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T R f O h O G  o ;  .

í carse eíi el año de 1S 0 1  , por sus- 
I cripcioo. Había yo ofrecido .dar: á 
I  los soscriptores un cuaderno de c ia -  
|ttro á seis . pliegos» cada quince días* 
I pero sin embargo de que el í go- 
| biernro protegía mi empresa , los 
| continuos estorvos que encontraba 

en las licencias para la impresión, 
entorpeciere# y retardaron las en- 

! tregas. Por fin cumplí mi promesa 
con bs doce á que ¿ue había, oblin 
gado, las cuales componían tres 
tomos.

De-



JL *

Des¡sri?de mi primar plan, mas 
no de la continuación de la obra. 
Persuadido de su utilidad, y  con
firmado en mi juicio por el muy 
honorífico que hizo de ella la So
ciedad ̂ Económica de Madrid (O pen
sé en irla aumentando con algunos 
otros tomos, pero sin sujeción í  
tiempos determinados.

L a  Historia de los vínculos y  
mayorazgos , publicada en 1 805, de-? 
bia entrar en el tomo cuarto: mas 
haüendo crecido demasiado, me pa
reció mejor imprimirla separadamente;

Del presente tomo tenia ya im
presos algunos pliegos en el año de 
18 0 8 ; pero el gran trastorno que 
los estraordinarios acaecimientos de 
aquel tiempo produjeran en mi for
tuna* mis libros y  papeles, me había 
hecho perder las esperanzas de po

der

) Puede leer se en el tonto segundo»



déf continuar ésta, ni algunas otras 
empresas literarias que ten ® proyec
tadas. L a  divina providencia ha que
rido , sino que los recobre todos, 
á lo menos que haya podido reco
ger algunos, y  entre ellos los que 
tenia destinados! para esta Biblioteca.

E l primer artículo de este cuar
to tomo es una representación de D. 
Manuel de Lyra , secretario de Es
tado de Carlos segundo, sobre los 
medios de activar el comercio. Son 
bien notables en aquel ^scrÉJt las re
flexiones de su autor sobre la con
veniencia política de la tolerancia re
ligiosa. Mucha filosofía, mucho ca
rácter , y  mucho patriotismo se ne
cesitaba para aconsejar la tolerancia 
á un R e y  tan supersticioso * que se 
creía hechizado, y mando consultar 
al diablo sobre su curación.!11

A
(i) Proceso criminal fulminado contra el _ Rmo. P. M, Pr. Froylan Diaz, Confesor de 

Cirios II. impreso en Madrid, en 1787*
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IV
A  este opúsculo sigue' un estfac

to de f e  escritor de D. Miguel A l
vares. Oso rio, publicados por el Con
de de Campumanrs, con algunas no
tas. En ellq§ seencontrará una prueba 
bien-palpable de la confusión que rey- 
naba entonces en la¿ poli tica económi
ca. Osorio no dejaba de conocer al
gunos principios bien luminosos. Por 
ejemplo, proponía como muy, ne
cesaria la estadí|tica de toda la pe
ninsular los manifiestos anuales del 
cargó |td a&  de h  real hacienda;* la 
formación .de un nuevo código* el 
estudio de Jas matemáticas* Ig re
forma del estado eclesiástico secular 
y . regular.... . Mas por otra par
te ; aconsejaba la reducción del nú
mero de artesanos, y mercaderes, 
>? porque, deeia, ademas de defraudar 
las rentas reales, quitan las ventas 
los unos á los otros; y por tener 
muchos' gastos de casas y familias no



59*4?» i?agw á fe? §M c*p ta  y
4f?se? ífc : íw ia-- *.•: - • . ¿ Í ^ P  fjarr";
s,e una máxima m^s absurda y mas 
subversiva de la ipdpgrfe y la rique-t 
aa pub}featp í upas fazpnes pías frívo
la  para • ?pgprfe?' ¡ !; ,

Ep el anjP der 179 8  se rué dio 
comisión por £l m i pistero de Ha
cienda para eglngujr el Censo de 
Poblaron del; rpyno de Granada. dL 
ios erqppados en la administración 
d|^j^jelJa repta nq  fes a c o m o d é  

y ^sl me- oppsferQp T ipii 
obstáculos para desacreditarla t y .en*; 
torpecerla. M e y i ppes precisado, a, 
hacer su apología , en una memoria* 
de la -que imprimió el ayuntamiento, 
de aquella ciudad algunos efenipla- 
res, el año de 1799« Las noticias y 
reflexiones contenidas en mi Memoria 
pueden ser útiles , por lo cual me he; 
resuelto a reimprimirla, omitiendo 
U.n difluí apéndice de cédulas y re-

gla-



•ton . . . .
glariientos1 que la acompañaban eri . 
su primera edición, y añadiendo eiv 
ésta la consulta que hizo al rey el Sr. 
Saavedra para mi comisión.

Habiéndome pedido el principe 
de la Paz, en el a ñ o ^  17 9 7 , un 
informe sobre las* mejora! que pudie
ran hacerse en el reyno de Granada, 
me alenté í  proponerle un proyecto 
sobre la venta dajós bienes de los 
Patronatos y Obras pías, yÜiejor ad
ministración de los productos dejgps 
valores impuestos á censo sobreda 
Real Hacienda. Lo  tenia ya forma
do algún" tiempo antes, mas no me 
había atrevido á presentarlo, por la 
escrupulosidad con que se miraban 
entonces tales materias.

El principe de la Paz pasó mi 
Proyecto al examen de la Dirección 
de fomento general. Esta hizo de él 
una censura muy honorífica. Se re
mitió al Sr* Saavedra, quien lo pa-,

só



so aí Sr. Jovelíanos. Este sabio ma
gistrado , aunque desde luego lo en
contró muy conforme á las ideas con
tenidas en su Informe sobre la  Ley  
a g ra ria , sin embargo mandó exa
minarlo otra vez .por una junta de 
ministros de todos los consejos: y  
á su consecuencia se dieron las onde-/ 
nes para las ventas de los dichos ble-: 
nes.

Cuantas ventajas haya producido 
aquel proyecto * no me toca á mi de
cirlo* L o  que si puedo decir es, que

Hos ego versículos feci; tulit alter honores.

En prueba de esto; y  por lo que 
puede interesar el conocimiento del 
otigen de aquella grande empresa, 
una de las muy notables del rey nado 
anterior, me ha parecido que debe 
ocupar algún lugar en esta Biblioteca*

Ultimamente, he reimpreso en 
este tomo la M em oria que leí en

la
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la Junta de e&mecdá de (Jr^d^ 
hrt las< ym sm  dé h -^ m d m ^ ñ  de, 
la  se da im  $$m h r4$ m , [puWmdh 
porJa/m isim  Juntí* * ep el ai ® .  4% 
i 8o6.; Nada puede ser mas útil para, 
fe® adelajnramiemQs do h  economía, 
polttícf, que k  mattí&staejqn de tos- 
mores y  desaciertos coinctidos £>or; 
su ignorancia,. :-L- :̂ ;.--y,- :-

fin el tomo segundo de esta bi-{ 
bÜoteca, citando ‘f  o algunos Ejem
plos c«n prueba dei descuido que ha: 
habido en España aperca del estudio, 
de sus.códigos, y demás instrumen
tos de su legislación antigua , dije qud 
el fuero de Sepulveda, no se l|abia 
impreso, hasta que en el año de 17 9 8  
lo publicó don Juan $e  Ja Reguepa, 
por una. copia , no inuy correcta ,que 
yo k  di % ¿acá'da de otra del seno? 
Üava..

Efectivamente el señor Reguera, 
cuando, sî ndq relator de la .chancille'

ría

X



ría de Granada , trabajaba sus extrac
tos del derecho, español, tuvo en su 
poder mi copia, y algunos otros ma
nuscritos y  libros que yo le había 
prestado. Á d em ^ d e esto, no pen
sando aquelflrfalfirmas que en pu
blicar el estraéto de este fueroj, con
forme á la idea que se había propues
to acerca de los demas códigos, le 
persuadí á que lo imprimiera á la le
tra. ;

Con estos antecedentes , aunque 
I en la advertencia, que precede .á la 
pedición de aquel fuero se decía ha- 
jfbersé hecho por su copia testimonia- 
 ̂da existente en la secretaría del Con
sejo , como la mía habia*sido sacada 
de una del señor N ava , y ésta de 
aquella misma, pude equivocarme 
muy fácilmente en haber tenido la 
una pus* la otra. Añádase á festo la 
confusión con que está escrita la cita
da .advertencia, porque cuando en

una



SÍI . #
una parte se dice que se hacia la im
presión por la copia testimoniada, en 
otra afirmaba el editor que la daba 
»según se halla en su original:„&y  
copla i y  origm alA^¿\Q^poi2L que 
son cosas muy diversas« !f

E l relator Reguera, por una de 
aquellas monstruosidades que suelen 
verse en el mundo, habiendo venido 
á Madrid, á imprimir sus extractos de 
todos los códigos, encontró tal favor 
en el consejo de Castilla, y  en el mi
nisterio , que se creyó capaz para tra
bajar, nada menos que tres obras, 
dignas cualquiera de ellas de ocupar 
por largo tiempo las plumas de los 
mayores sablSs, esto es, un nuevo có
digo; la historian v unas ínstitudo- 
oes del derecho español.

Engreído con tan alta profecdon, 
y creyéndose agraviado con rfi cita
da clausula , se quejó al gobierno; és
te me mandó rectificar ia\ y como aun

que
-.•4 *.



X III
que no me habían faltado razones pa
ra escribirla pude haberme equivo
cado , dije al fin del tercer tomo de 
esta misma Biblioteca, que debia bor
rarse.

Sin duda ignoraba el señor Ma
rina estos antecedentes, cuando es
cribía su juicio críticoMe la novísima 

, recopilación. » Ofendido, dice, de lo 
[ que don Juan Sempere y  Guarinos 
I había escrito acerca del fuero de Se-̂
I púlveda , publicado por el mismo re* 
Idactor (la  Reguera) á continuaciori 
Í  del estracto del fuero viejo de Casti- 
j  l ia , dirigid á S. M. un recurso en de

fensa de la verdad, y  del honor, lo
grando por este medio obligar al au
tor del desafuero al desagravio, y  á 
cantar la palinodia. „  (O ^  E $

( i ) Vease lo que me escribía desde Madrid , en 31 de Ago>to de 1798 . Acompasa  ei fuero de Córdoba , para que lo restitu
ya V . S. al sitio donde lo tenia colocadot pues queda hecho su estracto, para agregar-

i  l o
[
i



Es de advertir, que yo he impug
nado en mis escritos algunas opi
niones del señor Marina. es
muy posible que esta discrepancia en 
nuestras ideas le hayan causado al
gún desabrimiento, y  quecsüe haya 
influido'en su censura de mi desafue
ro, y  de mi jMfínodiñ , mas (|úe él 
amor a la verdad , y a da justicia ?.

XIV

to al tomo comprehensivo de los fueros viejos de Castilla, y L eón , y  los de Sepúlveda 
y Toledo.»rDirijo á V. S. me escribió en otra carta 
de 8 de Marzo de 1^99 los dos adjuntos ejemplares, para que unidos á los remitidos anteriormente tenga los cuatro primeros de mi obra,y  lá bondad dfe repasarlos, fen,cuanto permitan sus muchas ocupaciones; á fin de que pueda continuarme el fávor de manifestarme su dictamen , eh vista de ellos ¡p pqes en prueba de que á el me someto, he publicado á la s tr a  los fueros de leo ® , Septílirc^ da , Córdoba, y Sevilla, y no en ei extracto que tenia hecho de e llos, y era coirespon-' cnémé al método de la obra,»#
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D. MANUEL DE LYRA.

p P  ué Embaxador extraordinario en 
|Holanda para la paz de Ryswik en 
|el año de 1 672 , y  después Secretario 
idei Despacho Universal de Estado; 
'lea el reynado del Señor D: Garlos IL  

En ia Obra intitulada : Mémoires, 
etconsiderations sur le Commerce, et 
íes Finances d* Espagne, impresa en 
Amsterdam el año de 17 6 1, se en

c e n tra  una excelente Memoria de 
geste Ministro, la qual no tengo no-
p id a que se haya impreso en nuestro 
¿idioma original. '
I Es muy sensible y  vergonzoso 
Jel descuido que hemos tenido en 

onservar y publicar los escritos de 
luestros sabios, y  aun los docu- 

xom. iv . a  men-



mentes mas interesantes de nuestra 
legislación y de nuestra historia ci
vil» eclesiástica, económica y lite- j!
raria. j

Siglos enteros hemos estado es- j 
tudiando y fatigando nuestro inge
nio en la interpretación de leyes ex- j 
trañas y abolidas, teniendo ai mis
mo tiempo las nuestras en ei mas 
profundo olvido. Mientras resona- j 
ban en las universidades los nombres j 
de Justiniano y Graciano„ y en los ¡ 
tribunales las Pandectas y el Decreto; 
estaban olvidados y casi perdidos los 
Fueros generales de los Godos, de 
Castilla , de León, Sepdiveda; los 
Concilios nacionales; las Cortes, y 
los ordenamientos, esto es, las fuen
tes verdaderas de nuestra jurispru
dencia.

Nuestra desidia ha dado lugar á 
que obras muy apreciables de auto
res españoles hayan sido usurpadas 
y publicadas á nombre de los ex
tranjeros, como se ha visto en la 
novela de GU Blas de San tillaría. Y



(«O  , -
á que ótfòs, más considerado^ y
Jsincéros hayan , impreso traduéidóá 
?cn su idioma escritos y  proyédóé 
otiles' de autores españoles, que nò 
‘ an visto la luz pública en su nati* 
vo idiòma. Tal fué, por exemplo, la 

¡¡erudita carta del P. furriel, al P. Ra* 
l|rago, que se vid impresa en francés 

tímelo que en español. Talés loS 
royectos de Alosan Pujol, Díaz y 
ros, <pje solo soft conocidos por 

o que han hablado de ellos los ek* 
rangeros j y : tai la Memoria o repre

sentación de Don Manuel de Lyra, 
|que por no ser muy larga, poi sii 
p e d e n te  mérito, y  por no éstár 
Ílh presa eh ‘ español j he tenido por* 
¡mas útil traducirla, que extractarla;

5Jr  * - S e5Io r . ■
i  „S i el poco conocimiento qu^ 
fy o  tengo del estado de la monar

quía , y  de los negocios de que 
|V . M. me ha encargado con tanta 

clemencia , pudiera corresponder á 
la grande y-extraordinaria confianza

A  2 con



con que Y . M. se ha servido hon- 
rarme, estoy asegurado, que basta- 
ria para restablecer el antiguo es
plendor de esta corona el presentar 
los remedios propios y eficaces de 
que necesita para restablecerse. Pe
ro, Señor, confieso ingenuamente, 
que es tan grande su decadencia, 
que convendría fundirla de nuevo* 
si esta clase de mudanzas no fueran 
siempre de fatales conseqüencias pa
ra un estado.

No obstante, haré todo quanto 
esté de mi parte para desempeñar 
las ordenes que V. M. se ha servido 
comunicarme de palabra y por es
crito, recordando lo que mi estudio 
y las conferencias con personas muy 
instruidas é inteligentes en estas ma
terias me han enseñado en mis via- 
ges, y en Holanda.

He leído con toda la reflexión 
posible los votos de los Ministros de 
la Junta, y yeo que todos convie
nen, en que los desordenes de las 
Indias son la verdadera causa de los

núes-



nuestros; y  que todos dimanan de 
a poca integridad de ios Ministros 
ue V. M. emplea en aquellos do- 
nonios, tan distantes de nuestro 
ontinente.

Yo no sé, Señor, si los desorde
nes de las Indias son mas bien efec- 

o de los nuestros. V.-M . sabe por 
as relaciones que vienen de aque
tas dominios, y particularmente la 
el Marques de Máneera, que todos 
s Vireyes que parten á Nueva Es- 

aña , y aí Perd, han enviado ia¿ in- 
rmadones hechas contra sus pre
nsores , y  los autores de malver

saciones , fraudes y  tiranías, sin que 
jamas el Consejo de Indias se haya 
ocupado seriamente eñ buscar un 
remedio conforme' á las leyes y  re
glamentos hechos ípor los gloriosos 
progenitores de V. M.

Muchas veces me ha ocurridos 
proponer á V . M. el proyecto de 
establecer el gobierno de Indias, ba- 
xo el mismo pie que el de los ho
landeses. Mas el nombre de repu-

bli-



bficana que algunos Ministros y se
ñores que ŝtan; siempre ablífdo de; 
V. M ., y quen nunca han salido de; 
$U país, no, desítfian dedarme,' co-, 
mo igualmente los de travdor, maj, 
priado y mal vasallo , y  otrqs seme
jantes, que serian sin duda consta 
guientes al de republicano me han* 
retraído de dar . este consejoque 
Sería según pñ corto talento reí mas 
oportuno para ^l bjen de la corona y 
dejos va$allqst ; : ^ , ^

Todo el mundo. esta ;coñy enido 
por las fatales experiencias, de todos* 
los siglos del,pod^r del oro» metal 
tiránico, que, ejerce despóticamen
te ün imperio absoluto sobre lps par
ticulares, y £qbre el destino de los; 
estados. El penetra en los lugares  ̂
mas sagrados  ̂aba te las murallas mas 
inexpugnables; abre las puertas mas; 
bien cer radas; / qu ebran ta todas las 
obligaciones; y ablanda íps eoraza- 
nes mas firmes y constantes.

Este príncipe tiránico de los me
tales es el principal origen de nues

tras



tras desdichas. Si vuestros Ministro^ 
Señor, tanto de aquí, como de Jo 
dias no tuvieran ojos para verlo, ni 
manos para tomarlo, siguiendo la sa
bia filosofía de los egipcios, no se 
encontraria en los reynos de V. M. 
ni malversación, ni peculatos, ni 
fraudes, ni tiranías. Y  así el mal nO 
tiene remedio. Porque nosotros te
nemos ojos y míanos, y nos falta la 
voluntad, ó la firmeza para cerrar 

|los unos, y  las otras á las persuasio
n es lisonjeras de nuestra naturaleza 
|desarregiada.
S e V. M. encontrará en las relado- 
Jnes del Marques de Cañete, que fue 
|uno de los primeros Vireyes de ln- 
I dias, después de los alborotos, una 
f lista muy circunstanciada de los au

tores de los desordenes que se habían 
cometido, y  las informaciones de 
sus delitos, el menor de los quales 
merecía la confiscación de sus bienes 
y  privación de sus empleos y hono
res, y  aun de la vida.

Se examinaron largo tiempo en
el



(v in )
el Consejó. Hubo muchos debates en ' 
pro y en contra. Mas ¿quáies fueron 
las resultas ? Que se continuo á ios 
autores en sus empleos y  prerogati
vas; permitiéndoles por una indul
gencia injusta la libertad de obrar 
como verdaderos tiranos de los va
sallos de la corpna, ultrajar ^autori
dad real, las leyes y las ordenanzas 
que son el apoyo del estado: sien- ! 
do una máxima indubitable „que la 
demasiada clemencia con los delin
cuentes, es una crueldad para los 
pueblos. Este era el tema de Fernan
do el Católico, que la justicia y ía 
clemencia sonlas dos manos de un 
.Príncipe, que debe servirse de ellas 
pata corregir el vicio y estimular á 
la virtud.

Se me dirá que el Coqsejo obró 
de aquella suerte por un efecto de 
prudencia, que lo inclinó á permi
tir un mal, cu y <r remedio pudiera 
haber producido resultas mas funes* 
tas, porque todas las fuerzas y pla
cas de aquellas vastas regiones esta

ban
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ban en ftiáno¿ de los déliriquentes, 
y los Vireyes y Tribunales no tienen 
los medios necesarios para poder 
executár las ordenes y  sentencias de

lia Corte. Esta razón* no es solida:$
Iporque el Marques de Cañete tenia 
pas tropas á su mando, y  fue uno 
Jde los mas afortunados por sus con* 

uistas¿ : .
Pero tenia las manos n>uy ata- 

as, y su autoridad demasiado su- 
ta al Consejo de Indias, para po- 

Jter emprender lo que su zelo por el 
vicio de su amo, y  por el bien 

fUÉEl estado le aconsejaba; y  que tal 
vtz  -hubiera Sido la salud de toda la 
ponarquía; el restablecírrtiento de 
|fa autoridad real, y nos hubiera 
¡patamente preservado dé -los ma
les irremediable® que experimenta- 
píos. ' • ’ * - "' ■
p  Y  así e$ preciso concluir, que 
aquí es donde está el manantial de 
pos desordenes de las Iridias, y de 

das las malversaciones, estafas, 
eculatos, fraudes, monopolio®.y ti-



00 j franías, y déla ruina del comercio y 1
dei estado.  ̂ j

Sin embargo, el remedio no es 
tan difícil como se pondera. Mucho 
hubiera adelantado para encontrar
lo, si todos los Ministros del Con- j 
jejo de Indias hubieran estado ,en j 
aquellos países, y conocieran á fon-» j 
do su estado interior, sus diversas 
leyes, costumbres y  privilegios con
cedidos por el Emperador Cárlos V, 
y  otros predecesores de V . M ., así 
á los particulares, como á las comu
nidades: los manejos de los nego
ciantes para defraudar los derechos i 
impuestos sobre su comercio, y, to
das las demas particularidades de 
aquellas provincias. j

Porque, Señor, digan lo que i 
quieran, no habion^ es^do la ma- j 
yor parte de los vocales en las Indias, 
y no conociendo sino por relación 
su estado, leyes establecidas para su 
gobierno ; y las utilidades ó incon
venientes de los privilegios concedi
dos á los indios, es imposible que

do



no venzan á la menor y  mai sana 
parte en sus resoluciones, y por con
siguiente padezca el servkio del So-, 
ber&iio, y e lb ie a d e  los vasallos.

La Junta es de parecer que se en
víen de tres en tres años nuevos M i
nistros , tanto para lo político coma 

\para lo militar. Que se establezca 
un nuevo tribunal para los asuntos 
de comercio, con mano fuerte x y  au
toridad competente para impedir la 
salida de toda clase de buques de los 

|puertos de Indias y á fin de quitarles 
\asi la, comodidad y  las ocasiones de
I.traficar en alta mar, 6 en otras par
ces coti los francesesy ingleses y holan- 
S des es: para visitar y  registrar con 
ll mayor rigor todos los efectos y  mer

iende rías , que existan en los almace- 
btes*; informarse de los lugares donde 
fhan sido embarcadas y  desembarca-ar *
M as; mantener cierto número de bu- 
ifiugs para guardar las costas , y  opo
nerse al paso de los navios mercantes 

me no presentaren certificados de di- 
dio tribunal 9 por el qual á  su vuelta

ser
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se examinarla si las mercaderías se
habían descargadlo no en los puertos 
á donde iban destinadas. Y  enriar 
algunos nuevos tercios 6 regimientos 
para afirmar la autoridad dé los Vi- 
reyes; contener d  ios vasallos eri su 
obligación; hacer observar las leyes 
y las sentencias de los tribunales \ y  
procurar una perfecta sumisión á las 
ordenes de la Corte.• Todo esto seria un remedió ex
celente , mas yo lo encuentro casi 
imposible en la práctica, particular
mente por lo que toca á los arma
mentos de mar y dé tierra, siendo 
las rentas de V. M/muy cortas para cubrir los gastos indispensables de 
tan vastas provincias; Sé dirá que 
podría imponerse una nueva contribución sobre los comerciantes, sien
do este reglamentó tínicamente para 
su utilidad. Pero este medio excita
ría nuevas y muy justas qüeja  ̂ del 
Consulado de Sevilla, y de los demas comerciantes así de £spaña\ como 
de las Indias, y la ruina de su co
mercio. Ver-



(x m )
Verdad es que, sería muy coñveniente estimular al Consulado, y á 

los mas ricos comerciantes á que se obligaran, auxiliados de V. M. á 
mantener en el golfo de México y  
costas de Tierra-Firme, Panamá y  Portovelo algunos buques, y enviar 
un refuerzo para las guarniciones de 
las plazas. Mas este medio duraría 
muy poco; porque estos buques y  
tropas, sirviendo á tanta distancia 
de V. M ., baxo la dirección y man
do de los Gobernadores y demas 
oficiales reales, que perciben grandes 
utilidades del comercio clandestino, 
seguirían ciegamente sus ordenes, 6 
por el temor de incurrir en su indig
nación, ó por la esperanza de ade
lantar su fortuna, o de hacer algu
nas ganancias: porque la codicia ar
rastra generalmente á los hombres á 
toda suerte de excesos, y ios incita á 
faltar á las obligaciones en que el te
mor de D ios, su mismo honor, la 
fidelidad á sus Soberanos, y unión á 
su patria debieran contenerlos. Se



(XIV) ,  . -Se dice , que es preciso renovar,
y hacer observar rigorosam ittï das 
pragmáticas, sin respeto alguno d  
las personas ni alas circunstancias i 
y  sin dismiruir nada de las penas 
establecidas contra tos que comercian 
con los extrangetos, con lo qualvién* 
dose estos distantes, mudarían su 
tráfico á otra parte, y dexarian 4  
los españoles privativamente dfruto  
de su industria, y los comerciantes 
de Indias enviarán acá en derechu
ra sus mercaderías i de lo qual resul
tarla un aumento considerable á las 
rentas de V. M. y el restablecimiento 
del comercio de España.

Si el Presidente de Castilla, que 
ha dado este consejo, hubiera refle
xionado sobre lo que sucedió en Es
paña por la prohibición del comer
cio con ios extrangeros en los reyna* 
dos de Felipe II. y de Felipe ÍII.: 
gloriosos progenitores de V. M , es
toy bien seguro que no lo hubiera propuesto. :

Aquella prohibición del comer
cio



cío con los éíftrangerbs, fue la qué 
forzó, por decirlo así, á los ingleses, 
holandeses, y  después á los franceses 
á buscar su establecimiento en las Indias, tanto orientales, como occi
dentales , y á servirse de la ocasión 
para desalojarnos, y disfrutar ellos los 
frutos que nos producían antes de la . execucion de los edictos.

Nunca los holandeses hubieran pensado en enviar sus buques á las 
Indias, si se les hubiera dexa do el 
tráfico con la España; y nunca hu
biera esta perdido tan vastas y ricas 
provincias en el nuevo mundo, si 
los Ministros de los dos Felipes se 
hubieran contentado con ser temi
dos, supuesto que todos aquellos á 
quienes habían entredicho ei comer
cio, lo continuaban baxo nombres 
agenos, y con banderas amigas de la 
de España. *El demasiado rigor es causa de 
muchos males, que pudieran haberse 
disminuido con un poco de compla
cencia y  disimulo. Por eso se ha di

cho



cho siempre, y con mucha razón,> 
que la nimia indulgencia en los ne
gocios políticos, aunque no sean cri
minales, puede tener funestas conse- 
qüencias; pero que el demasiado ri
gor las tiene siempre. Bien conozco, 
que el medio de gobernar blanda
mente es menos absoluto; pero tam-, 
bien sé que es menos arriesgado y  . 
menos perjudicial al Soberano que 
el del terror. Si los autores de tales, 
inhibiciones del comercio con los extra nger os en España hubieran pesado : 
con la reflexión necesaria el pro y e l  
contra, estoy persuadido, si no me 
engaño, que jamas la hubieran aconsejado, ni mandado executar.

Yo sé bien que hay muchas leyes, 
así del derecho común , como dei 
municipal de estos rey nos, que pro- 
hiben expresamente el comercio con 
los extrangeros. Mas el espíritu de 
las unas y las otras es el impedirlo 
con los enemigos declarados dei es
tado, á fin de evitar corresponden
cias criminales contra el servicio del

So-



Soberano, y  bien -de Is  .patria. : t 
Pero todo; e l ¡ mundo conviene también, en que p*>r ellas no se pro, 

liibe el trafico, y mutua buena cor* 
respondencia con las potencias ami? 
fgas ó neutrales, y con sus vasallos, 
.pues hay otras muchas leyes que fa
vorecen el comercio, afirmandoqué 
Ipor él se .abre el cam ino í  los trata
dos de alianza y confederación: que >con élr se adquieren las. artes y  las 
icieftcias, y se aumentan las riquezas de los vasallos , que son el principal apoyo de la corona. Por eso Fernan
do el CÍatolico, eLmejor Monarca y  
.político de su siglo ¿concedió tantos 
¿privilegios á dos comerciantes espía- 
rñoles, y : envíos muchos Embaxado
bes , aun: á Persia y otras partes del 
oriente, para fomentar y/estimular 

•su.» comercio.Alegaría otras muchas razones 
i para abrir los ojos de ios que; creen 
- ser una máxima muy saludable la 

prohibición del comercio con los ex- 
• trangeros, para hacer florecer:un es- 

TOM. IV. M ta-
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fado, si no temiera su animosidad y á mi poco sufrimiento. Los encon
trará V. M. en ef escrito que acompaña á este, que basta decir, que 
es obra de Josef González, el quai 
explica con mucha claridad su sentir, 
y  hace tocar con el dedo los desordenes del rigor en materia de comer
cio.* Es una pieza digna de la real 
atención de V. M.V. M. repara bien, que las otras 
¿razones contenidas en la cónáilta 
ton muy buenas ; pero que nó da 
pronto y seguro remedio para los desórdenes presentes.

Sin embargo están concebidas y 
dictadas por talentos muy ilustrados 
y sublimes. Y así temo mucho no 
poder encontrar el remedio que V. M. desea que yo le proponga.;

No obstante me es preciso obedecer i  las ordenes de V. M ., y para 
hacerlo es necesario establecer, como 
principio indispensable, que el cuer
po del estado, viéndose expuesto 
como el del hombre á las alteracio

nes



(x ix )«es d eíos húmores* ■ lasquales cate
san síntomas en su constitución inte* rior, eside absoluta necesidad, que 
el Ministro empleado para poner el 
primero en estada de robustez, se 
sirva de los mismos medios de* que 
un médico docto y prudente se valq para restablecer un cuerpo enfermó 
en su primitiva sanidad. •- Él -primer cuidado de este es descubrir el origen del malr su gra
vedad, las fuerzas del enfermo, para 
ver si se encuentra en estado de sostener la actividad de los remedios, y 
«i corresponden á sus miras, fortiá> 
.cando el corazón de donde proviene 
«el principio y progresos de la curación. Si n o ,; debe buscar: otros mas «suaves y  contenientes para evitar la 
recaída en los primeros accidentes. ' 

Otro cuidado de un buen médico  es el exempio de las matronas mas 
experimentadas en su arte. Porqiíe 
así como estas no hacenmás que 
ayudar á la naturaleza en los partos 
de las mugeres, sin mortiñcarias con



remedios violentos í de Isr míshiá suer
te el buen medico dexa obrar á la 
naturaleza sin cargarla intempesti
vamente de. muchas medicinas * que no. sirven'comunmente mas que de 
debilitaría. Tocia su ciencia consiste principalmente en saber* servirse de . 
los exempios, y así" la medicina ep 
una ciencia experimental, o que se 
adquiere tínicamente ¿con la expe
riencia.  ̂ -•Aquebes buen Ministro, que sa
be aprovecharse de los -exemplos 
ocurridos en los estados para servirse 
de ellos en la curación de las enfer
medades políticas de los pueblos, 
que va con dulzura midiendo sus pasos sobre Jas reglas; de. la pruden
cia, aumentando o disminuyendo 
los remedios mas suaves d violentos
á proporción de sus necesidades.
? Esta es la máxima de que el Rey 
Don Fernando el Católico, y su 
ígran Ministro el Cardenal Ximenez 
de Oisneros se sirvieron, icón muchagloria,
*v i y en gran beneficio de estos 

 ̂  ̂ rey-'•m



reynos, quando emprendieron el 
curar á Castilla de ios desordenes y  males que la tenían consumida con 
las guerras civiles entre Henrique IV. 
y  su hermano Don Alonso: y sus 
medidas produxéron tan buen efec- 
to , que el vigor y poder de España» 
en tiempo de Carlos V. dio grandes 
zelos á todos los Monarcas y estados 
de Europa.

Esta es también la máxima que me quita el medio que había concebida 
de lo que podría decirse contra mí* 
y que me da nuevo aliento para pro« 
poner á V. M. el tínico proyecto^ 
que creo capaz.de remediar ios ma
les presentes de la monarquía, y  de 
preservarla de volver á caer en lo fu
turo en los mismos accidentes.

Propongo á V. M. con el mayor 
respeto» que podria establecerse en 
Cádiz o en Sevilla» d en algún otra 
puerto de Andalucía » una Compañía 

-.general de comercio, para la quaí 
se convidara á ios ingleses, alemanes^ 
holandeses y  demas naciones amigas

y



(XXTI)y aliadas de estos reynos, como tam
bién á todos los estados y provincias 
sujetas á la corona, sobre el pie (con 
poca diferencia) que las que hay es-, 
tabiecidas en Holanda, concediéndole privilegios reales, considerables é irrevocables, disminuyendo ios impues
tos y derechos sobre las inanufactu-. ras, y principalmente sobre los que, 
se les han recargado de un siglo á es
ta parte; por haber demostrado la ex
periencia , que luego <jue comenzá- 
ron á subirse, empezaron á decaer 
el comercio y la navegación, y  lue
go á desestimarse, lo qual ha sido la 
verdadera causa de la decadencia de 
esta vasta monarquía. Y que se publiquen algunas leyes con aprobación 
de las cortes, en favor de los comer-, 
ciantes, y de los constructores de 
navios, así de transporte, como para' la seguridad de las costas.

Esta propuesta tiene todas las 
apariencias de una paradoxa; pues, 
parece que no puede dexar de ser 
$tü mas que í  los extrangeros, y

muy
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muy perjudicial á los españoles , que 
son los que debieran disfrutar priva* 
tivamente las inmensas riquezas de América.

Sin embargo, me esforzaré á probar, que es la tínica que nos que
da para restablecer el comercio, y la 
marina de España en un estado flo
reciente, y la grandeza y poder de 
esta monarquía en su primitiva gloria.

Si V. M. desea ver la restauración 
de España, que es absolutamente ne
cesario aplicarse ántes á vivificar el co  ̂
mercio, y la navegación, las dos bar 
sas fundamentales de un estado que le proporcionan á un mismo tiempo 
los medios de hacerse amar y temer. 
Para hacer florecer el comercio no 
es menester mas que contemporizar, 
y hacerle adquirir las primeras fuer
zas de que ha sido privado por la 
ociosidad de los negociantes. Para 
esto es menester fomentar las manu
facturas de lana, y  de seda, con lo 
qual no se extraerán sino á precios
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excesivos, o en cambio de otras mer
caderías, de que necesitaremos, y 
quec hacen derramar por toda Euro-1 
pa el oro y plata de nuestras minas.La gran protección que los R e
yes de Inglaterra, y sus Parlamentos 
han dispensado á los comerciantes ’ 
ingleses, es la causa porque aquella 
corona se ha levantado con el domi
nio del mar. La erección y fomento de las Compañías de Holanda ha sido 
el fomento de aquella famosa repú
blica. Ellas son las que la han he
cho rival de Inglaterra en el imperio 
del océano. Y las que se han estable
cido de algunos años á esta parte en 
Francia, y los esmeros del Rey 
Christianísimo en proteger el comer
cio de sus vasallos, han sido el prin
cipal manantial de las vigorosas fuer- - 
zas con que ha combatido contra to
das las fuerzas de Europa, aliadas 
por el temor de verse sujetas á ambición desmedida.

Pero nada prueba también la im
portancia del comercio, como lo que

su-
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sucedió en Holandaen el añode 1 
El Re^ Christiánísimo tenia su corte1 en Utrécht. Todas las plazas se ren-1 
dian casi sin resistencia á la vista def 
sus exércitos. Pocas ciudades queda
ban en la provincia de Holanda que* 
manifestaran algún aliento, confian-' 
do mas- en sus inundaciones, que en' el valor de sus soldados. El terror se 
había apoderado hasta de los estados5 
generales, y d¿ ios Magistrados de 
Amsterdam, hasta pensar ya en las' 
condiciones menos duras de su en-, 
trega al vencedor, lo que hubiera 
sucedido si Utrecbt no hubiese sido 
parados franceses, lo que Capua.pa- ra los cartagineses; y si los socorros; 
poderosos de V. M. y l ŝ riquezas de 
los comerciantes de Amsterdam no 
los hubieran estimulado á sostener la 
guerra, lo qualJ fué lá salud dé la re
pública.El arte, Señor, consiste en saber 
servirse bien de las ventajas de las 
riquezas y del tráfico de los vasallos 
para el apoyo de la magestad. Y asíes
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es necesario, y conviene ante: todas 
cosas echar los fundamentos sólidos para restablecer el comercio que 
produce el aumento de la marina, 
y con ella la felicidad del reyno, 
siendo imposible que sea un Monar
ca muy poderoso en la tierra, sin 
tener la superioridad del mar, como 
sucedió mas de una vez á los ate
nienses.

El establecimiento de una Compañía produciría en bien poco tiem
po estas ventajas á España.

Los holandeses, si no me engaño, 
serian los primeros que abrazarían. 
Jas proposiciones que se les hicieran de parte de V. M ., lo uno por las 
grandes utilidades que reportarían 
de nuestro comercio; y lo otro por el 
cuidado que les da el ver el engran
decimiento de la Francia, y la fla
queza de nuestra monarquía.Los alemanes é ingleses concur
rirían también viéndose llamados á 
partir el oro y plata de nuestras In-¡ 
dias, y  todos emplearían sus talen-;

tos3< y
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tos para hacer florecer un comercio,- 
que les seria igualmente lucrativo y  ventajoso.

Se podría concertar con el R ey y  
Parlamento cié Inglaterra, con los holandeses y Directores de las dos 
Compañías de Amsterdam, y con las 
ciudades del Báltico, que quisieran 
entrar en la Compañía, los artículos 
y condiciones mas vehtajosas á los unos y los otros, sobre la tripulación 
de los buqués para la seguridad délos 
transportes; reglamentos para las ca-í 
xas y  factorías en los puertos de 
Nueva España, y  delPertf; derechos 
de entrada, y  salida de los géneros y mercaderías; cuyas condiciones ha
bían de ?er inalterables, conviniendo 
igualmente en todas las demas cosas 
necesarias al comercio.

Las ventajas que la hacienda de 
V. M. sacaría de esta Compañía, y  
las de los vasallos serian muy consi
derables. Porque, Señor, yo no po
dré explicar bastante bien mi admi
ración al ver que quando España es, 

j por
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por decirlo así, la tínica qtie trae á Europa todo el oro y: plata, de que 
tanto abunda ésta, solo en España es donde hay la mayor, iparestía de 
estos metales. Apenas, se encuentra entre nosotros monedá mas que de 
vellón, o algbnas piezas del Peni, que los extrangeros n o ’quieren , ó 
algunas otras de México consumi
das, porque las de Segovia d Madrid 
nadie las busca.El oro todavía se ha hecho mas 
raro que la plata, porque teniendo nuestros doblones mas valor intrín
seco que el que nosotros les damos, 
no sirven sino para enriquecer á Ita
lia, y particularmente á los geno- veses.

Por do que toca á los tejos de 
oro, y barras de plata que nos vie-. nen de las Indias, no las vemos casi 
nunca, porque todas pasan á los ex- trangeros, aun antes de entrar en ' 
nuestros puertos, sin ser registradas, 
ni visitadas por nuestro descuido, y  
poca fidelidad de muchos españoles,

que



¿gue prestan $ut nombre í  los córner* 
ciantes extrangeros para comerciar 
tcontra los reglamentos, lo quai oca
siona un perjuicio muy notable á las .rentas de V. M«.r y un daño irrepa- ^  
rabie á los comerciantes vasallos d c / ^ ¡  
la corona de Castilla. 7 ^ /Estos inconvenientes* igualmente/ ̂  /  
perjudiciales al éomercio y al estado, \  
cesarían con :1a libertad de comeráov*, , 
\y establecimiento* de la Compañía.
Xas utilidades i pagables i que resulta-  ̂rían á¿ los interesados facilitarían su
, arreglo,^y destruirían el- comercio clandejtinq. * Porque se habría de 
mandar antes .de todo, y  cómo ar
tículo; preliminar, que todos los ex- 

, trangéros que quisieran traficar ea  
las Indias estuvieran obligados, baxo 

■ la pena de perder los buques y car
gamentos, á s sacar pasaportes de dos 

, Oficiales ,de V. M ., y  de la Compa
ñía en Cádiz, ó en algún otro lugar 
donde tuviera su residencia , ó  én 
los pueblos donde hubiera caxas y 
personas empleadas por V . M ., y

í por



(xxx)•por la Compañía, las quales estarían
obligadas á darles después de haber 
registrada Iqs nombres del buque, 
patrón o piloto, lugares de su resi
dencia, número y calidad de las mer
caderías, exigiendo de los propieta
rios algunos derechos moderados é 
inalterables.

No es buen medio de enriquecer el reyno el imponer tributos y derechos exorbitantes, decía el Rey 
Don Juan I de Castilla. Las imposi
ciones muy fuertes causan á unimis
mo tiempo la ruina de los vasallos, 
.y de la Real Hacienda: porque ale
jando los comerciantes, se aumentan 
los precios de las mercaderías, y 
siendo incierto el despacho de estas, 
es consiguiente su falta y escasez.

Verdad esy que no se puede 
atender á las obligaciones del go
bierno sin tributos é imposiciones, 
para las expensas del estado, y par
ticularmente para pagar las deudas 
contraidas en paz o en guerra. Pero 

la m áxima de los Principes mas ilus
tra-
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irados ha sido siempre el observar 
cuna moderación justa y razonable, particularmente con los comerciati?- 
-tes, qúe son las venas del cuerpo 
político. N o pudiendo el comercio ser violentado, lo que lo hace flore
cer tanto en Holanda es el ser con»- 
siderado como el apoyo mas firme 

*de la libertad pública, y como la 
i sangre mas pura y mas noble de toda la república. - 'un

Por lo que toca á la extracción * 
de nuestra plata y* escasez que pade- icemos de ella, podría -fácilmente 
remediarse siguiendo el exempk> de 

- los alemanes y holandeses , ésto es, 
-subiendo ios pesos y doblones algo 
mas de su valor intrínseco, cuyo 1 aumento cederia en beneficio in
calculable de V. M ., porque todas 

;■ las naciones que trafican en el Oriente , se sirven de nuestra moneda pa
ra su comercio, á causa de que las 
naciones orientales no» toman otra 
plata que la del Perú; Y permitien
do en estos reynos el curso de toda 

^ es-



especié de monedas extranjeras * de 
oro y plata por el justo vahí>r que 
tengan en sí mismas*.- •. y^n •* Yo no puedo comprehender, por
que política nuestros mayores pro
hibieron la introducción de mone
das extrangeras en este reyno, y  
•dieron á las nuestras menos (YaJocdei¿que en sí tienen. La experiénciá nos 
¡enseña, que esta política no es util 
mas que á los extrangeros »jy.parti- 
jcularmente á los franceses:, ingleses 
-y genoveses: y que sus luises, sbs 
guineas, sus escudos y sus genovinas 
no son tan abundantes '9 sincTpor las 
transformaciones que hacen de:nues
tros pesos y doblones á aquellas mo- •Tiedas. jf» ? * i

La libertad del comercio para, el 
establecimiento de la Compañía , po
drían también remediar fácilmente 
este abuso, y preservarnos de la es
casez que padecemos de estas espe

c ie s , siendo cierto que muchos co- 
-merciantes vendrían acá á cargar 
nuestros frutos y. mercaderías para

trans



(x x x m ) . > .transportarías á las Indias, si supíe-» 
ran que para ello podían emplear stí 
moneda sin pérdida alguna en el^am* 
bio, y aUn con algunas ventajas.

Esta abundancia, y  el despacho 
de nuestras mercaderías fomentaría también las fabricas; y mas si V. y .  
Concediera algunos privilegios á loá 
que se dedicáran á ellas, y algunas 
gracias á los fabricantes y artistas ex-» 
trangeros que quisieran venir á es
tablecerse en España , como lo  ha 
practicado el Rey de Francia, con kí 
qual ha ktraidb á su rey no las prin
cipales fábricas1 del estado- de Milán; 
de Nápolesy de los Países Baxos y de 
Inglaterra  ̂ í

D e testa resolución podría tama 
bien V. M. sacar otra ventaja muy 
considerable para sus reynbs, esto es, 
la seguridad y  tranquilidad de los 
pueblos, cuya pereza y  ociosidad son causa-efe muchos; delitos, y la 
madre de los vagamundps; y conei 
establecimiento de los extrangeros, 
la enseñanza^ perfección y restable

cer . IV. Q CÍ-
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cimiento de las manufacturas, se au
mentaría la población y fecundidad 
de las familias. Y al mismo tiempo 
evitarla V. M. la extracción de mu
chos géneros perjudicial á nuestros 
intereses.Si por nuestra fortuna esta Com- 
panía pudiera asociarse con las de 
Holanda y de Inglaterra, esto pon- 
dria el colmo ai remedio de esta mo
narquía , porque en tal caso, yendo 
de acuerdo nuestro comercio y na
vegación con la de aquellos extran- 
geros, unos y otros serian interesa
dos en sus mayores aumentos.

Se me dirá que deiiero demasiado á los ingleses y holandeses en materia 
de comercio, y que parece que apre
cio poco el espíritu de mi nación.

Lo confieso, sin dificultad. He 
hecho siempre profesión de sinceri
dad » de expresar las cosas con su pro
pio nombre, y de no desfigurar mis 
opiniones, Y acaso esta franqueza 
me ha suscitado algunos enemigos. 

La divina Providencia que ha or?
de-



denado todas las cosas según los de* ,- 
signíos de su eterna sabiduría, ha 
dado á cada nación un cierto talento, 
que las distingue de las demas. A los 
romanos les concedió el; valor, la fir-. 
meza y la paciencia, con cuyas vir-; 
tudes adquirieron el dominio de la 
tierra. A los alemanes les ha dado la; 
robustez, á los franceses la vivacidad.
A los españoles muchas. de estas qua- 
lidades; pero particularmente la prudencia para saber gobernar na*? 
ciones muy remotas. Y á los holan-> 
deses les tocó el arte de hacer flore-; 
cer el comercio, y las bellas artes.

