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A D V B R T B I C I A PREVIA 



UDa ~eeie doc~oral suele aer el primer eatuerso 4e alguaa 

e~tvergadura ante el que ee enfrenta quien abando~a las aulae 

con un flamante titulo de Licenciado. 

Para quien tal labor supone un mer·o tr,mite adminietra,ivo 

a fin de alGanzar un nueTo grado que tenga oetenaible man1 -

teetaoi6n en las tarjetas de ·v1sita1 el trabajo tiena una ••

ta precisa que no suele ser de dit{oil aloance. Para quien , 

por el oontrario, como en mi oaso, siente la inolinao16n del 

es"\udio y la dooenoia -auxilianao eua fJOOaa luoea oon el ao1-

oate de aquella vooaci6n- el camino ae preeenta '•pero~..e in -

trincado. 

se quieiera hacer eiempre algo d1t1n1t1To 1 contundente, 1 

cuando se dispone- del sut'ioiente eentido _·or{tioo para compren _ -der que ello no ee poaible, al menoa en ~an prematura feoha 

4e la foraao16n oient{fioa del autor, ·el eefuerzo ee inicia 

con el amRgo regusto de la 1na~io1enc1a 1 la ~•41oor1d ... 

Ineo~dable la teor{a eooncSmioa por au oompleJ14a4 . ., at:.e -

·., 
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~raooicSn, el an1110 del apenae ireiaclo •e inolina eobre lo con

creto de la hietoria. Solo cuando ha dejado traa de ai ~uahae 
horas de paoiente leotura, llega a percibir. haste Que punto lo 

que orey6 tema redondo y eeidero ee disloca 1 dieemina por loa 

infinitos '!le&ndroa de lo aconteoido, 1 como, lo ~iemo que en 

la teor{a, loa· inetrumentoe auxiliares, dietintoc aqu£, pero 

1gual11ente neoeearioe que en aquilla, tienen que iaproviaarae 

eo pena de abandonar para un lejano tu'turo el prop6eito conce

bido. 

Por neoesidad y por reflexi6n ae llega entonces al confor

miemo de las ;nutilacionee en el. blanoo prefijado, 1 poco a po

co, al i~puleo audaz y deportivo de pretender desoubrir de un 

golpe el uecreto de la oiencia, ee sustituye la creencia -hu -

milde pero teounda- de que solo 1~porta proceder, paeo a paao 

o mil{metro a milfmetro, con intmo reo~o en loa fines 1 honee

tida4 maxima en los procedi~ientoa, ein esperar na4a que ee,, 

m's allal de la volun'tad de serY1c1o a la tarea oomUD. de \anto• 
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que existieron y tantoe que vendran. 

No ray un trabajo ~agistral aceroa del "merctan:t111emo eapa

fiol", y eeta tesis quiza naoio_en la cabeza del autor como la 

pieza que llenar!a eee vac{o. El conooimiento posterior de 

quienes hab!an ya a~licado eus euperioree dotes en este sector 

de la hiatoria eoon6mica de nueetra Fbtria, hi~~ morir pronta

mente tan deecebellada ilusicSn. rez·o entoncee eurg16, como ve

ta pT"opioia ·al minero principiante, la poeibilidad de ayudar _ 

-ya ·tue no oonctruir por entero- en la erecci6n de la f'brica 

que, por sua dimeneionee, es peso excesivo para un eolo hom

bre. 

Beta ee, en el fonda, la re't.e~i6n de los que hoy se ooupan 

de eetos proolernaa, y de ella di:nana el llamarnier~io de proel

litos para Una labor Conjunta, UniC& !JOBibilidad de llegar & 

cierta altura en el nivel de la 1nveetigao16n. 

Sobre esta con..-enienoia cie toi·mar un grupo de peraonae cle

dicadae a repartir_ee el abru11ador trabajo del periodo 1500 -



1700 ~e hablaba no haae ~ucho el profeaor R. Carande, J en •! 
ie ::nie!!lo aentido pide aux111o el se?.or Carrera, eegU.n lo con

fieaa en el pr6logo que ~ueo a eu obra, que deapu&s oitaremoa, 

el sefior Perpin4 • .Anilogo sentido tien-en las conclusionee que 

el eeftor Larraz eeBala en lae ~ala~rae preli~inarea a eu ~ie

cu.rao inr-:tugural, del que l.a.mbien haremoe :nencicSn ~~ts tard.e, 

cuando no ve otro porvenir a la inveetigacion historioo-e•on6-

~ioa espaftola -por atora, y daoo el estado del ,aterial dispo

nible y el trAbajo ya re~lizado-, que la ~ulti~licao16n de la

borea ::1uy oonoret.as y 11:1itadae, que preparen en au d!a la in

teg:raci6n de reaul tadoG y fur:nar:i6n de grandee aintee18J pen

eamiento este -e.un·1 ue Larraz no lo declare- que reaponde al 

mae puro prooedi-niento US&dO por la metodologia h1st~J·ico-eco

n.)mica a partir de G. Schmoller y su escuela. 

Consiguientemente,. con tal mieion conoreta, 1 ceei de aoa

rreo, ha naoiclo el trtJbajo sobre Luis Ortiz oue ocne'titUJ• ••

ta teeie. 
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Fazones hay a lo la1·go de la :nia~na, que me parecen jubti

ficar la elecoi6n de este asoritor en funoi6n de aquel prop6-

ei to; y entre ellaea 11 Ser p.cactica·:!.ente deaconocido el tcx

to de eu esorito, salvo para oontacos eepecialistae, y de d1-

~·{cil acceeo por eu cond1c16n de ~a.nuacrito Un.ico. 21 Ser el 

priMer·o de loe que, provisional·nente, llarnarernoe ttmeroantilia

tas"eapsnolee. Jl Ser au doctrina por lo mcnoe tan esenoial e 

importante como la de otro~: escri tore::; que han diefr,_.tado de 

mayor renonbre y fortuna. 4 8 Baber sido por tin reconocido , 

-~-.egUn vere,·~oe- en nueetroe dlas, como eso1i'tor de gran valia 

por lae ~rimerae fipuraa de la inveetl~aci6n hist6rioo-econ6-

mica espa~ola en nuestra patria 1 en el extrajero. 51 Poder 

servir de introducoicSn pa1·a una seleooion de nuestroa econo -

·:~1 etae cl4s1oo.e, cuya illpreaion en eat• caao, o rei·npresicSn 

en otroa, es labor tan necesaria pare el prop:reao de nueetra 

hietoria eoon~mioa, continuando los t:stueraoe de los Campoma
nea, St:mpere, Latasf4., eto. 
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Co'T!prende esta teeis doo partee eeenciales; en la. primers 

ae realize el cstudio acerca eel pensarniento de Lu.ie Ortiz, 

en la eegunda se transcribe. su .".YerlOl'ial t'ara qu.e Oo salgan 

dineroe deetoe Reynoe de Sspafta", deblda~ente oolacionedo y 

anotado. 

Si el prop6sito ee acertado y el procedi~iento y laa ccn

clueiones obtenidae, leg!ti,naa, otroe t·an de decirlo, pero . 
seria injueto que yo eilenciaee en esta ooyuntura la oolabo;_ 

raci6n y orientaci6n que ~e han prestado los profeeoree Ca -

rande, Zumale.oarregui y Andr~e Alvarez, tan prcSximoe en mi 

·afecto y en mi reconocimiento.* 
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10~ t~rT:t:CEDEF~'!~S f->03R: LU:-~: ORTJ2 ~;!·~ LA HTET\.-RIOGRA!"IA 

~C(Ji\0'· 1 ICA 



Se pretende en las paginas que aiguen, segUn ae ao•ba de 

decir, ofrecer une pri-nera cuntrjbuc16n especial eobre el e1s 

nifloado y el contenido de la obra del eoono~ista eepa~ol 

Luis Ortiz. De la lectura de eetas l{neae, y, aobre todo, 

de la atenta oonsideracion del manuscrito de Ortiz, que ee 

~ra~soribe !ntegro, ha de eurgir, necesaria~ente, el oonYen

ol:r:iento del extraordinario valor de eete escrftor, quien ee 

adelanta, aislado, al resto de loe mercantllietae eepaaolee. 

-si tal B!Jelativo ee nos per1111 te- en ·":as de medio ai~lo oon 

relaoion al primero de renombre -sancho de Moncada-, J ou -

yoe pena&!nientos y ori.ginalidad eon dif'!cU•nte auperadoe 

por ninguno posterior. 

Pareoe, pues, obligado, antes de 1n1ciar 

do, h~oer una breve axourai6n pot· el oampo d·e la 

-
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eoonomioa, con el tin de oonooer hasta que punto ha llega4o -
la investigaoion Eobre Ortiz, 1 cual ea el tono de la mlema. 

El or{gen ~:-~~ae aCe.r·ca del econo;nieta eepaf!ol 

Luie Ortiz,<;:__ etuerzo inveeti,ador de D. Manuel 

ColrLeiro (4).·R lo ci to por ve~ primers en au :f'emosa .. Bibliote

ca .. , y dio un cor.to re&u'1len del ttMe..4orlal", o :r ... eJur, mae que 

resu~en, una i·npreeiQn de au con"l-enido, cornentandolo faTora

ble~ente. rice aef ColmeirOl 

"ORTlZ (Luis).- .·e.-.,orial al Hey para que no salgan dine -

roe de eetos reinoe de 3spafta.- 1558. 

