' lej;
de Ls Ingarr_s de Bixrones, y cen,,in- a'ií_,ita,<;,
por -Miano de Don Juan S-abater,
y Don ,-~,alvadt)r Fontanet . de nu . Consejo,
en -el su¡-trem<i de Aragon, q lue
u
virj-tcrk ;ji a estir) al (Echo reyr.<), quedaba
por asentar tíxIo lo tocante á* las hacíeindas
ue los dicho-b rl"oros ilexari)n en los termi«"
no,q (le las citidaile~;, y vílias realei, que
ci-an en graiic!
.
,t,>s suinas- Y para venderlas,
c :st~biec.er lasy
para
.9 ó di,51-)f)ner de ella-s i
ave-

(Y)

Anterior
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(CXXXI)

duila despacluida en ban Lorenzo,, 'a"
sels
averiguar, y pagar tndo.-,; los erédiros que
se ha.flasen sobre ellas, así de censales . y
como de deudas sueltas, y así
irtísmo para cobrar todo lo que- se debia
por los ci-i~tíaiit)s a los dichos morisco.<i, en
cuyo derecho subcediÓ S . M. , y reparar
Jas poblacíones de Sego`rbe, y Navajas, y
hacer de nuevo ¡as de la villa de Corvera,
y arralbal de Xátiva, y otras nuchas cosas
con que se habia de rematar el asierato y repato de este reyrio, y todo lo tocante á los
bienes de los nioros expulsos
norrIbró á
A'drian-B,,ciyarte, un eabullero aragione',9, de
rnucho entendímiento, por c(>mi~aríoc> general (le este reyno, para las dicha.s co.sas
y todas las dependíentes de ella.s, con aturiísínio poder de ex'eclu -Lar t <-,- ',1 o #(-) que convíniere, y le -parecíere necegario, inhffi, ¡en~
Jo S. M. á tOd(.')s los tribunales ordínarios
dA reyno del conocim ¡e- rito de esios nego .
cios ; el qual Illegó á 3o de Agosto de i Or4
y en
de dos años y -medio que anduvo discurriendo Por todo el reyno Per.,ona,lipente,, hizo tasar y vender toda la
Rez., 1 I-la cíe n (1 a , a u m e n ra ri (1 o] a e n ta n g ra rij

1

1,1

1

des surnas, que en todas partes se dobl("Y,,
y en
excedió del doble, con q1ne
pudo S . M . acudir al reparo` (te muchas coS .*CIS 9 a la pa z,Z:-,ra
"3 y saiisfaccion de las deuy aí h-,rer mandarnientos áa los Baro~
n~s, IN(Ionastvrios,, y otras personas partiCuAnterior

Inicio

Siguiente

(CxXXI.1)

seís r.Je Septiembre de ir 616, Inirresa
por el mismo, con lo qual á los ntie..
-ve -anos de la expulsion-, ya il<:Y se co«*

enla res de él, adtnin .*4,s-t .rando jtistícia,,, con tart
1 -A i ,g,v a 1 ,d a , 1 c rjtej-e2,,a, y lí~rípiez,>., no solo
de su Versona sino de sus iiiinisti-os y ofi
que con ser un juí ..Jo sumarío, y que
en Ime se conocía de todas las causas, pleytús, y diferencías, no hubo persona que
1
cil!e(.tas,e
(te.--:>c<)ntenta,, ní se quejase, supli~
cá Ré . ní ía p, e 1 -a íie o e a Igu n a pro vísí o ri, 6 sen suya , 1-.iat~)i'ei-ido pronuncíado tatitas.,
dl-M
y
de pleyros ,
feri- ncías 5 y ¡IJO tan g- rande satis f-,..2 ecíon a
'Mr . y ---'t J<Ji-icis
,
1
lus
de la Junta
de -Estado, y del Cu¡isejo Supremo de yAi-a¡FPI)n I, que no 5010 se le encomcn 0
0
a toda su
la a(lmínls~, rací<>n
úle hi TReal Pacienda, sino lo que es inas
>

1

1

*

.

A

í,

'¡'5 .

1

1

11

de
cobraron (]el tan
y de s 1 íntefigencía y buen rríodo de lyi~o(lile- J11y
q1, ^ fue Publico,
i,
cosa a' S- IVI- que no la aproy se la
Y con ser hom~,
bt'C (iC CaP-1 Y'
110 MAO se le fix5
C
la c4
1~)& pl ey ~
tCS 5~ k,:',b ~ Í*1110
aL,
1,1
la
(le - Inachos
~
~~
pr~ J
y
que tríbunales suprede este reyno habían ya detctb-iníi-ia(ío~-!,*
-"-v
de
la luria
1
y ~geiletal
¡os
mo~,í,",Í,O,r 110 ESi'
~ cap, ~lS .

Anterior

Inicio

Siguiente

(exxxyJITT) ip
nocia la fi,a Ita de los inoríscos
En G-ranada :, por dí-1 9),
adot1--~to i,- in metodo mu - v
Se
cres7O al princípio, cjue"no convenía
vender las haciendas , ni 'í k1 ínero, ni
censo ., y q -¡-ie seria inas títA arren-

Ci) .

Al 1,

,

-W

k,,

*ti

d,,,,i,rlas . Y .' pesar tc los fuenes- y piA.
pables reparos que éb~e -~
en aquel medio , bic.n

la
Real Cedulu1,  en
iiia .r,.i,dcó' practícar, fue prcteríLI(, :il. primero ( ,si) . Bíen presto se conocieron

las pCrdídas, y quicuras dcoat .lticl s¡<,;~

-al qual se substituyo otro,
tema
110 1,11CLIOS rullíoso .
fi) Bledi, ïb .
de Marzo de
(~;) Re-al céedula de
-15 1-78 . cap . 8 .--?.~Y prestiptic-sto iltie ha -pa
recidío, y está -resuelto, que por ahoraa no
eonvíene que', se'.,,vendan ni cien a censo
V>ct-p,,,-.-tuo en -ni.nguíi.a~ manera, las díchas
-2 ,2

0

d,

»Pe algunos de, estos blíenes, dice
de Priado, se hízo rrierced a
No
en estos ofiejos
ile que hay
Contaduría die tni cargo,
eri
que 5C llabíanD~,e7,

la,$

í;-tlerra$

Anterior
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1

es,

y de
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§ .. VI.
Segundo esta blecímier. to de la Renta
de Poblizcion .

e- sgraclado el que agtiarda la ex.-L
periencia de los rnales para reíne9liarlos y precaverlos . Perdi'da la a g rícult ;jra ; destrozados los montes; nialtratadas las acequias ; todo lo qtial
cran cípnsecticticias narurales del sisterna de los arrendamientos ; se reconocio , por fin, que no hay- otro
medio mejor <íe poblar, y de aníniar
o.

0

a

nos descendientes de los que perecieron a
manos del odio y tiranja (le los moriscos:

y los que qúCdaron se romenzaron a ádministrar, arrendando unos, y naciendo en
cí-ros las labores por cuenta de la Real Ha-

ciendai en. cuYa fórma de admínistracion

se recono o gran confasion, y mucha quiebra en lo principal de estos efectos.` Relacíon auténtíca de ¡a creacion de la Renta
C-1
* J-

de Pi>h1acíon, del Reyre de Gli-anada , por Don
Manuel XurTez de PraJo . Contador de la
fop"tiÁle",>..a ¿te la -aliailiara . ¡ypipfitsa en o¡ añía

Anterior

Inicio
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mar La tierra que la propiedad -vi.
vifica(iora .
NI as, qi -geando un negç)ci10 se yerr~a en ]os princitpios, dcs[)Lies-- e s n-luy%
4ificit enderezarlo y erregi. Larlo . Se
resolvi'o

vender

la--s

y

t- j- erras

y pobladores de. t odas, partesac

solici~

y villas p r î n.
sueltac% de l'as
ip-Airs, , en donde habki sîcio m,ellor
;-1
el
de los rebeldes, y expul.sos, á" dínero . o a censo ii-nyyuí~-sto so*
bre las mísmas finc-ars : y, 1-35
gares de las Alpitíarras, síern,-is, y nia .
, que estaban mas. despobladas, a
CC1150 enfiteútico ( 1 ) .
1
51
s'do
Si el cánon huG'era
moder.a
do, con solo haber p , .tblicadoy es .
la noticia de *.iqtiel pro yec . . .
parcida
'
to, hubieran concurrido labra~toi-es-,,
0

tar los rel)artí"mientos
'
-: porque log
hombrés c<?rren natpralmerite á don .~
de encuentran interes,
M.as j->or ¡in falso calculo, y mal
pabinada eí.-.onomia, se maIograron

aque,~

1

(0
5 .;r ,
Anterior

Real

(7~' cl -il I>?

Je .3 r
Inicio
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(cXXVI)

-;aqu ellas proporciones : el estado no
se reconipensó de los inniensos gas,*
tos que hi,.'-- ¡a hecho ; y se privo pa r -a
siempre del mas rico mar'liantial
frutos y riquezas que acaso tenia en
sus domínios .
Se despacharon com, ísarios, á` G,:-tEcía, Asturias, montanas de BYirgos,
Leon, y a otras partes de la pe~
ni.nsula, para reclutar pobladores .,
»>No cabe en lo posible, dí~~.-,e Nnw
nez de Prado (i), referír el gasto, y
la provldL%i-icia que hubo, para c
cíticirlos y asentítarlos eti las Poblac'!G'~
ínes- Las prevencíones que se hicíeron
de pan, harina, trigo , ceb,,wda, y
otrás serníllas, ropa4.c>,caiii .-,is, ni .-,iin,
ras , ínstrurnentos para cultívar las
tierras, bueyes, caballos, y mnIa-s
.
p~ra el ser vicio de las nuevas poblaciones, -y* todo - á costa de la Real Hzr¡,- ;
cíenda,"
resultado fué, que algunos de
El
los pobladores que se condux--.-; ron
sa*
9

(i)

5 -~il
/
í-

Anterior

Real Cédula de 3 ,1 de Mayo Je
Inicio
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(ex-xxVV1)

sáliprón inutiles
irran
t-~

-Y
»é

se'ftigar. on;2

3,

ir,,-,,b-ajo PLIdíeron
h.,
¡junt~ar-

0~n ~ 13 5 -tia 1.
n1í 1 i
SC, 12- 5 4
p<Dbíariull 2 60
,,, , i,
d,aron reCiuc'ldps n:ias d C- 40 o que ha .,
'
bia . eti, tíempo >d,e -los iiio vos .
,-Y coino liab*t~iii de stibl.'í,s@L- ir~ ni"
nuevas 1-vo
con los excecyivo%,;, ca, .nor..e~ de 'frqtpr5,,,
y du-r~ a~ .. oblíga.QI(.>n .lts, que se
wan- a I s colonc
De . t o0os los, fi-u tas q v~e. cog
ran, liabi -un de .,pagar,,, ademas dct
di* CZMO e, c les`yá stico 1  Ot-vo 4~.ara, .e.'i
p:
Y ; de los, D-1 orr a IC S Y. . Ofi s;jyes,
, 0 ~~e 1 57 ,4
prir-ni*os,u~os,, . (lesde'E#5c.~,
la quintú pirt4~ y ~de , ííl. .'kí
de.s.,er la piacra.. d-eL
, tercera, - y
de los~moráles- enel v,,,al~ot~ -,dip jj
Iq

4,plPoca

IE

~

:t

)!SL-

-

1

1

hoía~ ,
como
real
( :2),
los
¡n¡s,,qios
bícues, y baxo las, coiidic-"i.,c-pnes - pr'c~sqo
critas -ew --el reglab-iciik<á>
7- `0
Agosdula . jc j r , cje . . MILyD
. . Real ~é'-d
1 :>' 7 :! .
Anterior
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(exXXVIII)

Alosto de 1 573 , que -eran las, s*JI-0
guientes .

ir Que había de haber en cadalugar de , los que se poblaran el,Inú-, y
inero de vecinos .que al Consejo le
pareciera
*
' .o,, conforme- á` las-~
nec.esari
áveriguaciones-de . los Comisarios, y
que ni.nguno de ellos habia de ser
del reyno de Granad a»
2 *Que re-unida - que
'
-fuese la mi*«la
ta~ do los pobla'dt>resi que , había de
, J~áber ch cada lugar, -se les - entre¡l_a~
C>
ria,el termino,- senaiandoles,, y:re .»
p:a -rtíendolci las hac*endas que -habiani;
F
de tener para , si .con que . ante to
das cósas se,oUligaran, á --que-,,, ;dentr<:>
de - un breve ti~e . -ntipo , que se :habia de
s,.,ña ,l Lar en
e~cr'í*tura Y- co M'pletari*aix
r,

.

'00

0*

19

i
el , número :' y - récIbíman,,
Itm q u e seles diesen rará cumplirlo , y no- exci
cutandolo así, se. pudieran dar las
s-tiertes y el luga,r á otros . Y que el,
tcpa,rtim-i.ctit, <> se~,hici*cra de - nnan.era
S. -

que los que despues viniesen no fue
isen agravíados
y D inl.-, tino enti- ara,
5
ni toma ra la suerte del a~iisen,'te,'nt"
t>arre de -ella, so Pena do Perd-c .r la
5 u~&
Anterior

Inicio

Siguiente

suya con,lo que en ella hubiere ínejorado , para darla otro.
9,~ Que 4,seSal ado que fuera el tér~
rnino de cada lugar , al tíempo de
dar, la posesion á los poblado.res, los
cornisíonados lo deslindaran, y arnoa
jonaran , averiguando-las h ,.ic - i*endas-ii,
de las igIcsías , habices , y crístíatros
Y,iejos , las qtiales no habian de1 enco,
trar en el repartii-niento.
4 Que los . pobladores dieran ~ra -0
zon de los - ltig,,ares~ de su naturjIeza,,y caudal, para sefíal .,irle4 las sil , ertei-,!,
conforme á',sus faculta-des ;- div.*idí'etí~
en enteras y medias, , rara repartirlas, segun fuere la posíb'ilid-,id
de cultivarlas, y afiadiendo otras qtic
llainabian de vetitaja, á los que tít4o
Y. ¡eran rna ~ores facultades- para ~s
labranza : dérnanera, que habi'á~-,tües
elases de suertes-, ~ mayores,, - media-*
nas> y rnenores.
S re
Que las casas, seí',
. partieran
tanibien,
,
con proporCIO
` n, a la cal,idad
lo

á

4.

9

de las suertes de tierra .

6 'Que todos log , pobladores' se
bab-,í'árí de obligar de mancon-iti n. :a
Pa~z
Anterior

Inicio
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(exi)
pagar de censo públíce tantos rea~
les como casas líul~ícre en sti . lugar,
temendo
»
un líbro de C<?ncejo , en
dúnde se habían de anotar, con . s-Lis
lín,deros, y las ventas o traspasos que
se' hicieren de ellas , sopena de- nuna
lid-ad,
faltando este requisito,
.
-7 Quelas>uertesseforniaran
la , igualdad' Rosibli~ ., _de toda clas le y
e-alidades de t,lerra-s .8 Que se, escribiera la . Jescú* p
librQ de- Coucec,ion - rc,,fpri'da
¡o, .con toda clirídad, y envíaira un
tr.~slad.o : , autorizadg 41 Consejo de,
PO blacion
S> - . QVíe S* para la mayor legu.li
dad etI el -reparti* .m'iento se- Pecesitak*
-alg.un comision-ado particular, se
pag4rian les,~, .gastos por- los pobla
do,res, -por ceder, en , beneficj .o su yo .
0 'Qt~e habian . d e ser oo'l'gados
a alzar á su costa las pyesas de loj
rl. os i ..Iii-iipí'arl,a,<;,, .y encanunar, las aguas
y á
pava el riego (le las
juarAar en la forma de este . las ora
denanzas de la cabeza deL parti-do .
Que en cada lugar se
ií
rian
41

%

1

1

Anterior

Inicio
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Cxt 1)

r1 ,ran dos suertes~ enterais, con dos cas*

sas, i~erca de la iglesia, para e 1 Benc-o
ficiado., y Sacristan, no teneniendolas
'
el Beneficio : y s`1 hubiere dos Bene-ficiados, se habia de dar a Cada tino
su suerte, pagando por ellas lo rnís~
,
¡no que
otros vec*in'os, sin poderse excusar, por ser CIcrigos , de pa~
gar el diezmo prin-iero a quicírper
telle, ciere
Ï
9 y con la obligac*on
1
de- - teer las casas corrientes y reparadas:
sopena de componerlas á» ~,-ost :x de
sus . bienes,
j2
Que se les había de dar de los
baldíos la rn .,adera necesaría para fan
bricar y reparar las casas .
13
. Queen los .lugares de lamatina, o en los: - que fuere menester
estarlan
*
obliaados
á fabrícar un re .b
ducto, y'a tener todos los - pobladores espad~s y' vin rcabuz 0` ballesta, con sus a&rezos , - Todela, o ala
ha rda ' jurtésana 0 - otras-, árnjas se
nie)atites enhasta'¿Ia!s,. .
1 4 Que el yoblador qtic,dexase
dos años , continuos de cultivar las
0

o.

A-

la

01

1

suertes, o . des;imparase, su casa- por

el

Anterior

Inicio

Siguiente
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el rnismo t'iennpo,, perdiera la! suero
i, es y sus mejoras, quedando -a la dis ..
posicío .n de S. M*" ; y lo mismo el po..
blador que no viniese en eltiempo
I)refini*do, ódí»ere su suerte ap otro pobílador, sín lícencia .
15 - QUefueran obligados lo! pobladores a cultívar las tierras, con-,
forme la costumbre del pais.
heredia,..
Que las huertas',
rnientos se, procuraria reducírlos a
una, o, mas suertes, conforme - su
valor ; y el agua de las fuentes, po.
zos, fitera de 3pro-Y .echaíiiíento co .«
rnun , siendo menester, y . donde no,
se coinputaría el valor del agua al
que se le díera .
17 En los - lugares donde no
biese eras juntas, y en pedazos gran~
des, Ios poblad'ores de stiertes inayo
res habían de estar oblígados
cerías.
iS --En los lugares donde hubíera
proporcion para exi'dos y dehesasboyales se habían de hacer para ars-ro-*
vCch,-iniiento del Con ceío,
se habían
tierras -que se labraban
,
de
I>

á'

ó

á

ó

hud ~

á,

y

ha-o

Síen(10

..cki

Anterior

Inicio
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(exLITI)

de smíalar . nñtes de formar las sue-ir~.
tes ; y que pudieran hacerse rompí~
imientos en los b~ldiob,, , que no es .
tuvieran repartidps , dentro de d .o.s
:anos, cón licenci .a y obligación de palo
ga r de lo que de ellos se cogiere, com<:>
de lo demas .
19 Q~i,e los hornos de pan, qme
habian sido-de los ~úonc~-jos y, mo~
.
iriscos
los tenían a censo de 1 as
iglesias g que eran los -mis., se les di,'e",o

ran para aproYec.hapai .ento y propíos

de! los

ConceiP.SIP

Que las almadravas de reja y
ladrillo se dieran a los que lOs fabrilla
c~ran , a precios: justos .
ai Que no se pudiera cortar, ni
arrancar ningun arbol frutal, sino es.*
20 .

tando seco, y cpn pcpresa licencias,

y en los que no fuevan frutales se
guardaran lag orde,.naqzas de La cabeza del, p'ártid<:>.@
22

Que los mat.,c,rj,ajes _de las ca~

sas arrui nadas, <? inhabítables se reIpartiria . n ' entre loj pob-la,d'ores,
2 ,~
Que ningun poblador Pudíen traspasai: 5u suerte, sino a Qtrc> po~
me

Anterior

Inicio

Siguiente

(c7cLTv)

-licencia, v node -orr~t
pagancio ante todas cosas de
C ti e r',na t u P--o .- , de -lo que se I's
e d`1COM
y CO!
0

V

palo . .
ira ~ V~o r el- tras

Q~i e para tvl-t:ar los pley_tos y
-2+
~idá~.stas,, 4os - ' - q- ttc' - se mo -vieran , sobre
urmínos, ~guas, ó las, ~tirrtes, se v`1 e-ko
-ra` y' decidíbran en el ~ Consejo de
, ]P oblacipn~,sin,
apetacion, ni recur., :
"S<>, no si-ehdo-los pleytos de termi
y-t, - Yl~diccion - de , cítro partim*
- -- Itígar " ,I'de - senorio, en cuyo ca~
~d,d7.'~. : Oi
so Jas partes habian de'I-t-t~j*gar don..de
-Por,resp<?ndi. era,
Qút~, los pobladoreS fue a
z5
úblígados a c-~tab-lecer su - casa en el
"í t
s lo .,que se les setalara, ó les hti,@«
biere caíkic~ por -suerte, concediendo]_es p-ara súsj- reparos los censos ~l-el
arlo ~igfll, ellte*
2 6 - Que el deslinde -y amó¡,ona~
nuen-to de ~ada lugar, toma de, posco
sion a nom
*
bre de S . -M .- averiguacion
de ISS -haciendas de la ¡alesía ., b-aUce§ ( r ), y cri~ti* anos vigos ; arregl .-,i r.el
9

f,

~*

-(jt,)
Anterior

1

~

la

Tierras de habícer se llamabati
Inicio

as

Siguiente

formar las suertes de las casas,

y dar su poses~on a cada
coleno, fuera todo, á» costa de la Rea1
]Hacíen(la, Pero el medir las ti'erras~,
y-ht-redades , rep-,,,irtímiento y pose~
si on de éstas , fuera á costa de los poblado-ress .
2 7 Que laN, hacíendas, que lo*,
iscos - ten i-an en l u gares de seno ..
, vo , en las AApujarras , síerras y ma~
rilias,g se díeran en propiedad a po~
1 ad ores, d e fu era d e 1 rev no, q ue noni-,@
1)raran los :seno' ores,, en la misma forw
-inia que los de~re :~lengo presencíanao
' la entreí-,,a vin comísionado del
rey -el qua-l no- habia de consentir
- que se' les pusieran oI"rqs condicío~
--res, ni irnposicíoíies nuevas , de que
e
dexansn tíerras parálos zseñores , ni
-rnas:que lo que con los moriscos t_isaIban y guaroaban , ni*
. .rnas
boy',ritles, ní exídos que
los - qué el Iii-gar'solia t.e'ne'r,, sin fa1e:ó

que se hícieran

cultad real.

y

eli-l~ tenjan Tos moros destinadas -para dotac on de sus rnezquitas , las q"u-ales se dona, ron aí laS. Ig
'*"1 csiás, r or Prí Y
- ilegios PartíCuíares.
1

~

Anterior
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(CXLIVI)

porque convenia linucho,
que entre los pobladores a`oquíenes
se daban los lugares en propiedad,
Po htíbi*~era pleytos , difirrencias9 y
.contiendas . 4pomo se habian visto. en
-los tv.g,..ires que sp habían dado en
:arrendaffliento ; he~chas,, e« igualadas
oque fues~n las suertes, y aprob~dis
por, tqd_oj, ó la mayor parte de los
que . c .í;tti..vier,.an presentes ., ninguno
,p,OjerA quejirse, ní ser oido sobrie
agtavios en el rep,-trt.i'míento,, sino
od(,ntru ~le diez días,, en el ConseJO9
ter el qual se - nombraria una perso-ii2, a costa de Jos culpados , pa-ra que en su presencía las revíeran
,tres pobladores de ellos' mismos, de
L-) .s de mayores, m edianas, y meno.«r eb,~t iiertes,, .y p<yr to' qpe los tres con~
. .form ..-s, ó los do! ¿le cIlos declarairan,
hubiera de estar y pasar, sín
.oque de ello niriguno pudwra apelar,
ini
y eJ que apelara, ó re~
clani .--ira, por el í..lafioy perj*ul'cí*o que se
causi2ría de tiaer á los demas en pleytos, fuera echado de la poblacion , y
ontrqa a sti suerte á otro p<>blador,.
.
Que
lb

4

0
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(CXLVT1)

.

Que - si adenias de lo dicho
ocurriesen algunas otras dudas, ó diI-erencías entre los , pobladores, , actv,
dieran' al Comisario de poblacion .
de
-iM, o Que los"qtue se encargaran
r,oblar :algvin lugar, estuvieran ob1,1
gado~ a recibir por vecínos á los que.
tuvieran las calidades prevenidas en
el reglamento .
~ i Que los mofinos de pan y
:Ice5rte se les díeran á los pobladore~..
lpor tiempo de seís a~o.s, con oblí
gacíon de repararlos, 0 reedificarlos
a su costa.
32 Qtie si alcruno de los Pobla**
dores a quien se daban las suertes,
en propiedad, -muriere, sus herede
ros vinícran dentro de dos nieses, à
h,acer oblíg ;scion de labrar y culti .»
las sticrtes ; y nopareciendo en el
dicho tíempó, pudieran darse á otro.
i
Que
los
pobladores
tuvieran
«A3
úbligacion de residír personalmente
en los lugares, y no cultivar las suertes por apoderados .

29 .

01

0

1

ir

4

a

q».f Qt¡e si arrecladas y repartP.*
das' las suert,es-parecíese alguna que
-0

fuese de la iglesia, habíces, o cristia- ,
Anterior
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Inos viejoi, se le reintegrara 21 poiec-a
dor, de la hacien& que hubiere que-*
-d,-,, ldo ~in repartir, y no hablendola
ras,a
- "-ra por- lo- que le q uedare, reba-,
~K :aiidole la parte de frutos c-orre.slw'
pondíentes á la -que se le quitare .
'A5 , Que en los lugares en donde
inolubíesebastantescasas para los veque se c-,~'n"alat-on, se fabri*cú'~ran
. cinos
a costa de líos qi-ie tas tenian .
t^6 'Qúcen los tres primerosanos
iúngu n . poblador pudiera atisentarse
-pór n-,ias tienripo de veinte dias , sin
Ecencia, pena de perder su suerte
y cí)sa .
Las casas, señaladas para los
quedariati ígualmente

los que les sucediren, sín pa
censo algimo por ellas .,
lb

_Or

r)

T
1,,,, .ra
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( C XL. Ix-)
§P
Re«Iamento

de
de

VII .
Poblac 10
* n
.1,

120
del
1 ~ . a'

llabiendose reconcici*d( -) qtip el cáa"
non de fri.îtos-hiîpLbeç~i - o a los
-, ~, :4«

dores era excesivo ; el, corto
to de LIS 11 aciendas ; y los
.zos y quiebras de
y venta de los mismos frtitos ; por
Real Cedu la de- e¡ nco d;,:.x Septierpbrq
57 8 . se niarído q,ue las- casas
sucrtes se dieran ` los- pobladore-s a
c,enso moderado, en SI¡nero : Las calas por un real, y las ti.erras , c 01~
proporcí0,1 a sus diversas 4ises,, .y
valor príncípal . Que todos loj, Vecí0

9, 1

ino5 de cada pueblú se obli'gar-a-n - ~ de

niancomun ~a . todi--),cl censo que . s~t
impusîcse al Itig,-.lr de sa pobIac.~o;i~r
Que estuviera 'à cargo de stis ., alca
des Li- t re ,~-.atidacion, y colidticc*t'c)p a
01

J45 arcas reales de su capital . Que los
censos faeran redimibles á
el

millar, y otros a 3,oO,, ,-Yero-quc,,no
Anterior

Inicio
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(CL)

por
pudieran hacerse las redenciones
a
tercias, ni .quart~s partes, sino á* l-<:>
menos por la, ñlitad del capítal .
Ademas, de esto, se les concedi*co
ron terminos . redondos y propios,
con todo lo realengo, para abrevacé
derol , y pasto' de los ganados, reservando: en algunas partes diferenno
tes tiemas a la Real Hacíenda, para
acepsirarlas con el . titulo d9 censos
los mofi os de
sue tos ; y Asinnismo
'
pan, y aceyte, excepto en los partí-,
dos del Válle, y Alpu j arras, eii'doti-b
de se dieron á los Coni.-ejljg,
psara

propios ( -i ).

-

-

En alguños pueblos, despues de
2rregladas'I :ás íé~: rtes, quedaron otras
tierras sueltas ; o por no ha_ ber tenido
do comoda partipion ;y o p ara
a benea
9

ficiarlas . con mayores ventajas dú la
Real Hacienda ; 0 tambien para com..a
pensar con ellas á los p<:>bládoms .qúe

,hubíesen tenido al~uiias quiebras . jerx
sus suertes (2) .
Ade
Nufiez de PradO, Í'b.
Por exemplo, en el Inar de la Ubla,
4t

(2)

Anterior
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(C1- 1 )

A.demas de las ventaías de este
tilevo reglanici)t< ->, cii la múderacion
del, c *a non, y señala- miento ~le térmi~
inos para pastos, se les prestaron á
los colonos Pm - la Real Bacienda d*J .I.
ferentes cantidade! de tríco, cebada i
y otras semíllas, fc)ríii,, iii-íio pósitos s
y coixediendoles al all .4,qlno mempó
rn UC 1, 0 5 PIríV 1*1 é9 tos y mercedes de
éxiCLIC10n 'de pechos, alcabalas
otros tríbutos
Gran~
se formaron. ciento -y veínte y cinco suer~
.

tes i que se rílpartieron a otros -tantos' po

líladores, con el cenw - detrece
ducado4
"da una . Los hueartos, que eran tierras de
xpa.s,valor, , se díeron a parte, sueltos¡ á va-«4
rías Personas, con el censo, desde quatxo

hasta díez reales,, por cada marjal, segoi
su : ca lídad
Y, concluido el , repartírniento general !

asíde las suertes, - como de las -tíerras. su el. .?
tas, y la descrípPión de todos los bienes d 6
ínori*sci?s , se lee en el . libro cíel a0en gene~
r-al la nota siguiente . 7> Toda la hacíenda d~!
&uso,. que quedó por . repartir, queda parl
CJu,e,Sí a algun vecíno se le quítar-palguna -ha&m
cíenda ' de la que se le ha dado, se le dé
dié esta otra tanta - y entre t2itltcí que ~í6g&gb
nefície, y arríende para pr(>pí'<>s 5
gastos que sean necebarios, y pa
aceq
u ia ;. ,rc
.
0) N'uD'e:z dep, .Prado , ib.
Anterior

Inicio
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(CLIT'
Grandes ventajas eran estas,
. - respecto de los capítulos del priiper
plan, y reglamento de pobl .aci*on. Pe^
so ni erari suficientes, para reparar-el
dafio que ya se había caulsado, ni las. .
condiciones con que se- concedíeron.
deXaba.n de tener gravanienes . niay,
perj .,ti-di*ciales .,
Una de ellas era, que los. Con~ .
cejol habían de qtied-ar,oblig-, ,,do~,""
tener, sienipre conipleto, el ji,ui-ney-A
de colonos, q,,t-íe sco: les habia-n asigna¡dos Ot'H,, que habian de ser res~óillíd'
sables de los descuides y atrasQ~ p'q`
~el cu 1 tivo (3,e -los colonos . 1 Que ha~"i
bîan dc~qùedàr i-gu'a: lmcrite obligaMsir
S, Que' en VAin
05 CasqS Ort
y. cinco anos no pudieran -v,endeir!se,,,,
ni traspasarse las siiertec,#,'si'tio a otro
p0blador átil, casado,! de fuCra diel ,
xeyno de Gr'nada, y .qtie,iio 1,r> ]iú-k'
-biera sído en otra parte . Que,auri-Pasados los veinte y cincQ ;arios , nci
trasp,,is,,-.irse en personas'pro.,
Júbídas por derecho, salvo en leg~s, .
:ahonadas . Que las justicias.;
y
.
%flo'
anas,
pudieran apremi*ar á los colipn:o. . s. "
q~ie
0

Ir

-0

Or

*0

, .

í

at,

o
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',

_.

.-(CLTTI
Ia~, t- ierras,,.',coffioc-o-n*,

viniese, para beneficî>o,,y aurnento. do
-l'a bac-iendia, &c (0~
.
-e

§'0

Vim

.
-Daños -causa*; por,los primeros
' *
, . ri ~,
7drJa, agrzcíttttíra ;i
P7síta
d~Z á0o de T«fy j~.
:
Drcer ~eítoniento*
Iubo,.Ob-al"nos . ~empos la maft'la

dequerc ._ ujet ar"todo .go- rd enangis
Y reg *m
.eurps .- Se ~creia que la
tbti
y-,,-i; . fuerza podian ioas quo
I idad'
#

~

.1

I

~\

iF,

.

1

.

-

.

.