Seria de desear que todos los So-i 
beranos y sus Ministros fueran á 
Holanda á tener su noviciado. Allí- 
verian la dulzura de su gobierno,' empleado tínicamente en la feliei-s 
dad de los habitantes, en la obser
vancia de sus leyes y costumbres,- 
en el fomento de la virtud, de las¿ 
manufacturas, del tráfico y del .co-; 
mercio. No se encuentran allí ocio-; 
sos, ni yagamundos. Todos trabajan;c 2 en

(xxxv)



en las fábricas, y sacan depilas con 
que mantenerse con comodidad. Son 
algo groseros con los extrangeros; 
pero esto es efecto de su desconfian
za en ellos, mas bien que de su ca
rácter.Por nuestra parte no hay mas de 
un obstáculo que pueda estorbar el 
establecimiento de la Compañía. Es 
bien grande, lo confieso; pero muy 
fácil de vencerse por V. M. quando Y. M. llegue á conocer que quitán
dolo se remediarán al mismo tiempo 
muchos abusos introducidos entre 
nosotros, y muchas irreverencias en nuestros mas sagrados misterios.

Este obstáculo consiste en las le
yes de estos reynos, decretos y edic
tos del Santo Tribunal de la Inquisi
ción contra loshereges y judíos.

Sé muy bien, Señor, que la ma
yor gloria de España 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 de Rey Católico que goza tan

(xxxvi)
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dignamente. Que no hay estableció 
miento alguno mas santo y saluda- 
ble que el de este Santo Tribunal. Mas haré lo posible para demostrar, 
que de permitir el comercio con los hereges.y aun con los judíos, no pue* 
de suceder perjuicio alguno á España, 
al glorioso título de Rey Católico, 
ni a las leyes y prerogativas de la ln- 
quisicion. l

Me lisonjeo de que nadie puede 
tenerme por sospechoso en la fe , y  
soy muy católico, para proponer á 
V¿ M. que tolere en sus reynos la 
libertad de conciencia: aunque ha
blando como político, este medio 
evitaría gran número de sacrilegios 
que se cometen continuamente.

¿ Puede dudarse, Señor, que todas las cárceles de la Inquisición de Es
paña están llenas de judíos y hereges; 
que han ^profanado nuestros Sacra
mentos , i recibiéndolos como si fue?; 
ran católicos muy devotos? No es 
verdad, también que; hay entre noso
tros infinitos ocultos, que participan



de ellos indignamente y en su des
precio? Esto no sucede jamás en los países en donde les está' permitida la 
libertad de conciencia- La codicia de
n u estra s  riquezas dos obliga á tales 
fingimiento^.- í ! ' .- Podría concederse á dos comer* 
cíantes en'Cádiz t Sevilla o qualquie- rá ottd jHíeblO en donde se estable
ciera esta Compañía el exefcicio li
bre de su religión para ellos ísolos, á 
la manera que los holandeses y mu
chos estados protestantes lo  han per
mitido á los 'católicos residentes en 
sus provincias', esto es>, de oculto. 
Lte-este modo á los socios exrrángé- 
ros dé la Compañía-, y "sus comisionados y  familiares les Se rknaas-a gra
da ble su residencia en E^pdñíf ; y  no
sotros nos veríatttosi fibres-* i dénseos
enemigos; de-nuestros ritOs ságrados, alejándolos de los templos y  -de los 
altares á los lugares mas; ocultos don
de pudieran desplegar sd superstición con todá seguridad, sin: profanar nuestra sagrádü.relígion.oiiii:;:,. u

Ha
¿ *
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Ha muchos siglos que la  Corté 

de Roma nos está enseñando que n<¿ 
«c opone á la verdadera religión el permitir otro culto contrario al nues
tro; pues tiene concedida una sina
goga á los judíos, y permite también á los griegos celebrar, según su litur
gia , sin perder por esto el título y 
preeminencia de ser la silla incoad 
trastable de nuestra religión : exem- 
pío que ha imitado él Gran Duque deToscana en Liorna y otros muchos Príncipes de la christiandad.

Los ingleses tienen libertad de 
negociar y comerciar en nuestros 
puertos, no obstante la diversidad de su religión desde el tratado con
cluido por ef ■Condestable de Castilla, 
y  los Ministros.de la Gran Bretañaí 

El glorioso padre de V. M. con- cedid é l míSmo privilegio á los Ho
landeses; y  ¿un se obligo por el tratado de Miióster á señalarles ün* lu
gar cómodo y decétfté para sus en
tierros/ f "Así que el paso más difícil estáya



ya vencido , y por lo demás podrían 
jomarse las precauciones convenien
tes, para que el venena dé la heregía po inficionase á ios españoles.

La primera ventaja que España sacaría de esta Compañía y  del res-, 
tablecimiento, de su comercio, tque 
Inglaterra y. Holanda serian sus mas 
firmes aliadas,^como muy interesadas 
e:n su conservación y aumentos. ;

La segunda ventaja seria que por 
este medio todos los comerciantes 
ingleses y holandeses que, ahora tra
ncan en las Indias de España clandes
tinamente, ío harían a,bíerta$iente y 
en derechura, con lo qual« se aumen
tarían los .derechos de las* aduanas, 
sm tantos traudes y ruina debmuchos vasallos. . . ,■ _ í - ( ; ■ ** ' 1 : : ' . iv La tercera, el fomento del co- 
mercio particular de ©6tos reynos, 
sacando a sus: naturales de su ociosi
dad y negligencia, con el estimulo 
que tendrían.al ver las ganancias:de 
sus vecinos, y mayores conveniencias r de sus compatriotas.

L»



, i La quarta, que las artes y  las ciencias se adelantarían á proporción 
de los progresos del comercio, y to
da la juventud de estos rey tíos sé 
aplicaría con gusto al esrudio de las matemáticas, de la geografía , nave
gación y demás ciencias que sirven 
igualmente al, comercio que á la$ 
costumbres y Cultura del entendió miento. u »

La quintar, que nuestra marina 
pondría en mucho mejor estado» 

£1 ínteres y la rivalidad que rey na 
naturalmente en rodas las naciones 
del universo« no permitirían que los extrangeros se aprovecharan exclusi
vamente de toda la utilidad- de; los 
transportes, pudiendo eonapedrles 
los españoles.  ̂ •. . - . 1  k ., :La sexta ventaja seria ̂  qpe Espa
ña podria conseguir fácilmente-la su- t perioridad en ios mares y particu&p- mente en el Mediterráneo, y  liber
tarse por este medio de los continuos 
temores que le causan la vecindad y  
emulación de Francia. |
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La séptima, qiue ^creciendo las riquezas de los vasállós por su ma

yor aplicación al comercio, estarían 
prontas para concurrir  ̂á la defensa 
común , quando estos reynos fueran 
atacados por alguna potencia extram 
gera, pudiéndose exigir con maS-fa
cilidad competentes donativos ¿ sin 
aumentar las contribuciones ordi
narias. • i" ■

»Otras muchas consideraciones 
pudieran añadirse sobre las veñrájaís 
de esta libertad de1 comercio.: Pero 
las indicadas tocan dé eercá al bien 
del estado y prosperidad de la coro
na, y me parecen muy sólidas y bas
tantes para realizar el' proyecto pro
puesto cómo el único éapS2 de liber
tarnos de las desgracias-que nos ame» nazan,pór la suroa deéaüencia eitque 
nos ha constituido ia ruina- clefj comercio y ide la márma.; - r r • , * 

Sé muy bien; qtfe muchos j6 casi 
todos los1 Ministros de V. M.-se-bur
larán Sitamente <lé mi1 proyectó y que algunos querrán qué sé exámihe

mas
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Inas á fondo. Pero , Señor, yo loCten- 
go por el mejor*'el: mas pronta; y  el mas conveniente. : i

Sé también que.otros procurarán 
hacerme sospechoso en la religión* 
tomo si yo intentara introducir en 
estos reynos la heregía con lar tole? 
rancia de los hereges, quando:id que yo propongo serviría mas bien^para 
ólejarlos del centro, dé la España, fi* 
xándolos en los puertasen«donde 
pueden ya residir libremente, con
forme á las leyes y tratados de los as
cendientes de V. M.

Ademas, que es una ignorancia 
muy crasa el pensar que todos los in
gleses y holandeses son hereges, ha
biendo en estas naciones, y  entre los 
comerciantes infinitos católicos , tan 
zelosos por la exaltación de nuestra 
santa f e , como nosotros mismos; y 
que tendrían muchísimo gusto de 
transportar sus efectos á un país, 
donde encontrarían seguridad para 
su conciencia, y  utilidad para su ín
teres. Lo



( x i iv )  ,Lo -que destierra de tos Estados 
él comercio  ̂es el rigor dé las leyes, y las contribuciones ¿demasiadas. JJJ 
así es absolutamente; necesario hacer 
cesar estas causasr para.que ̂ aquelflo-f 
rezca. La coacción é inseguridad, son 
sus mafc crueles enemigos. La pruden? 
cía dicta: que se le trate benignamen- 
lepara. restaurarlo; ¡ y  logrado esto, 
que no se le  ipóngan nuevas trabas á
su circulación. ' ’ i T í  |  f 0 í ■ i¿ i H o L - r ' y
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DON MIGUEL ALVAREZ
OSOKXO Y R E D IN . .J

ivíd en el reinado de Don Car
los II, siendo Ministro Don Manuel 
de L yra, por cuya mano le había presentado tres Memoriales, de los 
que no habiendo tenido resultas, pidió que se exíninaran é impri
mieran todas las dificultades que se 
hubiesen ofrecido contra sus proyec
tos, sin nombrar á los autores de las 
censuras para responder á ellas, y  
poder dar entera satisfacción.

Escribid tres discursos, intitula
dos. I. Discurso universal de las cau
sas que ofenden la monarquía, y re? 
medios eficaces para todas. IL E x 
tensión política y económica. III. E l  
¿celador general para el bien corntin 
de todos.

Los



Los reimprimió el Señor Campo- 
miñes éh ¿1 tomo I del Apéndice á 
Ja Educación popular, con aprecia
bles nota?, que además de aclarar d  
texto y opiniones del autor, contri
buyen muchísimo para comparar y 
conocer los varios estados y progre
sos de las luces de nuestra monarquía;

El Discurso universal se escribió 
en el año de ió8ó. Está dividido en 
quatro puntos, precedidos de una 
introducción. Reñere los males de 
esta monarquía gor aquel tiempo, 
señalando por su causa mas radical 
la falta del don de Consejo.

Qual sea este don, lo explica 
muy bien el Señor Compománes, 
en la nota 6 i  este discurso. „El 
verdadero don de Consejo en un rey- 
no consiste en tener establecidos mé
todos constantes de aprovechar útilmente las personas.

En el punto primero trata del 
daño que ocasionaba la multitud de 
empleados en la Real Hacienda, que pasaban de ioo$.

Cal-
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- Calcula la población de Madrid en 150® personas: y baxo de este 
supuesto ajusta la cuenta de lo que 

¡ defraudaban á la Real Hacienda los 
empleados en su administración. Las 
Sisas de Madrid estuvieron arrenda
das en el año de 1685 en 8,841$ 176 
realesquando sus verdaderos valo
res, según los cálculos de Osorio, 
eran de 4,570$ reales de á ocho. De 
donde infiere , que la Real Hacienda 
perdía tres quartas partes de aquellas 
rentas.

En el año de 1680 importaron 
los valores de las Sisas de Madrid 
16,396^855 reales. E l Señor Cam- 
pománes pone en la nota 19 el esta
do de los Propios de Madrid en el 
año de 1775 , en que reimprimió es
ta obra. El total valor de los Propios 
y Arbitrios eran 11,7178)383 reales, 
mucho menor que el calculado por 
Osorio.

Las rentas reales se defraudaban 
principalménte por los metedores; y  
para quitar estos no hallaba otro medio
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dio que ¿1 de rebaxar la mitad de 
los tributos, con cuya- Operación/ lejos de disminuirse las* rentas reales/ 
asegura que se aumentarían una 
quarta parte por lo menos.

El punto segundo es una pintura 
de la miseria de aquel tiempo. Los 
réditos del dinero estaban al 20 y 
30 por ciento, prueba la mas convin
cente de su escasez.

Horroriza la descripción de las> 
crueldades que entonces se cometían 
por los recaudadores de la Real Ha
cienda. „ Continuamente, decía r es
tán saqueando todos los lugares, con 
capa de servir á V. M. Entran en 
ellos, intiman sus comisiones á las 
justicias, y ellas les suplican tengan 
misericordia de los moradores que 
están con mucha necesidad. Y luego 
que toman el uso dicen, que á ellos 
no les toca dispensar tales gracias; 
que traen orden de cobrar con todo 
rigor las cantidades que deben los 
lugares; y también dicen, han de 
cobrar sus salarios. ¡Y se van entran

do
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I do por las casas de los pobres labra-

I dores y  demás vecinos: y  con mu
cha cuenta y razón Ies quitan el po
co dinero que tienen: y á los que no 

í tienen, les sacan prendas; y donde [ no las hallan, les quitan las pobres ¡ camas en que duermen , y se detic'r 
í nen en vender las prendas todo el 

tiempo que pueden; y luego ajustan las cuenta^, y con loque importa el 
i dinero y las prendas , ñd les alcanzi 1 á muchos para ?sus saláriós en alga- 
j nos lugares ; y en otros quedan pará

Ís V. M.- cortas cantidades de níarávé# 
dís. Yajustadas todas lascuentas, le 
tocarán í 'V :  M. diez reales de cadS 
ciento de todo este saqueo general.'

Í ,,Piadoso, Señor/gran miseria 
es, y poca Caridad qué l é  precise á V. M. á que reciba, - para alimentar^ 
se la décima parte dé la sangre qué 

quitan á stis léales vasallos. Los sa
queos referidos van continuando, 

I obligando á los mas vecinos de los 
|  lugares á que se vayan huyendo de 
1 sus casas ;*dexando baldías sü$ hacien- 
I t o m . i v .  d  das



das de campo; y los cobradores no 
tienen lástima de todas estas mise* 
rías y asolaciones, como si entraran en lugares de enemigos.

„Las casas que hallan vacías, ai 
hay quien las compre, las venden; 
y quand© no pueden venderlas, las 
quitan los tejados, y venden teja y 
inadera por qualquier dinero.
: „Con esta destrucción general 
no han quedado en pie en los luga
res la tercera parte de casas, y  se han 
muerto de necesidad gran multitud 

¿)e personas. . n
Gran parte de aquellos males se 

han remediado con providencias pos
teriores, y particularmente con el 
nuevo sistema de Real Hacienda in
troducido á mitad del siglo pasado. 
„La nación, dice el Señor Campo- 
mánes, debe un perpetuo reconoci
miento á aquellos ilustrados Minis
tros que en 1742 y 1749 perfeccio
naron el sistema de la administración 
general de las rentas. Adelantaron el 
taigr dr estas, y  aliviaron á los pue

blos



blos del yugo de ios recaudadores. 
Es razón hacerles esta justicia, para, 
que otros sé animen á tan grandes 
empresas. La alabanza es un obse
quio debido á la virtud; y es necesa* 
rio acostumbrarnos á respetarla, y a 
no defraudar de uh premio tan de_- 
bido y barato á quien la* merece, y  
adquiere * haciendobtenálanacion/’ 

El mismo Señor Gampománes advierte en la anota 25 da diferencia 
de la situación económico-política del siglo X V II al X Y I1I , y la im , portancia de tales datos para pérfec-r 
cionar.la parte mas interesante de  nuestrá historia general. ¿ n

Para remedio de aquellos males 
propaníaiXjhoría, que se * abolieraíi 
enteramentelos tributos ».excepto en M adrid  y algunos lugares grandes; 
en doridejdfebcrian reducirsp á la mi
tad. Y queen  los lugares pequeños se subrogaran en un medio-diez,mo 
pagado por los labradores  ̂cosecheros y ganaderos: Merecen leerse las 
observaciones del Señor Carapomá-

0 2  nes



( L I 0lies sobre aquel proyecto , y los dé
Moneada y Serna, en la nota 28.

El remedio principal de la mo
narquía lo reducía Osorió á fcultivar 
todos los campos, asegurando que podría aprovecharse mas‘de dos mi
rones de fanegas incultas. 11

.„España/decía, tiene 600 le
guas de circunferencia. La línea del 
diámetro 200*. La quadratura de to
das las leguas que caben dentro de $u circunferencia son-gaS) leguas 
quad radas.. Cada legua quadráda tie
ne 4^ varas, por cada una de las 
qüatro líneas de su-quadradd. Den
tro de cada légua caben i?o© fanegas 
de tierra. Tiene toda España millones de fanegas de tierraide 400 es
tadales cada, una¿ Se rebaxaiL^por los 
poblados /  montesyy por ep r¿yho dé 
Portügák^o miUonesdQuédan en 
España 1,5 o millones de fanegas, por. 
las tierras que se ocupan^de todo 
género de plantas; y por ks tierras
delgadas quito 50 millones. ^„Por cuenta astrológica, tiene Ja 
* * -  cir-
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circunferencia de toda la tierra 6® le
guas. La línea dei diámetro que pasa por su centro, que es el infierno, se>* 
gun la Opinión de los mas sabios cos
mógrafos tiene 2® leguas. Para poder medir las dos superficies esféricas, y  
saber las leguas quadradas que tiene 
toda la superficie del mundo, quadri- 
cuiaré tres veces la circunferencia de 
6® leguas que le comprehenden.Cabe toda la tierra en doscientos y setenta 
mil millares de millones de leguas 
quadradas. Y de fanegas de tierra ca
be tres mil y setecientos millares de 
millones de cuentos de cuentos.

Propone los medios de cultivar 
los dos millones de tierra; y cálculos 
de lo que podían producir*

Entre los medios era uno impracticable y muy antipolítico ; qual 
era ia reducción de los: oficios mecá
nicos á los mas precisos. „Todos se 
podrán aplicar á los oficios decentes 
á que cada uno se aficionare, en ra
zón de cultivar los campos, y  mane
jar las armas en servicio de V. M. Yes-



estos cxercicios son los mas precisos 
para aumentar la corona, y  mante
nerla con grande abundancia. Y para 
que ninguno perezca dé necesidad, 
no se han de permitir de todos los 
otros exercicios y oficios, mas de tan 
solamente los muy precisos para lo
temporal y espiritual. ”Para los gastos del cultivo de los 
dos millones de fanegas, propone un 
donativo de diez millones de pesos, y  empréstitos forzados de granos* 
bien poco compatibles con los me
jores principios de la economía polí
tica. Mucho mas racionales son los 
medios propuestos por el Señor Cam* 
pománes para el aprovechamiento 
de las tierras incultas, y fomento de los plantíos.

Trata de la aplicación que podría 
darse á los imaginarios tesoros de suproyecto..

£s falsa ó inexacta la pintura que 
hace de los tiempos antiguos. „ An
tiguamente, dice, estaba poderosa Es
paña, porque se cultivaban todos los

cam-



( LV)campo*, y se criaba gran multitud 
de ganados. N o tenia la quarta parte de oro y plata que hoy tiene; y te
nia la mitad de mas personas, y nin- ' 
guno padecía mas necesidad, porque se gobernaba con caridad. No se per
mitía gente ociosa: con el poco di
nero y géneros de la tierra, había hombres muy poderosos ,* y sin echar 
tributos se mantenían 200$ hom
bres en campaña, y  se comerciaba con todos los reynos.

D e esta descripción solo es cierta 
la escasez del numerario en los siglos 
anteriores al descubrimiento de Amé
rica. Los numerosos exércitos de 
aquellos siglos no son prueba, ni de* 
su mayor población, ni de su mayor1 
riqueza, y  mucho menos de sus me
jores costumbres. Para desvanecer 
las preocupaciones muy comunes í '  
favor de aquellos tiempos, son muy* 
convenientes las observaciones defl 
Señor Campománes en la nota ¿2.

„E l método de levantar los exér
citos en aquel tiempo estaba sobre e l

pie
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pie feudal. La corona tenia algunas,
tropas á sueldo en las fronteras, con heredamiento de tierras. Las demás 
se levantaban por los Concejos y va
sallos feudatarios de la corona , luego que se publicaba el apellido ó expe
dición , y es lo que los franceses lla
man ban9 y arriere-ban.

„Semejantes tropas no pasaban 
de unos vecinos honrados, y de muy  ̂
corta experiencia. Hasta la frontera iban á su costa; y si entraban en tierra/ 
del enemigo, debía el Rey suminis
trarles el conducho ó mantenimiento.

„La población no puede medir
se por aquella multitud indisciplina
da que salía ala guerra. Los estados 
de Marruecos no abundan de pobla- 
cionjy el que lea la muchedumbre con 
que Muley Abdailah, Rey de Mar
ruecos , puso cerco a Melilla en 9 de 
Diciembre de 1774, creerá que aquel país está tan poblado como ia China.

Los exércitos de los moras se re
clutan como quien hace batida , de 
quantos hombres encuentran capaces.



efe tomar las armas. Las naciones que 
hacen la guerra de esta suerte, son despreciables quando vienen á las 
manos con tropas de línea bien con
ducidas y disciplinadas/*

En el punto tercero, tratando de 
los fraudes que se cometian en el co
mercio, propone la reducción del 
numero de mercaderes, con otros 
medios muy violentos. Las razones 
son bien frivolas. „L a causa, dice, porque se deben quitar los mercade
res que estuvieren demás en todos 
los lugares, es por razón, que además de defraudar las rentas reales, 
se quitan las ventas los unos á los 
otros; y por tener muchos gastos de 
casas y familias no pueden pagar á ios 
fabricantes, y mercaderes de lonja/* 

Osorio, quando por una parte 
trataba del fomento dé la industria, 
agricultura y manufacturas, por otra 
estaba contradiciendo y destruyendo" 
sus mismos principios. El manantial 
mas inagotable de la riqueza y pros
peridad publica es el trabajo. Todos
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deben trabajar. Pero la elección j
dirección dei trabajo debe ser ente
ramente libre.„Cada uno, dice sabiamente el Señor Caínpománes, sabe gobernar 
sus propios negocios; y las leyes solo 
í  los menores, mentecatos y furiosos, 
que no pueden gobernarse, los pro-' 
veen de tutores, curadores o  defen
sores. Lo demás seria reducir una na
ción entera á una especie de tutela 
gravosa é inasequible.*’

Mucho mas racional era el pro
yecto de Osorio acerca de la impre
sión y publicidad de los manifiestos 
ó estados circunstanciados de los 
varios ramos de la Real Hacienda, 
con su cargo y data, para que el 
Rey y todos sus vasallos sepan la 
verdad, con lo qual en ningún tiem
po podría haber fraudes....

„ El tínico remedio, añade, para 
lograr el mayor acierto, es haber ha
llado un modo fácil para que se se
pa el engaño de qualquiera persona 
que dixere mentira en todas mate

rias



I . ( “ *)Irías de gobierno eh todos los reynos
y  señoríos.

El medio mas eficaz para evitar tales engaños y mentiras, y  que el 
gobierno no sea sofprchendido, es 
el de propagar y generalizar la~ ins
trucción en la economía política.

„Entre los ingleses y franceses, 
í dice el Señor Campomanes, todos 

los hechos tocantes ai aumento o de
cadencia de los ramos de agricultura» de artes, de navegación &c. se escri
ben en los papeles públicos y perió
dicos. Se examinan pro y contra las 
razones, y á fuerza de discusión se deshacen los supuestos falsos; se real
zan los hipotéticos; se destruyen las 
vulgaridades contrarias al bien gene
ral ; y se aplauden ó critican los es
critos, según su mérito.

„ De esta presencia de hechos y  
comunicación de reflexiones* resul
ta la verdad, y nadie se equivoca en 
lo que conviene ai común, para 
aumentar su población y prospe
ridad.

i „D e-



„Decía muy bien Osorio, que
sin apurar ia verdad de los hechos, y 
de las reflexiones, no puede resolver* 
se con acierto; cuyo complexo de combinaciones efi un letrado ú hom
bre público, es lo que él llama, con razón, don de Consejo.

„ En España, dicen unos, que no 
conviene rompimientos de tierras. 
Otros persuaden , que sin ellos no se 
puede propagar la agricultura, y 
ocuparse una gran parte de nuestros labradores.

„Otros dicen, que en España no 
puede haber prados artificiales; y 
aunque algunos les demuestren que los hay de riego y de secano, se obs
tinan en su modo de pensar, porque 
así lo oyeron, ó así les conviene á sus intereses.

„ El cerramiento de las tierras es de suma importancia para estimular 
la agricultura. Otros impugnan este 
medio por razones de interes particular ; y  la cosa va, según iba.

„La educación, y los buenos es-



( « 0 .nidios ilustra» la nación. Ellespírífu 
de escuela* y de partido combaten 
toda innovación, como perjudicial 4 sus particulares intereses  ̂ El in- 1 «auto no repara * en que este perjui
cio solo* tienen respecto á ios quecau- 
san el daño, y que debe prevalecer e l  bien común. - ,
r „Podría proponer*un gran nú
mero de tales problemas, sostenidos 
ipor el interesa particular, contra el 'bien común. Mientras el páhlikono 
esté instruido^ mal puede tomarse partido seguro , ni libertarse la na
ción de los perjuicios que la atrasan 
y hacen titubean en el medio que la 
conviene adoptar en muchos ex pe- 

I dientes gubernativos, que influyen 
en el bien general. <

| . ,;De todo, deduzgo, que la igno- 
í rancia es la qué*causa el daño , por- 
I q ue el interes. d e pocos mantiefce en 
I obscuridad los hechos que deberían iluminar á muchos. Esto es lo que yo entiendo , hablando por la verdad, 
I y por el bien de .todos. La instabiii- I . 1 dad
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dad y  lá contrariedad de los dicta- 
menés y determinaciones, es una 
conseqiiencia de subsistir eá España, 
como problemas, las verdades, cuyo 
conocimiento nos importa tener de 
antemano, para acertar en el partido 
que corresponde elegir en cadaxosa, 
sin caer en error. Este es el medio 
de desterrar las mentiras, y de, que 
los oyentes penetren los fines.** .

El punto quarto empieza con 
otra descripción de la abundancia jr 
prosperidad antigua de España, atri
buyéndola á la buena administración y fomento que daban los señores y 
propietarios á sus estados y mayoraz
gos, el qual se empezó i  entibiarían 
los tesoros de América. ; '

Trata de la educación de la. no
bleza, proponiendoíla formación de 
un cuerpo militar de: 20© hidalgos: 

Insiste sobre la necesidad!de des
arraigar la ociosidad y excitar al tra
bajo títil, reduciendo toda la fuerza 
del estado á las tres colunas de las 
armas, agricultura y fábricas, po*

nien-
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nicndo la mayor consideración en la de en medio.„ La coluna que está en el medio, 
es el centro, donde se hallará la ma- 

¡ jo r  fuerza para mantener el mejor 
edificio. Del centro se han de tirar 
las líneas para fortificar la circunfe
rencia de la católica corona de V. M.

„ La preferencia, añade el Señor 
Campománes, que nuestro autor 
atribuye a la agricultura, prueba su 
buen juicio y sólidos conocimientos. 
D e todos los exercicios no hay nin
guno que carezca en España de pro
tección tanto, como la agricultura. 
Los pastores, rivales naturales dei 
labrador, tienen el Concejo de la 
Mesta, con un número de tribunales 
abiertos, que continuamente atacan 
la labranza. Algunos oficios tienen 
ciertos privilegios y fueros, que aun
que en la substancia son nocivos á su 
perfección, y ai bien del estado, 
prueban que no les ha faltado alguna 
protección, aunque mal dirigida por 
defecto da principios. Solo la agrí-cui-
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ícultura carece de protectores, y  los 
que la profesan son el blanco a que todas las demás clases quieren dar la ley ó mero arbitrio.** -

La extensión política se escribid 
en el año de 1686. Está también di
vidida en quatropuntos, precedidos 
de una introducción, ó  exordio. * Se 
queja en él de la falta de aplicación 
a la economía política. Pondera los 
daños de las manufacturas extrange- 
ras, atribuyendo la decadencia dé 
nuestras fábricas á los grandes tribu
tos, por los quales los jornales estar 
ban doble mas caros que fuera dé 
España, de donde dimanaba el no 
poder competirlas manufacturas-na
cionales con las extrangeras, por ser 
estas más baratas. •

Calculaba en 600 millones1 de pesos el valor de los géneros que nos 
introducían las demás naciones, y 
se obligaba á que aquellos tesoros sé 
quedaran la mayor parte en esta pe
nínsula, y á que dentro de quatro 
años hubiera duplicada población, y

diez



(LXT) ,diez veces ínas rentas; á que valieran
estas mas de cien millones de pesqf 
todos los años , con los quales se pu
diera pagar á los acreedores; man
tener poderosos exéreitos, 240 naves 
de guerra, y 200 de comercio, man
tener las casas reales con mayor opu
lencia y grandeza; aumentar los sa
larios á sus dependientes, y ahorrar 
todos los años veinte y seis millones 
para socorrer á los vasallos con dife
rentes obras pias.

„ Para acrisolar la verdad de to
dos ios discursos y cuentas de mis 
dos memoriales ¿ decía, al tiempo de 
la prueba se me ha de conceder, que 
todas las objeciones consten por es
crito ante Escribanos Reales, y  de 
todas se me entregará un traslado, y 
señalará tiempo para responder, y  
hacer las pruebas necesarias á mi de
fensa. Y en justicia no se me puede 
negar esta prueba, porque en ella 
consiste el remedio universal de to
da esta católica monarquía, y quai- 
qüiera que dixere no conviene hacer- 

t o m . r v .  E  se
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$c esta prueba, vive engañadoy en
gaña á V. M.”En el punto primero trata déla  
población de España. Supone que en 
otros tiempos estaba la península tan 
poblada y cultivada, que no bastan« 
do las tierras llanas, tenían necesidad 
de subir cargas de tierras, y echarla 
sobre los peñascos para sembrarlos 
de semillas para mantenerse.

Supone también que hay en Es
paña ciento y cincuenta millones de 
fanegas de tierras cultivables, y re
gulando los años estériles con los 
medianos, saca la cuenta que se co
gerían 600 millones de fanegas de 
grano, con las que se sustentarían se
tenta y ocho millones de personas.

, , Éstas, dice, había antiguamen
te en estos reynos, y en el tiempo 
presente habrá catorce millones con 
poca diferencia. Por esta cuenta tengo probado, se han disminuido en 
estos rey nos sesenta y quatro millones de personas. ”

Nada hay mas falible que los cál-
cu-
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culos de población, fundados solamente en conjeturas y  probabilida
des. Aun los que se acreditan con 
censos, padrones y  otras diligencias 
muy prolixas son muy arriesgados.
¿ Quinto mas lo serán ios que care* 
cen de tales fundamentos? Pueden 
leerse el discurso de David Hume 
sobre la población antigua ( i ) ,  y las 
reflexiones de Paw, sobre la de América (2).

¿Con qué documentos prueba 
Osorio su imaginada población y  
agricultura antigua*? ¿Aun quando 
fuese cierto que en algunas partes se 
subía la tierra á los montes, no po- • 
dría ser esto por particulares moti
vos y circunstancias, y existir al mis
mo tiempo otros dilatados territorios 
despoblados y abandonados ? No se 
ve actualmente, que en algunas par
res de Cataluña, Valencia, Vizcaya 
y Andalucía se sube la tierra á los

e z  mas
( 1)  Dísc. io,
(3) Rsebtrehss sur Iss ¿fmtrictiws. ptrt.
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mas enriscados peñascos para benefi
ciarlos, quando al mismo tiempo Castilla, la Mancha, y aun otros mu
chos terrenos de las citadas provin
cias se encuentran descuidados y per
didos?Atribuye principalmente la de
cadencia de la agricultura á la exorbitancia de ios tributos. Ajusta la 
cuenta de los impuestos sobre el vi
no , y prueba que en él se pagaba quatro tantos mas que su valor prin
cipal , por los demasiados derechos, 
y  por las vexaciones de los empleados 
en la Real Hacienda.

Con los aumentos que podrían 
darse á la agricultura, y la parte que 
de ellos pertenecería al R ey , calcu
la que podrían establecerse 300$ te
lares, y ocuparse en ellos dos millones de personas.

Es sumamente interesante una nota del Señor Campománes, en que ¿rara de las ventajas de cultivar ios 
baldíos, y remediar la falta de pastos 
con prados artificiales. ,, Los que de

cía-
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claman contra los rompimientos , dice , con la mejor intención impiden 
el progreso de la población , y  el 
sustento de las manufacturas. Se fun
dan en que se estrecharan los pastos, 
como si el cultiva los disminuyese, y no se pudiesen aumentar también 
con prados artificiales.... Con la cen
tesima parte de tierra se tendrían 
mas y mejores pastos por este mé
todo... . 11

Trata también Osorio la necesi
dad de aprovechar las aguas de ios ríos, y advierte con exempiares prác* 
ticos , los daños de emprehender ta
les obras, sin la instrucción y prevenciones necesarias.

Combate la opinión injuriosa que 
los españoles tienen natural de vaga
mundos. „Estas voces, d ice»las pu
blicarán los extrangeros entre los naturales , que son verdugos comunes 
y enemigos de la patria, por el Ínte
res que hallan en seguir esta falsa 
opinión. Bien clara es la prueba, que 
la ociosidad y necesidad que padecento-



. .  .Ltodos se origina de los tributos. N o
torio es, que entre todas las nació* nes del mundo no hay otra mas leal, 
obediente, generosa y sufridora de trabajos. Si á España no la confun
diera el faltarle el don de Consejo, 
fueran los españoles señores de todo 
el mundo...Indica seis causas mas principales 
de la despoblación. Ociosidad, ham
bre, peste, expulsión de vasallos, 
guerra, y falta del don de Consejo. 
Esta, dice, que es el origen de las cinco.

La población se aumenta prote
giendo á los cosecheros y fabrican
tes. „En faltando las fábricas pere
cen los cosecheros, porque no hallan 
quien consuma sus cosechas.H

A sí, }dice el Señor Campománes 
que sucedía en el año de 1775 * CÍ1 que los cosecheros de las provincias 
interiores, no hallaban salida y despacho de sus frutos, y  que semejan
te csrado era peor que el de carestía, 
Es infelicidad de los labradores, aña

de
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de aquel sabio y zeioso magistrado» 
que cosas tan claras cueste tanto en
tenderlas , y  que sean menester tan
tos desengaños, y siglos para dar al
gún paso , como se ha experimentado er̂  las dificultades para la aboli
ción de la tasa de los granos , acerca 
de lo qual trae muy buenas reflexio
nes el abate Galiani en sus Diálogos 
sob re el comercio del trigo.

En el punto segundo propone el 
establecimiento de cien mil telares 
de lienzos; cien mil de seda, y  otros 
cien mil de lana, calculando menu
damente sus costos y productos, se
gún los precios corrientes en aquel 
tiempo.Aprecia el consumo de manufacturas extrangeras en 200 millones de 
pesos, sin incluir en esta cuenta el 
valor de las telas para ornamentos 
sagrados, vestidos de imágenes, y  
para colgaduras, que estima én otros 
cincuenta millones, con cuyos gé
neros asegura que se defraudaba á* 
la Real Hacienda en mas de quaren-
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t$ millones de pesos todos los años.

Para lograr estas ventajas los ex- 
trangeros en su comercio, dice que 
repartían mas de diez millones de 
pesos cada año entre los ministros, y otros agentes, que eran sus mete
dores y cabezas de fierro, que en su 
nombre embarcaban todas las mer* caderías á las Indias.

El punto tercero trata del comerá 
cío marítimo. Empieza proponiendo la utilidad que resultaría de que 
arribasen las flotas y galeones al puer
to de Santander o la Coruña , con 
preferencia ai de Cádiz y demás de 
«Andalucía.Aunque se deda comunmente que venían cada año de América 
veinte millones de pesos, asegura que pasaban de doscientos , en o ro , 
plata, perlas, esmeraldas, y demás frutos.

Las rentas de la mar vallan un millón de pesos, los quales se distri
buían entre los dependientes de la 
Real Hacienda. Descubriendo los

frau-
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fraudes, creía que podrían aumentarse los salarios, y subir la renta 
hasta veinte millones, el año que menos.

Los extrangeros se lamentaban 
de que se arruinaban con el comer
cio de América. Pero tales lamentos 
eran fingidos y artificiosos para ha
cer mas bien su negocio, en el quaí 
ganaban mas de ciento y  cincuenta por ciento-

Explica el modo práctico como 
se surtía una nave, quanto compre- 
hendia cada tonelada, con aplicación 
á diversos géneros, cuyas noticias, 
con las que añade el Señor Campo- 
manes , son muy oportunas para la 
historia y conocimiento de nuestro 
comercio marítimo.Este comercio estaba dividido en 
dos ramos, de flota y  galeones. La 
flota se componía entonces de capi
tana y almiranta, un patache y vein
te navios mercantes. El de galeones 
constaba de capitana y almiranta 
veinte y siete naos, seis galeones sen-ci-
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cillas; e l patache de la Margarita , y 
el galeón de la plata, con quatro naos sencillas. La cabida de todos es
tos buques era de 278)500 toneladas.

Los derechos reales de los frutos 
que podían comerciarse > percebidós 
á un 20 por ciento, baxo las reglas 
que propone* asegura que podían 
llegar á treinta y tres millones de 
pesos.En la nota 73 propone el SeñorCampománes algunas juiciosas refle
xiones sobre el asiento'de negros, y 
comercio marítimo. iV„Digo mis reflexiones con natu
ralidad, y guiado de lo que hacen 
las naciones inreligenteS en el co
mercio, cuyos libros he leído; sino 
los he entendido, seria desgracia, 
porque he meditado muchos años 
esta materia, que á algunos parece
rá extraña del estudio de un juris
consulto. Pero los que así opinen, 
creerán que un Senador cumple con 
haber esrudiado la práctica de Paz, 
las varias de Gómez, el Comentario

de
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de Vinio, o las Instituciones de Tri* 
boniano, d como suena de JustimV 
t í o ,  que gusto* de prestar el nombre á aquel restímen de los 50 libros del 
Digesto.”

¡Quántosv daños han producido 
al estado tales senadores! Las tasas, 
las leyes suntuarias y  otras infinitas trabas puestas á la agricultura, artes 
y  comercio, han dimanado muy fre- 
qüentemente de la impericia de los jurisconsultos, o de su falsa ciencia y  
opiniones equivocadas*N o es menos interesante la nota 
8©, en que indica las causas de la 
ruina de las fábricas de seda de Gra
nada, teniendo por la mas principal 
los excesivos derechos, que llegaron 
á 21 reales y  1$ mrs. en cada libra 
de 16 onzas, inclusos seis en que se 
estimaba el diezmo eclesiástico.Trata luego Osorio de las minas 
de América, de lo poco que rendían 
á esta península, y de lo mucho que ' podían producir, así á sus naturales, 
como á la Real Hacienda, remedian

do



do los fraudes que se cometían en su
aprovechamiento. r

Concluye el punto tercero con 
una máxima de política muy impor- 
tante. „Para obviar, dice el menor 
fraude, e$ preciso quitarlos todos, y 
mas fáciles el remedió general de todos, qte en particular de uno solo¿ 
porque se hallan todos eslabonados 
en una fuertísima cadena. Y si toda 
no se desbarata, es imposible reme
diar esta monarquía, si Dios no en
vía un ángel para libertarnos de esta 
confusión y cadena que labro*la malicia.”

„ Es un error en política > añade 
e! Señor Campománes , creer que los 
abusos deben remediarse poco á po
co, y sucesivamente. La reflexión 
del autor es certísima: todos están 
eslabonados, y piden un arreglo uni
forme, total y contemporáneo en 
Cada dase de abusos; aunque no se* 
ría acertado emprender todas las'clases de una vez.

„La timidez en remediarlos pue
de
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o porque no se conocen bien , y sus 
causas, o  por no ofender á los que se hallen interesados en sostener los 
mismos abusos contrarios á la felici
dad pública, ó por mejor decir, que 
prefieren su interes particular al* bien 
de todos.„ La instrucción en el cálculo po
lítico es el medio de conocer seme
jantes males. Y así es cosa necesaria leer los tratados instructivos que los 
descubren y aun ofrecer premios á 
los que escriban sobre ellos con ma
yor acierto. El aplauso de tales es
critos es el premio mas barato en una 
nación honrada.

„Quando se dexá de hacer el bien común, es porque no se cono
cen con claridad las reglas ni los me
dios. Si se llegan á entender por to
dos » nadie se atreve á declararse 
abiertamente contra lo que conviene.”

En el punto quarto trata del 
grande aumento que podría darse i
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la Real Hacienda, fomentando el co
mercio de nuestros frutos y  manu* 
facturas, asegurandoque podrían lle
gar las rentas de la torona á ciento 
y veinte millones de pesos.

El comercio activo de España 
con América, dice, que no ocupa
ba mas dedos naos de550 toneladas, 
siendo todo lo demas de géneros ex- 
trangeros.Para remediar este daño aconse
jaba que se formase una Compañía 
de comercio , toda de españoles. Pe
ro el Señor Campománes advierte, 
que el medio de compañías pudo ser 
recurso conveniente, y acaso nece- 
sario en naciones pobres , como su
cedió en Holanda. Pero que en Es
paña es mas conveliente el método 
de Don Josef de Cadalso, de que se 
trata en el Discurso de la Educación popular, 19, que es el de comer
ciar directamente con varias plazas 
mercantiles.

Refiere los precios de los géneros 
’ que se comerciaban en aquel tiem

po,



[po, haciendo úna descripción particular del estado de nuestro comercio 
á varios puertos y  provincias de la América, á la que añade el Señor 
Campománes varios estados y obser
vaciones muy útiles para comparar 
y conocer los progresos de nuestra industria en este siglo, y rectificar 
algunas opiniones del autor.

Tal es, por exemplo, su relación 
de los malos tratamientos que dabaif 
los españoles á los indios, y medios 
de contenerlos » enviando quinientos 
religiosos descalzos , del Orden de S. 
Francisco.„ Estos, decía, se han de ocupar 
continuamente en convertir indios, 
y enseñarles la doctrina christiana, 
sin permitir se encomienden ios in
dios , ó que los castiguen con los ri
gores referidos. Los religiosos con 
buenas razones los reducirán á que trabajen en todo lo necesario, sia 
tanto rigor y castigo. Este es mejor 
camino para convertir y sujetar ía 
mayor parte de los indios, y se po-

bh-



(tx x x )blarán de católicos todos aquello* 
reynos. Se quitarán los fraudes; se multiplicarán los frutos, fábricas y 
rentas de V. M ., y de toda la causa 
pública; y se evitarán tanta multitud 
de ofensas que se cometen contra el 
cielo y contra todos los vasallos de 
V, M. Porque los religiosos referi
dos serán fiscales de los malhechores,

r r servir á Dios, á V. M. y á toda 
causa pública.*
El Señor Camponlánes hace ver 

la falsedad de las exageradas relacio
nes de las crueldades de los españo
les en América, v los verdaderos fi* 
nes que animaban al Padre Casas, y 
otros declamadores, para desear in
troducir un gobierno teocrático ea aquellos vastos dominios.

„ Algunos regulares, d ice, decía- 
marón mucho contra los pacificado
res seglares, con el fin de que no 
fuesen encomendados los indios. En esto podían caber sus principios de 
Interes; pues á título de las misiones, 
se vinieron á hacer ellos los enco-

men-
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menderos. Asi se vieron en las mi
siones del Paraguay, California, y  en otras muchas partes, grandes que
jas, por el abuso del supremo domi
nio con que trataban á los indios de 
aquellas misiones; aprovechando los 
misioneros la principal substancia de 
los neófitos, cin dexarles recursof el 
qual las leyes les .ponían expedito, 
respecto al encomendero»

Sigue ^Gsorio proponiendo un 
pian de exército y armada, que ha
bía de constar de 140 naos de guerra y 200 de,cpmercio.

Propone el aumento. de la caballería basta 30$ caballos;, con otros 
2® para la casa real, atribuyendo la 
decadencia de estos á la poltronería 
de los .coches , y preferencia de las 
muías,-que en su dictamen debiera 
reformarse* .t  Pero ei Señor Campománes ad
vierte muy juiciosamente que la cria 
de caballos soló se facilita , como la 
de los otros ganados, quitando las 
trabas, formalidades y gravámenes 
á los criadores, y fomentando su des- 
_ t o m . / r .  F  pa-
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pacho. „ Sin dar valor y salida á losf 
caballos, inclinando por principios de educación la nobleza al picadero, y á mantener caballos, es imposible 
atajar la preferencia de la cria de mu
ías.... La multitud de las reglas tam
poco suele contribuir á fomentar la 
industria; sino la justa protección, el 
válor del género, y la seguridad del 
despacho; ya en el país propio, 6 en 
Otro, con quien no se este en guerra. 
“Bien me persuado que algunos cree
rán este último medio como parado- 
xa. Eso no impide su solidez.”

El coste de las 140 naos y nú
mero de caballos propuesto por Os- 
sorio, dice que seria de- i i . i 8 o0  pesos. ■

Trata luego de la dotación de va
rios establecimientos y obras-pías. 
Para dos millones de misas todos los 
“años 5oc0 pesos. Para remediar 5® 
doncellas, á 200 pesos otros 500®. 
Para 20® pobres un millón de pesos. 
Par3 las cárceles 500®, Casas de Rê  
fugio y Desamparados, para 15® ni
ños y otras tantas niñas, millón y



(x x x x m )
medio de pesos todos los años.
' „ Gon las bendiciones y oracio- 

ires de los pobres, decia, tendrá V. M. buenos sucesos y victorias: y  
con los cinco millones de pesos que 
se han de dar de limosna, se aumen
tarán las rentas reales mas de veinte 
millones de pesos todos los años. 
Obligando á todos los pobres referi
dos que ninguno esté ocioso, todos se podrán ocupar y exercitar en exer- 
cicios decentes, cada uno, según su 
afición, excepto los totalmente impedidos ....El celador general para el bien común de* todos lo escribía su autor 
en el año de 1687. Está dividido en 
quatro puntos, como los dos escritos 
antecedentes.