Forma un libro no en verdad. de grande vol~:::~.:n, · pero a{ 

de l·o~> m'e curiosos de a~ i.ieL1,t.-O• Aur ... qu~ el uutor ee aoomo

da a la upini6n del v~lgo en cuant0 & la cxtraoc16n del oro 

y la pleta, leyes suntuarias, odio a lo£ regatonea, ordenan-· 

zae gremiales y otras cosas del mis:r.o· teno·r, todavfa eorpren• 

den sus ideas ';,as favo1·ablee · ~l sistema prct~ctor que al rea

trictivo, sus proyectos psr::-~ fu;r.entar la industria nacional, 
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aprovechar lee aguae en riegos y canales, ocnAtru.ir .~~:!;ir•oa, 

repoblar los montea, uesamortizar las tierras, etc. El inge

nio natural clel autor, junto con la expe.riencie de los nego

oios co~o contador de Caetilla, le suministraron ideae muy 

te:nprnnae en run to a la eoono·"!e }tii ~o:!.cnee". (l) 

Como vere~:-:·oe poste:rior'Tlente ~•-~ "".1emorlal", 

Colrr;eiro, infatjgeble en le. bl)squede tistcSrica, no lo ea tan

to en le. cr!tice y el er.juiciernier:to eetricte•:tr:nte econom1 -

cos. De las l!neas tranac~itas no surge la impreei6n del Ter

oa~ ero valor de la obra de Ortiz, puee se aile~~cia nada menoe 

que la teor!a de la balPn~a de cornercjo, que es la parte ma

gistrel eel xatluecrito, y no ee deocubre la interns unidad 

que liga a sus divereee seccionea. 

Con todo -repetimoe- n~.nca ee podral agredecer bastante ·a 

nuestro Ccl:neiro hailer sacado \{.~::J otrae tantae obrae 

£ingulareE, y ae!, no ee inter~ lilb 9eAPcato a su a1 .. rto-

rio.ad, que reccnoctmoe eie:nJ>r•• ' 
.·I . 
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En la fuente de Colmeiro ea evidente que han bebido dee

pu'• la ~ayor{a de loa poaterioree ~ue ee ocupan de la obra 

de Ortiz, pero el hecho de eer @]X> manueorito, 7 por en-

' de, no facil~ente conaultado, ha permitido que sea 1nJusta -

mente postergado en la jerarqu1a de nuestroe esoritorea, 7 

&Un de los extrajeroe, muchoe de elloe inferiores a 41 en 1~ 

cidez y agudeza. 

Lomo de*oetracion ~e eete hecho,es bastante que hoJeemoe 

los Manualee de hietoria de lae dootrinae eoonomicae. Baste 

citar doe obrae de eete tipo, una ya cl,eioa y otra actual. 

En la primera, que •• la antip;ua, y no por ello menoe valio-

ea de Coeaa, la referencia a Ortiz es e8oueta: al oouparee 

del sistema mercantil, el Profeeor que fu4 de la Univereidacl 

de Pav!a, menciona el nombre 7 apellido de nuestro eoonom1a

ia, copia -sin gran exac~1tu4- el t!tulo del aanuscri~o, 1 

pone la feoha de 158-8 en vez de 1558, error quiz4 impu:table 

al impreeot <3>• La aegunda •• la extenea 1 moderna de Gon-
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nard, donde se dice eetriotamentea • ••• Or,ia, partidario del 

bullionieme directo y de la proh1bio16n de expor~ar me,al, 

ae! cono de la balanza de comercio ••• •; <4> oitando, adem4a 

del "Memorial" conoo do, otro <.ie la misma feoha con el t:l'tu

lo de "Jemo1ial al Hey para prohib1r la ealida del oro", ti

tulo que coincide con el 1nd1cado por Coeea 1 que no eabemoa 

e1 ha eido to·i&do de allf. 

Como se ve, Colmeiro es inducablemente el inepirador de 

Coeea, y a~boa la fuente de Gonnard, quien toma probable,en-

te el titulo de Oolmeiro como una obra 1 el de Cossa como 

otr& cietinta,·~uicionando un p'rrafo de la propia ooaeoha, 

pule no puede pensarae que oonozca el "~J1e11orial" ·dada eu oon

tuei6n al citar. 

Los ;'randee diooionarioa modernoe de ma'ter.iae econcSmioae 

no auelen oitar a Ortiz. Ae! suoede oon el de Seligmann (~ 

o el tamoeo d1oo1onar1o alem4n de laa oienciaa del Ea~a~o (G)• 
~1 diooionario de Palgrave, en oa~bio, lo tctenoiona <l>, 7 
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confiesa· haber tor:·.ado los datos del ~·equefio resumen que haoe 

de la obra Col~eiro. 

Sstamoe en presenaia de la general1zacion de loa datoe de 

Col-neiro .-~n el oonJunto de Ot.talquiera c"le las obrae de oar,o

te·r m.anual que oonsultemoe. UnHe oitan a Ortiz y otrae lo ol

vidan, pero aquellas que lo mencionan lo hacen e1e~1pre usando 

un "clic· e" que ee ha divulgado ~Pl'OOede J. de la "B1 -

blioteoa" ccl~eriana. 

Pudiere pensarse que loa tr&oajoe eepecialistae acerca 

del meroant1lie :ro bicieran un mayor hirloapil eobre la obra 

de Ortiz, pero aqu{ -salvo para loe escritores eapaf:olee que 

luego ci taremoe, y ~~1 oaeo de Harnil ton, de quien tembiln ha

re 'iOS referencia- le l!lenciC.Sn escueta aer{a inauficiente, 7 

como el texto no <:e facilmente aaequible, por las razonea an

tee indicadae, el eilencio ee lo co~Un. 

J:e otre parte, las coniribucionee de caracter eepeciali•

ta eobre el met·cantilis:no en general, aun s1en4o ·-a-e la 1•por-
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tancia del libro de Heotecher, han sido siempre aomeraa en 

noticiae ucerce de Espana. Asf ocurre ·que en le mor1umental 

-y funcamental- obra del ~f,cri Lor sueoo (~) ee puedan reco 

r~er eerca de mil p4ginae a~tee de ecebarla, ain que en tan 

largo viaJe paaen de do~·' lee hojas referidae a nueetro paia, 

y f~in que hays sido co~.sultada n1 una sola .:.·uente directa ee

par.ola. 

Si aentro del eepecialis~o &cudinos a otroe eetudioe ex -

tr·_ njeros centrados ya e.xclteiva·~.ente sobre el :r.ercant111smo 

espa~":ol, enoont,ra:noe, con ·1·eopecto a Ortiz, an,loga o::1ieion~ 

I·ebe en eete sector ;T.encicnarae, por eer significative y muy 

digna ce ef:ti1la, la teeis doctoral de Castillo (') quien, 81n 

~mbargo, centrondo loa precuraores de Uztariz en los nombree 

de Sancho de ~~oncada y ?rancieco : .. art!nez de la ~~ata (que no 

"de Ma'ta", como dice Caetillo, probabler~!~nte por t:. ecribirlo 

aei el •• Ap~ndice ••• ,. de Campomanes que •• au fuente}, prea

cinde de velioeos precuraores. no eiendo quiz's el de menor 
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inter~• -r.egUn veremoa- ~:·1 propio Ortiz. El mierno ailencio 
~···~· 

se guarda.por obra, de otra parte tan:notsble, oomo la 4• 

Haebler (,1). 

Los eecaeoe trebajoe de !nuol~ mis ~ene~al sabre historia 

econ6mica es~anola, -aparte ·::loa de Campomanee, Se:npere y Gua

rinoe, Canga-Argtlelles y f~agra que eon ci tados por Col~neiro, 

\ anteJ!ioree a '1 y · que a r • ' ____ a, no alud{an a Ortis- tam poco )( 

contienen notioiae eobre eate eeoritor, 1 eu eilenoio haoe 

inneceee.ria BU Ci ta; 10~: miemo BU08de COn &ouelloe mas poa

terioree de ceracter eepeciel.como eon loe de Rahola (.t4) 1 

Bermua.ez Caflete. ( 19; 

En verdad, despues de Colmeiro, quien ~:e ooupa, 1 en rea

lidad aeecubre el nombre 1 la obra de Ortiz, -que permaneofa 

~da en la "Biblioteoa" de aquel eecritor- •• Hamilton. 
~ .. 

ofreee un resumen del ·~.,.lf:~mo rial", producto de direoto 

aan~-:Jo del mismo ( 1J). 11 oitaao autor a~1erioano, -como •• 

sabe uno tie los m'e 1:npuestoe en eeta parte 1n1o1al de Duea-
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tra histcria eoonornioa moderns, ei bien hoy eat& -~n tela de 

J~icio su interpretacj6n eel ~erc~ntilis~o eepa~ol- di6, ade

.,~e, notic1as1 que oreo dignaa de publici.da~ aceroa de nuea

tro eoononista del XVI, con a:oLivo del Cureo profeeado en la 

Univt:Jrsidad de Verano de ~·:anlander en el ano 1933, en el cual 

afir.n6 que Ortiz era autor deetaoad!si:no, ~8±••'• iela •• •• 

... 9 Sf'S?tfi II t fsz t a Tssf 7 • a st Ill < superioi', a BU j ui-

oio, a Mun y a Serra, con atiebos eagacia1moe de la corrien

te, tan d.eeenvuel ta en nucstros d{as, dee a "~oonomic Pl8llninct'. 

( 19). 
Abeolutamente en nueatros d!ae han coincidido tr~s esori

tores I z t r 6g 1 t sg a6s en la menc16n del "Memoi·lal•t 

de Ortiz. Son, por eu orden: el Profeeor Carande (la pri~era 

!igura indieoutible en la Historia eoonomioa espa11ola ao'tual) 

y los aeftoree Larra~ y Carrera. 