Alteres... .One babri'A.,4o,encia_s ;'1,n;4
dustriaj. xamica% y agric,.ultura,,
,,"
Man,,dando ~ '' dc lgs~ hubiera
*
- (I)i No - S*
it

-

~ Iw

If-

~

a ) :  NufieZ <le Prado, ib.
( :z) En : mí Historia del , Lttx'o 1 jF de. MOjoywr -jwntuayia t de iF,'spiaoa .se encuentrarl
(

1

rnluc .has pruebas de aquella er.rada pt-ittícai
M-as paira rnuestra cje (fla,
,
bastará leerla
pet,tci,, >n 1 2 6-- ¿le las córtes de -15
sp>Iternp
decimos, quc,~e< , rrto es"notoiio 7 por falta
que hay ., cje fienz<.n en,estos reyn<>s,, se
TOM. IY.
z
Anterior
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*

-

~.(CLIV)

crônocia - bien i - e i gran ~princlplordç"
IFP

~

tyiost~ado ~,, pov - la- -_ Sociedad, de
drid si que fa . ..,jgicùlt4rà ., se. _h-alIt
siernea

trae much:4 canií .dad de ellos del Reyno
divianclá PC
- - Flaild a y * y piy,
44
'e
r,i.,imerlo se sac4~,,,gvan,,.,""4,ma
x1,0
de díneros de
estos reynos
q tic, S tigue. qitz~ho da-«¿
fí¿>!" ,41á~~rep4"hi
~ ~c!, 1. Y_`bien `utiNieüWporque

ellos,
ríbynos,

enriqúecen los estraflos. El valor y precío
de 19s dichos lienzos va de cada dia en tan-.
tú crecinníento t que los pobres, y persoñAs.
V~ile~,tienen -yoco, no-tíenen--poj~bijida.d pX-~
' ' a''r. Y la caúsa priáé¡pal dé
Ya _ lós e ompr
6
ndé protedé" - éste daflo y -que estoá
rúylos - esten meces¡ -tados. á 9-i:o.ve-cise de
34enzos de dicho .1 ey no de Fy&ncíía,.,., C'01 7
la mycha- farta- que
de
'Vlancles,
. t ,és ef
* ' ~é
" ' de~ctíl>d o- "e
Y 'habl¿á4*,,'~to~
,e&11 , Itodos~ estos
ayor parte d'e éllos, en
especial, en el reyno de Galicia, donde
ael hay .
tti~riei'
la&yí~ lilrras

se síembra y coge tanta cantidad de lino,
~a , .tbdos Iss I¡cñzdf quél san
q9e bastaria
lwéríiilite-, t -en-, ¡estos~. reynos,,, s¡w traérIQs de

P¿rawe¡a, ni ~de -~otros5 :I,reynos ¡e-xt.rafios ; . y e¡
Wt-etitlq.tie
grartde,! ; , zt><>rque demas- que qu.edaria,.-en estos

reynos el - provecho . ; que se lleva á los dícho;s reynos extrafíos ; mucha -gente, espe.
tíalmente las mugeres pobres,,y~ necesita~
Anterior
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sa-ctii,pre en una natural tendentía,
cia la perfecdon, Que las ley e, - `
lo Pueden favorecerla, animando es~
ta

há'jioa,,

das, se darían al trabajo de hilar, y hacer líenzos, hallando lino en cantidad, y
precio . moderado, lo :qual al presente, no
se halla, sino"p'oco, y en precio tan éxee"SiVO, que las mugerel que quieren hílar, lo ,
dexan de hacer, por ser mas,la costa del
lino, que el . provecho que se les puede
seguir de los lienzos qUe hicieren . Supli.~
carnos a V. M. que teniendo consí"deraicíort
a lo,',susodicho ., inando, que los Concejosde to.~os los pueblos de estos reynos- ha~
gan seíPbrar Pnos` út, la~ partes y Jugares ,
de sús terMi1nOS , dOndC hUbiCrú mejor disposicion,,,
9
. dando para elló tierras delo'p`11~,.
blico, y- concejil , - ayudando á la geTrte
pobre, que en ello entendiese, pará`quée
rneI<)r lo puedan hacer, y sustentárs'e, y
dando en ello toda la ,órden que copvi .~
niere para que siembre y coxa la- rnas'~tan.
Y
qULe
t
tidad, de fino, que ser pudiere .
am
bien se mande, que las personas particulá~
res de los tales puiblos,, que tuvieren he~
año continuarnenre siembrert
iredades, cada
.
una parte de tal Iheredád de lino : y co.
menzan4o
a haber mucha cantidad de lino
,
C.n esto s reynos, que con la ayuda dPvina
sera dentro de dos anos , que esto se pu,
siese en execucion en adelarire , se manje
que el principal exerdicio de las mugeres
oL

-

L
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ta tendencia; y que este favor no
núto estriva en presentarle estimulos, y menos en emplear Iu fuerza,
col, ild-1 en remover los estorbos, que
¡retardan su progreso : en una pala,^
bra
9

rica de hílar, y -hacer telas de fienzos , co
rao agora es el labitar :. y que no sLa 4aga
otra cosa, ní ninguña se pueda excusar .'E los
ogregidores, y J u- slícias de estos reynos
,&a
t,en-g
.
especial 'cuidado de lo susodicho,
y, xe mando,> que no se libre, ni pague a los

dichos Corregidores el tercio postrero de sú&

aalarios , hasta tanto que envien ¿ada un
4no al Consejo testimonio de lo 4ue cada<,,uno en el año hubíere hecho en su' Juril<li*ceion, ce~rca, de. . lo suso dicho 'y . vís.
&o en' él se les mande líbrar, y pagar : y

lo qi~e de otra manera s~ fibra'ré y pagaww
re,
no se riciba en cuenta, Pórq¡je - ha!
elendose asi, I babrá mucha cantid ad'de lino,
y - fienzos en estos reynos 1 y en precio

ino,derado, y cesaran todos los dañol, y

-ipeonvenientes, y la república de"oIIo! re~

Iq*Ib¡rá~
,
d-C .Inos

---4 A esto vos 'respon-,
gran benefl CIÍo'
qne . nos parece bien lo que pediis*,
.y - rijandapnos a 'Jos,de.I nuestro Consejo,
para la execucion de`1o suso díc~o .. nornbren personas expertas ., y para ello den
las providencias nece-,~ari*as .14
.
Sí
en Galicia re r el-:libraba ', y cog2<¡ > y4
tanto lino que bartario para t<?dor ks lionir

0
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(el,VII)

bra que el Yánico fin de las 1cycs,
respecto de la.agricultura, debe ser
pro-~gger el interes de sus agentes, sI .*
parando todos lgs-obstaculos que pue.,
den obstruir su a<;cíon y movimien-a
to (I)"
Los - efectos de aquel reglamento
pueden conocerse por la vista . .que
se hizo de los lugares de Poblacion
oguince años despues, estoes, por .Ic>s
de x s 9 3 . De ella resulto, que el ve- ,
.cind ario se iba dism inuyendo . y rnew
laoscabando la -hacienda de los p,obIa«O

que
xOr '
oran
&4 estoy r oyímor ' e
constante que el dexarse de texer y vender los del pais no era por ~alta de prímeras inaterías ¿Y quando hubiera  tal falt 1
eran los medios de conseguir la abuzndancia
los propuestos por aquella .% Cortes? - Si á los:
pueblos y propiptarios no les movia -el estimulodel interes . serian bastantes las or.
cienes mas "veras'2* i Y qué estafas, trope. lías, é injusticias, no podrian ocasionan
íaquellas Ótdenes! ¡Y quantas tambien el precisar
las mugeres, a que prefieran el h 11 -m
lar
Lodas las dernús labor"! En'
,ni ; y coser
Hístoria del luxo pueden leerse los - efectos, é'inconvenientes de sernejantes leyes,
(1) Lifárnio soCre la Le>y ..4&raíria n. j_9,
á

o

Anterior
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(cT,viri
Que,
á pessar de las rci-te4gO
,bladores
.
.
radas Ordenes, providencias, y conli,síones que se habian dado, no es~
Iab-a fién0 el ni~imerxo.',>de Y'ecínos que
se había obligado : áí'tener cada Concejo. Que muchos pobladores no vivo
vían enIós I.tig: ares donde tenian las
suertes, y . otros -disfrutaban dos.
sin
tres','y mas ,
orden, ni licencia .
dís -minuído, ena-Que
otras
se
habian
. gen---and-ose . pCdazos de ellas, . graio
~,Yándol~as . .~coti . cetisos, y otras cargas .,
QPC -Múchás casas. estaban caídas, y
: otras ni a.ltraradas,; las viñas , tierras,
h ered 53des, morales, yarboledas des9

1

#

truidas ¡ mal cult.ivadas i . . .y hechas

rftonte,,
y lás acequias hundidas, y
.
s ticias . siendo todo esto contra las
.,c..,oiidiu-íones con que se hab: i .~n manw
a,Oo, dar- á censo perpetuo las dí .
h_aci'epd ;as .
40

1'

copsecuencia de esta vísita, se

-forrno otro -, reglamento en el afio
. 599~ Se mand 0" que los pr .opietar¡oS'de las'i so
. .erte. s que estuviesen au sen tes ? se restituyeran asus lugaresrs,
en el término de quatro meses . QuC
Anterior

Inicio
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(er,131)
toaos -los que. poseyeseri :mas. cte :,ptll *
las, pusíergo .en cabeza de sus hz-loj,,0
parientes.,, y no teníendplos- las ena ..e
gi~,naran en el mismo t.icmpQ, eL quál

* ra
pasado, dís
; de ellas-el Conse
lo. Se permítio a los propíetario .s
sen tes , tener suertes, manteni*ejUd%
casa poblada en sus lugares . Tambien
se tolero poseerlas á, los in a t u ra 1 es del
reyno de Granada, contra :Ja nnAxim
rna adoptada oin las primerais - i*tistruc-,ciones. - Se prolil'bio Iiip<>teca[r, y obligar las suertes por <kud;a&-, dando
por nulos los cenlos'-paruculares 5 q.ue
se habjan ímpu,ops'to -sobre ellas, .
Se mandó tambien que los Pro. .5
píetaríos repararan las casas , y labraran las heredades; plantando
fías, niorales, olivos, y, demas árbo .,
les en los sitíos donde estaban al
tiempo de la re.beli-Qn, o en los que
parecieren mas
propó sito cop fa~
cultad,á los alcaldes pura aprerniar-"
les, y compelerles, haciendolo á s4
costa, en caso de omision , embargandoles para ello los fr9 tos de,lal~sijertes , con apercibírniento,
- de que
sí
%

4

,0

e

j*

vldw

0

á

ja

lb

*

1
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(CT,X
.)

,r,Ueti fa%' : vINPras ulterlóres p- areciere
q uie los dichos alcaLles habian sido
ncf-ytígente-s en b -ak:er cumplír esre capitulo, todo el daño qtie se. :adví*rtl'e~
re-se cobraría de sus ~hacíendas, y
bi enes, peopíos, y ique dén'tro - de- do :
,te Meses envl,,,-ira,n- al Consel*p de Po
bl~c,w'n testimomo de haberse repa*
tado - .Ias . ~-dich:a .s~ ~ e- asas~
:Ar

A los .,veci*tios de las Alptixarras
10` - .I*i~encía
1
1
pa-ra cortat
te . les : - coníced*
d-elos árboles , sj*lves-treg
que . lnec<~sít,ara-n para os reparos dé
lag, mismás c~sas, y no nias, con 1w*

tervención de los alcaldes y regi~
0

Se man-cl.O" igualmente reparar., y
Qtie los puebIos~.
inn. pi'2r
ituvieran libros de los apeos y desfindes que en el lo- 5 se 1labian hecho . Que,
se , reíntegraranlan, suertes de qvie s e'
4
hubieran desmembrado algtin :as tier.. ,
ras ,,-par ;a que se conservaran sici-ii- ,
pre -integras,
Se prohibíd. ftindar capellan1,15
`
-obras pias sobre las suerte! de roo
Y

dF

blao
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(e -Lxl)
blacion, anillando las que ya estaban
crigidas (i).
Se declaro, que los pastos eran

de Jos pueblos, por haberlo sido an.¡es de los nioriscos, en csVo derecho

ellos sucedi4,ron, .
Estos son los capi`tulos Tas nota.»
de Pobla ..,
bles del tercer reilarnento
.
cion, que es" la p"'!'rueba rnas convíno

cente de su progresiva decadencía, y
de los vicios intrinsecos del sistema
9 ,1~e S e adoptó desde . su estableci.*
miento,
§* IXIO
0

Milores de la Renta de Polilacion á
fnes del sIglo - _XI7-I.

A

fines del siglo XVI la Renta de
Poblacion se componía de tres rarnos diversos . Ei de los censos de las
casas y tierras de suertes de los lu-m
g-ares repoblados . El de censos stieltos, impuestos sobre bienes no comPrehendidos en las suertes- Y el de
aro#
En el cap . it6*
Anterior
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(CL Ti

u ,rrenclam-í*rht(>s de las- flñc!as,, que to-

daviano se habían vendido, ní sítuadolEl total valor de los censos de.

las stiertes,,en'IC>S 26o Ingare5, que'sc
irepobtaron (i), ftié# de 2-5 .322,011-imara ,v-úot en cada un :ano .

Porla consulta aue e,¡ Consejo de
PoblaCion 'híz-o erí' - el ano de i_592 j ,
dando,- etienta-del ~e-~tatío que tenia es
la renta con9ta que él ranlo - de ceno*
ítnportaba . 6 .5 1 .86 1 rnao
raved. 'ís . Y las fincaslqticauii n<)-- se ha*
bí"in ;accí -jstiado-t- .7 3
C017 DICIS 2 41 fanegas de trigo, y i x 3i
de cebad a .
Unidías las,tres partídas, se . ve que~"
la renta -total - de los bienes confiscamo
:a tos Mor iscos asccnd'ia por aquel
tiempo., a treinta y,quatro míllones
w

~e

-

e

-

De otra Real Cédula de io de
W13YO dc 1597 resulta, que desde el
C itado -zño de i5g2-,--era muy poco
0

(0 Qtiedaren deriiue,,.5 en 2~8 pot ha-Ibetsqu enzigenado dos de la l~»;al Hacienda.
Anterior
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Iô qiie se habi*a -vendi«do : por 1c) qua
se rnandó otra vez, qt.i e se acabara
de Yender todo lo confiscado, á» dinero o a censo , para escusar los
salaríos . y costas que se estaban oca -w
sionan4o con su administracíon,.
Quan poco fuese lo que h-abía
quedado por vender, ó acensuar en
todo el reyno puede colegirse de lo
qt-,e refiere Ntín`ez de Prado, quíen
tu vo m u y par t íc ti lar i n struccíon acer4
ea de la misma renta (i),.
§. X.
InfcUcUad y inísería de los colonos .
Sus causas.
Combínando los datos referidos del
inúmero de fajililias con que se lleno
el Vacio de los moriscos, y totalidad
de las rentas de las stiertes, repartídas' á, lo nuevos pobladores apa~
re,^
é*

00

(i)

9~F-1

segundo

ramo,

díce,

de que

se compone dicha Renta de Poblacion, es
díferentes posesiones de casas, tierras3
Anterior
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rece, que habiendo sido las' primer2,s
Jí 2 95.9 2 0,
vinas, y arbolados, y algunos censos que
¡os crístianos viejos pagaban *a los rnoriscos
sribre sus pose-siories . Es ..os bie.nes tuvieron
5 &W

vario,s estados. Porque primero se' mandaron yender hasta en cantidad de 3<>9 ducados, para reedificar algunas to#res que
faltaban en la costa . Despues se rnando vender hasta en cantidad de 50, ducados, pa.
ra satisfacer
unoms crédítos que el Físco de
.
1

laf IncItiAslcion tenia contra esta hacienda . Y
ultiznaffieníle se mandaron vender todos á
el
y que lo que no se pudíesé
vender, se diese a censo a cristianus viejos.,
y que los que pagaban censos a los moric;ens Jo recurioelesen a favor de la Real
11,acie,nda . Y en virtud de dichas Jeale.9
obrd,enes>i le- hicíe ron reconocer JoS, Censos
y muchas de lai posesiones se vendieron á
el contado otras se dieron á` censo sin mas
que la posesion misma , y las innas
se vendieron á la mitad de contado, y inniíaá a- CefISO ; y oiras á dos tercias Partes de
contado y la otra a censo reservativo, y
cua el diulo de cen.ro,,; swealtos y abiertos .
Se distribuyó entta hacienda en seis adrnínistraciones . Y d<.>spties de ímpuestes los
c.e .nsos referi4as , quedaron algunas poseliove-,s, que no se hallo, quien la .s comprase, ni uima-w á censo > y muchas de las casa.s que habia en esta ciudad, y fuera de
ella,
sin poderse aprovecha&:
cOsa algulla-" P29- 47«

4

~

10
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(CLXV)

los censos pérpetuos de
V`201592 1
las suertes algo mas-de veinte y canc
millones de rna~avedis no llegc>
Cq
,e
a seis ducados por suerte ., Una con
otra ; carga, á la verdad, bícti , mc>~»
derada, sí se afiende á <j tic cadasuer.«
~e ,se coniponía de casa y t ierras- de
todas clases, suficientes para la labor
de una f;arni,l ia .
Sín embargo se sabe, qi-ie-,Ia,poim
blacion, y su renta íba siempre en,
,
continua decadencia . Que lospobladores estaban tan pobres, que
rnas no -tenlan síno el vestido que,
llevaban, -Y apenas sacaban para pal*,
gar.~ -ci censo.(i). Que- en el an-o,., CI
debiendo la Renta
estaba
116¡8 .
oclic, nta'y cinco míllones, setenta y
nueve mil setenta
y cinco i-naravedis;
.
sin cm- b r o~ di=,--- , habersele hechosna1 de
11
, 8o
ducados - (2).
Aquellas quiebras, y otray : se atri4bu'y
:>r1inero á las, mulesti»4s.~ ~y
y

0

1

el

j

lb

Real Cedula de ¡o de Mayo de
s9,7,, en las otdciian :?,as de la z C .haiicíllc~
ria 3 lib . 1 - tIt- 1 7- a,- SC1) Ga.llard paz.
(i)

Anterior
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(CLXVI

vejaciones de las Justicias ordina
rias, por haberse suprírnido et Con
s9o de Poblácion (i ). Volvio a _form
marse,el Consejo de Poblaciob, en
1597,>'Y> fueron en mayor aumento j
cada dia. Ya no se encontraban otras,
causas a que recurrir., sino los tein-~
porales malos añ* os (2) . Se tuvie.,
ron por cau.sas Ias que no lo eran,,0»
no- -erán - las, radícales, No hay- error
irnas temíble en la _política. . , lo mis~-C
que en , la física. Las verdaderas
0

-

el

0

¡lb

JO,

Oy-

causas consistian en la viclosa cons-_
titucion âe la' mîsma renta j como
. , .ha - .-de. mostrado . - Pero todavia îe
faltabà a esta, otro gÀolpe mes terrIb1e.~
lm

Comisio

0

de D. Luis Gudiel y
Poralta.

va- que en la repoblacion jet
reyrio de Granada no se habia segui**
do
0

1,

(-t.) Rea! - Cédula de io de Mayo de

IS97(2) Gat lard. ib*
Anterior
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'(CLXvi!)

~do e.1~plan de s ender todas- las-.ticr .*
xas ,,y casass y t-rans-1c'W?..tir con : las para.
tículares , todos . los intereses de I.a
Hacienda, a lo nienos se hu!~
bieran obser v :í~4o? in Y í o1 a L? le nn~ente- lor.
el

a

0

,Coi,vtr aitos, de cuilquiera suerte que se

4ubiesen otorgado por-1,osComísa~
.rios, sino se hubíera -n movijo, ni peroo
_mitído -acercl- de ellos, y sus í*nci* .*

dencias, dernandas, iilí,,V~le)p tos algu.,
nosit~si, en ca5o de haberse suscitado,
se hubieran opxecutor*adg las senten
ar

-

cias 1'rrevocablexinent<~; smo, se oye~

ran, y adoptaran las d.octtinas, cap qo
cios-as y subersivas del cre»di*to pú ,'
Lfic9, sobre las'-,supue .stas lesiones y
iasurpaciones .a la Real Hacienda - erx
u.ria . palabra,, sí h.ubiese liabído mais
18inceridad y.- buena fé de pa. .rte d-~
la adminis.traban ; quanjo ' na
e

w

9.

`

a

bu~ipra prosperajo tanto este rey n
nq~, como el de- Valencia, 4¡¡ lo me-,
po.s se hubieran resarcido ~- .,ezi .,algu rt
in,,Pdo, las incalculables quicbrqsde
lq~ prímero5 qyrq~ips, . f>c,,r~l.,,unos . lla,
mab4n
á otros, y hacian el daño mas
v
irreparable.
Ya
Po

.

Anterior

.
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(CI.XVITI)

Ya se ha vísto, que el m.'¡sm<>
Consejo de Poblacíon aseguro aíl
Rey, que toda la hacíMda que qud
daba por vender en -el año`de - ir f. . 7
rentó un míllon setecientos , treinta
y seis mil quínientos diez y- 9cho
inaravedís en dinero, y 3~ i . tanegas
de grano, cuyo capital a razon - de
catorce mi*l el millar, á que'entonm
ces ,corr-i:an los censos (i), n,<? llegat
ha a 6oo,coo reales . Y la citad4 Réal
Cédula , de r o de Mayo  de 1 ~9'2, dÍce que no era mucha la que que4
daba .
Pues sin etnb-,-,,,rzo,, a principios
del siglo XVII los arbitrístas, de que
abundó Mucho :aquella' ed,2d,, em*
pezaron a promover la opinion exi
lo,

termínadora, que t-odos, los biencá
que habían pertenecido a -los moriscio
cos expuls-os, y aun las encinas , ^-y
otros *arboles qtie estaban en las hé.1
redades - de cridí,;tiangs viejos, 'e~ori
del Real Patririlonio,
por )ustos tlá
.
tulos y para*cUlarinente CI Cie con

quis"

(

r)

Anterior

Lib . 6.

5 lib. 5,: de la Recop*
04,

tit .

Y

Inicio
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oquist3-.'Quie
el presupuesto
#b
h a la romado para la vepta de ti e p.
ras ba.ld
' .ias wyá de aprovechamiento
corüu- n. habia sido -,verro y ¿Pquí'voca~
~zion, por. haberse~ reconocido
'degí
pues y que -pertenec-ia .n a la Real. Ha-*
ci~endagr! porlos - dichos títulos, y . el
jdC'.,,,corifisc2ci»on . - Que`muchos Con-iº
c~cios, Cotñuníd-,2des,
personas -Oati
,ticularcg . se habi«an-e-rítrAílo,en-bi-enet
-reale~nK,or~ somiolor de - haberseles, reo'm
tras -razones,f y cau sas-11
-Partido
h,`abian '-dád*
justaS*
- varin "4cemi*s ion es %- para ,1 a - re¡ ntegr á.-alo
.
de Aos - ref~rída*btenes usu r. Pí£aft
,dos,y- na -habia úlpído- eftcto, por las
d i"'laciones y competencías suscitada*
-entre,-varios ~, tribunales, toi miúnos
ueces comisionados,Que solamentC'
de las AÍfigencias practicadas de ó'r«»
den , del- Conse)o de Hacienda, por
el Contador juan de Hervas, para
componer tierras ocupadas sin título,
constaba estar la Rea 1 Hacien da da rno
nífiCada en un míllon seiscientos treino
ocho mit'ducados . Que por otras
resultaba uñ perjuício de masde tresa

ry

1

41

TOM*
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PSIenew ~-míL de suerte qu1) so,
,que de xod-o lb dufraudadx> -, ipud.iian
,saca~se thas; de-,tre~, mAl-o6eti
Estas ideas, idespùes . .'dc . .bt . s cose gasto&, Y , vex-aitîanc~' S ', CI~u
.que ; se víd , áfligidoel reyno,.& ;-_Gw
p, -ada, prodvxemn, 4la,.Ifan-tosa tuns-j<:,Mad de, -Dom
r Pera!rh;
1.

-Pr

,

,

4.

-

Lm Pace

441&:- d,-octTi*v asuie y7v
de ~ la



bíen

knia ~ -de', jp ch1ae.10 n,,q,

0,

-

ílb

y,.
*iory. para*, po~suir~ á está rey n:ó i~, cuá lás
-facitiltades i y .q5o&res , n»s_._, á-mpl-íoÉ.,
PaJa menoi f,qú_e , á desínter. , , -res , ,cin,dír
en que
entoiidieríí-.-~ q.íiel' ,,-b .Ablia -; sído- ~--de~ frayu
.acíén~ d;,av,. . ; p,~tn,<>cedíent4Já<ja la Réal :,,-H
ft
do per rela. de .justícia , t~,~pbsicion
rt#
.le p-arecíer2 conveew
-gracia,
nle n
-

-

r

~

J

le

-

jaq
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los
ni-cate, 1 .
bujiales- del conocimienrgdeypW
gr-neneciente,à,
àr

y , conexîdàdes *~'
id
, No, Po dia_
ven . , q~sc)brcc1
de -Gr;4iigd4 . 1 y~4~, pIgga -mas
tpr *,ble, que Wg~presada,ç
Los - -P u e bIos ., core ti n i.0 ~ de. :!~,
pict4~i-os parti-çu-1gres, atra~a4or»,ya,
y ca>-i,gbsoltitaniente arruinidgs, por
1 .as~
. c. . ;itlsqs iiidicAct-a5,
CÇ~ÇS! ~ .
Y .
pen,:~gs

r4pn .onic4azados

uat, ena
*yapon y de;polo
'q~r
dc~ ~s ui. .Jqia.c i.cnd a, 5, .,y~
ras L
lqsjp4j~ ~,sagradq~ ,e,,'
0

'ju zgulos' pw~-! .cprn~~-iqn ;d pir - v;,~*
nidqs, -,ccktjtras.ujq.gAw . jctad .,j,,*s-do . ,.
inactot.w4,s, xcp4i tip
vep ta-*
dcmas-~op
tra toA .,q~,o rg449s, c,, Pn ;Ia ;na,%
.
yor solemnida4, ;i,.nonil>re di~l Sobeo.,

y

p~t

ii.

4

0

1w

16

irano, por sus nuni-stros yna .5
y a :utorízádos, : se : vici at~ expLtipstos a
m

ser

M
Anterior
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a*
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(n~L- xtiI

Tara ~ -evitar tan , graves m áles,,
t.etní'-endo los ~ pueblos los~ gastos".~y»
dilaciones
de lós,.pleyt<:>s, y su -malx
udícíal~
e ¡to. en caso de-, op onerse
0
rnente, procuraron trInsigirse, sacriw_
ficando las cant*ldades'que se esupu*s
laron . -G-ranada pagO 2 SOí ducados,
con rnas otros dos. mílpara las costas.,
Guadi)~, .960/, . Malaga 2oo ; y a pro~-pOilcion -otros. muChos" pUeblos.
Cotejese esta~- 'k.-.o'nducta con - la
-que se habia observado en Valen,cía,,
pocos anos antes, y
- apenas se hará` ,
creible la dîfcren'cia entre el mod
<le pensar y obrar enuna y otra -parte, .
-Pero, con-hab'tr ,,&idó tan graves
la- refeY.ida~ co
lo1 mal
«> . -es :,q~ie oc4siónó
iníslon 1-todavia , era - muchisim.o -;wa,*
yor, - otro , ,. que
estába' . pr~pl~andó,,,párá*,,Iog. 'q. , tjeffl pos
ve-nideros . - Taleral;á ¡ñsegu ridad que
IpTestabían á los ptc>t>i'elArios las - rnísdÉ~,
Mas. promesas, y trtinsacciones,, - por
Ma S claújulas y firmezas con -que se
corroboraran .~
Sino ~e habían respetado los cúnw,
tratos y estipulaci*. oiies de los Ve.ne^,
~

#,

)

00 1

.

o*

9

IL
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w

obispos Deza, Castro, 11*#Tí '*o de
Gúeviara, y todo .,el Consejo de PobIa,.
cion, autorizadoscon iguales poderes
.* -se habian encontra w
pór Fel*tp~e II,*~Si
do doctrinas y sutilezas para :anular
sus repartí míentos, ventas, y compo*
siciones ; ¿habl' :an, Oe faltar en ,adelano
te para inutílízarlas transaccíones de¡
Lícenciado Gudid . y Peralta
C-, su
rnísma comísíon no, podiría servir de
exemplo y Icecío ;n pgw. ..a ínfringiria?
Asi sui~,edlo efectivamente, por
que las mismas cau~- producen siern**
pre :! naturalmente - los-'n-ii!sm.os eflectos*
pes,ar Oe las solem, nídados y firmemzas con que -se habian otorgado, y ex
tendido las transacciones, y e .íicrituo»
por el Licencíado Gadiel- y Peral«*
t;a >; bíen presto se., encontraron razones,
y pretextos para anularlas, o inuti*li-*
zarI-á,s,, -,Iia,ciendolas, problematicas,, y
It1,glosas . Se reproduxeron las alega*,
ciones comunes del domínio un1wr,
la conquista, y cènfisc.acion
de lesiones en los contr,4tos,-> defec`
"-é
.

0

'.

"

.0

a

4

*

9

0

tos, -en los pagol, &c . y el juzgad*
di: ,poblac*on,
1
a', la sewbra de aq
Has
Anterior

Inicio
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evc- XIV)
ra continuar. , acensuando

y>

-casas, cin, los:-térmín,~os, de -los pueblos,
.4 quienús penenocíanpor los ínas
1

o

a

lo

)

u Stos títulos*

Otros . poo)lfsiones p4ira las . evextas. do
ti&rai eiaIe_ngi?iy ba-ld`hts.4,el
r,,eyno-,d*, Granada.,
àsq ïpuros . de la
ileyii~ád~ó"d-é Féíí.pe~ - IV,
úsUt
4~úmetytar I-as - reútas, y' desem
su! carga4s*.. y uñó»dé los",q-,tie -sel ,á-íjo~pta,rdrí fñé Ik vérna de : nérrus

ódria- 1- á berse encó-ntr3do ti n
medoslás
y
--venta,joso
C9para- énri(ltiecc - r .'el erario .
esta~
ún ~fti
se oblervará

-N< :>

0,

f-IéVras realengas, y,.,~co-ffit,,.nes,, iú

en pasto-, úU;en Iabor- puc.den prod
cir
10

Anterior
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VI

ci r là-, ~ue.,wpcrtenec1en~d-~ cr
dad dcdwe-fios ~~rt cuuIres

f~(r
lo

e,
.~v~nta .! su.~domíni. <> , en., .
,Mas. - -la-

su oto- rganuento :

.

bu sídQ,,.r,~í
Ias , 'cmrñisíüncs

y- tste

para las, de rea.lengos,i y baldíos.-L*$
comisionados, IÓ por~zclo indisc-uko~,í
y afectado,, <> . por engafio han trn`1.w.,
do fréqY**tentennente por tierrás : .xca~.
Jengas rnucb2s de- domini« c» .,partí~,u«t
l'ar . ó conCej H. En las ~medidas,, sub,h- astas , y-, uprec~ios~- - h~n. ~.sido~ --muy co.!,
múnics rlos~ ,,-fraúdes,,,~ `y, c- oltdl<)ncs . , Y
aun : q itando~ se ~ ~ha~y~n-tiecho , cón La
co~res-pipndíente . leg-alí-cíxd, Ix ab; utvi ;
dautia ~~ mo.r.nentán, ca de, fincas vend¡«¿;
-parte ' .y : por otrá 1¡v
insegur~i'd :id, ~ dg la  firmeza , dé,. talet.,
fr a-stradío, ~,,cl dismini,unt
contra
do
0

de I -a Si?la m-,,,ip)r - -~vidéiwi~a ott
~~TWád'rid sobre lá Ley
cie(I-ad
A grau*la ; 'V~én 4a.s . r I resp~entas fiscai-es de los
Ta .ores Cáffipoen'4~iiies y Mofi1n o., en USO
,peclieni,e sobre 'él fómento de la pcoviticiá ,
<íe la Esue LátA ata .
Anterior
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las ventajas d -él -'~rarícs 3~del eso*
tádo corno lo inutífizaran siempre,
frnien'trask,e. l credíto- público- -no ~cnte
iapoyad<>sc>bre
~
las basas mas
sólida1
incontmst,ables*
No .hablaré'del'.inconveniCnte de
¿o

:P

é' ..

la idíni inucion . de pastos, sín embar.'w'
,go!de que fue el que mas ponder0
1

leo

p

el* reyno.- en las Cortes, y escrituras_

dem1 lones. 'Los p:astos.: .no-- sé-disn-tl«i-,
nui ri 2n con 1á :ven tá y . : re~,art- ¡m ¡e nte¡.
de tierraí ; realengas : ,- y`comunes, ní
0

con -su , rom. pimiento, y 12bor, co
mo se - dexara obrar libremebte á 1&propiedad;. VI : mismot interes que
ahorá m-uevo, á, los 'grandes ganadeo
r-os á- desear - inm'ensos pastos, excita~
labram!
ria igualmente a Jos,pequeños
,
dor'es a .¿onservarlo's ',, y aun. aumeno
No!
tQrloS corí prados
ha, @,
1P

1

.0 ~

&

Los. qne 'han ..pretendido, dice . la
de los balSociedad , asegura.r, por m.edio.

~ <x) -

Y.#

díos la multíplicaclo,n, de lbs . ganados, se,
Iban .eiigaiSado mucho.' keducíd gs ~ a pro.0

1

,

pioda.d particular, eCrrados, abonadosq yj, y
<).porino.~o4ien.te aprinvechados, ¿no podríam
pr<>dticír `úna cantidad d9 p#ste, ~ : y íparttc~
Anterior

Inicio

Siguiente

(C1,xxVII)

b-ab, ria gannderos de ireinte, ó trein4o
-ra,míl cabezas; pero habría muchisP
rnos'inillares
de labradores con vein*a
.0
W.

1

te l ~ o treinta .,
Como quiera que sea, las ven,*
tas de tales tierras, á- nombre del 010
beal
li~r un niámero de ganados consíderablemen^
te mayor ?
.

1.P

Se dira , que entonces entrarían to~
4

dos en cultivo, y que menguaría en proporcion el número de ganados . La proposicion' no es cierta, . porque se puede demostra.r, que los baldios reducidos a prop 1 e --eÍ
dad particular, y traidos a pasto y labor,
podrían admitir un gran cultívo, y manteñer'a1 mismo' tiempo igual,, quando no ina-

yor número de ganados, que a) presente .
Pero supongase por un instante que ¡o fue7
se : ¿ podrá - negarse que es mas rica la nacíon
que abunda en ho,mbres y frutos, que era
ganados?
i_ Si se teme . que crezca extraordinaría
mente el precio de las carnes, aliminto de
primera necesidad, reílexionese,, que quan-,
do las carnes valgan mucho, el interes volverá natut- <-~Itnente su atencion hacía ellag
y entonceif'' ; ¿no Preferirá por sí rnisino, y
1
s
,c in es~"rnulo
ageno la cria de ganados al cul-

equilíbrio que
puede desearse en esta rnateria, se establecu mejor sin leyes, que con ellas~<í Ib.
ti' -vo2.

Anterior

Tan cierto es, que el

Inicio

Siguiente

ber:ano,,~,y_ porc suis_ -coi,-nision.,ados, -,scou
r4an muyconvrmentes,, qtiando
"if. ue
1
sen -.,,verdaderamente- haldia5,1 -Y reat.,
1
j-a de
jen gas y no litibieran-s,21ído
Ia -Corón,' jan terlorm ente por- otros
oneyio-sos~, o -- gra,ttiitos .,Fero
vender, establecer, o donar una rn isma cosa Yntichas veces, niinca puede
d a Ti
.u
como se ha `experimentado- ya  en:
1, .
!: m
,
,
este .r
b~ CaSO.3' y
It.

Im

a

i 5,11t. ;

..

.

.

.

-

k

Ne> obstarite qt?e por repetidas
leyes; C-Stah,
an prohibidas las ve!ntas, .'
. . y COMP 0 . si Cion oLle tierras "rea eng: s
y
se .bab- ia pactadb~ -coli~
et . reyno -la rnísma prohibicion . en
el -ino,.
' de x 0'08 -,
, Para`el ser'V~i~ 1 ' ' . .' de4
:n~iilJ(~ties y ti tic resi)cctod'cl ',reyoS'
díe f,.~#ran ;ad.a había ademas Icis-.Parit.í-.
geCUI-ares, tittilos - de
y Parriculares,
~)or servicios V)eciiiil ;arios,, estí .
coni .1a nialror solemiaidad ;
por los . aiio-o,~ de
647 o ío a dar
:i Don Pedro
it- eva''con-iisi'c>ri
Che
Real, y _,d~&, ~Indcl
.,-qui
iá- .