En el primero trata principal
mente de los Juros, manifestando el 
desorden que en ellos había desde el 
año de 1640, atribuyéndolo por la 
mayor parte á la ignorancia de los 
Ministros que manejaban esta renta.

„Los Ministros y Contadores mas 
virtuosos, decia, se bailan imposibi-

jfz li
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litados de~ remediar los fraudes :losr 
imo's por ignorarlos, y los otros por* que de muchos años á esta parte es
tán puestos en uso y costumbre. Y 
por ser tanta la multitud de los inte-1 
resados, que visten la mentira de có- 
lor de verdad ; le precisa a; V,. M. y , 
á sus Ministros, á permitirlos todos,¿ 
por estar enlazados dos unos con los 
otros; y porque V. M. ha menester 2t los defraudadores, par a,mantener 
sus casas reales, y hacer,.sus jor
nadas. ■ .., . .,'  0.;.4 :;v  .,

„Notorio es, que ha, sucedido 
muy mal á muchos Contadores, que 
llevados del zelo , lian intentado de
poner los fraudes, y dio hacsldo po
sible remediarlo*...

En el punto segundo vuelve i  tratar y describírdas vexaoiones que se cometían por los cobradores , de 
que había hablado yuenlos discursos antecedentes* - . .

„ Todas las calamidades  ̂q u e i pa
dece la monarquía, se originan de 
ios arrendadores. Cierto es que.por 
ellos se han echado tanta multitud 
1 - > * de
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de tributos y gavelas, que tienendestruidas las rentas reales, y despo
blados los lugares. Antiguamente to* 
dos los que se aplicaban á ser arren
dadores de tributos, eran judíos y  
gente vil; y hoy, que no lo son, la 
gente los tiene por hebreos, aunque 
son christianos viejos, y descendien
tes de nobles....

Gran parte de aquellos abusos $e 
reformaron con el reglamento del año de 1725 y otros posteriores.

En el punto tercero propone un 
medio que llama fácil para extinguir 
todos los logreros de granos y reven
dedores de lanas, frutas y otros gé
neros.

Para esto se había de mandar que 
los que tuvieran granos que vender, 
los manifestaran por el mes de D i
ciembre* quedando anotada su can
tidad en un registro publico. Con es
ta providencia aseguraba que se con
tendrían los precios, y que no se 
venderían los granos en los años es
casos á mas de 30 reales la fanega de 
trigo, y 18 la de cebada. Tam-
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También se había de prohibir 

que fueran obligados y abastecedores 
otros que los cosecheros, y ganaderos.Los registros, tasas, posturas y 
violencias no son medios de introdu
cir la abundancia, ni de fomentar la 
agricultura y las artes. Los mas de 
nuestros políticos destruían con una 
mano el mismo edificio que intentaban fabricar con la otra. í „Estas especies, dice el Señor 
Campománes, son aserciones vulga
res que se esparcen fácilmente en los 
lugares populosos, donde los mas, o 
casi todos, son puro consumidores, 

■ y quieren pan barato á costa del po
bre labrador, aunque este se pierda.

„Nuestros escritores políticos de
claman por echar gentes de la corte 
y ciudades grandes, para que vuel
van á sus domicilios á ser titiles.

„Estos mismos políticos decla
man para mantener los víveres mas 
baratos en los pueblos grandes, y no 
ven que por este medio llaman á la 
corre los que ellos quisieran á otro 
respecto en las aldeas. Con la abun

dan-
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Lancia de las limosnas, y comodi
dad en el precio del pan, los pueblos 
grandes han formado un enxambre espantoso de mendigos.

„Si la práctica está en contradic
ción á los principios políticos, no es 
posible que las ciudades florezcan, ni 
.que la industria se aumente. Limos
na que distraiga á quaiquiera perso
na sana del trabajo, es gravosa al es
tado, y aun nociva. Mayor comodi
dad en el precio de los abastos de la 
corte y ciudades grandes, es el mo
do de llenarlas de holgazanes, y de 
destruir las aldeas y lugares indus
triosos,

A los labradores, cosecheros y  
ganaderos, dice Osario, que no se 
les había de apremiar al pago de las 
contribuciones, con tal que pusieran 
en deposito sus frutos y cosechas.Pero el Señor (Jampománes hace 
una advertencia que debe servir de 
máxima fundamental, y muy nece
saria para otras muchas materias de 
gobierno.„ Un país, dice, no se gobierna* co-



(LXXXVITl) ! .como una familia, ni fa áutoridad pública entra en tales ‘menudencias^ ísin exponer los labradores y cose
cheros á una destrucción y desaliento 
general.„ El deposito de las cosechas qlle 
propone Osorio, es una opresión in
tolerable, y opuesta á la libre dispo- 
eion que corresponde á cada uno en 
sus cosechas.

«¿Quiénes habían de ser estos 
depositarios de frutos? ¿de donde se 
les pagarían sus salarios? ¿ quién im
pediría que tales depositarios diesen! 
en monopolistas, como hadan los depositarios y administradores de los 
posiros en vida del autor, como él 
mismo lo confiesa?
' ¡Rara infelicidad de los hom- 
¿bres! errar tanto en los granos, á 
fuerza de porfiafMéñ sujetar á reglas lo que pide favor y libertad. En esto 
no es España sola la que ha cometi
do yerros políticos de mucho tama- 
no: otras naciones se obstinan mas £n sostenerlos.” . ¿

Repite lo que había dicho en la
jbX*
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Extensión folítica sobre la presa y  
acequias del rio Xarama. Su padre 
había ofrecido hacer la obra dentro 
de un año, por solo el premio de un - 
cinco por ciento de los aumentos que 
con ella recibirá la agricultura. Des
atendida tan ventajosa propuesta, se 
cometieron grandes yerros en la exe- 
cucion, porque á los que la dirigían, 
les convenía la duración de la obra, 
y conveniencias de su manejo.

La historia del Canal de Manzanares , de que se trata en la nota 35, 
es una prueba de la ignorancia y  ' 
desarreglo en la Real Hacienda por 
aquellos tiempos.

Es muy juiciosa la propuesta de 
una matrícula o estado general de 
población por clases y personas. „Pa
ra saber con realidad, en razón de 
método, lo físico y real de todos mis 
discursos, se servirá V. M. de man- 
dar por su Real decreto, que se haga 
una suma general de todas las matrí
culas de las parroquias en todos los 
rey nos y señoríos, poniendo por pie  ̂
de lista todas las personas de los lu-



ĝarcs, con la distinción de los esta-í 
dos y oficios de cada tino. Gon esta 
lista se sabrá las personas que se ne«l cesitan en cada lugar, para que flo-¡ 
rezca todo género de artes ¿ y paral 
defender las fronteras, y guarnecer 
los exércitos y armadas. Porque sino 
se proporcionan las partes, de que se 
.compone el todo de esta monarquía,
,continuamente se hallará imperfecta por falta de mensuracion de todas 
sus dimensiones y partes.

Reproduce su proyecto del esta
blecimiento de 3qo@ telares; la re
forma del número de mercaderes y 
extinción de revendedores, equivo
cando los efectos con las causas de 
nuestra decadencia. Mucho mas na
turales y cierras son las que se señalan en la nota 38.

„Para que las naciones, conti
núa , no se lleven nuestros tesoros, 
y  para mayor aumento de nuestras 
fábricas conviene que V. M. y la 
Reyna reynante, nuestra señora, y 
toda la nobleza, no vistan otras ro
pas y demás géneros que aquellos * que



I  (* c0fcuc se fabricaren en estos reynos. Y
t e debe advertir , añade, que este es 
fel único medio para restaurar y  en
riquecer esta monarquía.
I Da la preferencia á las telas de [España sobre las extrangeras, porque 
[eran de ley, y sin mezclar alguna de [algodón y yerbas.
[ Tiene la debilidad común á nues
tros políticos del siglo pasado de de- 
Iclamar contra la extracción de la pía- ta, no reflexionando que lo mismo 
que entre las personas sucede entre 
las naciones, quien trueca sus fru
tos y géneros * necesariamente ha de 

[compensar con. moneda efectiva el 
exceso del valor de los unos á los otros, Y por consiguiente, que mien
tras España no dé en frutos ó manu
facturas, tanto como recibe de otras naciones, precisamente ha de com
pletar el exceso de los valores con 
plata u oro.

„E l dinero, dice muy juiciosa
mente el Señor Campománes, es sig
no entre las naciones, que no poseen 
minas. La nuestra debe considerar eloro



oro y la plata como mercadería. $ | 
la extraxese en vaxillas, caxas, y tol 
do género de buxerias de gusto, ha- % ría una ganancia y  -cdmercio excluí 
sívo de este metal; y ocuparía un 
considerable ntímero de artifices en 
estas obras.

„ La fabula de Midas es aplicable*! 
con propiedad, á la idea de retener! 
los metales preciosos. Se harían tarf 
comunes que encarecerían enorme-f 
mente los jornales, las materias pri
meras , los frutos, y todas las roerca-l 
dirías. De suerte que arruinaría, y 
aun imposibilitaría semejante reten
ción , la estabilidad de la agricultural 
c industria.

„Osorio seguía el sistema que

Í>or dos siglos adoptaron los españo* 
es, hechos uhos tántalos de los me
tales de oro y plata. Estos, en tanto- 

nos son necesarios, en quanto su po
sesión nos da facilidad, de emplearlos 
en mejorar la labranza; perfeccionar 
é introducir las artes con ventaja á 
las naciones pobres > y competencia de las ricas.

Pe*



jas cosas .mecánicas y  usuales ^e.. la 
vida humana ; é Intentar m enex los 
metales, es u n j^ ra log isi^ j^ ítico t  4 por mejor decir un absurdo^ t 

Se im pugna la nota de vileza coa  
que comunmente se infamaba á los 
•artesanos* „Algunos pr^unudbs de 
labios, dice Q sotio, siguiendo . la 
falsa y  común opinión, dicen, que 
las artes, y, c o e r c ió  pbsta a ía no^ 
Jbleza, por ser : m^aoicq. Tbd$s la? |aecioqes: de hombre •: son mecánicas, 
Mecánico es ¿comer, an dat,^ crir  
|bir: todo exercicia es nectario. $07 
lio es noble la  parte del epteiidt*- 
piento, en quantq ¿  la fijosofiálde 
lias ciencias , siendo cierto que3pdos 
son mecánicos. Los peores son, aque
llos que se; mantienen con sangre dé 
pobres. Estos son; íosmas vile^, apor
que obran contra: caridad, y  boy son t̂enidos por los mas nobles, porque 
.adquieren mas .medios. Y en estos 
viles exercicios se ocupan mas de \&s 
tres partes de los: españoles,, por ía 
inalai providencia del gobierno. T
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i g f f esta es la causa de despreciar los buclnos avisos y discursos* porque V. 

y sus Ministros se hallaninfluidos dj 
la maliciosa cautela de los interesal£!

ti

g dos, así naturales, cómo extrangerosf Porque dicen qué las naciones extra* 
ñas tienen mas habilidad que núes! 
tros españoles; siendo cierto que lof 
españoles tienen mas arte y ciencia 
para el manejo de las artes, sino tu 
vieran en contrario la multitud de1 m " ,tributos que no los déxañ obrar ”

¡ ; Vuelve á clamar contra los re
vendedores , con biéh poca conse- 
qüeiícia á sus mismos principios, di
rigidos al fomento de la industria. 

¡„Todo comerciante es revendedor 
necesario, dice el Señor Ganipomí- 
nes, su auxilio fomenta la salida y 
Idespacho de los frutos, y de las ma
nufacturas. Ni él labrador, ni el ar
tesano pueden emplearse en darles 
cómoda salida. La labranza ocupa 
todo el año al cultivador; y  las artes 
piden una asistencia diaria al taller. :De donde se colige, que sin hacer 
falta en sus tareas , no pueden ven- 

‘ der



dcr mas frütós d manufacturas qué
en su propia casa. Solo perjudica el-revendedor, quándo prefiere en su 
Comerció los géneros extraños, en desventaja de los nacionales. El au- í 
for en esta parte tenia sus nociones confusas....

Concluye el autor el punto ter
cero, quejándpse de la conjuración .Fí?;
qtié habían fortíiado contra sus dis- f

* ■' ■ -[■ . - '-1 .• a-V;i.;F
_cursos los naturales y Cxtrangeros. §|¡gf:||
Lo cierto es, que hicieron bién pocaimpresión sus escritos , no tanto por ■ V'r 'í'falta de méritos del autor , Corno por
la confusión y  desordenes de aquel w r

tiempo. í
En el punto quarto trata de otros 

«males. Cuenta entre ellos la multi
tud y obscuridad de nuestras leyes;
:y propone que se reduzcan a un vó- 
iúmen todas las que fueren necesa
rias para el buen gobierno; y refor
mar los libros de leyes, quemándolos , porque fio acaben con España.  ̂

También propone la íeiorma e n l; 
el número de abogados, y  que sus
pendieran los exámenes para esta

pro-

!.’¡.J.uíí. ,L:J
m
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, profesión; Yo creo q ue ct daño no está en el nútnerq, sino en el abur so, y éste dimana principalmente d«
Ja ignorancia, del mal iriétodo, de estudiar la jurisprudencia, y de otras 
pinchas causas. ¡ El¿ mPinqpóiip ep las ciencias ó facultades, es mucho ma$ 
perjudicial que en arces y  e.t> co -
mercio. , ¡.: - ' ¿ ¿ L ■■(■■■ „ o r j y  a:. La misma reducción f-y tal 
con mucho maypreSf fundamentos deseaba en Jos Escribanos. , , ^Recomienda muy particularmeñ- 
te el e&udip de las matemáticas^ d$ puyo descuido se lamenta. „ 1 ^  m ar 
temáticas, dice, comprehenden; tpr 
jdas la§ ciencias. Estas se deben ense
ñar con particular cuidado en toda$ 
las universidades y lugares mas priiv cipales, para con ellas defender flos 
reynos , s y enriquecer Losen -todo^e* ñero de oficios y artes, En las poif j tersidades pierden eL .tiempo gran
des hombres en palillos y sutileza 
de ingenio. Las mas son flores que se las lleva el viento sin dar tfuro§.í 
¿Los reynos de las naciones están po

de-
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derosos, por hacer estimación de las 
.matemáticas, y  de todos los artes que dimanan de ellas. Y por esta ra** 
zon , todos los hombres nobles y de 
vandal, procuran que sus hijos las . 
¿epan, porque saben serán estima* 
dos entre todas las naciones, 
i El Señor Campománes añade in- 
fresantes noticias y reflexiones so
bre este punto, así como sobre el 
siguiente, en que el autor trata del atraso en la táctica militar, el qual 
llego á tal estado que no habría en? 
ronces diez hombres que supieran 
enseñar la destreza 'de las armas.

¡ Lastimosa decadencia de la mo
narquía española! A la muerte da 
Carlos II solo habia hombres 
d e tropa reglada en toda la penín
sula. Y toda la Real Hacienda no ; 
pasaba de quatro millones y  setecien# 
tos mil ducados.

Sigue Osorio señalando por una 
de las principales causas de la ruina 
de nuestra monarquía la multitud de 
eclesiásticos , y riquezas excesivas del 
Clero. ... : *

tom. ir . »,Coa-



( x c v i i i )„Conviene, dice, al servicio de Dios, y restauración de esta monar-

?uía, que con el permiso de S. & que Dios guarde), se haga una re
forma general en todos los conven^ 
tos, y estado eclesiástico en la forma 

siguiente.
„No se recibirán ni ordenarán 

mas de tan solamente un mí mero 
muy corto en cada un año, hasta que 
na queden mas eclesiásticos y  reli
giosos de los muy precisos para decir 
misa, predicar y administrar los Sa
cramentos , según los vecinos de los 
lugares, porque así conviene para 
mayor crédito y conveniencia, del estado eclesiástico , y aumentos 
muy grandes del bien común dé todos.

„Los motivos que tengo para 
proponer á V. M. se haga esta refor? 
m a, son muchos y todos hacen fuer
za. Son tan grandes las haciendas, 
rentas y tesoros de muchos conven
tos y eclesiásticos que se hallan hoy 
poseedores de las mejores de todos 
los lugares,* y para verificarlo, s«



püeden poner por pie de lista todas 
las que tienen.

,,V¿ M. es poderoso, como due
ño de lo temporal* á precisar á los \  
eclesiásticos que dentro de quatro 
añps vendan las posesiones que han adquirido por mandas* compras y .  
renuncias* y  se castigará con pena 
capital á los seglares que hicieren las. 
compras supuestas: y á los eclesiásti- > 
eos que noobedecieren las ordenes* 
dé, V ; M; se les pueden echar las tem-. poralidades. Así lo observa el R ey i 
Christianísimo, porque se habian al
zado con las mejores haciendas d e « 
Francia* - >
- * ¿Por ías razones referidas * y  mu- i. 

chas que diré á su tiempo* espero de * 
la piedad de V; M. se conceda la re- |  forma referida, no permitiendo se? 
ordenen la séptima parte de eelesiás-¿ 
ticos; y que todos los que se orde-i naren de aquí adelante, sean los fila*? 
virtuosos, y con bastantes convenien
cias para mantenerse sin aspira» á 
mas grangeria, que la muy lícita de ¿ 
sus haciendas-

Q 2



; * El Señor Campománestíta en lac 
nota 6 1 á otros muchos políticos es«i pañoles, que clamaron ert tódo el si- 

.glo pasado por la reforma del nú ĉ 
mero de eclesiásticos seculares y re4*- 
guiares, y contra la amortización los bienes raíces de los legos; Püedíen  ̂
añadirse á ellos el Doctor7 Salazar de * 
Mendoza en la Crónica del gran Car-9 
denal de España^ lib¿ iuq&pí 68 , -yt, 
el Maestro Gil Gon zález Dá vi la, en 
la mida y to-ctoof dé E ¿lip íH I\  capí-í tillo 85. . - - 0 .“ 'i;... :i íj■ „1 ambien suplica el reynO, diw ce este docto y pió historiador , no se? 
diese licencia para nuevas futídaeio-¿ 
nes de conventos; porqué' de-haber 
crecido su número can nuevas reli-^ 
giones, crecía el désconsúéló én lo s ' 
vasallos,. no^vatjen'do, ni püdiéndo¿ 
socorrer cotno déSeaban # táfi;grandes^ necesidades: íaltaudo con esto lo s " 
profesores de gran perfeccionan la i decencia de su instituto, y resultando, / 
por* solicitar las limosnas * algunos • 
inconvenientes, así en las ciudades, t 
como en las aldeas, que sienten mas^



(ci)ta carga, por ser muchos los que pi
den , y cortas las fuerzas dé los que’ 
dan¿,¿Mucho árttes que el rey na  
confínese este negocio, él Rey, cón; 
gran secreto* en el año 1603‘fe ha-' bia conferido con personas gravísi
mas de las religiones. Una de ellas 
fue Fr. Francisco de Sosa* General 
del Orden de San Francisco * y otra 
Fr. Sebastian de Brídanos, su Pre
dicador, cuyos pareceres he visto:. 
Y aconsejaron al Rey ¿ que sé debía poner tasa y mandar no se fundasen 
nuevos conventos. Y Bricianos dice;

i

efí el primer tiámero dé su papel, > 
„ éóñ apariencia de bien y de piedad 
se han multiplicado monasterios- d e1
religiosos, pareciendo que Sé multi
plican mas siervos de Dios y santos,* 
y  también ma§ ministros para lá pre-í 
dicácion del Evangelio , para ia á d -T 
miniscracion de lbs Sacramentos de
la Penitencia, y para ayudar á vivirá 
y  morir bien á los fieles en los luga-  ̂
res donde residen; Con estos título#
y  color, p'rócuraa los caballeros y  *se-



(CII>señores fundar conventos en sus lu^ 
gares, sin querer ya- ninguno estará 
sin é l, lo quai de quanto perjuicio s â así para el bien espiritual, como 
temporal, parecerá claro por lo si«% 
guíente. „Y da nuevas razones muy » fuertes, que persuaden á deteneig 
ipueho la mano en dar las licencias?, 
y en el último número dice. „Es dct advertir, que los Señores y Caballé-, 
ros han introducido por vanidad, y  
por calificar sus lugares, y  por emu^ 
lacion de sus semejantes, tener unf 
monasterio o rnas, y así lo procuran^ 
alegando por excelencia de sus esta-¿ 
dos el tener tantos monasterios ; y.j 
fundan los de Descalzos por mgs ba- 
ratos y menos costosos.j  ■ > i..„Sin estos varones graves, dieron^ 
el mismo parecer* y con razones muy - fuertes el Maestro Fr. Machín, Maes-/ 
tro General del Orden de la Merced* > 
Arzobispo de Caíler; el Maestro Fr. * 
Serafín de Freirás de la misma reli- i 
gion, Catedrático de Cánones en ht t 
universidad de Valladolid; y Fr. Luis i 
de Miranda, del Orden de San Fran- r

cis-^



cisco, varón de gran religión , en uñ 
.tratado lleno de luz para atinar en el 
caso, que dedico al Consejo de Cas- 

<tilla. Y últimamente, el Licenciado 
¿Pedro Fernandez Navarrete, Secre
tario de SS. MM. y A A ., en las ̂ no
taciones que imprimid, eruditas, so
bre la gran consulta del Consejo, coij 
el título de conservación de monar
quías.

„ Y si el Rey mandara d pidiera parecer á los Obispos y Consejo co
mo se remediaría, que no hubiese tantos Clérigos, fuera'inspiración di
vina, y poner de una vez remedio 
en lo mas precioso que tiene nuestra 
república.

„En este año que iba escribiendo 
esta historia, tenían las Ordenes de  
Santo Domingo y San Francisco en 
España 32® religiosos; y los Obispa
dos de Calahorra y  Pamplona 24^  Clérigos. ¿Pues qué tendrán las de
más religiones, y  los demás Obispados?

„Sacerdote so y : confieso que so* 
mos pías de los que son menester, yque

■f-VSf:



que ya es tiempo de renovarun ca
pítulo de un Concilio Lateranense, 
celebrado en tiempo de la santa recordación de Eugenio III, que np 
sean admitidos mas ministros a las 
ordenes, de los que son menester.

Nadie podrá tener á los citados fscrítores y sabios españoles por im
píos , o  poco religiosos, ni en vista de sus pareceres, reputar por máxi
mas peligrosas las de,reformar y dis
minuir el número de personas y bie* nes eclesiásticos.

Qsorio finaliza su escrito , resu
miendo toda su doctrina en un prin
cipio. „Solo con nuestros exércitos 
y  armadas, y comerciar nuestros 
frutos, y las ropas y géneros que 
conducen á España las naciones : y  
comerciarlas por nuestra cuenta á los 
rey nos de las Indias, saldremos, den
tro de breve tiempo, de la escasez y  
miseria en que vivimos. *
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Éstado antiguo del reynd di Granada. Sit* 
, población y riqueza. Extensión y  ventajas de su , suelo.

i

L

■/■i* ti
ra ciudad de Granada dicen que 

en algún tiempo tuvo tres leguas de circunferencia (r); sus/triurallas 136®̂  
torres (2); que dentro ;de ellas Jha- 
bía óod casas (3 )  * y ,200© habitantes (4)^ que podian alojarse 70$: 
soldados (5); que en la plaza de Vivar^

(1) Pedrada , Historia de% Granada 9
part. 1. c- 23. $ .(2) Así lo refiere Mármol, en la Hh~torta de ¡a rebelión de los Moriscos, lib. 1 • cap. 6. ’(3) Zurita, Anales de Aragón, lib. JO*¿ap. 42% *

(4) 'Zurita, ib.* (5} Zurita, cap. 59. Y Marnro! d ice, gtlt en el año de 1476 había en esta ciudad
H %



( evin)
varrambla podian formarse,en batalla 
soé hombres ( i) ; que la población 
de todo su rey no pasaba de catorce 
millones de almas (2).

Estas noticias son evidentemen
te falsas, exageradas, y  una prueba 
de la' desconfianza con que deben 
mirarse tales datos, quando no están 
fundados sobre documentos y  dili- 

‘ seguras, tí cálculos muy exao-

dad treinta mil vecinos, odio mil caballos, y mas de veinte y cinco mii ballesteros. Y que solo en tres dias se juntaban de los pueblos inmediatos cincuenta mil hombres de pelea. Loe. cit. :g(1) El Caballero Florian, en el Gonzalo , 4  la*conquista de Granada, cap. 2-(2) Don Melchor de Macanaz, en el Diálogo entre Ruteiio y Clautino, tom. 13. del Semanario erudito.
(3) La de las tres legua* de circunferencia le pareció exágerada al canónigo Pedraza. Pero por un patriotismo indiscreto, quiso mas disculparla que combatirla* ^Grande parece , pero la abona el refrán castellano que para encarecer la grandeza de un lugar, dice» es buscar é Mahoma «n Granada, insinuando que no puede ha-

Pe-

bes



de la
ûïà fé'ë$ a y^gMtitîé-

zsl a

te - m m  "fern le rn te  ipie Se fnètdà <1* «s grandeza, -puesno ha lia baft im _m&* « s  a  ^ii iafeîo ipröfeia. -Mahoma en elfe-*» I_.or. ci¿.l a  efe lias t^od torres aune refiere Mar«* moi . feteaaxô ffedssrsa -ó ro^o. Pero ü m hz. fee feagar qpacsr los «vestigios de sos ***&•» lies,, letfeviE fesben Eefeaxarse imjchos *een- 
îtîîke '¿s ctf: ranne! mimerò. Seria tal vez me» » is  hirorsàiaaisèe, -si reti àél *e inciuysian îfets «?»e iziifea 'Tepsmàssæn "fe ^ ega , tan poblada a! iifempc* de ■ fe centraista., qué dice Her- nandoítfel 3Pü igax, one- ¿soio en fe  xfecniio de ci -os i s s a t i l e ;  mgar ik  Lia Jlaiahà fueron açtteiE2tfe  ̂-Teescissisas to r te , cortijos, y  al—«rae:«a? ':f e r o r ¿ a i Heyes Catéítcas. Año  fee -tain. s ? .  feSr-msikfe -iâe 'ñafeerse -podido formar erk  ■ ígssBkees afin 'ferralia -<gen . f e  pfe-aa efe f m m a t e a .n '  -lets&S'iqBe federe iFipffen, 
sóiD -n teásE  n p n tr  ¿en 'istia -ím w íIíi ,, cu^Í íp -¿as *ti ïhmm úfenlo,
■noe .fe riiáife f*?oo. ¿cejares fe£. fe 
ia.. dése. ^^sc-ismfe -fesío jg*fe& feo fei&o, y

.ite r ó te r tee6t^r@ e »g&f tfeoe$,«<fe '--lift.'.*



la ciudad y reino de Granada,y de 
laque es susceptible todavia. Hay 
orrosdiechos indubitables, que la in
dican y manifiestan con la mayor evi
dencia.

Si se consulta á la historia , se ve 
i que en el año de 1408 el rey de 
Granada sitio áAlcaudete con 12 0 ®

peo-

'Tizz lo fundaba en el supuesto de que el rey de Granada puso en ei año de 1431 úti exérciio de 205© hombres. Calculaba que - se sacarían de diez uno, desde la edad de i 18, hasta 50 años. Que las mugeres de la * misma edad serian las tres quarías partes de los hombres. Los individuos de ambos sexos, desde-5;o años en adelante, la décima parte. Y” que Jos niños hasta la edad de j8 anos serían triplicados de los que estaban en estado de tomar las armas. Con cuyas suposiciones co lè iuía , que la totalidad de los habitantes de este reyno ascendería á 14 708.705. Pero debió advertir lo que la Crónica añade, que no había 
quedado hombre en la cibdad de Granada^ que fuese para tomar i as armas, ni cata- He*o en el ?eyno, que bueno fuese, que na 
hubiese estado en aquella batalla. Lo quai, aun sin pasar* á otras consideraciones, bien se ve quanto debilita, y debe reba
jar ¡os referidos presupuestos, y sus rebultados.



( c x i )
peones» J  7$) caballos ( r ) . 'Que 
en 14 10  se puso sobre Anteque
ra , con hombres (2). Que en 

# 14 3 J  , salieron contra los cristia
nos 5$ caballos, y 200S) infantes 
(3). Que en un tiempo en que 

peste y  las guerras civiles ha
bían destruido quatro quintas par
tes de su población ( 4 ) ,  resistid 
por espacio de diez años al rey 
mas poderoso y  político de su tiem
po, que empezó la conquista con 
un exército de mas de ó o 2) hom
bres (5). Que á pesar de los conti
nuos refuerzos, en los quales militó 
la flor de toda la nobleza española, 
estuvo para abandonarse la empresa 
varias veces, por dictámenes de los 
mas famosos generales (6). Que con-

su-

(1) Crónica de 'don Juan̂  II. año 1408 cap. 4.
(2) Ib. cap. 5.(3) Ib. cap. 19.(4) Zurita, ¿Inales de Aragón. Kb. 1 

cap- 81.(5) Pulgar, Crónica de los Reyes Caté-  Heos y ano de *¿83*. cap- 21.(ó) Solo ea la conquista de Baza miirie-



(cxn)
sumidas en éfta todas las rentas or
dinarias del erario , fue necesario to
mar empréstitos forzados ( i) .; crear 
vales £ réditos exorbitantes die un * 
diez por ciento (2); valerse de Cru
zadas , y  Decimas sobre todas

las

ron 200 Españoles. Zurita loe. eit. Pulgar. . 
año de 1489. cap. 108.(1) « Otrosí, porque el cerco que s© puso sobre esta cibdad se dilataba, y el tiempo habia consumido gran suma de dineros que la reyna al principio tenia, ansi %de la Cruzada, como del Subsidio, é de sus rentas , para sostener esta guerra, acordó de echar prestido en todos sus reynos. E luego envió sus cartas á todas las cibdades, é villas para que le prestasen cierta suma de maravedís, según repartimiento que á cada una cupo- Allende -desU), escribió á perlados, é caballeros, é dueñas, é mercaderes, é otras personas singulares que le prestasen lo que le pudiesen ..prestar.55 Pulgar, ib. año 1.489** cap; log. -(2) » E porque estos prestidos, que podían ser en número de cien cuentos, no bas- tabaqá los gastos, continuos que se recrecían en ía guerra, acordó de vender alguna cantidad de maravedís de sus rentas, para que los hobiesen por juro de heredad quales— 
quier personas que los quisieran  comprar,

d a n -



(cxrii)
las rentas eclesiásticas ( i) ;  y final
mente, empeñar la heroyca Doña Isabel todas sus alhajas (2 ). Y que

a
dando diez mil maravedís por un millar. E 
destos maravedís, que á este precio com
praron muchas personas de sus rey nos, les 
mandaba dar sus privilegios, para que les 
fuesen situados en qualesquier rentas de las 
cibdades é villas, é lugares de sus reynos, 
para que los bobiesen é llevasen todos los 
años, fasta que les mandasen volver las quan- 
tlas de maravedís, que por ellos dieron. E 
*deste empeñamiento de rentas se hobieror* 
asaz quantías de maravedís.” Ib.

(1) »Otrosí, conociendo el Papa que 
esta guerra era tan santa; é para ensal- 
vamiento de la fé católica, é considera
dos los gastos, é trabajos que en ella se 
habían; envió su Buia, para que toda la 
clerecía pagase otra décima esie#ano, de 
todas las rentas de las iglesias, é monas
terios, é otras personas eclesiásticas; la 
qual fué tasada por el Cardenal de Espa
ña en cien mil florines de Aragón. ” Ib. 
año 1486. cap. ¿>4. , *

(2I Pero porque todo este dinero se 
consumía, é no bastaba á los grandes gas
tos del sueldo contino, é otras cosas con
cernientes á la guerra, la repta envió to
das sus joyas de oro é de plata, é joya» 
é p e r la s , é p ie d ra s á  las cib d a d e s de Valen-



I pesar de tantos esfuerzos y  sacrifi
cios ( i ) ;  es muy probable, que no

_ se
cía é Barcelona á las empeñar, é se ‘em
peñaron por grande suma de maravedís.’* 
Ib. cap- io8r j,

(i) Son bien notables los recursos de 
Ja fecunda política de los *Reyes Católi
cos, y que no son nuevos, ni contrarios 
al estado algunos que se han tenido por 
tales en estos tiempos. Hásta de la mo
neda de papel, ó asignados se hizo uso 
en aquella guerra, como lo refiere el mis
mo Hernando del Pulgar, que se encon
tró en ella. » Acaeció ansí mesmo, qua 
bobo falta de moneda en aquella cibdad 
(Alhama) para pagar el .sueldo que á la 
gente de armas se debía, é por esta cau
sa cesaba éntre ellos el tjato necesario á 
Ja vida. Vista por el conde (de Tendida) 
esta falta, mandó facer moneda dé papel, 
de diversos preciô ., a líos, é baxos, de 
la cantidad que entendió ser' necesaria 
para la contratación entre Jas gentes. Y en 
cada pieza de aquel papel escribió de su 
mano el precio que valiesé, é de aque
lla moneda ansí señalada pagó el sueldo 
que se debía á toda la gente dé armas á 
peones, é mandó que valiese entre los que 
estaban en la cibdad , é que ninguno la 
refusase. E ¿Lió Seguridad, que quando de allí saliesen, tornándole cada uno aque
lla moneda* de p a p e l, le daría el valor-que



je  hubiera acabado tan fe liz m e n teJa conquista , á no haber sido por Jas discordias- de Granadinos, 
( i )  7  ventajas de nuestra artille- ría (2 ).

Quando estos y otros hechos indubitables no manifestaran la gran 
población y opulencia de Granada 
por aquellos tiempos (3^bastaría pa

ra

que cada pieza tápese escrito, en otra
moneda de oro , ó l e  plata. E rodas aque
llas gentes, conociendo la fidelidaddel Con
de, se confiaron en su palabra, é reci
bieron sus pagas en aquella moneda de pa- 
peívjftqual anduvo entre ellos en la con
tra de los mantenimientos, é otras
cosas, sin la reíusar ninguno, é fué gran 
remedio á Ja extrema necesidad en que 
estaban. Después, ai tiempo que el Conde 
dexó el cargo de aquella cibdad, antes 
que de ella saliese, pagó á quatquiera 
que le tornaba 2a moneda de papel que 
había recibido, otro tanto valor de mone
da de oro, ó plata, como en la de papel 
estaba escrito de su mano. w Ib. año de 
1483,* cap. a6.

(1) Ib. ano 1487. cap. 68.
(2) Zurita, Jín ales dé ¿ 4rag. lib. 20. 

c .6o.
(3) ' Puede fo rm arse alguna i d e a ,  por



la comprehender la que pudiera ad- 
qu i rir, solo la vista y consideración de su dilatado suelo, y situación geográ
fica. Mas de mil leguas de un terre
no fértil, abundante de aguas, en benigno clima, y próximo á los dos 
mares Mediterráneo y Occéano, son 
capaces de población, y  riquezas incalculables

Aun sin formar cálculos hipoté
ticos , ni extender el discurso mas allá de lo que lÉÉista alcanza, en tiempos mas itimceyatos á los nues
tros; después de muchísimas talas

a que da Zurita del comercio de Mála
ga. »Por su costa, dice, les iba á los de 
Granada , y á todo el reyno de los mo
ros que se tenian en defensa, el socorro 
de gente y provisión de armas, y caba
llos de los reynos de Túnez, Tripol, £ez, 
y Tremecen , por ser una de las plazas, 
que en España estaban en poder de los mo
ros, y mejor y mas rica, y en mas fértil 
y abundante territorio; y de ella salían 
diferentes navios, que navegaban las tier
ras de Egypto y Siiria: y á ella se traía 
el dinero de la iimosna, que de toda el



( c x v ii)
que precedieron á la conquista; di
minución de brazos que ocasionó la misma, rebeliones, castigos, y total 
expulsión de los Moriscos; consta 
que el reyno de Granada producía cada año un millón de libras de se
da ( i ) ,  y  cerca de doscientas mil arróbasele azúcar (2). ¡ Quantos bra
cos pudieran emplearse solo en el 
cultivo, manufacturas y  tráfico de tan preciosas cosechas!
Afrisa.se enviaba, como para uría guerra 
y empresa santa, para el sueldo de Ja gen
te que defendía aquél reyno debaso de su 
secta. Ib. cap. 76.

( t )  Galla*d. P ractica de. Rentar Rea
les tom. 4. pág-* 13. Luis del Mármol es
cribía á fines dei siglo «XVI. »El trato de 
la cria de ia seda es tan rico en aquel rey- 
no , que se arrienda el derecho que perte
nece á S. M. en sesenta^ ocho cuentos d$ 
maravedís cada año, Ipie valen ciento y 
ochenta y un mil quinientos ducados de 
oro.’* H istoria  dél Rebelión y  castigo de tos 
Moriscos del reyno de Granada, iih 1* 
cap. 11. '

(?) Representación de los Directores 
generales, en el año de x/47. Gallará, ib. 
pág. 28.



Decadencia del Repto de. Granada,l
*

P ob lación  ( i ) ,  subsistencias, segu
ridad pública, todo fue á menos en Granada, comparada, no solamente 
con los tiempos de la mayor gran
deza de sus reyes árabes, sino aun con ^inmediatamenteposteriores a 
la conquista, que tantos estragos ha-' 
bia ocasionado. ;Un dato solo podrá dar ideas mas 
claras y exactas del actual estado del 
rey no de Granáda, que las descrip
ciones mas proüxas y circunstan-i ciadas. ;

En todo el distrito de la Chanci
llaría de Vailadolid sepometen ̂ nuaU mente, como unas sesenta muertes violentas. En el de .la de Grana
da, que tiene mucho meóos pobla

ción *
(i) La actual de la dudad de Granada, se dice que es de <5o$ almas: la de todo el

(cxviii)
II. ''



(cx ix )
clon, y  territorio pasan de duelen tas._ '

¿Y qué población, agricultura , industria’, ni comercio puede existir 
en un estado, en donde no hay segundaren los campos, en los cami
nos , ni aun dentro. de las mismas casas ?

Otrosdiechos. Las dos citadas cosechas de seda y azúcar hall queda
do reducidas, la primera á menos de 

*la décima parte, y la otraá una quar- ta, d quinta ( i ) .  #
- ■ "  #  ■ . "* •4 . n r .

‘ ’ * ■ - . . 
reyno 6 9 2 .9 2 4 , según el Censo español del 
año 179 7.(1) El señor Gallará dice, que habien-í do sido la de sella de cerca de un millón de libias, en ei año de 1643, se regulaba ya solamente de doscientas y cincuenta, á doscientas y sesenta mil; y que la que en estos tiempos llega á'ochenta mil se tiene por exorbitante. La de azúcar no llegaba ya á tre^iaymii arrobas, hasta que en estos últimos píos los esfuerzos de D. Tomás Quiíty , comerciante de M álaga, Y el subido precio qué ha tomado, con motivo de la guerra, laT han regenegado, y van dando grandes 
aum entos,“™"



(cxxj
§. III.

Causas de la decadencia del rcym 
de Granada.

JL/a infelicidad y  decadencia de los 
pueblos, lo mismo que su. prospe
ridad y  opulencia suele . no ser 
efecto de una sola causa. Las guerras, pestes, epidemias, incendios, * 
sequedades, tempestades, avenidas, y otras naturales, pueden arrui
nados", y destruirlos. Pero mas que 
estas, suelen influir en su desgra
cia y desolación los errores polí
ticos.

El Consejo de C otilla atribuyó 
la ruina de la seda de Granada al 
desproporcionado aumento de dere
chos sobre ella ( i ) .  La misma causa

se
(i) Los derechos dé la seda llegaron has* ta i$ reales y 12 maravedís por libra, después de haber pagado el diezmo eclesiástico. A tan subidos derechos se agregó la inhumana práctica de ios cabÜtemes/pGr la



(e x n )señalaron ios Directores generales de Rentas de la del acucan •
* Es muy notable^narración que hicieron al Marques de la Ensena

da , déla decadeneia.de esta cenca, 
por las interesantes deducciones que pueden hácerse deella. j , f

,,Endósiaños^ ^dedan, de 172^, hast&el de 29 inclusive, se.cogieron 
enel.reyno de Granada 5 57©572» pilones de azúcar i, que susderechos, con ios de todos s¿s *procedidosv‘inx  ̂
portas’o ñ 34-3.831. « -296 maravedis,' 
exigiéndose í con ia  moderacioii. de 
diézdoce y catorce sedes porjfornaa  ̂En ios ̂ segundos ocho años §íg||en^tes

íiñílj u-.R t A r , vji\yK- |
la cual se obligó á^Tb^^pu^blos Pc8ñtfi~  buir con determinad^ 'castidad de? libras,
laf: ñ m ^M biña # ^ s. nggs“fentre sus vecinos.; ¿Con tajes vexactjpesj qué ^stíníüfe y ’ fo'nréntdpodía haber paja la seda? Despues se ‘dieroní éafias órdenes^ 
aboliendo lá práctica de los cabezones, re; 
basando los derechos.á dos, ieal$$* y dar\- do oirás providenciás' muy. benéfteás. v.é? ro , conio es nías difícil edificar que destruir, hastai ahora no, ha «¿producido vea-* 
t^ias considerables.

TOM. IV . I



, (cxxir)tés sé aumentaron los derechos, y 
quebróla cosecha; de, modo que la Real Hacienda percibid de menos valor 91.724*262 maravedís. Enlos 
terceros ocho años, que alcanzaron 
ai pasado de quarenta y  cinco, su
bieron los citados derechos hasta veinte y  un reales* y  hubo de me
nos cosedla* cotejada con la, * de 
los primeros 2322)694 pilones, y la renta quebró uen 149,809,868 mar 
ravedis. De esta justificada cuenta, 
que nos ha hecho presente Don Ma
nuel de Argumosá, Administrador 
general de aquel Reyno y resulta 
demostrable, <jue el aumenta de derechos aniquiló su cosecha, con 
perjuicio de la Real Hacienda, y vasallos cosecheros. ¡r.rt

Es decir, que lá irreflexión y  er
rores políticos agotaron ó disminuyeron aquella, preciosa duna,, que' 
¡bien dirigida piejos de apurarse pô  día haber formado uno de los mas 
considerables ramos del comercio. •Qué de males ha ocasionado al es
tado, y al real servicio, el zelo des-

alum-



' (cxxni)
alumbrado, y la falta de economía política!

Pudieran citarse otros muchí
simos exempiares, aun sin salir 
del mismo reyno de Granada. Mas bastar£ reflexionar sobré los que 
ha causado el vicioso sistema de 
la Renta llamada de Población.

IV.
Origen de la Renta de Población.p *

-E n  la conquista del reyno de Gra
nada , algunos pueblos fueron rendidos á discreción; tomados todos sus 
bienes, ocupados sus términos, y  re
ducidos á esclavitud sus habitan
tes ( i ) .Però Ronda, las Alpujarras, Baza , Guadix, la capital Granada, y  
otras muchas ciudades y  .villas principales se entregaron por capitula
ción , y  con condiciones, mas ó me* 

' nosw .
(i) P u lgar, Clónica .dç tos Reyes Cató4* heos. Parí. 3. cap. 22. 33. 42.33. 76/



(cxxiv)
nos ventajosas, según habla sido su 
resistencia, d ta’ voluntad y gracia de los conquistadores. Las prin
cipales, en casi todas, fueron el l i
bre usó, y dominio de sus bienes, y el exercicio de su religión, leyes 
y costumbresLos Reyes Católicos habían en
cargado mucho el buen tratamiento 
de los vencidos, y que se les guarda
ran fielmente los capítulos de la en
trega ( i ) .  Mas , fuese por haberse 
seguido mas adelante otra política 

- muy diversa ( 2 ) ,  ó por perversidad
de

(1) Marmol, Historia de la Rebelión, lib* X. c. 23.'{2) ?> La cuipat de todo esto, dice Zurita, se atribuyó al zelo desordenado de aquellos perlados; señaladamente det Arzobispo de Toledo; porque se fué desviando del camino que los santos decretos dexá- ron para la conversión de los infieles, prosiguiendo esto con demasiado rigor y aspereza contra ios que rehusaban de venir al conocimiento de nuestra santa fé católica*, 1 encomendando este tan samo y caritativo negocio de conversión á ministros demasiadamente rigurosos, que los manda-baa



1 (cxxv)
de los moriscos; se amotinaron cstoi 
varias veces, y últimamente en el año de 1568 se rebelaron abiertamente, nombrando un rey que los goberna
ra , y dando motivo á ^ia sangrienta guerra ; á la confiscación de sus bienes; y expulsión de todos ellos del 
reyno de Granada (1)-

Pueden colegirse de algún modo 
los daños que ocasionaría aquel acaecimiento , si se advierte, que por él 
perecieron , ó salieron mas de qua-

ban poner en tmiy dura* prisiones, y los vexaban y atormentaban muy inhumana - mente, hasta que u y  fuerza pedían el bautismo. H istoria  del R ey  Don Fernando e l Cató
lico. Lib- 3. cap. 44 y 45- JLa avaricia dé los jueces, dice Pedraza; la* insolencia dé sus ministros, traían desabridos á los moriscos. Hacían muchos^agravios, socolor de executar poemáticas. ¡ Yr lós ministros eclesiásticos no eran de mejor ctfftdiCión. Con que los moros acabaron de perder 3a devoción á nuestra religión* y la paciencia al remedio. H istoria  de Granada, parí. 
4. cap. 80,;

(0 Pragmática de 28 de Febrero de 
I 57 I- ___

i .



'• (cx x v i) ' ¿
trocientes mil moriscos ( i )  todos dri
les,, y aplicados á la agricultura, y  
.al comercio (2).Aunque solo trabajaran la mitad, 
y  el jornal #e cada uno no se valué mas que por dos reales; perdió el es
pado una riqueza de quatrocientos mil reales diarios, ornas de ciento
y quarenta millones anuales; porque 
la verdadera-riqueza de las naciones 
consiste en el trabajo de sus indivi
duos , como lo ha demostrado Smith, 
cgn la mayor evidencia (3).