!::l Profesor Carande anticip6 en 1942 uno ti~ los cap{tt..loe 

de au obra posterior ucarloa V y sue bacqu.eroa", capitulo que 
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apareoid en la reviata HMoneda y Credito" con el titulo de 

"La enoruoijada ~ercantilista". All{ -se intenta la aupera -

cion de una concepcion Ai,~p.Lieta del :l)trcantilieno ospaflol, 

tal y como fu~ expuesta por Ha,ilton, 
/ 

pero lo 1rr.po_rtante para nosotros es que ee haoe indicaoi.Sn 

del "·~er"lor1al" de Ortiz, eeti·aendo que el ensayo antee ··~en..:. 

cionado del autor americano vale, eobre todo, por otreoer un 

reFumen del ~anuscrito (1J). Con posterioridad, Carande nos 

ha ofreo:ido el pri11cr volli-.en de su obra (16) aonde usa el 

tr~bajo de Ortiz para el cap!tulo subre la industria, dando 

un egudo resu ~n cr]tico del "~emorial" y finalihando oon lae 

siguientes palabras: "No ee con~ce entre lo~ eecritoa contem~ 

poraneos del autor (Luis Ortiz) algUn otro eepafiol con pre -

teneiones tan ei~te::n~ticas. 1 
•• ~1 cri te:!.'iO aue afuere preveleoe 

y que, dentro 6e la peninsula, por aquol tiempo solo aaoma 

con vagueda4, 1ana en las ptlglnae de eote '•'':emorial un aoento 

tlrme que algun tiempo cespu~s hucen euyo, sin mayor origin•-

. ( '" .... ' 
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lidad, autorea de nomures m&s fa;!;c.aoa hoy, conto ~anct.o de 

\1onoada. ~us puntos de vista los tabr!a auecri to cualquiera 

de los mercantilietae (·xtra.njeroe. de mediados del XVI" ( 1f). 
Como ua ve• Carande, que como ho~bre de ciencie, ante to

do objetjvo, no t~s de;~~aslado liberal en el elogio, hace con 

Ortiz, oomo hizo ~~amil"ton, una exoepo16n; el Contador de Cas-· 

tilla es, a juicio de nuestro pri~er especJalista en la qate

rie., paran!?oneblH a loa n~·oree de los ·r~uJore::-: mercantilistae 

extranJeroe, y superior 0 i;::ual a otro• mas renombradoe ··

pa(· olea posteriorea. 

81 seiloi· Larraz ley6 poco antes , e la aparic16n del libro 

de Carande •u Diecureo de ingr~ao ·en la Real Acade'~ii& de Cien

oiae , .. ·oreles 1 Pol!t.icas, qu.e tut. poate1iorm0nte 1mproao ( 1J). 
No ee este lu;:tar propfcio paz·a enjuiciar dicriO Di~cur•o, e1no 

eolo pax·a indicar Que en ~1 aparece nuevamente Ortiz, olaai

ticado como escritor que pretende superar la corriente gene

ral de eu 'poca,_ J hacienda tranecripoi6n de varios folios 
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. 
de au "Memo1'1al". TaTT~bi0n Lar.raz, -que no oita el art{culo del ·• 

.Profesor Carande-, deetaca la figura oe nuestro econornista, 

ujciendoa "Dicho ;~emorial tie~oonsiderable Jmportancia en 

la historia de las doctrinaa eoon6mioas ••• " (1~). 

;;1 Ultimo de lOS eecritores QUe Se 00Up8 en nu.Hsiroe d{as 

de Ortiz ee e.l sel'lor Carrera FuJal, autor de ~;;;;.., lE:. 
t • ~~ietoria :~oonomioa ~:apaflola (~8). El seuu1· Carre~·a 

ha interpolado al comienzo de su primer volumen una "Nota pre

liminar", donde se Oirece una e!ntesis del "''E-morjal .. de Or

tiz, al que ee referie en el interior del tex'o sin haber po

dido conaultarlo. La lucalizaci6n del ~nar~uecrito le ha ei<io 

reve lada po-r·· el Di · cureo del sr. Lar:r·az, eeglin conf'ieaa en eli

aha "iota }lrelirninar", pero sin tiem1.o para cor;·egir au 11-

bro que ya so hallaba en la i~p~enta. No pareoe haber eido 

muy d111geAte el citado eefior Carrera en la busqueda de in 

tor.t:aoi.dn, porque laa aignaiurae del "·.~emorial" apareoen J& 

en publ1caai6n tan aooesible toao el art!oulo, antea o1ta4o, 
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d.el Profeeor Carande i:npreso en 1942. Por otra parte, la con .. 

eulta sc ha hecho no sobra la copia coet,naa, sino sobre otra 

posterior del siglo XVIII (XWII dice Carrera, en contra ae 
lo que opine. Carande, que me parece m8.s cierto). Eatafopia 

no es coMplete, abunda como expcndremoe -~as abajo, en o:nieio

nes 1 aodificaoiones en t·elac16n con la del XVI, de aqu{ que 

el ultinv de los citantee de Ortlz, haya h~cho una labor mas 

bien in*enoionada· que eficaz. 

Si terminada la exouraicSn eobre loa entececlentee de Luie 

Ortis en la li•era·tura, trat,fJemoe de obtener alguna conolu

a16n, ~sta no podrfa eer mis clara. 

La -aegdn apuntamoe al oomienzo, 7 tratare

eido daeconooida por protioe 1 ex•ranoe 
basta el deaoubri·nient@ Hamilton. Oolme.iro., m'• 

preooupado por allegar materialaa, que por analizarloa, 110 

•• d16 ouenta cle la import.anoia de au hallazgo. Carancle:, hoJ, 

no vaoila en oolooarle oomo figura deataoada. 
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Tratando de euperar la natural inclinaci~n parcial que el 

autor siente por au obra, y apoyado en tan ino1scut1blee pi

lares como eon los nombres de los don 1nve£tigadorea oita4oa 

-el americana y el espanol- el que ascribe eetae l{neaa,dee

pu&s de reoorrer lo ~as seleoto de 

pr6ximoe a Ortis 

tilla bien merece ser obJc·to de una inveetigaoi<Sn detenida, 1 

au obra, perdida en una eetanter!a polvoriente, gozar de una 

di:t'ue16n que el ecaso le negara en eu tiempo 7 en el nueatro. 



II 

LUIS OETIZ Y EL ~EHCANTILISMO 



El aiglo XVI, a m&diados del oual ae ._lla feobado el •Me

morial• 4e Luis Ortiz, ea, unido al XVII, un extenso lapao 4e 

tiempo que ae halla 4om1nado, en au aepeoto eoon6mioo, por el 
llamado Meroantiliamo. Todoe loa paisea europeoe del ~iempo 

aienten, en grado ditere~~on rara unanimidad, el 1n

flu~o de cierta• ideas, ----------- direotamente manifeata-4&8 

en me41daa ooncretae de pol{tioa eoondmioa ain el ropaJ• •• 

una ant.erior elaborac16n teorioa. UDoe rec1ben la nueYe cloo,ri-

na antea, 1 otroa despu4•, -en general, ar u 11 bien eD-

trado el XVI- en algunos eoha ra1oe• m4a hondaa que en o"ro•, 

1 per4ura, por ello, durante m's tiempo, de aqui que loa li
mite• antea fiJadoa,- en"re 1500-1700, eean exceai.-o• para al

~ .. naoionea 7 todavia oortoe para o•ra•, pero lo cier~o •• 
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que, "sroeao mo4o•, en eaas doa oenturia•-c•S_. ..... , ... , ..... S~ 

u I ... naoe, ae desarrolla y comienza a deoaer .......... ~ 

... el sietema meroantil. 

lo pod!a Eepafta, que a lo largo de eea :niema lpooa vieS 8D

cenderee las primerae luoes de au uni~eraal potenoia, brillar 

eeplendoroaas luego, y, maa tarde, empezar a pal1Aeoer 7 estin

guiree, eer ajena a eea oorriente de peneamientoe 1 eae oon -

junto de medidas pr4oticae que forman la abigarrada entrafta 

del meroantiliamo. 

Pareoer1a 16gioo, en virtud 4e este eupueato, oomoeptuar 

derecha~ente a Luis Or~i~ como un e•ori~or meroantilieta, re

eolviendo aei el primer problema esenoial de eituar al eeori

.tor dentro del ouadro de la hiet.oria de lae dootrinae eooncS

'nioae. 

Pero ee peoar!a de 11gereza prooedienao de tal manera, por-.. 
que el fen~meao ,.4el meroanti.liemo dieta mu.oho de ser UB aoon-

teoimien~o uni't.ario 1 redondea4o, UD olaro 1 delim1taclo aoae .. 
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I 

lo que puecla euperponeree a la personal opinion de un eeori-

tor, para apreoiar au maJOr o menor eeMejanza oon la ~atria. 

Una oomparaoion ex1ge, como m:lnil!lo, que loa elementos de 

la mie~a gooen de cierta tijesa y nit14ez de carao~erea, 7 a1 

las ideas de Ortiz es poaible reducirlaa a un sistema maa o 

menoe ooberante, no eucede lo propio con el contenido del pen-

A&mien~~•ero~t~iete. · · .• ~,~~.~::w~a !:;G;.za, 
r EJQ ··r A "mercantilino eapafiol" .~ ~ 
~ ~ 'Mf)&,~~ 't\tO) ~ e.UAo 
.... tat•••; I As t*"'rd? - 5 l ltD J ?•sail ·atzs •] D 

el libro de Heok•oher, del que aun hoy, a peear de la oona -

tante litera~ura aobre el tema, dice el proteao~ Carande •• 

trata. de "obra ditioil de euperar" (2d). l'ueato que eata ee 

la dootrina recibida m's oompleta 1 moderna, int•ntemoe-ton 

au ayuda formarnos un oriterio aoeroa del meroantiliemo, ,u. 
noe eirYa para efeo~uar la oomparaoi~n deeeada, o para, •1 no 

se lograee aquel, deeeoharla como impracticable •. 
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La lecture atenta de Heokeoher airve para ratifioar una ae

ri .. e de verdadea que han aloanzado JB oaei la oatee:oria de clog

ma, Jl que podr{an z·esumireP en doe ~rupoe de atirmacioneea 11, 

El mercantili.e:no ea un fen6meno de oomplejidad y dimeneionee 

tales que eacapa a una tipifioaoi~n h1at6rica unitaria. 21 La 

interpre~aci6n teorica de loa fenomenos reales, groaera~ente 

ugruped~ bajo el comun ~abellon de ~meroantilismo", se r~i

fice neo~aariamente en un abanico de poeturae, quiz' 

~dae ellae, pero todae inco~pletae, mutiladae y parcialea. 