IL

1

1.

6
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x

L,-

X-T i)

quisicion ; quien la substi,ttiyp "en
Doíi juan de Vergara , Oídor dAj
esta Chanci llerí a, para ~ tratar de compo- ~ . , r las
tíerras ; y ~arboles
ej ue en ellas habine pero aperya.s'~dw
ro un ano aquella comísionA., po
9juehabíendo-se representado contara
ella, y otras del a - misma naturaleza,
coti,,-fe~r-i*d,ls Don G-ornez de, Avila,
y el
Ajerlo, se mandaron
-todas'por Real Cedula . dle- 4 -"dlc
f.

á

1

Se repitió la , misma p. rohibícion,
ipor - otra -Cedula- de: - 18 de julío -de
condicion p,,,kct:adar cort
-el rey-no ,
para
la prorogacion , de.1
servicío de

Millotics (i) .

En. las ventas anteriores de los
baidíos se habian cometíd<J ~antos
que en el nuevo servícíado
se.y_. ís iní llone
.,%,, otorgado por el reyno
.
en <el' a fio de 6s 8. se pídio y ni-an ,*
dO r_emedír
'
las tierras yendidas, y
1#

k r)

Está en las escrituras de Millones
en el aflo de ¡6-9ID

Anterior
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Siguiente

.(CLXXX)

desagravíar - a los que hubitsen sido

perjudicados con ellas (i) .
No fueron inenos las que se exo*
perimentaron . en el uso del mismo
;arbitrio en el . re), nado de Felipe Y.
sin eMbargo di~ que para su direcor
cion 9 y recaudacio .n se habia formas
do una Junta de Ministros, como se
rnanifiesta por la, Real Céd. ula de 24
de Oc.tubre de, t 1 74~-Y por 'la gu e se
.
rnand<j ,esar, y extinguir la misma
junta .,
De todo est'<> puede deducirse,
que aunque fuera muy conveníente
0
-vender , ó establecer los baldios de¡
reytio de Granad .a, tal operacion deheria pronloyerse por los . pueblos,
y á beneficio de sus propios, á quico
ines legalmente corresponden, por los
f,,xpr, eáados titulos .
110

lo

í~.

S . XIITV
(r) Esta en las escrituras de Millones.,
impresas en el afio de jtS69w

Anterior
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S.

XII14

Te cera #poca do la Renta de Po~
blacíon . AS-Untos*

Des

pues de Y aría 9 a1 terac *ton es actr-,.
ca del Consejo de`Pób 1 ac 1* on de `Grai.
nada, y Junta de la, ini*,sí~n .a ren-t--;x
en Madrid, se extin gulo est :a,2 v ípor
Cédula de i o de M,,-.¡yo de- 1 5 97, 'lic
rnandó que el Consejo de Poblacíoa
se formara siempre del presidenfleí, y
los dos Oidores mas antiguos, eorx
&y
asistencía del Fiscal de la Chanci-í
0
lleri a, y señalamiento ~ de 3740/ M 2.
ravedís al :ano-, y que en ciertos .-casos
conocíera el-Consejo-deJRacíendá .
Asi contínuo el gobierno de está
renta -por mas - de noVenía años, siem.
pre c<?n conti'nuus pér~ditlas, - coni o4

1iy

se ha- refvr¡do en e- 1

~i*,ndicAnd7o

en el,y los anteriores sus verdadera!i
causas .
. Contribuyo a hacer rnas emb .,rtrazosa y complicada su idniíní*stra ,*
cion el destino que tuyo as Igilpos
a ,

.

tilitil-

Anterior
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tiempos para el pago de La tropa, con
.
cuyo motivo en el- ;año de 16 5 2 se
mando que su distríbucion córriera
por el CO n S ejo
*
-de Guerrá (i).Por credítos á Crtizada, e Inquisicion tomaron tambien %t0s
T. r. ibunaí<:s coriocí miento , de la ;slzde-,
-pendencías de la~"tn,isnia :.,renta
Jo,qual 'díÓ fr~qu4',entes motivos.,<~te
co~nnpretencias,,
y acalorado's'~ pro.ciodi*"
:
twentos, que,todos cedia.mim,I)C-r
la.: n-fisrna, y r.uin .et,~de la , agri_
Proeperi(iad
esta"' tata conexa con Lit -Re,,nra~de I~ o
que la , bueiia -0 ma.1a dî-P. t-le
recclop y vt~rsa ,.cloii -en esta liç) ~p
-11

~

~

1.

9

4.

1,

e~

1

en ., los- -,aunïtntxxsi

d

Eu- .el 2n'o. de -- x,687,

tc

enela i . lido
JI -,z9'-POn

an Sendin,..;, asicnt-o cou
M. j
obligandoic -a , : p2gár ti-c 1* nta~ mi*lloties
y medio de maraved`is an~u:álcs - que
era el valor en que por enMices 5C
Y

Gallard . pag . 1 liq
Or

(a)
Anterior
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(C LXXX T 11)

. "
cond
cm,sq Meriba,i cori v artas
lcwes o
la ide podeer nofn~n-ar
y .,ent.re
juez ~comemuior .~ ~tjue -16 fttjd, art
Ïdic* de La - Çlia n c i 11 cria~, c-bn Jas
wuA
v,* dos,, Mi
como
ini~tros,,, que et inisirno
C'édalas Im pre--,as ~, . por
el ~ ~c.-ítádoL~ _W-úneY., de ~ P~a~,lo,,,erx cn ya
rurívi .i ~dur6
Laflio det (a ),4
ar~
:RIA - e-L~ 14 vn!n.
la. :niísma_ . resitui, iDom
~iPa-lomar~ -tle An,dracíc;,por
S,ebá4tian
01
cimo- ~ - a.nos, c.n~-L-a~ cintídadY. 31~,siete.
~b,i con iguales condi .~lomes . .á
w!

1

ojo

mr4r os. asentistas de Za:- .,rnikinw
r

i

i
Ctdió -en ~c
*"' a -.íi ?D~>n J ü-á m, Ba wi
tista Iturralde, con todos stis-:" &pre,-5
chv;~y accibiw9-4, . .,,y ~aiztu. &.,,I;dFro
~denO; :mientVas'no se,
diéZ -Y Ocho ~;, mílvlones déjecaled -,e--pa
que. habiz ;seryj.d-o., _i
Per'm
(r) Gallard . pag~ j3,,
de
(2)
Al- 43*
Anterior

Inicio
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(CLXXXIV)

Permanecio en esta forina'tre.inq,
ta : -y quatro anos en la casa de Itura -.,0,
ralde, hásta -que por decreto de Ur
los 111. de 8 de AgOstO je J 7 60 1"
se Yolvió á incorporar en la. : G>r»
rona.
En aquel corto tíempo de trein
I:a retita,
ta y quat.r(> años se adelanto*
.
con las nuevas i*mpostct one.s de 696
censos sueltos, írnportantc$,~ 2 3..1 7 1 I>
«n
inaravedis sobre taríos efectos.,
cobra`ron en mucha parte las suert.e s
qué-estaban casi Perdídas, ébicieron
otras grande!; mejoras, de suerte' que
no valiendo toda la renta- quan4o
entro en la casa de Iturraldei, mg
cuatro
de veint*C-,
a veinte y cínco
raillones, cuando la dexo prodtxc*lá
-veinte y ocho millones y medio,
]habiendo tenido cuatro de aumen-,
to
e-Qual seria la causa de tan nota-o
bles M*ejoras, y adelantamientos en
aquellos treínta y quatro aflos? La
propiedad. En tiempos anteriores,
pues
W

/

-V

la

ab

JA,

a

(1 )
Anterior
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CLXX X
pucsta-4 ~ç.nta cri nianos. del

1

% ~ ..

.

radgre,s, .se miró con a 1 ri
cia re-gular en las coisas -en ~,ttyqcono,
ser -,k?- acloii, y auniento no >e ti-5nil
p ar :L icul-ar , Interés . Por- . Ip,
--á sú
vísta se perdíeron- bifinitos, ccúsos&-,
se confundierun muc, as czti-ertes~,
. . t>- se,
u<.,.,,tirp.aron otras ; s;c Tufidaron sobre~
ellas nlayorqzZos j %
ella 111 as y y
obras pías contra su - prunera inst1wo
0

w

r

.1

e

.

!- .



'

'

'

z

1

-

..

J

'

1

tucion, iv rez1amentok

.Au)enas, entro la r'é'ntaAl en no

r

de aseiifistas~, se rec4nio',
(I :i( tei abu .,4

Y por sentenc :as c vista y re-w
vista del Cort-sejo de
.QS 2110$ üe
1
.
Y, 7
'* se .
ron nuias taies ILipdaciones sobre,
las propl*edades
suertes
ser de ¡a i recto oomin to,. iie b . .
pç.
ra . quien se . de.b.ian ~ 40
.
FfflI~ ,
tiendo .la
as
nasta- 1
ciitotices,, soj -amen
'.; - st,.r e en io4,
tos,
~
- y
- rentas,
- ' ' ; - ypro l~í lendola 5,
L & '1 .j
con esta calidad, p~r~ en
adelante
*
>
Pasó la mísma renta á la casa,_Jip,,
Iturralde, y coino sè Ic'ced .ïb et - nffl
rninio . util, duraiitc, ci ticunpo dq
Sol

2^031.
Anterior
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(c :~xxxvl)
eno de los --d'ieD y ocho
e
& -reales,,, hizo ~en tan- ce~rto> tienl~k*
PoAx mejorra` . de.'ce~rca de quatro
mi llonús .
_T.ales' f~e: ron y seran stemprop los
efeictos de', la'
piedad ., regènera
o abraza.
y adelantar todó quailt
c
J

x1ve

is,

IT~timo estado 4- 'Iá -Renta & POblav
cion. Si4 rveilores actu
sas de - - .ra dicadencra .
abiend6se mandadc! incorporar
:a :'Ia Corona la Renta de - Poblacío,n
corrio` állunos
ch - '_0 año de .- i76o,,
~..u
bresi
`de'n te 9. d' e la
aflós a` cargo% á consequencia
.
.
cfe - 1i Instru~ CÍIpn -de- Inteti.denjes se :
re~"- 'ehcargó a _éstps., final~ncíi'te - , su
dixeccion,
, ., De la cUenta corresponilí~nte al
ano' de -1793, presentada por el Te- H'rO Dofi I)oniing~ ó La ft, ente, en
el dc 795, resulta, - que - todos Icis va10 ^
,1

>j t 1,

-

-

-

,

oí

s,ó

Anterior
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lores' de esta renta, en di.cho - ifijo
con algunos atrasos de los, anteriores, fueron 29 .590,25 2- m a ra vedi*&,~ .
que son 870 .30 1 reales con iS ~m,3&
ravedis .
.
De esta cantidad los 2 5 . 1,669426
niaravedis son de rentas fixas, e invariables de' las suertes . Y lo res.@
tante' de los censos sueltos,
Los réditos de algunos censos perao

petuos que tiene contra sí la renta,,

inclusos al<-bYunos de los años anterioe
res, fueron 149 2,,3 w reales COU'2 - rnaravedis .
Los salarios importaron
reales y i o
Y los gastos
c>rdinarios , y extraordinarios 3, .,o9o
reales con i o maravedis, que am. b3S
partid-as suman '22,,355,214- maravedis .
Comparados estos valores con lós
:antiguos,, se advierte una baxa muy,
notable . Porque reba.,%-,, -ados de la cxn,*
tidad princípal 1 , .355,~114 mar,-,,ved"15
que suman la-s dos partídas de sa~
laríos y gastos, apenas pasa de 1 o. S'
veinte y . ocho paillones y med ¡o ery
que
15

N 2

Anterior
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(CLXXX-VIII

que la dejo la casa de Iturralde, en
el año de 1 7-16 6 . Faltan cerca de trt~s
,wi-Iloncs para os tre ïnta y Inedî
que se arrendo en el año de 1 168 7>
y cerca de seis para *el que tenía luí
fines` - de¡ -siglo' XVt.
Esta dirninucion, y decadencia
la,renta . es tanto mas reparable,,
oquanto, s i . se oye á-los empleados en
ella, )ya,adquiriendc> grjn-des - aumentos , con las nu.cvas acensuaciónes,
que ~ segun inforpie de la Conta,
iria ~,pasan de cient9 anual.m
. ente .
La causa de tales qui.ebyas . fla
,atribuyen los de p
- endíentes , del Juzgado de Poblaci'<:>n!-,á las -usu-rpacio-n~se de- losa pueblos,,~- culpa',
-de las jiis~
tizias ordinarías, .y- .c-olusiones deJ.os
censatarios, quip enagenan rnucha5
fíncas gravadas con censos suebos,
ocultando esras , cargas., para - darles
mayor valor, y libertarsp de la .p-A.g.a
de veintenas .
Sí esto sucede efe,ctivai-nente, la
,~o'r culp-, n,f)-cs.-ta .en los ptit-blosp
itic,sticias
y cetisararios,,
'54110 en los
empleados en la rcW
por
lo

#y

.0

0

41
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(CI,XXXIX)

rfwqne exisfiendo 6 debiendo ex'l':g
tir - ,en sus oficinas los asientos y es.%
cti*ttiras corres pondientes de los cen
$0s sueltos ; qualquiera omision en
su cobranza, o pérdída de los- capt
tales, debe ser principalmente á cara,
go de. ellos,
La -%rerdad es, que la mayor piar@*
te de las -acensuaciones nuevas no .
lo son , -sino enganos rnanífiestos, y
tnedí ,os íniquos de arruinar `a los labradore,s,,, conio,' - np:arece del cítad<>
informe de la Contaduria ", y -se de
nionstrara despues mas compl~.*ta,4*
rnente
I)e~,estas ítrposíciotlíts , díce la
Contaduria
., sobre t*irrras de, wer*
,
tes, y de, otras , qtje stis duenos~ - ~-,-Ias
exan sin eLlItivo, ;--se -~h1cen freqLien.
teniènte., por et ~dc,1sc uido de rio' tom
imar los-inforrnes comf>ctentes antes
de la dacion, p«orcjoi~ pretextan> îlîus
a.cetisuan , tes ser realengas,, y sin was
jusrificacîon que su dîcho, se les con
Ceden ', y'de cada -una sale un ple)rto,-,
y al fin - se víenen á declarar por nu,s
a la_ Real,
las, y `léjos de pVoducir
,
a#

no

-

1

.0

Anterior
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Hicienda utllid4d, sale peri't 14 xada:
. Para evitarlos "bay-. or &*
en stis costas
.
den en la Administracíon general
de los Señores Di rect(.)res gencÉales,
l~ara que no se den tjprras .1 censo
sin darles ci-jen-ta .">
De . a q U 1`d duce la Contaduría la
'
necesídad de ~u,n'
. .ipeo, y de5,finde
,

L,

genenal de, todas las, suertes, tierras,

y d- ema~s,.fiocas de , Poblacion, lo. qital
ftilé proponer uiir-ntemedio tnas funes,~*
q.-ue la misp-ta enfer~
y 1 peligroso
rnedad , toffio . -se demostrara n-ias
1
.

'1 ambien pudieron haber 1«nflul*'d<>
algo,ch la. decajénci*a de la-. Repta de
Poblacion, ljs ii)i*srnascaus 4s que han
c,cásw,ñ..a -do ' la de otra-s consi rcterítes ~Cil
es.,' las , varias
ju;ro.i,-y
reduc'cl'ones. de, ~estos,. y perdidas íncul,pabíes -do las escríturas, y titu los
paíra su cobranza.,
J.)
. . ero sin embargo, de tajes- redecia
cion-iL, s,, ~C h a vísto, que aun despues
~e la última -3 he;---ha en el aflo de
-T705, desde el e_inco al tres For cjeno
to, ha
la misma Renta de Po~
w

1

Anterior
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(CXCI).
de,al
1
Islacion atrasos v auni^nto,s
gunos n1iillones, segun el' inte«a,'Í, -Y
cuídado con que'se ha "dl,rígido. . . Y
d,--be ponerse la' menor düd`
en que una' dt las mas principájes
,_
causas de su decadencía . ha consistí*
¿o, en ;su mala adii-iínistrac'íon. ,
-~

qw

~

1

~

~

p

.10

Projterto de tin apeo y deslíndo ge~~
neral dW r~7no de Granada.,
n el afio de Il 784t PrOcedÎQ et

Corregidor de Marbel a contra 4gunos vecínos del lugar de Benába.
"y ís , cor)fipante ~.-on aquella ciudad
por talas y dafí
nos que hab :an exe
curado en sus rnontes, cop resiston
ten
1 1 ; y hab*,
ci. a, y desacato4 la just*cL
do cfado cuenta 'a las Salas del Crio
nien ; se le libró Provision para conh
tinuar la causa ; con facu,ltad deíranso
teríninar y de elLa resultó la prí**
sion de algunos reos, en el misino
de su dcniic,,*Iio.

-e

w*

11
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di

El rntendente preten o que se
-le - . re- ¡n iera n 1 - los a ti tós , fu nd ado en
TI e el daño -z 4,'abia sucedi-do en - tíerras
üerrenecientes 4 la Renta - y J U Zg'a ló de Poblacion ..
Fór'mad_a competencía, el Consejo "cónsvi'[ -tó "á S . - M . que én quantoa la cr'mínaEdad del)¡a conocer la
Chanciffleria . Pero que habíend<--> d.i~
principalmente de
rnanat-la . a
ino est~e conocidos con la éistincion
y~ cliir."idad debída - los - fi`niltes de los
jw

io t

1

o

9

1

`

1

terminos de ;arnb(js pueblos, el me
excesos-. en ade~
<IiQ de ~o~tar. t;a~es
.

Ipnte seria, qu e en con sideracion
a -,e-rnpeno. - que t-~~btonces podria sospor
su
p e'~-,~ar~e
C
.4
e_n , el Intend ente ,
con el Córregidor de
pasara un Minístro Líe lit
ChancítIeria a aquellos si tíos, en do- n .
de, c, .on'cít.-.,xcíon de los, dos ptiebios,
por - peritos que I.as p,-,irtes nombraran,.
y tkzrcl.-. . ro el mismo cornisionado, ert
Caso,de di*~c'ordii, y-tenicin~io presen .
te - lo-carra' pu-,cbla- ; -ci~esli'ndara, y anlode
irOlonarzá el terreno y suertes
41
,Wacl- on , que -de ella coí3stara haberse
4

1.

4p
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se repartido , asi. a l comun , cóma
a los vecinos purrículares de Benahayís , pomendolos en posesion-, y
rern .ití"endo las difigencías al Intendente , para que oyera en ¡ustícia . 4
los que se sinoríesen -igra -vriados, . co n
apelacíon al Consejo de Hacienda .
Se le dió la comisíon, en el año
de 1 7 86 al Sefior Don' Francísca
Donienech , entonces Alcalde del
Crimen -de la Chancílleria . Y para
autorízarlo n- ias, se le- concedíó reasuinir toda la jurísdiccl*on de Mar,
bella , arreglar los Propios, y otros
encargos .
Ronda , Estepona - y otros, pue*.
blos confinantes
s representaciones,
to-s 1, .0, Y soficítando ím~ytiales apeos, y
;nti-iojolian-iicntos
de sus términos.
,Aun1a rni S.Ma Cludad de Marbella
- ino dejo, --por ci~tonces,, de cele
-b~arlos .
El comísionado dio cuenta de sus
1 1 , - encías, arsegurando que de el.1 as
d""1"1,
101

0

&

r

4

halDla

resflItado

~*

N

el adjud,icarse a lá

Reíal Fiacíenda el dílazado terreno
de
Anterior

Inicio
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(excl-V)
de quarenta Y dOs leguas, que le
estaba usurpado cuyo valor aseguro
oqueascendería a quatrocientos núl
Pesos* .
Por el contr:ar.i*o,, Marbella, ape-,
ms se vio libre de la presencia, Z
jurísdiccíon del comisionado, clamo
-M . porque -se le oyera en justic¡a,- quejandose de que despues tic
ha.ber,se - gastia do
inas de- cien mil rea
.
les. ele sus pro pios en la -expre-sada
cornision , habia sido despojada. de
nias de c2torce leguas de termino,
,p,ara, aplicarlo al lugar <je Benahavis
y á.,su dueño territori ,,,il el Conde de
q ual se habían disnú~
-inu id ú los propios de aquella cíudad
. .as de diez m* 1 ducados anuales,
adp, n--,, ás de otros ninchos agravios, danos, y perjuícios .
A Fesar de varias ordenes. para
dar cunso a Las sipenciona¿as instancias , nad a habia podido adelantar en
ellas l~-i ciudad , hasta qne en el an`o
de j ,7-96 , se mandó pasrar todo el expedit,~-tite al Consejo de Macienda para que vistoensala de julticia , con.101

',
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(CxCV)

sul.te á S. M. lo que parezca, c_u)ra
,consulta está pendiente .
'Lodo lo expuesto inclína , por . lo
rnenos, a dudar de las ventajas~ del
apeo, y deslínde de Marbella : a sospechar, que sí se han aumentad9 los
t ,- rn1inO.s y fondos de alg unas pueblos habrá ~ido con detrírnento de
otros . Que- si ha habído algu nas me~
, Re¡ ita
joras, por aquella parte, en la
,
ce poblacion, puede haber sÍdo por
el despojo de tierras poseitiascon titulos,
ya leg'itimi*dad no dexa de seir
p . 0~c, 41TIAe , hasta la final deterrnin;lm
pp
cion
de S . M .
~ >in. errbarg<:> -, persuadíd<? -el ~ Seii{)r Donienech de las grandes venta jas que habia produc .-iío su refer *da
111 sion, en :.:>,0 de Agosio de 1 79 6%hizo tina representacion, en la que,
l~o.ii, referencia á ellas , concluyo Silplícan~o - a» .S . M. , Que si fuese de
su Real agrado, se le expíclíeran la~
ordenes convenientes, relativas, o
confornies a las de dicho ai'io de
96, p-,ir-1 que _se finalice el des
inde, aniojonanuento, y repartí,Mica..w
4
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T

mi.ento de todos los restintes ter>3~renos que quedan en el reyno de
>i Gninada , sus AIpt .¡jarras, . Condado
Jel Zene ,,e y dernas partidos, s'. n
»y j2rnas baber salído del Patrímonio
Real (JeS . M . por el mism o meto.27 do y ordén quej-o bí~o, y practico
su en l~)s tres- últirnos desfindes qne
1
de
.*> se leen<i :ai - gar(. , n, comprehens`vos
v---

I

lo

OF

-0

m

unas qu*arepta y dos leguas . De cul*
opperacion
n ya, generíl.l ,
resviltar_i*,2,,
.

:>2

-93 sun disputa, el crecido aumento
de quatro o cincó .r»íjlones
, 1 R en ta d e PaY i d e, r e a', e s p .,.i ra La R e,,i
4y

los enfit eutas pobla~loies
de sus tierras,
la elarí dad y certeza
'
y Ip quíetud,de que tanto tit.!,. rny)o
cirecen . ~e cortarjan dc raíz los
pley!~to ,.z que penden en
,:23 ,o,iqitel jtizgado, v clUotisijo de I-LaP i e¡,enda por
A los vasa
r> llos laborios.os, y aun á los deten-:
>i, tadores que poseen de hecho con5~1)
ust!cia, mLichos temenos, y ha-P
'y-" C 1 eïl as ~ sin prgar a S . M,, censo,
1
oy n i ca'
ii agLi,t-io,,,.
.Ias ventajas
Ç' que
table PicJad les f'lispeil-
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(CxCV11)
Se'le confir .,'o efi~ct~irametlte
uesta corru-,ion . Mas fue un - beicu .a r de la diprovidencía que no llega-ra a rea~
lizarse .
~Aun sin haberse procedido á ell
y
l
~
solo su notícia consterrio los puelAosde niodo que muchos- propietaríols
Po se atrevían a c<,->ii-tpi -ar , véncer, ni benefliciar Lis tíerr -as, nor la
ijisegkiri ,Lla'd en t_1 tic los i)oíi ta aq a elíla
ey.ter .nn in adora connision, conio cons ,
ta de representaciones dÍriut*das'a1
0
.
Mínisterio- .cle
En vista de ellas, y hLtt)íe,,i'dc> t<:>4rnado ~ ín formes de sugetos de cíeii~
ej,ay probidad, mantió st,ispetiderla
S . M-.« en 8 (le Diciembre de ~ 1-79 7"
i íon'de
comis
- 1.',as :Srenta)»as de - La,
llarbella, -con qLte se procuro ;ap.oIson por lo men, os *ncierra5
y
prob,lémàticas, haS .~ a !-:q tic se d jelc- î4àa
los rectirsos pendientes g- S* _Xi
que in
de%- ;,. 4- quantas que -;
)as y trOpel ia-s - nohubicia ~ocasiO,_ià-do
~(Jenia
de t~àuIos de
Pe teriencla de las
1su
1

»
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( exeVIII )

<¡a ; el examen, y comprobújon de

5us Enderos ; y demas diligencias nec es -irias para tan vasta operacion?
Que manejos , y colusiones, no erande tenierse',,', Y al fin C-que sC5 logr a. .
ria , sino lo que con las composiciones y trans,,..icciones antigtzas,, t-sto es,
nuévos pleytos, gastos, .y vexaciones,
y completar la ruina de este reyno,
anguido,
y decadente¿
.
Toda la R.enta de Póbl. ac.,ion no
.
,
flega a noveR,-C lentos mil reales,, ní
:acaso ha pasado nunca de -un, nit*-llon : y se prom. eti*a"'tin auniento de
quatro
-e
a cinco, ¿ Q ', mavo,- prueba
de la ínconsideracion, y ligereza con
que, se forilló, aquel CálCU10 5
tW110
el plan de la conúsion :
Aun quando esta , __ar eda ~ de la
fuerza, Produxera por de pronto
algun aumento, al fin, atacaii
propiedad en su*, raíz, é infundíendo
-ins,eguridad, y de<.,;-copfianzal en . los
labradores excitaria un 'desaliento
universal, que completaría infalible4
Mente, con el tienipo. l a pr,rd 1 -d, a , ~ de
la agricultura, la duspQblacíon, y la
Iz

OP
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1
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(CxeXI x
.
miser ia, y con ella la incapacidad abm
soluta de pagar la -renra, (-1 ue en, pxr..
te se esta -sra exper inientado en las
dificultades de su cobrtriz ., -s, de resulm
tas de Otras COMISIO11es se mejial1tes*
.

XV14

Del Jttzgado de Poblacion .
ri los -prinieros tievnpos de la Ren-w
ta ir,- Poblaci'oii, sín embargo de que
se creo un Consejo partícular, muy
:autorizado, para su -gobierno, no se
despojó á lus pueblos de la jurisdic~ .
cíon ordínaria, y conocírn ¡ento de
muchas de sus incidencias.,
Basta- leer la ínstruccion del ano
de 1 5-951 Y ~et'ialadamente los capío«
2
6 7
Y"
19 , para convencer,, que sti cuniplî"
rniento, y cuidado de.,.s t- i observanC -ía
esíraba encarg,ado -i*niiiediatam ,.~-, nte -Íá
las Justícías, ~ebiendo conocer el Con*
seJo solarnent5 en caso de neglígencía
o abuso de sú,~,i-tirí'sdiccioii ordinaría .,
En estos úliíi-rÁui;, el Juzgado de
Anterior

Inicio

Siguiente

Poblacíon, stibj-og .-,Ido en el lugar, dA
Consejo antíguo, se había -propuesto
segtiír un sisterna n-ttty diverso . Su~

1-)oíiieiido, y . po nderando que Ia de-7
cadencía de la , renta, y de la agrl*,
Cultura diniaiiaL-~a cie las vej'ac~"oí~es

de Las justícias a los colonos, Iiiibi :,1
ton-tado este falso principio por I)re-~
- texto - para . reunir y reconeentrar ~ii
si' tOda -la j*ur*tsdícpion ., y . extenderla
a o~. ros muchos ramos, hasta qiv#e. . u nap
,
casualídad fcl'lz,
- 0 la
,
dencia , ap i ;ad ;ada de t~ntos niales,dispuso su remedio, desCLII- )rie . íido .. Ia.
verJad y la ¡ustic,ia, por los mismos
instri.tmento~ qtie
iernl~leadopara obsicurecerla, y combarírla .
En 1 4 dO JulIO de' 1 795 rein,itio
el Consejo ¡-:.Y* esta Chancill,ci - ía, por.
rnano,~*de .- -D- . Zartp- 0 rr,~ e` M. U noz 0,
Torres la orden, sguiente .
.*> Por la viajeservada de Hacien,.?.
da se ha coinunica~-.Io al Consejo, por,
edío de ,S . E . el señor Gobernao
*
dor de el , la Real Ordipn sigm ente4,
Exm-o, Señor El rey ha lle,!
gado a entenvuer,
ue sín em.~aíargo
(.1 e
OW

0

&
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(Ce1)
de las privativas facultades a_cordadas, y constanteTente sostenidas a
favor del Juzgado de Poblacion de
Gránada, se han entrométido los AP
caldes de aguas de la ciudad de Grua*
dix a conocer de las que corren po
el térmíno de la vílla de, Exfifiana,
que como pueblo eximido de aquella
cíudad, con jurísdicci"on ordinaría, y
compi-chendído en la nueva pobla.
cion de dícho reyno, debe estar úni«.o
elamente sujeto al tríbunal del Juez
ector, como lo estan los deinas de,
igual nattir~leza, y que desentendien.
dose de este posítivía principio, hari,
que
ocurrído a aqucIla Chancillería,
trata de sostenerles su j urisdi*ccion,,
amenazando de ¡o contrarío con una
competencia. Como semejantes pro
cedí'míentos, sobre ser contrarios <i
las Órdenes que ríge'n en la Ma,tería
traerian consigo el gra-ve inconvem
niente die que los,pobladores
'
enfitetz
tas se viesen. abatidos de as ¡ustic
ordinari-as, y la~ hací endas, aguas,
bienes ~ : del Real Patri mon ïo en
otal decadencia . con abandd
9

,e@.

el
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(CCI1)

los pobladóres, como ya se ha expe.
timentado en algunos lugares, por
carecer de aquella protecelon, y ~ux"',
Bos que tuvieron desde el principio,
y fué lo que principalmente les sirvio»
de estímulo para., establecerse allí; se ha servido, S,, M rnandar que ni* los
expresados íueces de aguas de Gua-w
díx, ni la Chancillerla de Granada se
mezclen en este, nLotros asuntos de
su naturaleza, dexando expeditas,
9

%

como por todos titulos es debido, las

facultades del juzgado de l~>ot>lacíon :
no
y que en quantos puedan ofrecerse,
.p
permíta el Conse o, si lo, llega.a en~
tender, estas i*n ebidas intrusiones.
-Lo que d9 su Real o*rden participo a
V. E. á` fin de,que por dicho Trib
nal se cOmunique la competente a La
Chancilleria, y cuide del puntual
cUmplím,íento de esta soberana re.,
solucion . Dios guarde - á V. E . mu-,
chos años . - Palacio 8 de julío de
1795* - Diego de Gardoqui . . e~
nor Obispo Gobernador del Consejo .
sjPublícadá en el Consijo esta
Real Orden, ha acorJado se guarde
y
9
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(CCTI1 )

y cumpla lo que S. M. se sírve., , itan .
se
dar en ella, y que al- mismo firr
Á
\
"
,
,
comunique la corregpondiente w- esa
Chancilleria.
jv> Asimismo - ha acordado este su..w
prerno Tríbunal, que sín perjulci<>
de ello,- informel esa- Real Chancillem .
ria, por mi mano, lo qtje , hubrese
y, le parecíese en el asunto .'Y de 6rden
del Consejo lo partíc ipo -a V. S,. -para
que haciendolo presente en el Acuerdo de ese Tríbunal,, dí sponga su cumo
plimiento, dándorne en el íntérin
aviso del recíbo de ésta, á` fin de, po«*
nerlo en su notícÍa . Dios guarde `
V. S. muchos:unos. Madrid .14 de Ju.*
lio de 11795- .D. Bartolomé 'Mum
noz. -Señor Presidente de la Reat
Chancillería de  Granada.
Para , satisfacer á esta orden de¡
Consejo, se mandaron' unir - los ante~
cedeíltes del pleyto! de . Guad¡x o, y
otros relatívos-al vnismo astintó , y
cedulas, , y ordenes sobre la renta y
Juzgado de Pob acion , y pedir in.
formes á la mísma ciudad de Guadix
Granada. ,  y Uxijar, capiral de las
1*

lo

0

.
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~(ceiv. )
j~lpujlrtas . Y
los documentos pro*
sentados, ínformes de los crtados pu e~
b.I(>s, y otras , rqpresentaciones dím
rigidas por algunas justicias . ,, resul-

to .completamep~e justificada la suo
p(?sicioti . y falseda .d de las que ha~
blan dado motivo 1 la referida orden

de se M*
Apareció, quo,es incierto que al
w

z ado de Poblacion pertenecieran
l~s- Tácultades prívatívas que se atrinw
btii.a'sot>re acequias, y aguas. Que Ia
Chane Íllerla no había hecho novedad
0

21guna . Qqe no eran las íusticias oro
dinarías las que gpr~mian á los pueo
blos , y , enfiteutas , sino el mism.<?
Juzgado de Poblac~on,con su prác-,
tig lleg~,l y-subve~s-tva, que la sociedad` Econom,lca ,.de esta cíudad llama
con ri~ticha prppiedad, siStema de
,
Que- _ los empleados de
í,iespoblacioi-i,,,esta -renta figuraban realen 9- o todo el
territorio
,  -de Gi-an~d4, para ~ener fa~
de acentuar . quante se solicita^
b , por. las' uti fidades . que les resul.
t .11) .in . Constan, ~*pn~iiinerables .excni^
j)~ares de acensu4~,ic>nes de terr,~nos,po~
la

0

a

1,
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( Cev)
0 mente por ducn*upos
YMOSC Mos
1
noto ria
.I>artícular-e'si col, titulos indubitables,
y aun, lo que es nias escandáloso,
de uno mistno' a dos, y tres 15ersonas
difcrent-es, en muy . pocos anos ; de
tierras poseídas públicamente por los
propiOSI> acensuadas por un valor seis
y ocho veces menor que~ - -el q'u!'e
clucían . ;, dé <¡ueños precisados á- ácen-w
suar sus mismas- heredades, habidas
#o

p'r`ó,-k

por

titu,os

justos .