. S e
(1) En 11%, razón amiento que hizo Francisco Nuñez, el Mulm* ai Presidente de Ja Gh^nciiiería, dixo, qíie las moriscas pasaban, de 2oo£). Marmol, lib- 2. cap* 9* Y por. las diligencias que practicaron los mismos moriscos quando estaban maquinando Ja rebelión, averiguaron que tenían 100& casas. LPedraza* part. 4. cap. 8 6 .Tenían , dice Pedraza , buenas pbras-morales; mucha verdad en tratos y contratos; gran caridad cpq sus pobres; popes ociosos; todos .trabajadores: pero poca devoción con los Domingos y fiestas de la Iglesia, y menos con los santos Sacramentos de ella.” Ib. cap. 82.{̂ ■ .Investigación de la naturaleza, y cate* la de la riqueza de ¡as naciones• t. 1.



(cx x v n )
Se conocieron en parte estos da- 

fíos, y desearon remediarse, Mas en 
la elecion de los medios no hubo el mejor acierto.

Aunque en todos los pueblos ha
bía christianos viejos, en los peque
ños era la mayor parte de moriscos, y  así quedaron enteramente yermos, y  
despoblados mas de quatrocientos.

Fue admirable , y digna líe i mi-? tarse la política que observo San Fer
nando , para repoblar los lugares que conquistaba. No solamente premiaba con casas y tierras á los oficiales 
y soldados que cooperaban á la con
quista , sino que repartía las restan
tes , con condiciones muy ventajo
sas á los pobladores, estimulándolos por este medio á su mas firme 
árraygo, y establecimiento ( i ) .En la repoblación deí reynode 
Granada , por -la expulsión de los 
moriscos, no se siguió aquel prudente sistema. Se miró aquel negocio 
como una operación fiscal. Se quiso

sa

to Véase la descripción de aquella ex
celente política que hizo su hijo Don Alón-



(cx x v n i).sácar para el erario el mayor prdduc- 
fto posible, Y el resultado fue, hacer ^Letfarpa inmensos gastos, sin gran
de utilidad suya, y  con daño irrepa
rable dé los bienes confiscados, y  de 
¿qdo el reyno*
V f • V.
sq el S||)io, en el Septenario. » Asosegó, dité, en siete maneras lo que había gastado, i. poblando'. 2 . partiendo : 3. labran- jdox ,4« . enriqueciendo : 5. aforando} 6 *. dandoz7. inorando-u 'ir Poblando la tierra ,Esto facía él muy. bien.'C-a'non poblaba tan solamiéntre lo que gafaba de Iqs moros, que, fuera ante poblado lijas *lo a l, que nunca >oviera po- bfanza, entendiendo que era logar para él lbí:; 1
* : irEt. partiendo, otrosí, muy bien, des- qqyjp había ganado, dándoles buenos quiñones^ los qye ayudaban H lo ganar, et de si ádos o'trô  qué* entendie, que eran buenos 4 pobladores. ¿lOi-’t-l -• — •* -

■ '»> Et sin todo esto Í, labraba bien los castielloa, et Jas fortalezas que entepdie que seriaü buenos para guardar las tierras. •! rr Otrosí, enriquecie los ornes lo uno dándoles haberes/ et las otras cosas> porque entendie,qne serian ricos: lo otro faciendo les haber guerra con los moros, d« 
guisay qqe siempre veranyencedores, et ganqb^muy t; t



§. V .
Primer establecimiento de la Renta de Población. Arrendamientos.

5 * i , ya que en la repoblaeion del 
reyno de Granada no se siguió la política de San Fernando, se hubie
se adoptado el sistema que se practicó en Valencia, en igual caso, hu- 
bieraisido menor el daño del estado,

7
«  dfax abalas, otrosí , muy bien, endarles qoales fueros, et franquezas qnerien, porque hobieran sabor de poblar ia tierra, er guardarla.■ v Et dábales, otrosí, muy grandes términos, porque hobiesen los homes de que servir á Dios, et ganar adelante siempre de lós moros.s* Et aun, por asegurarlos mas, moraba muho en los logares, do entendie que había menester poblarse , porque los bornes de las tierras viniesen, et traxieslh lo que hobiesen meester, de guisa que los moradores de aquel logar pudiesen bien vender lo suyo, et comprar lo ageno” Info&k me de¿a . imperial ¿ciudad do »Toledo soMit; igualación de Pesos y Medidas, pág. 357»

(C X T ÍX )



(cxxx)
y  mucho mayor la utilidad de la 
R e a l  Hacienda,. Expelidos les moris
cos de aquel reyno, y confiscados sus 
bienes, por causas muy semejantes á 
las de Granada, se decreto su venta; y  para ella se comisionó al aragoné, 
Adrián Bayarre, quien en poco mas 
dedos años visitóla hacienda confis
cada: la midió, tasó, y  vendió tan á 
satisfacción, y  con tantas ventajaste 
los vasallos, y del rey, que no hubo 
persona que quedase descontenta, ni 
se quexára , ó apelara de sus provi
dencias , como lo refiere el Padre 
Bieda ( i ) ,  y aparece de la Real Cé-

du*
(i) » Después de haber S. M. dado asiento á algunas cosas tocantes á ia expulsión de los moriscos de este reyno, y'ála  pobí^cioti de los lugares de Barones, y censualistas, por mano de Don Juan Sabater, y Dor\ Salvador Fontanet, de sú Consejo, y Regentes en el supremo de Aragón, que viniéronla esto al dicho reyno, quedaba por aseimr todo lo tocante á las haciendas que los dicha» moros dexaron en los términos de ias ciudades, y villas reales, que qpn en grandes sumas. Y para venderlas, 

establecerlas, ó disponer de ellas* * y para-•■ •-••ave-,



dula despachada en San Lorenzo» á
seis**

averiguar, y pagar todos los créditos que se hadasen sobre ellas, así de censales, y  debitorios, como de deudas sueltas, y as! mismo para cobrar todo lo que se debia por los cristianos á ios dichos moriscos, en cuyo derecho subcedió S. M. , y reparar Jas poblaciones de Segorbe, y Ivíavajas,y hacer de nuev» las de la villa de Corvera, y arrabal de Xátiva, y otras uuchas cosas con que se había de rematar el asiento y reparo de este reynof y todo lo tocante á los bienes de los moros expulsos; nombró á Adrian-Bayarie, un caballero aragonés, de mucho entendimiento, por comisario general de este reyno, para las dichas cosas y todas las dependientes de ellas, con amplísimo poder de executar todo lo que conviniere, y le pareciere necesario, inhibiendo S. M. á todos ios tribunales ordinarios del reyno del conocimiento de estos negó- , cios; el qual llegó á 30 de Agosto de 1614- y en menos de dos años y medio que anduvo discurriendo por todo el reyno personalmente, hizo tasar y vender toda la Re ĵi Hacienda, aumentándola en tan grandes sumas, que en todas partes se dobló, y en muchas excedió del doble, con que pudo S. M. acudir al reparo de muchas cosas, á la paga y satisfacción de las deudas, y á hacer mandamientos á los Barones, Monasterios, y  otras personas partí-

( c x x x i )



seis de Septiembre de 1 6 1 6  ̂ impresa 
por el mismo, con lo quat á los nue
ve años de% expulsión, ya no se co-

' IlOf
culares de él, administrando justicia, con tan ta^igualdad, entereza, y limpieza, no solo de su. persona sino de sus ministros y oficiales, que con ser un juicio sumario, y  que en pie se conocía de todas las causas, pley- tos, y diferencias, no hubo persona que quedase descontenta, ni se quejase, suplicase, ni apelase de alguna provisión, 16 sentencia suya, habiendo:pronunciado tanta^f y  compuesto infinidad de pleyros, y diferencias, y dió tan grande satisfacción á S. M. y á todos los Ministros de la Junta de Estado , ŷ del Consejo Supremo de Aragón, que no solo se le encomendó y fió á toda su disposición, la administración de la Real Hacienda, sino lo que es mas de admirar, cobraron del tan altoconcepto, y de s i inteligencia y buen modo de proceder , que fué público y notorio, que jamas propuso cosa á S. M. que no la apro* base, y se la agradeciese- Y con ser hombre de capa y espada, no solo se le  fió la determinación de todos los dichos pley- to s , sino aun la deliberación de muchos procesos, y causas, que tribunales su piemos de este reyno habían ya determinado « Bfeda, de la ju sta  y  general expulsión délos moriscos de España- cap. 38.

(cxxxir)



(cxxxm )nocía la falta de los moriscos ( i ) .
En Granada, por desgracia, se adopto un método muy diverso. Se creyó al principio, que no convenía vender las haciendas, ni á dinero, ni 

á censo, y que seria mas iltil arrendarlas. Y á pesar de los fuertes y pal
pables reparos que se presentaban en aquel^pedio, bien indicados en la misma Real Cédula, en que se mando practicar, fue preferido al primero (2). Bien presto se conocieron 
las pérdidas, y*quiebras de aquel sis
tema (3 ) , al qual se substituyó Otro, 
no menos ruinoso. §. VI.

(1) Bleda, ib.  ̂ ®  * . *(O  Real cédula%-de n  de Marzo de 15/8. cay»- 8. >*Y presupuesto que ha parecido^ y está resuelto, que por ahora no conviene que se vendan, ni den á censo perpetuo en ninguna manera, las dichas 
haciendas, &c-”% (3) ” De algunos de estos bienes, dice Nuaez de^Prado, se hizo merced á diferentes, de que hay razón en estos oficios de Veeduría, y Contaduría de mi cargo, que se habían señalado, y aventajado eñ w 
lais guerras del levantamiento, y de algu-' ¿ > “ nOS -



VI.
Segundo establecimiento de la Renta 

de Población.

(cxxxiv)

J)esgraciado el que aguarda la ex* 
periencia de los males ppra reme
diarlos y precaverlos. Perdida la agrh , 
cultura; destrozados los montes; mal
tratadas las acequias; todo lo qual eran consecuencias naturales del sisr 
tema de los arrendamientos ; se re
conoció |  por fin, que no hay otro 
medio mejor de poblar, y  de ani-mar
nos descendientes de Tos que perecieron á manos dei odio y tiranía de los moriscos: y los que quedaron se comenzaron á administrar, arrendando unos, y naciendo en otros las labores por cuenta de la Real Hacienda; en cuya forma de administración se reconoció gran confusión, y mucha quie-l bra en lo principal de estos efectos.’’ Re
lación auténtica de la creación de la  Renta de Población del Reyno de Granada , por Don 
M anuel N uñez de P ra d o , Contador de la 

fo rta le za  de la A lam bra. Impresa en el aña 
** *753*



(cxxxv}
niai#a tierra que la propiedad vi* vificadora.

Mas, quando un negdcio se yerra en los principios, después es muy 
difícil-enderezarlo y arreglarlo. Se resolvió vender las casas y tierras 
sueltas de l¡as ciudades y villas prin
cipales, en donde habla sido menoí elíSúínero de los rebeldes, y expub 
soS f á dinero, ó á cénso impuesto sobre las mismas fincas: y las délos lu
gares de las Alpujarras, sierras, y ma
rinas, que estaban mas despobladas, á censó enfiteótico ( i ) .
; ; Si el canon hubiera sido moderado, con solo haber publicado y es
parcido la noticia de aquel proyecto , hubieran concurrido labradores* y pobladores de todas partes a solici* 
tar los repartimientos: porque los hombres corren naturalmente á don^ 
de encuentran Interes. >o Mas por un falso cálculo, y  mal 
combinada economía, se: malograroií

- .  aque-
( i )  Real Cédula  ̂de* 3r  de~ Mayo d*IJ/2.



(exxvt)
aquellas proporciones:; el esta^  no 
se recompenso de los inmensos gas
tos que había hecho; y se privo para 
siempre del mas rico manantial de 
frutos y riquezas que acaso, tenia en 
sus dominios.

Se despacharon comisarios á Ga
licia , Asturias, montañas de Burgos,- 
y León, y  á otras partes de la península , para reclutar pobladores. * 
» N o  cabe en lo posible, dice ;Nu-: ñez de Prado (i):, referir el gasto* y  

' la providencia que hubo, para ,eon< 
ducirlos y asentarlos en las población 
nes; lasrprevenciones que se hiciéron 
de pan, harina, trigo, cebada, y  
otras semillas, ropas, camas *, man-* 
tas, instrumentos para cultivar las 
tierras, bueyes* caballos, y  muías 
para el servicio de las nuevas pobla
ciones , y todo á. costa de la Real Hacienda,”

El resultadafúé, que algunbs de 
los pobladores que se conduxeroo

' sa*
; 0 ) • Real Cédula de 31 de Mayo  ̂de 
I5/ 2»'



(óxr*:vn)salieron inútiles; otros ¿se fugaron; y con gran trabajo pudieron juntar
se i2f@54i familias,, con Jas cjnales se poblaron 260 lugares (1), á que que- 
dgrori reducidos m ^ d e 400 que había en tiempo de los moros,?

¿Y con|p habían dé subsistir, ni 
adelantarse las nuevas po blaciones, con los# excesivos cánones de frutos, 
y duras obligaciones que. se imponían á los colonos? y -

* De ftodos los frutos que cogie
ran, habían de pagar, ademas del diezmo eclesiástico, otro para él Rey; 

•y de los morales, y .olivares, los diez 
primeros años»: desdé Enero de 1572, 
la quinta parte, y de allí ade^^e la 
tercera, y habiendo de ser Ja paga del de lós morales en e l valor la mis- 

;ma hoja , .tx>d<^cotnóf i^ejéchoreal (2)," im puesjd^ol^ IpJimú^os bienes, ^^baxo das condiciones pres
critas en ej reglamento^ de 27 do
-• ' * . j Ágos-.■ v -. '-'.i: .. ;
*;. (i) * b. ' • ‘ i -•(2> Re l̂ Cédela 21 de tdayo de* ' * - ; r * *  _Jt 1  •> >?* - ¿  *

\ t o m . i r . .  X



(cx x^ v iii)
Agostó de 1573 > que eran * las, $U 
guien te s .■ ■ . ,*■ ••" (.1 Que habia de haber en cada 
lugar de los que s^poblaran^¿el nú-  ̂
jifferó de yeémolftque al‘ Consejó le pareciera necesario, conformé á*lasf 
averiguaciones de los Comisarios, y 
que ninguno de ellos había de i ser . 
fdel iéyn© dé Grañadav

2 Que fuñ ida que fuese la flow 
Jádf de los pobjadóres qüe b&biá de  haber en éadáSugar, se *lés áirtrega* 
ria el término, señalándoles, y  re-., 
partiendoleslasliaciendas qü¿ habían , 
de tener para sí , con qué ante ía- * 
das cosas se obligaran, a que dentro de ui#>reve tiempo , que se había de 
señalar en la escritura, completarían 
el nú mofó > y recibkianv lóis qué se» les diesen paractfl|fplirlo, y no eXe< 
cu tandóto.; asíase **pudierá^vda'r ¿las suertes y é l lugar á̂  orros^^ que e i  v 
repartimiento se Melera  ̂de maneraque los que después viniesen no ’fue-, 
sen agraviados, y ninguno entrara, 
ni tomara ja suerte del atisente,: ni * 
parte ella, so peña de perder la



'(cxxxix)suya con I© qué en ella fmbie^jE^e/? 
joradd aparas darla £  otro; j;: : ■ "

3 Qu£ señalado qué fuer* e i tér-v *. m ino1 de cada lu¿ar ; ál tiempo, de 
dar la pbqeslon i  los'pobladles , loi¿ comisionados lo deslindaran ; y amojonaran , averiguando. las ̂ haciendas-

adelas iglesias , habicés,. y  cuistianos viejos 4 las quales. nohabian/deen-f 
trar enel repartimiento^ /

4  Que los; pobladores diéran razón. de los lugares de su naturaleza^ y  caudal, para señalarles las suertes; 
conforme á sus facultades; dividien- 
dpljs en enteras y  mediasi partirlas, según fu e®  Ü^psibiiidad 
de cultivarlas, y añadiendo otras que 
llamaban- de ventajará los qué r u ^- vierais mayores facultades para «u[
labrapza:'de manera, qbehabia tres v  
cláses de suertés, mayores, tgedia- 
nas, y  menores. ■■*h-V /  ̂  -5 Qm  las casas ^  ^partieran 
tafnbieni^toñ proporción# la calidad 
dedas suertes dé tierral ^
* 6 Qiie^todos los pobladores se
habían de obligar de mancomún ápa:

K %



pagar l e  cefiso publico tantos rea-*
les como casas hubiere en su lugar,

• teniendo un libro de. Concejo, en 
donde se habiande anotar , con sus . 
linderos, y las. ventas o traspasos que sevhicieren de ellas , sopeña de nu
lidad, faltando este requisito. *
. 7 Que las suertes se formaran con. 

la igualdad posible, de toda clase y 
calidades de tierras. .

.8 Qúé se escribiera la descrip- 
qjon releí ida en el libró dé Conce
jo, con toda claridad, y”enviara un 
trasladó autorizado al Consejo de 
Población. ; . ■

9 Qüe^si p ra  la mayor legali
dad en el repartimiento se .necesita
ra algun comisionado particular, se 
pagarían los gastos por ios pobla
dores, por ceder en beneficio suiyo.

10 Que hablan de ser obligados 
á alzar á su costa las. presas de los 
rios, limpiarlas, y encaminólas aguas 
para el riego de Jas heredades, y á 
guardar en la forma de éste las,or
denanzas de la cabeza del partido.

ix  Que en cada lugar se reserva
rían



%mn dos suertes enteras' con dps
fBssVcerca .de la iglesia, para el Bene- 
£ci a dp, y Sacristan, nolteneniendolas 
el jBenefkio: y si hubiere dos Bene- 
diciados, se babia de &ar a jcada unp
su suerte, pagando por «lias lo.rriis- 
tilo^que los otros vecinos, sin poder
se excusar* por ser Clérigos , de pa
gar el diezmo primero áquien per
teneciere , y.con la obligación de te* 

í ner; las casas corllentes y reparadas, 
sopeña de componerlas á costa * de 
-susebienes. ; —
-< 12 ; i Qtte se les habla de dar de les 
baldíos la madera necesaria para fa- 
bricar .y reparar las casase

13 * Que en los lugares de la ma- 
riha,:;Ó‘ :eá  lo s  que fuere menester 
esrarian obligados. á fabricar un .fé- 

-ductory a tener todos los poblado* -res .espadas, y un arcabuz d bailes*
ta , con sus aderezos , rodela, ó  ala
barda • partesana, d? otras armas se
mejantes enhastadas, .

14 í -Que el poblador que dexase 
i dos años continuos de cultivar las
¡ suertes, o desamparase 'su casa por

el



-ét m i smot i etnpo, per di era lafe suer-
■ tes y sus mejoras, q u edartd o á 1 a c4¿sy 
aposición de S/ M .; y lo mismo 'el pa- 
blador i^ueinó finiese •eb.ei tietnp©
 ̂prefinido, d d’iere sü sudrte á otrópo-
biadorí sía li^ncia> r , - - ¿

i 5í Que fueran obligados los po- 
'fiadores á cultivar las'nerraSj/ con-
- forme á ¿a costumbre . del páis. V i  -ti í*6v-:óaieillasdíuertasr, oí hereda-
* róentos*? ser ipro^l^rk ¿reducirlos/»
- fe na ¿cd njas lsuerte% ücordbrme^á su 

valor; y el agua de las fuentesÁicpü-
?2X)%fuer a ’de" • ¿pfo ybc h arni é n fo co - 
-anan , Riendo menester, y  donde no, 

se computarla el valor del agua di 
tétese fe diera; ^  •# :

r  iy  En los lugares-dondecho há
blese 'eras juntas , y  enpedazus gran-

■ "des, los pobladores destierros ínayo-
¿res h abian de estar obligados, á ha- 
'íderlás.‘ . b m  I -  r u ó  .• •

4& Etvlos lugares donde hubiera 
proporción para- exidos, y  dehesas. 

~ boyales se habíande hacerla r&apro-
* ve oh amiento d ei ~ Con cejo; ' y siendo 
*J burras óue. se labraban se babiasn

de
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de se r ia r  antes de formar las suer
tes; y  que pudieran hacerse rompi
mientos,en los báldíos, que nd es
tuvieran repartidos , dentro de dos 
años, c^i licencia y obligación de pa
gar de lo que de eliq$ se cogiere, como 
de lo demas.

19» Que los hornos de. pan, que 
-habian sido de los (honcejos y  mo
riscos; d los tenían ^ censo de las 
iglesias, que eran ios mas,, se Ies,di¿* 
mn para aprovechamiento y.propios 
de los 1 Concejos. .

50 Que las almadiivas de teja y  
ladrillo se dieran á los que los fabri
caran , á;precios justos.

a 1 = Que no se pudiera c ortar, ñi 
arrancar ningún árbol frutal, sino es
tando, seco, y  con expresa licencias, 
y  en los que no fueran frutales se 
-guardaran las ordénanos de la ca
beza del partido.

22 Que los materiales de las ca
sas arruinadas, <5 inhabitables se re* 
»partirían entre ios pobladores.

23 Que ningun poblador pudie
ra traspasas su suerte, sino á otro, pa

bla-
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biado!* , y  con licencia, y  no de otéa 

* inaura,.-pagando ant*e todas ̂ cóssàs de 
cineéenta uno., cíe lo  que se les die
ra por el traspaso. ' . /

4̂ Q u e para evitar los ^ e y to s  y  
costas* los q u e i/se . m ovieran sobre 
términos, aguas, Ò las Suertes, se v ie
ran y  decidieran'%n el Consejo de

~ P o b la c ió n s in  p>elacioTi, m  recur
so ,% o s ie h d #  los p leytos d e té r m i-  

'n os ;Oofl jurisdicción de otro parti
do, o  lugar de señorío, en cu y o  ca
so las parte$|hábian de litigár dónde 
correspondiera.1/ ■ - ■ \

.2 5 Que los pobladores fueran 
. obligados á-establecer su casa en. el 

sitio que se les señalara, o les hu
biere caído por suerte,'concediéndo
les para sus reparos los censos del 
año' siguiente. *

26 Quprel deslinde y  amojona
miento de cada lugar, tonfea de pose* 
sion á nombre de Si M. averiguación 
de las haciendas de la Iglesia, hábi
les (0> y cristianos viejos; arreglar el

: r-rr \ rie-
-•  - y .(0 Tierras de hafices se llamaban las
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rjego ; formar las suertes de las casas, 
repartirlas, y  dar su posesión á cada 
colono, fuera ¿todo á còsta de la^Real 
Hacienda. Pero el medir las* tierras, 
y heredades, repartimiento y pose
sión de éstgs , fuera á costa de los po
bladores. '

2 j  Que las haciendas, que los 
moriscos tenían en lugares de seño
río /en las AlpujSrras , sierras y ma
rinas, se dieran en propiedad á po
bladores de fuera doi rey no, qüe nom
braran los señores\ en la.rnisma for
ma que los de realengo , presencian
do-la entrega un comisionado del 
rey , el qua 1 no había de consentir 
o ue* se les pusieran otras condicio- 
nes,ni imposiciones nuevas-, de que 
dexaran tierras páralos señores, ni 
masque lo que con los moriscos usa
ban y guardaban, ni que se hicieran 
mas dehesas, boyales, ni exidos que 
los qué el lugáf soiia tener , sin fa 
cultad real. . Y

i - t
que teniaii los n\oros destinadas para dotación de sus. mezquitas, Jas qiiales se donaron á las iglesias, por privilegios particulares.
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48 Y  porque convenía muelle, 

rque entre los pobladores , á quienes 
se d’aban^los lugares én propiedad, 
no • hubiera pley tos , diferencias, y 
■ contiendas, como'se habían visto en 
Jos lugares que "se habían dado en 
arrendamiento; hechas, é igualadas 

pqpe fuesen las suertes, y aprobadas 
.¡por todos* ó la mayor parte de los 
que estuvieran presentes, ninguno 

.pudiera quejarse, ni ser oído; sobre 
•agí avíos en el repartimiento sino 
*ckfltro de diez dias, ,en el Consejo, 
y or e i qual Se ri o rnbra r ia un a per
sona^ costa de los culpados:,*, pa
ra que en su presencia Igs- revieran 
tres pobladores de- ellos mismos, de 

•Jos de mayores, medianas, y  meno* 
res suertes, y por lo que los tres con
formes,, d los dos de ellos declara
ran, s# hubiera de estar y pasar, sin 
que de- ello ninguno pudiera apelar, 
ni reclamar: y el ^ ie  apelara, o .re
clamara,por el da noy1' perjuicio quese 
caucaría de traer álos demás en pley- 
tos , fuera: echado de la población , y 
entregada su suerte á otro poblador,

' ' í‘ i , 'Que
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29. Que si ademas de ío dicho 

ocuuriesen algunas otras dudas, o diT 
férencias entre los pobladores, ácu,* 
dieran ál Comisario de población.
* .jj|o:-i;Que los que se encargaran de 
,pobíar algún:lugar, estuvieran obli
gados á recibir por vecinos á los que 
tuvieran las calidades prevenidas en 
iel i reglamento. - , ;

, g$i Que los molinos de pan y  íaceyte se Ies-dieran á Íqs pobladores, 
'por* tiempo ;de. seis años, con obli
gación dé repararlos, ó reedificarlos 
& su costa. >

32 Que si alguno de los pobla
dores á quien “se daban las suertes 
'en 'propiedad, muriere, susherede- 
tos vinieran dentro de dos meses, á 
hacer ób^gácíon dé labrar y culti
var las sueltes; y  no pareciendo en el 
dicho tiempo, pudieran darse á otro.

los pobladores tuvieran* 
obligación de residir personalmente 
en los lugares, y no cultivar las suer
tes por apoderados.

34 Que si arregladas y  reparti
das las suertes pareciese -alguna que 
fuese de la iglesia, habices, o cristia

nos
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nos viejos, se lereintegrara "al posee
dor* de la hacienda que hubiere que* 
dado sin repartir, y  no Habiéndola 
pasara por lo que le quedaife,reba- 
íxandole la parte de frutos corres
pondientes 4  la que :&e le i qu&are?,
' 35 (¿tie etilos lugares en donde 
no hubiese bastantes casaspara iosye- 
cinos que se señalaron, se fabriqué 
á  costa de los quedás tenían.’. 36 .̂1<iu'e'iehloistre^>priflaér^aScs • 
•ningún poblador pudiera Ausentarse 
<por mas tiempo de veinte dias - sin 
licencia, pena de perder su suer¿ 
y  casa.; : ■;

37 Las casas señaladas para te  
beneficiados, quedarián igualmente 
-pera los que les sucediren, sin pa
gar censo alguno por el

• : f r;

'/
 ̂ )



Reglamento de Población del año 
de 'i£ ?8 ... x*

abiéndose reconocido que él canon de* frutos-impuesto á ios pobla- ' dores«era excesivo; el corto producto de las haciendas; y  los embarazos , y  quiebras de la recaudación , y  venía .de 4 os mismos frutos; por ' 
Kcál Cédula de^einco de Septiembre 
de 1578, se mando que las casas , y  
suertes se dieran á los pobladores á 
censo moderado,’en dinero : las ca
sas po^ un real, y las tierras , con proporción á sus diversas claseŝ , y  
valor principal. Que todo! los vecinos de cada pueblo se .obligaran d$ * mancomún l^todo el^Bnso que se 
impusiese al lugar de su: población* 
Que estuviera á cargo de sus alcaldes la recaudación, y conducción á 
Jas arcas reales de su capital. Que los 
censos fueran rédimibles á 35© el millar, y otros á 30S), pero que nopu



pudieran hacédselas redenciones por tercias, ni quartas partes,.sino álo 
menos- por la mitad del capital, .

Ademas de esto, seles concedió 
ron términos redondos y  propios, 
con todo 4o realengo,: para a b r e v a r  

deros, y pasto de los ganados, re
servando, en algunas parres .díferen- 4 
tes tierras á la Real Hacienda# para' acensuarlas con el título de ceñsós 
sueltos; y asimismo los molinos de 
pan, y aceyte, excepto #1 los parti
dos del Valie, y Aipp Jarras, en don
de se dieron á los Concejos# para propios (1):

En algunos, pueblos, después de 
arregladas las suertes, quedaran otras 
tierras sueltas; ó por no haber teni
do cómoda partición; ó para bene- 
Ociarlas coj^mayores ventajas de la 
Real Hacienda; ó támlden para compensar con ellas á los pobladores que 
hubiesen tenido algunas quiebras .en sus suertes (2'). . ?

Ade-
CO Nuñez de Prado, ib.

Por exemplo, en ei lugar de la Zubia
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Ademas de las ventajas de este nuevo reglamento, en la moderación 

del ca non, y  señalamiento de términos p ar^ astos, se les prestaron á 
los colatfes por la ReafHacieiida diferentes cantidades de trigo, cebada, 
y  otras semillas, formando pósitos, 
y  concediéndole^ al mismo tjeippa muchos privilegios*y  mercedes de exención dé pechos,' alcabalas, y  
otros tributos ( i) .  . Gran*
se formaron ciento, y v«inte y cinco suer
tes, que Se repartieron á otros tantos po- 
bladorés, con el censo de trece ducados 
cada una- Los huertos, que eran tierras de 
mas váior , se dieron á parte, sueltos, á va
rias personas-, con él censo, desdé quarro 
hasta diez reales, por cada marjal, según 
su calidad.* ' . . *

Y .concluido .el repartimiento genera!,, 
así de las suertes  ̂como de las tierras sari
tas, y la descripción de. todos -los Sienes dtjju 
moriscos, sedee en el libro del apeo gene-- 
rál la nota'síguiente. m Toda la .hacienda dé 
suso, que quedó por departir, queda para 
que si á algún veciqo se le quitare alguna ha
cienda de la que se ie ha dado, se le á§  
de esta otra tanta; y, éntre tamo que la be
neficie, y arriende para propios, ó á otro$ 
gastos -que sean necesarios, y para limpiar 
acequias.« '

(i) Nuñez dê  Prado, ib. --40
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Grandes ventajas eran estás, res

pecto de los'capítulos del. primer plan, y reglamento de población. Pero ni eran suficientes par^pparar el 
daño que ya se había caüsfScv ni las, condiciones con que se concedieron 
dexaban de tener gravámenes muy 
perjudiciales^* .

Uná de ellífe # á, que los Con- 
xejos habian de quedar obligados á 
tener siempre compleiO él numero de colonos, que se les habian asigna
do. Otra, que líabian de ser responsables de los deséui.dos y atrasos en 
el cultivo de los colonos. Que ha
bian de quedar igualmente obligados 
á ios casos fortuitos, Que en veinte 
ŷ  cinco años ha pudieran venderse, 
n i traspasarse las suertes, sino á-otro poblador, útil, casado/, de fuera del 
xeyno de Granada, y  que no lo hubiera sido en otra parte. Que aun pasados los veinte y cinco años no 
pudieran traspasarse *en personas pro
hibidas por derecho, salvo en legas, llanas, y abonadas. Que las justicias 
pudieran apremiar á los colono? á 

te , que



que cultivaran las tierras, como Con*, viniese, para beneficio y aumento la hacienda, &c ( i ) . ,
§. V III.

Daños calisados por los primeros re*, 
¡lamentos. Ruina de la agriculturar 

y  población. Visita del año de
Tercer Reglamento. ; f

• < . ' *-■ >
T T  . . ■- " ‘..i
JéXubo en algunos tiempos la manía dé quererlo sujetar todo a ordenanzas 
y reglamentos. Se creía que la au-i toridad y lá fuerza podían mas que; 
el Interes. Que habría ciencias, ín-* dustría, fábricas, y  agricultura, man
dando que las hubiera (a), No. so' :-v- '• q()-

1 ' i - . „ , t , . . .

CO Nufíez de Prado ,db*.
. C2) En mi H istoria  del Lux o , y  de la t 

leyes suntuarias de España se encuentran 
muchas pruebas de aquella errada política. 
Mas . para muestra de tlia .- bastará leerla, 
petición iró  de'tas cortes de i 555- «Item, 
decimos, que como es notorio, por fa!t% 
que hay de lienzos en. estos rtyqqs, sm

TOM. i r .  L



conocía bien el gran principio demostrado por la Sociedad de Ma
drid «que la agricultura se- hallasiem-
trae mucha cantidad de ellos del Reyno 
de Francia y Condado de Flandes, y pa- 

traerlo se saca gran suma de dineros de 
estos reynos, de que se sigue mucho da
ño á-la república, y bien universal de ellos, 
porque ademas* de necesitarse ’estos reynos, 
enriquecen los estraños. E l valor y  precio 
de los dichos lienzos va de cada dia en tan
to crecimiento, que los pobres, y personas, 
qüe tienen poco, no tienen posibilidad pa
ra los comprar. Y  ia causa principal de 
donde procede este daño, y  que estos 
reynos esten necesitados á proveerse de 
lienzos de dicho Reyno de Francia * y  Con
dado de Flandes, es la mucha falta, que 
acá hay de lino, y  el descuido que se 
fienef en lo sembrar.' Y  habiendo, como 
h ay,( tierrgs convenientes en todos estos 
reyncs , ó ík mayor parte de ellos, en 
especial, en el reyno de G alicia, donde 
se siembra y coge tanta cantidad de lino, 
que bastaría para todos ls$ lienzos que-son 
menester en estos reynos, sin traerlos de 
Francia* ni de otros reynos extraños;y eí 
bien que de esto resultaría, es muy gran
de; porque demas que quedaría en estos 
reynos el provecho que se ilev# á ios di
chos reynos extraños; mucha gente, espe
cialmente las mugeres pobres, y necesita-*
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siempre en una natural tendencia hacia la perfección. Que las leyes scw 
lo pueden favorecerla, animando es-

r ta
das, se darían al trabajo cfe hilar, y  ha
cer lienzos, hallando lino en cantidad, y  
precio moderado, lo quaí al presente no 
se halla,^stno poco, y  en precio "tan exce
sivo, que'las mugeres que quieren hilar, lo 
dcxan de hacer, por, ser mas la costa del, 
lino , que el provecho que se les puede 
seguir de los lienzos que hicieren. Supli
camos á V . M. que teniendo consideración' 
á lo susodicho, mandef que los Concejos 
de todos los pueblos de estos rey nos ha
gan sembrar linos en las partes y lugares 
de sus términos , donde hubiere mejor dis
posición, dando para ello tierras de lo '"pú
b lica , y concejil, ayudando á la.gentes, 
pobre, que en ello entendiese,. para que 
mejor lo puedan hacer, y  sustentarse, y  
dando en ello toda la órden que -convi
niere para que siembre y coxa la* mas can
tidad, de lino, que ser pudiere- Y  que tam
bién se mande, que las personas particula
res de los tales pueblos, que tuvieren he
redades, cada año continuamente siembren 
una parté de tal heredad de lino: y  co
menzando á baber mucha cantidad de lino 
en estos rey nos, que con la ayuda divina 
será dentro de dos anos, que esto se pu
siese en execucion en adelante, se mande 
que ei principal exercicio de las mugeres

L 2
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Ntá tendencia; y que este favor no 
tanto estriva en presentarle estímu
los, y menos en emplear la fuerza, 
como, en remover los estorbos, que 
retardan su progreso: en una pala

bra
'''r  ̂'

s u  de hilar, y  hacer telas de h é iió s , co
mo agóra eS el labrar: y  que ti& se haga 
otra cosa, ni ninguna se pueda excusar. É  ios 
Corregidores, y  Justicias de estos rey nos 
tengan especial cuidado de lo ^susodicho, y  se mande, que no se libre, ni pague á, los 
dichosCorregidorés el tercio postrero de sus 
salarios , hasta tanto que envíen cada un 
¿ño al Consejo testimonio de lo que ca
da uno en el año hubiere hecho, en su ju
risdicción, cerca de -lo suso dicho, y  vis
to  en él seles mande1 librar, y  pagar: y  
ío que de otra manera se librare y paga
re, no se reciba en cuenta. Porque ha
ciéndose así, habrá mucha cantidad de liño, 
y  lienzos en estos rey nos, y  en precio 
moderado-,. y  cesárán todos los daños, y  
inconvertientes, y  la república de ello re

cibirá gran benefìcio^ A  esto vos respon-, 
demos, qne nos parece bien lo que pedís* y  mandamos á; los del nuestro Consejo, 
Para la execucion de lo suso dicho * nom
bren personas espertas, y  para ello den 

providencias necesarias.** „ :
Si en Galicia se sembraba y y  a cogía, y*, tanto Uno qué bastaria para todos los lien-
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bra que el.tm icd fin délas leyes, 
respecto de la agricultura, debe ser proteger el interes de sus agentes, se
parando todos los obstáculos que pue
den obstruir su acción y movimicn- to CO"

Los efectos de aquel reglamento 
pueden conocerse por la vista que se hizo de los lugares de población 
"quince añps después, esto es, por los 
de 1593. De ella resultó , que el vecindario se iba disminuyendo , y me
noscabando la hacienda de los pobla
do s , que eran menester en estes reynos, e 
constante que ei dexarse de texer y  ven“  
der los dei país no era por falta de parné“  
ras materias ¿ Y  quando hubiera tal falia 
eran ios medios de conseguir la abundancia 
los propuestos por aquellas Cortes? Si á los 
pueblos y propietarios no les movía el es
timulo del interés, serian bastantes las ór
denes mas severas? ¡ Y  qué estafas, trope
lías, é injusticias, no^podrian ocasionar 
aquellas órdenes! ¡Y  quintas también ei pre
cisar á fas mu ge res, á que prefieran el hi-^ 
lar, y  coser á todas las demas labores! En  
mi Historia del luxo pueden leerse ios efec
tos, é inconvenientes de semejantes léyes,

£ i) Informe sobre h  Ley Agraria n. 19«



(C L V IIl)Madores.'Que, á £esar de las reite^ 
radas ordenes, providencias, y co
misiones que sehabian dado , no esp
iaba lleno el ntímero de vecinos que 
*e había obligado á tfcner cada Concejo. Que muchos pobladores no vi- 
rvian eri ios lugares donde tenían las suertes, y  otros disfrutaban d o s, d 
tres, y mas , sin orden , ni licencia, 
;Que otras se habían disminuido, ena* 
genandose pedazos de ellas, gra
vándolas con censos, y otras cargas. 
Que muchas casas estaban caídas , y  otras maltratadas); las viñas, tierras, 
heredades,morales, y arboledas des
truidas, mal cultivadas, y  hechas 
monte, y las acequias hundidas, y  
sudas, siendo todo esto contra las 
condiciones con que se habían man- * 
dado dar á censo perpetuo las dichas haciendas.

A consecuencia de esta visita, se formó otro reglamento en el año 
mandó que los propietarios de las suertes que estuviesen au

sentes, se restituyeran á sus lugares, 
en e l# término de quatro meses. Que

to-



( c n x )todos l^pque poseyesen mas de una 
las pusieran en cabeza de sus hijos, oparientes, y no teniéndolos las ena- 
genaran en el mismo tiempo el qual 
pasado, dispusiera de ellas el Consejo. Se permitid á los propietarios au
sentes, tener suertes, manteniendo casa poblada en sus lugares. También 
se tolero poseerlas á los naturales del 
rey no de Granada, contra la máxima adoptada en las primeras instrucciones. Se prohibió hipotecar, y obli
gar las suertes por deudas, dando 
por nulos los censos particulares que 
se habían impuesto sobre ellas.

Se mandó también que los pro-3 
pietarios repararan las casas, y labraran las heredades; plantando vi
ñas, inórales, olivos, y demas árboles en los sitios donde estaban aL 
tiempo de la rebelión, ó en ios quo 
parecieren mas á propósito con facultad á los alcaldes para apremiar
les, |¡r compelerles, haciéndolo á su. 
costa, en caso de omisión, embar
gándoles para ello los frutos de las 
suertes , con apercibimiento, de qpesi

v %
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si en las •visitas ulterioresljptrecieré q»e los dichos alcaldes habían sido 
negligentes en hacer cumplir este ca
pítulo, t&dp el daño que se advirtie
re sé cobraría de sus haciendas, y bienes propios, y que dentro de do
ce meses enviaran al Consejo de Po
blación testimonio de haberse reparado lás^dícha^ casas.

, A lé s  vecinos de las Alphxarras 
se les concedió licencia para cortar la madera de los árboles- silvestres 
que* necesitaran para los reparos de 
las mismas casas, y no mas, con in
tervención de los alcaldes y regidores.

Se mando igualmente reparar, y  
limpiar lasazequias, Que Ids pueblos 
tuvieran libros de los apeos y deslin
des que en ellos se habían hecho. Que 
se reintegraran las suertes de que se 
hubieran desmembrado algunas tier
ras \ para que se conservaran siem- prefntegras. T # ;f|

 ̂ í>e prohibid fundar capellanías, 
y obras pías sobre las suertes de po- 
: bla*
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blacion, anulando las que ya estaban erigidas (i^. ■. ^

* Se declaro, que los pastos eran de los pueblos, por haberlo sido an
tes de los moriscos, en cayo derecho 
ellos sucedieron.

Estos son los capítulos mas notables del tefeer reglamento de Pobla
ción , que es^hr prueba mas convin
cente de su pB|resiva decadencia, y de los vicios intrínsecos del sistema 
que se adoptó desde su estableci
miento.

§. IX.
Valores de ld Renta de Población á 

Jim s del siglo A V I.

%A fines del siglo XVI la Renta de 
Población se componía de tres ramos diversos. El de los censos de las 
casas y  tierras de suertes de los lti** gares repoblados. E l de censos suel
tos, impuestos sobre bienes no com- 
prehendidos en las suertes. Y el dear-

CO En el cap. 16.



arrendamientos de las finca! , que tó-| 
davia no $p habian vendido, ni si?1 
tuado. %E l total valor de los censos de 
Jas suertes en los 260 lugares, que se 
repoblaron (1 ) ,  fue de 2 5.322,011 
maravedís en cada un año.

Por la consulta que el Consejo de 
Población hizo en e ^ h o x le  1592, 
dando cuenta del está#|que tenia es
ta renta consta que el ramo de cen
sos sueltos importaba 6.531.861 ma
ravedís. Y las fincas que aun nó se ha?* 
bian acensuado 1.736,518 maravedís, 
con mas 241 fanegas de trigo, y 113 
cíe cebada.

Unidaslas tres partidas, se ve que la renta total de los bienes confisca
dos á los moriscos ascendía por aqueh. 
tiempor í  treinta y quatro millones* de maravedis.

De otra Real Cédula de 10 de 
Mayo de 1597 resulta, que desde ei 
citado año de 1592, era muy poco

lo
• XO Quedaron después en 2^8 por haberse enajenado dos de ia Real Hacienda.



( c l x i i i )

lo qué se había vendido: por lo quai 
se mándo ?otra. se acabarade vender todo^ ^ fenfiscado, á di
nero , ó á censpPpara escusar los salarios , y costas que se estaban oca
sionando con su administración.

Quan poco fuese lo que había quedado por vender, ó acensuar en 
todo el reyno puede colegirse de lo 
que refiere Nuñez de Prado, quien tuvo muy particular instrucción acer- 
ca de la misma renta ( i ) .

§. X.
<

Infelicidad y  miseria de los colonos. 
Sus causas.

(Combinando los datos referidos del 
numero de familias coiyjue se llenó 
el vacío de los moriscos, y totalidad de las rentas de las suertes reparti
das á lo nuevos pobladores, apa- « ■ ■ « re-

C O Ü p i  se g u n d o  ra m o , d ic e , d e  q u e  
s£ trómpeme d ich a  Renta de P o b la c ió n , es’ 
«le d ife re n te s posesiones de c a s a s , tierras,



(ctxi v)
recé, qué hafóejadó ^ido las primeras

fifias, y arbolad^^^Jlgunos censos que los cristianos viejos pagaban á los moriscos «obre sus posesiones. Fstos bienes tuvieron varios estados. Porque primero se mandaron vender hasta en cantidad de 30S) ducados, para reedificaa|jalgunas torres que faltaban en la costa, ifespues se mandó vender hasta en cantidad de 5© ducados, para satisfacer unos créditos que el Fisco de la. Inquisición tenia contra esta hacienda. Y últimamente se mandaron vender todos í el cornado, vy que lo que no se pudiese vender, se diese á censo á cristianos viejos, y  que los que pagaban censos á ios moriscos lo reconociesen á favor de ia Real Hacienda.. ¥  en virtud de dichas Reales órdenes, se hicieron reconocer los censos y muchas de las posesiones se vencíieron á el contado; otras se dieron á censo sin mas .hipoteca que la posesión misma, y las mas se .vendieron á la mitad de contado, y mitad á censo; y otras á dos tercias partes de contado y la o|ra á censo reservativo, y con el título, de censos sueltosxy abiertos. Se distribuyó esta hacienda en seis administraciones. Y después de impuestos los censos referidos, quedaron algunas posesiones, que no se halló quien las comprase, ni tomase i  censo, y muchas d e ja s  casas que había en esta ciudad, y fijÉra de ella, se arruinaron sin poderse a^Wechar cosa alguna.” pag. 47.



ia@j¡9^, y  íos censos perpetuos de  las suertes algo mas de veinte y cin
co millones de maravedís, no llego á seis ducados por suerte, una coa otra; carga, á la verdad, bien mo
derada, si se atiende á que cada suerte se componía de casa y tierras de 
todas cla^n^pficientes parada- labor de una :

Sin e n l i g o  se sabe , que la población, y su renta iba siempre en 
continua decadencia. Que dos pobladores. estaban tan pobres, que los, mas no tenian sino el vestido que llevaban, y apenas sacaban para pa
gar el censo( i ). Que en el año de  
j 6 i8 , estaba debiendo la Renfa ochenta y cinco millones, setenta y  
nj^eve mil setenta y cinco maravedís; sin embargo de habersele hecho gra- 
cia de 8o3 ducados (2 ).Aquellas quiebras, y otras se atci-, 
huyeron, primero á las molestias, y,ve-.

(1 ) Real Cédula de io  de Mayo de1597, ep las ordenanzas de la fCí*ancilieT 
ríá, lib. i. tit. 17 b- 5* . ,

( 2)  Gallard pag. i¿ ., B ^



Vejaciones de las Justicias ordina
rias, por haberse suprimido el Con
sejo de Población ( i ) .  Volvió á for
marse el Consejo c|e Población, en 
1597, y  fueron en mayor aumento, cada dia. Ya no se encontraban otras causas á que recurrir* sino los tem
porales y  malos tuvieron por causas las eran. 6
no eran las radicales, S ^ R a y  error ma#temible en la polfticá, Ib mis
mo que en la física. Las verdaderas 
causas consiÉian en la yidiosá cons
titución de la misma renta como 
se ha demostrado. Pero todavía iq 
faltaba á esta otro golpe más terrible.