£n el pre,~bulo a la traducoi~n 4ncompleta que del libro 

4e Heokeoher se public~ por la "Nuoya Oollana", el Profeeor 

Gino Luzsat~o (21.,) resume esta Yariedad 4e poe1c1onee, que •• 

refleJan met~dioamente en el eaoritor eueoo. 

H~sta cinoo penaamientoe d1Yeraoe •• eeparan en el libro 

ci tado par• conoeptuar el meroantillemo. ~~ate puede eer en

tendido a la manera tradicional que 1mpueo Smith, el priaero 

de los or!tiooe de~ eietema mercantil1sta, oonoib14n4olo como 
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un conJunto de medidas proteoioraa. As{, ha Yeniio oonsider£n

dose el mercantilia~o como el sistema de polltica oomeroial 

proteooionista que tiene como finee el aumentar la ouant{a u
oional d.e oro y de plata poi' me41o de la balanza oomeroial fa

Yorable. 

Ful Sohmoller quien en un estudio famoeo acerca del meroan

tilie~o, colooa frente al.plano monetario y proteooionista de 

tal pol!tica 1a conaiaeraci~n naoionaliata de la misma, vieD

do la esencia de la 1)o1.rt1oa mercantjlista "en la total trane-

for.nacicSn de la eooiedad y au organizao16n, as:! como del ~eta

do y sua organizaoionee, en la sueti tu.oicSn de la pol!tioa eoo-

n6m1ca local y territorial por una pol!tica este~al y naoio

nal• (~). El meroantil. iamo ea~do, un sistema uniri

cador del fraooion~ento pol{ oo m ~•al. 

En la mtama 'pooa que Schllollel", otro eecri'tor, tambiln 1n

tlu!4o por laa doctrinaa de la eeouela hietorioa, pero.4e na

oiorl&l1da4 ingleea, Otma1D&bM, eatableoe un nuevo een't1clo cl•l 
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meroantilismo f1Jando su !ntima eaencia en ser una pol!~ioa 

que eubordina la econom{a a la potenoia del istadot en eer un 

eatuerzo dirigido a crear 1 re:forzar el poder polftico del Ea
tado en el per1odo que Y& del reinado de Fioardo II a CobdeD 

y Right (2~) • 
Ha deetacado 

:.nercantilismo como una eooie-

nad humane medieval en un nuevo agrupado que preecinde del 

v!r:culo ~tico y religioso en la vida eoon6mioa. 

y aun queda, todav!a, la poeib1114ad de examiner el aiete

~a ~ercantiljsta como una pura pol!tioa monetaria enoam1na4a 

al ateeoramiento de met ales precioeoe (.Jullion Ueo!Z). 
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llee quu 10 tiif)ell ;••• OQa&w8UJ6• aqallla•, ettf••••••••awe 
OOJap8R88:dOt n-ppe J ntroa '98Wl la epoea 7 lee 18,88•• 

Que de esta variedad eurJa una doctr1na unitaria ee coaa 

Que hava , •• pol~•ioa ~-impoaible, como lo ea, as{ mismo, J -.- ~· 

•••• Incluso puede ser diacutido si nos hallamos trente a una 

teor{a 7 una pr4ot1oa c~ sOlo exiate eata Ultima. 

Pero ee indudable qu penaamiento de loa esoritorea mer-

cantilistae europeos ~ira en torno e eatoa oaraoteree asigna

dos al llercantilis:..llo, ·-~~ que laa medidas pol!tico-eoo

n6m1oas de sus paisea reepeotivos ae aoomodan y orien~an en el 

sentido de oonseguir loa fines de supremaoia polftica 1 econ6-. 

mioa postuladoa. 

rAuy consiaerable:nente en los aeroantilis'tae ingleeea, pero 

tambiln en los frencesea, la argumHnt~o145n sabre la organ1za

c16n y la polltioa comeroial, el deaart·ollo del sistema adua

nero, la industria y la poblao16n, la procuraoi~D de metalea, 

la 1nvitaci6n al ~rabaJo de laa artae mec-oaa, J laa ot~F~ 
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releTantee piezae del ~ecanismo de la econo•-n{a nacional, 

·coincideArcon planea de medidaa pr&otioae, que guiadas por fi

nes de poder!o an,logoe a los que ar..idan en el oerebro de loa 

esoritores, ponen en uso los gobernantes y los meroaderes de 

eue na·cionee reepeotiYaa. 

Sin pretender -repetimos de nuevo- resolver el dilema -que 

algunos por vacuo llegan a r~putar inexiatente- de ei ha7 una 
• 

separaoi6n ri~:,oroea entre teor!a y pol{tiaa meroanti1Jata, o 

si~plemente aolo exiete unu politioa qu~ por sue dimenaionee 

y su trabazon aloanza rango de sistema, lo cierto ee que en la 

~uropa de los siRloe XVI y XVII, la le'ira de loe peneamientoe 

sobre eoonom{a y la de las providenoiaa de pl~blico gobierno 

van de ooneuno, en eetrecha oom~ni~n, ende~ezadae a lae aiema• 

metae. Y eeta ooincidenoia, unida a la persietencia 1 med.ida 

con que loa e.rbitrioe para el bien comdn son empleadoe, •• 'tra- .' 

duoe en un eteotivo deapei·ezaree de la• anq_uilosadae eoonoaia• 

locales de la Edad :".:ed:1a, torJ·'ndoae cuerpos pol!t.iooe m.te 
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extensoe, con un n~gi.'!ICD de poder y de 18 I ••• ri qu~ no 

hab{an sido conooidoe haste entoncea. 

'.::e momento ya, t,er.dendo un concepto, o por me3or decir un 

conjunto de fines y prooedi·r.ientos que tilifioan al meroant1-

11smo, de.ver, como segundo paeo para fiJar le figure d.e Or-· 

tiz en la Hietoria de la li teratura econom1ca, en que medicla tiOS 

eirven para dibujar la sinopsie ~"~antilismo espaflol", 
o mejor, para no aTenturar juic:io:,a.f!!i;¥1.uoa y la eoonomla 
real espanola del tierapo meroantilieta. 

A poco que se medite sobre este extremo, ee f'cil conolu1r 

que el eupueeto .. mEroantilierno cspaiiol" tiene poco o nada que 

ver, en cada caeo, con la unifioaci6n pol!~ioo-eoon6mica, con 

la hege~on:!a pol!tica o con _una concepcion reformiata de la 

eociedadf y cuando ee ljga, con mayor fiJeza, a lite proble1lae 

monetarioe y aduaneroa que conatituyen las otraa doe tao•'•• 
del meroantiliemo europeo, lo bace de manera total-en~• 41Ter

ea '1 oontraria a loe principio& mercantilistas oonooidoe.(~) 

I ,,. 
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El "~crcantjliemo es~e~ol" no tiene relaci~n con los pro

blemas def.pocer-, Q'B"'fri cuando esta pol{tica se encuentre 

en eu CtJnbre, eB ~epaBa, precisa":ente, el priwer imperio~ 

tierra, y este, ni rue orip,inado pos aquel .. especial~ 
econ0rnicl, rti tampooo rn8rjienido per e'lll en su derrumbarniento. 

"Sato .:puede aer cierto rara lnplaterra, pero nunca para nuestro 

paie. 

I'rec isa:r:erite, per el contl'ario, hay en nuestra pat ria una 

clvergencia, ya hace tiernpo v1.eta, entre la potencia t~ol!t)ca y 

la econ6m!~1 q ~P hoy remach_a Carande c u&ndo dioe: "Al c eearro

llo fabtA.loeo del pooer:fo ·sparlol no acompai!~ nunca un Rrado 

parale:t,0~randeci-,1ento eeon6lliioo" (2~}. 

La~ 1-~>poU'tica im.erna (que oomprende, tambi&n, a 
I&J t a el sistema ut oomunicaci6n inter:nitente d~i-

1-::;.~ aisladae o. locales de la Edad Vedia)~ 
\;; •• ?~ de la pol!tioa mercan~il cle o·tros pa{eee, ... s., .._ 

' ~'-W) . 
; 1 j' Ale/en Espallt:t, naci6n que fu4 tal con an'\e-
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r1or14a• en el t1eapo al apogeo del merlant111emo, 11•.-n«o a 

41cha un1da4 graoiae a la oonolua16n de UDa eer1e de 41Yergea -
oiae puramente 1nterioree, oonclua16n tavoreoida -ooao •• aa-

bido- por el aoabamiento de un largo per{~do de luchaa contra 

el inYaaor 4rabe, ~ ~It£ 't)'O ~ ~. 
Bo e• DU8Yo,. por otra parteazts a que, para le eoo-

n6mioo al menoe, ; •la deoantada unitioaoi6~~~~de lo• 
Reyes Catolicoe, y alin I 1 deapu4e de elloa,h:%~ aaa 

de Austria, reault6 irrelevant&. Dice otra.vez Carande a ••'e 

reapeo,oa "··· ouanclo 88 t1ene ante los ojoa no tan solo du

rante el reinado de sue abuelos, eino en el miamo reinado de 

Carlo• 1 deepule de el, la eupe~ivencia inalterada de lae 

economise aut6nomaa de·oada uno de los cinco reinoe pen1neu

laree, sin que ninguna organizaa16n euperpueeta 7 a•imiladora 

abriese oa~ino a la idea de que· formaban parte de una eoonoa!a 

nacional unitaria, ae oomprueba que la de cada reino no lles4 

a fundiree en el orieol d.e la 6nioa naotonal14ad. El arasoDi• 
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era coneideredo extranjero por el caetellano, y YiceYerea. 51 

las barreras adu..an~raa interpue~:tae los dieociaban econ6mica

m -·nte, al trato fiscal que ee daban entre a! no difer !a del 

que diepeneaban a los extranjeroa. Aun dentro del territorio 

de un mie~o reino nuevas aduanae dificultaban el tr4nsito de 

los mercaderea y loa eobrecargaban, sin aYeriguar ai ee tra

taba de mercanc{ae obt~nidas de•tro del miemo pa{e". (2l) 
Solo ya entrado el A1f.!,lO XVI J I, es deoir, en p t-:0ce. -

dencia ael s1ete~na mercantll' ee cone1 gu16 suprimir en ~~epaf!a 

la entorpecedora telarafta de las aduane.e interiores, al menoa 

en eus mas asperse trabae (2,). 