3~

lejitimos *

e

- rasacensuAdasal'nrismo q~e .lashabia vendido ; de su-ertes - prunitivás
recargadas con ségundo censo,
otros abusos íntolerables,,
¡Este era el Juzgado benC4fito ; !
¡El protector de la . .Poblaci«on~ y
;igriculttira : . granadinal i El que se
2tribina los . progresos ., 4e la prosr>e¡w
-vid ad -de e«ste reyno y ~ cargaba la cu Im
paz de -lái - decadertct'
e.
,blos ~- a- i 1 .._, )ustl'cius"~, "'
El .,citado. e:llé.~d.ictite consúltivo
proporciono a` los~puéblos la ocasiorí
de desaflogar, en algun modo , su9
justos resentímlentos, - no con d!?clá .~
%macioncs-!. -~ ,Nrqg4$,- Y sujpc>slcigncs-fal .~
sass
<:>t
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(CCVT , )
us , -sino .1 - desmóstrando , -con' doctirnentosaut énticos, X hechos, notorios,
4*

1,2~ ínjusti cias, y viciosa conducta
Inismo JUZ90400
.
r

54.

del

xV-II'w

.Comisinn par<& la, redencion y,exíS
1

0

i

c-em.,os~ y Renta d:
I'OhUcion#

1 expe, diente de :que se fia hablado

e4 , el §. ant!:oedente, instaurado - por
quedó pendíente
.xní'
y :oficío Físcal,
concluso pera- el nferme que ha
4:>ía,~-4e- .,~htLcerse al Consejo, quando á
fing1 del ~ ,año~~de 1797, p_asé, 4 Ma~*o
.¿ri4, por Otros motiVos y miÉas muy
Prorn, ev:i*joí por el wísrnt> tícinral M~iví~texío -de llacíenda el
Sáavedra,
Y-esididolargó tíenúPo en
Grapada y, ti*ene inuy partícujares
inclínacion -á fo~w
rnentar este reyno, por su ventajo~
1-

1

40

si si~u-acion fís'jica,,. y%proporciones
nalo
*
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( CeVI -r )

raturales*y con los datos tnas seguros,
me habia presentado el mismo
expedíente, me fuCé fáci*l dernostrar
los abusos, y daños intolerables que
estaba ocasionando el juzgado de Pom,
blacion -, la necesidad de su reformía,
y el tncdl*o rneinos violento,
equitativo de conseguirla radícat*
rnente, qual era el de permitir. la re
<Jencíon de los censos.
Forme mí proyecto ; lo presenté
fi S, M:, y precedidos los informes
convenientes, se dignó ;aprob3úlo, y
oxpedír tos, decretos y . .-rejziarntnt«,
para -su execucion .
Todqs los' buenos granadinOS
aplaudieron la real beneficencia . - La
cludad de Granada diÓ las'gracías a
S . M. que quedó'm,Uy complacído de
aquella demostra%-.,.í'on -de ~agradeci
rniento (i),
01

21

1

( ir) As¡ Aparece de- carta éseríta por el

br . . Saavedra a la Ciudad que es la situien
* *
.- . He leído al Rey la
M
te
. 1. Ciudad .,carta que V. S. rne d irígio en 16 de este .mes,,
tríbutando á* S. -M- las mas reverentes gra-1
cias , pot. haberse dîgaado kiermietir la reden
cion
1)
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(CeVIII)
Y w la verdad, síendo innegable
La decadencía del reyno de Graiiada;
de .una de las mejores provincías de
la nionarquia espafiola ; y hab*iéndose . íilem<bstrado con la . mayor evid
. encia, qu e . tina de las principales
causas h<i consistido en los errores
-Polll.jt-íces,~ -cornetidos en CI estableci.
ten
to,
.
ro,
de la Renta
Y ad,ministracion
.
de Poblacl'Gni ;- ¿,' uC~, ; . medio : puede
pr,e.sentar-st pora e fomento . deieste
r ey ~
cion del Censa de Poblacion . S . M. ha a pregiado esta ju4ta-jideinoo;tracion del agtadecí-9
znie;1 ~to de Y. S. y me ,manda , que para ma
yor .ínteligencia de los terminos en que ha
itódcj~dído áquelta'Ér¿tci'a , remita - á V* S. los
jeis; a,díunt(is exemplares del Rea- 1 Decreto ;
Jela Instruccion extendida en conseqíienci .a;
y,O.e la comision da'da'á D . Juan . SeTpere y
G-~-uá'rinos , pa la`11 etrarla a efecto .
todos tiernpoá,~sera para mí tina de
las rnayores satisfacciones, co(icurri~.aJ afi~
vio de los vasallos de S . Mí siguiendo s U.S
Reales intenciones y deseos , particularmen,
te á lbs -de'ese Reyno de Granada , que por.
.
su Situacion clima, y produceíones puedé'
cont.ribui, r rn -as - qui%ás ., que otras provincias , al bien general del citado. = Nuestro
Serior guarde a Y. S. muchos alios. Aranjuez .,.
.3o de Enero de r,798 - Fr-ancisco de SaaVe `
k

-00

.0

,

.

,,Y .YEn,,

dra,=M . 1. Cludad de Granada."
Anterior
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reyno-, mas eficaz, rilas equítativo,
y de mas reciproca conveniencia al
Reyr y á los Vasallos , que el de pagar de una vez todo su valor, re-n
dimiendo los censos en que consiste?
~.

XVII10

Recapitulacion y coi~firmacl*On de los
,princip íos y presupuestospara la coMis
i íon de extinjuir
"" la Renta dér
Pobiat ion o
e ha probado.,, que los Reyes -Ca-o
tolicos, y sus succesores no tuvieron,,
ni pensaron atri"bu ir se eli,d-oíltl i n i o o n iversal sobre todo el tierritorio del
reyno de Granacia, sino solo el q~ie
realmenle les habia dado 1la c- onqti .ista,- .I.ímí,tado, y circunscrito por los
pactos, y capitulaciones . Que la confisCacion tampoco fuC« .'.'<ie'todo - el suelo de Granada,sino solamente de los .
b. i .enes poseidos por rnoriscos . Que se
inidieron, Y .d~slindaron,v se~tomC>*
la . posesion - de ellos, lega¡y específ camente, a nombre de Felipe 11 .
Que, así de las tierras, y demas bíeines
1
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( Cex)
res conquistados, coi no de los coti~
fiscados, se donaron algunos . por
nercedes gratuitas, ó reinuneratoa
rias ; y los demas se vendíeron, establecíeron, -o aqensuraron,
con varias
%
Condiciones .
ue á fines del siglo
XVI . apenas pas :aba de medio millon
de reales el valor de lo que quedaba
en el dominío particular de"la Real
llaclenda, en t0o este reyno . Que
Ihasta prinupíos del XVII. no se oyeiron las doctrinas y presupuestos del
-

.

,1

0

a

9

. , por conquista, y,
dorrínio univer .-cal
confi,scacion . Que á su sombra se loa

graron --coimisiones reservadas, en
guíe, sín cit,%c¡'on, ni* las solemni*da~
des correspiondientes, se flgt-!raren
ica'1culos ex6rbitantes de agravios, y
insurpaciei jes iepugnantes a los datos
Tnas, auténtic-os. Que aqueilos datos
íncierros fueron les presupuestos fun~
¿amentales de 1as farnosas transac-o
ciones de D . Luis Gudiel y Peralta .
-

e los pueblos se vieron precj!;ado!s,

por las circunst:anciasA cornp~araqueflos nuevos titu los de dorninio de las
fierrais de,sus distritok. Que despues
ode tantes sacrificios, volvio a tratar~
se
0

01
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( CCx1 )

se T2ri :as veces de las ventas de b"

nes realengos, y baldíos, y otras tan

tas se mandaron suspende r, por sus!
inconven i entes.
Tambien se'ha rnanífestado, . .qtier
oda la Ren .ta de Poblacion no llega a
goó. reales, j?i P-penas ha pasado n,un^
ca de un míllon* y que son ínfunda ,,
dos y quirnerîcos los grandes aumen
tos que se hab .an ofrecido, para per~
suadir el proyecto de un apeo y dos~
Ende general. Quede 1 0~29-5 9 0!>? 3 2
rna.ravedis, q ;poco mas a que :asclen~
de efect ivarnente toda la Renta,
los 25 .161,426,
'
son de censos ffios,
é invariables de las suertes prí 4,i,-i-iitivas,
cuya recaudacion está a cargo de lo
jitieblosi Y por consiguiente, que el
gran tesoro sobre que , versa príncí
palmente el Juzgado de poblacíon
'
apenas Viasa
de dos mil doblones, ní
debe pasar- , csi. --efectivarnente esta'O'
establecído a *parriculares, o enagenado á los pueblos, por los titulos
espresados todo lo que pertenecia
a S. M . por- la conquista y confisca*@
cion
Or

w>

01

yi

.0

A pesar de todas estas demostr

CIO-W
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( cc','xrT
ciones, que son muy claras,y resal~
tl.i n de las historia ,; mas cornunes ., y
de las mismas cc-dulas, )r reglamentos
de la Renta de 1-oblac*ton, parece
que no han faltado íalgun.as imp`11 g ~
.
1
naciones, y aun inrrigas e impostu-s
ras para desacreditar mí proyecto,
dímanadas, como se puede fícilmen.
te penetrar, de resentimient os de los
que tienen -interes en combatirlo .
Yero la verdad es incontrastable . Y
quien o1)ra Hen no teme la caluínnia, ní la astucia de los .malvados.
0

w

.09
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M

Consulta de¡ Señicr Saafv¿>dra,, mínisti-6
de LL#cienda, al rey, sC'bre elproyecto
de cxtingzii*r el censo dePúblaction en el
reYí;0 de Granada, presentado -Por D.
Juan- Sún-,P¿ - re.
,0
.w .y Senor .
E n el consejo de es~
t,ado de ~ i[. de marzo resolvió V . M.
que para subyenir a -las urgencias,
vendiesein las casas, tíerras,, y otras
p.rGpíedades, que la corona tiene en
varias, provincías ; pues no producierdo lo que correspende a sus ca.,o
pitales , y ocasionando gravaluenes,
pri~
Anterior
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( Cexul )
privan al esiado, y á la real hacienda
de las ventajas de su cít-ct.ilacíozi, y de
-ahorrar crecidas, ca ntídades en los nia.
yores réditos quesse' satisfazen por los
vales reales, y, l etnpresti* tosa,
P> El censo,
amado de., Poblaciiion
irnpues,to à las casas y eerras co
fiscadas a los inoríscos, en el reyao
de Granada, y ¡Na,das despues eita"
b

r,,nfiteusi*s a los repobladores, es ut.,a

de las propri'edade-s co..riiprehendidar
en aquella real resolucion : y a fin
de llevarla á efecto en esta Parte;
redímir los graves perjuicíos que
causa a la agricultura de aquel reyno;
Y . por otros inconvet-ií~ntes que- ha
representado el fiscal de lo -ciNríl
de la Chancíllería de Granada D .
Juan Sempere, he extenfiidc,.) el de .
erpto qqe V . M . se servírá rubrícar .
>.Taii-tbí'c
.n . debo . hacer presente
P
a V. M -o- . que teás1 en do confianza
en el talento,
zelo, y conoci.niientos
1
del rnismo fiscal Sempere , me pa0

irece seria coriveni.ctite eíicarg.-:, ,trle de
0

fp

esta con-usion, p4ra sacar tok-las las
ventajas en favor Je vuestra real
Hacietida de que- es
la
Anterior
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( CCXIV )

redencion de los expresíados censos,
concedíendole los honores y medío
sijeldo de minístro del Consejo de
Hacienda, a cuya gracia le hacen
tambien acreedor sus buenos ser-*
vicíos, y el zelo que ha manífestado en otros escrítos, ínteresantes a
la causa publica, y a vuestro erario.
»V. M . se dígnara resolver lo
que mas fuere de su real agrado . ,
Deorrito de S. M
. . 911 Restieltoa en
6 de diciembre (1797) como pro
pone Sempere , condecorando a -este
con honores del Consejo de Hacien
da, y asignandole alguna gratífica-*
cion, 0 sobresueldo para deseinpeñar
la comísion q~e *se le confiere, , de
.,
poner en practica este asunto .
e

001

01

A consecuencía de este decreto, y
otros posteriores . se dieron las &»
denet y avísos necesarios.
11
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0
Real decreto , instruccion , y ordenes,
para la redencion, y extincion de íos censos,,v Kenta de Población.
40

E
nterado de los graves dafíos que
-lh,a ocasionado
la agríctiltura del
á

reyno de Granada el censo llaniado
de Poblacion, y deseando los mayores afivíos, y prosperidad de inís
aniados vasallos-y he resuelto pernútír a todos los propíetarios de tierras,
casas, y demas- fincas, gravadas con
dicho censo, que puedan redimírlo,
y extinguirlo, pagando a mi Real
Haci enda los capitales correspondien.,
asi entendído ; y pates . Tendreíslo
ra la ejecucion dareis las Órdenes
cc>nvenientes ..Rzibricadode la Real
tnano......En San Lorenzo el Real, á
6 de Diciembre 1 797 .-A D, Francisco de Saavedra. -"
- »Con se
fecha de 6 dc . este- mes ,
ha ser%rído el Rey dirígirnie el De
creto del tenor siguícnteel
Real Decreto aiitece¿I,.j~ite . =^Y satisfecho S . M . del zelo, activídad, y conocínil.entos, de V . b . se ha servido
coAnterior
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cornision,arle, para que lle -sre a efecto
en todas , -sus partes, la redencíon del
1
exp.resado censo de Pob'ac"on
, baj(>
las instrucciones , y o"rdenes, que se
e conaunicaran por, este Ministerio :
,lo que Particípo a Y. S. de orden
de S. M . para su inteligencia, y satis
faccion. Díos guarde á V. S. muchos
anos . San Lorenzo, 13 de Dícíembre
de -1 797 . =Franci'sco de Saavedra .=
Señor D. Juan Sempere .,Y.%
1

w

.%y

Instríiccz'on . qu,? ha restielto el Reyso
observe, en la exe>cv,,rz*on del Reat
Decreto de - 6- de Dí-*cieinbrc do
179 7 . por el qua¡ se ha serovído
S. M. Permitír a* todos ¡os propío*
~tarios de tierras, casas, y demas
fncas de¡ reyño de Granada, gra*
vadas con el censo quo- llamax do
Poblacion que puedan redímírlo, y
irxtiiigzí"irlo, pagando a sa Real
1

HacU* nda los c¿!pitaios corresIPO14 ,

0

Se

âdmîtira" a 13 redenci»on del cen
su , no solo á« los particulares _posee~
doAnterior
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dores de las haciencias pertenecientes
Z' la Poblacion de Granada, sino t:atn .*
b : a a los pueblos comun'd
1 :ades
e.clesi'ásticas,, o> sit~culares: á los p'atro.*
nos y posec.dores
de capellanías á
.
obras p-.í'as 5, y a los poseedores de¡
mayorazgos
01

1 -1~ :

Ir

2

Los pueblos qne se hallen encaí*
bezados en el censo
., .Poblacíon de
.0" . Wde
*sus respectívos terminos , lo podrárt
reffimir-en cuer-po,,' o por c<jn-uiniL~.«,
dad, ast como han otorgado el enca4o
bezamiento admíriendo a los posee
dores de ~l~s suertes en que esté' di
-vís.lído la parte qne corresponda a'sus
respectívos capitales; y si alguno deellos no qwsíese aprovecharse de este, beneficio
de la redencion del cen-o
.
$0.* y el pueblo lo hiciele por el ro..w
do de CI , qjidará sujeto y oblígado
el tal, ó tales particulares a contínuar
pagandolo al pueblo ; pero con 1a faq*
cultad de poderlo r-edi.m*ir despues .
0

9
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34

Sí los pueblos encabezádos no se
hallaren ren disposicion de redimir- de Po.
lo. . ., no por eso hañ de dejar
derlo 'hacer los particulares llevadow»
res de bienes, ó suerres . y quanto91
estos redimieren, tanto se rebajara
del totál del encab!pzado de Ips pue..o
blos, quedando líbr es las hacíendas
redimidas de toda responsabifidad :
por este encabezado, y de la jur¡s-,,
,dico;~"oo del Censo de Poblacíon .
$

0

Para facífitar a los pueblos La real
dencion de los censos, porque esten
encabezados, les permiteS .: M . que
puedan destínar a este efecto~ los so"
brantes de sus propios ; y en caSo de
no tenerlos, que puedan vender parte
de los mismos bienes de Públacion,
q tic pertenezcan ala universidad (te¡
pueblo, y cuya enagenacion les sea
me nos perjLjcíí'cz',<il, qtied~,~indo a beneww
ficio de los mísmos propios la parte
del
Anterior

Inicio
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dCl cSnón que corresponde p9jár 11os'duenos partic ulares de liacien~ . ctas
.
y suértes ; que no " hayán riedinil4 o' el
censo que les correspónda del epc~Lv
'
bezamiento, y mientras iio . lo itedí-~
man, pasatido de- ello exacta noncia:al Intenderíte de Granada, para, que
la de á la Contaduriá general de Proios, y .conste Io que . les perteqccc
por este respecto ;.
50

Tambien para que - los posoredo.
res
niayordlzgos,pijed ,~in con
mas fiCífidad y menos Perjuício suY<:>, - tedirl3ír los ceñsos impuest9s S -Om.
brú las hdíci'endas de poblac; lon, Me C
tas
y on
; ._
oede- S . MI. facultad
. para que p uedan
.
vender ín-Pa rté - ¿te~~lbíe'nes de pobíacion vinculados,
*
bastante para cabrir el capital del ,!censO .,l Ó para que
puedan toinat-le,,, con calídad q eje
dí- tniible, - - sobre el , todo de'esto,~~' biemo
nes . Y si el poseedor del vinculo qm .
síese hacer, -e hícies .e 1 a. ''rcden'C.i»ó'ti
cm caudales
te«
¡1 -2
-4)

4

¡

-«ft

no
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teneciesen

que&ra

,

este

a
clpítal

`

. 512
-

ysí*xisu)ecton,alvino
ctijo, bien que coñ la líbertad de que
el sucesor pueda redímir la carga,
en treg1n dó el todo de él á quíen
pertence~ese ,»
I .í*bredi*sposic
.lon

1

69
ce~lesi*as.ticas,- <¡
Las . comufildades
-.* ~ . i * . ., & ~' ,
Irnanos muertas a quienes pertenezcan bienes de pobiacíon, sujetos a1
,censo -, podr`n
a tambien vender la paro*
te de ellos necesaría para la, redenco
cion, y lo'misnio los pooáepdores de
14s obras Pias, o beneficíos ecíes la st*1~ .
cos fundados SObre tale5,biepes ; sofic~l;jpdo del O.rd.ínario ecle~i,?isti~o, en
su caso, el,,.' c~on's: entimiento, c9o rna~
n'ifest;acion''dc `ser e'sto conforme á lía
5oberana voluntad de S . M.
1

1.

OÉ

* f

7#
de bienes, o i*ffipo..
sleignes temporalel de censes que so
hagan, asi por los pueblos, como por
lo& - poseedores de raayorazgos,, CC>
~»

Las.

I>

y
entas

,

-VI*
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`dades, o manos muert3:1,
ve S. , hL que sean es entas dc7o
!e
, de
.
rcc.ho de . alcábala, y de c)ualesqúler:;
otros, para facilitar n s a los grava¡
<los con e censo de Poblacíoil la rc
'

dencíon de éL

94

Et capital que corresponde al cen
¡so ~ de, Poblaciori, como perpetuo,, es
a razon de sesienta y seis y dos ter
a-- este
tô
MI
lhabra de satisfacer cl que. , Întent'e là
redencîon de CI .
qw

wdp

1

1

Pero la que hagan los pueblos de
las hac endas que gozan como cuer
o i_ - y lor> : .Iabradoríis que trabaj~n por
51 as haci,end~as Y no estan- sujetas 4
vinculacíon,'-cu.túplirá'>ú «>n pagerlé
1

a razon de oncUenta al miliar.
1

4

01

20-4~

Si
Anterior
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ired mible, se es.,tit~ga .r~ el~,ciipital . --i
treinta y tres, mH . -y m-n 4 m.rCI.0 al
como está det-lrminAdo -por
Pu . nto . general...
a

I

fib

51 en alguna pprte, ó Itigar., se
p~gase el censo de Poblacion , en
p,m4ra - sq,.. v4jor. . i po~, pl n1pdio que re~
.1 : es.,,
sulje - tener . e p dos jecenas .
te respecto se, rpgula~ el ., po-rte,
del c¡pajI .120

Aunq~le para que la operac ion de
con
IA, rc4en. u9 u. 4bija y que-po,~e perjudícase, 'á 41
r on
.
n :!~ ! L-1 ex !
1

I vI,

1 .-t~
_ ~. ~,,thíaQíe
~-p

;1 .

1 "'q

1 f 0~

v e n i :,a -, qú es e~ pr é,~ :

sentasen jíal gl~rI.jiir~is Oe t 1 > lian pasado á muchos sticeso .
bíell'CS
i-es
por títLilos t~Wyers .-iles y Ixa-rri culare,s , y subdívidose las <zt~erres
on
enAnterior

Inicio

Siguiente

(CexXITÍ)

.

entre distintos dueños , y unidose
total, 6 parcialmente, no -se de~
etras
q, "
j ara de admítir á la redencion, , :por
que,no se pr~senten -los : tales , _cenm .
SOS, 0 constituciones, de ellos ; -y
se atenderá y esta-rá,' : al . estadé- de
posesion en . que,,.,-,!.sq hall-en log duenos :de las haciendas de Veínte anos aca.

-

privativa
ide,1 j~t~zy~~
se .,-fuzndi,»
ba` prrinicipalmen~e ,-tui -ei,',derccho-db
la : R'eal',I-Iacie-iáda.!' -á , los bíenes, sú*
éste ' y -Corío
jetos alse vaya redinúendo, ir a#n que~d,ar,do las haciendas libres de ~l sjj
la
sujetas'cn todo
ordinaríá~á.
a

a

a

lo

B

w

Y fin2lmcnte, habiendo resueb
to S, ~ M . - que el -producto de estas
iledencío!zies~ ~c apfiquía al fondo U
ai~no'rt-iza~cion, creado j3ara . la extín-"
SUP de los Vales R.Cales, cuidará
el
Anterior

Inicio
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íel. 'córnísíónado que ea 161. carla,<»
remes, o- cartas de que dé - el Te,.>
sorero de Rentas -de Granada , en
cuyo poder - ha-n de -entrar -desde'
ILIC90- C!Stos- --O»-ud"I.es con,í'nterven»»
,
ul.r~
n
t
ad
Iw,,
Co
. cion, . de
a, se exprese
9jue loS rc¿'!be por .' epenta -del Te,,
. pIi5acioril
y
sorero ' gen
' ' fondo de arnortizacion, y
al citado
<jue se forme anualtnente un es«.
tado que contengll t9das Las partidas
Oue
Ie~oreria gellerà1se disponga la trasib
J-aclon P COMO se - Pract*ca'co'n
1
1.0 9
de mas, r, aÊrios de.sti nados a .- el la . ~ Ara nt
j't'leàzi'. 1 7 ~ de - Eherô de 1 798 . =Fran'
cisco de Saavedra,.
0

é

y,

4

Iiia .

$01

abíeñdo., rejuel-tgel .PR~ey, por
un Real Decreto que S. M` -se sir
vjó dirígirrne, con fecha de 6 de
]Dl*>cieinbre del ap, o anterior,
perini .
u
tir á todos los propietarios de tícr .»
r2Is ;í -c2sas', - Y deinas ~-fincak .,del Rey,*
inóde Granada, gravadas con el cen
so,,Ilainada,. de- Poblac4*,on, que pue,,
*n redimÎrlo; y, cc>rni*si*oi-iadoa V. S .
Pal1w

Anterior
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-pirá llevar á efecto, en todas sus
la expres a. da
partes, e incidencias,
1
redencion; paso 1 manos de V . , Se,
,la ínstruccion correspondiente, que
,S . M. me ha. mandado poner, y
se ha servido apro.~ar, para que con
-arreglo áIos catorce artículos que
cOmprehiende proceda V. S. al -desempeno de su coinisíon . Díos , gu3rdea V. S . muchos -años . Aranjuez
-2o de Enero de 3179<5 .=Francíseo
de Saavedra. =Sr. ID . Juan Sempere
..y Guarínos.os
0

on esta fecha cornunico al Irx~u

rendente de Granada la Real Or~
den síguiente ..-Por Decreto del 6
de Dicicinbre,'últi.nio se ha servido
el Rey permítIr á los propietaríos
de tierras , casas, y demas fincas
gravadas .con el censo llamado de
Poblácion , en ese Reyno de Grjnada . que puedan redimirlo y , ex
tinguírlo, pagando a la Rzal Hacienda los capitales corres pond íen tes .

Y habíendo S. M . coinisionado para
executar, en todas sus partes, esta

50 ~

Anterior
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( CexXVT)
soberana resolucíoirá D. julti Serit.
peré, Fiscal de lo Civ í1 de esa Chan~
. cíllería, lo. avíso á - V . S . de . l~eal
Orden, para su intelige nclia
*
y ~ a, fi
de que iacílite á dícho com Monar
do los ~nedios y z auxílios coiive ..v>
¡entes - para . la mas , pronta y efécio
tiva - execucion .; siendo tambien - la
voluntad .-d-e- ,S-. . .M - - que V.  SI : ..sc
esesore, -: con el - ninsmo ,P. jú :aíi
todo ~lo!~ Perténe dente
. .01
¡cha Renta`de - Poblacíon,- - 'hista queseextinga enwramen .te . :tL9
prevengo tambien á V . S. Im-ra su
nte, í gencai. , y - go6i ¿r no.D¡os gú ar'
-dé á V . 5.,.inticlios aSos ; Aranjuez
To de-Enero de -1798- =,-Francis-c'ííjo
-de~Saavedra.=Si,, D,~ju,an ;Sempereb
lo

*

1

7

:

~:1

Anterior
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PROYECTO
.

8 013 R

PATRONATOS, 1`0BRAS PI-AS.

V
arinos,
:~,Î7t,estro Fiscal de Io Civil en la
Chancillêria de Granada, à los!«î? .'

-dt r..
- M;bL mâ~ » pro~fÏi"P db- fr"èi&e
pcra-, ~,diçe- ,. Quèewo . sàiisf-ccbo~,sti
M"e
finede tas
a@

e

ê

Ficlon: Y1*rpu roDs -en ueli-a nepiië, .
-to -i.A~ Cokonalog_,graves'y y ~ . t'Zt~ao
îEtie, jos, 2eaê~ rni i entbs - de: esfos~ t- ié-m 4k
h-z ~rn.édrtido ~isôbr-t 1os ii-ied-ic)s
46n.Jos, -con
Anterior
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(eex X- V,1
sible de los vasallos ; X el rnane),* 0
ractícai: de los negocios que estan
a su cargo, le ha descubierto uno,
por el qual quede Vd, M. servírse
de mas de ciento y ochenta i»4illo.
nes de reales, con el interes. de mete
nos de ün trés por ciento, y con grandes ventajas del estado , que es el
que va á exponer vuestro Fism
cal , X pa~a _r,,,uya , :esplicacj',on crí
necesario el siguiente
'

1P

A

y

1001

.001

R 1~ SUP UE STO.

1.2 Chanc1*1 , lerigüde Granada ..~coro
respondei'- el - conecímiento de todal
las c-ausas -de Patr<>natos de Legos~
Memoriás :y -0bras plas, estable*,
cidas en su territorio. En ella se
sobre la valídacion, o nulidad
l~tiga
.
de. tales fundaciones :. sobre lows dey
rechos de súcesion, y llamamientos
prevenidos por los fundadores : sobre el -cumplitniento 'de las cargas
de los m,ísmos Patronatos, y Memomw
rias
Anterior
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riai de rni~as , fiestas, limosnas : ~, a
pobres, á hospitales,. & - i bobre la
' u ~ doraseguri`dad de las 'fincas
cíon ; reintegracíon de 1 as que SeJes
hayan usurpado :- obras ,y reparos eu
las casas - y edificios ; ventas, y daq
ciones a censo, quando se contemplan xitíles á las mismas fiindacio-ines .- finalmente sobre la " adnnini*s~
tracíon de sus rentas ; nombra.m'»len.
to y remocion de Administradores; ,
fianzas de estos ; aprobacion dc cuen.*
tas ; y demas incidencias de tales
causas, segun se demuestra abundantenlente por los exeniplares, y do-,
cumentos citados en el ApCndice.
Los Ordinarios Eclesi*asticos han
lo

lo,

.r

conocído, por mucho tiempo,, y aun

en el día-sobi*c.
-i* . tan conocer privati~
.
Yamente d: eltodas estas materias . -El
Derecho Canó'nico,- y eÍSanto Con-,
ciflo de Trento les conceden el de
vísita, á cuya sombra han intentam
<ío apropiarse el conocímiento juws
1 1 de los Patronatos y Obras pi as,
d`cíal
de qualquier clase que sean, nombrando . Adm`nistradores
1
; viendo, y
aproAnterior

Inicio
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:aprobandq .sus -<,- uentas, -y aun d-ano
do per *
, con lígeras int^orma .
Cion es .7 iK
' ' tilídad, p ara las enagelo
naciones de 5us fincas,
'&
Esto . ha's¡do un a, buso muy per..
judicíal al bien publico,, y contra-ri,o a la -4,iLiprenia i,potestad, y regalías de V. M . que es el Protector
universal de las últimas voluntades
de sus, va - sallos, y á la autoridad
de .
Tribunales - que representan
M & y ejercen en su real nomibre este derecho de protieccion, y
i ur isdiccion
1
sobre los Patronatos, y
Obras pías .
Sin -embargo, en tiempos pasa .
dos no - se tuvo la rnayor consi ..
j!¡! . e intere
deracion a tan esencia,I-,.,,:
sante- .regalía de V-, :J4 y
ci0n de sus - Tribu n3les 5 , hasta que
lit,

en, estos últim'os-sc,ha aclarado mas

esta parte de la )urisprudencia es~
panola, y expedido : ; Pragmáticas y
Cédulás para afirmarlá , y contener áIos Ecles,i*asticos - en los
n-i ítes de su min .isterio'espiritLi--al .: A
consequencia de estos . esfuerzos, del
go~
lo,

0

li
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gobiérno -, : los Tribuinales han adquírido mayor energia : los F¡scw-les, por medio de los legales recursos de fuerza, han dado a conocer
nluchas usuirpaciones de su autoridad, y jurísdl*ci*oii*. se han retenído en la Chancíllerí a , con menos
escrCipulos, autos, cuentas, y demás
diligencías coñtenciosas,, practícadas
flidebídamente por los Eclesiasticos.Y por ellas, al mismo tien - ipo que
se han restítuido, a sus verdaderos
y legítirnos Jueces , se han demostrado tambien originalmente, los abulo
sos , e ímponderables perjuacios que
r.esultan frecuentemente al estado,
a los misinos Parronatos, y . Obr4
pias, del conocimiento contenCioso de los Ordinarios Eclesiás~
UC .OS . 1) orque siendo casi interminables e9 ellos los pleítos de pro*
sucesion,
piedad ,
y otros de esta ,
naturaleza ante los Ordinarios, Metroj-,)olítaz,-ios, y Nunciatura, con
las incídencias de _rectirsos de fuer~
za en conocer, y en el modo; en
los de. administracion y cuentas son
101

4

0

W

01
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sumamente ligeros, y superficiales,red¡-iciC"ndose,, por k> general, á la,"
rnera inspeceíon hecha por los vi4a
sitadores, de paso por lo-s pueblos,
~siii citacion de los Patronos, y dem
j -rins requisitos necesaríos para la le~
gitinia comprobacion del cargo y
data .
Pudíerancítarse mtich - sírnosexcm,.
plares y pruebas de estos daños, dírnanados de la negligencia de los
en.»
Ordinarios Eclesia`sticos
EnelAp
.
.r
dice se encontrara noticia de algnw*
nos de ellos . -Se verán alcances de
millares de misas ; perdidos los sufragios apetecidos por los fun dadores, y consumídas sus - rentas
en objet9s muy agenos . de sus in~
tenciones . S.e veran Bulas de coma*
posicion de las mismas misas ., no cen
lebradas, concedidas en Rorna por
quince escudos, con vicios lejales,
y cumplimentadas por los inismos
Ordínaríos, sin el pase corresponce
diente, y con cierta ciencia de los
inismos vicios. Se -%rerlín adminis .
traciones en manos c .clesiásticas, cone
tra
.0

o

0

a

11
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tr4j el espirita de los sagrado~ Ca a
nones, y expres- as
,nuestras Ieyes . Se aàvertiran gran .~
de,~ 'ii-itort~nalïdades cii las cu-cntas ;~
fincas per~i,-*Lias, o en*a«etiad~is siri
justi, caiísa : atrasos eternos (le Ad
ores
mí .vi í* st r,.^,
excomt,,,niones
y procedíniíentol ;
i fales y acalorados .
iletA k,,_ ,u nos de estos daños se
han
0
por la (,,,Phancilleria, con
la dek-.. .1arac'oíi
1
de muchas fuerzas
eclesiásticas, y retencion dc1os autos
cuentas , y adminístracion de
Patronatos, y Obras pías .
La practica que se observa er.t
ella, en tales casos, es
f l la isigui*en~
te . Con noti' ..- í'a , que tiene el Fisca
e. algun Patronáto de legos, - Me~
moría, ú Obra pia, pide prov 1«'sion
ordina,ria ., para que el Admi*nistra.,
dor, dentro de veín, te 'dias , retnita
las cilensas, con testimonio de la`
ftíndacion . y poder a Prócurador :y
Para- que solícire su aprobacion . Se
reí-nite la V)jrovl'síon á' lajusticía Or.
dinaría de¡ pueblo de su Y. ecindad,
TO MI J Vii
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no
la h:aga sáber :
para que sey
coí-nparecíendo~ se líbra sobrecarta,
con apercibim*ento de secuestro, y
demas á que haya lugar.
Acaece frecuentemente, que los
se resisten á dar
jueces Eclesiasticos
'
a los Admín¡s tra dores los testínio~
nios correspond entes de la fundacion
:iprobacion de las cuentas dadas antertormente en su juzga<ío, y demas
instrunientos cooducentes' para res~
Ponder en la Chancillería ; en cuyos casos, o se introduce por ellos
nlismos recurso de fuerza, o coíi
referencía a lo que resulta , de las
díligenclas # que se remiten, se forma de oficio por el fiscal - de S . M;
se expide la acordada ordinat-ta , para la remísion de -autos ; con vísta
de ellos . se resuelve el recurso : ydeclarando que lá hace , ó w, re
_tten a la justicia ordi*nar .','#a,
se
r,ctíenen en
Sala, lo qual,es mas
frecu ente.
Reteni*dos los :autos, sí son de
cuentas,, se pasan a Contador , para que las examine,,, y haga las Líqui
*
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quídacíones cores pondi entes . , JE vacti ¡.e
traslado a

a .¡.

presencia de todo, estiende

su ~res..a,

das

éstas, -se

da

tronos, y Adi-nin-istradores, y¡ c,on

puesta el - ]Fiscal, y recae la proví~
dencía de l~ Sala, la qual o se con..
siente ., o se suplíca de ella, de igual
inanera que las otras causas .
-Los rni,smos trámites, de audíen-o
cia de los Patronos, Adminístradores, y Fiscal, ticun los pleytos y
expedíentes de adítidícacion de do¿L
tes,, prebendas, y ctimplímiento de
las demas cargas de tales establecí~
mientos . los de. obras y reparos"; enao
genaciones ., de sus fincas ; nonibra..o
rniento y fianzas de los Admínistram
dores - & co,
Qu :ando anteriormente ha cono,«
cído el Eclesiastico, ha habído dulo
das en las Salas . sobre si' deben,va i
lidarse sus providencias . o stiffir
nuevo exámen , asi en cuanto a las
cuentas, conlo en quanto a Las I)rtje ..w
bas, y calificaciones de parentescos,
y derhas - círcunstancías prevenidat
en las fundaciones. Mas, generalíneno
Q 2
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te se defiere á ell.~s, así por resPe-a
á la,.Juri*sdl'occion eclesiá'stica, . coai<3
por la dificultad del- retroceso á las
-cosas ya juígadas .
Es cíerto, que 4pon esta practic .ot
se h,an -aclarado y remedízado, muchisimosabusos- y que logran con lla
grandes ventajas los I"atronatos,, y
Obras pias . Mas tambien lo es, que
lejos -,de poder xe formarse - todos la
misma practica es- una cargra,'. bierx
pesada y costosa para tales fundao
00

En primer lugar, la astucia de
los Admínístradores, ó la indolencía de los Juecíps..,frustran muy frecu,enteinente los : esfuerzos :de, la
ChancAl-cria, desde los prímeros pa~
sos,.- ~ larisíma. es la primera provi~
síon pata la remision de cuentas, que
se ..cutuplimenta, siendo necesarias,
por, lo regular, segunda, y tercera,,
de multas yj. aper
. con .cominacíones
cibiffiientos : .Y aun de este modo,
están sin remitirse imachas, P - despues
de mas de veinte y trcipta años.
Venidas, por fin, las cuentas, se
pro~
o
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jitsoce-de ~: en esta corte con - rnuc-ha
lentítud, Los Admín istradores tien*
in,en interes en no promover su desem
pach, o, :para dil- .a.tar,< el pago- de sus
;alonces,-, y , denrias-- procedimientos
a que puede dar;- m, otivo su mane)o .
Zos Patronos, como suelen - serló de
l~uro honor ; ino tienen particular es~
timulo-Para sufrír , las molestias - regum
I-ares .d e los pleítos,, por lo , qual
~- ellos con t i«bí"ez a., Y el offw
x)b'ra'ñ'
intere^
Cio FI ical ., iio - habíeindo parte
.
sada qué actíve y soficí te 11 tampoco
puede celar, : con, la eficací a-- corres qw
_pondíente, su despacho. De suerte
~qtie,se prolorgan y eternizan estos
juicios, y se juntan unas cuentas,
con otras, haciendose, de esta suerite, nias .cnredosas y .,prolijas. .
En las pretensiones de dotes, pre,4
bendas5, y finiosnas-, se precede con
sobradal rigídéz,~. e-xigiendo" filiacío
nes, y Pruebas, en ~que se constime
la !mayor i parte de ellas : 'porqueí
2unque se les ayude .' las . partes porpobres, los curíales sáben fiacerse reniunerar su trabajo por otros medíos .
los
41
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quebo ti*c~
nen salario determín~ido : , 1 : cobran, -1 a.Los Ad- rniiiistrailores

1

1

<Iccí"rna . ¿Y qu'antas ~ ut ' lídades p ueden
r'r
pn 1 (Ds . ",. , . a .endarnl'enros,apropiarse

esperzas .para lal cabranzas , y otros
mil. puctos que penden de -su arbi

trio?,, La'Cuenta - .copia-íla en, eL n4~
rnero
.
í* 4 ~ ~. dara alguna *d- ea, de
-lo que itníiortan I.los -gastos, - <¡e pleto
tos, ~ y, - adM-1 Inístracton . - De ~9~-874
realés-- jue úntraron eti . .Ipoder" del
Acíminístrador, del. - Pátrcniato, ftijnda .%
vMa de , Urda-, por Pf ¡Fran
do en
ic-jsco - ,de L cxra,,
' :, treinta mil se i
PUSíeron 3obre 1a .,renta del Tabaco,
y se han cousum"do 26 - - ~44 let1
pleítos, y , -decinia, que- es bien l., cerz .- - tn*tad
ca de-U
-1
&el c_argo,, Sí a estos gastos' y~ - -djñot~''se :anaden- los
que~ soften los lítigantes en sus viaJ«

I

¡o .