Comisión de D. Luis' Gudiely

_ ya que en la repoblación det 
reyno de Granada no se había segui-

.. do

r

Peralta

> ■*.

(O Rea!‘ Cédula de 10 de Mayo de 
» 5 9 7 -

(3) Gal Jatd. ib.



dio el pían de \ender todas las tierras , y  casas, y transigir con los par- 
ticulares todos los intereses de la Seal Hacienda, á lo menos se hu
bieran observado inviolablefiente los contratos, de cualquiera suerte que se hubiesen otorgado por los Comisa
rios, sino se hubieran movido, ni permitido acerca de ellos, y. sus inci- 
dendias, demandas, ni pleytos algu- 
ños í̂si en caso de haberse suscitado,
se hubieran executoriado las senten
cias irrevocablemente; sino se oyeran, y adoptaran las docttinas cap# 
ciosas y «subersivas dei crédito pu
blico, sobre las supuestas lesiones y  usurpaciones á la Real Hacienda; en 
una: palabra, si hubiese habido ma$ 
sinceridad y buena fe de parte dd los que la; administraban ; quando na 
hubiera prosperado tanto éste rey-> 
no, como el de Valencia,Ü lo me# BQs.se hubieran resarcido, en algún ioodoi las incalculables quiebras d©
Iqs primeros errores-»Pero unos llai 
imban á otros, y  hadan el daño mas 
irreparable.

f¡ -  - • ■ -* Ya



(CLX^Il) ‘Ya se ha visto, que el mismo Consejo de Población aseguro al 
Rey , que toda la hacienda que quedaba por vender en el año de 1591, 
rentó u%millón setecientos treinta y seis mil quinientos diez y ocho 
maravedís en dinero, y  35 i fanegas 
de grano, cuyo capital á razón de catorce mil el millar, 4 } que enton
ces corrían los censos (1 ), no llega
ba á 609,000 reales. Y la citada Real 
Cédula de 10 de Mayo de 1592, di
ce que no era mucha la que quedaba. í . 1

Pues -sin embargo, á principios del siglo XVII los arbitristas, de que 
abundó macho aquella "edad, em
pezaron á promover la opinión ex- 
terminadora, que.todos íosvbienes 
que habían pertenecido áios moris
cos expulsos f*y aun las encinas, y 
©tros alióles rque estaban en las he
redades de cristianos viejos, eran 
del Reai Patrimonio, por* justos tí
tulos, y  particularmente el de tón- < .-.'i*. .< ■ . quis-

. Á .  i .~  • • * !
í C1) Lib. 6, tit. 15 lib. 5. d# Ja, Recop.



(ctxix')
quista. Que el presupuesto que se había tomado parala venta de- tier* 
ras baldías, y de aprovechamiento común había sido yerro y  equivoca
ción , por haberse reconocido después , que pertenecían á la Real Ha
cienda, por los dichos títulos* y  el de confiscación. Que muchps Con- cejos, Comunidades, y personas par
ticulares te'habían entrado en bienes 
realengos, socolor de haberseksf repartido, y  otras razones, y causas injustas. Que aunque se habiandido varias comisiones para la reifítfcgri-* 
cion de los referidos bienes usurpados , no habia tenido^efecto, por las dilaciones y competencias suscitadas 
entre varios tribunales, y los misinos 
Jueces comisionados. Que solamente de las diligencias practicadas de1 br- den del Consejo de Hacienda, por el Contador Juan de Hervás, paraí 
componer tierras ocupadas sin título* 
constaba estar la Real Hacienda damnificada en unhiilíon seiscientos trein
ta y  ocho mil ducados. Que por otras 
resultaba un perjuicio -de masde^tges*cien-

tom. ir. M



(dX X )
cientos m il: de sqprte qué - se creía que de todo 1# defraudado podrían 
«sacarse mas de tres millones.Estas ideas, después de otras cor 
misiones, gastos, y  vexaciones, con 
que se vio afligido el reyno de Grabada, produxeron la famosa transac
ción de Don Luis Gudiel y  Peralta; 
del Consejo real, en el año de 1642. 
En la Cédula de poder, que se le ih  
bro, s(e ven impresas las menciona
das doctrinas , y hechos , que bien reflexionados puedan conducir mu
chísimo parat conocer, no solo el es* 
tgdo. de la Renta de población, si
no el general de nuestra monarquía, 
por aquellos tiempos. ,

Se le dio, con efecto, aL citado 
I)on Luis Gudiel y  Peralta f comi
sión para pasar á este reyno, con las 
facultades y poderes mas amplios, liada menos que á deshacer, y res
cindir * todos los contratos en que 
entendiera que había sido defrau
dada la Real Hacienda, procedien
do,por tela de justicia, composición, 
6  gracia, / como le pareciera conve

lí i en-



r

¿lente, inhibiendo á Ibs demás tri
bunales del Conocimiento dé todo lpr 
perteneciente á efcte encargo, sus in
cidencias, dependencias, anexidades/ y  conexidades. *

No podia haber venido sobré el '; reyno de Granada una plaga mas - 
terrible, que la expresada com isión.' Los pueblos, comunidades, y  pfd«> 
pietarios particulares, atrasados ya, i 
y casi absolutamente aíruihadp^, por las causas indicadas, necesitaba^ de' grandes lamentos, j  éstímqios, qtian-f do de repente se vierólí amenazad os/' 
con la mayór de todas las calami f 
dades, qual efá la privación y  despojo, de sus haciendas y tierras.' Los títu-' los mas sagrados, é inviolables de la 
propiedad, iban á ser examinados,- 
y  juzgados por comisionados prevenidos contra su legitimidad. Las donaciones, repartimientos, ventas, y  
demas contratos otorgados con la ma* 
yor solemnidad, á nombre del Sobe
rano, por sus minislgos m^s Íntegros y autorizados, se veían expuestos ser declarados huios y fraudulentos;Pa«

A i 2



(CLXXI*) *Para ejyitar tan gravea males, y, 
temiendo losvpueblos los gastos , y  dilaciones-de los pleytosl y  su mal 
éxito, en caso de. oponerse judicialmente, procuraron transígirse, sacri
ficando la$ cantidades que se estipu
laron. Granada pago 258) ducados, 
con mas otros dos m il para las castas. 
Guadix 368), Málaga 200 ; y  a pro
porción otros mochos pueblos.

Cotej ese esta conducta con la que se Babia observado en Valencia, 
pocos; vaños antes , y apenas se hará 
creíble la diferencia entre el modo de pensar y obrar en una y otra parte.
, Pero, con haber sido tan graves 

los males que ocasionó la referida co
misión, todavía era muchísimo ma
yor' otro, que. no se advertía, y se estaba preparando para los tiempos 
venideros. Talera la inseguridad que 
prestaban á los propietarios las mis
mas, promesas, y, transacciones, por m§s clausulas y firmezas con que se
, ¿ Sino se Rabian respetado los con
tratos y  estipulaciones délos Vene

ra-



(cL * x m )f
rabies obisposDeza, Castro, Niño dé Guevara, y,todo el Consejo de Pobla% clon, autorizados con iguales poderes 
por Felipe II; si se  hablan encontré do doctrinas y sutilezas para anular sus repartimientos, ventas, y  composiciones; ¿habian de filiar en adelan* 
te para inutilizar las transacciones del Licenciado Gudiel y  Peralta ? ¿sd misma comisión nó podria servir de 
exem pl||y Jeccion para infringirla?Asi sucedió efectivamente, por
que las mismas causas producen siempre naturalmente los mismos efectos. 
A pesar de las solemnidades y firmezas con que se habían otorgado, y  extendido laf transacciones, y esdnru- raspor el Licenciado Gudiel y Peral
ta; bien presto se encontraron razones, y  pretextos para anularlas, ó inutilizarlas; f haciéndolas problemáticas, y  
litigiosas. Se reproduXérori las ¿lega* 
ciones ccfmunes del dominio universal, por la  conquista, y  confiscación,* 
de lesiones en los contratos; defec-i 
tos en los pagos, &c . y el juzgado 
de población, d ía sombra de aque^Ua$



♦ '(CLXXIV,)
llfá dudas, se creyó aptorízadopa** i  . •ra continuar acensuando tierras, y 

"casas, en los térniinos de los pueblos,,

usar, de táed^s extraordinarios, para 
aumentar las .rentas, y desempeñar 
$ps, cargas: y uno de los qu^x^adop*» farpa fue.la venta de tierras realen
gas, y baldías,. ; _  >. ■ . _fí

N q podría haberse epcoptrado un 
Jñedio ¿mas, equitativo, y ventajoso paya: entiqqe^er f l  erario , y  a l  esta
do, si en su execucipn .Sf observara 

y rigorosamente Ian justicia, 
-̂as tierras realengas, y corqpnes, ni

V  i ; '  ' i  . , ,  ■ • ' - : í * í *  *. ¿ -

/•fi'tíiietntfpe rttytr/t l/ ¡t : A*

en pasto, ni en labor pqedenrprodu-: 
; cir



(C L X X V )
cir lo que perteneciendo en p rocèdaci á dueños particua/res ( i ) .

Mas la venta supone dominio en el vendedor, y  exige seguridad en 
su otorgamiento : y  este ha sido el grande escollo de las comisiones ' para las de realengos, y baldíos. Los comisionados, ó por zelo indiscreto, y afectado, 6 por engaño han teni
do freqiientementer por tierras realengas muchas de domìnio particular, ò  concejil. En las medidas, sub- 

astas y aprecios han sido muy co
munes los fraudes , y colusiones. Y aun quando se hayan hecho conia  correspondiente legalidad, la abun
dancia momentánea de incas vendibles, por una parte, y  por otra la 
inseguridad de la firmeza de tales 
contratos, han frustrado, ó disminui

do
(r ) Este principio está demostrado con la mayor evidencia en ei Informe de la Sociedad Económica de Madrid sobre la Ley1 Agraria; y en las respuestas fiscales de loa ’ señores Campoinanes y  Moñino, en e¡ expediente sobre el fomcftto de la provincia 

de la Extremadura. : : 5 i



(c isrxv i))  ̂ .
do las: venta jas del erario,:y del es-, 
tado como lo inutilizarán siempre, mientras el crédito publico no esté 
apoyado sobre las -basas mas solidas, é incontrastables/ :

N o hablaré del inconveniente de 
la diminución depastos, sin embar
go de qué fué el que mas pondero 
el reyno en las Cortes, y  escrituras de .millones. Los pastos no se dismi-» 
nuirian con la venta y  repartimiento!; 
de tierras /realengas, y  comunes, n i 
con su rompimiento, y  labor r c o - l  
rao. se dexara obrar libremente ála  propiedad. El mismo interes que 
ahoráf mueve á los grandes ganade* 
ros á desear inmensos pastos, excita-» 
ría igualmente á los pequeños labra-í 
dores ¿.conservarlos , y aun aumen
tarlos con prados artificiales ( i ) .  No.

CO ?>Los que han pretendido, dice la 
Sociedad , asegurar por medio de los bal
dío;? Ja rnultipTicacion.de los ganados, se 
fian .engañado mucho. Reducidos á pro
piedad particular,, cerrados, abonados, y * 
opo/t^tramente aprovechados’,, ¿no podrían producir úna cantidad de pasto, y; mame-



(cL X X V I l)
habría ganaderos de veinte, ó treinta mil cabezas; pero habría muchísi
mos millares de labradores con veinte, o treinta.

Como quiera que sea, las ven
tas de tales tierras, á nombre del So- 

* be-
ner un numero de ganados consíderablemen- te' mayór?
. »?Se dirá, que entonces entrarían todos en cultivo, y que menguarla en proporción el número de ganados. La proposición no es cierta, porque se puede demostrar, que los baldíos reducidos 3 propiedad particular, y traídos á pasto y labor,. podrían admitir un gran cultivo, y mante- - ner ai mismo tiempo igual, quando no mayor número de ganados, que al presénte. Pero supóngase por un instante que io fuese: ¿podrá negarse que es mas rica la nagjpn qué abundaren hombres y frutos, q u e e n  
ganados?Si se teme que crezca extraordinariamente el precio de las carnes, alimento de primera necesidad, reíiexionese, que quando las carnes valgan mucho, el interes volverá naturalmente su atención hácia ellas, y entonces ¿no preferirá por sí mismo, y sin estimulo ageno lalcrfá de ganados al cui- tivp? Tan cierto es, que el equilibrio que puede desearse en esta materia, se estable
ce mejor sin leyes, que* con ellas.« Ib.



(cx x x v m ) B
berano, y por sus comisionados, serian muy convenientes, quando fue
sen verdaderamente baldías, y rea
lengas , y no hubieran salido ya de 
la Corona anteriormente por otros 
títulos, onerosos, ó gratuitos. Pero vender, establecer, o donar una mis
ma cosa muchas veces, nunca puede 
dexar de ocasionar gravísimos daños, 
como se ha experimentado ya en 
este mismo casó, y en este mismo reyno.  ̂ •

No obstante que por repetidas leyes estaban prohibidas las ventas, 
y  composición de tierras realengas 
y  baldías; que se había pactado con 1 
el reyno la misma prohibición en 
el año de 1608, para el servicio de 
miÜones, y que respecto ,del reyno de Granada había ademas los partí- ' 
culares títulos de acensuaciones ge
nerales , y particulares, transaccio
nes por servicios pecuniarios, estipulados con la. mayor solemnidad; 
por los años de 1647 volvió á dar 
se nueva comisión á Don Pedro Pa
checo, del Consejo Real, y  de In-

**, • qui-



( C L X X Í X )[uisiclon; quien la substituyo en 
ton Juan de Vergara, Oidor de ?sta Chancilleria, para tratar de com

poner las mismas tierras, y árboles 
¡ue en ellas habia: pero apenas du* [d un año aquella comisión: por- 
jue habiéndose representado contara illa, y otras de la misma naturaleza, 

¡conferidas á Don Gómez de Avila, y el .Licenciado Merlo, se mandaron jfesar todas por Real Cédula de 4 de 
Abril de 1648.* Se repitió la misma prohibición, 
por gtra Cédula de 18 de Julio de 1650, como condición pactada con 
el reyno, para la prorogacion dei 
seryicfo de Millones (1).En las ventas anteriores délos baldíos se habian cometido tantos fraudes que en ei nuevo servicio de 
seis millones, otorgado por el reyno 
ê i ei año de 658 se pidió y mandó remedir las tierras vendidas, yde-

(1) Está en las escrituras de Millones 
impresas en el año dé *<$59.



desagraviar á los que hubiesen sido perjudicados con ellas ( i ) .
N o fueron menos las que se es« 

periroentaron en el uso def mismo 
arbitrio en el rey nado de Felipe V. 
sin embargo de que para su; direĉ  
cion , y recaudación se había forma« 
do una Junta de - Ministrós, como se 
manifiesta por la'Reaf Cédula de 24 de Octubre de 1747* por la que se 
mandd cesar; y : extinguir la misma Junta. ’ .
* t>e: todo esto puedé deducirse, 
que aunque fuera muy conveniente vender, p establecer los baldíos del 
reyno dd Granada, tal operácjon debería promoverse por los pueblos, 
y a beneficio de sus propios, á quie
nes legalmente corresponden, por los 
expresados títulqs.

. r  * i ’

§ x in .
(i> Está en las escrituras de Millonea impresas en ei año de 1569.



i  XIII.
tercera época de la Renta de Po

blación. Asientos.

éspues de varias alteraciones acer- del Consejo de Población de Gra
nada, y  Junta de la misma renta ;n Madrid, se extinguid esta, y por ¡Cédula de i o de Mayo de 1 5 9 7 ,5 c  

¡mandó que el Consejo de Población 
se formara siempre del presidente, y  [los dos Oidores mas antiguos, con  ̂
asistencia del Fiscal de la Chanci- 
ISería, y señalamiento de 374© maravedís al año: y que en ciertos casos 
conociera el Consejo de Hacienda. ‘* Así continuó el gobierno de esta 
renta por mas de noventa años, siempre |p n  continuas pérdidas, como se ha referido en el §. ig , indicando, 
en él,y los anteriores sus verdaderas 
caucas.Contribuyó á hacer mas embarazosa y  complicada su administra
ción el destino que tuvo algunos: tiem-

(C L X X X l)'



(cLxxxir) I
tiempos para el pago de la tropa, coJ cuyo motivo en el' año de 1652, SJ 
mandó que su distribución corrierl por el Consejo de Guerra (1). I 

Por créditos á Cruzada, c Ii#| 
quisicion, tomaron también estos 
Tribunales conocimiento de las de* I pendencias de la misma renta (2) 
lo qual dio freqüentes motivos d¿ 
competencias, y  acalorados procedi
mientos, que todos cedían en perjui
cio de la misma, y  ruina de la agro 
cultura granÉdina, óuya prosperidad está tan conexa con la Renta de Po
blación, que la buena, ó mala di
rección y versación en esta no pue
de menos de influir notablemente 

* en los aumentos, ó decadencia de
En el año de 1687, hizo Don Juan Sendin asiento con S.fM., 

obligándose á pagar treinta millones 
y medio de maravedís anuales, que 
era el valor en que por entonces se

los frutos.

con

• (2) Ib.(0  Gallará- pág. 13.



( c l x x x i i i )  

consideraba, con varias condiciones, y entre ellas la de poder nombrar un Juez conservador, que lo fue un 
Oidor de la Chanciliería, con las apelaciones al Presidente, y dos M i
nistros, que él mismo señalara, coma 
consta de las Cédulas imprecas por 
el citado Nuñez de Prado, en cuya forma duro hasta el año de i f o i ( i ) .

En el de 1712, tomo en ar
rendamiento la misma renta Don Sebastian Palomar de Andrade,por cinco años, en la cantidad de veinte y siete ntillbnes, y  cien mil ma*

! ravedís , con iguales condiciones á 
¡ las de su antecesor.

Desde 1715, hasta el de 1725,! hubo varios asentistas de la misma;
| renta, hasta que en aquel año se le 

cedió en empeño á Don Juan Bautista Iturralde, con todos sus dere
chos y acciones, y pacto de retro- vendendo, mientras no se le pagarajr diez y ocho millones de reales coa 
que había servido á S. M. (2).

Per-
( i)  Gaílard. pag- 13-(a) Nuñez de Prado pág. 48.



^C L X X X IV )
Permaneció en esta forma trein

ta y quatro años en la casa de Itur- ralde, hasta que por decreto de Gár- 
los 111. de 8 de Agosto de 1760, 
se volvió á incorporar en la Co
rona.En aquel corto tiempo de trein
ta y quatro años se adelantó la renta 
con lasinuevas imposiciones de 696 censos sueltos, importantes 231710 
maravedís sobre varios efectos. Se re
cobraron en mucha parte las suertes 
que estaban casi perdidas, e hicieron otras grandes mejoras, de suerte que 
no valiendo toda la renta quando 
entró en la casa de Iturralde, mas 
de veinte y cuatro á veinte y cinco millones, cuando la dexó producía 
veinte y ocho millones y  medio, 
habiendo tenido cuatro de aumen- 10 (1).

¿Qual seria la causa de tan notables mejoras, y adelantamientos en 
aquellos treinta y  quatro años? La 
propiedad. En tiempos anteriores,

pues-
( 1 )  I b .  p á g .  4 6 , *■
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puesta la renta en manos de Admih nistxadores, se miro con la imHíyfTfK
cia regular en lis  cpsavsn cuya cotifservacionf y  aumento no se tient particular interés. Por lo q u a l,! su 
vista se perdieron infinitos censos; 
se confundieron muchas suertes ; se usurparon otras; sé fundaron sobre ellas mayorazg)@jg capellanías, y  
obras pías contra su ‘primera insti
tución, y reglamenta „ , nu "S -Apenas entro ja, renta en poder 
de asentistas,, s e ,r^cl^pio aquel abu
so, y por sentencias de vista y  re
vira del Consejo de Hacienda,’"reír
los años dé 17o2, y- j 7©-$, se* d e | l ¿  raron nulas tales fundaciones sobré- las propiedades de las suertes¿^popi 
ser del directo dominio de M .,; 
á quien se debían restituir;;; per mi-? 
tiendo .la permanencia de iashe§fia$¿ 
hasta emdlies* solamente en los fru^ 
tos, y  rentas, y prohibiéndolas aun* 
con está calidad para en adelante.Pasó la misma, renta i  la casa de  
Iturraide, y  como se le cedió el dor* 
minio ú tild u r a n te  el tiempo, del»

em*
TOM. IV .
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etnpeño áe los diez y ocho millones* de reales* hizo en tan corto tiem
po la mejora de cerca d |p  quatro 
millones. 1 - r -

Tales fuerbn y  serán siempre los efectos de la propiedad: degenerar, 
y adelantar todo quanto abraza.

Ultimo estado de la Réntd de Póbla¿ 
clon, Sus ‘valores actuales. Cau- 
* í sas dé su 'decadencia* >

' 1  ' f  í . ì * í ¿ * *í * - < * =  ̂ * -■ - • ( ■ -

H a b ién d o se  ‘mandado incorporar 
á la Corona la Renta de Población' en eKáno de'1760, corrió algunos 
años á cargo de los-Presidentes de, la 
Chandlllería. Pero* á conseqüencia deJla Instrucción de Intendentes, se 
íes7 encargo á estos*' '  finalmente1, su dirección. : 2 y , •

7 © è la cuenta 'correspondiente al ano1 de 1793, presentada por él Te
sorero Dòri Dómingo* I#fuénte,‘en 
el de 795, resulta, que todos los va*lo-
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dores ¿¿de es ta r e a ta n ;  dicjio año, 
con algunos atrasos los.^aijterió,- res* fueron . 29. 590* ¿5 b  mfr^edís^ que son «8 70.301 reales ¿Ion 18 ma- 

j*aVe4 íS.'vr-- j .  ̂ ‘ ■ g|LDe esta cantidad ios 2,5 ..166,4Í6  íñiaravedís son de rentas ñxas, é in- 
variables, de las suertes. Y lo resr tante de los censos sueltos. \. Los réditos de ajgünps eensos per
petuos que tiene conxra* sí fa renta? 
inclusos algunos de t¿£ ^ñosantéjrio: res, fueron 14323 2 reales coa jí raa.- 

¿jta vedis;;  ̂  ̂ " ¡ j  '■- Los salarios importaron 30,154, 
reales y # o  maravedís* Y los gastos ordinarios ̂ y  extraordinarios 3,990 
reales con 10 maravedís,;que ambas partidas «suman 22,355,214* .mara
vedís* I ¿ : ' ; . ;Comparados estos valores con los 
antiguos, se advierte ung¿ baxa muy notable. Porque rebasados de la can- 
.tidad principal 1.35 5, ¿14* maravedís que suman las dos partidas de sa- 
larios y,,gastos, apenas pasa de ios
veíate y  ocho millones y  medí p en ’ * " que

N  2



(CLXXXVIIi)que la dejo 1 Jftâsa de Itur'ràM'e, en el año de 1760. Faltan cerca de tres 
millones para los treinta y medio en 
que se arrèndo en el año de 1687;
iRlerca de se*s Para que tènia á «Bes del siglò XVI.Esta diminución, y  decadencia 
de la renta és tanto mas reparable, 
quanto, si se oye á los empleados en ella, ya adquiriendo grandes aumen* 
to s , con las nuevas acensuacidnes, 
<^ue, seguri informe de la Contadu
ría pasan de ciento anualmente.La causa de tales quiebras la 
atribuyen los dependientes del Juz
gado de Población á las asurpacio- 
nes de los ̂ pueblos, culpa de las jus
ticias ordinarias, y colusiones de los 
censatarios, que enágenán muchas fincas gravadas con censos sueltos, 
ocultando estas cargas, para darles mayor va lit, y libertarse de la paga de veintenas.

Si esto sucede efectivamente, la m ïÿor culpa no está en los pueblos, 
justicias ordinarias, y censatarios^ 
iíno en los empleados* en la renta.

Por
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Jorque existiendo ó debiendo exis
tir  en sus oficinas los asientos y es
crituras correspondientes de los cen
sos v sueltos; qualquiera omisión en 
su cobranza, o pérdida de los capi
tales , debe ser principalmente á cargo dé ellos,

£a verdad es , que la mayor par
te de las acensuaciones nuevas no 
lo son, sino engaños manifiestos, y 
medios iniquos de arruinar á los la
bradores, como* aparece del citado, 
informe de la Contaduría,, y se den monstrará~ después mas completa
mente. ; r

De estas imposiciones, dice la. Contaduría, sobre tierras de suer* 
tes, y de otras que sus dueños las> 
dexan sin cultivo, se placen íreqüen-; temente, por el descuido de no to«x 
mar los informes competentes antes, de la dación, porque pretextan losf 
acensuantes ser realengas*, y sin mas 
justificación que su dicho, se les con-, ceden, y de cada una sale un pleyto» y  al fin se vienen á declarar por nu
las, y  lejos de producir á la Real?

r i



.................................. ! .Hacienda u tilid ad , sale péfiurdipada.4
en sus ebstas; Para ev itar lo#  fray^dr- 
dén en la A dm inistración7 generta1,* 
d'é los Séóords D irectores generales,* 
para qué ño se den! tierras á censo 
d n  darles c u e n t a irí 1 ^

De aquí deduce la Contaduría la 
necesidad de ■ ■ un a p e é y  ̂ deslinde general dé: todas las suertes** tierras,1* 
y deñias’fíiiCas de población, lo qual: 
féé proponer un remedió frras funes^ 
f ó  y * peligroso que la rriísma enfer-1 
niedad , cernió se démóstrafá • ma& 
adéláaté. ■ ?A;!íl '"■"■ 'í r/u- 1 lam bien pudieron haber influido 
áígórén la Qééádeñcia de la Reftta de 
Péblácjoh, ^  Uiisniascaucas qUé han* 
OCásiénádbda-dé btrás cóhsbtentes en* 
jli r bs / y  iceHséísesto; es, las va r i as 
réáíieciones dé estos, y perdidas in
culpables 'de la$ escrituras:, y títu los 
p ^ ia ‘su eb^ nza. . ¡ fb ¡ ! • o 

Péro sin Embargo dé tales feduc- 
clones^ se ha yMoV qué aW  después 
de f la dirima5; 5hecha én el Yañ ó do 
lyo^, ¿desde él cinco ah tfés^ofcien- 
tb, ha tenido la misma Rentá de Po-¿

1 b lá-
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(dación atrasos, y aumentos de algunos millones, según el-, interés, y 
cuidado con que se ha dirigido. Y 
así no debe, ponerse; la menor duda, en "qué una de lis mas principales causas i de su decadencia ha consisti
do en su mala administración, v

i

' - ,  - '  x v . • V , / ;
r i

, • ) i í 4 ' , ’ ! ' ; \ * '  •* * » • - • i ' K i f  ■ *» *

Troyecto de un ¿apeo y deslinde ge* 
tteraUdel rtymvde Granada. ^

E / n  el ano de: 1784, procediód Corregidor de Marbella contra al
gunos vecinos del lugar de Be$?ha- -vis * confinante con aquella ciudad, 
por talas y daños que habían ex*- ciitado en sus montes, con resisten«- cia, y 5desacatos la justicia; y habiendo dado cuenta á las Salas del Crí  ̂
men; se le libro Proviskfn para continuar la causa; con facultad de trans* 
terminar»,, y de ella ¿resulto la prU 
sion de algunos /reos, en el, mismo 
lugar de su, domicilio. .: ;



( c x c i i )
Él Intendente pretendió que ée íe~remiiierdn los autos, fundadoen 

que el daño había sucedido en tiefras pertenecientes á la Renta , y  Juzgan 
do de Población.

‘ 1 ' Formada -competencia ,  el Con
sejo consultó S. M. que en quan
to á la criminalidad debía conocer la 
Chancillería. Però qde habiendo di
manado aquella principalmente de noesfár conocidos con la distinción 
y ¿claridad debida dos límites de los , términos de ambos pueblos, el me
dio de cortar tales excesos en ade
lante sería, que en consideración 
al empeño que entonces podría sos
pecharse en el Intendente , por su 
desavenencia. con el Corregidor de 
Mar bel la , pasara un Ministro dé la 
Chancilleríá á aquellos sitios^ en don. 
de, con citación de los dos pueblos; 
por peritos que las partes nombraran, 
y  tercero ¿£ mismo comisionado, en 
casone discordia, y teniendo presen, 

te  là carta puebla , deslindara’, y ámo-: 
fonárá el terreno y  suertes de po
blación , que de ella constara haber

se
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sé repartido, así al común, cama á los vecinos particulares de Bena- havis , poniéndolos en posesión, y 
remitiendo las diligencias al Inten
dente , para que oyera en justicia á los que se sintiesen agraviados, con 
apljacion al Consejo de Hacienda.Se le dio la comisión, en el año 
de 1786 al Señor Don Francisco Domenech, entonces Alcalde deí 
Crimen déla Chancillen a. ¥  para autorizarlo mas, se le  concedió reasumir rodada jurisdicción de Mar- 
bella , arreglar los? Propios, y otros encargos. _  ¡

Ronda , Estepona , y otros pueblos confinantes* hicieron varias .re
presentaciones, ponderando sus acier
tos,, y solicitando iguales apeos, y amojonamientos de sus términos. 
Aun la misma ciudad de Marbella 
no dejó, por entonces, de cele
brarlos. f . ~i» E l comisionado dio cuenta de sus 
diligencias, asegurando que de ellas había resultado el adjudicarse a la 
R eai Hacienda ei dilatado terrenode-
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de cuarenta y dos- leguas y que le  
estaba usurpado , cuyo valor aseguró 
que ascenderla á quatrocientos mil 
pesds.Por el contrarío , Marbella, ape
nas se vid libre de la presencia, y jurisdicción del comisionado-, c^pió 
0 S. M. porque se le oyera eh justi
cia* quejándose de que. después de» 
haberse gastado mas de cien mil reales dé*sus propios en la expresada 
comisión, habiá sido despojada de mas de catorce ? teguas Ide termino  ̂
para aplicarlo al lugarde Benahavis 
y á su dueño territorial el Conde de 
tuque~, con lo qirai se Habían dismi
nuido los propios de aquella ciudad 
en mas de diez fcnil ducados anuales, 
además de otros muchos agravios, da* 
ík>s , y perjuicios^ ^ : :A* pesar de??varias órdenes para dár curró á las >mencioradas instan
cias , nada había podido adelantaren 
ellas la ciudad hasta qne en. é l : añq 
ó e  1796 , se mandó pasar todo ¡el ex- - 
pediente abCónsejo de Hacienda pa
ra que vistoéixsala de justicia „cónsul*
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suite* á S. M. lo; que parézca , cuya cbnsulra está pendiente.
< Todo lo expuesto inclina , por 1q menos, á dudarde ías ventajas dei 
apeo f y  deslinde de Marbelíá: á sospechar, que si íse han aumentado, los términos y  fondos de algunos pue
blos habrá sido con detrimento de otros. Que si -ha habido algunas me
joras , por aquella parte, en la Renta 
de población, puede haber sido por cel despojo de tierras poseidas con titur 
los , cuya legitimidad no dexa de ser “probable?, hásta la final determina
ción  de Sv Mi - -

Sin embargo, persuadido el Señor? Domenedi de las grandes venta 
jas que hábia*producido su referida comisión ,qen aó de Agostare 1796* 
hizo una represéntacion, en la que, con referencia á ellas, concluyo su
plicando i á S. M. „ Que si fuese de •nstú Real agrado, se le expidieran las «ordenes convenientes, relativas, ó 
?»'eonformes á las de dicho año de *>‘1796, para que se finalice el des? 
♦ iibnde, amojonamiento, y  reparti-

4 m ien-
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*> miento de todos los testantes ter* 
»»renos que quedan en ei reynode ¿9 Granada , sus Alpu jarras, Condado 
99 del Zeneie, y demas partidos, sin 9t jamás haber salido del Patrimonio »»Real de S. M. por el mismo méto- 
»»do y orden que lo hizo, y practico 
99 en ios tres illtimos deslindes que 99 sé íeencargaron, comprehensivos de »unas quarenta y dos leguas. De cu» »ya general operación resultaría, 
»»sin disputa, el crecido aumento 
»»anual de quatro o cinco millones 
» de reales para la Real Renta de Po* 
»»blacion; á los enfiteutás pobladores 
»»la claridad y certeza de sus tierras, 
» y  la quietud de que tanto tiempo 
»»carecen. Se cortarían de raíz los 
»»numerosas pleytos que penden en 
»»aquel juzgado, y el Consejo de Ha* 
»»cienda por apelación. A los vasa* ** líos laboriosos., y aun á los deten- 
»»tadores que poseen de hecho con* 
*>tra justicia, muchos terrenos, y ha* 
»ciendas, sin psgar á S. M. censo* 
»»ni canon alguno, las ventajas que 
»»su ininjitable piedadi les dispen- » sára...”
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Se le coñfiíÉó efectivamente la propuesta comisión. Mas fue un beneficio 4nuy particular de ü  divina 
providencia que no llegara á realizarse.

Aun sin haberse procedido a d ía , solo su noticia consterno los pueblos 
de modo que muchos propietarios no se atrevían á comprar, ven
der, ni beneficiar las tierras, por lá inseguridad en quedos ponía aquella 
exter minadora comisión, como consta de representaciones dirigidas al Ministerio de Hacienda.

En vista de ellas, y habiendo tomado informes de sugetos de cien  ̂
cia y probidad, mandó suspenderla S. M. en 8  de Diciembre de 1797«Las ventajas de la comisión de 
Marbella, con que se procuró apa-* yar, son por lo menos inciertas, y  problemáticas, hasta que se decidan 
los recursos pendientes á S. M.¿Y qué inquietudes? ¿quántas que
jas y tropelías no hubiera ocasionado 
la violenta presentación de títulos de 
pertenencia de las tierras, su m edirda



da; el examen, y  improbación de sus linderos; y demas .diligencias ne? cesarjas^ara tan vastn operación?; t j-Qúé .manejos ycoLusiones no eran 
de temerse? Y al fin ¿que se logra; 
ria » sino lo que con las composiciones y transacciones antiguas, esto es,; 
nuevos pleytos, gastos, y. y  exaciones, y  completar la ru ina ~;dé este reyno,, lánguido, y decadente^ ? ?

Toda la Renta de Pobladon no 
llega á novecientos mil reales, ni acaso, ha pasado nunca de; un mi
llón: y se prometía un aumento de 
qua tro á cinco. ¿Qué mayor prueba 
de la inconsideración, y  ligereza con 
que se formó aquel cálenlo* y todo el plan de la comisión: 
r Aun quando ésta , armada de la 
fuerza, produxera por de prónto 
algún aumento, al finatacando la propiedad en su raíz., é infundiendo 
inseguridad , y desconfianza en los labradores excitaría un desalienta 
universal, que compietaria infalible
mente, con el tiempo, la perdida de 
la agricultura, la despoblación, y. te

(fcxcym)
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miseria, y con ella la incapacidad áb* soluta de pagar la renta, que en par-? te se está ya experimentado en las 
dificultades de su cobranza, de resul
tas de otras comisiones semejantes.

XVI. '
D e l Juzgado de Población.

los primeros tiempos Je la Renta de Población, ;sin embargo desque se creo un Consejo particular, muy autorizado, para.su gobierno, no se despojo á los pueblos de la jurisdicción ordinaria, y conocimiento de 
muchas de sus incidencias.

Basta leer la instrucción del año 
de 15 9 c , y señaladamente los C3pí-5 

. sulos:dÉp'¿»6, 7 i ^ 2 , 13, -14,29 , para convencer, que su cumpla 
miento, y cuidado de sú observancia estaba encargado; inmediatamente á 
las justicias, debiendo conocer el Consejo solamente en casOi.de negligencia o abusó de su jurisdicción ordinaria.

:E n ’ estos últimos, el Juzgado.de
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Población, subrogado en el lugar del 
Consejo antiguo, se había propuesto seguir un sistema muy diverso. Su
poniendo, y ponderando que la de
cadencia de la renta, y de la agrb 
cultura dimanaba de las vejaciones de las justicias á ios colonos, había 
tomado este falso principio por pre
texto para reunir y  reconcentrar en sí toda ^  jurisdicción, y extenderla á otros muchos ramos, hasta que una 
casualidad feliz, d la Divina Provi
dencia , apiadada de tantos males, 
dispuso su remedio, descubriendo i a verdad y lá justicia, por los mismos 
instrumentos que se habían empleado 
para obscurecerla, y combatirla.

En 14 de Julio de 1795 remitid 
el Consejo á esta Chancillería, por 
mano de D. Bartolomé & ||¡bz de 
Torres la orden siguiente. \

» Por la vía reservada de Haden«* 
da se ha comunicado ai Consejo, por medio de S. E. el señor Goberna«- 
dor de é l , la Real Orden siguiente.

» Exmo. SeñorzzzEl rey ha lie* 
gado á entender, que sin embargo

de
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de las privativas facultades acordadas, y  constantemente sostenidas i  favor dei Juzgado de Población de Granada, se han entrometido los Alcaldes de aguas de la ciudad de Gua- dix á conocer de las que corren por el término de la villa de Exfíliana, 
que como pueblo eximido de aquella ciudad, con jurisdicción ordinaria, y  
comprehendido en la nueva pobla. cion de dicho reyno, debe estar únicamente sujeto al tribunal del Juez; Protector, como lo están los demás de 
igual naturaleza; y que desentendiéndose de este positivo principio, han 
ocurrido á aquella Chancillería, que trata de sostenerles su jurisdicción, ’ amenazando de lo contrario Son una 
competencia. Como semejantes pro-» cedimientos, sobre ser contrarios á las órdenes que rigen en la materia 
traerían consigo el grave inconveniente de que ios pobladores enfilen tas se viesen abatidos de las justicias 
ordinarias, y las haciendas, aguas, y  
bienes del Real Patrimonio en una 
total decadencia, con abandono de
t TOM. I V 9
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los pobladores, como ya se ha expe« 
yimentado en algunos lugares, por 
carecer de aquella protección, y auxi
lios que tuvieron desde el principio, 
y  fue lo que principalmente les sirvió 
de estímulo para establecerse allí* se 
ha servido S. M» mandar que ni los 
expresados jueces de aguas de Gua- 
dix, ni la Chancillería de Granada se 
mézclen en este, ni otros asuntos de 
su naturaleza, dexando expeditas, como por todos títulos es debido, las 
facultades del Juzgado de Población: 
y  que en quantos puedan ofrecerse, no 
permita el Consejo, si lo  ilega á entender, estas indebidas intrusiones. 
Xo que de su Real orden participo á 
V .E . á*fin deque por dicho Tribu- 

% nal se comunique la competente á la 
Chancillería, y cuide del puntual 
cumplimiento de esta soberana resolución. Dios guarde á V. E.'mu
chos años. Paláeio 8 de Julio de 
J7 9 5 " “  Diego de Gardoqui. = be- ñor Obispo Gobernador del Consejo.

*> Publicada en el Consejo esta 
Real Orden, ha acordado se guarde, y



y  cumpla l * | l e  S. M/se sirve mandar en ella, y  que al mismo fin se 
comunique la correspondiente á esa Ghancillería.

» Asimismo ha acordado este supremo Tribunal, que sin perjuicio 
de ello, informe esa Real Chancille- ría, por mi mano, loque hubiese’ y  le pareciese enelasünto. Y de orden 
del Consejo lo participo á V. S. para que haciéndolo presente en el Acuer
do de ese Tribunal, dispongásu cumplimiento, dándome en el ínterin aviso del recibo de ésta, á fin de po- : 
nerlo en su noticia. Dios guarde á 1 V. S. muchos anos.iüadrid 14 de Ju-' 
lio de 1795 . = D¿ Bartolomé Muñoz. = Señor Presidente de la Reai 
Ghancillería de Granada.Para satisfacer á esta órdéh del Consejo, se mandAon unir los ante
cedentes del pleyto de Guadix , y  otros relativos al mismo asunto , y  cédulas, y  órdenes sobre la renta y  
Juzgado de Población, y pedir in
formes á la misma ciudad de Guadix, 
Granada, y ^ x ija r , capital de las



Alpujarras. Y de losde los entos presentados , informes delimitados pue
blos, y  otras representaciones dirigidas por algunas justicias, resul
tó  completamente justificada la su
posición y  falsedad de las que ha
blan dado motivo á la referida orden 
de S. M.

Apareció, que es incierto que al 
Juzgado de Población pertenecieran las facultades privativas que se atribuía sobre acequias, y aguas. Que la 
Chancillaría no habia hecho novedad 
alguna. Que no eran las justicias or
dinarias las que oprimían á los pue
blos , y enfiteuta|§, sino el mismo 
Juzgado de Población, con su prác
tica ilegal y subversiva, que la socie-/ 
dad Económica de esta ciudad llama», 
con mucha propiedad, sistema de 
despoblación. Que #los empleados de esta r¡enta figuraban realengo todo el 
territorio de Granada, para tener fa-. cuitad de acensuar quanto se solicitaba, por las utilidades que les resul
taban. Constan innumerables exem- 
plares de acensuaciones, de. terrenos

po-
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poseídos notoriamente por dueños 
particulares, con títulos indubitabléé, y  aun, lo que es mas escandaloso, 
de uno mismo á dos, y tres personas diferentes, en muy pocos años; de 
tierras poseídas póblicámente por los propios, acensuadas por un valor seis 
y  ocho veces menor que el que pró* 
dudan; de dueños precisados á acensuar sus mismas heredades, habidas por títulos justos, y legítimos; de 
otras acensuadas al mismo que las ha
bía vendido; de suertes primitivas recargadas con * segundo censo, y  otros abusos intolerables.

¡Este era el Juzgado benéfico!
¡ E l protector de la Población, y  
agricultura granadina! ¡E l que se atribuía los progresos de la prospe* 
ridadde este reyno, y cargaba la culpa de la decadencia de algunos pueblos á las justicias ordinarias!E l citado expediente consultivo proporcionó á los pueblos la ocasión 
de desahogar, en algún modo, sus justos resentimientos, no con decla
maciones vagas, y suposiciones falsas,



$a$, sino desmostrando con‘ docifr 
mentos auténticos, y hechos notorios* 
ías injusticias, y viciosa conducta del 

•mismo Juzgado. >
■i \ XVII.

i v  *. Comisión* para la redención y  extm• 
(ion de los censos y  Renta de 

Población,

JEl expediente dé que se ha hablado 
;en el antecedente, instaurado por 
mi oficio Fiscal, quedo pendiente 
y concluso para el informe que ha
bía de hacerse al Consejo, quando á 
fines del año de 1797 , pasé á Ma* drid, por otros motivos y miras muy diversas.

Promovido, por el mismo tiem* po , al Ministerio de Hacienda el Exmo. Señor D. Francisco Saávedra, 
que había residido largó tiempo en Granada, y tiene muy particulares 
conocimientos, é inclinación á fomentar este rey no, por su ventajo
sa situación física, y proporciones
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naturales; con los datos mas seguro?, 
que me habla presentado el mismo 
expediente, me fue fácil demostrar los abusos, y daños intolerables que 
estaba ocasionando el Juzgado de Población ; la necesidad de su reforma; 
y  el medio menos violento, y  mas 
equitativo, de conseguirla radical* 
mente, qual era el de permitir la redención de los tensos.

Formé mi proyecto; lo  presenté á S. M., y  precedidos los informes 
convenientes, se dignó aprobarlo, y  expedidlos decretos y  reglamento para |fP fexecucion.

m H É I os buenos granadinos 
aplaudieron la real beneficencia. La ciudad de Granada dio las gracias á 
S. M. que quedó muy complacido de 
aquella demostración de agradeci
miento (i)* (i)

( i ) Así aparece de carta escrita por el Sr. Saavedra á la Ciudad , que es la siguiente—  M 1. Ciuáad. —  He leído al Rey la  carta que V. S. me dirigió en 16 de este mes, tributando á S. M. las mas reverentes gracias , por haberse dignado permitir la reden-
cioa
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iY á la verdad, siendo innegable 

ía decadencia del reyno de Granada; de:una de las mejores provincias de 
la monarquía española ;jy  habiéndose demostrado con la mayor evi
dencia, que una de las principales 
causas ha consistido en los errores políticos;;Cometidos en el estableci
miento y administración de la Renta 
de Población ; ¿ (pié medio puede* 
presentarse para el. fomento de este

■ - ? rey-
don del Censo desPoblacion. S .M . ha apreciado esta justa demostración del^eiadeci- tniento de V. S. y me manda , qiflSfe'a mayor inteligencia de los termitwsMSmue ha concedido aquella gracia, remi9 H H ^ >  ios seis adjunrts exemplares del R iSllP ícreto; de la1 Instrucción extendida en conseqüencia; y de la comisión dada á D. Juan Sempere y Cruatinos , para llevarla á efecto.^ >iEn todos tiempos será para mí una de las mayores satisfacciones, concurrir ai alivio de los vasallos de S. M. siguiendo sus Reales intenciones y deseos, particularmente á los de ese Reyno de Granada , que por. su situación, clima , y producciones puede contribuir mas, quizás, que otras provincias, al bien general del estado. —  Nuestro Señor guarde á V. S. muchos años. Aranjuez> 30 de Enero de 1798 —  Francisco de Saave- dta,-cc: M. I. Ciudad de Granada.”
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reyno, mas eficaz, mas equitativo, 
y de mas reciproca conveniencia aí Rey y á los vasallos, que# el de pagar de una vez todo su valor, re
dimiendo los censos en que consiste?

XVIII.
‘Recapitulación y  confirmación de ¡os 
principios y presupuestos para la co

misión de extinguir la Renta de 
Población.