Menoa cebe referir el .. mcroantllia"'no eepailol" a una eapeo!

fica transfo~aci~n social que t1ene sus ra!ces en lae oorrien -
tee de la reforma religiose, y le e1mult,nea preocupaoi~n por 

los bienea terrenos, el desarrollo de la ~anuf'aotura y el oo

mercio, la ac ~mu1acicSn de me~ales y la banoa, el oomienzo de 

la pri'!lao:!a del "Verleger" frente al h:dalgo y el monje me-
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41evalee, etc., eto., por ouaniD, oomo tambien ea uniYersal~ 

ment~ ea~ueetra patria levanto deede el primer moaento 

el gui6n~de la COntrarrefo~a J fu' BU mas eaforzado J 

deeintereeado paladin. Eata interp~~ puede eer aplica-

ble al meroantiliemo centro-euro·pe ncipee que ae sien-

ten ardientes defensores del ideario oalvlniata o· luterano ?~ 

I ..... pone4 sue ojoe ]racundoa en el oielo romano y eue 

~Yid&8 manos en lOS bienes monastiOOS de SUS 8XigU08 d~IDlini08t 

pero repetimoa que es inaoeptable para nueetra peninsula. 

Y cuendo_ nueetra pol{tica eoon<'Jmioa del lliglo XVI eiente 

preooupeoionee proteooionietas o monetariaa, -loa otroe "lei~ 

motiT~del meroantiliamo europeo- eeta pol{tloa es, 4e e1~o 
oontrario al oonocido. Bn nuestro pais .. •• combat• por oon

eeguir metalee preoioeoe, como o~re en los raetantee, •ino 

por lo~~rar ·que loa oau4alea amarioanoa no noe aean arrebata-

4oa por los oodicioeoe Yecirto•• 
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. El f'en6raeno es tan patente que no ·exige demoetrac16n algu

na. Ee oonfesado por loa esoritores propiOB 1 lo~ ajenos, 1 

ee reTela 1ncluso en los·t~iuloa de la~ obrae (29). 

<,Qutl relaoi<Sn exiete, por tanto, entre la poli~ioa econo

mloa espaflola de le> lpooa y los dogmas mercantilistae?. 

b Sf£ b I ~1111 Rlf!!J !!I 0 A l'ltBE J dO @fi_t_!L_! 15 1 !$I 
11 I (II :MI'I?Si,lt or •· st6znil IK 11 l68tazta I 

7 3 I 

el t • 1 zaLJJ o a No ee dan en r~spaf'la ni los pun toe de arran

que t!pioos, ni el oontinuado eeguiree de procedialb'toe h&
bilee para la ordenaoi~n de la econom!a que el meroantiliemo 

eupone. t•;ato signifioa que, por lo Menoe, hay que poner en ••~ 

la de juioio el meroaritilis~o eepa~ol. Ae{ se haoe hOJ por Ca

rande, a cuyo superior testimonio aoudimoe de nueYoa "Reite

radamente se ha d.icho, dando por een~ado que el meroantiliuo 

imper~ entonces en Eapafta, que a eeta pol!tioa •• deben ma

ohos de.los deeoalabroa que Eapaf1a padeoi..S. Aei lo han afir

mado algunos hietoriadorea eapaftolea, J, recien'•~en,e, UD 

'' l· .·• ' ' ~ . . . .. . 
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aoonomieta extranjero muy Yersado en probleaae capitalea 4e 

la eoonomia espanola del aiglo XV~. La ~firmaci~n es aumamen

te aver1turuda. I .. o que se aabe de nuestra pol{tica bajo loa 

Auetrias -con exoepciones tan contadas qu~ poco trabajo ooa

taria rese?iarlae- no oor1·e rieago, como reprocbe ni oomo ala• 

ban:..:a de eer tildado de mer·oantiliemo. Nada prueba ~u• se 41o

tasen medidaE aieladae, contrad1ctor1ae en muohos oa•••t •1••
pre fal t6 la coherenoi_a y trabazon de un sistema pol{t1oo-eco

n6mico propia~ente tal. 

Q~e en el eiglo XVI 1 an el XVII la pol{tica eoon6m1oa ee

panol,-~ carece de s•ema, lo acredita tanto la lectura de di•

poaioiones 1·eiteradaa e incumplidae como el juicio que forma

ron de ella unoe pocoa esoritores que nunca :tueron eeouohacioe 

po..- los encargados de conduoir la 1n.11enea m'quina': (:.o), .. 
Sstoy por oompleto de aouerdo con el p.teeor Carande•-t.,a 

arg~entaoi6n conple'a no ee neoeeario traer •ca.U::l-, en ca.u.e 'o• 

do rigor de inapiraoiiSn 1 aiet.•~'. ilieta fal~aron ell ·. ::: 

li:spaila durante la doainaoicSn 4~ • !llil'iaa, 7• oon ello, k ,-) 
,, •.. ' il 
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la hietoria eoo.numica de nuesi,ro pais en eae tiempo• no puede 

explicaree coneotada a Ia pol:!tica general europea del mer

ce.ntiliemo, tal como -aegun ha dioho Cat·ande- ee ba da<io como 

valor entendido y particularmente se ha expueato por Hamil.ton. 

Llegacos a esta oonolua16n, as! comp al pr1no1p1o no noe 

atrevimoe e oalificar a Ortiz de mercantiliata, ain antea de

ter:ninar que sentj do ten!a· el meroantilia·no en general, 1 aae 

en concreto el "meroantilismo eepariol" t _fiiiM----,-,--. si··-i:i--'h.,-------1 
··l)ani7 .. ~---- ·- --h- i- a·i!9!:1af : ·aw·· ··-m•rn s ••• • • ••-•• • •••u• • '', 
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El elenco de temae examinados por Ortiz en eu "'le ~1or .ial" 

no puede ser exclu.ido del grupo de proble:nas que consti tuyen 

la literatura mercantil, como tampooo las s .... lucionea -eiem

P~• con el peculiar matiz nacional que eete fen4meno meroanti

lieta presents- estan fuera de las oongruentes oon el cuerpo 

de C:vctrina que designamos con aqur:'l nombre. 

La teoT'ia de la balan~a de cc·;_ueroto,. .el fo:r~ento de la in-

austria, la . 1 , 
qrgsn1.~ao on ae la 'fJRrina y el arreglo de la Ha-

c:tenda que, como verernoe en el oap1tulo pr<Sx.i•o, conetit"US"en 

loo n~cl~oa impurtantes del "~emorialM, eon cueetionee que por 

e{ miemas, ~a :for:na de su trata ·•iento, pi-esentan un parale

liemo con los problemas que analizan los rfun, los Bodin o loa 

Serra. 

Ortiz no solo ea un meroantiliet.a, sino ta·'Jbi'n el primero 

de nueetroa mercantilietae en el tiempo, y probablemente en 

la doctrine, como mis tarde probaremo• 

yeron~ en el vac{o, 

m r ~ • , .. 

pero sue palabra• ca-
rrt.8f, ...... 

\ . 

J 
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La doctrina an~.aba por un lado y la pract i oa por otro. "Loa 

que escriben con acento mercantilista enjuician y la!nentan ,, pe

ro no deciden, ni arenas intervienen en la cosa p:'bl.ica. Si 'Jat.t

los V, adoptEad.o el. eje·~:plo de su abuelo eragones, o alecoiona

do per f1l hu· :anibmO 0e Ga'itinara, apartcS a los nobles de Conee

jot: y magletraturae, no in,jerto con loe letr~.:.aos en el gobier

no la oevia de gentes . fur·nadae en la lucha econtmica". (jO) 
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LUIS ORTIZ Y LOS M2R0A\TILISTAS SSPA~OLE~ 



Eatableoidae 1• en el aap!tulo anterior laa basea eaenoia

lea sobre las cualea 4ebe aeentarae nueatra hie~oriograf!a dL~. 

5 • 5 1 1 a m &¥' • II I 

~· I If' "a .usracs til J lfi&&t•s $ 1& ••1 st 1 • of alai• I t I 

Jt 1) a doctrine mercantilista, y eituado Luie Ortiz, de 

pleno dereoho, dentro de eata corriente del pen...-1ento, •• 

neoeaario ahora.ver qu' lugar ooupa en el oonJunto de loa ea

critoree del per!odo, 1 cual es eu 1mportanc1e 1 s1gnif1oa -

c16n. 
Se aludio en lae palabrae prel1m1naree de eeta teeia, a la 

carencia de una obra fundamental eobre el •meroantiliemo ••

paftol•, 1 de antemano qued~ tan amb1o1oao prop&eito tuera de 

nueetro come~idOJ se aompre.nd.eri, p~~e apena~ .. 
tendemoa aqu! otra ooaa que DO sea ~----lrandee~ 
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el panorama de la progree16n de la literaiura y ver el pueato 

que en ella correaponde a Ortis. Haoer otra ooea, eignifioa 

resolver una eerie de cueationee de intrinoada 1 aUn inexplo

rada o caei inexplor8da anatom!a, que obligan no eolo a traba-

3ar eobre nuestro eoonomieta, pertilando au figure, eino a la 

deeorbitada labor de crearle, adem,a,el medio a~biente oir

cundante en un per!odo de tiempo que abraze, aun en el caeo 

de m'xima contenaion en el prop6sito, mae del aiglo y medio. 