-

Ip

-e ;- secreta-s . gratificaciones
y <:>tr.os irre-melliables ; seguramente
ím,por .tan mucho - -mas que la mitad
<Jel prodtict<i'>' de . todos los Patrona-»
tos, y',Obras pías.
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PROYECTO.
n todo el territorío de la

Chán~
cílleria de Granada hay, por lo menos . seis mi*t Patronatos, y Obras
plas laycales.
El Fiscal ha deseado formar un¡
estado general de todoS ellos : y pa
ra ésto .- despues de otras diligenciasoextrajudícíales, presento en el

Acuerdo el Pedirnento, del §- j . por
el qual solicito* que se expidiera óro
den circular ` todas Las - justicias, pao
ra que ínformaran, que- número de
Fatronatos y Obras piasilhay en susi
distritos, con expresion de las funsa
dacione,s ; bienes que les p~rtenecen;
su valor principal, y rentas $ que
- producen ; sus cargas, y Admínistradores con lo demas -que entendie
ran que podia conducítIpara su mejor adíninistracion, y irnayor producto.
El Actierdo, antes de expedir la
circular, ha querido que todos los
ESM
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Escritm, nos de Cárnara certi-flqwetl
los plel'toi- de est,-X na*turaleza , que
haya radÁc-nd( - )s en sus oficios . JE.,s
de temer que esta d,*,,Iigenci a. se crer
nice,,, y,, que ~, aun quando, llegue a
efectuarse, sea por, relocíónes de masíado sit~intas, y -dímítitj.tas . porqtie
en las cosas de Ofic 10 generz-Inien-te -se
' pro-~.e(Je--,-,Yon" ti*bí'ezzt-.
En- -cc>ntíii<it ,,r.actvn a todo esto, ,
Fiscol. - se ha-, visto precisado á va~
lerse de& 'otroiw , .m-,edios , para I.a
` ' ro y fundacíoca.Y.igu,acion - deL nume
nes de los~ Patronatos del territo~
,p
río de
Y a cos- :
ta . d e gran tr-abaj.o,i ha podido fij4r.
algunos datos cíertos , sobre los qua-*
les apoyará sus calculos, y refley
xiones, s,i,no : con una e¡ 5ct`tud
1
eviíden,c .1.*.x a - " - den-iostrable, a lo ñ110105 con la p. ro.babílidad , posible p:a -,*,- a for
rnar juícios recios v, prudentes, en
esta, clase -ddt,,- -materias -econ<)i-nicopolitícas.
Fer el estado general de Foblacion del territorio de la Chancílleria de Granada, forimado en el an- o
-de
'
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r, XL 1
.ste en la Secreta .
'11'0 Ir75,5 y TIO exi
Yla del Real Acuerdo, consta que
hay en. él tres mil y cincuenta ciu«»
dades, -villas, y lugares,
De la lista de Patronatos de los
pueblos que enipiezan por la letra
A- . qtIC CSLI Cn CI ~ . - 2, d-cl Apendice , resulta que corresponden a` cad.a pueblo rnas de tres : porque síen~
do el ralmero de tales pueblos el
de (iuare¿~ta y cínco, asciende
v el de
Fatronatos, y Obras pías á ciento'
sesenta Yr dos.
Pero es de advertír '* que la - cí
tada lista se lia í,~<)rmatio con
to tral-)aÍ'o,, por noticias sueltas,
,apuntaniícnto,s,, y borradores de res.*
puestas existentres en poder del Fís«a
c al -. y por consiguiente, debe supo
nerse rnuy ditili*nut-:L, assi. en qttaii~.o
to al mCmiero de los pueblos, conno
de los Fatronatos exístentes en eflos .
-Por ejemplo, de Alosayna no hay
iradicado alguno en la (-'íhancHIer
y por Iw circular de Cofradiás, se
ha adquírido la de los dos que se
expresan en aquel articulo, De Htiest.

.11,15
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car L-3 habia solamente de dos ó tres*y
y con el rnotivo que se expresa en el.n
§_ 3, se han descubierto veinte y
cinco.
Estos .intecede .ntes ínclinan a- erp
er, que será muy moderado el calculo, si a cada pueblo se le com
Putart dos Patronatos : y por con-w
siguiente, gire reduciendo tambien
el núniero de los pueblos á tres mil,
.
serán , por lo menos, seis, rnil Patronatos, y . Obras pias las del distrito
de la Chancil ¡cría,
-E-ste dato se flará mucho mas pro.,
hable, si se refle.x^ic?iia sobre lo que Ro.drívo de Caro, y Ortiz de Zu
niga refieren de los Patronatos y
Obras pias de Sevilla, cuyo terri~
toirlo y, - poblacíon aperias eqti¡vale a una quarta parte de la rn'Is
áK

ima, (-', .Iiajicilleria,.
Supuesto que el námero de Pa-

trOnatos -sea de seis
siderarse el capital
treinta míl reales,
vienen a foi-ni-ar
0(11enta m.111bnes .
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que entre todos
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Tambien este cálculo es muy
rnoderado, síendo bien pocos los Pa.,
tronatos que -,-t-io arriban a la es.prem
s ada Cantídad ; muchísirnos los que
Pasan de ella ; y bastantes los que
montan rnedi*o",, uno, y mas millo
ves, conio podra -S er.Se por los e)etnPlares-del § . :z num . 5, 5 6, ~ (),.*
8 1 §- 4 ilum- -1 ,s -2 p 3 -9'L Y 4 Y w
r

ti

11

,9

El FiscaL> que ha reconocidO,.y
censurado, por<su oficl*o, ,, mzjchísl ,,
por los Ad»laS Cuentas presentadas
i
ha notado, que son
niinistradores,,
vsimp
y fit-icas de
*
- s los bi*cnes
ta- les fundíaciones, que producen 11 n
'
tres por cíento-y muchísinios los que
ino llegan al dos ; y no pocos los
que se -van rnenoscabando continuaniente, de niodo que ha sido
necesario suspender el pago d~ sus
cargas,. reducurlaS , y dar ~otras pro
vídencias , para cir itar su total ru ína .
El citado Rodrico Caro, hablat
do de - los de Sevílla, por los años
de "6'-,"4, decía, que en cien anos
Solaluente se habían peruido mas
<jc
1 *

Anterior

Inicio

.

0

Siguiente

(Cextiv)
de tres míllones de sus capitales . 1 Y
quieli pedra a -%Ferlgtiar, lo que
0

.01

se

lizbrá perdido, y t-jstirp~do en los,
cinco -Reytios, y dos Frovíncías su ,
j.et ;2s al territorio de esta Chanci.oo'
J-Jeria, . sea por la malicía de los
Adm .in*lstr..-,i(ior,es ,y í n dole ncia d ú lo '
jueces , o por las inevítables -syicl'
satudes a -que esta~n expuestos los`
s firmes , y bien com.binadcs~ es4,
iabie"ci m, '¡entos .
Per consiguiente, el medio quede -un modo rnas firrne
;
pci- iii :aneiit.,.e las rentas ictuates,,. - y,re~
mueva tocia .censt*on de perderse, y
estraviar ,se sus bienesraices, serar,.,u^s
marnente titil á losy Patronatos y Obras
'
pras . Mas
lo será si C011 el ' no solo
ti d q ti i cren ri .iy - or seguridad, -~ - no ce
sinipli'fica - . su Admínistracion, se díso
rnímiye el viltriero de
estériles , y ,i,,rriesgadas de los q. -uc
M-

-a

i

!W

w__
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se emplean en e- ste"of.cío y- y se cortan

*v"'
arrii~>~.can Las raices de'tailtolc, pley~
J
tos, y M- ales cvie ocasionan. Mitcha
mas,
el au,e. 'g. Cn fil) 9 Sí con, CIC.,c lograrni*,sn-iog,;
mento de las rcntas de los
Pa
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Patronatos *- el socorro de la coro
ria ; el alivio de los vasallos, y gene .
,ral beneficio del estado .
4 ~. Estias ventajas yr otras inas produ .cira,
el sj'gtjí'c-,nie proYecto*, e venderan todos los bie
nes raices , y- capirales correspon .
díentes
los Patronatos y Obras
pias layeales, radicadas en la Ch~ii-iel*I«er!'-,,a
1
& X
y den-ias e XI-S^
tentes en su territorio . Su p.rodtic .»
to se ímp9n dra en la Real Hacienda, con La '"oblígacion d~ pagar un
tres y inotto por ciento anua1, tom
do el tiempo que esten en ella los
capitIáles, para ínvertir los reditos
en los . niísinos destínos, b'r aplicaciones que li~ivan tenído por stis respectivas ftin(.Ia,.-,íones . Todo se dirigira por tina comiston, o at-lrnifilSn
trac-io.n
cuyo ptan se ex*
pondrá, despues que se hayan indicado algunas de las grandes utilida .des, qije prodijeir..-t este, proyecto,y
respondído a los reparos que pueden oponerse .
1. El Real Erario lograría la de
enllri
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encontrar gruesai, cantídades, para
atender a sus urgenc,ias, con mucho
mayor equi*dad, en los íntereses, y
redítos2, que en los vales- , empres,tito real, y negociaciones con loj
coniercíantes .
11 . Puede suceder, queel cálcu ..
lo propuesto, de lo,; e'lento y ochenta miíllones, sea defectuoso, sul ernbargo de que está apoyado sobre he `chos y datos nada exágerados. Mas,
aun cuando falten algunos millo
para con-rpletar dicha cantidad, siempre puede arrojar gruesas sumas a
beneficío del Erario,*
~ 111. Acaso pasará el total valor
de los Patronatos de la cantidad exo
proada .- porque los datos- propues~
tos, mas bien ínclinan á este segundo díctamen, que al prímero. ,N4as,
quando así no sucedíese en el distri"'..I*
to solo de la Chancifieria de Gral
nada ; hecho el ensayo en este, po.»
dra extenderse al resto de la Pen'In
sula, en cuyo caso ¿quien puede c;al .cular á quanto asee-nderá el total i- a .»
¡úrdelas fincas de tales fundíacl'onCs?
ly
lb

1

qm

a

Anterior

Inicio

Siguiente

CCX LVIT

IV . Atinque los întereses
re s de la in-lpoS i z i ()n scan de un
ti-es y medi.o, acaso no llegaran al
tress por ciento. Porque L4-i ventas
de tales bienes han de causar Alcacuyo dereclic: , aun(1ue no se
cobre por entero, confornie a las
costumbres de alíytinos P- tieblos, y
üItunos regt.-ii-tierit.ols, coi-nl)uta~los
los de la Primera y, ulteriores ventas, I'or-nia-ran un capital superior
al equívalente al medío por ciento
del producto total - de los Pat ronatos .
Estos lograran mayor seguridad,
y aumento de sus rentas, con to~
dás Las demas ventajas de una Ad
mínístracion generaí, rnas unífiorme,
y menos expuesta á los - atrasos y
quiebras de las part.t .,.- t-i la res. Y los
llarnados para los dóres,,, prebendas,
y~ demas beneficios de tales fundaciones, no encontraran las dilactones Y- enibarazos, que ahora expe~
rinientan para las cobranzas .
lo que han
El estado
deseado nuestro9 nicíores Poli,ticos,
que es poner en circul .,ici*on una consiyie
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Ip

siderable parte de los bíenes ra "»Cs o
p
de todas clases,
que~ ahora está n es.1.
t,-,incados, descu)rtíados, y abando-s
nados ;,y y en rnanos de los propietartos que los c(jn-ipren, adquírirán
iinj~otiderables
y n-iejoi-~ts,
Por otra parte, se cortar-a y dísinínuira la plaga de los pleitos, a
que ., d ,. t ocasíon la naturaleza mísma de las fundacíones ;y la obscurí-dad de' los testamemos ; la confusion
introducida por el transcurso de lo~
tiempos ; las perdídas ca-suáles, o
-0

lo

w

n -iiilicíos,,,is

de

instruínentos

antí1.

guos ; la índolencia de los Patronos,
1
y la codicía 0
de los
' neglígenc`a
-Administradores .
Solos estos, y los Curiales, pal.
decerán , algun perjuício : y este es
el primer reparo, y acaso el mas
fuerte, que podra oponersÚr a este
proyecto . Hay1, -un gran núm .
de
person,as ocupadas en el oficíó de
Administradores . Bíen pocos tienen
un salario conipetente para -vivír
con ,sola esta ocupacíon, por no per-s
mitirlo el producto de los bienes
ad
01
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.ái<ltnítiiitradoS' . De .~ aqui resulta una
de d<:>s cosas : . 6 qtie tales bienes es.
tan poco ctiidad<?~,, porque las  Ad.
'
ministradores t`lerwn 1 que atender a
otros ~neg~oci--os ;- o que ~c~om, ercian
-con ellers. : ; .Jé donde" dimana su tnorosidad X' repugnanclía a dar las. ~ueno
tas ; las, informalidades de estas 9 y
las demas incidencías, y r~ctirsos
<1ue se originan-.<-¡-e la! mismas causas.
Los cu-riales't~ienen interc.'s en
49ne -estas se enreden y multipliquen .
Niven <¡el forol, :~ les conviene que
haya muchers pleitos .,
¿Pero sería , inotívo I* usto, ,- y r:aqm
.
dejar de apficay ~eme
ara
cionál '
dios radicales w ~ lás -enferffie(iad,%"wsp
, epi-den-iias,. ~l que los m `d ca
en sus in,no p .,adezcan 9 1*branto
.
tereses?
algunips
Acaso ts~ettipuli»zaran
Csobre la iw.gecuci-on  de este :
ro- dudairdo, y díspurando temeracio
rianiente a V . M . su s'uprem a antn, í~iad ;'CX^Igiendo dletarnenes de Teor
Iogo,s, :y coneurrencia del L->razo Eclesiastico, como se ha practilado en
otros
it
1
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otros tíempos, en - causas menínenew
te profanas y temporales,  con, gvjja
dano de la cau5a Públic.a .
Si se trat á<r a de extender - la oporacion propuesta a Ios P~tronatos,
Beneficios, y . C,a pel~aniai..,., del ~ P,,eyno, aunque fu'eran,,cola,tívas, Y . . e -5
te..p.iritualizadas, ,p .od ri`an tal vez
ner lugan. semejantes dudas . . .y
crúpWQs -aui~,gije,t ;;Ippoco .41tarj ;tn,,.
. ., ffl uy,,-soii<las
-casóll" : .u r-CIZOnes
en este~
para ~demo~t,rar,,.,,,q.ue pl Soberino
con inde4a
y
 . sí. mism .o ,
puedp, por
1
EcIjipendencía de la, _jurisdícc*o4
si" .ast,ica ., reducirlas, conmurarlas,
las i,,i~argas
suprit-nirlas,, .,e",l*ippipnerles.
que - estime . conyeni entes . a l ,estado ., ,
Mas ., el proyecto propuesto to
-
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r .,,- a :jos . 15e .nese extiende , por.
IVOS j, s~no
ficios,, y Patronaté
~l, a, On - todo
á
, los layClales, -su Pt . .
s

real cuyo :~ eD~erc,.,l*cio a - lo,,,. men-os
de . G" ranada,
en, esta , j Chancíllerí~
! ..o
.

sin,, . qi~e
esta
- expedito,,- corriente .,
na dic .ponga ., . la menor dud-a sobre
¡sus laeultades , para
~
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pon& - ~:acerca ~ ~de . ellos, , cn"~,»,da!t

sus - incidéncias, como se ínanilesta~ í

abtinda~ntemetite-,' cor~ las
ela~a . . y
.
noticias,, - y clocumento&-pue~stc>s- . ea
el Apéncúce .
Por lo~ que _siú lán
notado--. Orl
los nú rn.eros 1 5 o, ~2 2- ~,~ -2 3~ -: 5 : 1 ~> ~ 5441 5 8p
116, Y j I .55 .o;
7 2~,>" 7LO> > " 1 3 y 1 l+ .-'
del §. ¡11 - y por el u
Ael -V-9 lío -, vQ
el cuídado que han . t;el3ído . 19,s, -Fir>w,
cales de reclamar. la j .uTisdiccioa,-reál i
Juego que h!anf-Tent<:iid, .ido :, que :IQs
Eclesiásticos.i,~se .
cimient,,o-,.,,~de tales JR~atQ_s
bre succesion ~cti
o, .:,,spobile ~.~admi-nisairacio-n,,~ cuoriirils~
nombmmien toa s .,de ,ds>te s..: , -prebo;yjql~,
1

ti .

SI

*

1.

0

`

Jy, qualquiera invenjen, y digrábu-

cion de - ~sus rei.it&s ~, :, por me<íjo . d1
los , ,~recursos de
j ,
~~5 dg~q la'-

cutót,-ias.~,,,~y - prueba. .
qILIIP~ ka., jw.7
~:risdí,ccion'~ Eclesiígs
el~cuapt.o al., ",ncjg
y-dDr.éceíon de sas capítalo., y -~ r lq i~ ) .t 2
to ,c
Egr- los núffieros, z8, del
del
VI., s e~- ven ig
4.

~ENID

/11

..

p.
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15 C:.~,
iz ' ;74 *:_

.
repieridos eÍ»eniplaresi,~,~ -re
~ ventas a ceni%
so, y a dinero , - de ~fincas pertene~
cíentes á los mi>srnx>s Patronatos-, de*
cretadas ~or la Chancilleria . y exc .»
cutadas , sin íntervencion, ní cono .»
cimiento de, Ios Eciesi*~ásti-cos .
Y -aun el niám, 8 de¡ citado §,
VL : presenta el e'empl--ar -y ~ muy . : no
table, , de la- s-oll*citud hechá en la
inistna Chancifieria por el R. ~ Arzoas,
bi~poo:, de estj-C- Íudad , para -que se
le vendiera una, porcion de flerras,
pertenecien,tes -al Píatronai<> laycal
del Liz . DjW'W-edro Narvacz, para
ciert-os usos,~ o -~i~~aictiya pretension de
firíó la Sala,, y , se executo^'~,la 2v
.en
ta de~ dichas tierras, - - a dinero,
Fi.irialthente ; no es tari nuevo. el
1
, Admin*str:acion
geo
proy. c1eto de ungw,,,
n. eral- de Patronatos, que- carezca
ab'Sófút,am~ente ~ --de - ej'c-mplares . ~ apn
en
el di'strj'to - ik,. esta misn-),a Chanw
x
.Í
% - los
medíos` ue se
cifiería . Eiltro~-í
adop~tiá"iroíi pará ausinentar 1-os-- fondos
-del ireal Hospi*t~i*-o de essna Ciudad de
en el ofio de -175 .6
uno ~ Ci'~de aplicar -a él todas las -par
~am

.1

-01

e

1

w

Anterior

40

Inicio

Siguiente

CCLIII
- ticulares fundaciones - destinadas pa4*
ra limosnas generales de pobres .men .
dicantes, y húerfanos, y las que, óA
por el descuído de sus Patronos. 1, o
rnala versacion de sus Administra~

<lores, se hallaran perdídas -, y atrasadas, síñ cumplírse sus principales

destinos : todas las quales se mandÓ
k] u e se reunieran, y ~¡Tigieran~ por
una ', Junta, y Administracion general de las partículares qtne antes te-,
nian, nombrando un Promotor F-jsm
-cal lego, pgra ind:ag:pr - las que - exisa*
tiesen de - -, .  ., . .naturaleza, y activar su red 'j - tt e incorporacion al
real Hospic i , segun aparece de los
capitulos de sus ordenanzas, copiaojorí ca el §. VII . en vírtud de los
cuales hzky ya retinidos, é ¡ncorpo'rados al misnio rnas de veinte Tal*
tronatos , y Obras pias .
Por lo qual, no se detendrá nias
el Fiscal de V. M- ~, en producír otras
pruebas legales, y demostrativ2s de
la potestad que reside en V . M . pira
mandar por si la execucien del proyecto expuesto * _Yp asa aOr proponer
.4

.1

la

Anterior
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(cCtIV)
In,~instruecíon, ó reglarílento, que
-le Parece- podrá observarse en ella,

REGLAMENTO
Para- 'la Admi-ni"StraclOn de los

Pa-m

i .~Yc - -formárá una Admini - str'acion

: gener :al-,de los Patronatos de.,4ego%
-y 0bras pias del~ :cli-strito de la Chan.cilleria de Grainada, compLiesta de
un,Juez llrotectori~~~ -l.,-,póntador, Tens
sorero. , Escribano
y su
ficiente - número de : : Ofl,cíalies:,.
,2 ,, .' Cuidana- esta A<.imá%~nistracion
general ; en la- -forma que s-e dira,
de la -¿venta : d.e todos los Urnes rai
-ces correspondientes a ta.les fu_nda~
cíones : de su -iniposicion a censo en
-la Real I-lacienda : y de. la cobran
za de rédítos , - y - , su inyersíoñ -' en
..los objetos y destínos Firey , cnidos
por los Fundadores .
.01
3
Se. formara,un estado general
de . los I?atronalel ,y Obras tas, qu~e
Fue ^
01
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CCEV)

pueden dividirse en tr es clases . Pria..
,
~en la
mera, la de los retenidos
Chancillería, y dema5 - : que pGrsul
fundacío.n conste ue son laycales,,
y de naturaleza p ofana y temporal. Segunda , de los . colativús y eso~
píritualizados, por expresa volun*O~
tad de los fund .,idores,, y dema&- ..re.#quisitos necesaríos . Tercera d#:Jos,
dudosos,
. Acerca de los primeros,, .üs
.e 4
ta expedítay desembarazada la, J* 'tI .
r.isdi,fcci- on real, - y puede la A.4m¡"
nístracion proceder desde Au,ego . - a`
la venta e imposícion de suw -fincas,,
en los terminos propuestos .
s . Acerca de log'segundos.. se abs-I,
tendrá la colTU'sion de proceder -por
si sola : mas podrá' tratar con - los
RR- . Obispos, y. Ordinarios EcI,e-«
siasticos, y de su acuerdo, y con
sentimiento efectuar la nnisma ope. raCion .
6. Respecto de los que sean du-,
dosos introducirá el Protector, ó*
el Proinotór los correspondi*c.inites rei
Cursos de fuerza en . la Chan,cilleria »
r#, pa0

lo

mi

.9

i

01

1.
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.p

para quir- esta decida,, sí son los b, 100
*
nes de naturwleza espiritual, o pro»

fana, y temporal, en la. forma praC^'
tíca y acostumbrada ..
7. Para fot-mar el ..estado genck«&
ral de tqdos ellos, pasará el Proteca
tor los oficíos correspondientes *a la
Chaneil leria, por la que deberan
fr, an
.q,uea-rse 1. oi. , pleitos, certíficaci<>
y testimonios necesarios .
Dirigíra` tambíen ordenes a
.
0
las, justi cias de los pueblos a fin~
de que informen, y faciffiten todas
las noticias , e instrunient<as conducentes .
a

9.

En ca-so- necesario,
0

a ra e

Protector tina visita de los ptieblos
en que ha)Y-~ considerable
de . tales fundacíones, :as i» para tomar
rnayor . conocimiento de ellas, conlo
para facifitar su iinas pronta y yenw
taj'osa, venta .
iro*
El producto de todas Las
*

4p

rentas se ímpondrá sobre la Renw,
ta del Tabaco, ó sobre otro rarno de

ha Real Hacienda, en el modo y

forma, que. se ]prev-eíiga . por el Mi2.
Anterior

Inicio
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(CCLVII)

nisterio de ella, oblígandose S. M.
a pagar un ti-es y medío p or e¡
to anual, todo el fiempo que se sirva
de tales capitales .
Los censos que actualmente
estén jmpuestos á favor de los Pa~
tronatos
y Obras pías, se pasarán
0
igualmente a la Reul Hacienda, oblio
gando á los poseedores de tíerras, caw
sas, - ó fincas act!nsuad:as, á que los
redíman .
j2 .
En caso de resistencia, 01 Mo*
rosidad de lo-s poseedores de fincas
gravadas. con tales censos, se ven'
derán éstas en publica subhasta : de
su valor se extraeran los capítales
imponerlos de
censos,
para
de tales
.
nuev 6 en la Real Hacienda ; y el
resto se les entregara a los rn~*snnos
dueños .
a de cor
1
El Tesorero cu*dar'
13w.
brar, y recoger anualmente los - redi~
tos de las imposicion. es qiLie haya
hechas sobre la Real Hacienda, y
productos de los demas bienes delos Ratronatos y Obras pias i, que
IDO.
no,están vendidos .
01

9

4
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(CCLVITI)

0

'14 De este fondo ira pagando
las, cargas de tales Patroñatos y Obras
1
-del juez
plas, me d1 ante Ebramíentos
Protector, precedida tambien toina
4
de razon. en la Contaduria, y reci~
bo de las partes, al dorso,,de,, los
.
I nismos líbramientos,
S . Todas las pretensiones de
dotes, prebendas, limosnas .,,,y cumplímiento de las demas cargas . de
tales fundaciones ,> se han de hacer
:al Juez Protector.,
í6_* Se pedíran por este informes
a los Patronos, sobre parentescos,
y demás calídades prevenidas por
los fund :adores . Con ellos sir pasa.»
Tan al Promotor . . Y en vista de to,»
do, proveerá lo mas ~tisto,.17 . Quando haya , instancía
contr:adíccíones de partes, sobre pre,~
-ferenCia en las -adjudicaciones, de *
bera'n litigar en la Chancilleria ;
el J uez Protector dar los líbrarni*en-t.
tos a las que executoríen - mejor ae s-echos
18. Tambien se lítigará` en la
Chanci*llería, sobre los, derechos de
suc o
ar

4p

-

a

011

al
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(ec-LIX)

Succeísion en los Patronátos
ios,~do~: . fuerza, -y

'recurio

demas, -que

no .

cortícs"` ondan á, la venta, y admiál
as ., rentas, y cumpli-

nistracion,

rniento de sus cargas .

pendientes se
tomarán -por la Admínistracion, con
la brevedad posible, exectitando a
I-cN Administradores, por los 2tra.sos",en que resultaren alcanzados,y
su producto se pondra en,poder del
Tesorero , pata el cumplimiento de
las- : , cargas atrasadas :, y d -emas"que
se vayan venciendo, bíasta 'él co~
brolde los réditos de las nuevas'Im..
posiciones sobre la Real Haciend :2.',
1:,os..ar'rendamien .tos-pendien.»
tes, jr los q0e se vayan venciendo,
-hista la - venta total de las fincas, se
cobráran por la Adininístracion le~
neral, debiendo cesar, luego que es~
ta se establezt~a, todas las. ~pirticu
¡lares,,
Los # . salaríos de los ernPlea,
21
dos, y dentas gastos de adminístra~
-cion , . se pagaran en los dos pritneros
arios,, del producto de las,,ventas : y en
los
Las

cuentas

9

4

0

.Ir
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(CCLX)
lbs siluientes de 1(>s re`ditos de los
capitales, que se han de,
¡!icwoner,
.
separando medio por cl ento Para esilo
te destíno, y apjícando,#el tres por
ciento integro para el cumplí*mien*
to de las cargas -~de los 1"_atron,~tops
y Obras . pias. 22 . Los sobrantes del medio-~por
ciento, despties'de pagados los' sao
larios > y castos de Admínistracion,
podrgn :alficarse al. Real'HospicioL,
Nin"os'ex-posi"tos, Recbg- idas, Hos
pirales, y otros destînos cle util
dad pkiblí'ca.
Si por el arreglo de la
vía. admíni*stracion resultar-In sobrantes del tres por ci*ento,, .,,, -des lues de
satisfechas las car.gas fi9,,2s de lal fun**
dacíones, podtan invertIrse en mae
aumento de dotes, prebendas,
9

*,

4

la

-

4

s!; .

1

y otros -objetos

los mas analogos *a

la voluntad de los F'u'nÁdadores .
-2 4 . El arreglo, y execucion de
este Proyecto correra por el Minis~
terio de la «Real Hacienda .
El Yuestro Fiscal esta tano mas
persuadido de la utilidad de este proy ec W
Anterior

Inicio

Siguiente

CCMXI)

.0 .

jecto , 'qúanr.h ve inas de cftca,,.Ios
pteítos, -recur-sós, ~y otras pru¿lbas,,,
las mas dena.ostrativas de los abUsosgraves dafíos~del tnetodo con que
áctualmente sé admiál*stran los Patronatos y Obras pías . Las obliga~

-

ciones de Y:asallv, y las partículame,
res, de su oficio, no le permiten -de~
jar 'de recíainnarlos ., y representarlos 4 V. M . No advier*, que pueco
da ofrecerse contra su proyecto reparo alguno considerable, y si a1,
no se p.rop,usiere ., c<-->nfi~ ppder
arl*
y convincente, 5atls~
5

Su

,S~E RO Rip
P. à L. ~ P .'- de

V. M -

Juan Semper .r .
NOTA .
A la representacion t>rígínal se áña*
dij Im ¿~ifinsu Ap`en dice de ^cu mMim.
tos
Anterior
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íos

(Ce

x . ¿Pxomplaref,,.,

je - 1á-. utilidad -, del proyuto que

.ve proponia . Adcpt<2,¿i~j yo

0, l~t , ~llí!

' quo- con--- 9
aA
' seha ~ conUmplado nec~evsar,,ia la ímpr~?-s4o-,ii

del Apéndice, y- si ..mtíy, coiz~cveo~e?i.k
la - de tIos~ -prk»ero~,
que iio,
el, principal,~ iTpuiso
nta,..de
ReO.s Ordenes
Qkr<w- píqj.
C E N'S -U,R A
DI-Za Qiriocc.íon. d~,,,Fo m,, to g,?,wra
oficios de los Seílores Príncip<., j d.f, ¡o
Paz, y D . -Francísco Saavedra, so.*
bre el proyecto
,Alrj,o al Rev por
Juan Sempere y Guarinos , a cerca
de IQI~,~,palroní; fp s,,
r4mpías'
00

.D .