S e  ha probado, que los Reyes Ca
tólicos, y  sus succesores no tuvieron, ni pensaron atribuirse el dominio universal sobre todo el territorio del 
reyno de Granada, sino solo el que realmente les habla dado la conquis
ta , limitado, y circunscrito por los pactos, y capitulaciones. Que la con
fiscación tampoco fue de todo el suelo de Granada, sino solamente de los 
bienes poseidos por moriscos. Que se 
midieron, y  deslindaron, y  se tomo 
la posesión de ellos, legal y especí
ficamente, á nombre de Felipe II* 
Que, así de las tierras, y demas bie-%nes
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nes conquistados, como de los con- 
fiscados, se donaron algunos, por 
mercedes gratuitas, o remunerato
rias; y los demas se vendieron, establecieron , o acensuraron, con varias 
condiciones. (Jue á fines del siglo 
XVI. apenas pasaba de medio quillón 
de reales el valor de lo qué quedaba 
en el dominio particular de la Real 
Hacienda, en todo este reyno. Quer 
hasta principios del XVII. no se oye
ron las doctrinas y  presupuestos del dominio universal, por conquista,y 
confiscación. Que á su sombra se lo
graron comisiones reservadas, en 
que, sin citación, ni las solemnida
des correspondientes, se figuraron 
cálculos exorbitantes de agravios, y  
usurpaciones repugnantes á los datos 
mas auténticos. Que aquellos datos 
inciertos fueron les presupuestos fun
damentales de las famosas transacciones de D. Luis Gediel y  Peralta. 
Que le« pueblos se vieron precisados 
por las circursstanciasá compraraque- 
11os nuevos títulos de dominio de las- tierras de sus distritos. Que después 
de tantos sacrificios, voíyío á tratar

se
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se varias veces de ias ventas de bienes realengos, y baldíos, y otras tan
tas se mandaron suspender, ^or sus inconvenientes.

También se ha manifestado, que toda la Renta de Población no llega á 900. reales, ni apenas ha pasado nun- ca'de un millón; y que son infunda
dos y quiméricos los grandes aumen
tos que se habían ofrecido, para persuadir el proyecto de un apeo y deslinde general. Que de los 29.590,23a maravedís, o poco mas á que ascien
de efectivamente toda la Renta, los 25.16*6,426. son de censos fijos, 
é invariables de las suertes primi ti vas, 
cuya recaudación está á cargo de los pueblos. Y por consiguiente, que e l| 
gran tesoro sobre que versa princi
palmente el «Juzgado de población apenas pasa de dos mil doblones, ni 
debe pasar , si efectivamente está ya establecido á particulares, o ena- 
genado á los pueblos, por los títulos 
espresados todo lo que pertenecía á S. M. por la conquista y  confisca
ciónA pesar de todas estas demostrado-
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dones , que son muy claravyresal- tan dedas historias mas comunes, y 
de lasi^smas cédulas, y  reglamentos de lamenta de Población, parece 
que no han faltado algunas impug
naciones, y aun intrigas é imposturas para desacreditar mi proyecto, 
dimanadas, como se puede fácilmen
te penetrar, de resentimientos de los que tienen interés en combatirlo. 
Pero la verdad es incontrastable. Y 
quiemobra bien no teme la caiunv 
nia, ni la astucia de los malvados.

Consulta del Señor Saaroedra, ministro 
de Hacienda, al rey, sobre el proyecto 

'fie extinguir el censo de Población en el 
rey no áe Granada, presentadopor D.

Juan Scmptr¿.
»Señor.r:En el consejo de estado de 31 de marzo resolvidV. M. 

que para subvenir á las urgencias, 
vendiesen las casas r tierras, y otras 
propiedades que la corona tiene en 
varias provincias ; pues no produ
ciendo lo que corresponde á sus ca
pitales , y, ocasionando gravámenes,pri-
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privan al estado, y á la real hacienda 
de las ventajas de su circulación, y  de ahorcar crecidas entidades en los mayores réditos quIfP satisfacen por ios vales reales* y „ empréstitos^

ff El censo, llamado de Población impuesto á las casas y tierras con
fiscadas á los moriscos, en*el reyno de Granada, y  dadas después en 
enfiteusis á los repobladores, es una 
de las propriedades comprehendidasj en aquella real resolución: y  á fin *  de llevarla á efecto en esta parte;. 
redimir los graves perjuicios^que 
causa á la agricultura de aquel rlpno; 
y por * otros inconvenientes que ha representado el fiscal de" lo civil 
de la. Chancillería de Granada D . Juan Sempere, he extendí®  el de
creto que V. M. se setyifá rubricar.

» También debo hacer presente 
á V. M.; que teniendo confianza 
en el talento, zelo, y conocimientos del mismo fiscal Sempere, me pa
rece seria conveniente encargarle de 
esta comisión, para sacar todas las ventajas en favor de vuestra real 
Hacienda, de que es susceptible lare-
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redención de los expresados censos, concediéndole los honores y  medio 
suelda de mini$|jp del Consejo de Hacienda, á cuyP gracia le hácen 
tambie# acreedor sus buenos ser
vicios , y ei zelo que hanianifesta- do en Otros escritos interesantes á 
la causa publica, y á Muestro erario.

M.^se dignará resolverlo 
que mas fuere de su real agrado.
 ̂ " Decreto de S i M . m Resuelto en 
6 de diciembre CJ797) como propone Sempere , condecorando á éste 
coríyjpnores del Consejo de Hacien
d a ,^  asignándole alguna gratifica
ción, d sobresueldo para desempeñar 
la comisión que se le confiere, de 
poner j n  práctica esté asunto/

*A consecuencia de este decreto, y otros posteriores se dieron las ór
denes y  avisos necesarios.
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Real decreto , instrucción, y órdenes, 

y)ara la redención, y extinción de 
¿os censos, y  Renta de Población.

nterado de los graves daños que ha ocasionado á la agricultura del reyno de Granada el censo llamado de Población, y deseando los ma
yores alivios, y prosperidad de mis amados vasallos; he resuelto^permi- tir á todos los propietarios de tierras, 
casa*, y demas fincas, gravadas con dicho censo, que puedan redimirlo, 
y extinguirlo, pagando á mi Real Hacienda los capitales correspondien
tes. Tendreislo así entendido; y para la ejecución daréis las órdenes convenientes.zrzRubricado de la Real 
mano.=En San Lorenzo el Real, á 
6 de Diciembre D. Fram
cisco de Saavedra.”
»  Con fecha de 6 de este mes, se ha servido el Rey dirigirme el Decreto del tenor siguiente — Aquí d  
Real Decreto antecedente.—Y satisfe^ 
cha S. M. del zelo , actividad, y co
nocimientos de V. se ha servido
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comisionarle, para que lleve á efecto, 
en todas sus partes, la redención del 
expresado censo de Población , bajo las instrucciones, y  ordenes, que se 
le comunicarán por este Ministerio: 
lo que participo á V. S. de orden 
de S. M. para su inteligencia, y satis
facción. Dios guarde á V. S muchos 
años. Sai* Lorenzo, 13 de Diciembre de i797.=Francisco de Saavedra.=: 
Señor £). Juan Sempere.» ,
Instrucción, que ha resuelto el J^y se 

observe, en la execuc-ion del Real 
Decreto de 6 de Diciembre de 
17 9 7 i por el qual se ha. servido 
S. M. permitir á todos tos propie
tarios de tierras, casas, y  demas 

fincas del reyno de Granada, g ra 
vadas con el censo que llaman de 
Población que puedan redimirlo, y 
extinguirlo, pagando á ia Real 
Hacienda los capitales correspon
dientes,
* i

S e  admitirá á la redención del cen
so , no solo á los particulares posee-

do*
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dores de las haciendálfpertenecientes á la Población de Granada, sino también á Jos pueblos, comunidades eclesiásticas, ó seculares; á los patro
nos , y poseedores de capellanías íí obras pías,, y  á fbs poseedores de 
mayorazgos ' ' ,
i ' : ; ; -
' ‘ ; 2 > :* ■ i

■* ' ’ •* * L > / . jLos pueblos qne sé halkn enca-f bezados en él censo de PobÉfcion de sus respectivos términos, lo: podrán redimir en "¿uérpo, ó> por. coraunir dad, así como han otorgado el enca
bezamiento admitiendo á los poseedores de las suertes en que esté d i
vidid o la parte qne,corresponda á sus respectivos capitales; y  slálgunod©  
ellos no quisiese:aprovecharse de te beneficio de la redención del cen
so, y  el pueblo lo  hiciese por el to-? do de éh, qudará sifjeto y obligado el tal; ó tales*particularcsi continuar^ 
pagándolo al pueblo; pero con la fa* cuitad de perderlo redimir después.

TO M . IV<
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: h

Si los pueblos encabezados no se 
bailaren en disposición de redimir* lo , no por eso lían de dejar de po
derlo hacer los particulares llevado-» 
res de bienes, o suerres: y  quanto estos redimieren, itanto se rebajará 
del total del encabezado de los pue
blos; quedando libr es las haciendas redim iÉÉs * de toda re^ponsabilidadl 
por este encabezado ; y  de; la juris* 
dicción: del Censo de Población.

rt . r  i

Para ifácilitar á Ips ípueblds la re* 
dencion de- los censos; porque estén encabezados*, les periHÍteí;Sv M. qüe 
puedan; destinar á este efecto, los so
brantes de sus propios1; y en caso dei no tenerlos, qu^puedah vender parte gde; íosí mismos bienes de Población* 
que pertenezcan í  la universidad del 
pu ebl o f i y : cuya en a gen ae ion les sea 
menos perjudicial, quedando á bene
ficio de los mismos propios la parre 

v t del
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del canon que corresponde pagar á 
ios dueños Articulares de haciendas 
y  suertes* que no hayan redimido eí 
censo que les corresponda del encabezamiento, y mientras nó lo redi
man, pasando de ello exacta noticia al Intendente de Granada, para que la dé á la Contaduría general de Pro
pios , y conste lo que les pertenece jtor este respecto.

También , para que los poseedores de los mayorazgos puedan con mas facilidad, y menos perjuicio su
y o , redimir los censosJmpüestos so
bre las haciendas de población, suje
tas al mayorazgo, les permite, y concede S. M. facultad para que pueda« vender lamparte de bienes de poblar cion vinculados, bastante para cu
brir el capital del censo, ó para que puedan tomarle, con calidad de re- 
dindble, i sobre el toda de estos bie- neSi T si el poseedor del vínculo qui-s 
sie$£ hacer, é hiciese la redención^ c o caudales que libremente le per- ,

p  2 te*
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feneciesen , quedará este capital í  su 
Jibredisposición, y sin suipcion, al vhw 
culo, bien que con la Hartad de que el sucesor pueda redin|Jr la carga, 
entregando el todo de él ú quien 
perteneciese*

6. • ■ - í
* • * * j ....  -  ̂ -■ *■ l

* Las comunidades eclesiásticas* d?m|pos muertas á quienes pertenezcan bienes de población, sujetos al censo, podrán también vender la par
te de ellos necesaria para la reden
ción, y lo mismo los poseedores de las obras pias, ó beneficios eclesiásti
cos fundados sobre tales bienes; soli
citando del Ordinario eclesiástico, en su caso, el consentimiento, con ma
nifestación de ser esto conforme á la 
soberana voluntad de S. M. :

■ j ' ¿ * f  j-- '■ ; y

7 .  . -•

Las ventas de bienes, o impo
siciones temporales de censos que se* 
hagan, así por los pueblos, como por 
los poseedores de mayorazgos, có«*

mu
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Jttunidades, d manos muertas, (Quiere S. M. que sean eséntas del de
recho de alcabala, y de qualesquiera otros, para facilitar mas á los grava
dos con el censo de Población la re« dencion de el.

8.

E l capital que corresponde al cen* So de Población, como perpetuo, e$ á razón de sesenta y seis y dos tercios al millar; y  á este respeto le 
habrá de satisfacer el que intente la 
redención de él*

9 -

Pero la que hagan los pueblos de las haciendas que gozan como cuer
po , y los labradores que trabajan por sí las haciendis y  no están sujetas á vinculación, cumplirán con pagerle 
í  razón de cincuenta al millar.

io .*
Si hubiere algún censo queseare-
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J'^ímible, se estimará el Capital a 
treinta y  tres mil y un tercio ál 
filia r , conto está determinado por 
Punto general. *

n .  ‘ #  J
Si en alguna parte, o lugar, se 

pagase el censo de Población, en 
trigo, aceyte, ú ótfa especie, se es* 
timará su valor por el medio que resulte tener en dos decenas; y á es
te respecto se regulará el ifhportd 
del capital.

12.
Aunque para que la Operación de la redención del censo se hiciese con 

el justo conocimiento y  exactitud 
debida y  que no se perjudicase á lá Real Hacienda, ni á los dueños de 
las haciendas , con venia que se pre
sentaren las escrituras de él, como los 
bienes han pasado á muchos suceso
res, por títulos universales y partí* 
culares, y subdividose las suertes 
concedidas al tiempo de la Población
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entre distintos dueños, y  unidose 
otras total, ó parcialmente, no se de- 
jará de admitirá la redención, por 
que no se presenten los tales cen
sos , ó constituciones, de e llo s; y  
se atenderá y  estará al estado de 
posesión en que se hallen los due
ños de las haciendas de veinte años acá.

- * 3*
, ■ ..................  .

Como la jurisdicción privativa del Juzgado dé Población se funda
ba principalmente en el derecho de 
la Real Hacienda á los bienes su
jetos al censo;, redimido éste, y  con
forme se vaya redimiendo, irán que
dando las haciendas libres de esta 
j n riscíiccion, y  sujetas en todo á la 
ordinaria.

14*
Y finalmente, habiendo resuel

to S. M. que el producto de estas 
redenciones se aplique al fondo de 
amortización^ creado para la extinr 
cion de los Vales Reales, cuidará

el
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e l comisionado que ert los caíga* remes, ó cartas de que dé el Te
sorero de Rentas de Granada , en cuyo poder han de entrar desde luego éstos caudales con interven
ción de la Contaduría, se exprese que los recibe por cuenta del Te
sorero general, y con aplicación^ 
al citado fondo de amortización, y  
que se forme anualmente un es
tado que contenga todas las*partidas 
que han entrado, para que por la 
Tesorería general se disponga la tras** 
lacion, como se practica con los demas ramos destinados á ella. Aran* 
juez, 17 de Enero de i798.=Fran- cisco de Saavedra.
* H a b ie n d o  resuelto el Rey, por 
un Real Decreto que S. M. se sir
v ió  dirigirme, con fecha de 6 de Diciembre del año anterior, permi. 
tir á todos los propietarios de tierras, casas, y demas fincas del Rey- 
110 de Granada, gravadas con el cen
so , llamado de Población, que pue
dan rédimirlo; y comisionado á V. S.

pa~
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para llevar á efecto, en todas sus 
partes, é incidencias, la expresada 

jredencion; paso á manos de V. S. 
la instrucción correspondiente, que 
«S. M. me ha mandldo poner , y  

/ se ha servido aprobar, para que con 
arreglo á los catorce artículos que 
comprehende proceda V. S. ah desempeño de su comisión. Dios guar- , 
deá V. S. muchos años.y^ranjuez ¿r 
\2© de Enero de 179 8.=Ft ancisco 
de Saavedra.==Sr. D . Juan Sempgre > 
y  Guarinos.»

C o n  esta fecha comunico al In
tendente de Granada la Real Or
den sigijíente.=Por Decreto del 6 

* de Diciembre último se ha servido el Rey permitir á losíff>ropietarios 
de tierras, casas, y  demas fincas 
gravadas con el censo llamado de 
Población, en ese Reyno de Granada , que puedan Redimirlo ŷ  ex
tinguirlo, pagando á la Real Hacienda los capitales correspondientes.
Y habiendo S. M. comisionado para executar, en todas sus partes, esta

so-
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soberana resolución, á D. Juan Sem* 
pere, Fiscal de lóC ivil de esa Ghan- 
cillería¿ lo aviso á V. S. de Real, Orden, para:m  inteligencia , y  á fin 
de que facilite á dicbo comisionad 
do los medios y  auxiliosgconve* nicntes para la mas pronta y  e f ^  
ti va execuciqñ; hiendo también la 
voluntad d# S. M. que V. S. se 
asesore ||>n el mismo D. Juan 
Sempere, en todo lo perteneéiente á^dicha Renta de Población* has
ta que se extinga enteramente =Lo  
prevengo también á V. S. para su 
intéligencia , y gobierno. D ios guar
de á V. S. muchos años* Aran juez 
10 de Enero de 1798. =iFrancisco 
de Saavedrjy=Sr. D. Juan im p ere.
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*

PROYECTO
' SOBRE* ■

P A T R O N A T O S , Y  O B R A S  P I A S :

S E Ñ O R
*

J ) o n  Juan Sempere y  Guarióos, 
vuestro Fiscal de lo* Civil en la 
Chancillería de Granada, á los P. 
de Y. M4 con el mas profundo res
peto, dice: Que, no satisfecho su 
zelo por el mejor servicio de V. M. 
con el desempeño de las obligacio
nes de su oficio, y  penetrado de la 
situación y apuros, en que han pues
to á la Corona los graves y  extraor
dinarios acaecimientos de estos tiem
pos; ha meditado sobre «los medios 
de proporcionar al Erario mayores 
fondos, con el menor gravamen pó-
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sible de los vasallos; y  el manejo y  
práctica, de los negocios que están 
á su cargo, lé ha descubierto uno, por el qual puede V. M. servirse 
de mas de ciento y  ochenta millones de reales, con el interés de me
nos de un tres por ciento, y con gran
des ventajas del estado, que es el 
que iv a  á exponer vuestro Fis
cal , y  para cuya explicación es 
necesario el siguiente

P R E S U P U E S T O .

A la Chancilleria de Granada cor
responde el conocimiento^ de todas las causas de Patronatos de Legos, 
Memorias, y  Obras pías, estable
cidas en su territorio. En ella se 
litiga sobre la validación, o nulidad de tales fundaciones: sobre los de
rechos de sucesión, y  llamamientos 
prevenidos por los Fundadores: sobre el cumplimiento de las cargas 
de los mismos Patronatos, y  Memo

rias
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rías de misas, fiestas, limosnas sfc 
pobres* á hospitales, &c. Sobre la5 
seguridad de las fincas de su dota* 
cion; reintegración de las que se le í 
hayan usurpado : obr^s y  reparos en 
las casas y-edificios;-ventas, y  daciones á censo, quando se contem
plan dtiles á las mismas fundacio
nes : finalmente sobre la adminis
tración de sus rentfs; nombramieft^ 
to y remoción de Administradores;5 
fianzas de estos; aprobación de cuentas ; * y  demas incidencias de tales 
causas, según se demuestra abundan
temente por los exemplares, y  do
cumentos citados “" en el Apéndice.

Los Ordinarios Eclesiásticos han 
conocido, por mucho tiempo, y aun 
en el dia solicitan conocer privati-* 
vamente dé todas estas materias. E l  
Derecho Canónico , y  él Santo Con
cilio de Trento les conceden el do 
visita, & cuya sombra han intenta-i 
do apropiarse el cqnoicímiento ju
dicial de los Patronatos y  Obras pias# 
de quaiquier clase que sean, nom
brando Administradores; viendo y*apro-
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aprobando sus cuentas, y&un  dan
do permiso, con ligeras informa
ciones de utilidad, para las enage- 
naciones de sus fincas*Esto ha sido un abuso muy per
judicial al bien publico, y contrario á la suprema potestad, y re
galías de" V. M. que es el Protector universal de las últimas voluntades 
de sus vasallos |§y á la autoridad 
dé los Tribunales que representan 
a V. M. y ejercen en su ,real nombre este derecho de proteccioh, y 
jurisdicción sobre los Patronatos,,y 
Obras pias. r , .. Sin embargo ,*en tiempos .pasa-, 
dos no se tuvo la mayor ^consi
deración tan esencial , e intere-, 
sante regalía de V. M. y jurisdic
ción de sus, Tribunales, hasta que 
en estos últimos se ha aclarado mas 
esta parte de í la jurisprudencia es
pañola i y  expedido Pragmáticas y  Cédulas para ^firmarla, y  conte
ner á los Eclesiásticos ep lqs límites de su ministerio espiritual. A 
conseqiiencia de estos esfuerzos del

g°-
*



(ccxxxi)gobierno , los Tribunales han üd-: 
quírido mayor energía: los Fiscales, por medio de los legales recur
sos de fuerza, han dado á conocer muchas usurpaciones de su autori
dad, y jurisdicion: se han reteni
do en la Ghancillería, con menos 
escrúpulos, autos, cuentas, y demás* 
diligencias contenciosas, practicadas 
indebidamente por los Eclesiásticos* 
Y por ellas, at mismo tiempo que 
se han restituido á sus verdaderos y legítimos Jueces,,se han demos-, trado también originalmente los abu
sos , é imponderables perjuicios que 
resultan frecuentemente al estado, y  
á los mismos Patronatos, y  Obras 
pias 4 del conocimiento conten
cioso de los Ordinarios Eclesiás
ticos. Porque siendo casi intermi-. 
Bables: en ellos los pleitos de pro
piedad , sucesión, y  otros de esta 
naturaleza ante ios Ordinarios, Me
tropolitanos, y Nunciatura, coa  
las incidencias de¡ recursos de fuer
za en conocer, y  en él modo; en los d$ administración y cuentas sonsu-
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sumamente ligeros, y  superficiales^ 
reduciéndose, por lo general, > a la 
mera inspección hecha por los v i
sitadores, de paso por los pueblos, 
sin citación de los Patronos, y  de
mas requisitos necesarios para la le-» 
gíti ma comprobación del cargo y  
data. »Pudieran citarse muchísimos exem- 
plares y pruebas de estos daños, di
manados de la negligencia de los 
Ordinarios Eclesiásticos. En el Apén
dice se encontrará noticia de algu
nos de ellos. Se verán alcances* de 
millares de misas; perdidos los su
fragios apetecidos por los i fun
dadores, y consumidas sus rentas 
en objetos muy agenos de sus in
tenciones. Se verán Bulas de com
posición de laŝ  mismas misas, no ce
lebradas, concedidas en Roma por 
quince escudos, con vicios legales, y cumplimentadas por los mismos 
Ordinarios, sin el pase correspondiente, y con cierta ciencia de ios 
mismos vicios. Se verán adminis
traciones en manos eclesiásticas, con

tra
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tra el espíritu de los sagrados CaJ 
nones, y  expresas disposiciones de* nuestras leyes. Se advertirán gran^ 
des informalidades en las cuentas;* 
fincas perdidas, d • enagenadas sin 
justa causa: atrasos eternos de Ad
ministradores ; deudas incobrables;- 
excomuniones, y  procedim iento  ilegales y  acalorados. -

j- Algunos de estos daños se fcáa remediado por la Chancillería, ctri- 
la decflRcion de muchas füerzásl 
eclesiásticas, y  retención de los autos" de cuentas, y  administración d #  
Patronatos*,* y  Obrase piás. i

La práctica que íseppbserváldépella, en tales casos , es la siguieft*1 
te. Con noticia 'queriene el líi$$al~ 
de algún Patronato de legos \ 
moria, u.Obra pia y pide¿ provisión* 
ordinaria, para1 que e l Administra~ 
dor, dentro de veinte; d  ias*, ¿remita1 
las cuensas^ con testimonio d e -la 1 
fundación, y  poder á Procurador*1 pkra, que solicite su ¿aprobación. Se 
remite la r promisión á:1a justicia Or
dinaria ,del puebla .de su vecindad, 
-i tom. iv. Q pa-
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para que se la haga saber: y  no 
compareciendo, se libra sobrecarta, 
con apercibimiento de secuestro, y  
demas á que haya lugar.

Acaece frecuentemente, que los 
jueces Eclesiásticos se resisten á dar 
á los Administradores los testimo
nios correspondientes de la fundación, 
aprobación de las cuentas dadas an
teriormente en su juzgado, y  demas 
inftrumentos conducentes^^ra res
ponder en la Chancillerilplen cu
yos casos, ó sé introduce por ellos 
jpismos recurso de fuerza, ó con 
referencia. 4  í lo que resulta de las 
diligencias que se remiten, se for
ma de o f i c i o ^  el fiscal de S. M; 
seexpide la acordada ordinaria, pa
ra, tía remisión de autos; con vista 
4fh e llos, sé resuelve, el recurso: y  declarando que la  hace, d se re- 
ipiten a Ja justicia ordinaria, d se retienen en la Sala, do qual es más frecuente. s

Retenidos los autos, si son de cuentas j se pasan á Contador, pa
ra que las exámine, y  haga las li-

qui-
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quidaciones corespondientes. Evacúa-* 
das éstas, se da traslado á los Pa
tronos, y  Administradores, y  con 
presencia de todo, estiende su respuesta el F iscal, y recae la provi
dencia de la Sala, la qual ó se con
siente, ó se suplica de ella, de igual manera que las otras causas.

Los mismos trámites, de audien
cia de los Patronos, Administrado
res, y Fiscal* tienen los |lle y to sy  
expedientes de adjudicación de do
tes, prebendas, y cumplimiento de 
las demas caigas de tales estableci
mientos: los.de obras y  reparos; ena* 
genaciones de sus fincas; nombra?« 
miento y  fianzas de los Administra
dores, & c.Quando anteriormente ha cono
cido el Eclesiástico, ha habido du
das en las Salas, sobre si deben va
lidarse sus providencias, ó sufrir 
nuevo ex im en , asi en cuanto á las 
cuentas, como cú quanto á las prue
b as, y  calificaciones de parentescos, 
y  demas circunstancias prevenidas 
en las fundaciones. Mas, generalmen-

(¿ z te
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te se defiere á ellas, asi por respe- á la Jurisdicción eclesiástica, como 
por la dificultad deí retroceso i la s  
cosas ya juzgadas.Es cierta que con esta práctica 
se han aclarado y  remediado muchí
simos abusos; y que logran con ella 
grandes ventajas los Patronatos,, y  
Obras pias. Mas también lo es, que 
lejos de^oder reformarse todos, la 
misma práctica es una carga bien 
pesada y costosa para tales funda
ciones;;

En primer lu£ar, la astucia de 
los Administradores, ó la indolen
cia de los Jueces frustran muy fre
cuentemente los esfuerzos de la 
Chancilleria, desde los primeros pa
sos*‘Rarísima es la primera provi
sión para la remisión de cuentas, que 
se cumplimenta, siendo necesarias,
por lo regular, segunda, y tercera/ con confinaciones de multas y apercibimientos : y aufi de este modo, 
están sin remitirse muchas, después de mas de veinte y treinta años.

Venidas,por fin, las cuentas, se
pro-
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procede en esta corte con mucha 
lentitud. Los Administradores tienen interés en no promover su des-» 
pacho, para dilatar el pago de sus 
alcances, y  demas procedimientos, 
á que puede dar motivo su manejo. 
Los Patronos, como suelen serlo de 
puro honor, no tienen particular es
timulo para sufrir las molestias regu
lares de los pleitos, por lo  qual 
obr^p en ellos con tibieza. Y el ofi
cio F isca l, no habiendo parte intere
sada que active y  so lic ité  tampoejj? 
puede celar, con la eficacia corres
pondiente, su despacho. De suerte 
que se prolongan y  eternizan estos* 
ju icios,-y  se juntan unas cuentas 
con otras, haciéndose, de esta suer
te, mas enredosas y  prolijas.

Ep las pretensiones de dotes, pre
bendas, y  limosnas, se procede con 
sobrada rigiáéz, exigiendo filiacio
nes , y  pruebas, en que se consume 
la mayor parte de ellas: porque, 
aunque se les ayude á las partes por 
pobres, los curiales saben hacerse re
munerar su trabajo por otros medios.
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t o s  Administradores que no tie

nen salario determinado, cobran la 
decima. ¿Y quántas utilidades pueden 
apropiarse en los arrendamientos, esperas para las cobranzas, y  otros 
mil puntos que penden de su arbi
trio? La cuenta copiada en el nu
mero .2, §. 4. dará alguna idea de lo que importan los gastos de plei
tos, y administración. D e 59.874 
reales que entraron en pode^deí 
Administrador del Patronato funda- 
||>  en lá vÉla de Urda, por D Fran
cisco de Lora, treinta mil se im
pusieron sobfe la renta del TabacU, 
y  se han cousumido 26.344 en 
pleitos, y  decima, que es bien cer
ca de la mitad del cargo. Si á es
tos gastos y daños se añaden los 
que sufren los litigantes en su£ via
jes, agencias secretas, g^tificacioíies, 
y . otros irremediables ̂ seguramente 
importan mucho mas que la mitad 
del producto de todos los Patronatos , y Obras pías.
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P R O  Y E C T O .

todo el territorio de la Chan^ 
cilleria de Granada h a y , por lo me
nos, seis mil Patronatos, y  Obras 
pia-s laycales.

El Fiscal ha deseado formar un 
estado general de todos ellos: y  pa
ra ésto, déspues de otras diligéri* 
cias extra) udiciales, presento en el 
Acuerdo el Pedimento del 1. por 
el qual solicito que se expidiera ót* 
den circular á todaslas justicias, pa
ra que informaran, qué niímero de 
Patronatos y  Obras pias hay en sus 
distritos, con expresión de las fun
daciones ; bienes que les pertenecen; 
su valor principal, y  rentas que producen; sus cargas, y  Administra
dores; con lo demas que entendie
ran que podia conducir para su me-» 
jor administración, y  mayor pro
ducto. \  *

El Acuerdo, antes de expedic fo  
circular, ha querido que todos losr

Es-
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Escribanos de Cámara certifiquen los pleitos de es{á naturaleza, que 
haya ralicados en sus oficios. Es de temer que esta diligencia se eter
níce, y ’ que aun quando llegue á 
efectuarse, sea por relaciones dema
siado sucintas, y diminutas^ porque 
en las cosas de oficio, generalmen
te se procede ¿on tibieza.

En consideración á todo esto¿ 
el Fiscal se ha visto precisado á va
lerse de otros m edios, para la ave
riguación del niímero y ‘fundacio
nes de los Patronatos del territo
rio  de esta Chancillería. Y á cos
ta de gran trabajo, ha podido fijar 
algunos datos ciertos, sobre los qua- 
les apoyará sus cálculos, y  refle- 
xíoneg, sino con una exactitud y  
evidencia demostrable, á lo menos 
con la probabilidad, posible para for
mar juicios rectos y prudentes, en 
esta clase de materias economico- politicas.

Por el estado general de Pobla- cionrdel territorio dé la Chancille- 
ria de Granada, formado en el año

de
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de 1755 r<jue existe en la Secretaria del Reai Acuerdo^ consta que 
hay en él tres mil y  Jpcuenta ciu
dades* villas, y  lugares.

De la lista de Patronatos de los 
pueblos que empjezan por la letra ' 
A , que está en el ^.12 del Apéndice , resulta que corresponden á ca
da pueblo mas de tres: porque sien
do el mlmerUde tales pueblos el 
de quarenta y  cinco, asciende el de 
Patronatos, y  Obras pias á ciento, 
sesenta y  dos. f 1"

Pero es de advertir, que la ci
tada lista se ha formado con infini
to trabajo, por noticias sueltas, 
apuntamientos, y borradores de res
puestas existentes en poder del Fiscal: y  por consiguiente, debe supo
nerse muy diminuta, asi en quan- 
to ai número de los pueblos, como 
de los Patronatos existentes en ellos. 
Por ejemplo, de Alosayna no hay *' 
radicado alguno en la Chancilíeria: 
y  por la circular de Cofradías, se 
ha adquirido la de los dos que se 
expresan en aquel artículo. De Hues-*



( c c x x i i )car la había solamente de dos o tres;
y  con el motivo que se expresa en el 

3 , se h fp  descubierto veinte y 
cinco. *

Estos antecedentes inclinan á cre
er , que será muy moderad^ el cál
culo, si á cada pueblo se le com
putan dos Patronatos: y  por con
siguiente, que reduciendo también ei numero de los pu |pbs á tres mil, 
serán,por lo menos,seis mil Patro
natos, y Obras piás las del distrito 

Vde la Chancillería.
Este dato se hará mucho mas probable, si se reflexiona sobre lo que 

Rodrigo de Caro, y  Ortiz de Zu- 
ñiga refieren de los Patronatos y  
Obras pias de Sevilla, cuyo terri
torio y población apenas equi
vale á una quarta parte de la misma Chancilleria.

Supuesto que el námero de Patronatos sea de seis mil, puede con
siderarse el capital de cada uno por 
treinta mil reales, que entre todos 
vienen á formar el de ciento *y «ochenta millones.

Tam-



( c e x r m )Támftien este cálculo es muy 
moderado, siendo bien pocos los Pa
tronatos que no arriban á la espre- 
sada cantidad; muchísimos los que 
pasan de ella; y  bastantes 1<|| que 
montan medio', uno, y mas m illo
nes, como podrá verse por los ejem
plares del §. 2 num. 5 3 , 5 6 , 59- 
8¡, §. 4 num. 1, 2 ,  3 , y 4 , y  5, num 1,

E l Fiscal, que ha reconocido y  
censurado, por su oficio; muchísi
mas cuentas presentadas por los Ad
ministradores, ha notado, que son 
rarísimos los bienes, y fincas de 
tales fundaciones, que producen un 
tres por ciento; muchísimos los que 
no llegan ál dos; y no pocos los 
que se van menoscabando conti
nuamente, de modo que ha sido 
necesario suspender el pago de sus cargas, reducirlas, y  dar otras pro
videncias , para evitar su tofÉl ruina.E l citado Rodrigo Caro, hablan
do de los de Sevilla, por los anos 
de 1634, decía, que en cien años 
solamente se habían perdido mas

de
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de tres millones de sus capitales. ¿Y quien podrá averiguar i lo que se 
habrá perdido, y  usurpado, en los 
cinco Reynos y  dos Provincias Su
jetas s i  territorio de está Chanci- 
lleriav sea por la malicia de los 
Administradores, indolenc^p de los 
Jueces, ó por las inevitables vici
situdes á que están expuestos los 
mas firmes, y bien combinados es
tablecimientos?

; Por consiguiente, el medio que 
asegure, de un modo mas firme y  
permanente las rentas actuales, y  re
mueva toda ocasión de perderse, y  
estraviarse sus bienes raíces, será,su« 
mámente títil á ios Patronatos y Obras 
pias. Mas lo será, si con el ,'no solo 
adquieren mayor seguridad, sino se 
simplifica su Administración, se dis
minuye el número de ocupaciones estériles, y arriesgadas" de los que 
se empipn en este oficio; y se cortan 
y arrancan, las raíces de tantos pley- 
tos, y males que ocasionan. Mucho, 
mas, en fin, si con el se logra el au
mento de las rentas de los mismos

Pa-
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Patronatos; e l  socorro de la coro
na; el a liv io  de los vasallos, y  gene
ral beneficio del estado.

Estas ventajas y  otras mas produ
cirá infaliblemente el siguiente pro
yecto . 'Se venderán todos los bie
nes raíces-, y  capitales correspon
dientes á los Patronatos y  Obras 
pias laycales, radicadas en la Chan- 
cilleria de Granada, y .demas exis
tentes en su territorio. Su produc
to se impondrá en la Reai Hacien
da, con la obligación de pagar un 
tres y  medio por ciento anual, to
do el tiempo que estén en ella los 
capitales, .para invertir los reditos 
en los mismos destinos, ¡y aplica
ciones que hayan tenido por sus res
pectivas fundaciones. Tódo se diri
girá por una cmrdsion, o adminis-«» tración general, cuyo plan se ex
pondrá, después que se hayan indi
cado algunas de las grandes utilida
des , que- producirá este proyecto y  
respondido á los reparos que pue
den oponerse.1. El Real Erario lograría la de

en-
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encontrar gruesas cantidades, para 
atender urgencias, con mucho mayor equidad, en los intereses, y  
réditos, que en los vales, emprés
tito real, y negociaciones, con los comerciantes.

II. Puede suceder, que el cálcu
lo propuesto, de los ciento y ochen
ta millones, sea defectuoso, sin em
bargo de que está apoyado sobre he
chos y datos nada exagerados. Mas, aun cuando falten algunos millones, 
para completar dicha cantidad , siempre puede arrojar gruesas sumas á 
beneficio del Erario.

III. Acaso pasará el total valor 
de los Patronatos de la cantidad ex
presada: porque los datos propues
tos, mas bien inclinan á este^segun- do dictamen, que t i  primero. Mas, 
quando asi no sucediese en el distri
to solo de la Chancilleria de Granada ; hecho el ensayo en éste, po
drá extenderse al resto de la Penín
sula, en cuyo caso ¿quien puede cal
cular á quanto ascenderá él total, va
lor de las fincas de tales fundaciones?IV
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IV. Aunque los intereses#y ré

ditos de la imposición sean de un 
tres y  medio, acaso no llegarán al 
tres por ciento. Porque las yentas 
de tales bienes han de cansar Alca- 
vala, cuyo % derecho, aunque no se 
cobre por entero, conforme á las costumbres de algunos pueblos, y  
dltimos reglamentos, computados 
los dé la primera y ulteriores ven
tas, formarán un capital superior 
al equivalente* al medio*por ciento 
del producto total de los Patronatos.Estos lograrán mayor seguridad, 
y aumento de sus rentas, con to
das las demas ventajas de una Ad
ministración general, mas uniforme, 
y menosi expuesta á los atrasos y  
quiebras/de las particulares. Y los 

4 llamados para los dotes , prebendas, 
y demas beneficios de tales funda
ciones, no encontrarán las dilacio
nes y  embarazos, que ahora expe
rimentan para las cobranzas.

E l estado conseguirá lo que han 
deseado nuestros mejores Políticos, 
que es poner en circulación una consi-



(CCXLVIII)siderable parte de los bienes raíces, de todas clases, que ahora están es> 
raneados, descuydados, y  abando* 
nados; y en manos de los propie¿ 
taños que los compren , adquirirán imponderables aumentos, y  mejoras.

Por otra parte, se cortará y dis* 
Ijiinuirá la plaga de los pleitos, á 
que dá ocasión la naturaleza mis* 
ma de las fundaciones; la obscurir 
dad de los testamentos; la  confusión introducida por el transcurso délos 
tiempos; las pérdidas casuales*,ó 
maliciosas de instrumentos anti
guos ; la indolencia de los Patronos, 
y la codicia ó negligencia de los 
Administradores.Solos estos, y  los Curiales, pa
decerán algún perjuicio: y  este es 
el primer reparo, y  acaso el mas 
fuerte, que podrá oponerse á este 
proyecto. Hay un gran irá mero de 
perSonas ocupadas en el oficio de 
Administradores. Bien pocos tienen 
un salario competente para vivir 
con sola esta ocupación, por no per
mitirlo el producto de los bienes

ad~
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|?s. D e aqui resulta una

Jàc dos 6 que tales; bienes están poco cuidados, porque los Ad
ministradores tienen que atender á 
otros negocios; o que comercian 
Con ellos; de donde dimana su mo
rosidad y repugnancia á dar las cuen
tas; las informalidades de éstas, y  
Jas demás incidencias, y recursos 
que se originan de las mismas causas.

Los curiales tienen interes en que éstas se enreden y multipliquen. 
Viven del forò , y  les conviene que 
haya muchos pleitos..

¿Pero seria m otivò justo, y  ra
cional para dejar de aplicar reme
dios radicales á las enfermedades, 
y  epidemias , él que ^ps médicos 
no padezcan quebranto en suS in 
tereses?Acaso escrupulizaran alguno^ 
sobre la e g e c ^ o n  de este proyec
to; dudando , y  disputando temera- 
riamentef á V. M. su suprema autoridad; exigiendo dictámenes de Teó
logos, y concurrencia del brazo Ecle
siástico, como se ha practicado en

K otros



otros tiempos, en cau^a^ieramen- 
te profanas y tem poralearon gran 
daño de la causa publica.

Si se tratara de extender la Ope
ración propuesta á los Patronatos, Beneficios, y  Capellanías del Rey- 
no, aunque fueran colativas, y  es* 
pirirualizadas, podrían tal vez tener lugar semejantes dudas, y  es
crúpulos : aunque tampoco faltarían, 
en este caso , razones mu y solidas 
para demostrar, que el Soberano 
puede, por si mismo, y  con inde
pendencia de la jurisdicción Ecle
siástica i reducirlas, conmutarlas, 
suprimirlas, é imponerles Jas cargas 
que estime convenientes al estado.

Mas, el proyecto propuesto no 
se extiende^ por ahora, á los Bene
ficios, y Patronatos colativos, sino 
| í  los laycales, sujetos ya,, en todo 
su conocimiento, aWa jurisdicción real, cuyo exercicio, á lo menos 
.en esta Chancilleíia de Granada, 
está expedito, corriente, y sin que 
nadie ponga la menor duda sobre 
sus facultades, para decidir, y  dís-

po*



poner acerca de ellos, ¿ en todas 
sus incidencias, -como se^ínanrfiesra, clara y abundantemente, con las 
noticias, y documentos puestos en 
el Apéndice. >

Por los que se han motado en los números 15, 22, 23, 51, 54, 58, 
72, 78, 113, 114, 115 116, y 135, 
d el. IL y por el 5, del ¥ . ,  se ve 
el cuidado que han tenido los Fk* 
cales de reclamar la jurisdicción real; 
luego que han entendido, que los 
Eclesiásticos se apropiaban el cono* 
cimiento de tales Patronatos ío so
bre succesion en el derecho á ellos; o sobre administración, cuentas^ 
nombramientos ele dotes, prebendas; 
y  qualquiera inversión, y  distribu
ción de sus rentas, por mediot dp 
los recursos de fuerza, cuyas deelai- 
raciones son como otras tantas exer 
cutorias, y pruebas, de que la, j¡wr 
risdiccion Eclesiástica nada tiene que entender, en cuanto al maneja 
y  dirección de sus capitales, y rentas*.# Por los números 28, del §. II, 
y  8 del- §, VI, se ven igualm ente

r  % fepe-
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repetidos ejemplares ae ventas á cen
so, y á, dinero* de fincas pertene
cientes á íos mismos Patronatos, de
cretadas por la Chancillcría,• y  exe- 
cutadas, sin intervención, ni cono- cimiento'de los Eclesiásticos»

Y aun el ndm, 8 del citado 
VI. presenta el ejemplar , muy no
table, de ila solicitud hecha en la 
misma Chancillería por el R. Arzo
bispo, de esta Ciudad, para que se 
le vendiera una porción de tierras, 
pertenecientes al Patronato laycal 
del Lie. D . Pedro Narvaez, para 
ciertos usos, á cuya pretensión de
firió la Sala., y se executó la ven
ta desdichas tierras f á dinero.

Finalmente, no es tan nuevo el 
proyecto de una Administración ge
neral de Patronatos, que carezca absolutamente de ejemplares, aun 
en el distrito de esta misma Chan- ci Hería. Entre los medios que se 
adoptaron para aumentar los fondos del real Hospicio de esta Ciudad de 

^Granada , en el año, de 1756* fue 
jtípp l i  ̂ de aplicar á él todas las par*

ticu-
í
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ra limosnas generales de pobres men
dicantes, y hóerfanos, y las que, o  
por el descuido de sus Patronos, o  
mala versación de sus Administra
dores, se hallaran perdidas, y^tran
sadas , sin cumplirse sus principales 
destinos; todas las quales se mando 
que se reunieran, y dirigieran por 
una Júnta, y  Administración general de las particulares que antes ter 
rúan, nombrando un Promotor Fis
cal íego , para indagar las que existiesen de tal naturaleza, y  acti
var su reunión, e incorporación al 
real H ospicio, según aparece de los capítulos de sus ordenanzas, copia
dos el §. VIL en virtud de los 
cuates hay ya  reunidos, é incorpo*- 
Vados al mismo mas de veinte Pol
trón atos , y  Obras pías.

Por lo qual, no se detendrá mas 
el Fiscal de V. M. en producir ©tras 
pruebas legales, y  demostrativas de 
la potestad que reside en V. M. para 
mandar por s i  la execucion del pro
yecto expuesto : y  pasa í  proponer
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la^ in stru cc ión , ó reg la m én to ^  q u f  
le  parece podrá observarse en  e l l^
:.. . /  , ■ ' /,■  ' . .-.i.,-.-

R E G L A M E N T O  1♦ •
Tara la Administración de los Pa

tronatos , y  Obras pas.

i . formará una Administración 
general de los Enroñaros de legos, 
y Cb¡as pías del distrito de la Chan- 
cillería de Granada, comptiesta de un Juez Protector, Contador,, le *  
sorero » Escribano, Promotor* y su
ficiente número, de Olicialesi I

2. Cuidará esta Administración 
general, en la forma que se dirá, 
3 e la venta de todos Ips bienes raíces correspondientes á taleájiíundá^ ciones: de su. imposición á censo en 
la Real i Hacienda : y de la cobran
za de r é d i t o s y  su inversión; dn los objetos y destinos prevenidos por los Fundadores. v y3 Se formará un estado general de los Patronatos y Obras pias, que

pue-



pueden dividirse en tres clases. Pri
mera, la de los retenido^ én Tá 
Chancillería, y demás que por sú 
fundación conste que son laycales, 
y  de naturaleza profana"y tempo
ral. Segunda, de los colativos y espiritualizados , por expresa volun- . 
itad de los fundadores, y  demas re
quisitos necesarios. Tercera, de los 
dudosos. i ■

4. Acerca de Jos primeros, esr tá expedita y desembarazada la ju
risdicción real, y  piiede la Admi
nistración proceder desde iu ego á 
la venta é imposición de sus fincas, 
¿h los términos propuestos.

5. Acerca de los segundos, se abs
tendrá la comisión de proceder por 
si so la: mas podrá tratar con los 
RR. Obispos, y  Ordinarios Ecle
siásticos, y  de su acuerdo, y  con
sentimiento efectuar la misma ope
ración.6. Respecto de los que sean du
dosos , introducirá el Protector . 8  
el Promotor los correspondientes re
cursos áh fuerza en la Chancillé ría*
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para que ésta d ecid a /si son los ble- jiesnde fíajtu;r%lííza' espiritual, (fpro- 
jfaná, y  temporal* eí^la forma prac
tica y  acostumbrada,

"7. Para formax el estado gene
ral de todos ellos, pasará el Protec
tor los oficios correspondientes, á la 
Chaneilleria, por la que deberán 
franquearse, Ips pleitos, certificacio
nes j y testimonios necesarios.

Dirigirá también ordenes a 
Jas Justicias de los 1 pueblos,, á fin 
de que inforinea, y faciliten todas 
las noticias, é instrumentos con
ducentes.