Haoer hoy un trabajo de eeta enYergadur~ Ortiz, o 

/-~~quiera otro de los desoonooidos ~de nues'*r• 

l ..... _.__ econ~mica, aignifica crear preYiarnente nada menoe 

que la teor{a del pensamiento meroantilieta espaflol, para en

garzar an eu debido pueeto una pieza que hemoe tornado al azar. 

Debe comenzar este examen oomparatiYo de Ortiz oon loa ••
oritoree de au 'poca, con algunas reterenciae aoerca de la 
propia figura del eujeto comparado. Pero la• not1o1ae aoeroa 

de la v14a 1 los heohoe de Luie Ortiz eon P.r,ctic&lnente aulae. 
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Contador de Castilla y vecino de Burgos ee deolara el miBIDQ 

(~Q,), yah{ conolUJ• la inforrnacicSn. 

Con reepeoto a eete problema j &1 de la exie-

tencia de Ortis, cabe 6istinguir doe oueetioneaa 11. Utilidad 

que se obtendr{a.para la hietoria del pensamiento eoon~mico 

del·conooi!Iliento de au vida -por supuosto, aun en el mejor de 

los casas, nunoa oreo que pudiera obteneree una biograt!a por

menori~ada-. 21. Poaibilidaaes de ob~enci6n de los da~oe neoe

earioe para la biograf'{a •. 

Por lo que a la yrimera ouesti~n se retiere.ee probable que 

aumplida la buaoa de re!erenciaa seliera a luz·lo que del au

tor ee intuye por el oontaxto de,su obra. Ortiz debi& ser un 

hom~de plum~o~aTio_atento al servioio y preooupa4o 

de~problema ~jf~daa de temas que en el "Meaorial" 

se resenan, las citaa de pereonajee ol,aiooa 1 daioe_ hiat&ri

aoe en varioa puntoe, revelan un eep!ritu oultiTado que, a4e~ 

m4s, deb16 vivir en una eetera de amplia relao16n social, como 

·1,. 
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lo prueba el aetalle de oon!eaar que el "Memorial", en eue di

ferentee part••· habla 8~0 expueato 1 •• hallaba 41fun414o ee 
tre un cierto n&nero de personae de oalidacl (~) •. El deteni

miento 1 prolijidad con que deaarrolla algunos argumentoe te 

tipo militar, de lo que ea .. buen eJemplo au exhaust iTa menci~a 

de loe componentee de una tripulaoion, el rlgimen de eue eala

r~omidae, eto., (3~), haoen penear que quizae oonoo16 la 

y~{tiaa, puee parece extra~o que ae moviese en eete te

rreno oon la seguridad que manifiesta ei s6lo ee guiaee por 1! 

fol'maci~n indirect-a 1 de segunda mano,· con eap:Lritu de hombre 

del interior. t:in embargo, eata y alguna otra retlex16n que., 

por oaer en el campo de la oonJetura no oreo deben ooupar mu

cho lugar, no paean de aer lo -6nico que ee poeible haoer en •• .. 
te problemaa presuncionee. 

En la me41da que el conooimiento de lae andanzae terrena• 

de nueetro aut or DOS. diera a G razc5n de los 4iferent•• oar

'goe que pudieae haber ocupado, o cie lae act1..-1cladee ooDore-taa 
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realizadas en la vida eoon6mica, publica o privada, de nueatra 
s~~~ 

!'atria, el auxilio biogr~emento para comprobar ha! 

ta qu' punto loa aeertos de au "\~e11orial" tienen detr4e la ez

perienoia de un hombre que no permaneoi~ toda au vida en una 

dependencia o:icial• ~s ...... _.,~, .. Jt~ .. ~ 
Fuera de eete extremo -que puede ir!teresar para la cr!tioa 

de la importancia y exaotitud 

trabaJo- la biogref!a de Orti~ carecerfa de 

el eoonomista, aunque pudiera tener un mayor pa-

ra el puro historiador. 

For lo que atafte a la segunda cueati6n, las poe1bil1dadea 

que ee abren ~ara intentar reooleotar datos biogr4fioos de Or

tiz, eon, deede luego, muy esoasaa. 

La inveetigaci~n en los registroe parroquialee puede exou

earee de antemano. Como ee eabido, estoe no comienzan a orga -

nizarse sino con post~oridad al Concilio Tridentino, 1 por '~ -to ninguna luz pueden proyeotar aceroa de nuestro autor. 
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Las fuentes ~as utilizablea han de ser, por tanLo, los do

oumentoe ooetaneoe refericios a loe eauntoe publicoe en que pu-

diera apareoer nuestro Contador. Ea Simanoae el centro; M 

j ' 'za para efeotuar esta labor. El exa~en de 

las n6minaa de eueldos !;Odr{a, con probabilidacl, procurarnoe 

indicaoion del aeiento concreto de Ortiz dentro de la maquina

ria ac~inietrativa, y eobre eeta baee, el hallazao y poeible 

oonaulta de papelee r~feridoe ya a un· cierto sector de la ad

rn1ni~traci6n, donde nuestro autor aotuaee, habr!a de darnoa 

alguna claridad sobre au vida. 

Como se comprende facilmente, ee !.sta una 1nveetigaoi6n que 

exigiria oantidad de tiempo incalculable, aun ~~lo limitando

ee a examinar los fondoe catalogados, y que otrece eiempre una 

enorme perspective de fraoaao. 

Si ee ponen ahora en relaci~n el eatuerzo neoesario para la 

buequeda de datos, J las consecuenciae, de importancia para la 

hietoria econ6mica, que de 'l poctrian en eu caeo ob,eneree, la 
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oonclue16n abona, a mi esaaeo en tender, la o~nisi6n de to de ac

tiv1da4 en eete eentido. Y con eeto dejamos la vida y pasa~os 

a la obre de nuestro economieta • 

. El "<emorial•• de Crti2'. llena oumpljcamente, C.e una manera 

abeoluta, caei medio eielo de nuestra hietoriograf!a econ~mi

oa; fechado en 155f., haste 1600 no hay un no:nbre conocido, 

-!!las citado que leidol I. d a Gonzalez de : .... ~_ ~ --· 
Cellorigo. 

~s cierto que el P~su famosa obra (3~ en 
este interYalo, pero ~--------tee en 11 prepondera 

la filoeof!a moral eob.r0 ls econom:!a, aunque para le historia 

de esta publique datos utilee. No ee le llegc$ e ocultar el 

problema central de loe eacritos mercantjliatae (la huida de 

loa metalee) cuando dice, por ejemplo, dando por poco eficas 

la prohibici~n de eaoar oro& " ••• despojan la tierra loa ax

tran3eros de oro y plata, • hiohen ( sio) la euya, ·buacando pa

ra ello dos mil embuetee, y engafios. ·Tanto que en Eapa~a,fuea-
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te y manuntial, a modo de decir, de eecudoe 7 coronae, con 

gran dificultad se hallan unas pooae, y ei vais a Genova, a 

Eoma, a Anveree, a Venecia y N'poles, vereie en la calle de 

lo~ banqueroe y cambiadoree, sin exageraci6n, tantoa montonee 

dellos, aounados en Sevilla, como hay en San Salvador, o en 

el Arenal de melones. Si este deapojo, y robo tan ~anifiea'o 

se hubiere remediado desde el principio que las Indiaa ee des

cubrieron (t~agUn l!&n venido millonee) eetoy por decir, hubie

ra m's oro y plata en Sepafta que hab!a en sola Jerusalen,rei

nando Salom'n" { Ji). a~~ as eeta, y otres alueionee eon eepor'

djcae, el tema de la obra de ~ercado ee muy otro y eeparado 

-del que OCUp8 al Terdadero econcmiete de la epooa; ·8@ halla, 

en bu0na parte dentro de la l!nea de los fil6aofos y Juriata• 

que exam1nan y ulecuten las materias del incipiente Derecho 

:~Iercant11, (los Ct1mbioa, la banca, etc,) y por ello oontinu 

(con lucee y valor p1opios) el trabajo de otros esritoree que, 

anteriores a. Ortiz, tar11poco ae sintieron atraidoe por el •1•-
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'•ma general ae la econom!a del tiempo, y no empaftan, por ello, 

el valor precursor de nuestro Contador de Castilla. Aa! oourre 

con Luis ae Alcala (3~ y Oriet~bal de V1llel6n (}1), que mu
oha• veces enfadan con sua largos diecureoe moralee en rela -

c16n con los ca~bios y contratoa, o oon el ~ie fino y perepi

oaz SaraYia de la Calle (3') que acompana a Mercado en lae agu~ 

das deaoripcionee del oomercio de banca. 