Ma4f*j
~i -, *2wQ- Novíembre de
:1797 ."~-'--L<I'-Direccion del Fomento
Eeneral.=En
de la
resolticion de, V.,-.E. de 8 de este rnes,
ha visto el Proyecto dirigido por
D.,, :,Ju~tin,"~S'empere .,!~iF,is'caI de-la Ghah,7
cúlería . de. Granada, que V .: E. #Ac
ha
Anterior

Inicio
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~ (C' Ç~-~çJ 11)
la . -reini"tt*do, para que mani. fi es,~e,,g>e>
que, se le ofr.ezca y
0zCJ10

que u,,,aquelle
Chanc-i
mde;
'Ileria corrq,
el conoci'î
niiento . ae
-sas . e .
. - tougs _,ias
tron atas da , legqs ,., . J
,,
Obras . pii: ag es~.,jblecid,as en su te.r-~
ritorío,
y de .,.las quales cotioci*a -'-abue
*%
sivAmeá,te,, en ptros, tíempo£ --, la'J^u,,,','*
ríl4í"I~c,ion
Eclesiastica .
..
,Con . datos hastmité segu -r~,os l~, ailí r-~-'
ma, qu e cil el,,distri*t<> . .de.,, dí-. C40 Try1].
bunaL ba,y por, lo menos, 5Cis. .M11
Ar
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Patronatos, yObras plas laycalips : 3~r


"'

~

'

'

',

"

',

que, considerando,. moderada mente , a
cada uno el capita 1 de ao9¡wow- r C.

de estas
iSo míllones de reales,.
ciones
. Pa'raa rerneffiar
los grandes .'.pF
juicios que se siguen za la,,causa"pdblíca, y a los mismos Patronatos, y
Obras pias , por el abandono0 ~ deila~
1.
fincas por las malas versac .ione%,5¡k de
Adni,inistraílores_, y sus freqüe. n,-*
, y por 1.Q's
tes'quiebras , y atrasos
lo .
.tnu(;hos g'astos inútiles que se hacen.
5C ~
ascenderá el
.

¿L'

.

Anterior

I~a

valór

Inicio

Siguiente

1

segun -demuestra el' Físcal . y para
tiempo _ á . Las
*
subvenir $ _,-2-1 Mismo
actuales . urgencias del estado . propone, que se -venda¡!- los, bi,epíes g ¡~
ces , ,y~ , capilates-,O-e . di-chas . - fti-ndacio , pongan 5>t¡s prú~ductos
y
nes ,
t0re - la `e 1 - Hacienda , al - r_edito
de tres y medío` por cie, ntol,, . dirí~
léndose todo en , Gr2nada. por una
~ * - ` stracîëri genewu
omision -, 0 Ad mini.
compítespl;jn'pacornpana
.y
xal. 91. CU yo
ta de un juez!- Protector , Conta.
dor,' Tesorero, Vs'cribano, y stificient~,e numero de Oficiales
. .
Esta Dircecípn ha yisto , con parm
ticular comp~Ia-cencía, que un Fiscal
de S. M . ens..tuna de s us Ch :anc'illc
rias~ represiente y pronlueva p,.,i ra
lo
que para
de ella ,
el territorio
todo , el Reyrno expuso a Y .' E. esta
Dire CcIOn , ell 4 de Seprienibre 111
titno -, - Con alotívo de las urgencias
, "
Erarío, inanífestando lás
del Real
'0

0%

-

-ven-tajas

'é*

resl->e¿tivas

qtie~

de

senl~bma

jante pro -viidencii -a lé legti - 1 tan a las
rnísinas ftindac lones Li! (lue obtendría la Real Hacienda - y las- que
lo ~
4

W

Iii

#V

1

0
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(ecr-XV )
110graría la nac¡<?n ; y en este con*
IU m'í'sma
c~pto . p,,r<?d ucíendo . ahora,.
,
consulta qtíe acompana . es d ; --díe,~.
ramen que se apruebe cuanto pr o .
,
l~one D . juan Sempere , sín mas vamo
Utros
~ijicíon , quereducir el Védíto
.
.
y medio quei astgna , a, tres por CICÚ.*
t-o que -es nuestro interes légal, e'
Éipotecarío . -La ídea .de - una Admi~
nistracion gepc,.jal- de Patronatos,,'y
cumplir con, p u reza sus carga~s , se*
gun la inente de. , j<¡>s - fl~ndadores7 , !' <:)
segun convenga . al' .~~~tad<5,
variaciones de los tiempos
- 1
yores luces, .no puede ser mas opo~
tuna . y útil, aun prescindiendo 'de
la mayor facílidad que prestar4 é
oficina autoriz~da . por la .'Yent'a, ,
l~asfinz'as, é ímposicion de 5 u`,Ii-n~
Al
.
9~.
e
«aQícnjá
porte sobr.e ja 4cal
j7
.24 arxí~ .qlo-,s,de,ía Instr uccion 1
prellenden. Oencialante tod
9,pam
îqç~aF.tQ,qaFa su ; p~antitic-acaço
Oc
qy,o,, - ,p,arece sería . cgpypnxeiite enc3r~
zar Qk1 ~ .q~ismo
. D . jían Sempere Cori-e
cedíéíW91e los honores de!. Cón~~i
f

0

T ~

v<

1

11

~y,,
1

-

l

a»
-
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- (CCLXVI)
V. E. relojv- 7 erá, corno- si*e -fn'preí

lo rrias - conveniente , - y que mas - fue
r,e fdel R6al rágrad*.

Acémoáfi6 ,- á V. E.
Ñ~ó*
et pa Pie"I & Don jiian Stnlipe
- re, Fis
~âI 'en la- Chahcilleria, d.e~-~Gra .nadâ,
~~ qtt ç ~cxponè -la : M UI-tirt1hd~-, dC
s 1 plas ., îayëâ~lles . ~,~ es,,~
iabledda~ On `_JA -feifW Or-ioque COM
P. r~berije aquel - tribun,.il, y los meAs
Oportu .1105

M.

e,

pamw.

.

,.

.

&:ü'rrir coh - su , wY .11dr á las ~urgencias

del ~iestá-do, sin pérjudIcar á - los po,»
xcíe - es En 1á-',"Secretariá del caro
ó
Iballa.rá , - un - óficí<>
rhuy , vomorm, e
ef pariccet
w

1

w '~

1

*

dg
i~

V,Sí

At

dm

dj;~

SC

n 2-6MA 1 ~k la stipresion
y 'se bj~ re.~ .
ftib-6cion~s
hy tebga .
-c - wef dd 6 V . AE- s- ái tic ..p
~ ; iaar : -páirre -a

."- para 9tte k

.

~

s

U¿S- y `MeCIO ,

rt ,

Y'
*

'débieÈWeb~`tOd.0

:

r

. éa~
. o-'-redticirs

ft

tro,interes

legal

hipotecario*

COVL
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, Con este mot1v<>, - .p3so` : timb
im-ian-os~ .de-V. E. et dotamn(IM:
la Junta de_Tomento
deseando prx)porcionar,,r» , ediM, par a
las -,urgen-cun -actu-a-lei , - ine - propus<> ..
recursos de(- -igeal , naturaleza,,, Vios git~ .rde : á ~ VI,~ ~lE* ital bos
,aMs . . - San. L- íG>mñzo j, ~!zl db N,
bre -d'e - '17 gi7~
ílO .~ 4
Pai;,I.z5r . D.
O>

.

xc M»~ f S-t..=ËCoWF&cha -de
este'inee , me - ha -Pasàdo el- ~- sf. ~-P~t
cipc íde, la ~ ,i -P2i ", úii Troyecto, presen
FíscwL
tado- por D.
de la - Chancil.lería ~,,~d~o
en
- apoyw
P, apel
Ae ,
de- la ,misma - íd-ca , para , que , d ando.
1%x -., quL*
cuenta á ! S. ~,~M. i ~e rnas , ~,fti~eve--t de su, lagrado.
Seinpere, que 4 - aquella
Chanci:llería. correspónde,- el r.~>noicL~
rnicáto de !todas las causas de Patroa
wa~t<>t : de' , leps, ~Memo,ría~ , y Obras
piás,establec-i*-d :as en, su terrítx>rio, - i do
las ~ Cuabis Z(ka<M`a -a.b-u&ivamerkte, en
-

IN

. .

0

t

$2
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.W>1 - . .tiem os , la jur'sdíceíon ecle*
siáStica,
rmándo , con .,datos ba5,im~
tantenaente seguros, que en el dís-,
trito . de , dícho - Tríbunal, hay , por
lo menos 60-, Patronato&-., y Obras
Pias layeales,,,- .. ; c.-uyo, valor ascendera , a , i-So . dt*ill<>nes , considerando _, á
cada , tina: de "ta-s fu,ndaci*on~es .41a
capital de 3oíDw,,` ríeal:es-, - íí.í que  ~es un,
1

N«

#L

cÓjmp,útx>
:, Para remediar los grande s.,*tr.»
10
juícios que se síguen a la cau:la Pú' .*
blica
y
a lots m~ismos,Patroaat-os .> y
9,

Obras pías , , por,~ -el abandono delas
fincas por -í las inalas versaciones, de
lbs Admín.istradc>res,; sus frequentes
y pGx, los,:,mu..,
quiebras- y,,,-,atrasos
chos,, gastos .,,ínútíles que .- . s.e hacjojo ; ., y
para, subvenir al mísmo
los
actuales u!gencias .,de,1 estadó . pro~
pone el mismo D.. Juan Senipere, q,u,eIi

,id',Yendan -los . bJenes
xes ~, : y. <:apit 1ales de dichas . fundaciones, y se .,imí. ,
p~onga su produ-cto., sobre
-Ha,
ctenda , recuto <le, , tr5s y Pnodio .- . .por
Cíento, dirigiendofi~e , t-~odo jirti Gr,-a,nao
el

op

t

da por unA Comisioja >
Anterior

Inicio

tra
Siguiente

(CeLXIX)

tracíon general , compuesta - de un
Juez Protector, Contador, ¡Tesore
ro _ Escríbano , y suficíente númea
ro de Oficiales .,
Convencido de lbs ventajas que
, iresultaran de este pensamiento,, a9t
r
a las mísmas - ftjnd,.aci'ones,, como á
la ~nacion, y a la ]Real Haci enda,
soy de dictámen , que desde 'lúego
debe plantificarse la Adminístracion
general ep
que propone S--.-empere ,
cargándosele la execuci'on , con la au
toridad necesaria, :y condecorandole con los honores correspondientes,
A este fin paso al manos de V . , E .
el-ci*ta,do Papel de Sempere . , y el
otro que igualmente rhe ha - remiti..o
do el Sr . Principe de la Paz, . para
que enterado el Rey por el Minis-terio de V. E. . se resuelva lo qqe
fuero de su Real agrado, y ..se expi .dan las Ordenes convenientes a llevarlo á efecto : en intelígencia , de
q~e en la parte que corresponda á
mi departamento , esta S . M. confor.%
me en. que los capitales procedentes
-9

co

de las fincas de aquellas fundaciones
Anterior

Inicio
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(CC.Lxx)

qualesquiera otras de 13 'mísw
-ma, níattirale-za que ptiedan' agregar-n
Se Lr"011 an sobre la Real Ha~
cíenda , al redito de tres por cítinto,
que - és,, muestro' int,creS - I.ega -1 -hipotecario~-., .,y que se líb.erti :en -las expre-m

,- sadas ventas de la , contribucion, de
.Alcavalas , -y dentos. Por esye
dio .-despues <ic .~subven!ir, con- dichos

capíra-Jes-, a. las actuales -estrechas ur~;gtencia .si.,-~el Erario., - ._w podr`a~aurneno
:tar ta.mbí.en el fondo de amortitza-diw

para extingtiir,, m3spront.,o -los
Vales Reales, y accíúnes ciroulables
,de emprestirros, que,tanto encarecen
el pr.ecio~ de las --stibsíst- enciaei,. .]Pi*.(>s
guarde á >zV .~ E . ,muchos a5os. Sa-n Loa
renzo,,' 28 de Novíembre de 1797
Gas~
Fr3nCIS'co
de ,
-ipar Melchor, de jovellanos . ,

Anterior

Inicio
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OR

D.1 C TAM E-If,
j.D~ la Direecz">oii , de FomovtO g M~-ra'l
citado, en el Qfic¡o dd - Sr ., . P, r,mqpr
de ía VOZ-

xcmo,. Sr. =Descosa la Direccion
gvitx
de fomentp
9 enerAL
- 'dq
«
rnedio su .fic.icnte, ..,para
, peurrir . :l. :a,l
;jrgenci4~ . de, la , (.~propa en . 11 . ,
tual., no  ba creld<>
3
.. 4,1e' ar ir
e arpj,atencio,n, opp u,n4 ygrig~iad-'
i~4 . i
tr lus
*
cortos, sino, a . marl4` :4 olpera- ,
ciones, que al niisnno , ticlilpo,
sean productívas-, fuesen t. . a .iii.b-icrl

@

~

1

.

.

;

V.

.0

1

fa

0

~~

~-

: ..

.

- ..

.

;"-'
benéficas ..,a,l estado, por tod -i~ `- ~ ~i"n
sideraciones,
La dotacion d,c los HOS ,P~il ,tQtcs
1
` u s mmente a a ' .~ * `
ha rnerecido
de todos . los go~ ¡ernos
co m qtjq
1

y

son el último
consp i, p_
q
la doliente liumaii~~ad
, `
;' y'la, £Y*r , -c

cion se propone . au montar - su : 3

ren -

operacion #
tas, meJíanteuna
igue al mismo, lic.,ji-lpo producira: gy;ajq w.
~i.;,s riquezas
a

Anterior

al . .

Erario

Inicio
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OCLXXT .1

14,1 y en spana (seg~r4 el Cenlo
Hospitales,
que
so dé 1 797) 775,
ent.re - todas hacen 93 8 . -L`,'15 fundaciones de'0brgij pias son mucho m- as
merosas , y entre - fodas- forman una
rnasa extraordinaria de -bignes raices
sustra~da a la circulacl*bn ,lo cuya a&*
rnin.ist:racion,
y cultivo esta , por lo
!
el mayor abandonc>,, en
,generàI . en
.
n~an -Ps~ de -'A#dnníríistradorcs' ., - que la
rniran como - pcísts-lon agen -j .  y, neo
0

0

0

ib,acie~"ñdoló' producir lo que corresponde , privan :aí Hospital , y Obra
y
a  la inacion
intereses .
pía de sus
de 'gr'ian c~ntidad de frutos , que aivo
ínentarian sa ri~u-ezu . Al víajar por
el reyno, - se distinguen entre todas
las heredades las que 1,> j-z>rtenecen á
Übras_ , pias, en lo abandonadas que,
- de jondenace,
é~~an
. - generalmente,
q~te dedii%-..idos . -los gastos de adini.*
Pistradion , ape nas prodticen, en lo
c9fflu n - u no y medio, c> dos por
cientó- a los ínteresados ?* Y' nun - en los
E
,05PI*ta , es se ve- con freqUencia et
0
cti :in de ¡eson
il~c
que
onveniente de
01

y

19

-

.1

, , . - Wn4en pa

muchos lo's .- eiitelrrnos
Anterior

Inicio
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súcorrerse algunas fincas, y queJan
privados de sus rédÍtos . Muchos. exem.plos se pudieran cítar a Y. E. en
comprobacion ~de esta verd,-,,id, sí ira
sus superiores luces no se hl»ciesei~
cornprehender a primera vista.
El medío - de au mentar las reno
y Obras pia%
tas en los Hospitales
sería, que S . M., superior a las
preocupaciones de los que no saben
meditar, y á los clamores de una
caridad afectada, mandase- vender
todos sus bienes ralces, y dernas po. sesi.ones que necesiten admínistra, .cion, e
J ímponer -a ce^so sobre la
Real Hacienda los caudales que produzcan,
Ir

.0

Ventajas que de rsta proovi,~encia se
izguen a los' mismos Hospitales , y
Obras pías,
Se atffliertan sus rentas .
Se ahorre el gasto de admí~
,2*
-nistracion .
No se distraen sus dependien.
tes en Cuentas , ni direcciori de la,~
Coniv
'bcrc -s que no entienden .
0

4

or

Anterior

Inicio
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(eci-XXIV)

Contarán con una rentía fix.a,
-exenta de fraudes de los - interventores
S. N
.Lo la podran dismínuír, enagenando las posesiones .
6. Evitarán los Pleitos, y con-»
textaciones . que traen. consigo las
haciendas .
7, Estara a cubierto de incendíos
<le casas, y malos - temporales :, ~&c.
~iw

-

9

fl

Ventajas que ronsigue la Rea¡ Ha-v
cí,enaa .

ir . En -poco tiempo l adquirira
tina porcion incalculab .Je de millones .
-2 . No pag2ra de intereses rnas
que un tres, en Aug:ar de un qu :Atro por ciento, que paga por los,Va~
les -- un cinco por el ennprestito de
,36o millorfes ; y un seis por otros
que ha admirido.
lograrian estimacion los Ya~
les, 0 se Pondrian á la par , pormí.tiendo cómprar con . ellos las .ha~
ciendas..
.9

4

Anterior
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(~CC-LXXV)

4. Se libertaria la ,Rcal,Haciçnon
1
- que le
~ _ perd«da
da de la indecible
.Causg çl quebranto de -los Valese
mu
*
5 * Podriati extin, guirse
de é'stos* ,
6. Les hacicpdas en circtilaÇîon
muclios derechos .,
pagari,a.n. à SO
.tos,
7, Aurnenta">ndose los produc
se aurnent ;ara"ia Ios .- i"mpuestos sobre
Ven t,, aii,4.ç par.i; la, Nacion, ir . Nivelar,14, abund ;anc¡á de sig~»
nos en circuJacíon, con .fondos y efeco
tos circulables 'para dar . rnayor -Ya,»
Jor - á d,~chos- sipos . .
2 . Di*.,sininuir de- consiizuiente los
prectos de las cosas, porl e a Ufflen
1.o de fri %,.wdíos
pari reproducir .
~ g . Fomentar la agricultura .
4- D-i*vi*di*r las tíerras , y. hacer
.
,irnucho - mayor n4mero dc vas állos
activos .
s . Aunientar los rruto's dt~ la na.Cion, y  sus proyisiones , sin nece.sídad de que vengari del .extrangero,
Acre~
h_

Anterior

Inicio
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( CC1-XxV 1 )

AcrecentarAa poblacíon .
7 Hacerla mas laboriosa, por-,
qu. .e - nada estímilla mas al trabajo,
que la propiedad.
La venta , pues de los biene-s
de" llospítales -~, y Obras P125 1 séria
utilísinia a hs mismas fu .ndaciones~
. q>
de las ur'gencias
~un prescindíendo
.
0,0

.le

.

a

1

to

a
á

esta utilidad se
d~l''ícsta~lo ., Y si
juhtan los grandes auxílios, que se~-

inejante determinadon fe proporcioé
naria -en las presentes. c-i-retinstaiicias,
P-arece que, será ocioso pprsuadír a
V. E. su execucion ; ,,que si se exa otras riquisimas poses'lo-ten
; 'd i~,se
q'
lo

.11

01

nes, de muy semejante naturaleza
a las de los Holpítales, se e tín~

!Euirla enpoco tiempo -la deuda nalo

#.:Y

lo

1

e

cional ; sobrárian caudales para quantas empresas se intentasen ; renace~
ria la abundancia - y el nombre de
Y.
que tan justa celebrídad t¡eiie
.
y a en Europa-, adquiriria el debído
0

-

w

it

a

*

.1

el

epite.t o de regenerador de la Es~
pana .
Si este pensamíento, en todo ., Ó; wj
en parte, -no desagradase . á V . E . la
Di-,
0

0
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(CCLXXVII)
Díreccion se esmeraría en presentarlo con la mayor extension, díscurriendo los medios mas fáciles, y se. ni'»
cíllos de ponerlo en execticion . Ein~
tre tanto, no hace rnas que indí
carlo a fin de asegurarse , si' sería
delagrado de V. E. este trabajo. Nro .
Sr . guarde a- V. E . milchos años . Ma
dr¡d v 4 de Septiembre de -1797----Excnrio. Sr . - Ju4n Bautista Virío. 9~Excmo .' Sr. Princípe de la Paz .
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-40-4-4- ++-+--*

MEM- ORIA
SOBRE LAS CAUSAS DE LA
DECAD;ENCIA DIE LA SEPA

EN El, PŒYNO . DE ÇeANADA.

eflores*. Desde que, nuestro drw
funto - cornparierO el -~Sr . D . , Juan
Midre $, Gomez ., . fue ~ comisionad<>
p,or S- 4 M, para cuídar privativamen .*
te 4del- - plaútío, de- -morales y ~,mor<14,,
w2v ~¿le . -, este reyno, cory arre g Io, a` 1 a
Reale
'Cedula . - .~ 3 de _Dicí m- bre de
Y

r

4

la

comprehendió esta , junta la

Inutífidad de : :,aqtte.lla'co_mision, ,.y
de - -las - nuevas Ordenanzas , prescrtm
1

tas- , ca la misma CédulaAnterior

Inicio

1

ZIP
Siguiente

( (je.L
.XXx, )

En la junta partícular de 19 de
Abri*1 .de 181)4 se - presento* por n ,,ues.
tro zeloso y dígn . compañero Sr.
Don Pedro de Mora,!jn papel de rew
flexíones muy so"Iídas contra dícha
c<)mlsjLon, solícitzando -,que se diera
ctienta á la Greneral`de sus cortos
progresos ; y se acordó pasar tma
copia al Comísl*Onado, para qMe in*
formara lo q~te le pareciese, fórman .
cl'ose'nti,év<> ` expedíente sobre e«,ta
íncidencja,'`Tas restiltas de ella hati
& ; Jo unicatrente, haber contestado
.
el Sr. Gomez co n otro óCICÍO licalorado ; haberse p ;as;ado todo . a l Fís .
cal de la junta ;1 pedír este I-a rg-~
.
únion de ciertos.- eÑpedieiites , y . 4 a-por , etw . Sei~ reta írlo
certíticado
berse no existír en su Escribanía, -por Alos de
berse rem.,,,itido . con
papeles al diffinto
3,. La rnuerte de éste, ocitrr. tda,en
prirnero de IMayo, ha varíj_du ., ~en,»
terarnente el estam) de su comísion,
-y acaso, -va a` d e. cir., un problema . . de'
Jos ni~s , interesantes .-para la fcit'c-t*^
dad de este reyno ;_ quai. es, si ~C«R.
2.

o

00

0

1

J . A.

0

il.

VIC
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dar regl,-,is y ordeilanzas par~a
el plantio de, morale!ï , 'y mormis;
id debe dcxar~é la direcci on de, 'est.c
1
agricultura
a
la âb~~oki,ta Iî*
ranio de
-bei~'tad de los propietarios,
4 . En la junta partîcuilar de .26
ïgel mes prôximo pasado me encargam
por e
í
ab
i-(m-v V .
gunas obs-ervaciones, que JILI díqtlé"~
p~ra infbrmar ~
IM . la , que . coti4,
veng
- voy
.., a ex:ponerJ,as~ con
snayor, brevedzid,' qtie me ha sido
.0

zio

lb~

antjeiio de la seda et;
el rqwo eïe G'r,~z-nada .

En

' § ;-. ~ 5
lainfrod,-uecíon á la Real
por
la - q`ue
-'01 : OrIíJ` de 1 747 ,
-4

e,-'vS- ,y,Coinerc*
m en esta

CiLletad 1, se
l~tá~iíendf.> é;.ií~st -ído en -C.I.LI.
ente- i5n t:clar,~s dini
..

¿tí

~~n, ti

rekí,ui--íd(.~>s á (ic-),
líbras, á,
ci,c,es"íie,
A&
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(CCLXXXT
6, F1 d ato de los 15 0,, tela- r1,s es
y exageradó~ con
notoria
1, . n-i ente
rrio el de los v619Y de SevI* lla ; 4 0 9
referidos
en Toledo . ; y oltros
por nuestros antígnos, vcono-rn i sta s 0)!.
Para
tener corric.n .tes :i .SO, tela7-,
res de sed.a. se neces,iít~ab ,.in, p,ior lb
las qua6o9
,y rersonas,
menos ,
les, aun si~i.t~ot2kcn~do que por si so,~
las formarari la quarta parte del ve~1
cíndarío  . c-orregponderí , j~ iuna, - poblasw
CLOU de 2400e al '
que no ha llego,,d,(.~> ninguna Oludad
de España, ni aun la corte en sus
ii-i as oridw, ie n-i pos
re)rno
S . 1,o ci..erro,cs .,
de V.aleiicia, donde se mantenian
a1nias con el' arte de' la d1
en ,tl .,ano -9
- te
LI "'. 17,18 4e -ee-- - -ï1k,
- ï I~ ab -au~"
ano -de
'e
NO
79 5 l"D ~ ~puàIyw- de .
á

-1

1

.0

e

~2

qVI

( i ) Disr, sreo
vor.

aw

f_îb~îcqs
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histo,
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f
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y
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9 . No es tan
síe~,
gundo ídato, sobre haber llegado á
¡.in millon de libras la 4;owcha ~ide
se,Ja en este ~eyiio .
Francuco de 13#,S.cal es r , fere,
que la huprta. de
cuy , a. IP:N t en
sion, apena s . 1 -lega á 8 .PO !t.-.iú,llas, o me
4.'54c' vayas gitadridis :,, ., i ~ por jgs, .
, 5 5 -;5-Q 0 MPI*ll?2110 S J-C J1 0 14 ..t ,C44 3
ros, coci las
se. críal?aj i, un
í) Y elaflio, con otro,
o0i
reyno de : Víalenpia ., pro- du ce . ~ c~ u4ri
Q. de j.j,~bir, s í, je'
1

á doce

onzas,

llon d,c

qm.;e es

msas dio, y~j

1

í

Es de ajvertír , qtie aurjqtjees tina de las pr - osrincjq'-4, is m .,:¡ss
bien cultívi.,J,,4f.> de España, todavía
no está, ní l~i'pob-laci(.>í.i , ní- la agríen,
La 1)erfeccl , tiri pos .i.~
.
ble, i PwQm
. .. p_. lo, lla potado! j> .! Antp,
imo
ety varías pa,rI~,s . d.p,

Su :S

(1)
7listdi , ico .r ZL? la
do Múrcí a , y si¡ , yivizo . Disc . 16 .
(2) C;i,.vai~iillcs lb .

Ciudad

9 ,~

Anterior
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CCCL,XXXIV)~

-sus apreciables obstrvaciones sobre
aquel revilo .
Este ide ~ Granada tiene cassi
doble e-,,~., tensio.n que et .de- Valencia, . .
Su' téYr<~no , es~~.gei -ier;ulniente de me~
jor c.alídad,,íii,ctios as.pero, y,mon~
tuo.so y taitio~ rnas' aproposito pay mór-eras, corno
ra , -los-*
_q .ue s~ti seda se aprecía en . una ter-,
qtje, la de ce-j7a ., ó- ~quartzt, partc, -mals,
a. fas doS -.1~cita&.s provinci a sy,
Ppes y ten 1 endó . LI la -v Ista estos he
chos infalíbles., dtidara que G- ranamda es capaz de producir, no tino, si**
no ., muchos n-í : I*'Iloncs .~ de líbras da.,
seda?
0

Estado actital,
~
_~ 1 . ~ Y q u a n t:a ès -~ 1 a q u e se c o-i~
en es-ros tienipos? De los estados pro-'
Seri ta Clos- « por ci di-f*tîllto Coml*sl*on-q*
do resulta , que en los
.e
8c)5 no ha 1 1. egado a
58 .2 libras,
Cori . otro .(,.L)
M
~ 0 Fri el a5o de y Ro ~~i fue ki ceq.ech<,., de
, x(5 .86 ,3 2seda fina 4 2 46 5 líbra-s, y la -vasta
Anterior

Inicio

Siguiente

CXLXXXV )

ticho interesa aí estado -el coxiapye 1 en d e r 1.a s v e r~A a d e r ,,is cau sas- 44e.,ta n
aS'olrribrosa dibcadencia de -iesto fruto preciosisimo, : iporque no ., conoos e. bien las cetisas de pii ,mal
pueden los remedíos, agravarlo,
11

31

y

peores . que la . mís.ma, en

aun ser

~fermedad, que es lo que ha,-,- u, ce
dído cabaImente -con la comislon
del Sr . Gromez .
_ Al
leer s -tis escritos , éapenas
se ve mas -Ique pondenaciones-, y acriTri ,1 n ~,7tciot -ies Je - la *ir-,kiocilio,-id, -y re.
los
-a
de
prop.
tetarios
- obesistenci .a
1
decer sus ordencs ; inult~~"plicac'ion
Al

4

*

PO

1,

de subdelegados para cuidar

de- la

PIa-ntací<)r4, ..y, conse..rv . aci(>ii U los
.
y'moreras; esuidos primor osos de -Los Urboles antíguos, y nio4@
os ; - exagic-raci(incs de los pro.
V

gre sos,' de -.çu COMISIOII y,. actisa C10ries j e invectivas contra todos los
P

UC

el . almío- d-.~% 1304-, la dc fina 33-193~~q,
3,
!,,v CI e y ~. ,.; a
En eL, d. c , a o -; 11 LI de
fina 4-1-V 2, ; Y- la
yasta
F411

1

i.

1

4

de
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(CCLXXXVI)
jue no apoyaban sus ídeas, y'pro ..o
cedímientos .
Su muerte ha hecho ce.sar los
:rnotivos de consideracignes personales, que por nueistra desgracía, sue
lesi entorpecer las empresas mas iltiles, y llevar ad.clante las nias -absurdas, y perjudiciales. Hablen ya
co: n mas Lbertad la - sana razon, y el
. puro patriotismo,
1

Causas de su decaïleitci'a .

Para conocer bien . las catisag
risi de la decadencîa de la sed,a-, conio
ci e o -« -ros rairos de la agricultur,Kt
granadina, es menester ~ p,ïiar una 1"1gera o'cada sobre este .,rc~7no , co.
lil-o c.staba ai det-iipo de la conquistzt,
P

Talas pai -a là (,-oiî~;yiiistii i/c este re)llio,
-La fina polit-Àca de los Rqres
'(.'.atolices penctro' la surna dificul .
t .i d de rendir est .1 cluciad por nie. .
cilà-) de, orandes a-c~ciones . 0
Teiiian su c :,%~ej»Clto 11-luy
dis e
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is-niintîîdo, y el crario nuiy
ado, por los enonnes gastos, y
i
mucha gente, oN,.--unada
.
en guarnecer otras plazas . Y lasí se propusieron conquistar la capítal

pAlmente por hambre .
1 7- Para estomir quese, í,zororríe-im
se y .,tbasteciese,por el mar, pusît,-,~n--)
k

na fijerte esquadra, con el
.jeto
de ajiresar todas las
que vinieraii
j 13 . Cortada as, .í -la conití *cacion
por iel
de. aquel contíneixte,
mes de Junio d"'l a ,"' Q '~l~ 1 4 ,10
. .Íl Clu3 el~t,
10.5, lugares
dad, con un exército t~e ¡o 011,
2.o. 21, infatites, v otros
y~111-011,es *
destítiados i~itiícan-ieji~e a talar Jos
campos, los quales Ïban
de
huer ..
ibando molmos, (ILICIIIJ11JO
il
tas, y, talai-ido - 'arl~iol~:s, s.)E alleinde
de Io bue, los peones taladores fa
cja n 4A î c c H e r n ~a ri do Zie1 -P u 1 cr
~1- r

la

multitud

de

La

hueste

no

dexa
ba

Crowica de

lis

R-elyes

ê' ~
CatGîï~'

os .

Part,

3*

cap
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( iccrxxxv -rli ~
ba cosa ein h testa .dos leguas on der
refJor de la
- .
.9
Solo

tîerra, que pasaban .s e
en- el lu gar - de Malaha s
y. quennaron has-ta ,3o(>

de.j-'i-t'bat-on
torri.., s, cortijos, y . alquerías ; y en
AI ondi-n tina legua en-tera de oli~
vares, huertas, panes, y vinas.0)
20
El ano siguiente de i 4 8 e~lio
olvíó --a hacerse orra tala, y fueron
quemados los Itigares, , de Zubia,
lixixares, Arrnilla , y otro¡s bime .
diatos, e n el íjir;,:tilo de dos leguas.
2 1 ,
En el afiio ki'10 14f~46 se acerc 0`
* MW

-

mucno mas La ta .l a , hasta, los muros
de esta cit221,.
Enelaj'iode'r491>seI-iícíeron
dos talas, una general, a la eptr,-i~,.-Ia
1

idati .(2)

1

del verano, y otra de los 1->ani*,zos,
por el mes , de 'z->etlen-ibre . (.,
~ En el de
149 despues de, lia .
ber e i i-nido quince tt.igares, y nwiL-Yáeve
Y

oel ti

cas cerca del PadUL, sentaron el
Real en'Sant,a Flee,, desde donde

1)0.r

(1)

Ibid . C.&P.

(3) 10id .
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por cspacio de ocho tne5cs con

J, ~«

nuaron tal:e.nLio tod(,-,) Io
rim
y litiertas maâs
que entraron en ella en
clos de Encro de 1 419 2 -(')
2 4- iQttal q~ied .iria este reyno, v
esta vega, des.pties de tín-a gijerra ti
dtez
varios campalinentos de
mas de sesenta mil 1-.ioinbres,, ytalídas talars, e incendIOS k3e
114

-

4a

le

t

5

ILigares

0.

SUS

hiertas y sembraSos .

Lí~i~es sobre la

Me pastos .