9. En caso necesario * hará el 
Protector una visita de los pueblos- 
en que haya considerable námero 
de tales fundaciones^asi| para tomar 
mayor conocimiento de ellas, como 
para facilitar su mas pronta y ven
ta] esa venta.10. El producto de todas las 
rentas se impondrá sobre la Ren
ta del Tabaco, ó sobre otro ramo da 
ha Real Hacienda, en el modo y  
/orma <pie se .prevenga por el Mi-«  nis-



piste-río. de e lla , qblifand<¡|| S. ~Mi 
á pagar un tres y medio }lor cíen* 
to  anual, todo el tiempo que se sirva 
de tales capitales,^ 

i  r> ' Zo^ censos que actualmente estén impuestos á favor de los Pa
tronatos y  Obras pías, se pasarán 
igualmente á la Real Hacienda, obli
gando á los poseedores de tierras, ca
sas, o fincas acensuadas, á que los redíman.

12. _.JEn caso de, resistencia, o  mo* 
rosidaa de los poseedores de fincas 
gravadas con tales censos, se ven
derán éstas en pública subbasta : de su valor se extraerán los capitales 
de tales censos, para imponerlos de 
nuevo en la Real Hacienda; y  ej 
resto se les entregará á los mismos 
dueños,13, El Tesorero cuidará de co
brar , y recoger anualmente lps: redi-  
tos de las imposiciones que haya 
hechas sobre la R eal Hacienda, y  
productos de los demas bienes de 
los Patronatos y  Obras pías, Que 
no están vendidos.
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14' #fÉ|é^sté fondo irá pagando / 

las cargas de tales Patronatos y Obras 
pías, mediante libramientos del Juez 
Protector, precedida también toma de razón en la Contaduría, y *réci- 
bo de las partes, al dorso de los 
mismos libramientos.15. Todas las pretensiones de
ddtes, prebendas, limosnas, y  cum
plimiento de las demas cargas de 
tales fundacionts, se han de hacer 
al Juez Protector; * ^16. Se pedirán por éste informes 
á los Patronos, sobre parentescos, 
y  demás calidades prevenidas por 
los fundadores. Con eílos se pasa- 
rán al Promoror. Y en vista de to
d o , proveerá lo mas justo.

17. Quando haya instancias, d 
contradicciones de partes, sobre preferencia en las adjudicaciones, de
berán litigar en la C hancillería; y  e l Juez Protector dar los libramien
tos á las que executorien mejor derecho.

18. También se litigará en la 
Chancillería, sobre los derechos de

suc-
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^accesión en los Patronatos, recursos dé fuerza , y  demas, que no 
correspondan á la venta, y  admi
nistración de las rentas, y  cumpli
miento de sus cargas.

19 Las cuentas pendientes se 
tomarán por la Administración, con la ibrevedad posible, executando á 
los Administradores, por los atrasos en que resultáren alcanzados, y  
su producto se pondrá en poder del 
Tesorero , para el cumplimiento de 

€as cargas atrasadas, y  demas que 
se vayan venciendo, hasta el co
bro de los réditos de las nuevas im 
posiciones sobre la Real Hacienda.

2  0 . Los arrendamientos pendien
tes, y  los que se vayan venciendo; 
hasta la venta total de las fincas, se 
cobrarán por la Administración ge
neral, debiendo cesar 1 luegopjue és
ta se establezca, todas las particu
la r ^  j .21. Los salarios de los emplea
dos, y  demas gastos de^dministra- 
cion , se pagarán en los cms primeros 
años, del producto de las ventas: y  éu

los
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los siguientes de los réditos de los 
capitales, que se han de imponer, 
separando medio por ciento para es
te destino, y aplicando el tres por 
d en tó  integro para el cumplimiento  de las cargas de los Patronatos 
y  Obras piás.

22. Los sobrantes del medio por 
ciento, después de pagados lös sa
larios, y  gastos de Administración, 
podrán aplicarse al Real Hospicio, Niños expósitos, Recogidas, Hos
pitales , y  otros destinos de utili* 
dad publica.

¿3. Si por el arreglo de la nue
va administración resultaren sobran
tes del tres por ciento, después de 
Satisfechas las cargas fixas de las fun
daciones, podrán invertirse en mayor aumento de dotes, prebendas, y  otros* objetos los mas análogos a 
la voluntad de los Fundadores.

24. El arreglo, y. execucio# de este Proyecto correrá por el Minis
terio de Real Hacienda.El v u fR o  Fiscal está tanto mas 
persuadido de la utilidad de este pro-

yec-
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yecto , qúantd ve más de ctrcáf loé pleitos, recursos, y  otras pruebas, 
las más demostrativas de los abpso¿ y graves daños del método con que 
actualmentese administran Pa
tronatos y Obras pías. Las obliga
ciones de vasallo, y  las particula
res de su oficio, no le permiten de
jar de^ reclamarlos, /  y  representar^ los á jftff N o  ady jfiyje /  que pue
da ofrecerse5 contraSml^roy ecto re
paro alguno considerable!, y  si alguno^ se propusiere, confía poder 
daiie^cl|arav y  convincente satis facción..

S E Ñ O  R.
P. á L .  P. de V .‘ M.

Juan Sempere, 
NOTA.

A Ja representación original se anadió un difuso Apéndice de. documentos



(ccixit)
tos'y ejemplares, para comprobación 
de la utilidad del proyecto que e n ella 
se proponía- Adoptado ya éste, aun- 
que con algunas •variaciones, no se 
ha contemplado necesaria la impresión 
'del Apéndice, y sí muy conveniente 
la de los primeros oficios que dieron 
el principal impulso qt expediente, y  
Reales Ordenes sobre la venta de los 
bienes de. P^^^afos y  Obras pías.

C E N S U R A

De la Direcci0^0Íe Fomento general* 
y  oficios de IosfÉ$íores Príncipe de la 
Paz, y  D . Práncisco* Saavedra, so
bre el proyecto presentado al Rey por 
jD. Juan Sempere y Guarinos , d cerca 

de los patronatos, /  Obras pías.
*  t

Madrid, ■ 12 de ^Noviembre de 
1797* = La Dirección del Fomento“ 
general.rzEn cumplimiento de la resolución de Y. E. de 8 de este mes, 
ha visto el Proyecto dirigido* por 
D . Juan Sempere , Fiscal de la Chan
ciller ía de Granada, que V . £* ■le
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Jia rem itido, para que manifieste so
bre él lo que se le ofrezca" y pa
rezca.

Exppne Sempere, que á aquella 
Chancillería corresponde el conoci
miento de todas ¿ las causas de Patronatos de legos , Memorias , y  
Obras pias, establecidas en su territorio, y  de las quales conocia-abu* 
sivamente^p% otros tiempos , la Jurisdicción Eclesiástica.

Con datos bastante seguros, afir
ma, que en el distrito de dicho Tri
bunal hay, por lo mepos, seis mil 
Patronatos, y Obras p iA jayca les: y  
que, considerando moderadamente á cada uno el capital de 30$. reales, 
ascenderá el valor de estas funda
ciones á 180 m illones^ie reales/ Para remediar los grandes per
juicios que se siguen á la causa pública, ^yá los mismos Patronatos, y  
Obras pias , por el abandono de las| 
fincas , por las malas versaciones de 
los Administradores , y sus freqiien- 
tes quiebras, y  atrasos, y^por los 
muchos gastos inútiles que se hacen.

s e -

1



según demuestra el F isca l; y  para 
subvenir , al mismo tiem po, á las 
actuales urgencias del estado, pro
jo n e , que se vendan los bienes raí
ces , y capitales de dichas fundacio
nes , y  se impongan sus productos 
sobre la Real Hacienda , al rédito 
de tres y  medio por ciento, diri
giéndose todo en Granada, por una 
Comisión , o A d m in ls^ ^ on  gene
ral , cuyo plan «acompaña , compues
ta de un Juez Protector , Conta
dor, Tesoréfo, Escribano, y  sufi
ciente numerp de Oficiales.

Está ha v is to , con par
ticular complacencia, que un Fiscal 
de S. M. en una de sus Chancille- 
rías, represóte y promueva, para 
el territotw1 de eliá , l o # que para 
todo el Rey no expuso á V. E. esta 
Dirección, en 4 de Septien^re d i
rimo , con motivo de las urgencias 
del Real Erario, manifestando las 
ventajas respectivas, que de seme
jante providencia se seguirán á las 
mismas fundaciones^; hs que obten
dría la Real Hacienda, y las que

lo-

(cctxiv)
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lograrla la nación; y  en ‘con
cepto , prod uciendo ahora la Jnisma 
consulta que acompaña , es de  dic
tamen que se apruebe cuanto pro
pone D. Juan Sempere , s is m a s  variación , que reducir e l ré<fllo de tres 
y  medio que asigna, á tres por cienr 
to , que es nuestro interés lega!, .  é hipotecario. L a idea de unaf Admi
nistración general de Patronatos , y  
cumplir con pureza sus cargas, ^e? 
gun la mente de dos fundadores , o  
según convenga a l estado, pof las 
variaciones de los tiempos, y  mar 
ynrej^uces, no puede ser mas opor
tuna y  útil, aun prescindiendo de 
la dhayor facilidad que prestará esta 
oficina autorizada por la venta dé las fincas, é ijgfposicign de su: im 
porte sobre J^pieái Hacienda. Los* 24 artículos dé la Instrucción tom - prehenden esencialmente todo lo  nir 
cesarlo para su plantificación , de 
que parece seria conveniente encar
gar al mismo D . Juan Sempere, con
cediéndole los honores deí Consejo 
R eal. *§&£.*..

- V.E.
10  M* XV. $



(cCLXVl)V¿ E. resolverá y como  ̂siempre; |o mas convenienteV y que mas fuete dlí Real agrado.

üCLxctflP Sr.=í Acompaño í  V .  ̂E. 
el papel de D o n  Juin Sempere  ̂F iscal [en la Chancilleríai de, Granada, 
tn Hqu^expoéeslá ¿multitud de Par 
tronatos, y Obras!pías laycales * es* 
tallecidas eri e l territorio que com- .prehende aquel tribunal, y  los me
dios que juzgaj: oportunos, para ocurrir con su Valor á las u r g id a s  
del estado f- sin perjudicar á poseedores. En la Secretaria del ¿car*

de V. £ . se hallará un oficié 
'm ío, muy’ conforme á d  parecer 
del Fiscal , ¡ep prdeimá la supresión 
de estás fundaciónd^py *sfc lo  re
cuerdo á W  E. para que lo  tenga plesente al tiempo d e  dar parte á 
S. M. advirtiendo que el ínteres de 
tres y  medió qhe propone Sempe- 
t e ,  debería'en todo caso reducirse
al de tres por ciento, que es?nues
tro interes legal hipoteca*!!. ^

Con



■•‘h-

4  * i :Com xésf¿ m otivé, pasdrtÉhÉie« á ¿mánós ¿de* Y.' dictamémdela Juhtaide Fomento general y que deseando ’proporcionar medü>$ para las urgencias actuales, me propuso recursos de igual naturaleza. , ;Dios aguarde, k  ;iVl - E. dancbos; años^ari' ibr^izo^ a 3 de NoviSm-Príncipe de la7az.=Sr. D. Francisco Saavedta¿
.1

7  7

•Y

xcmoiíSr. 5=Coiii fecha de 2 3 de
el &.*Prín?*«ste mes 4 ^tie har ^ e  dé la Paz uniiProyectq presen* 

dado por D . Juan Semperey Fiscal: 
de - 1É Ghancillería de Granada y  y  
un Papel de reflexiones, ew  apoyo  
de la misma idea , para que y dando 
cuenta á Si M. se resuelva lo que 
mas fuere de su agffcado. '4

Expone Sempere, que ra aquella 
Chancillería corresponde él cóndci* 
miento de todas las causas de Parro*
natos de legos, Memorias, y  Obras 
pias establecidas en su territorio , d# 
las cuales conocía abusivamente , en.  ̂ otro^

S 2



otrl>sbll^siástica, afirmàndo, con datós bas
tantemente seguros y que en? el dis
trito dü dicho Tribunal h a y , por 
lo  menos 6$ Patronatos, y  Obras 
pias laycales, cuyo valor ascende- ' 
iá i  18o m illones, considerando á 
cadS una de estas fundaciones un 
capital de go5>. reales* q u e ®  un 
cómputo moderado,. . im

para? remediar | &  grandes per
juicios que se sigífe^á^^ieailsa pd* f e l i c a y  á los mismos Patronatos, y  
Obra! pias , por el abandono de las fincas ; por las malas versaciones de 
los Administradores; sus freqüentes 
quiebras y  atrasos ; y  por los mu
chos- gastos iniítilesque* se hacen; y  
para subvenir al mismo tiempo á las 
actuales" urgencias del estado , pro
pone eillmismo D . Juan Sempere, que sé’ vendan ios bienes raíces , y  capi
tales ‘de dichas fundaciones, y se im
ponga su producto sobre la Real Ha
cienda , rédito de tres y  medio por ciento, dirigiéndose todo en Grana
da .por una ' Comisión > ó Adminis-
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tràcion general, compuesta de un Juez Protector, Contador, Tesorer

*o ;  Escribano , y  suficiente ñúme* o de Oficiales. V c k  r .
Í̂ v  Convencido de las veitajas que 
¡résulta rán de este« pensamiento , asi 

4  * - las mismas fundaciones, como á 
ikj ijacion^ y  á fcn; Beai, Hacienda, 
jájK* de í diltámen ÿ eque desde • luego

skdministráefím 
. general «que .proponen Sempere en cargándosele laexecucion , condatati 

toridad necesaria ̂  yt coadecorándo- 
lelcon Iosí honores correspondientes. 
Inceste ifine pasq ^p araños de ¥ .  rB. e l  ditado Papel do ¿Sempere , qy leí 
otro *qúe ̂ igualmente nie ha rem itido e l 5 r. Príncipe dé̂  la Pazpxçxara 
qué entesado el ReyB po% el Minis
terio de V. E . sé rásudiva J o  qqe  
fuere de su Real agrado, y  se expidan las Ordenes convenientes á lle
varlo á efecto: en inteligencia , de 
que en la parte que corresponda á 
m i departamento ¿ está S. M. confor
me en que los capitales procedentes 
de las ¿leas, de ^aquellas fundaciones



m es^y qoaks^mera, otras ^e lír feis-i 
mz nafurafezá-qué puedan oagregar- 
$&p. Isfe impongan sobre la ' R eal Hayfc cienda, al rédito de tres por )cxento^ 
qtre ¿ek riíiesrroí intereá* ¿ tegal'bi|&te^ 
cario * y quensq liberten lá&rexjsáel 
¿adas Témasitd&^í^comrih^ioa^dé 
,$Ieairálá& J yp tiei^os. J ^ p st€ |m é §  
idio¿ldespues d esu fe^ e iii^ ^ p íd ic^ í  capitales» á las atrúales ésrrecfc^s 
£gepetas?dd^rar|o^^eq:pocteá Jaumen* 
latií también iidi)foHdaldéstóortÍ2^  
ci^%i^^aacexti^g|drimas:prcl^d-i'to., PaliesL&eales*foaedonesi dréulablei .dé remprestitjd^^errantffiéppáfec^a 
k l ^precio de#iasísuMsténcái¿tiE>ibs -guarde á V¿JE. muchas abbs.)$pnXo* renjzo > 2 $  dé H 6 viembre deiá  jrj^h t 
JRrancisco jie  j Saa vedr a; =¿ Sr̂ tE>. Gas-pfr Melchor; de Jovdlanós¿T‘"
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D I C T A M E N

De la • DirMwn de Pomepto general 
sitado en el Oficio del Sr. Principe 

df la Pa%> !
JExcmc, Sr.=i|?e8eosa lade fomento general de fallar algún 
m edio suficiente para ocurrir. í  la* urgencias de la Corona , en la ac
tual y no ha creído deber parar la atención en una variedad de arbitrios cortos, sino llamarla á opera
ciones, que al mismo tiempo qué 
sean productivas, fuesen tamfóen 
benéficas al estado, por todas con
sideraciones.

La dotación de los Hóspitale* ha merecido justamente la. atención, 
de todos los gobiernos, como que. 
son ei fiitimo asilo y consuéle^ d%  
la doliente buman|¡íad; y la direc
ción se propone aumentar sus ren-, 
tas, mediante una sencilla operación, 
que al mismo tiempo producirá gran
des riquezas al Real Erario, y* a la. 
nación. Hay
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Hay en España (según t í  Cen* 

so de 1787) 773 Hospitales , que 
entre todas hacen fundaciones ¿de Obras pías son machó mas 
numérelas , y entre todas forman una 
masa extraordinaria de bienes raíces sustraída á la circulación , cuya ad- 
ififhistracion y -cultiffe está , por lá  
general, en t í  mayor abandona, en tóanos *de Administradores, que la 
miran como1 posesión i agena> y  no 
haciéndola producir lo que corres
ponde , privan a l Hospital, y Obra 
pía de sus intereses ,? y á la nación 
de gran cantidad de frutos, que au- 
tóentarian su riqueza. A l viajar por 
el m yno, se distinguen entre todas 
las heredades las que pertenecen á 
Qbrái' piás, en l o , abandonadas que 
están generalmente^ de donde nace, 
que^ deducidos los gastos de admi- 
adstracion , apenas producen^ em lo  común, uno y ijiedio, o dos por 
ciento á los interesados; y aun en los 
Idospitá’es se ve con freqüencia el 
inconveniente, de que cuando son 
muchos los enfermos, vendeli para

so—



( c c t x x m }
socorrerse algunas fincas, y  quedan 
privados'de sus réditos. Muchos exenv 
píos se pudieran citar i  Y. E. en 
comprobación de esta verdad, si á sus superiores luces no se hiciesen 
comprehender á primera vista.El . medio de aumentar las ren
tas en los Hospitales , y Oteas piasr 
seria, que S. M|Ji superiolr á. las preocupaciones de los qjíe no saben 
meditar, y á los clamores de una 
caridad afectada, mand^e vender todos sus bienes raíces , y demas posesiones que necesiten adminiSrra- 
cióh, e imponer á cet^so sobre la 
Real Hacienda ios caudales que pro
duzcan, -
Ven fajas que de .esta, providencia se
siguen á los misqws . Hospitales^ y

Obras ¿pías. f ; 1
■ , r; . , . -*  ̂ ■ * ■ *- i - *I* Se aumentan, sus rentas. , ^  

,É&-Se ahorre el- gasto de admi
nistración. . . > * J '
- g- 2¿No se distraen sus dependien
tes en cuentas, ni dirección ¿e Ja* 
boros que no entienden. Coa-
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4. Contaran con una renta fixa,

exenta de fraudes de los interventores. f *
5. N o la podrán disminuir, cna- genando las posesiones. * * >
6. Evitarán los p leitos, y  con- 

textaciones qüe -traen consigo las hacieneks.
7. Estará á cubierto de incendio! 

de casas, p rn a lo i temporalesp&c.
‘ - . ;  ̂ ■ 7

Ventajas $ie consigue la Real Ha*
tienda*

1. En poco tiem po, adquirirá 
una porción incalculable de mi- llones.

2. N o pagará de interesé! mas 
qué un tres, en lugar de un qua- 
tro jpor ciento, que paga por los Ya* les; un cinco por el empréstito de 
360 millones; y  un seis por otros 
que ha admitido.

3. Lograrían íestimación loéWa- 
le s , d se pondrían á la par , permi
tiendo comprar con ellos las haciendas.

.. ■



4* .-Sé libertaria la R c || Hacicn-
da de la indecible pérd® i ique le  
fausá el quebranto de los Vales.^

5. Podrían extinguirse muchos de éstos. -:,v.
* 6. la s  haciendas en circulación pagarían á muchos derechos.

: A um e^ñdose los .productos» 
se aumentarán los im puesta sobre 
€ÜOSi:p i ■
- c s z a o s j  a c  . - : . ;
, • .1 i : Ventajas  ̂pana la Nación,
í* t -;í̂ í.-'--í-v ■ . - >>-'.< ■> 3.; Nivelar }a abundancia de sig
nos en  circulación,: con fondos y efec
tos circulables * ípar^dar /maypr va- 
loriib dichos signos, i í ;-? 2. IDisminuir de consiguiente los 
precios de :las cosas^ por -fcj^umea-^ 
m> d e  medios ipará repeodusi^ # ^dyFomentar la agricultura.

4 -  i D ividir Jas tierras , y  hacer 
mucho m ayor: numero de vasallos 
activos. J ,5. Aumentar los frutos de la na
ció®, y  sus provisiones , sin nece
sidad de que vengan del extrangerb. 
J i  Acre-
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6. Á^Céntar la población.
7. HHdHa mas laboriosa, por

que nada estimóla mas al trabajo, 
que la propiedad.

La ren ta , pues, de los bienes 
de Hospitales, y Obras pías, seria 
11 tilísima á las mismas fundaciones, 
au% prescindiendo: dorias urgencias 
del estado. Y si agesta utilidad se 
juntan ios grandes auxilios* que se
mejante determinación le proporcionaría en las presentes ̂ circunstancias, 
parece que será ocioso persuadir áV . E. sii execucion ; que si se ex
tendiese á otras riquísimas posesio
nes, de muy jgemejant«' naturaleza 
á las de los Hospitales, se extin
guiría en poco tiempo la deuda na- 

,oional;f sobrarían caudales para quintas empresas se intentasen; ramea
ría la abundancia ; y  el nombre de 
V . E, que tan justacicelebridád tuerte 
ya en Europa, adquiriría el debido epíteto de regenerador de la Es
paña. r  ̂ \  ,7

Si este pensamiento, en tod& ,o  
eA parte; no desagradase á V.cEí la

P i -
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Dirección se esmeraría en presentarlo  con la mayor extensión, discur
riendo los medios mas fáciles, y  sen
cillos de ponerlo en execucion. En
tre tanto, no hace mas que indi
carlo á fin dé asegurarse, si será 
del agrado de V. E. este trabajo. Nro. 
Sr. guarde á V . E. muchos años. ^Ia- 
drid, 4  de Septiembre d e , i yyp.m 
Excmo. Sr.= Juan Bautista Virio.= 
E xano. Sr. Príncipe de la Paz.
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MEMORIA
SO BRE L A S  CAUSAS D E  L A

 ̂ -

D E C A D E N C IA  D E  L A  SED A#
EN  E L  REYN O  D E  GRANADA.

(C C L X X IX )

§enore$ : Desde que nuestro di
funto compañero, el Sr. D . Juan 
Andrés G óm ez, fue comisionado 
por S. M. para* cuidar privativamen
te- del plantío de morales y more
ras de este rey no, con arreglo á la 
Real Cédula de 3 de Diciembre de 
1801, comprehendió esta Junta la 
inutilidad de aquella comisión, y  
de las nuevas Ordenanzas prescri
ta* en la misma Cédula*

**" En



2. En la Junta particular de 19 de 
Abril de 1804 se presento por núes- 
tro zeloso y digno, compañero Sr. Don Pedro de Mora un papel de re« 
flexiones muy solidas contra dicha 
comisión, solicitando que se diera 
cuenta á la General de sus cortos 
progresos; y se acorde pasar una 
copia al Comisionado , para que in- 
formára lo que le pareciese, formán
dose nuevo expediente sobre esta 
incidencia. Las resultas de ella han
sido únicamente, haber contestado'  # *el Sr. Gómez con otro oficio aca
lorado; haberse pasado t#do al F is
cal de ía Junta; pedir éste la re
unión de ciertos expedientes , y ha
berse certificado por el Secretario 
no existir en su Escribanía, por ha
berse remitido con todos los demas 
papeles, al difunto Comisionado. ^

3. La muerte de éste, ocurrida eñ primero de Mayo, ha variado en
teramente el estado de su comisión, 
y acaso va á decir un problema de 
los mas interesantes para la felici
dad de este reyno;_quai es, si con-
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viene d^r regias y ordenanzas para 
el plantío de morales, y moreras; 
ó debe dexarse la dirección de este 
ramo de agricultura á la absoluta l i
bertad de los propietarios

4. En la Junta particular dé 2 $  
del mes prjdximo pasado me encarga? ron V. S .̂ que pusiera por escriro al
gunas observaciones, que indiqué, para informar á S. ¿vi.. lo que con
venga: voy á exponerlas con lâ  mayar brevedad, que me ha sido

; \  ,
W J  2 i ¿  , , . .. r '

'Estado antiguo de la seda en . ~ 
el reyno; de Granada.

- - ¿ J  9  l *  i- - '* ■ • ■ )

n: la introducción i  la Real Cé-. 
dula:; del año de 1 7 4 7 ,:por la q ü$ 
se erigid una Compañia de Fabri
cas y Comercio en esta Ciudad, se 
d ice, *>que habiendo 'existido encella 
antiguamente 15® telares de seda; 
estaba n.. reducid os a 600: y q ue de. 
un millón de libras á que ascendía  ̂
la cosecha de este fruto ¿ había ha«? 
xado á i o oí? J E l

" atnvr. iv. T
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6 . EÍ dato de los 15© "telares es 

notoriamente ftjso, y exagerado, ;ce- 
mo el de los 16$) de Sevilla; '^0 8  
t ú  Toledo; y otros tales, referidos 
por nuestros antighos economistas O).

y. Para tener corrientes 15$ tela
res de seda se necesitaban, por lo 
menos, óo®  personas, á las qua- 
les, aun suponiendo que por sí so- * 
las formaran1 la quarta parte del ve
cindario y correspondería una pobla
ción de ^408 almas; población á 
que no ha llegado ninguna* ciudad 
de España, ni aun la corte en sus 
mas floridos 'tiémpós'. ;

8. Lo cierto es, que en el rey no 
de Valencia, donde se mantenian 
25® almas con el arte de la sedp* 
en él ano de 1784, no llegaban sus 
telates^ á 48 , y , que en el año de 
179*5 no pasaban de 2658. (2)." No
s.. : C1) discurso sobre las fabricas, de seda $e Se - villa, por I>. Martin-de Ulloa. Memorias Kisto-  vicos sobre la maYina 'comercio y artes de Barcelona» por D. Amonio Capmany. TofiiV^. part. *3. d&p • 2, I¿a rfugá, Memorias políticas, écónotnicas* y.¡ Mem.-i, ^Tom. 36.
<'(2) Observaciones sobre el reyno de d?alenda, porD. Antonio Cavaniiles, Tóm. í . pag. 13;*



(ccr'xxxrirr)9» No es tan improbable el se-* 
gundo dato, sobre haber llegado á 
un millón de libras la cpsecha de seda en este reyno. a - ¿

jo .  Francisco de Cáscales refiere*, 
que* la huerta de Murcia, cuya extern sionapenas llega á 8d@ taúllas; comedi
das de 40 varas quackádas,ipor los' 
años de 1614 tenia; 355.500 moreras, con las quaies $e críaban^-ua 
año con otro, 210$) libras.-O),Y e& 
reyño de Valencia produce actualmente millón y  medio de libras $ d e  
á doce onzas, que es mas de un mi-; lion^ de libras castellanas.(2) *

11. Es de advertir, que aunque: 
Valencia es una de las provincias mas 
bien cultivadas de España, todavía 
no está, ni la población, ni la agri
cultura en toda la perfección posi
ble, como lo ha notado D . Anto-? nio Cavanilles en -varias partes de

sus 1 * 3

(1) Discurso? históricos de la Ciudadde Murcia, y su rey no. Disc. i6 ,(3) Cavanilles Ib.



#us íaptíeeiaibleftT observaciones sobre 
aquel reyno. í f

ji2. E ^ e 4 e üGranada tiene casi 
doble extensión que el de Valencia, bu terreno es generalmente de. me
jor calidad, menos áspero, y  mon
tuoso, y  tánto^mas apf oposito pa
ra? los qmorales^; y  ■ moreras ,  como 
que se seda se aprecia en una ter
cera * dr quarta parte mas, que la de 
lias dos citadáá ^provincias, ¿ ? Quien 
pues, teniendoqá la rvista estos he-* 
chos infalibles, dudará que Grana-, 
da es capaz de producir, no uno, si
no muchos millones de libras de 
seda?

Estado actual.
m . \ t. ? \ . ‘ ■ ■ . •- - b .. - t * •

13. Y 1  quanta es la que se coe  en estos tiempos? JDe los estados pre
sentados por el -difunto Comisión* 
do- resulta, que en los tres años de 1803, 804 , y  805 no ha llegado á 
5 8$ libras, una con otro,O)

. ;  ̂ Mu-
(1) En el año de 1803 fue la ceseclja de seda fina 42.46.5 libras, y la vasta 16.863.
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Muclio interesa al estado el com- prehender las verdaderas causas de tan 

asombrosa decadencia de este fru
to preciosísimo, porque no conó- ciendose bien las causas de un mal, 
pueden los remedios agravarlo , y  
aun ser peores, que la misma-en
fermedad, que es lo que ha suce
dido cabalmente con la comisión del Sr. Gómez. [

14. A l leer sus escritos , apenas 
se ve mas que ponderaciones ¡ y  acri
minaciones de la indocilidad, y  resistencia de los propietarios á obe
decer sus ordenes; multiplicación 
de subdelegados para cu idar de ’la plantación y  conservación de los * 
morales, y moreras; estados primoro
sos de los arboles antiguos, y  mo
dernos; exageraciones de los pro
gresos de su com isión; y  acusacio
nes, é invectivas contra todos los: que

En el año de 1804 , Ia de fina 38.836. y la de vasta 13.912.En elj de 1805, la de fina 44.401 5 7  ht de vasta 16.892.
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que foo apoyaban sus ideas* jrpro- 
cedinúeñtqs. :; 15> Su muerte ha hecho cesar los 
motivos de consideraciones persona
les, que por nuestra desgracia, suelen entorpecer las empresas mas úti
les, y  llevar adelante las mas ab
surdas* y perjudiciales. Hablen ya 

i con mas libertad la sann razón, y el 
puro patriotismo. . -

r -n r  l ' " >p.» * .• ■ i  I ,
CamaS:^/is^:;4fiC0é^i0^. ^

r - ' ‘ JV - ; ■ r I h ¡:
- i 6, Para conocer bien las causas, 

así de la decadeecia de la seda, cpmo 
de otrosí ramos de la apicultura 

^granadina, es menester dar una li
gara ojeada sobre este rey n o , co
mo estaba al tiempo de la conquista.
Talas para la conquista de éste rey no.

t¿¿ La fina política de los Reyes 
Católicos penetró la suma dificul
tad de rendir esta ciudad por me
dio de grandes acciones, ó batallas 
generales. Tenían su exército muy
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dism inuido, y  el erario muy apu* 
rado, por lqs enormes gastos, y  
mucha, gente, ocupada en guarne
cer- otras plazas. X asi se própn- 
sierpn conquistar la capital principalmente por hambre.

17. Para estor var que se socorríc; 
se y abasteciese por el mar, pusieron una fuerte esquadra, con el objetQ 
de apresar todas las embarcaciones, 
que vinieran del Africa.

18. Cortada así ía comunicación 
de aquel continente, entraron, por eí . mes de Junio del ano de 1483 en 
los lugares inmediatos á esta ciu- 
dad, ccfn un exércitQ de 10$ caballos, 
20$ infantes, y  otros 30© peones, 
destinados únicamente á talar los 
campos, los quales iban delante, der
ribando molinos , quemando huer
tas , y talando árboles. » E allende 
-de.lo'búe los peones taladores fa
cían dice fífernando del Pulgar,O ?  
la multitud de*la hueste no dexa-

ba
- . ■ %

(1) Crónica de los Reyes Católicas. Parí. 3. 
cap. 30«
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ba cosa enhiesta', dós leguas'en der
redor dé la' tiérraV qué; pasaban.»

*$¿ Solo en él lugar líe  Maláha sq 
dérribáron y  quéntafófi hasta 300 
tólrfés, ¿orí i jósr y  alquerías; y  en Alhendiu una legua entera de oli- 
yéréV, huertas, panes , y^viñas.O) 

io . E l año siguiente1 de 1484^ 
volví o á hacerse otra tala, y fueron 
qüerñados los ltígares de Zubia, 
Úxixares; ÁrmíHa , y otros inme
diatos , en el circulo de dos leguas. 
*  ̂i  i . Én el año de 148 6 se acerco 
ftíuclio mas la tala y basté los muros 
de esta ciudad. (O 
f n'2 2. En el a ño de 149 o se h i cieron 
do¿ talas, una general, á la entrada 
del Serano, y otra de los panizos, 
por el mes de Setiembre. (3)

' 23: En el de t491, después de ba
bel quemado quince lugares, y  nueve aldeas cerca dei lad u l, mentaron el 

en Santa F ee, desde donde. J w ' " ' \r ■ ■ W-' • -por

%
(1) I,bid. eap. 33 v  -Ciíbid.(3). Ibid.



^ ccrxxx ix^ípor espacio .de ochof meses con ti 
miaron talando todo lo sembrado^ y  huertas mas inmediatas á Grana* 
cía, hasta que entraron en ella en 
dos de Enero de 1492 - ( 0

24. ¡Quát quedaría este reyno , y  
esta vega, después de una guerra de diez años; varios campamentos de 
mas de sesenta mil hombres; y tan repetidas talas, é incendios de sus 
lugares, huertas y  sembrados! %
Leyes sobre la comunidad de pastos,

25. Al destrozo de las armas se
añadid el no menos terrible de los ga
nados, por el privilegio que se les 
concedió en la ley 13. títí 7 . del 
lib. 7. de la recopilación, expedi
da en Córdoba por los mismos Re
yes católicos; el año d e --1490-, y  
repetida en Sevilla en el siguiente de 1491. '

26. «Mandajnos, dice, que nin
guna, ni algupa personas, á quien nosha-

&) Ibid.



(ccx c) . 
habernos hecho, o hiciéremos mer
ced de qualesquier cortijos, y  here
damientos, y tierras en los términos-de las ciudades, v illas, y lu
gares del reyno de Granada, que 
sin nuestra licencia y especial man
do no ios puedan dehesar, ni dehe
sen, ni defender, ni defiendan la yer- 
ba, y otros frutos, que naturalmente la tierra lleva, ni los, puedan guar
da* , ni guarden, salvo que quede 
libremente para que todos ios ve
cinos dé las dichas ciudades, y v i
llas ¿ y lugares, y sus términos los 
puedan comer con sus ganados, y  
bestias, y bueyes de labor, no es
tando plantado, o empanado: so pe
na que qualquier que lo dehesare, 
ó defendiere, ó en los tales térmi
nos prendare, pierda qualquier de
recho que á los dichos términos ten
ga , y queden por términos comu
nes de las dichas ciudades, y villas, y  lugares.”

'¿7. En 14 de Julio del año de 
J492, el mismo en que se conquisto 
esta capital, expidieron los Reyes €a-

tpli-
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tolicos otra ley , por la qual man
daron, que los pastos de todo su tér
mino fueran comunes, prohibiendo, 

.que ningún propietario guardara 
sus alquerías, cortijos, y hereda
mientos. CO
- 28. Apenas pueden concebirse las razones por que se promulgaron aque
llas leyes. Elreyno de Granada, despoblado por la guerra, y  por la 
emigración de sus mas ricos propie
tarios , necesitaba, no tanto de pastores , y ganados que acabaran de 
destrozar los plantíos, acequias y  
demas obras rústicas de los árabes, 
cuanto de labradores que conserva
ran las tristes reliquias de su agri
cultura, y la restablecieran en el pie antiguo. Y el fundamento principal 
de la agricultura consiste en afirmar 
mas y  mas la propiedad, de la que 
es inseparable el derecho de cercar, 
o cerrar cada uno su tierra, y  ex
cluir á los demas de su aprovecha
miento. Comunidad de pastos, y  pro-pie-

CO Se cita aquella ley en las ordenan
zas de esta ciudad, tít. 26 n. 9,
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piedad son tan incompatibles , como 
libertad, y esclavitud, o como la 
lu z , y las tinieblas.

29. La sociedad económica dé Ma. 
drid atribuye aquella ley al influ- 
jo y  y  prepotencia de los ganaderos, 
y á las ideas generales de aquellos 
tiempos, mas favorables á dos ga
nados^ que al cultivo. O)

Errores del Ayuntamiento, de 
Granada.

Si los ganaderos tuvieron arte, 
y  poder para deslumbrar al gobier
no supremo de la corte, mucho mas 
lo tendrían para seducir al muni
cipal. El de esta capital pudiera ha
ber templado, y modificado algún 
tanto, la execucion de las citadas le
yes. Pero lexos de esto, las extendiómu-

(1) »L os nuevos pobladores, d ice, que habían obtenido cortijos, ó heredamientos .en el repartimiento de aquella conquista, trataron de acotarlos, y cerrarlos sobre sí, 
para aprovecharlos exclusivamente. El gran
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mucho mas de lo/Cjue habían decre
tado sus autores.

30. En el año de 1520 publico eí Ayuntamiento una ordenanza sobre 
los rastrojos, mandando, que saca
das las mieses, nadie pudiera impe
dir á los ganados, de qualquiera 
clase que fueran, el entrar en las 
hazas á pacerlos,(O que fue lo misino que prohibir indirectamente la plantación de ningún género de ár
boles; porque ¿cqmohabian de criar
se, y defenderse sus tiernos troncos 
y  ramas de tan voraces enemigos?

. Es**
número de ganados, que había entonces en aquel país, por haberse reunido en un pun* to los de las dos fronteras , hizo sentir de repente la falta de pastos. Parecían nuevos en aquel tiempo, y  en aquel territorio los cerramientos, ántes desconocidos en las fronteras. Los ganaderos alzaron el grito, y las ideas coetáneas, mas favorables á la libertad de los ganados que á la del cultivo, dic* taren aquella ley prohibitiva de ios cerra
mientos, -ley tanto mas funesta á la propiedad de la agricultura, cuanto la fertilidad, yviabundancia de aguas de aquel país con- todaba á la reproducción de excelentes fru*- s. Inforntf̂ sebre }& ley egráriQ §. 68.: , ._i 

( i) Ordenanzas de Granada tit. 26. n 10



31. Esta proscripción comprehen*dia á Jos morales, y  moreras, no me
nos que á los demas plantíos. Pero 
todavía tuvieron estos desgraciados 
árboles otras persecuciones mas tenr 
ribles.3 2. A  pesar de los fuertes obstácu
los que oponían Jas citadas leyes á 
los plantíos, la industria, y  laborio
sidad de los moriscos, que eran los 
mejores labradores de esta vega, no 
dexaba de plantar algunas moreras. 
La sedaf que se cria con éstas no es tan buena como la de los mo
rales; pero tienen la ventaja de criar
se mucho mas presto; de cogerse la hoja con mas facilidad, y otras, 
que les dan la preferencia Cn los 
países mas industriosos de Valencia, y  Murcia.

3 3. * Pero los Señores VentiquatroS 
de Granada, menos políticos, que los 
valencianos, y murcianos, pensaron que la seda granadina perdería su 
calidad» y buena fama sobre las 
demas de la península, si se per- 
mitíap las moreras, por lo  cual en

(ccxciv)
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el mlimó año de 1520, no solo pro* 
hibiéron su plantación, sirio mandaron arrancar las qíie estaban puestas, en el término de diez dlas.CO 
•Tan terrible sé les antojaba el daj 
ño, y tan ingente la necesidad de 
contenerlo á aquellos regidores.
: ; 34. La razón propuesta en la orde
nanza exterrhiriádora de lás moreras rio file mas que un pretexto /  sien
do la principal y verdadera la preo- # 
Cupacion , y ojeriza contra los plan
tíos , como se manifiesta por otra 
1 ' pu-

5 (5) 3 de Julio de 1520 anos, los Señores Granada platicaron en el mucho daño, que se recibe en la seda de este reyno* á causa de las moreras, que han puesto, y aho
ra ponen. Y por excusar este daño, acordaron 
y  mandaron, que se pregone, que ninguna persona, vecino de esta ciudad y su tierra> po sea osado de aquí adelante de poner ningunas moreras, y las que están puestas las quíten dentro de diez dias, pena de doo maravedises por cada, pie, que pusieren, ó  
.dexaren por quitar; la tercia parte para ios propios de la ciudad; la otra tercia parte para el acusador; y la otra tercia parte para los Jueces que lo sentenciaren.« Orde
n a n z a s. T i t .  3 .  n . 4 .



publicada en el año siguiente (lde, 1521, por la cual se prohibid plan-* 
tar en esta vega, y aun fuera de 
ella en las, tierras de yiego, toda 
clase de árboles inclusos, los morales.3$. » Viernes 15 dias del mes de
Marzo .de 15.21 años, ̂  i ce aquélla ordenanza,, Iqs Sres. Granada ha
blaron sobre el mucho daño, y per-» 
juicio qu e, esta ciudad, y  vecinos 
de ella: han recibido y reciben de; haberse ¡plantado las; viñas y huer
tas, que se han puesto, y cada di3 
se poneñ en las tierras de riego de 
la vega; porque demás de ocupar 
las tierras con las viñas, y huer
tas, y o ü w  árboles, que se hati 
plantado, que son buenas para pan, 
y panizo, de donde esta ciudad 
se sosienia de pan, y:; panizo, y  
paja en lós años secos, hay mucha 
falta de agua pará lol-panes, pdf¿ que la toman para regar las hperrr tas , y viñas, porque han menesr 
ler mas agua, siendo viñas, y  buér -̂ 
tas, que siendo hazas, como pór -̂ 

están plantados en partes, qué
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puedan tomar agua antes que lós 
panes. Y  queriendo proveer,>y rer 
mediar todo lo susodicho, vieron 
una .provisión d é la  Rey na, y Rey, 
nuestros Señores, que esta Ciudad 
tiene sflájre e llo ; /y vista, acordaron, y mandaron, que ninguna- persona,, 
de qualquier estado y  condición, áek "qsád'o de plañfár viña, d  huer

t a ,  ni acey tunos* n i : morales,,. ni otros árboles ningunos'- en la vega, 
de ísta ciudad, ni fuera de ella en. 
tierr^fle-liego ¿p pena que le, arrancarán nodo lo que plantare^ y mas 
incurra, en la pena de .dos mií ma-. 
taV^diS.C1! - t ¡ ' - i ,!,

36. Por fortuna de Granada, o la 
autoridad de su Ayuntamiento era 
imiy ¿ébil, ¡o sus? individuos d^ma-i 
siadoTindolentes, y  descuidad^.en 
llo v ^  á¡efecto sus,acuerdos; pues^sin 
embargo ^X /c^t¿pfazp de diex 'diás 
que .¡habían fijado pira ell ektprrni; 
niqi de , Igs 4 morcas ? " en el año 4¿  
i ^ q̂ , hubieron de repetir la  mis
ma order^nza seis años después., en
* * í  K.  e  ̂ -v * *(O Tít. 27* num. 21.

TQM . I V ,

I

V
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el de 1 5 2 6 ,(0  y  sacar una provisión * del Consejo para su confirmación, (O
gy. A pesar de tantos obstáculos 

y  trabas, la seda de Granada iba en 
aumento, hasta el año de 1546, co* 
mo consta por la ley 9 tít. g.
de la recop.

* * /Rebelión, 7  expulsión de los moriscos.
38. Pero la rebelión de los moris

cos , ocurrida pocos años déspues; la 
sangrienta guerra para reducirlos; y  
la expulsión de ioo@ familias, la mayor parte labradoras, y las mas 
inteligentes en la cria y  comercio 
de este fruto, volvieron á darle otro 
golpe muy funesto.

3 9 ; Mucho pudiera repararse aquella pérdida, si en la repoblación^ esta
blecimiento de huevos colonos se hu
bieran tomado Otras medidas mas prudentes; pero se cometieron grandes 
errores en aquella grande empresa, co
mo lo he demostrado eivotra parte.

Erro-
( 1 )  T í t .  2. n ú m . 2 4 .  M'
(2) A d ic io n e s  á las o rd e n a n z a s , tít. 2 2 .  num. i i .
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Errores en la repoblación de este

\reym* . , ; j
40* Confiscadas las haciendas dé los moriscos , para atraer los colonos* 

y arraigarlos, convenia repartirles ca
sas y  .tierras v con grandes franqui
cias^ para que olvidando sus h elares nativos, cobraran mas amor k 
sus nuevos establecimientos* Pero 
kxos de haberse practicado así,. se ¡J les impusieron contribuciones, y  
cargas mas pesadas, que las que ha- v 
bian oprimido á los moriscos. (0

f - _ •

Exorbitancia de las contribuciones de
seda.» . '

41. En el año de 1571 se man^ó 
que ele todos ios frutos se hubiera de 
pagar, ademas del diezmo eclesiás
tico, otro para e l  R ey , y  de los mo
rales, 4os diez primeros .¿años-un 
quinto, y  de alli adelante la tercera

<(1) Memoria sobre la Renta de Población*



Ai
•A,

\\
^  *  * ■fa ‘parte, habiendo de ser esta con* ffibuclon dbdos morales en el valor 

de ia  hoja, y  comojdérecho real im
puesto á los mismos árboles.CO 
•v- ^2. (Juaíq'tíiera que entienda algo 
¿le agricultura comprehenderála.exor
bitancia de aquellas contribuciones. 
También la llego á conocer la corte. Tero fue dlspues de muchos1 años, 
y  Jeuando de resultas de ellas se ha
blan fugado* gran parte de los coloriros ¿ y  perdido- infinitos morales, y  
moreras. '-'v:‘ 43. El único remedioquequedaba, 
aunque muy lento, era el de dis
minuir los derechos de la seda, y  
romper las trabas, que embarazaban 
su comercio. Pero' este sencillo me
dio tenia contra sí los fuertes obs
tr u io s  que han impedido la execu- tdon de otras reformas saludables, 
■ esto es, los apuros del erario, y la fuerza déla costumbre.- ,

44. El sistema fiscal sobre la renta 
de la seda lo habían formado; los 
reyes, que se tenían por los ma-

( 0  Ibid,
m yo-



(ccci)
yófés p o lacos defEspañá, y  aun de todo el mundo. ¿ Quien había de} proponer, ni intentar-la reforma de 
unos reglamentos autorizados xon  
los nombres de los Reyes Católicos, y  de* Felipe II. ?

45. Así es, que lejos de disminuir
se los derechos de la seda, se fueron 
aumentando incesantemente. A mas' 
de sesenta por ciento subian los talesv derechos en tiempo de Felipe Y. y  ^esto sin incluir en ellos el diezmo 
eclesiástico, como lo refiere D . G e-, 
ronimo Uztariz.