~1 otro tema de la 

el de la ooiosidad y 

literature eoonomica del eiglo fu4 

ra de la moral~.~---..a~--~~ .... IZ:a .. .-~~~-
l a po~rcz(; (que de haberee /ante ado rue-

1 6 5 7 I 2 5 - 1 
• como un autentioo firoblerrta · econ6m1co, hubj era C. ado lugar 

nada menoe que a. una v~.e16n etectiva de la din&mioa eoon6mioa 

eepa!'iola del tiempo· 

Pero tretar de ver ~sf la cuesti6n no deJa de ser dar alaa a 

la fantas:!a, eiguiendo un prooedimiento de inveatigaoi6n que . . 
reputo ileg{timo, consistente en sacar el peneamien'to de UDa 

J 

epoca. que ae. halla 11gado a ella por mil a'tadurae., para ·oolo-
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oarlo arbitrariamente en otra, pretendiendo que refleje las 

preooupacionee y las eugerenoiaa de ·Jsta uJtima •.•. :···••••• 
,.· ... :.~ ; 

-~,..-'-

I a lratar de Yer en la "pol,mica de los pobreatt y la cuee-

tion de la ooioeidad• alguna oosa -en el siglo XVI- que~salie~ 

do del problema de la justlfioaci6n ~oral y ordenaciln de la 

lireosna 1 la vaga apalogia del trabajo, entrase en el nucleo 

eccnomico de la "polftioa de paro" ligada a las uetarninantes 

de poblaoi<Sn y capital1zaci6n, eupondr!a la ruptura inmediata 

con toda eer~e~empleo del ;nhodo hietchico (~)·. 
No teniPnao~ rango eoon6mico, los esoritores/de ee .. 

te terna se encL<entran ta~.ubi~n fuera del tivo de cuestlones que 

atectan a Ortiz; lo mis•no loe anterioree a el, deede Vives, (!4) 

qUP con su superior intelecto hace una efectiva ordenac16n del 

proble~a, basta los verdaderos protagonietae de la pollmioa: 

_\1ed1na (4.,) que oontinua la linea de Vives creando la reglamen

tac~~n de los pobree, "que por mi ~uneejo, y predioacion eo ha

b{a cornenzado en la oiudad de :::a·:tora,· de donde se traxo s eata 
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ciudad de ~alamanca, de la cual se tom6 en Valladolit;·~·"(43~ 

y Soto (44), que, parti~ario de la libertad de la limoana,tul 

mas a!ortuna<io, puee a pesat· de lof~ argumentoe a ••vor de la 

reglamentaoi6n que r~:eciina expuao en la rarte set,unda ·de su 

obra, 1 las dispoaiciones favorables de nuestraa leyee, pare

oe que preval~ci6 el punto de vista del teologo de ~ento ao

bre el parecer del benedictine, "por lo cunl ee entib16 la 
_f ' 

perAecuci6n de los mendigos, y el establecimj_ento de Hoepioioe~ 

(ice Se~pere siguienuo a Nicol~e Antonio (4!). 

Irrel.e,::i'._~\~ .,. ta":bi&n para nuestros prop6s1toa el curioeo 

escrito ~a {41), afiliado al banco de ~~.~edina, queQil~i?i) 
Oeau fantaatico proyectado enlace entre Ocia (la ocioei,dad) 1 

~·~abricio ( el Trabajo), y la pos-cerior ruptura y nuevo caaa -

miento del ultimo, raor~liza, por boca de ~~~ercurio, aoeroa de 

las ventajas de la labor y lee males de la b.olganza, con bien 

pooa utilidad para el pensamiento eoon6mico, _.a peear de la_ 

ben&vola opini6n que de 41 tiene Colmeiro 
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~ 
En el miamo oaeo J:iiiii'• oontinuadores ·de la Jld.'mioa, 

poeterioree a Ortiz, puee tampoco supieron saliree de loa ee

treohoe l{mites en que aqu,lla f'u4 propueetaa asf ocurre con 

el can6n1go Giginta· (48), cuyae encogidae opinionea al macliar 

: ntre r~1edina y Soto, 'USe faTorablea al primero, tuvieron la. 

fortuna de ser epoyadae por laa Cortes de \~adrid de 1578; eiD 

m'e exito que la ~ropaganda, o con el ~'dico real ?erea de He
rrera (~), aonepicuo defensor de la policia de mendigoe, que 

en alguna de sus otrae obras de ~'e general ambito, -de la 

oual hemoe de oouparnoe ~'• tarde-, al cetuaiar los males de 

EapaHa y proponer remedi~s para elloe, -el pr~ero de loe cua

lee ee atajar la ocioeida4-, proyeota un verdadero cuerpo de 

polio{a secreta, -al menoe para ouatro ciudades importantee&.: ... · 

Madrid, Valladol14, Granada 1 Eevilla-, compueato por "Cen

eoree" 1 "S{ndicoe" de barrios, ante loa cualee "ae regiatrea 

los que entraren de fuera, (en lae oiudadee) por mano de loe 
huespedee, dentro de veintet 1 quatro horaa ae como los reci-
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ban, pare que se sepa a que negocioe vienen, 7 el tie~po que 

habr4n menestar para ell_OBJ y lo principal, par~ que ae 11m -

pien eetos lugares de gente ooioee, 1 supertlua" (QJ). 
Las dieoueionee sobre el problema de la mendioidad han de 

continuer todav:!a, perdiendo rigor moral 1 gar:ando puntoe de 

vista practicoa de pol!tica aocjal, hasta War4 <If) 1 Campoma

nes (5~, que reiteran, ya en plano siglo XVIII, loa viejoe ar -gumHntoe de :'led,tna, debidamente remozados; pero todo eeto ya 

no tiene ningun inter's para nuestro fin. 

Hesul~a, por lo dicho, que Ortiz eacribe 

••s•t•f•tiii'IIIP•••• .. ••-.: sobre \.Lll& :nultitud de te·!\88 eeencia-

lea para la eoonom{a del tie·!tpo, ein que goce del• -que ai lue

go 88 m.lrito, por el <110mento ea solo 4ificulta4-, euroo ya 

,., ·abierto por un anteoeeor. 

No ee menoa cierto que ~•• gra••• que han de 

au ·~emorial" aobre el ambiente, 

eeoritoa de maa varia !ndole. en boca del vulgo 1 en la 

I 
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oabeza· de los regidoree .del pais. La aituacion real de Espafta 

por los aftos que Ortiz oogiera la pluma, manifeetaba tan a laa 

olaras la neoesidad de arreglo y medida, que el "~morial" pu

diera entenderee la oondensaoion de un eetado de opinion soli

citador de una pol{tica ~ue contuviera la ruina del pais. 

Ortiz eaoribe en el per{odo or!tioo de nuestra historia 

eoon6mioa, que a partir de au tiempo iba a decaer inceeante

~ente. No ~odemos noeotros deoid:r ei eeta deolinao16n es el 

desceneo deede un per!·odo de antigua y riqu!aima proaperidad, 

como parece ser una opini6n ·nuy generalizacla, o eimple,nen'te 

es continuac16n de una econo~!a ein grandee tuerzas Yitalee. 

Quien lea en Haeblera "Reaulta oaei increible y haata 1nva

roaim11 que con la lucha interior que aoaten{a Espa~a respeo

to a eu .Pol{tioa econ6·~1ca, alcanzaae en el re1naclo eiguien

te (Felipe II) el floreoi1iento que logrcS en el siglo XVi" 
(5)), y en Weiea e~to que hace a la r1qUeza 1 proeperidad 

de_ Espa~a dur~nte la mitad del eiglo XVI, como un pate donde 
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todos tra~aJan, y cuyoe productoe •• exportan a todo• los mer

cacloe de Suropa (54), debe inolinarse a la primera poatura,ra

tifioada por el parecer de Bonn y de Bona, a quienes oita Ber

~udez Ca8ete en el miemo eentido. Pero la hip6teaie aven~ura

da PO!' eate ultimo, de que el per!od·o de "FrWtapitalis:nue" ··

pafiol se oaracteriza por au "raquitiamo" (5§'), abre, Junto oon 

una med1taoi6n mas honda de lae !uentea, tal como le heoha hoy 

por el profeaor Carande en au libro tantas veoee citado, paao 

ala idea que eee rioo floreoimiento haya qu1z4 eido 1. tM sr 

exagerado. 

Sea verdadera una u otra 1nterpretaci6n, lo cierto es que 

la maroha ascenaional de loa preoioe en eeta 4poca ~ 1• con

siderable, pues desde 1535 todaa lae Cortes pe<lian medidae con

tra su elevaoion; ~la industria mal pod{a levantar cabeza 

con el deore~o de 1543 de libre admiai~n de glneros ex~ranJ•-

roe, y el aiguien'• de 1552 que llega 1nclueo a prohibir nuee• 

tra exportaoidn, ee~al de como andaba el aba8teo1mienio inte -



111 de otro lado, en las preoc~pac1ones, del aiglo, las artea 
~·· 

y ot6cioe ae oonslueran oprobionos, "teniendo por cosa vil el 

•rabajar y por noble el holgar, ••• por apocadaa laa artea 11-

beralee y mec,nicas, y por bien supre~o el vientre y la bolea", 

escl'ibio todav!a al co·,enzar el XVII, Gutierrez de los R:!oa 

(5f), y nuestro hidalgo prefiere eohar sua migae de pan por al 

coleto, que diticllmente darlan p'bulo a au hartura, ~lan
zar•• a ~a brega del negooio y del esfuerzo. 

En medio de este ouadro de desolact&n Ortiz levanta eu voz, 

y en Tez de emplearla en las vanae lanentaoionee, -que ante 

la peraiatenoia de los malee eer4 la dnioa reaoo1on de muaho• 

posterioree-, poatula scluoiones, apun~a re~edios 1 orea ar

bitrioe -mae o menoa atort~adoe• q~e reetauren el oaroom14o 

~ "cuerpo eoon6m1co de la nacion • 
. ~ 
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Como se ha advertido ya, Ortiz no tu4 oido, a pesar del en

fatico Privilegio que le oonoedio la Corona (~), infortunio 

que tambi~n. ~uvieren otroa andando el tiempo; pero e1 eu "Me• 

~orial" cay~ en el olvido oficial, y aUn. en el privaao, puea 

una verdadera conjuraci6n de eilencio pareoe agobiarle haata 

los dfas aotuales de su deaempolva~iento por Hamilton, el leo

tor de otroe eacritores aue siguieron las huellae del Contador 

de Castilla duda muc~~~~iemo de ouea-

tionee y problemas- e ~ ~- cribiera, horro 

de todo antecedante conoo1do, Ra Sian s a ] *•• 'at la 

Muse inspiradora de los contir:uadoree. Eeto vale, nUJ eepe -

cial,nente para el oaeo Sancho de .Moncada (58). 