Al destrozo dela.s arnnasse
a< riad'lo` el no me-no-si terr`ble (le. los g
nados, por el F,5ri -vi*'Icg*to que se les
concedio en la ley 19, - - t-lt- 7- ~etel
expedi
7 de la recol-) 1"I.acioti ,
da en Cordoba por 1()s
yes
- c at Olíco,-',
n 0 de 49 1) Y
e-,
repetida en Sevilla en el siguietite
d 1 49
26 . jo) Maiidam, os, dice . que m.n.g.,5,

1

1

-

3"

,

-Y -

a

guna, m a1guna personas, a quien uos
haaa
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(CCXC) habeilir,s hezClio, 0 h .iCîerCM~OS rneir,

c(A eJe cluzaies- qu ter cortijos, _y here-o;
ienios, y tierras ert los, ter
VIifias e y
rio - dc las
del re~rtlo de-.
1
Granada, que
iii nLief~i~ra ficenci-a y especial n.ianow
do ir-., (> los
deliesar . ní delie~
sen, n¡ defet-i(ler, n"1 delicn<3an la yer-m
ba, y oti - oc,
riatttralrnen,.
,

re la tic-t-ra lleva, iii los-Puedan guar~
iii - guar'deti salvo que quede,
rol-Alos los ve.»e

d
a s e i ti d es i y vidá
yy sus teriiiiinos los
ptiedan . comer con sus ganados, )cs-tias, y bueyes de~ labor , nO eg-tando planta"d o 0 ertipaiiado : so pe~,,
lia que qualquier qtj .c lodehesare,
ociendiere, o en los tales términos prend.are, pi' .,--,~rda quálquier derecho q Lí '11,11M' los ki*chos
-1
- t e"rniitios tenga , y quederi por términos comuries, &,-: Las díchas citidaxles,. y víllas,
y jt'wgw'ares .' ,
t

2

7-

de julio del allo de
ie
r,~to
e 1 ni is, i-yi o e n

L"

'14

1 49 --1 ,1
Ik- . .
estj c api. tal, expidíeron los Reyes <"'a-
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tólicos otra ley, por la qual man..
d-aron 1 (.1 ue los p~,istos de todo su terc(,#m,iii~ies, prohíbiendo.,
-que riingun.
gmardara
sus
cort.ijp~ - y hereda#M

Apenas 1u :ieden coi ucibirse las
~i,*i,zoiie,,; por qtic se pro mu 1
s 1 e s - s . E 1 re sr ti o (-1 e C.i raijia (1 a
roblado por Lj:,ruerra .. -% . por La
ei,nigt-.,iicioii de sus rnas rícosno tanto de- pía siiei¿csitaba,
U.rios ,
tores , ~y ganados que acjb,-'xa-n de
destroz,or I(js'
~~ICCqLlí~15,
Y
28

F

d-

t_-

,-!

Y

t

.

pí

de-mas oby-, . as

<íe- 1(:-5s 2&'rábes,
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que conserva ..
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trístes

sma

en el píe
cul. nua, y la
atitiguo . y el
de I .a. agricul.tura
cm-i alírmar
lualis y ¡mas la propiedad, de Lí,t qu :e
Cí
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.
pie~4~2.d son tan incuíiip,.itib -les,, co mo
ci. como la
11 :
las tí - ¡el) Las .
«.> 9 .
econó'mic-.i de M :a.,
,aqtiell,-i ley al íi - )flu~
drid
de,
jo, i.,
les ganaderos.
-Y a Las Ídeas, generales de aquellos
nias
a los ga .
~n,,,dos, que al cultivo . (1)
£_0 '

y

1

r

F,i-rores

Aytiiitamt'eiito de
Griiiiada,,

4ïcI

Si los ganaderos tuvieron arte,
y Y-yo-der para dc4zliin)brar .al gobjer71o si. .,iprci-iio de In corte, niucho mas
lo t(¿,:, ji(~irían pa r a se(~iticir -al rmini..pal El de esta' capit afl pudiera ha
t~z c mpl ,.Ic~lo
Y' modificado afpin
tat,to ta c -~.recuciori de las ca?das leyes . Pero lexos de esto, las extendiÓ
mu(j)

7y

Los nuevos pobladore-s
, dice y que
j
,
corti ios o hereda mienios

hz-ibian
en el repartimiento de aquella
y rerrarlos sobre
t i,,a~ :,! nL ion de a1c(
a provechaylos exclusi va mente. E¡ grart
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ir

Ce

mucho ni-as de lo q ,e jiabian decre
ta-do sus autores .
3o . En el año de 5- P"I)I icÓ CI
Ayitnta-tilien.t o una ordet~i ,iíiza sobre
los rastrojos, ii--' ;and .incíic>, que saca,

1

-

20

,

¡m, pedas las mícses,Lae ra
dír a los gii~-tacos, . de (-t ii ~
el
- enti%.ir cti las.
clas,e,
qt.íe fuerai.i ,
~

M

1

Iw

1

l Ii

q

hazas a pacerIQs,(i) que fue lo iii*IS-.

rn o q ue pr(--) j,h 11)
i 1r
plant-zicioiti cle n^w~itoi
boles - -r%orque 4- C...,ornol'i

cic ci- ia r~~
se 1 yt
de, fe, nd e ec, s L is i , i~ l ", I ~"-)j~, ', r Ot " co S

y ramas de twi voraccs

x

e

l

ES~A

cri
de
qUe hali-la erit.,"'ncé
i~ii un ptin-~
aquel país, por
~. 1-38 dos frolit~c?ra .%S 1 -lízo S-, n.iii- dq
o os
repen te la fa L a d e pas t 05 pa . 1,k, %- L.I ii 111,1 e NI ( '"

en

aquel

CerramienLOS
lera,s-

los;
y en aqU(,,kI
11
,
.Ccidos
er
. las fioffaLn , es (lescono

alza:ror> el gi~it>- o 7 y Las

Los

iii) .crIr
d de los gatiados que a -la'del cuLiVo, dic;i
taron a q uella
ley p~~) fi"biti*va
de i(-)s
ideas coetá .iieas .%

inas

inivencos, ley ~.anto
dad de

la

rnasí;ftine ,ita

aGg-iiculti-ií - a,

yviabunciancia
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fav
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c4..,a, xltO-,
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Esta p-roscr i* PC "ion comprchenlos morales, y moreras , no médemas plantíos . Pero
no,s que a los
q,
tudavía, tuvieron estos desgriaciados
~j 1 .

,,irt.-),c)les otras persecucíones mas ter«*
ribles ..
^ -2 . A pesar de los fuertes obstacuque ol-~oni,,..in las- cí'r~.das leyes ii
]()c. planuos , la industria, y laborIO-0
sí.J .,,id de los mo-riscos, que eran los.
rnejores, labi-adore.s de esta vega, no
dexatm de
-.,ïlgtiii.-is rno
-se cría con estas ina
es tan buena coni,o la de lo.s mopero Genen la, ventaja de criarse muc.ho mas presto ; de cogerse
;a con mas facílidad, y otras,
que les dzin la prefere>nc : ia en los
mas indi4stripsos de Valencia,
y Ni -Ci rci a
c
13e ro 1 os Se 'il ores, Ven ti q u~a tros
, rnénos pohif
de
5
1

Ir

Ow

ig

fi

,

&

j~

-

"aron
eji -se Lí sekla g.,tn,,riaí~li«iia perderja stt

y btict-i~i fama sobre las
si se perde . la
reras, por lo cual en
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T mismo an'o de i - .,i o, no so -lo pro,*
sino manhibíeron su,
daron íarr ,.iticar I as que estaban pfies,~om
tas, en eLtérmíno
'
de díez díus . 9 O
-l'an terrît)le se les antojaba el
no, y, tan iJr~,7e4itc la i1cc~mîdad de
co-i-iteiter -lo a aquellos regidor
34- Larazonpropuestaenlaordedelas niorenas
so-

no

fiie

do la

n4-ais, que t,in ~>rctex.to,, siocti**
1 P al y . -vcrJa~.'cra
~~
la preio1 4b.

-CUIPICI011

.t .

Ws

.

e

y oierlz .1;1 Contra 1(.). :s Plun
e m"IL "fiesgta pior, o,~ - ra
14%

e

C()]Mu . .

. . .S

Pu -

d- e JUI10 (le 15 0 'lanos, 1(. )s Seporçs Ciranada 1)14ïicaron eri el mucho da"
lo que se recíbe en la seda cje este reyi~i<> *
y ahoa causa- de las moreras, qúe han
'
raponen . Y porexcusar este dafio, ,aicorL~larort
y ti~anda- r<>n., <pue
se ~prC,90tic ., qvie llínguna
.
>-de ; lesta cíudad y su t¡Ir.MY
ino sea osado Ae. ?¿quí adelante de v)ol-ter Üín -as
gunas more
. . r a , y las que están y) 1.1 la
uit,en Ekritro - de diez diai,, , Pena de 000
ame

¡P

,

If

, 3,j- avedises pos,cada pie, que pusicren, 9

.w <

4exaren p.o,r quitar ; la tercía parte para 1(~ S
'
la otra tercía parte
Próp- ios de la Cíod,-:~cl
Ea
' el
para
`d j) á ,>* y 1 Olila terc.ia Parte . Para . jos Jucces
qUe 10 seliteliciarcil,li Orde,
3,1
0
Tit
narÁzaí .
n-- 4,1
Anterior

Inicio

Siguiente

.C

CexcV1)

-)L*cada

en

el

año

Sigil*ente ,

i
or la cu al se prohibio plan
tar en esta Nreg-,a , y aun . f u-era de

ella- cn

las-s - t_ierras

d

de ríego-, , toda

clase de arboles ínc'tisos, los - morales,
3 5 ,_ y3 V iernes i 5 d*as del mes,, de
de 152t años, dice- aquella
los ',,~,res . - : (iranada ha~
sobre él mucho daño,,1 . y _ pe.r-,
. - -vec,,inos
que esta .,- clu,d~d < iy
de elLsi' han
h irer
y
.acio Ia s,, vifi-as.
baber'se 'plam
1 te se bían . pues,---o,o,,,-y .,cada día
< pon -en ci-i las tierras de r*lego de
se
La %.egj ; porque demas de ocupar
aS
con las -viñas . y buerIns,
I
s 1 v ot[ros ar boles, que se han
~ que son b Llenas para pan,
esta ~ciudad
y
so<5t~cnia - de!- - > pan, y Panîzo :, y
h'ay Mucha
pç>r~fa a
a - a ,.S -~4'hes
ari pa ra i-cgar -, las h u er~,
~ta-s,
vine, 5-P w~.i porqij~e :,han menes; ~
y Iii_-ier~
'ter mas agua,
que
clue
C-11 Partles
t">S. tàli j)-lailtacltus
11

w
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Ir.uéda ,n . , .toniar agua :Mites que los.
panes. Y quierien .d o pros eer,, . y re,
rnedí. .ar todo lo susodicho > vieron
tina j-iroviÑíon de Ija Reyna, y -. Pipy,
nue5tros Señores, que esta Cip4aj
, ello ; y vista, ac .or,.d,a-ron.,
t.m ieno. sObre
y mandaron, que níngluina perigna.,
de qualquier estaL.lo, y cotid.ícioi~ 1 :0
sea osado de plantar Yíña., o' huer-k, .
..tu, ni acey-tunos , ni . moyales, ni
g,tros . á»rboles ningungs C11 la , vegj
ella eq`
¿~e
. es~.4 ciudad, n¡'fuera
nerra'de riego ; so pena qúe le -at ` -I
ranC aran " to'do lo que A.antar e Y'¡ñasen la pena', dp- .dos . , niil,m' .i~ :-,
íncurra
.
1:
3 6 . Por fortuna de Grapadá,
.ó1,
4
Crá
alo»itori~la.d de su Ayuntamicátó
*
muy débil, ó sus í ndividu"os dét-yia-*
liado indolentes, 'y d'cscu*l:Uaicl,o,.5 en
llevar a .ePecto sus actierdols"i l pue, s sirx
en -ibargo d'e'l corto' Iazo di~ d'iéz'''dial
qUe hablan fij`ado para el exti.2~rm. ~
7 iiio de la
4
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el de i526,(x) . y sacar una próvisiort
0

lo

<leí Consejo para su confirmaci»on .( :, )

n 7.

A - pesa r de tan tos obstácu los

trabas, la seda de Granada ¡ba en
aumento, hasta,el afio de 1 -546, cO*
rno consta por la ley 9 ut,, So líb,, po
de Ig, recop4,

Aebelion, y expulsion de le

e

ftwiscoe.

.9 S. Perola rebelion de los moriso
cos, .ó,currida pocog anos despues % la
sangrienta guerra para reducirlos ; y
la expulsion de i oo0 famílías, la

las mas
labradoras,
y
rnayor ~ parte
,i
íntelíge ntes en Ia cría y coniercio

4e estip

fruto, volvieron a darlo otro
golpe muy funesto.

, . pudiera repararse aque,.
,q 9; Mucho
perdida, si en- la repoblacion y esta4,*
.~

!la
bleci"'jmhîen'to de - nuevos colonos se hu
bíeran toinado otras medidas mas: pru-o
dentes ; pero se cometieron grandes
¡errores en aquella grande empresa, como
mo lo he democrado en otra partq-,,m,- .
~ Erro
(r) Tit. 2 . niám, 24.
(P.) Adiciones á` las ordenanzas,* tít. 2 :a.
Viúm. 11 .
ql

..

MaL61
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repoblacíop
-,,de esto
-Errores en U .
,~~no-.

-4 0 Con4gc~adas, Ia.~,,hacîcndgs de
os moriscos,parra. 4tra«.
y arraygarlos,, co
-jé5 ç'a
g-rando.s franqui-"4
i
sas y - t torru , ~ccíasr, pata que, olvídando s.mi, h¿gar
, r
res- nativos. 3 . , x., oh raran mar> ¡a~
sus - PueVOS
~~
lexos,~-'de, haborse
les impusíeron :contr bu * ` " _4
que, ~ii-. q tje - ha.
"rgas tx~:as
bía.n -oprímzdo
0

.

q

It

r

E

irNotanchi. de, - ks . ~pmtrikw""-d&
au 400 No.

IEn
tl afio - d0 1 5 7 1- - 'SO- AP. JO
M
4"~que de todos los frutos, se Jiubícr:a,,d4
pagar, adennas del . dícxroo tico, otro para el . Rey,, y de
o,"
írneros
apos, un
rales, los 'd"'tez' pr
quinto, y de -allí adelante lá te.rce~e

(i)
Anterior

Afemoria tok0 í4 Pi-enta di Pí?biací<tii,,

V .2 a

Inicio
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ra parte, hablebdo de ser esta con.#
tribiiic~i¿on'~de losnióra-les en c*t -valoí
de la hoja, y corno .derecho real hnpueslo á los rnísmos árboles .0)
4 .2 .~.'Quálqü.í ,era . q4e - entiehda algo
deag ric-u1 t ú rá
. cotú pre hen derá1a exórá
bita riciá~"-,d-e : u<ytiellin:g .~,contiib-oci*ones .
Tanlibien la llegó á, ' ;Cónoeer la. ¡corte .
Pero` ftié- despues de .m~uc!hos, anos,
y cu- ando' . de resultas, de ¡ellá - se4 habian fugád6 gran -paire de - 1-os :- colopérdido ínfinitos - morales, y
r-no.rerns .'
4~@ El dníco retnedio que quedaba,
cuñejue . muy .~ le
í era, , el ~: de dis
minui~ 19~ derechos de la seda, y
Ibrh"p
-"ér
enibar~iaban
su comercio . Pebo-esoe, sencillo me-,
dio tenia contra sí los fuertes obsikú~lbi . quehlñ. Í,'Inlpédido fa execuo
--otras reformas saludables
esttr,es -,- lus apur~s~~%deI,:erarîo, y la
fûèfza de Ia,~, cos~tÜ'nibre,. - ,
44-' El sistenla liscal ~obre la,rent.a,
de -IAa~i sed :ea W-- , ,hab-iàn - forniado,.los
t- ,d)l~es 2 -que se tenian por los inà'0
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Y<sres-ivollticos de Espan"ay~aun dq
todo el mundo.,¿ Quien hab a¡ de
pr:p,poner, ni íntentar la reforma de
unos reglamentos - autorízados c'on
lo,5 no : mbres de los  Reyes Católicos .. .
m

q1o

0.

, 45-, - ., Asi - es :e qu e lejos,ide. disminuir., se los,derce hos- dela seda, sip, fijeroti
aume.n.tan,do íncesantetneiitc,,,!,,A Yn as
de sesjppta por ciento subia~n,.Ios - t ale~
derechos
,
o de FOí ,dPe- -y.^]
. - . r.A
esto -1 -1,n
e 1,e z 1110
eclesíastíco, com,<>-,ío reflipyjq"D .
ró, nimo Uztar¡z,,
vi, Y ¡-, -nos quej a n-los p
46
ba aquel sabio, y celoso cispañol : y
9 u..piainos de - que han, 4 caceiído
1

01

y

5

1

_.

.~&

1

sín hiacerse cargo de que se han,, des-~Imentos
trun'do por. impe4`
'
, establecí-.:cig~5 i-mprtiden,.,I-emente por nosatros
iisnios,, qulercii,persuad- ír, .-,que en
]~spa.-,~ia no hay ingenio, gente, ni

lo, 4etii.a s necesarío para muchas . -r
buen as',man í'ol-') ras de
- seda ; c
% MVC î,.
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s inànlfestasen~ - le contra
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(CCCTI)
ticul-arménre en --G-tanada, Y S~,e4villa .
en los tîenipos ffiasi.
A La grxôrbitànci a de-, - 1- ojq~ dere
47
chos se a5adi ;a ~su vairiedad, que los
]hacia - M.a$ c-~<>ffi~ Plícados. -Y . Pór . con
secuenci? rnas g -r~k,- Osog~í
302"ffiaravedr,ís~ pior :a'I- rubalá";~ 10 4,por
-los

$ - >e ', tú r,t-i ; . 68:
1
Ci0tbs ; - Ubil -por
i

y -medio, Oot
Md
qui

por e1 cribítl~ío~ ;,-

14as

we íít 3~ tá
dí o -y 6 1, ii ~~~üéreclío . J
ézrijo rO t-' SM in
ÈC1ù~~ ~; PbÉ
Clu-ir
leclesi6stil~b ._U)~
Trakas en . su -cofhercro
No paraba n- a q tit" Ias, cmrg4s'-, -y~
v-exi(,~î&es à los ç~rîadore& de
hi
detia"~~nr--g . adina . C~on
ais C gÈà1 àt~ ~tr'buenà"tâ1jdad en èt hi
J-áJó,q, - y- ~ 0' pago de - los, derechos fis*,
1

c:alec,i, cstáb.ati sujerors, aun mas-queá L)sjví'«kíás- : y_ á los satélites de loy
'
a eiitísta~, autorízadós ParaIQs -ma .
Y- ores,
CO1nefCîO~ .Y'de m'a
(1)
1

i,

7
C,- l Il le
Ibid .
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yores excesos, y tropelías, hasta las
de z1lanar sus casas, y regístrarles
sus mas ocultos secretos . No podían
contratar con ..ella- - libremente . P~ . ra
su venta debían condacirla , ~argaáo
dos de .guías, -y otras mil for',m4li~
dades a, tina alCaycería - entregarla
á los Gelices * subastarla en püblica
almoneda, y contentarse con lo que
les entregaran . aquellos corredores,
01

sin el m..opo:r arbitrío para reclamar
sus POCIntas4,
, y
4 6 : Finalmente, se discurri6
% .
PracticO el inhufflan0- arbitrio , de
encabezará los pueblos `por cierto
n4inero de : ingrales, y on?:as de si"
-5

miente de gusáilós ., y obligarlos a
pagar de ma.nr,,oni"an. los derec*hos, de

las libras de seda , cue los rentistas
habian calculado en'k sus. oficinas .que
debier.a n producir,

47w ; ¿Q11e podia resulta-r de tales
leyes, ordenanzas, y reglanientos , si11

no el exterminio de los arboles, y
la aYersIQn de los Libradores a esta
forzada grangería :
ReAnterior

Inicio
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.Reforina 'del sistenia éznterior . .
síg1 Oltice
48- Hace nnas de - medio
.
Gobíerno trabaÍa ince santemente pr)r
12-. res,tatir.icí ,on de este fruto, Pero
1

a

lo

es rnas fácil destruir-, que edíficar.
Un palacío ' -ún : gran pueblo, que
y

Y

le,` ur'ruínan en un momento, por n
terremoto~, . un incendio una - inva ,
sí
, otrá 5- ícaus a s , n,atti,ral .e S: 9 y PeloJO

líti~as no_ pueden reedificarse, ní
É'cstbblecerse , eft -pocos 21
. 50 05 .
p
F ticra de iesto . en las le ,
4 g ., es
blicadás ~p'ara . ' . . 'fon - iento de la Seda
CIC este re~;,~no -no*ha habído,
ni
acierto ., y~ .- un'if(-~r"niidad en 1 0 s btlé~
o

9

kel

j

nós p-rinciplosl, ni el debiido ce4 o y,
e',YL ..actitud en su ~ej*ecucíon . b . La priniera que 37, ohe encondespues de n-ias. ; de dos sígIos de

t .,-« :il)as y opresiones, es la cítada de
!', I
1.11~ JLIPi0 1 747m,, por la que se
una compania real de fia~s
hriCas y comerCio ,. eii esta cítidad .
. COLIS1.

0"

11
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Constando por notoriedad, -die<:
el capítulo 3 1 , i no existir en, todo
el reyno de Granada tina- cente'sipna
p .arte de los jilorales q~ie ~se entre~
garon por censo real. a los
dores, despues de la conquîsta, por
cl tota1~ abandono en que ha-- esta.
do la precision en que fùerpn' consw*
tituídos de mantenerlos exístentes í
lúantandó , en lug:ar de los ;, que la
nj uría del tiempo
aníqtiilaba- -," -otros
..
inue,.-vos-, -,l,cuyo- ~ da-no,,- coniinüa,, -de
nicÉ,r - que po pro-v idenciandó , de ~re eficaz rse - llegar , t rá exti~ngtt.i r
en el . todo,,¡ , - den ..tro de . mu y p&o
vicinp"o, . .,, y que,-sin enibargo 'de las
reiteradas pro-vi : denci,-~s - que en dís~
tíntos tíenipos se han dado pa-ra re , ,
parar este daño,,, no se ha experii..i ---ent :ado ni aun . l a sLispensíon-de, él,
por ciontentarse los jueces, y! mínistros- con publícar bandos, sin, cuídar
j se observe lo que en ellos se
k1e qne
previene ; y lo rnas cierto, . ., por
. no,
haber habído sugeto que,-d cera~»
n1ente CUídase de esta iniportancia,,
ai-norízado, segun su ciitidad re.,o.,
quie~
L

a

i~

-Pr

41
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quiere, como que : en ella es inteak
y
,
-nni
-real
erario
resado
la oausa
.públic~a,
. . he venido, - para reme-dio
de estos tnales , cí, daños, y que la
compañi aAorezc.,a,.-y'co nis .'.1 ga los fi~
ines que - solíeitj,, en not-nbrar,, coino
desde, lUCgO DOnib-ro, al Presidente
~de mi junta gen~cral de comercio,, y
de moneda, para, que corno juez
Conservia clór, de la - -Cotnpaflj,a , -y~esis
peaalxn~n't»C- - del plantícx .,de, niorerás i
cuíde de lesto, coa,.iiibibic,ion de todo
tríbunal, - conociendo y entendj,,cnqo
da., de todas la^s cabsas c viiles,
,pani a
sus
t~ales-~de, la misma
inijl*vidtlos,., c<>ij ' factilt ;ad de' hacer
restablecer el plantio,- de., s mor-ales,
úbligando - a` -los-~ pueblos a plantar
en tetreno, a propgs-i.t<) los, misr1, 05
que faltan-, . segun la obligicion. en
que . ,ft.lc,,Vou, cionstí tu idos, y se Je&
entregaron . por. r e l)artimieiito,. des,.»
pues de ,- la con!(,1~tista pud*en(.19- -el
delegur esta
menr,í na
co,inision en el ju~zz, C<).nscrvc,id,or de
nic-jor lo
la -Coniparna, o,
y que las apelaciones ven-,
'h
-10

al

01

4L

* '

<T .] n
t>
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gan a el , qti<i>en podrá asesorarse con
algun Minístiro de la citada junta, o
C011 toda
Comp areso
-,
este capi
:
con1 ftUU>
d : el
Ice
,de Ia-1 misma CM11
así : -ti. De los ene,abezamientos , quie
por- .rípnta de seda se,, lSacen en el
.110~ :

,

Ir

reyno de Granada, y- el modo tJr,
stis-rc*Partimiepros ., y .admin'stra-c., A)nj
Iresui-tan griv"sínios danos que, imom
POSXblílta.n
y :anjq_UÍflan la 4~c>secll,,
de estp írnpct:rtaiite yenero ; ptios ha..
ci -ClidosC .- los jrepartimientos_,.- ., .~ segun
¡tud
el nOmero de warzos , y a
en qup.vr
e - -se ~cria .,,,
1 <? q've r~g ula n
cm

JJ

y cosecha *que
cp:pra dístii.jtiti .irla esto . - x-eávl
cixic tina Jibra en c-I- distri..
01

tieMAYj Cl

duce - '
to . - y - zarzos

qu, e coí-respond .ia a- mev
nos Je ~ medío 9 de que resulta, <q,tiio
1

contraIndose unos con otro,s,,,,.se uncá
dosi. o. ttes a - formar - el captillo , de
que s e~- . s.í gue safir este irnpcr,fqcto i
Pues todos los de esta naturaleza,pro-

duCen -solo la` seda que llam Ql ti. ;j , 7;r a,~
che -- -que es la mas ffifiamía 1 , y, ccltíi.
va
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(CeeVIÚ)
, Ydlcnte a- la estopa de¡ fino, , 4íguieiv,%
dose tambíen et que debiéndo ser,
los capullos rres`j1 ,se reducen, nuno;
adem- as de -que por la misti-ta, eStrechez se rnu eren muchos, y lc>s~,qui4!
viven - no se -crian -con aquella row,
bustez que és conveníente , a . -cuyo
daflio se airuide el haber ano, que - al
pobre -críador te sa,le de rep :artim'ien~»
ro veinte . . reáJe-s por líbra Por 1"
Contíneendias: y - delicadeza de esta
,s,ernilla ; y -corno. ha . de p-,tgar -lo que
se. le ca-rga , coía mucho o poco ., so
contiene n teínerosos, huyendo de
este ~ Proximo
'
daño , , de . .modo . que
el. qtie pod í a , comoda mente- , eflax una
libra de si
..solo se
a hechar una onza , cuyo per)uipi<>
ces;,ara ,. siempre que~ se de -dis~j-inta
ei I a ~
se. logra r a' triplicar-Ja cow
secha -con los mismos morales que
exi Stell
cP.
Pot qué se atri-buían
.
tat-10 G£1 P 1, tU 10- 3 1 1, a*' " ,s j 1, st 1*c las
* 1 y
1 ,,ibraidores los d años causados por L.:L
g e tilo económíco y otros,
f, 1 - de c.'U
,--rores polí,,.lcos? Los críadores de,
d
01

-011

0

i

kha
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seda midarían de conservar los .,nio
rales antiguos , plantar otros nue~.
vos, y multiplícar quanto fuera po-,
si
precíoso fruto ,
les .
sible tan
tuviera cuenta, lo . mismo que sii-~
cede, y sucedera sienipre con, toq*,
dos los demas : pero en el niomeno
to en que estos, o por los di:ernasíados derechos , ó por las restriccio-.
ines , y trabas en su coniercto dej'en
de recompensar b_len los tra,1- 3ajos, y
gastos necesarios para . su rec<jlecc.ioíi,
-v venta,, .decaeran iíifalíblei-nenre, sínque ní -4a perstiasion , ni la fuerza
puedanl' - repararlos .
Real ciduhi del ano 1776,
5 4 Por Real Orden de 24 de julío
de 1 77 15 » se mando que cesarati" ewteramerite, los encabeza mí!int- os-, perOVdonando a Ios pueblos quanto estulesen debíendo por ellos, y,-para~
se 'en " 1 os peîn-ieros contrilbuyentes
Que los' quÏnce reales , y doÇe DIII.
.
ravedîs, con que estai-)a ig
,,ravada cada
libra, !ic re(Itijer-.;iii 'a dos , pagade0
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ros :Por los connpradores. Que se,ex«#
tinguieran los oficios de Gelizes
concedíera fiberjad a los Mueños para
vendefla y conierciarla por. si MISel pago de los dos
mós
. , asegurando la
re ales. Que cesara Prohibícion que
hábia de introducir en este revno lar.
sedas de Valencía, `Múrcia 4 J otras
províncías donde se cric. Que lag
alcabalas', que estaban cargadas so,*
bre la geda en rama, se cobraran de
las manufacturas fábricadas con ella,
Que la junta general de ~co,mercio
e- Li idara , del buen hilado y 1i reflorma
e los abusos - que se cometian, enel d,-,zsonce y . mezcla de partes, estra
nas, y sedas de in.ferior Caflidaj . Y
e se dedícara a promover con par**
tiCuLar atencion , y por los- "íedíos
rnas oportunos el plantío de nnorales,
t moreras , ,, y su conservacíon en los
sitios mas a proposito, para que con
es- tos - auxi,lios , que d ispensaba la real
clemencia, vol ,~iera al- está~d'o florecient~ , que tuvo en lo antiguo,
1

y

OP

y.

-9

~
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Comisîon a** esta Junta para et f0menta
de la s eda.

55 L2 junta general de comerc*to sub-

deleg -o en esta particular deGrana~
ft
todas
sus
facultades
para
llevar a
da
efecto la üItima parte de aquella
real resiolucion, -Y habíendo. ` confew

renci-ado sobre los medios m as oporm
0

tunos para desempeñar tan iniportante -encargo,
resolvió nombrar varios
1» 1*
curaistonados para que la ínformasen del estado de morales , y moireras de t6do este reyno, y CUida ran de los nuevos PLantios ., que íba
a promover , así cQm(> tambien sobre
la reforma de abusos en el hiLido
de la seda .
a

-01

01

Cédula de>¡ año de 1778 contra la
comunidad de pastos.
.h
6 El mayor obstaculo que éncontraba esta junta
irtiCL]Iar para Ia-s
plantaciones, y cria de morales,- y
moreras consistia en la comuní»d :jcl
de
pt,,

Anterior
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(ecexTI)
de pastos, y libertad de entrar lc)s
ganadós'a pacer eti las mejores háza~~

Imantado el, fruto, porque nunca
podía esperarse, que los Jabríadores
sé ín-clínaran a plantar y 'criar arboles, sin concederles la facultad de
preservarlos de tan voraces enemiejos.
57 Asi lo repreisentó á la General,
1-Yor lá qual se expídió la Real cédUla -de 16 de Marzo de 1 77 8 > -en
la que , aprobando, y autorizando
á los comistonados nombrados por
esta, se mandó al mísmo tiempo,_ que
en las tierras donde se hiciesen nuevos plantios quedara prohíbida la
entrada á toda clase dip ganados, por
el termino de seis, ú ocho afios, segun á -ju w .10 de peritos se conteínplara preciso , castígando a* los cono
traventoreq y haciendo res"ponsables
á las Tustíclasé
-

,

0.

&

.

Primerl-is ordoi.-ianzas sobre vlaiitIOs de
morales y moreras.

58 Despues de 1.-csta Çè*dLila se for,&
maron , y
:à los pueblas
I
z- s
ei )Iantio
Pert -as
y
Anterior
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(CeexIIII)_

y conservacíon de los inorales, y
mork-ras,
S9 Por ellas se mando , que en cada
pueblo se plantaran los árboles de
estas especies que permitiera su terreino, y temperarnento, sin que- sí~~viera de escusa, dice su capitulo
prírnero, lo que comunniente se dic:co,
que su sombra es d- añosa á los gra-

nos

semíllas - pues adernas de no

ser cierto, aunque lo fuera, se pije
den plantar en las inzequías , b afl a~tes,
ri*bazos, lindes, y otros sítí.os,, que
no aprovechan - para otros destmos,
6c:> Que síendo las mashaciendas de
este revilo de la Real Poblacion, y
habíÓndose repartídoa los prínieros
poseedores con la, precísa obí- igacion
de plantar, y mantener en ellas c .ierlo número de niorales y nioreras, se
debería preeisar- -a los act>tiales a que
la cumplan, sín excepcio:n de personas , aun1 ue sean eclesi'asti*~as, , por
no gozar e fuero en tales haciendas de poblacion , como esta- di~clara4o por executoria del Conscijo .

61 Qúe todos los anos remitieran las
jus ~
,
:ro_;,~ro
fil

11-111;
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justicías. al Juez Subdelegado un testimonio del numero de Úrbol-es que
se hubíesen plantado, y de los exístentes .
6-4,, Qtiesten-dootníso~,r>!Io .sdtic-ii(,) ,,seri
Ia límpia, y cultívo de los
plantados, se practic-ira sumaria incontra ellos
fc)rniacít:>n, y
las provi4enci*,ás convenientes .
6.9 Que no pttdiera..n c*tr-ar ganados
en las haciendas plantadas' ií!e m-oinoreras
, aLinque los garales ,
n- ados 7ueran de -sus propíos dueños .
64 Que &¡ :algunos de estos arboles
se cayeren , o !secai-en , no _pudíer-an arrancarse sfin lícencía de La )USticia, y sin reponer otros en sL
I ugar .
-65 Que estas ordenan, zas se publicaran todos los afic->s en c,ad-a pueblo,
por el mes de 1'-Pl*cleilil - ) re , cuya publícacion se. híciera constar Ipor testirnonío al Juez Subdel-egado.
4

01
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Real Zrden ., sobre ah*no j.* las. ~ ;~íjzt.,
y
ras de estos.

66 En ~el aflo de j ,71 ,9, o pr o p ti s
L
junta á la : Gencúal,i
mayo.r. Ibinento de- la, <í7,ria, (lo :
raies
" _. se . -J ç!Im
y
,
moreras,, conviend' ria
clarase pó: r regla ge.neral,
lor de .d.ichos
ran los colonos en,
dadas 5<>! le-$, .alho:úaí ai, por,, , -N
nos, al fiempo d~
los gastos de perítos ;
wea
to de terrenos ;, coste -de, -los
nes, y demas dilig.ctic~,ias
sables, se' sacaran
de los propios ; y
forniado con, esta
k

11.lav

Sultó i

la 9 y comuniczr á esta~: Chiiivc~iIÍe,-w
Jr1a SU .Real Decreto, paraío.

tuviera presente en los pleitos 14u-c*,
abono cle mejoras .
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-AUXWOS

4a"

Zos plantiocs, de , los fondos
d.* Jos prop

67 A consequ*encía de aquella real
4or
"' den, «m1irmada por `tr a' _<íe i 9.S,
les 2signaron a los pueblos las
cuotas . que se, cxey«on nocesarias
para los gast<>s ~de plantímos _, y su
.c<w~wrvacton * 1:>agaderas de los s<)C>

,Fe

mirates de los, propios , ~con calidad
<le weintegro , y habíéndolas resísti ~
.do 21gunas JustiLcías . se les - oblígó*

a su Pagolo
t..,lertamente eran eficaci-simos 1<>s
m, edíos y . ..estú*nulos indicados para
résta.blecer y -aumentar la cosecha
de Iha -seda., C Que mas ~podían apetecCr - los z-riadores de este fruto, qt.i e
la- rebaja de los 4crechos -a la modie dos reales en
,derada contribucion
fibm; 1a libertad de plantar
rsera,s , mas fácilles de ~c.riarse ; la se..
pairídad de estos :arl)dles contra -los
-g,a,n:4d..os, por el ti=po necesarío para
-su <cría,; el 2bono de sus valores ¡)or
'los d~uefaos ; los so.corros gratui .tos
de
.áw

4
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de plantones ; y la líbertad decon-*
irratar con quien
*
les pareciese, sín
las formalidades, y trabas, antiguas?