4 6. « Y ¡ nos quejamos | exclama
ba aquel sábio, y celoso" español: y  
nos quejamos de que han descaecido nuestras manufacturas! Y. algunos, 
sin hacerse cargo de que se han destruido por impedimentos .estableci
dos imprudentemente por, nosotros* 
místn?||* quieren persuadir, que en, 
E spa^ ^ io  hay ingenio, gente, ni lo  demas necesario páfa muchas y ; 
buenas maniobras de seda; como si las experiencias de muchos años no 
nos manifestasen lo contrario, par-• -t



/
„ (  cccí t )fieularmenté Sevilla*

én los tie^ipdsumás antiguos.** Co 
4 f  . A la éxdrbitaneia de los dere- 

élios se anadia su variedad, que los 
hacia mas coúípilcados, y  por con* 
secuencia mas gravosos* Sé exigían 
2,02 maravedís por alcabala; 104 por 
los cientos; ocho por el tartil; 6.8' 
por el arbitrio; cuatro i y medio por 
las torres de la ín a # q u in c e  y  me
dio por el deíécfio déí G e liz ; f  lo-f 
demas por el diezmo real, sin in
cluir el eclesiásticó.C2?

Trabas1 en su comerció*

1 48. No paraban aquí las cargas, y  
vexaciones á los criadores de la se*, 
da granadina. Con el pretexto de 
a $ é || | |r  su buena calidad en el hi- hacfd , y  el pago de los derechos fis- 
Cáíés'; estaban sujetos, aun que a las justicias , a Ibs satélitéWíe lo s  
asentistas, autorizados para los ma -

yores
(1 Teórica y práctica de comercio, y de ma" 

riña, Cap. 72.(2; Ibid.
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yores excesos,y  tropelías, hasta las 
de allanar sus casas, y  registrarles sus mas ocultos secretos. N o podían 
contratar con ella libremente. Para 
su venta debian conducirla, cargados de guias,. y  otras mil formali
dades á una alcayeería.; entregarla 
á los Gelices; subastarla en pública almoneda, y  contentarse con lo que 
les entregaran aquellos corredores, 
sin el menor arbitrio para reclamar sus cuentas. 34

■ ,46, Finalmente, se discurrió , y  
practico el inhumano arbitrio de 
encabezar á los pueblos por cierto númeíro de morales, y onzas de si
miente de gusanos , y  obligarlos á 
pagar de mancomún los derechos de 
las libras de seda que los rentistas 
habían calculado en sus qfícinas que 

^debieran producir.
47* ¿(JÍI podía resultar de tales leyes, ordenanzas, y  reglamentos, si

no el exterminio de los árboles» y  
la aversión de los labradores á esta 
forzada grangería?



((ccciY-J
¿ú J&eforma del sistema anterior*
iH- .'i- ',' C i1 'A, •■ ' •’ :' C ■'
r *48.^Hacemasíde^áiédio siglo qu e el' 
Gobkrnoitrába^incesantemente por ía restad ración cde; estef fruto. Pero 
ei' mas f&cil; destruir, que edificar* 
®L¿; palacioy 1 y-"unigran pueblo, que 
iiifarriiítí^n en un momento por un 

uní* incendio, una inva
sión , fi otras causasJnatürales;, y pc- 
lítfias, no pueden reedificarse, ni 
restablecerse eh ?pócos; años. . .-*■* 
ZJ49Á Fuera decsto, en las leyes pu
blicadas para el íomeifto de ía seda 
efe este rey n o ,, no ha habido , ni 
ackritio, y  i uniformidad en i ios bue - 
nos principios, ni el debido celo y  
exÉitkud en su ejáfcucíón. >• 
c i JoU lia primera que yo he encontrado, después de más de ̂ QS s%lós!|fr 
tráfc&ssiy ¡o p r e s io n e s * ó ita d a H k  
21 ,.de- Ajtttád: % 7 4 7 "por iá que rse csrablktid una compañía real de fa
bricas y edmercio en esta ciudad. ' 

.k- . - • Cons-



(cccv)
'$r « Constando por notoriedad, dice el capítulo 31 , no existir en todo 

el reyno de Granada una; centésima 
parte de los morales^ que se entregaron por ce|feo reál á los pobla
dores, después de la conquista, por el total abanjÉono en que ha es ||-  
do la precisión en que fueron cons
tituidos de mantenerlos existentes, 
plantando , en lugar de los que la 
injuria del tiempo aniquilaba, otros nuevos, cuyo daño continúa, de
modo que no providenciandoi|de re
m erà  eficáz se llegará á extinguir 
en el todo, dentro de? muy poco 
tiempo.... y  que, sin embargo délas 
reiteradas providencias que en dis
tintos tiempos se han dado para rev 
parar este daño, no se ha experi
mentado ni aun la suspension de él, por contentarse los jueces y  minis
tros con publicar bandos, sin cuidar de qjge se observe lo que en ellos se 
previene ; y lo mas cierto ,r poi* no 
haber habido s.ugeto que directa
mente cuidase de esta importancia, 
autorizado, según su entidad re-quie-

4



(cccv i)
quiere, cómo que en ella es inte
resado mi real erario , y  la causa 
pública,,, he ven ido, para remedio de estos males % ó daños, y  que la 
compañía florezca, ^consiga los fi
nes que solicita, en nombrar, como 
d§sde luego nom bro^^l Presidente 
de mi Junta general oe comercio, y  
de moneda , para qué coma Juez 
Conservador de la Compañía , y es
pecialmente del plantío de moreras, 
cuide de esto, con inhibición de todo 
tribunal, conociendo, y  entendiendo de todas las causas civiles y^cri- 
minales de la misma compañía , y sus 
individuos, con facultad de hacer 
restablecer el plantío de morales, 
obligando á los pueblos á plantar 
en terreno á proposito los mismos 
que faltan, según la obligación eh 
que fueron constituidos, y se les 
entregaron por repartimiento, des
pués de la conquista, pudienéo el 
mencionado Presidente delegar esta 
comisión en el Juez Conservador de 
la Compañía, d en quien mejor le 
pareciere, y que las apelaciones ven

gan
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garra é l , quien podrá asesorarse coi* 
algún Ministro de la citada Junta, o  con toda e lla ...... .

Compárese este capítulo con el J 5 de la misma cédtña , que dice 
así: » De los enea bezamUn tos , que 
por renta de seda se hacen en e l 
reyno de Granada, y el modo de 
sus repartimientos, y administración, 
resultan gravísimos daños, que im
posibilitan , y  aniquilan la cosecha 
de este importante género; piies ha
ciéndose los repartimientos según 
©1 ndmero de zarzos, y amplitud 
en que se cria , por lo que regulan la semilla*, y  cosecha que tendrá el 
criador, para disminuirla este, reduce, y  ciñe una libra en el distri
to , y  zarzos que correspondía á me
nos de medio ; de que resulta, que 
viéndose estrecho el .gusano y  en~ contrándos^e unos con otros, se unen dos ó fres á formar el capullo > de 
que se sigue salir éste imperfecto, 
pues todos los de esta^patu raleza pro
ducen solo la seda que llaman aza- 
che , que es la mas ínfi|na, y  equi-v-



muchos , y los que 
viven no crian con acuella ro- 
hu^tez qui ces conveniente; á cuyo

* contienen temerosos, huyendo, de¡ 
este próximo daño , dé modo que él que podía cómodamente criar una 
libra de simiente, solo se arriesga á hechar una onza , cuyo perjuicio 
cesará siempre que se de X jdistinta 
regia , y se logrará triplicar la co
secha con* los mismos morales que éxisten..;;»
"53 ¿ Por qué se atribuían , en el ci- - tado capítu io 31 , á las Justicias, y, 
labradores los daños causados, por la 

é , falta de calcula económ ico, y otroSi 
errores p o ic o s  ? Los criadores de,

e reales por libra, por las 
lucias y  delicadeza de esta

seda



»seda" cuidarían - de conservar los-mo-r fc le s  Afhtiguos, plantar otros nue- 
YfosY y  multiplicar quanto; fuera po-,
I sibie Ytan r p ec ioso  ; iruto? , í si les tuviera Ycueiita, lo::- mismo* quf su* 4 

v *-ede,; y  sucederá siempre, con to dos los demas : pero en el'tñomepf to  en que estos y d  por los demasía- 
. - rdós derechos* ó, por ílas restriñió— 

rtes^ y trabas: en astiti comedio: de jen de ¿recompensar bien los, jtraba jos^yf gastos necesarios para su recolección¿ 
y  ventar decaerán iataliblemente,, sin 
jque ni: la persuasioni, ni la  llu eca  
puedan repararlos.p >eikí. «oí ^

"«ij.. i  ] ■ ' ? ,:‘ rí  ; ' ‘ ' E* • ! .. r ■ ; r - . j

Y i Real cédula dèi año £776^ * "
M 1 t . ?- Í. Í - *  . *  : - ............ .. ’ .. ! , \ J  i  ' »; 5 ]y For Real órden rde 24 de; Julios 
de i 177 6 , se mandó: que cesaran en
teramente ios : encabezamientos * per^ 
d o n a d o  a  los pueblos? quanto est%

4 diesen debiendo Lpor? ellosY j z para5 se Yen- ; los primeros contfluyentes* * 
Que lo s quiere o^ale%* jrdoce maj ravedis, con que estaba gravada cada 
libra, se redujeran á d o s, pagade-



ros por los compradores. Que se ex* 
tinguieran los oficios de G elifes , ^  
concediera libertad á los dueños pari 
venderla, y comerciarla por si m is-1  
mos , asegurando el pago denlos dos reales. Que cesara la prohibición que 
había dé introducir enestexeyno las 
sedas de Valencia, ^ d r d a , y  otras provinciaí; donde se crie. Q ue las 
alcabalas v que estaban cargadas so
bre là seda en ramasse cobraran de las manufacturas fabricadas con ella. 
Que la Junta general de comercio 
cuidara del buen hilado, y  reforma 
de los abusos, que se cometían en 
el desonce y mezcla de partes estra-ig ñas, y  sedas de inferior calidad. Y 
que se dedicara á promover con par
ticular atención, y  poi: los medios mas oportunos el plantío de morales, 
y moreras , y  su conservación en los sitios mas á propòsito, para que’con estos auxilios, que dispensaba la real 
elemendi¿ volviera al estado flo
reciente > <jue tuvo en lo  àntiguo;- ' ' ■ - ; ' 1 ■ . •“ . " !" ’■ j ■

Co*



Comisión á ‘esta Junta para el fomento 
-  de la seda.

'-55 Lá Juntageneral de comercio subdelegó en e t̂a particular de Granada todas sus facultades para llevar a 
efecto la última parte de aquella 
real resolución. Y habiendo confe
renciado sobre los medios mas opor- - 
tunos para desempeñar tan im portan-í té encargo, resolví^ nombrar varios 
comisionados para que la informa
sen del estado de morales, y  mo
reras de todo este rey no, y  cuidaran de los nuevos plantíos, que Iba 
á promover ,§sí como también sobre 
la reforma dé abusos en el hilado 
de la  seda*

. ■ , ■-- ; ’ _ C-

Cédula del año de i y jS  contra la 
'-■ 1 0 comunidad de phstos.

56 El mayor obstáculo que encon
traba esta Junta particular para lás 
plantaciones, y  cria de morales, y  
moreras consistía en la  comunidad

de



de p a ü li, libertad de entrar- los 
ganados a facer en las meforeshazas} 
levantado e l . fruto , porque nunca 
podia esperarse , que los labradores 

^e inclinaran á * planta^ yu criär ár- 
Jboles ̂  sin concederles la facultad de 
preservarlos de tan voraces eneinigos* 
í £7:..* Así lo  represento a la General, 
por oía qu al seJexpidid la Real i,cé? 
dula>de i& de Marzo de 1778 , en 
la-quevr áprobandoyv:y autorizando >} í  los com isionaos i nom braos í̂ poi: 
esta^ jseímarídóral mismo tiempo, que 
en las tierras dondé: se htcieseiib ñus® 
vos 1 plantíos quedara prohibida 1a 
érilrada á toda clasede ¿ ganados^ por 
el término de s e i s i , ĵ io años¿ se
gún ái juicio de pétít® « se -QQtfteni? iplara preciso, castigandQc/áilosjeom 
tráventores, y haciendo responsables 
a las, Justicias. 1 c ;

(cccxii)

í4 -í  -- *#*
Primeras ordenanzas sobre plantíos de 
:■! “í -1: : morales y inorefas/ A3. >-

■ - U -  i  ■58 Después de esta Cédula se fo^  
marón ,i.y  remitieron á los pueblos 
ciertas ordenanzas4 sobre el plantío
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y  conservación de los inórales, y  moreras.

59 Por ellas se mandó , que en cada 
pueblo se plantaran los árboles de 
estas especies que permitiera su ter
reno, y temperamento, sin que sirr 
viera de escusa, dice su capítulo 
primero, lo que comunmente se dice, que su sombra es dañosa á los gra
nos, y semillas; pues ademas de no 
ser cierto, aunque lo fuera, se pueden plantar en las azequias, balares, 
ribazos, lindes, y otros sitios, que 
no aprovechan para otros destino«,

60 Que siendo las mas haciendas dê  
este reyno de la Real Población, y  
habiéndose repartido á los primeros 
poseedores con la precisa obligación 
de plantar, y mantener en ellas cier
to número de morales y  moreras, se 
debería precisar á los actuales á que 
la cumplan , sin excepción de per
sonas , aunque sean eclesiásticas, por 
no gozar de fuero en tales hacien
das de población , como está decla
rado por executoria dei Consejo.

6 1 Que todos los años remitieran lasjus
teníq ir. x



(ccexiv)
justicias ál Juez Subdelegado un tes
timonio del número de árboles qu® 
se hubiesen plantado, y de los exis
tentes.

62 Que siendo omisos los dueños en 
la limpia, y  cultivo de los árboles plantados, se practicara sumaria in
formación, y  tomaran contra ellos las providencias convenientes.

63 Que no pudieran entrar ganados 
en las haciendas plantadas de mo
rales , y  moreras, aunque los ga
nados fueran de sus propios dueños.

64 Que si algunos de estos árboles 
se cayeren , <5 secaren, no pudie
ran arrancarse sin licencia de la jus
ticia , y sin reponer otros en su lugar.

65 Que estas ordenanzas se publica
ran todos los años en cada pueblo, 
por el mes de Diciembre , cuya pu
blicación se hiciera constar por tes
timonio al Juez Subdelegado.

Redi



jRtal orden sobre abono de las me jo* 
ras de estos plantíos de morales , y

inoraras.

66 En el año de 1790 , propuso esta Junta á la General, que para el 
mayor fomento de la cria de mo
rales , y  moreras, convendría se de
clarase por regia general, que el va
lor de dichos árboles , que planta
ran los colonos en las tierras arren
dadas, se les abonara por sus dueños, al tiempo de dejarlas , y  que 
los gastos de peritos; reconocimien
to de terrenos; coste de los planto
nes, y  demas diligencias indispen
sables , se sacaran de los sobrantes 
de los propios; y  habiéndose con
formado con esta propuesta; la con
sulto á S. M ., y se sirvió aprobarla^ y  comunicar a esta Chancille- 
ría su Real Decreto, para . que lo  
tuviera presente en los pleitos sobre abono de mejoras.

(cccxv)

Au-
x  a



Auxilios á Jos plantíos, de los fondos 
de los propios.

67 A conscqüencia de aquella real 
orden, confirmada por otra de 1795, 
se les asignaron á los pueblos las 
cuotas /  que se creyeron-necesarias para los gastos de plantíos , y su 
conservación, pagaderas de los so
brantes de los propios, con calidad 
de reintegro, y habiéndolas resisti
do algunas justicias, se les obligó 
á su pago.Ciertamente eran eficacísimos Ios- 
medios y estímulos indicados para 
restablecer y aumentar ¡la cosecha 
de la seda ¿ Qué mas podían apete
cer los criadores de este fruto , que la rebaja de los derechos á la mo
derada contribución de dos reales en 
libra; la libertad de plantar mo
reras , mas fáciles de criarse ; la se
guridad de estos árboles contra los 
ganados, por el tiempo necesario para 
su cria; el abono de sus valores por 

Jos dueños y los socorros gratuitos

(cccxvi)
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de plantones; y la libertad de con
tratar con quien les pareciese, sin 
las formalidades, y trabas antiguas?

Arboles plantados por dirccciqn de 
esta Junta.

69 Pero asombra el ver los corros efectos de tan benéficos auxilios. 
D e 549^333 pies que se plantaron por dirección de esta Junta, des
de el año de 1778 hasta el de 1797, se habían perdido 493©! 01: de suer
te que apenas quedaba ía décima 
parte de los nuevos. Y entre estos, 
y  los antiguos, no pasaban de 227© 
3 7 2 , según resulta del esrado, que 
se remitió á la Junta General en 
aquel mismo año.70 Las diligencias para la formación 
de aquel estado se le habían encai * 
gado al Sr. G óm ez, quien con taL motivo pudo intruirse mas sobre es
ta comisión.

71 En el año de 1799 el Presidente que era de esta Junta D . fran
cisco Tomas de Camarasa, había lor-ma-



( cccxviii)
mado el proyectó de reunir en sí 
todas las facultades , y jurisdicción 
privativa sobre el nombramiento de Subdelegados , y dirección del ramo 
déla sédá1, para lo qual propuso nue
vas ordenanzas á la Junta General.
Proyectó del Sr Camar asá sobré uncí 

comisión privativa.

72 Puede creerse, qué aquel proyec
to sería dictado por el patriotismo, 
y puro zelo de activar mas el fo
mento de la seda, y por la obser
vación racional ¿ demasiado acredi
tada por la experieñciá j dé que los 
cuerpos políticos nunca se mueven, 
ni obran con la viveza y  energía 
que los individuos. Mas también pu
do dimanar de Otros fines mérios ho
nestos , quales son ía vanidad de te
ner á sus Órdenes mas de trescientos 
Subdelegados; la multiplicación dé 
diligencias , y costas forenses * &c¿

Nue?



Nuevas ordenanzas, y  comisión privativa del Sr. Gomez.

(cccxix)

73 Estándose examinando por la Junta General dicho proyecto, murió 
D . Francisco Camarasa: continuó D . 
Juan Andrés Gómez promoviéndo
lo  f y se publicó la Real cédula de 3 de Diciembre de 1801.

74  »Conviene, dice el capítulo pri
mero de aquella Cédula , que haya 
jen Granada un Comisionado gene
ral que entienda directamente en to
do lo concerniente á plantaciones, cria, y conservación de morales, y  
moreras , y al buen hilado de la seda 
de aquel reyno. Bajo cuyo supues
to nombraba S. M. por fal Comi
sionado general al referido D. Juan 
Andrés Gómez Moreno, Ministro 
honorario de la Junta de Comercio, 
Moneda, y  Minas ¿ y vocal de la 
particular de esta Ciudad,

75 Por el capítulo segundo se con
cede á dicho Comisionado general 
la facultad de nombrar otros comi-sio-



(cccxx)
sionadQS particulares en los pueblos,
en qué fueren necesarios.

76 Por el tercero se manda, que el 
Comisionado general esté á las or
denes de la Junta General, y Ja de 
parre de cuanto ocurra digno de su 
noticia /  remitiéndola anualmente un 
plano de los morales, y moreras exis
tentes, con especificación de los pies 
antiguos; los plantados en el último 
año, y los que quedaran que plan
tar para su total repoblación.

77 El quarto trata de las obligacio
nes de los comisionados particulares* 
y  las gracias, que habían de gozar 
de uso del bastón, exéneion de car
gas concegiles, y asiento preferen
te , después de los Regidores, en to
dos los actos públicos, á que asis
tiera el Ayuntamiento.
78 Por el quinto se mando formar 

una tazmía general de los morales, y  moreras existentes en aquel año 
en todo este reyno; número de los 
que podrían aumentarse en cada pue
blo ; de los que se habían de plan
tar cada año; el que correspondiera 
á cada terreno, y  método que hu-
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hiera de seguirse en esta operación, 
para instruir de todo ello á los propietarios , y colonos.

79 En los siete capítulos siguientes , 
se trata de almácigas, y  planteles 
de morales, y  moreras, mandándo
se en el noveno* que los que hi- { 
cieren , así los comisionados, como 
las Comunidades, Cabildos, y  par
ticulares hacendados, quedaran per
petuamente cerrados, y guardadosde toda especie de ganados , y con
cediendo facultad para cercar las tierras en que se hubiesen plantado ta
les árboles, con barda, 6 del modo 
que mas convenga á los dueños.

80 Desde el trece hasta el diez y  
siete se dan reglas sobre el modo de 
hacer la plantación; j  costear los 
gastos, y  aprovechamiento de esta 
clase de mejoras por los propieta
rios, y  colonos.81 Por el diez y  siete se prohíbe
para siempre la entrada de ganado 
cabrío» y  por seis años la de todo 
ganado en las tierras plantadas de 
morales, y  moreras, baxo las penas 
que se señalan. Por
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82 Por el diez y ocho se imponen

-penas á los dueños, sean propieta
r io s , o colonos, que arranquen, corten, ó hagan algún otro daño á 
dos morales, y  moreras, plantadas 
en Sus tierras.83 Y en los tres últimos se prescri
be el modo de proceder en las cau
sas de quebrantamientos de las nue
vas ordenanzas.»84 Qüandola Junta general de Co
mercio , Moneda, y Minas las con
sultó ál Rey para su aprobación, pro
puso también á S. M ., que podría 
asignar al Comisionado general, de 
su erario la cantidad de mil doblones anuales, por un quinquenio, 
destinando sus dos terceras partes 
para subvenir á los gastos de las plan
taciones de morales, y moreras, y 
la restante para los de comisión, cor
respondencia, impresión y  distribu
ción de los papeles, que fuesen oportunos para ilustrará los labradores, 
coh la calidad de dar noticias del 
estado de so comisión á esta parti
cular ; y de presentar anualmente á 
la General cuenta de la inversión de

la
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la cantidad designada para los expresados gastos de plantaciones.

85 E l Rey se conformó con el parecer de la junta general, por lo  
cual se paso Uil oficio al Sr, D. Juan 
Andrés Gómez, comunicándole aquella soberana resolución ¿ y  diciendo- 
le , entre otras cosas, que confiaba, que en justa correspondencia al apre
cio , qué habia hecho de su zelo* y  
conocimientos * continuaría en sus 
esmeros para que se consigan los pa
ternales desvelos con que el Rey fo-> menta Uil rámó tan precioso de agri
cultura , é industria, y que guar
daría con ésta Junta particular la 
atención mas cuidadosa de enterar
la progresivamente de los adelanta
mientos , y verdadero estado dé esté ramo* para que pudiera dirigir todas 
las observaciones que juzgara con
venientes á aquella superioridad.^

86 En i í  dé Diciembre deí mis
mo año de 1801 ¿ se pasó por el 
Secretario dé la Junta general D . Manuel Bretón otro oficio á ésta par
ticular, en que insertando copia del 
anterior, se mandó pasar al nuevo
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Comisionado privativo todos los pa
peles relativos á este encargo, y  
efectivamente se le remitieron has
ta 386 legajos, la mayor parte so
bre nombramientos de Subdelegados* 
y los. demas sobre varias incidencias 
pendientes de la Comisión.
Abolición de los impuestos sobre la •

seda.
i

87 P0C6 antes de la promulgación 
de las nuevas ordenanzas, y  com i
sión privativa, se había mandado 
por otro decreto de Sk M. á consul
ta de la misma Junta general, que 
para desde Enero del año inmedia* 
to de 1802 quedara abolido el de
recho de dos reales en cada libra de 
seda fina, y uno en la de azacbe, 
ó basta, observándose en este reyno 
las mismas reglas que en las demas 
provincias acerca de este ramo.

88 ¡Lo que cuesta un desengaño! Tres siglos de continuas experiencias* 
no habían bastado para demostrar que 
la exorbitancia de las contribuciones



(cccxxv)nes es incompatible con la industria, y  agricultura ; y que los únicos me
dios de restablecer la de la seda, no podían ser otros que el de abolir las 
trabas, y derechos sobre su venta, 
y  libre comercio, y la protección 
del innato, y  mas sagrado de los propietarios para cerrar sus tierras, 
y  prohibir la entrada á los ganados*
- 89 No se ocultan ya á nuestro go
bierno estos luminosos principios, 
com o se manifiesta por las citadas ordenes. "Pero las representaciones 
de los dos Ministros, Camarasa, y  
G óm ez, en quienes prudentemente 
debía suponer mas particulares co
nocimientos locales, é instrucción 
de lo  mas conveniente á este rey- 
n o , lo persuadieron á creer, que con las propuestas ordenanzas, y  comi
sión podría acelerarse mas la deseada restauración, y  perfección de la 
cosecha de la seda. Examinemos sus 
efectos.

E h-



y • -

Elogio del Sr. Gómez.

r po  N o 'podía ciertamente haberse 
elegido una persona mas idónea para 
la referida comisión que la del Sr. 
D . Juan Andrés Gómez y Moreno. 
Por su talento, su industria , y  su 
trabajo, particularmente en el co
mercio de la seda, había llegado á 
formar un gran caudal ; adquirir mu
cha consideración ; y  merecer, que 
la Sociedad económica de esta Ciu
dad lo eligiera por su Secretario per
petuo, y  S. M. por individuo de 
esta Junta, y honorario de la Ge
neral de Comercio.
91 N i su riqueza, ni su abanzada edad, ni la cruel mordacidad, é in

diferencia de nuestro público hácia sus bienhechores , entorpecían su pa
triotismo. Apenas se le confirió la comisión , se le v io multiplicar ofi
cios á los ayuntamientos, comunida
des , y  hacendados, excitándolos á 
los plantíos. D io  el exemplo de po
ner mas de 2o^pies de morales, y

(cccxxvi)
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moreras en sus tierras propias. Hi
zo penosísimos viajes por los áspe
ros montes de las Alptrjarras. Visi
tó por sí mismo las tornos, y ma
niobras de la hilaza. Sufrid mil con
tradicciones é invectivas. Vuelvo á, 
repetirlo r no podía haberse encon
trado sugeto mas á propósito para la 
execucion dé las ordenanzas, que el Sr. Gómez Moreno.

v-r,

Efectos de ¡a comisión privativa.
1 " : - ’ y .

92 Pero ¿ cuáles han sido los efec
tos de aquel reglamento? Interesa 
mucho á este reyno * y  aun á to
da la monarquía el rectificar las ideas 
económicas. Y esta rectificación no 
se logra tanto con argumentos, y  
doctrinas generales, como con he
chos , y  exemplos bien analizados.
93 Quando empezó la comisión pri

vativa del Sr. Góm ez, esto, es , á 
principios del año de 1802 , tenia 
este reyno de Granada 190^480 mo  ̂
rales antiguos , y  35^837 moreras, 
que ascendían en todo su número 4

2 2 (5©
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2265)317, y ademas otros 245)009 
pies plantados en los dos años an
teriores de S o r , y  802 , cuya to 
talidad ascendía á poco mas de 2 50®.
Reflexiones sobre los planos de las 

últimas plantaciones,

9 4  Los plantados por dirección del 
Sr. Gómez en los años de 1802, 803, 
y  804 ascendieron á 252^24$ , que 
son mas que doble de los existen
tes al principio de su Comisión, según los estados presentados por él 
mismo. Mas aquellos estados tienen 
varios defectos, y  reparos, que in
clinan mucho á dudar de su exlc- titud.

95 En primer lugar, se inclnyen en 
la primera plantación 22.773 morales , y 10230 moreras puestas en el 
año de 1801, quando la Comisión estaba todavía á cargo de esta Junta*

96 Lo segundo, aquellos estados so 
formaron por listas de los subdele
gados, interesados en exagerar sus 
respectivas plantaciones.



(cccxxnc)
H tercera,^os últimos astados dftáranitógünaicinsmQ^idad^en sufor- jnatíon ; -porque habiéndose- puesto 
i^oelc^iroeroblostárboiea antiguos, * ¿fe omiten e&í fos succesáYos * faltan- * 
t .̂t>oi;.oCQiisigúiciÚÉe estos idátóCtan V ^necesarios ¡para; iasicbmparaeloi*es de 
linos con otros* * . . l?u

98 Lo quarto, estando mandado ex̂
^ ^ a w é ^ ”pon^aSídbiena^axv%Bese formara una.utazmía general, no 
solo de los árboles existentes, sino 
-4&4Qt> Iqwes pad«E^oaumenfars€b un ^dai^nrtdcr^iy^ipqrcion^ qneidrubfe- 

planifoisci idada dño; ínSfccdef 
.esta sg¿ especifico eri dichos estados.fccf ̂ infio^e^elMUíjmjteiSoif, 
se p o n d l como arruinados> pora io s  

.*£t ¿m otos 4»y^acaiíes^<g®f^o4*io^ r 
rajes/y 1^563/riÍbreras antiguad ,*sin 

Lexpff sflr e l  manera de los árboles
^  2£J1.> ; - c íb o lo . ' 

é S9 9 (Adfenra& efe-esto, en imanara de adietó egjDadoálriiinol, se adviene que el %a^otodo /airuinado aminoraría ^^efeafienqmasadej|6@ ? librafc £*to -qüal-csi tma maninPta alucinación, 4r " por-
roMo IV. y



jorque si los 22603,17 m orafesymo-
tetas -smr iguias, Re producían un año 
«con 'crtRii más qáe unas 58® aKbm «dé toda- ddse.de seda *¿eo¡n&o'Sok>s 21^7^3 babian ide producir 'mas íte 

' ¿¿6$? Por este cálculo nunca debia 
baxar la cosecha :¿le mas de* 
libras. ‘ zana
.v- r'-'Vr " • V  ■*; •; ^ oJ. 8 ^

3Ltflexíor$es sobre ̂ f e
n*' Watirva. ./isrtndl -;-í
O :; / , ') /O K '-n 't -  c ' ttlJ O iu  ;
íí i  o t Pero supongamos , míe los" festa- 
doá «o» exactos 1; ciertos los cfetofe ; f  

^rdáSeras las p^macfofíiési ^Qñe .seguridad puede: habíer dé, su OOii*- 
servaclon, y  dé que to& árbolesllé*

. guen á criarse perfedame^e ? i ?• is>2 Tjóandolacomision corría á Caí- 
rgo de esta Junta r e  más de ^ é -  
adloi miHoh r q ue se íplantarOftpW-s*i 
dirección, apenas se conser^éMá¿&é- 
cima parte ; sin embargo dé*qúé ya  
estáte prohibida la entrada dé íds 

ganados en los planta o s ; décf ü e te
nia íStibdelégajps para promovetlOs 
y  a u x i l i a r l o s ¡de q u en M as }us-

íi-
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tjéí-gs» i)i «1 ptíblico ía mirabiri-eon la aW sion t y ojeriza que á La Comisión privativa delSf.
%eno. í  Ccfrnó * pues, • podrá- prom e
terse la petáaanetKia'.det unos pían- , tíos hechos, por deíirjp asi , á pun* ta de lanza,: y con; las mayores •violencias, qualcs -son las tía Lpxe-b 
ciWr -áTlos f»opjer*tks a  
a !tiy # í feo jajsii^bast.iiaoi:> átetelos# que p o ^ m  iw  aeoitjodiarkSiiS; 9011- * see^ariójs k  3?; gtw!sb«lps. ijosteaí:«»:
VOlBhíaá i  :A  s& ftk Jasijpsílasbiiiiisi de.k* daSos. ;tíaji^4M pt>r;*toí!ft$)ie»-;
c®n*¡8íiasvísitasáijfOTQlestiáSídk Untes! 
%ibdelegádos án^ilqaiVipareiatíij y> 
odíete*;.á ios pjiehfeís? . :̂ q :
soy M íls t is  haivktfí ü íjueái^s^óde^ 
talento« y  actividad d e l: Sfc- G v m e z i  par* Usar, ’ ya. del ruego, y exhor 
taejonfis rpaífíóttóas, ya de lái a«* 
to ty ^  rqoe le icooeedian das? oide*> 
Bauzas ,̂ rías nías d? ; las justicias, gb 
propietario? t  y  principalmente lok de esta vega -no, contestaron ‘$k]u¡e4 
ra á.suá oficios# han despreciado su? *. ' ra  co-
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* comisión, y- ius amenazas; y  ~mh 
' el Ayuntamiento de estf ciudad? h*

representadó £n contra de ella. 
i$4  fQuemas? Se ha visto el nume- 

> rosó # plantío de mas de 2o$ pies, 
puestos por el mismo ‘Comisionado 
privativo en stífc propias tierras f re
ducido á pécO mas de ciento / a pe-* 
sar.de-su! eficacia, y ^  mayor aü-* 
toridád qüe la^de los Subdelegados.

* 105 El; CómMonado -̂'claffinaba' 'jncér* 
santeniénte » ponderando; al Gobier
no las desarene lories, é indolencia de 
las > j usticias; * la impunidad de los 
ganaderos , * y ' dañadores; la indoci
lidad de los hacendados, y  la ne
cesidad de autorizar nías, y  mas £ 
su persona, y  las de sus Subdele-» 
gados,eXtendiéndolesla jurisdiccioñ 
para corregir aquellos excesos. ’
106 Ultimamente, por Enero de esteí 

año hizo una representación al Rey, 
en la que ponderando1 las ventajas 
de su comisión, y repitiendo sus* 
declamaciones con tra las justicias y y* 
hacendados, propuso como un me
dio muy eficaz para activar las pían-
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taciof es , el de ^conceder á lossub* delegados fuero privilegiado, inde- 
pendiente de la jurisdicción ordi
naria, y  sujeto inmediatamente á la 
Junta general de Comercio, según 
gozan el suyo los de la Marina- i 
1 0 7 «  De este modo , asi concluye»la 

representación, el vuestro Comisio
nado' general podrá sostenerlos, éí 
impedir que los arrollen, é intimi
den con injustas calumnias. No se 
les coartarán sus funciones, ni de
gradará el honor que V. M. depo
sita en e llo s; y  los ganaderos por > 
unos medios de injusta, é irrepre-! 
hensible protección, no destruirán: 
la plantación de morales; impedi
rán sus progresos ; ni menos mira-> 
rán con el punible desprecio, que 
lo executan las soberanas resolucio-! 
nes de V . M-, y Real cédula de $  
de Diciembre de 180 r. >108 Esta última pretensión acaba de. 
demostrar, qual fue el verdadero es
píritu, «que sugiriÜ la comisión pri-: 
va t iva para el plantío de morales/ 
y  moreras: esto es ,;el de formar un.nue-



(eccxxxñr)»«evo ministerio y 0 fsu{^rjntodem
criticó n  sii Secretaría, su? arimiva, 
y  numerosa; i comparsa de oficiales^ tatógmroso$:, fy tari inútiles;, .cóma 
otros infinitosvde cjue abunda esta\ 
monarquía* m)a£ que de »labradores,' y  I artesanos j , o7 ;- :.  ̂ ¿

/  ■. -a ' • /  \  f ' • ' 1 r ,  ; . * , ; . ■ ’ • - . ..• - '> > . A V > - » . ■ ' - /  A J - t  ,  . 4 * + i . - - ,< , ..*• . - . . . ■Verdaderos medios de fomentar la cq* 'isechd de Ah seda* Propiedad+ y  1 
t  ~ ’Aidertad' * ? -  ■ »‘ -.b  ¿i* - ■ ;.•«£/ # *■ -■ ■ ; . : ; _ L

109 La causa mas radical de la de-'* 
cadencia de ig seda , ‘fue la exór-r 
bitanciá de la% contribuciones , y íoxh 
malidades en su tráfico.
•i io  ¡Mucho contribuyó á su destrucción Ja comunidad de pastos , ó li-r 

bertad' de entrar los. ganados en 
le® rastrojos. Pero sin embargo de esta liblrtad se vi ó prosperar la se-; 
da hasta la-expulsión de los mo^ xisCOS; ' • : .. -.1
111 Fuera de esto, bien notorio es que no obstante las citadas le y e s , . mas 

favorables á los ganados , que á la 
agricultura, no han dexado de mul-ti-
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tiplicarse Jas viñas, y  los olivares^ 
Las utilidades que percibe» los ha
cendados del vi»© , y del aceyte, 
Jes; llueve á plantar dichosfárboles* y  a guárdarlo^, sin  ̂necesidad da 
ordenanzas, ni comisionados, ni ju
risdicciones privativas, ni fueros pri
vilegiados, : ,
j j 2  l o  mismo sucederá infaliblemente con la seda. Luego que la ex
periencia , y  el exemplo vayan acre
ditando, y  expendiendo la persuasión 
de' q#uej eximida de las antiguas con
tribuciones, podrá dexar ganancias 
muy considerables ,* los mismos labradores se excitarán, y,empeñarán 
pn criar almácigas , plantar mora
les, , y npreras; criarlas, y guardar
las , y  llevar á su mayor perfección 
este fruto.' Quanta fuerza se emplee 
en acelerar esta operación, será, por Jo m enos, sospechosa, y  capaz de 
retraerlos , mas bien que de fomen^ 
¿arlos * y entusiasmarlos. # i  i 3 N i con comisiones, ni sin ellas 
puede prometerse el res tablee imien-
fo de la seda en pocos años. A lascau-v
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causas' i€Xpf¿sadas d¿i Su décádefeíj# 
se kEaídei -̂«I- qqe 4 a*>agricúitü#& h i  tomado su rumbo por otras partes** 
y  ¿cosecha^y qué sé; presentan á Icá 
labradores más fád les > > mas lucrosas^ y  menos; arriesgadas;  ̂ >
-r 14 A  ésto se agrega; que ios con ¿ sumos dé las manufacturas dé seda 
se 1 diiAtóuf^^cofitm aam enté * -por la préferend^'qu^ va: dando la t«o-£ 
éá , y  el capricho á otros texido$; de. lin o , lana , y  algodqii. . ^ >
115 Pero éomd quiéra qWé- séá-;:*i.s&. ha de fomentar la plantación de mó- 

rales, y -moreras , no ha de ser cdti 
ordenatizas* comisiones, oficios,-apré- 
inios,denuncias, extqjsiones; sino cotí 
plena libertad á losdueños^ara plantar ên los sitios que les acomode; arrancar los que les parezcan1 inútiles^ y  ;facultad dé impedir la en
trada de ganados , 6 concederla á su 
jarbrtrio^ V. 1
wj  16 Si realmente#!os morales, y  mov 
reras 'perjudican á?los propietarios 
deben arrancarlos , y gl prohibirles 
su derribo seria t&n injusto, cómé

im-*
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impedir el escardar las malas yer
bas , y  otras labores convenientes para 
el Cultivo de los denías frutos. Si les* 
aprovecha- * el tiempo es quien debe 
desengañarlos, y excitarlos a esta especie dé agricultura.
'I3í£¿Q.u*eti* decía con muy solido juicio el Sr. Don Pedro de Moraren
su citada representado*: quién hafomentado el cultivo del algodon en 
la costa de Granada? Y ¿quién lo  
ha preferido á la preciosa azúcar? 
Solo la libertad, propiedad, y uti
lidad : no la fuerza, ni el apremio, i  i 8 99 Quando las materias navales de 
la Real Armada venían del norte, por asientos, y  contratas ruinosísimas al 
estado, se cogían en la vega de esta 
ciudad, quando mas ,3 5 $  arrobas de 
cáñamo. Con mejor acuerdo , el su
perior gobierno fomento la cria de 
esta hilaza f  por los medios ino
centes de buena fe con el labrador, 
préstamos, libertad , y  propiedad. Y 
eñ el año de 1797 compro solo el 
R ey -ntro. Señor 126$ arrobas. |  

j 19 99 E l cultivo del acey te felizmente



(ecexxim p)ta Ya: eti '$onot;idoLSum*nte, pesque:
^  ges* pftYÍJ^et id eó la *
q&tUo. :4 e .ft&eterg&, á; t o c a d o r e s *  
tlgMcite* , ,  guardias, eKr {batios* ?$* 
M4 om% , Risitas* ^ ;120 Pudiera concluir aquí mi ¿dteeufr 
*&'$&& ím teseitado .park b&t^iü-lugar la OfeeroaGiot* mas inñ 
^fe^ñt€ , y § d ig o a d e  reflexionarse* 
Xtezéz 'él ’tawb de-1 fcyjd.» q»e á
cnn^üta de la-Juma gendrai de caí mereia se psubltecüa citada-J&ealCéi dula de franquicias., y  fomento á la
seda granadina, tpda la atención , así 
de esta Junta particular , en el tiem 
po que estuvo í  su cargo? c^mp de la comisión -privativa , se la han J!e- 
vado y absorbido los nuevos, plan^ 
tíos, habiéndose mirado con índife-. renda, y  menos cuidado el apro-j ^echamiento de los morales viejos.121 De los estados presentados por 
pná y  otra comisión resulta , que 
aun rebajados los veinte y tantos 
mil árboles, que se dicen destrozaripdos por los últimos terremotos , y  
uraeanes,, quedan todavía; mas dedos-



( c c c x x x jx )doscientos mil morales, y  moreras 
campales, sin incluir en este núme
ro los plantados posteriormente.
122 Según los cálculos, que expuso 

el Sr; Gómez en una representación 
á la Junta general en 12 de Octu
bre del año próximo pasado, cada» moral antiguo produce , lo menos, 
uno con otro, diez arrobas de hoja. 
Con cada cinjbenta arrobas, ó la 
hoja de cinco morales se cria una onza de simiente, que ordinariamen
te produce quatro libras de seda fi
na , y dos de basta. Por consiguien
te , sale la cosecha á mas de una 
Kbra por cada moral antiguo: y ja 
sando estos en el reyno de Grana
da de 2oo0 , este mismo número y  
aun algo mas debiera ser el de las 
libras de la cosecha anual,1.23 Pues ¿cómo no llega á 60©li
bras, que es menos de la tercera par
te? O ha habido mucho error en 
los estados de morales , ó en los cál
culos sobre sus productos , ó infi
nito desperdicio de la hoja, que es 
lo  mas probable.



'124 Y: si no,se aprovecha biüi el fru- to de,los morales ya criados, y  cu
ya corpulencia, y robustez los ase
gura contra la voracidad de los ga
nados, y exige, mucho menores gas
tos y cuidados ¿qué fuerza puede 

¡¡bastar, para obligar á los propieta
rios á los plantíos, y crianza de otros nuevos? " ^

Conclusion.
125 Señores: en otros tiempos , por 

mas que estuviese convencido de la 
evidencia de los principios que aca* 
bcf de manifestar, tal vez no me 

-resolviera á publicarlos, y preconi
zarlos ; porque siendo opuestos á los 
de los ministros pasados de esta Jun
ta , podria temer, que se expresa
rán e interpretaran siniestramente.

126 Mas tengo la.satisfacción de que según lo que he advertido en nues
tras conferencias ordinarias , los ac
tuales pensamos del mismo modo, 
y que nuestro ilustrado Ministerio 
solo desea el acierto, y  <jue los vasa-
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salios ^  las provincias, que-ven y  
•palpan mas de cerca las causas de nuestros males , en este, y otros ra
imos * le propongan ios verdaderos : medí os de remediarlos. v
1127; Buena prueba es la discreción 
icón que la Jtinta general de Comercio 
consulto, f  S: M. tuvo laigenerosi* idad de decretar fío sola mente lá abo - licioir-de los Insensatos derechos, y 
írabas en hf cria y y  tráfico d e f ia seda  ̂de-este Reyno , sino también 
doS auxilios pecuniarios 1 ya de - los 
pueblos , ya de su Real Hacienda 
con que prómdeve 'su cultivo. ' =
-1^8 Por desgracia, un- resto dél antiguo espíritu reglamentario -.ha Ínu
la lizado<en gran parte la beneficen
cia de S. M. Loi-oinco mil doblo^ 
nes puestos C disposición del 6r. Gó
m ez para fomentar ios plántíds de 
morales , y moreras, prestados coii prudencia, o repartidos á los 1 abri
dores que acreditaran haber* cogido 
mayor cantidad de sedav adelantarían infaliblemente su cria y perfec
ción en las hilazas, mucho masquelas



(C C C X LÜ )las ordenanzas, y comisión p^vati va,
: 129 Esta Comisión debe volver á 

' nuestra Junta, según lo  prevenido en 
elcap^ 1 ? de las ordenanzas*y tal vez apetecerá alguno de nosotros que 
continúe en la misma forma , que la obtuyo ef Sr. Gome^ , porque e l  
mandar y  aparentar autoridad siem
pre lisongeg á la im $gim cim ¡ ?atü* 
de los mas cuerdo§¿ yJVlasL eston sériá una5 vergonzosa in^nseqüencía.dHe oi4ó muchas v e^ ^  e^ esre^ttiojcla^ 
mar ! contra dieftj! : ¡sobrépoco mas, p menos, en los mismos 
términos , y  b a j m i s m o s  -prra> cip ías: q«ue llevo manifestádos.i Ape
técela!, (pues, aíaotai, sexta retrae^ 
tarse, y retractarsesim-pueyaheanka^ni motivo, raciónalo 1  ,d oL> y :1 go Seamos conseqmentes, y  -ya que 
con la i muerte dQÍ;Sr* Gómez cesado el principal motivo de conside
raciones,. personales* y  que,de -todos 
modos está, para. espirar el quinqué* 
n io , que se le fijé, para la comisión 
privativa, representemos á S. M. que 
esta comisión, ni lia producido, ni

pue-
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puede pro|jpcir las ventajas que pon
deraron sus autores. Que para el fo
mento de la seda de este reyno bas
tan las franquicias concedidas por la 
generosidad de S*. M. Que aunque es
tas franquicias obren lentamente, su eficacia, y  sus efectos son mas 
infalibles y  seguros, que los de las 
visitas, denuncias, y  demas violen-* 
cias á los hacendados. Y que en ca
so de que S. M. quiera acelerar mas 
el restablecimiento de las antiguas 
cosechas de este fruto, ningún medio 
seráf¡an eficaz para este ®teresante 
fin , como el proponer algunos pre
mios anuales á los labradores, que 
acrediten haber cogido mayor canti
dad de seda, que no baje del núme
ro 'de lib ras, ' que se señale.