Arboles Píantados por diretciOn de
esta Jun ta .
69 Pero asombra el -rer los- cortos
efectos de ta-n - benéficos auxílios.
que se plantacu
DC 5499333 » P'íes
a
ron- por, díreccion de esta Junta, des& el a- "ne 0 - de',-' 778 haste -. cl dç i 7~>7
se biabian-~perdídcl
1,
4910-1 c>" dc Suer1n
te que- -, ,.penas, quedabj , la d&¡m<'4
Iparte de los- nuévos ., Y entre, estro-s7o
,
y los íantígue~s, no pasaban d-C. 2217-0
~72,, selu~i -iresulta del estadp, qxvl
se rernítio á la junta - Geniral, 9n
aquel, ínismo año.
71 Las díLigencías para la formacipn
de aquel, estad~>~se~' .I<> jiabiap enopari,o ,
gado al , Sr,;, - - Grotnez ., - qui-en - ZOP
pudo u*-izr-uirse - mas sobr9 - es~
niotivo
í
ta CO.MISsion .
n de 1 79' el Presiden7 1 . En el 2 1'0
,,ue era de, esta junta D . Francisco Tomas de Camarasa, habia fooro
1

MINIS
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mado el p~roy.~c¿to -' de - reunir en sí
.~y juris,diccic> , ri
as l~ás~
privatíva sobre, el noffibrannúentó de
Subdelegados , y direccion del ramc>
de, la sedia ; .,pa1ra :- lo qual propu.s o inue .
vas ordenanzas,. - Ia Junta General .
dio

Projerm def, -Sr.- . - Camarasa sabre una
cowisimiprievwticva .-Pmede ete-erse, y-Te mqu~el - provecw
iór ,-,cl : ~,I-)ntr'íotis .i-no

y
mhto ., y la, g~ied
.~a ~ y por, Ix obser.
51 d- con-vasí,~adc> :acredí~
q ue Icy~
por
Erwes núnca se m, tiey . ei~~~ 9
UM .PÑ
I.a : y ¡veza -y ~ : enerpa
iú
qup Aos indiviefi-jos . -Mas~,t-.ati~bi,e .n p t
.
~le , i~otyos fines , rménos ho .
dd-- i , d^1.fflátiar
&orki, la Yln~ída~d -de. too
4, Mó! 9
ii;bIr -á ~' ~u is~'¿ tílt ne. 5 mas, i e. - j:ircicíelít(> .$
M,u:Ltip.- Iíc~acion de'
dili .gencias , y costas f-*orens'es :,, ., &,,,,
r"f_
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.Miierv4i.-~ ordenanzas , y casnistois pri*
vatil'IV a del Sr . Go
#

0

%

nnñdo-por la jun7 3 - Estándose
Gen, cral dicho . prpye-c~e . i-nsurjo
D. Franicisco (-,Ima.r-. .asa :
Juan Andres Gomez pro
lo -q y se. pub,fic *
de Dicíenibre
.
74 Conviene, íá.i¿p . el capitulo
inCro de 9aTiella, -Ce
qíje-, haya
en Gr,,,-Ln ,,ida un, Coi-nl,'s4*'ona-,<I<:? g-ene"
i-A qtie entii~iid.á di*,,rect~.in-e.n.te en: t<>
do . lo concernien,te -,i plan,~tac'iones,,
cria g y cons,,erviz~cíon de m9,ribles, :y
,~i1Oreras , y al buef'k hilado,de la,secia
de aqtiel reyno . B-ci-jo. cu.3ro spipuc.s%*
to *norribraba SI. - M . por tal
,ïonad geneïat al refer"do IL . julan
ndres Gomez Moren(y, M nist
l~ionor,,,irí* o de la jtinta & Comcri~loy
IvIoneda, y iwinas ,. y vocas.1 . d la
particuLar de esta Citidad,
75 Por el capi.tulo segundo se con-»
cede . a dicho (-',oinísí'onado general
facultad de nom, brar otros com.*J
Ib

*I
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(Cccxx)
sionados particulares en los pueblos,
en que f¿tesen' necesarios .
76 Por el tercero se rnanda, que el
Comisionado general esté á las or~
denes de la jun. ta G~,~,.ne,t~al, y la de parte de - cuanto ocurra digno de su
nóticía f remitíen(.',ola anualmente un
. plano de Ios mórales, y moreras existentes, - con especificacion de los pies antiguo!5~, Ios~: pla~-irados en el último

ano, -y los que ~'xl uedaran ~. que plantar para su- total !'rcpoblacion .
77 El quarto trata, de las obligacíones de los cQjn i S 1" O r~- ad oS particulares,
y las gracias, que habian de gozar
de uso del baston, e>~Cncl,on de curto
gas concegíles, y asiento prCfereni~,~
te,, déspues de los, R -egidores , en tolla~
dos los _actos públicos , á que asistiera el ». Ayuntamiento,
7<9 Por el quínto se mandóforíiiar
una tazmía -general de los morales,
y niotéras existentes en aquel a-So
en todo este rey,no ;' nún--tero de los
que podrían aunientarse eti cada ptieblo ; de los que se habian de plantar c#ada :afio ; el que correspondiera
a- cada terreno,
niétodo que ~ -hu'
a

o'
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(CCCXXI)
seguírse en esta nper ,,n-cíon,

bíera de
p2ra
instruir íde todo ello a los pro.
*
pi etar-i os, y c<:Aonos .
79 En los siete capitulos si~)tjik , rires
se trata de alnnacigas, y V)I ., iii.teles
de inorales, y moreras , maiidatido~
se en el noveno, tItu-1 los que Iii .
cíeren , asi los con-usionados, conio
y pa
las Comunidades
ticulares hacendados, quedaíran- perpetuamente cerrados , y guardados
de toda especie de, ganadt,.,s, y concediendo facultad para cercar las tierras en que se hubíesen planuado
ta~
les árboles, con h,,-xrda, o. 41 dA modo
que rnas coinvenga á- los, CIVIC1,105,*
So ]Desde el trece liasta el díez y
siete se dan reglas spbre. el modo de
hacer la plan-tacion ; y costear los
gastos , y aprovecha mi en to de esta
clase de mejoras por los propietarios, y C0101105 .
Si Por el díez y siete se prohíbe
para sieriSpre la entrada de ganado
cabri-o , y por seis anos la de todo
ganado en las r*. err,is plantadas de
niora-les, y moreras, baY,.o las 1->enas
que s.,e sefíal.a.ii*
For
0
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82 Por el die- z y ocho se imponen
,pe,ii-as a los dueños, sean propieta
rios , o colonos, que arranquen,
coi-t, en", o hagan :alzun otro daño á*

los rnorales, y mo'reras platitidas
en suss tiernas .
8~ Y en los trés iáltinaos se prescri-

he" el tuodo de proceder -cri las cau
sas . de quebrantamientos de-las nuca*vas orden aiiz,,-.-ís.»>
7

,8

4 Quando la Junta geperal de Co-

mercio , ?~- loneda,, y Minas los con-

sultó al Rey para su aprobacion, pror
r,t.iso tambien á S . M . , qv!e podría
01

asignar al Comísionado general, de
su erar * o Ja cant"dad de rn*1 dobloft
por
,
un
quínqu
,
eni
Des anuales
<Je_stitiando, stis dos terceras - partes
pra subvenír á los gastos Oe Ias plant<,-Pici<>nes de morales, y woreras . y
la restante para los de comísion, cor.,
i-cs,Por,den.c,ia,, impresion y distríbti-lo,
ion dc los papeles,, que fuesen opors para iltistrar a" ~ los Ia~oradore:s,
t LI
la calídad de dir notlcia5- de
C
o

4

$t

St

0

C', C

*

C10111 Al "I'A011

do
,
pr~, -,~,entar anLialmet-Itc "
a 'rI
dz la inver~ioii d
la
4P

'C"Ll

)
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la cantidad desîgiia , ,ia para los expresados gastos d~.,,
~ 8 5 E 1 Rey ~e C0111-0 r 11-~ 0 Coli CI
recer de la jti ;-- ra ge ,
por lo
cual se pasó un oficio al ~.yr . D . juan
.4 P Ores Gomez, conitit ,i .i* ,.--áti~dole aquelía' ' soberaiia resolucion , y dicí'eiido~
le, entre ornas cosas, que cmifiaba,
oii d e ri c i a ;a p ree- n us , e< -> rr
cio ' quesí hubía
de Su zelo, y
a en sus
conoi.irnt*ctitos
los rsac,íNi».Cros para que %se.
ternales de.svelos con que el Rey fi
menta Un j. - a-mo~ t,-.m 1-Yrec ¡oso de agrif

1

k

r,,ri

y

cultura, e

que

guar-

d~iría cela esta - juma Partki
i i ta r la
ateiicion mas cuidadosa de enterar-

la progrc'5isruii-iente de los adelantamientos , y vc.rcliadcro estado de este
rinmo, para qu-e pudiera dirigír todas
las observa c ímies que ~Lizg4ra con^
v- e.xi.ierites a aqt.iella,:, superiorídad .
del mic-.
86 E n x 11 4e D*0embre
1
',
se paso por el
tno año de,' j8oi_,
de la Junta general D~
-M'
BretOíl otro Ofic ; O a e s ta r, -,i r
t1cular en que í--ii ,,sertxi c, 0 e opia del
NW

"l

`
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C<Trní'si': onadcv privativo todos lbs pti.
reles relatiy
-ros á este encargo ,
renútieran has.'
C
legajos y la nnayor parte so .
bt,C . , nombrarnientos de Sul>delegados,
y los- dernas, sobre varías inci-deíicias
pendíentes de la Co.mi.sion',

efectirarnente se le
w

~

t1a

,, .86

1

Abalícion de los ímpuestos sobre ¡a
seda .
87 Poco . zantes ~,e la prornulgacion
de las nuevas ordenanzas, y corn
:sio .n privan -va
se habia mandado
jp(x otro decreto de S. M . á* consu
ta de la mío,;n1a -Junta íjeneral , que
para desside Enero del ano inmed'1 :2 -w.
to de iSo .2 quedará abofiáo . el de#ii
irecho de dos- reales en cada libra de
seda fina, y uno en la ó basta, obgerva - ndose en este reyno
13s mismas reglas que en las demas
.
p 88
ro V í 1.1í_O
C la s -acerca de este ramo .
.
.
que ctiesta un desengano
'
1.
1
Tres i.rsiglio~,
Iíaít .,,~ido para dernost rar que
la
de las contríbifel*o~
ne$
i~

0

f.

o

.

de ázache ;- ,
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(CcexxV)
lles es ql ínCOMI)aHI)1e Con la
y agrictiltura . ; y que los -útiicos n~ii -~
9fios de xestql .)Iccei- la de la seda, no
podian ser otros que el de aboli,r fin
tratus
y dereLlios s(,brc su -N~e,nt.,~4
y libre con?- .erci,o , y la prot.ccc"Ma
I>

del innato,' y mas -sa - gr .ajlo -de I",
proptetaríos para
itis
y prohíbir la witrada a -los
{lo No se ocultan ya. .,a nuestro
0

41

0

~w

lo,

Bierno estos
prínc - ~ o
,coino se manífiesta po.r Ia.s cirudas
ordenes. Pero las r.epresc-.ntacíÁ>no;
de los dos Minístros Camaras-a
jGomez, en quíenes prudei -iteiTi-c ,.- zo
debia suponer tnas partículares e<Y..
iicicíiiiíeiitos
locales ,
e
inst-ru . cc'i .ín
de lo mas conveníente a e--,.-,te íney..
no 1 lo persuadieron á creer, que --cx3n
as -opuestas órdena ,.a ZaS y COMÍ-1
sion podcij accierarse mas
I .i.

da r-estaLir;ac-~ic>n., y . perfeccijon de lt~a
de, 1.,ij~,4cda . Exá MIIIIeMO-S ¡U*
CiC.CtoS.*
le
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Elq io

de1

Sr - Gùmeze

,go No podía ciert - ainente haberse
elegído utiapersonamas Móneapara
referida comisiop , qtie la del Sr.
D . Juan Andres Groinez y Moreno .
Por sti talciito, si¡ indusiría , y su
traba¡o .- part .ícT-il,,-irtilciite en el co- ,
n~,v~ercio de la seda , había llegado à
formar un gran. ca.u,dal -, adquirir nui.
cha consideracíon ; y merecer, qtie
la Sociedad econosn. ica -de esrw Ci ll dad lo elígiera por su Secretario-perpettio ., y S. tiv.1 . por individuo de
esta junta , y honorario de la Ge.
nerial de Coniercio.
gi Nm' su ríq-tieza, ni su abanzada
nj*L la crtiel m<)rdacidad . e
e~iad
díferencia de nijestro público hácia
etitorpecian su pa.
SUS
Apeiias se e confirlo la
triot ;.s,r.,
<COMiSIO11 5 se le -Vio . , ÉnWltiplicar, ofi.
cios a los ayutitarnientos, commilda
des y h accii(lacic) . ;
excita` -idolos~ a
los _plantios . lJió el exemplo de po 
ner mas de 2oJJ p¡es de niorales, y
1

ir

9

~P'

. .

j

1,110
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«,- C exx- -Ir 11

moreras en sus t~14--rris propias . Hízo pc-tiol;i<---, inios viujw'cs; por tos
ro s montes de las, Alptil*at- ras,, Vísi,
4-1,st?

t

OP

1

s1

11 1151110 IOS
,

tOMÍOS

'y 111 144

`A
1
de la h'laza
. Sufr*10` 1111 C o n,

t.rakl -lC:C~iones é* ín-vectívas . vuelvo
etirlo : no pod .a haberse enc:on-

trado sugeto rrias a proposito para 1 a
execucíon de I-al ordenanzas, que el
Sr . Comez Moreno,
ectos do la comi'sion privativa..

I10,

1-1j
:

g .¿ Pero ¿cuales han sido los efectus de aquel reglamento? Interesa
niti.chc> á este rey- no y -aun á to1 4e3s
da la ~n-i(>narqui .a el re tificar las ¡u
Y
r.-ctiflcacioíi no
s,e logra tanto C011 '.1'61'gLIfTICiltOS I, Y
d oc - t ri -,n a s genera,es como co, ii
~chi,.)s y exemplos 1::Jen
9,3
n,-,indo c;íiil-iezt)
Jel Sr . Gronlez, esto > es, a
.
'1'»
principios del
"-- ti í a
este reyno de.
ni
r ri s
r;2 1 C-"
S 1 D -t 1 l~- L i 0 S
. - -1
5 ,' ~ 7 1
1

la .

1-

que

as~xi
i,11,,in ci--,t

z o 4"~

~» '

~
nunwro a
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y ademas otros 240/ oo9
píes plantados ~ : en los dos a~n'«os anteriores de Soí
y 802, cuya ro talídad ascendia á poco mas dC 2500*
9-

R~pe..Ytc)i,ies sobre los pla~ios de
i.71tim~,zs plaiztactones,.

his

94 Los plantad.oç,, ,por di*reccîon del

Sr . ('jo -mez en los. anos de i 8o2, Ob, 3,
we -

2 5 2 C2 4-5> e IqUIC
son mas que doble de los ex sten
tc-S àl PrlnciPÎO de su Cornision, se
gt~n los estados presentados, por - él
mism o. Mas aquellos estados tienen
Yaríos- defecuos, y reparos, que ínclínan mucho á'dudar de su c~ckc
,0
títud,
95 ~,tn prínier lugar, se íncInyen en
la primera plantacion 1 2 . 773 mOl*í2~
les y i C 2 o moreras
puestas en el
.
ano de I So 1 q uatído la Comísion
estaba todavia á cargo de esta junta.
96 Lo segundo, aquellos estados se
formaron por Estas de los Subdelegados, - ínteresados, en exágerar stts
respectivas plantaJones.
Lo
y

80 4
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97 Lo tercero, los últírnos estldos
vidican alguna manosídad en su for.
puesto
rnacion ; porque habiéndose
1
en et , primero los arboles antiguos,
5C Oni ite- n en los succesivos Y f~ítan-.,
do por consíguíente estos <Dtos tan
,
necesarios
para las c<:>rnparaclt->neS de,
lunos con otros.
98 Lo quarto, estando mañdado expre_sarnente por las ordenanzas , -que
se forniara una tazrtia general no
solo de loS árboles iqxistente~,, sino
de los 'que pudíeran ,iti -mentirse en
cada pueblo, y 'porcíon que hubíei,
ra de plantarse cada año ; nada de
esto se especificÓ en dichos estaciol .
99 Lo quínto, en el Últímo de i~8c~4
se ponen como arruinados por'' I<js
terremotos , y - uracanes 2c016ó n-ío,,
rales y -xíD.S63 .moreras antíguas~ ; :, S. In
:expresar el número de, los>arboles
restantes.
x oo Ademas de esto , en u'n'á ¡lotá de
dícho estado últírno', se advierte ~:tie
el arbolado arruínado anlinora la
cosecha en mas de -269 líbra 5 O_Ib
gual es una manífiesta aluc-i*,ni.c1,ioii,,
por~
.0

0

0 . *

TOMO Iva
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si los P.,2603 17 rnorales y rno.
reras antiguas, no producian un ano
con otro, mas que unas OiD libras

- porque

de toda
de -seda , ¿cic>,mo solos
2 Lv9'f7'23 hjb¡an dc .-~producir mas de
260? Por este cálculo nunca debía

baxar la
líbras .

cosecha de mas de :¿5o9

,Refle.,cîones

so~bre

la -

«

a

comision

pri-e

ro -t Pero supongimos que los éstados son exáctos ~ oíe-rtos los datos ; y
veriade,r4s lo pJontaciones . ¿ QuÍ
i guríja,41, pu0cje haber de su con
serva4p,lo4i, y :do,q ,.ue.,los árboles ¡le-*
guen á crl,4r!50 ,-Plrrfectamente .?
p QqAudo.14,.com, i sion
' cor-ria a. car-ga e -esta ;juin
- a , de rnas de me-que se pLintaron por su
díreccion, apénas se conserv6 la déa p9,rte ; , ~Aq -,eml>amo dd que - ya
es~aba prOíw0a ja ~ent~rada de los
Z,ap-4~.los en lo5,_pl;aortíos . : ; de que tejn1a,. _$ubdpleg,:ldos ~lpaír-a : , ,~prc>jmoverlos
y aix~,ii;trlo~ 4 ;, y <Joque ni la 5 ju&j
-5

Lu.
I>
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tort
ticías, ni el público la ínirábáú
. á
y
ojeriza íque
la ave:rsion
,
mision privatma del 5r. Goihé-z~~M-m
,
reno . ¿ Cótnó pues pódtá protúle terse la petmanenciá de üfib'"' p 1
ti os áshec. hos 1 Por déci rt : O ~ i
a

a

.,

ó-.I

4

.

y con

ta de Jánia. f

las 1"a"~es

quales
víolen- e¡ -as ,
. jofi la§ deci-sar à los pYopi*etârÎos -à tioàtiët
cultívar en sus tícirras títlc>~

que pueden no acói-noda~le<, ; -4 !,seirvarlog y g.tlá , r .dárlos Cóbtfá
-voluntád -á ~ti.friit Ur4 pe.
Iog'd;á5os causad .os por
trarlas
sin
contîntias -vîsirâs~ y nibl: estîàs de ùi~bg
p
Y,
oâ : Îo;so4 a los
1--0 3 Asî se. 1 - ia.,"vîqtô , que à pèsiae-dct,
Gb'tl

talentà,
actiyliclàd dièl Sr . parâ tisaY, ya dëI 'r-vego,,,~
:
tacion4g, fiatridt. icas
4 . y à d-é
.
toridâd

que

Pe,nzas,
! las

le

co ncedia.n

riiàs

p rôp~i'eta i,, *t os ,
de
ra

cr%tâ'vega
à

de

IaS

la j' P ti __~
&de-

t ÏC îà s

pr i ne i p a 1 trteti f e , 'l os
no

cotiteqt,,,.iroii
liati .-

Inicio
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corn .tsion , y sus amen. azas ; y aun
el Ayuntamiento de esta ciudad ha
contra de ella .
representado
1104 ¿Que mas5 Se ha yisto el numea*
roso, ptantio de mas de 2oC pies,
puestos por el mílmo Comísíonado
pr .iv,ativo en sus propias tierras, reo
clucido á poco mas de ciento, a peApn

s.~r Oe su eficacia , y su inayor au~
e

roridad que la <jip los Subdeleg ;ad<)s,,
..1105 El , C<>misionAjo clamaba ínce~
:sante mente , ponderando al Gobier .
C índPIencia de
itio .las, 4esatenciones,
* *
I.as 1, ustic~as
; la . ímpunidad de los
..
ga naderos, ~ y dariadores ; la, indoci--Edád de los hacendados, y la ne-

cesi. da4 de autorizar rnas , y mas , .,

g

¡su persona ., y las de sus SubdeMO4gados, extendiéndoles la url*sdiccion
para . :corregir aquellos excesos'.
1106 UIt imaniente, por Ener<> de estie
afío hizo-; ,u'na representacipn al Rey,
en la . que ponderando las ventajas
de su comísion , y repitiendo sus
declamac.lones . ~ontra las ¡Ustícias, y
hacendados, propuso como un rne~
dio~ muy, eficaz par:4 activ .a.r las planw
IP

0

0

Anterior

Inicio
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(CCCxxxil 1)

taciones el de conceder a los sub.,d
delegados fuero privilegíado, inde.«
pendiente, de la jurisdíccion ordimo
ílaria . ~, -y su)eto inmediatarnente á la
Junta eneral de Comercio, 4 . segun
gozan 9
el - suyo los de la Marina .
x o 7 s> De este modo , as*1 cc>ncluy~.la
repre5entacion , el vuestro Comisionado géneral podrá sostenerlos , é'
impedír qu~ los arrollen, e' intimi ..
den con injustas calumnias. No se
les,
- coartaran sus funciones, ni de~
ir a.dura el hono~ . que Y. M. 'depowita en ellos ; y los ganadcros por
nnos medios de in)usta, e irrepre..
hensible proteccion, no destruírá'rl
La plantaicion de morales ; 'impedí..¡
ran sus progres.os ; ni menos *rníraraii con el punible desprecio, q9e
I'ó'-~ eÑedutan las , ~soberanas resolucios
nes de V. M., ~ y. : Real cédula de 3
de Díci~embre-de 'i'8or .
i o 8 Esta última pretensíon :acaba de
demús"-trár
, gual fue el verdadero eso
.
pirit u,. que sugirio la comision' . pri«*
vativa -para el plantio de moralej,
y moreras*. esto es,,. el de fgrrnar un
e

e
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tiplicarse las vífias, y los cilívares .
Las utífidades que perciben los har.
cendados del vino , -y del aceyte,
le, s muerve á pl:antar díchos árboles:
..
y- a guardarlos, sí'ni~ynecesídad
'
de
ordenarizas ní. comisionados , , ní .j* ,Ltw
risdíc(-,-ion,es privativas , ni: fiperos,- pr.icw
vílegiados,
Jt 12 Lo mismo s~Ticede- rá infa
r.nente : con la scd~-a~- Lu ego quc W ëxw
periencia,, y el exe~npIo vay-an :acre.»:
ditando , y extendiende la persuasion.
de que,- ex~îlnida de las antîguas eon*
tribucîoncs, podrâ diex,- ar gicnâtîc*iâs~
rnuy consïder ..- 4-bles. ;- 1--~os mismos le-i
bradores se excitaran , y enipeRarii; rt
en ..cr-inrP -almaelígas , plantar morá
les . > y, moreras ; críarlas, y guard2r ,
I.as, y Hevar a su mayor Perfeccío
este fruto. Quanta fuerza se emplee . .
en acelerar esta . operacion , se ra`, pot
lo menos,, sospeichosa, y capaz -de
retraerlos , rnas L>¡en que de fornenco.
tarlos?,,. y. entusi , isn-*.a , rlos .
i 13 Ni , con
ni sin ella5
Puede- Prorndtersc el rc.,c~-tablecirnien
to de la -seda- en pocos anos*, A hs
ea uw&
.11:
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causas expresâdas de su decadenei"a
se ariadel>- el que la agricuItrura ha
ado su ,,,irtinibo por otras partes
y CosCC Ilas
que se presentan a los
labradores masoi .fáci*les , mas lucrosas,
y niénos arriesgadas .
!-3 í 14 A esto se ~agrega , que los con*
surnos de las rnanuf.-icttira.s de seda
se ' di s.tñíiiuyerí contínuarnente, por
la preferencia j - que - va dando la ino~
d:a, y el c'aprí*cho , ~- a' otros texidos ~ de
lana , -Y ali,>oflon*
ir 15 Pero como quiera que se:t, si se
]ha de fornentar la plant.,.icíon de moo
rales - y moreras , no ha de ser con
%' j oj) ,es, ()ticlos,, apre
vrdenarizas, corn I-s
ilos, dentinci .l .s, extortiones; síno con
píen ía fibertad a lo.s due'nos para plan*
-tar en los sítios que les acomode ;
.irrancar los que les- parezcan inú
tiles ; y ùcultad de i'»t-npecitr a en
trada de , : gan4dos o concederla asu
arb 1* t rí o .
i 16 Sí realmente los, morales, y mo-w
:reras per j tidican a los propiet3r'05
deben arranc<iiirlosi, y el proh,b¡fles
su- de. rri'bo sería tan íiijustg 5,' corno
IM~
Ar

A

7

4

9

¡o

j

w
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(ceexxXVII)

impedir el escardar las :malas yer.*
bas, y otras labores convenientes para
el cultivo de los demas frutos. Si les

aprovecha , el tiempo es quien debe

desengañarlos , y excítarlos a esta es~
pecíe de agricultura,
: i 17 ¿Quien, decia con muy esólída
juicio el Sr. Don Pedro de Mora en
su citada re presentacion : quién ha
fornentado el' cultivo del :algodon en
la costa de Granada? Y ¿quién lo
b3 preferído a la precíosa azúcar?
~.
Solo la libertad, propiedad , .~y Uti~
Tídad - : no4a fuerza, ni el apremio.
¡[ ¡-S s* Quando las materias na vale! de
'
por
la Real Armada venian del norte,
.
:as lentos, y contratas ruinosisl- mas al
estado, ie cogian en la vega de esta
ciudad, quando mas . 30 arrobas de
ca4mo. Con mejor acuerdo , el superior gobierno fotinetitÓ la cria de
íesta bilaza , por los medios íno..,
centes
de buena fe con el labrador,
'
Pré stamos, libertad, y propíodad . Y
en el año de 1797 coinpro solo el
Rey ntro. Señor 1160 arrobas.
11,9 I> El cultivo del aceytcfeliznienqw
te
o

*

J

0

a
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(Cl CexxXVII .T)

te- --va -,efi, con<:>cí<io - aumetito,,~porque

el , o5v<> goza- el- pvi"v~ilegio~ de estar~
cxé,tiio . .d.c tuitelares,, 6 .'fonnentadores,

visitas , y
44
ii 2o Pudiera conchtir aqutuit aisc ur
so~..-Vero. ;,,he rmm~adb para ~ - O;Stcd
dp

-0

-

.e

cqnsulta,& 14--ju.nva prtwvaL,, de_ro,1
nvuwC- j
se,
T tadw -R-,ícal, -C¿io
y,
d
sed4! :. g nanadán a,!t od a - ía: `a te ne i on'i-, - así0
0

P-0- _que , ~ estuvo, á, Ñu - .cargo,, : como de
14- comi*siou,-~ i'pn* m'iman, se la . han Ité
*vado- . -Y

co.n JüIdife.'~

r,encia,,,
mcnos - . cuíd-ado el - aprc>~,
*VecliAmíclíte) de- -Jos ~morales
por
IL 2 já De,` 1os. - es,-tado,%;i .,Pliesejn-tacf~os
resvita , que
tina. . -y ;ott-a, .
a tm ~ rejbaí~idos los -Y.cinte y - tantos
Mil ~áíí»Dk, ~i- r~,o-u,e s,-c - -dícen destrozamá
y
losFx~- -61-ti mos. . terreniotos
uracati,,t~s,.,, ypedan todavia mas d- c
dosAnterior

Inicio
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(~ccxxxlx.)
dospiento! 'niiI morales, y'moreras
campúles, sín . incluír en este náme

ro- los plantados posteriormente . ,
_i
Segun los cájculos, que expuso

el ~r. ~ Gornez en un -a representilcíoa
a la Junta general en -1 .2 de Octue
bre -del _ano proximo pasado, cada
intigtio produce lo menos,
uno con otro, díez arroba&, de hoja Con cada cíncuenta arrobas, , o la',
hoja de cinco niorales se cria vina
onza de siniíente, que ordíi-iariamen,.
te pt-P<í-u-%7,e~ Iviatro ~ líbras de seda fidps de basta. Por é"on.s i. guienrnas de una .
Jib*a Pot--cad
.,
a rrio - 1 -al anúiguo -y pawor

_W

1.

samio estos ..en el reyno de Granade, 2 0 0 07 ., este MISMo núlnero y
a

da .

.,

;a_un, algo ma's debiera ser el - de 1-as~
EbT,i,s-dc la coset;ha anual .
12
ega a 6oO/ Ii
3- F-Ule-s* Como no

bras,, qtie es menos de la ~-tercera'parte? ~ 0', h'a, habid-o - nitiçho error en
los' çstaclos de morales , 0 en los càl
çulos
' sObre suis productos _ 0' infinito, ,d .esperdÎ -cio de . l a hoja , que es
Io nias Probiable*
y
Ir
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(CCCX,L)

i -no-se aprovecha bien ef fru
to de los morales ya criados,' -y cum
124 y

ya corpulencia, y robustez los asem

gura contra - la voracidad de los ganados, y exige mucho menores gastos y cuidados ¿qué fuerza puede
bastar para oblígar a los propieta-p
0

rios a los plantios
01

otros nuevos?

y crianza de
ID

Con-CIIIS1,011#

Senores . en otros tíempos , por
rnas que estuviese conyencído de la
evídencia de los principios queacali .
ho de manifestar,, tal vez_ -. - no ~ me
i- esol -iríera
publícarlos, y precont ,
- 12,,.5

-5

á

zarlos ; porque siendo opuestos a los ~
lo

de~, los,ministros pasados. de esta jun

"o

ta, podria - terrier, que se expresa-

-ran e interpretaran siníiestrametite',
~ :í 2 6

Mas tengo la satísfaccíon de que
segun lo que he advertído en nues-

tras conferencias ordínarias, los aco

- tuales pensamos del mísmo modo,
y qup nuestro Ilustrado Mínisterio
solo desea el werto, y que los Vaiw
Anterior

Inicio

Siguiente

(cccx, fl)
,sallos de las provincias,, que ven y
palpan mas de cerca las causas de
nuestros males , en este , y otros raoá
mos,p le propongan los -srerdaderos
medíos de rCmCdíarlos .
It`7 Buena prueba es la díscrecion
conque la jui nta general de Conierc .i o
consulto, y S. M. tuvo la generosí*,
dad d,c,decre-tar, no solamente Ia- abo.*
Ecíon de los insensatos derechos, v
trabas en la cría , y trafico de ¡a
seda de este Reyno, sino tanibíert
los auxílios pecuniaríos -sya de los
pueblos, ya de su Real Hacienda
con que pronitieve su cultivo .
:128r-or desgiracia, un resto del an~
tiguo, espiritu reglarnentarío ha inutilízado en . gran parte la
cla de S. M. Los cúlco iníl doU,,Jones puestos á dísposl'cíon dtA Sr . Goírnez pa-r2 foinentar los plantios der
nior-ales, y, moreras , prestido,.;, con'
prudencía, o repartídos á los Libra .,
dores que acredítaran haber cogido
mayor cantidad de seda,
rian infilíblemente su cria y peri'c'cmo
Cíon en las hilazas , mucho mas que
las
0

j-a

Anterior

Inicio

Siguiente

M*

(CbCXLIi)

las ordenanzas, Y comision privatíva .
129 Esta Comisíon debe, vol-ver á
nuestra' Junta, segun lo preyenído en
el cap . i .I> de las ordenanzas ., y tal
vez apetecera alguno'de nosotros qtie
continúe en la m1sína forma, que
la obtuvo el, Sr. Goniez , porq?e el
mandar y aparentar autorída ' siernpre fisongea á la i~"inaginacíon , aun
de los , mas cuerdos . Mas esto - seria
u
. I-le
tina vergonzosa-- incotiseq"encia
oido muchas veces en este ;s iti ( ), c l a 
niar contra dicha con- ii-sion,, sobre
poco mas, o menos, en los misfn<:>s
tCrm¡nos y bajo los rniisinos prin
cipios que llevo manifestados . Apetecerla , pues, ahora , seria re-trac.
tarse, y~ retractarse sin nuesra causa
i9 motivo racional
`
.
:[,jo Searnos consequentes,y ya,que
con. l a rnuerte del ,->r- Goíii~?z ha cesado el principál inotívo de consideraciones per<-;onales, y que de todos
rnodos está para espírar el qT-íinqt -ie . ,
nio, que se le fij*o para la comisj*ort
privativa, representernos a S . M . que
csta cotniSion, ni ha Producíd,o, ni
01

n

JO,
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(CCCXLI11) .

puede producir las ventajas que pon.
deraron sus autores . Que para el fo n-t-%-..nto de la seda de est, reyno bastan las franquíci*as concedidas por la
generosidad de S. M : Que aunque estas franquicías obren lentaniepte,
su eficaci*a ., y sus efectos son mas
ínfalibles y seguros , que los de las
-visitas, dentincías, y demas víolencias a Irs hacendados . Y que en caso de que S. M. quiera acelerar nias
el restablecimí,Into de las antigmas
cosechas de este fruto, ningun medio
será tan eficaz para este interesante,
fin , como el ~roponer algunos premios anuales a los labradores, qtie
acrediten haber cogido mayor cantim'
dad de seda , que no baje del número de libras, q.ue se sei'ial~.
-1.,
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