El aatedratico de Toledo es el primer punto natural de pa

~pu'~ de Ortiz, por preaentar como aquel -7 ain ~•yo~ 

~eegun ateatigua Carande (5,)-, un cuerpo eiatem,tico 
I 

de doctrina. 

De lado sa puede dejar, por oonsiguiente, a Gonz4lez de Ce-
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llorigo (6e), quien a pcsar de au oul~ura cl,a1ca, priega 1 

latina, el protundo conooimiento de nuea,ras leyes med1evalea 

y haberse empapado en Botez·o y Bodin, jam'• llega en punto al

guno de lae tree parteo en que divide au "Memorial" (Deol1na

ci6n de ~spa~a; Remedios para engrandecerla 1 Deaempefto de 

s.v. 1 del E9no) a la altura de peneamiento de Ortiz, quedin

dose enmaraBado en fatigoeas lamentaoionas 7 anunoio de reme

dioe que lueeo no ex~lioa. Cuando superando el punto de Yiata 

riel tie!npo, niega la· importancie como r'i.queza real a loa meta

lea de Indies, afirmando que la oonetituyen los ob~etos, 7 ex

pli•a la "revoluoi6n de los preoioe" por el aumento de cirou

laci6n, no p.aoe sino traeladar al romance lo qut-~ ha aprenclido 

en sus leotm·as de extranJeroa; pero tal doctrine, de tal mane.

ra ea poetiza en ~1, que en ouanto oote 4e nuevo la pluma para 

moJarla en el tintero de eua propiaa conY~ooionee, aeebarra 

1 ee deedioe. As{, -a poco de copiar a Bodin-, hablando de la 

neoeaidad de engrandecer las art~e, .eecribe que ooe eu deearro• 
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llo no se tendria "neoeaidad de ayudaree de la industria de 

otros Reynoe, 1 deeembolaar diners,"(HJ, con lo que echa por 

tierra toda au anterior at·gumentaoi6n. 

aae detenimiento, antes de ll8gar 8 ~noada, pudiera haoer

ae en rlrez de Herrera (6Q).quien,ain la prolijidad de Cellori

go,va derechamente a las medidae de pol!tica pr,otioa, propo

niendo cuatro remedios princi~ales, que con otroe aooesorioe 

de no menor monta (plantaci6n de erbolee, impuleo de induetri••· 

arreglo del vell6n, e~c.), hab!an de aurar el maltreoho cuerpo 

de la Eepublica, que ~1 oompara, como m~dico 1 eiguiendo un 

s!mil trad1oional, con el cuerpo humano y eue dole~oia8. vclaae 

el elenco de med1das proyeotadae por el ~!etco de lae galerae 

reales, a lo largo de cuy.;e deaarrolloe eurgen ideas -sobre 

loa da~os de exportaci6n de materiae primae, polftioa de al -

hondigas. para el trigo, etc., e~o.-, ouya pr1mao!a correepon

de a Ortis: 11 Atajar la ociosidad 1 entrada de eztranJeroe. 

21 ~t:oderar gaatos exceai·yoa de 'trajea, joyae, criados, com14a8 
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I 

y otroe desordanea. 3• Restablece~ la agrioultura, tl~ta~ 
afbolee y ganader!a. 41 Llenar a Eapafta de gente con que ae· 

supla la oue de ella ee ha echado (alude a 1a (Jerjudic1al ex

puleion de los moriscoe efectuuda el ano antes de su eacrito) 

(6~). ~ ·~ ~ ~~ ~ ~ ----~ .. --~~ . 2! t ~dt: ~?tee aauu iJl J 1_20( I i2 & ~01 W~ 
J~ J • _ inmedlato continu dor de Ortiz: Sancho 

de '.':~one ada. 

p~b::c:::~rh~~~&SS~~ ::r::::ft:u:c::•:::ra 

lo bue~-ra lo inalo- M parte de nueetros hiutoriadores • 
. Se exoe ~lflj)ilusionado. por eer el pri·nero que da noticiau 

concretes de el, Rt ; ZL• cuando dice: "Ni en la Biblioteoa 

de Don Nicol's Antonio, ni en otro autor alguno he encontrado. 

:c'e notioiae de eete escritor, que las que eUJDiniatra el tftu

lo de la obra de que voy a hablar. 1Tr1ste deagraoia de los 

hombres m's beneauSri tos de la pat ria! ( o4>, pero au alogio, en· 
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todo caeo, e~os injusto que el ertterio expueeto por Col

meiro, diciendo: " ••• haoiendoee eco de las preooupacione·a Tw.
garee en eu tiempo, aloanzo fama inmereoida ••• " (6)), puee"o 

que las que llama "p:reocupaciones vulgares", apar'te el hecho 

ei fueron 0 no entendidas en BUB juatos t'rminOB por ~Oncada, 

eran preoisamente, en su mayor parte, los problemas eaencialee 

de la econom{a eepai.ula del siglo • 

.Moncada pudo conocer el "~l:emorial" de Ortiz; su posici6n, 7 

los no muy na~erosos eecritoe sobre estaa materias en aquel 

tie'!lpo, ae:! lo abonan•• 1% tt ~7o ee tampoco de olYidar el 

paralelifl~o de los temas entre los ~eoritoe de ambos ~conomie

tae, que llega a veoee a una coinciuenoia de palabrae (66);m~ 

este argumento rne parece peligroso exagerarlo, puHa oreo que la 

igualdad pudiera tambi~n explioarse a cauaa de que Ortiz, como 

Moncada, lo que haoen ee ·oor.densar unos probl&ms m que tlo-.a

ban en el ambiente, proble!naB que eegu!an eiendo loe minoa 

cuando eeoribe el profasor de Toledo que ouando lo h1ao •1 CoD-
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· t·aaor de; Castilla. 

Si Ortiz tue un e.r:tecedente de :-,:oncadfl, el ~&rito de eete 

u-.1. timo dieminuye mucbo, rero, aun no si4ndolo, ~~,foncada no d.e

~uestra generalmente la ag~deza de Ortiz al tratar los temaa~ 

)},6 ~ co:~!unes, y al proponer medldaa ordenadorae. £L:\. 
A efeotoa de cor.paracior., la ooncordancia ~ -..oe ee 

extrc'"!BdH en- el eetudio de~eroio ·~- 1 lte que 

ocupa too~~mera parte ~"Memoria Disourao 111 

de \1oncada;!!2S?i{aq"~Aeza firrne 1 eetabl e de Eapafla"; pero en 

tanto que este dltimo ~e extienoe en la explioaci6n 4ifuea de 

los dR~OP que ocasione. la aaca de materiae i'rin'laB y entrada de 

rr.a:1ufaoturae· sin vroponer l~n remeclio eticaz para ev1 tar lae par

t idae de pcai To (.e la balanza de comercio, Ortis eetudia con 

deteni-r.iento las princivales y sugiere loe arbitt·ioa para ex

cuser los dafloa. Hay que conceclar, deec:le luego, que en pu.nto a 

datos eetan!stioo sobre la balanza, ae m4s oompleto el au,or 

dei XVII que el del XVI, perti ai lae eetimaoiones mae inoom--
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pletas de Ortiz son sospechoaae de error (6'1' tampoco pueden 

tomarse como exectae las de 1oncada. Al eetudiar en el capf

tulo aiguiente el ":::emorialu de nue-stro autor, tendre'lloa oca

eion de exar:1inar m'a en detalla esta oc-nparaci6n. 

La teor!a del dinero y los precioa es mejor en ~oncada,~ero 

no hay q11e olvidar que t2'.scribe deepuee de Bodin (Diac. )sr).Es, 

en ca~bio, superior Ortiz en el trstawiento de la vol!tioa 

agrarie. y de riegoe, (Disc. 7R), sobre todo, como antes, por au 

af~n de proponer re:nedios, y sus recursoe en materia de hacien

da no son tan deecabelladoe como la alcebala dnica de ·Monoada 

eobre el triro y la cebada. (Disc. 49 y5R). 

~;xisten luego una r:erie de cueetiones dietJ.nte.e en oada uno 

de loe eecritos, acerca de las cuales, naturalmente, no puedtJ 

hacer~~e unH comparaci6n direota. ~o obstante., su deeieual im

portancia objetiva pa~ J;el:ltioa eoonomica de la &pooa, ei 

merece deetaoarae. Pa~l Juicio deben excluireea 111 Aque -

llos problemee tratadoe con poca ~ension por amboe eacrt•o-
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rea (por eje'Tlplo: la caza y 1)esca y algunos otros de Ortiml o 

la c iscuei6n eobre ceneoe o moderaci6n ,je los trajee, de ··::onca4 

da (Disc. )9 y 79), eu decir, a.t gu~er.tos de eecaea importancia 

debido e PU poco desarrollo. 2Q Aquellos te~ae que proceden de 

~J la altu.ra del tie"~p~ue ~or ello no fueTcn comunee a amboa, 

(as!, los proble-r_as de dcspoblacion, aerviclo de m1llones,(D1ao. 

29 y 6o), etc., que Crti~ no conocicS y s:!. Moncada). 

Hechae eetas exolueionas, de lo que resta, reaulta mas patea

te el interea del estudilde Ortiz sobre la marina, que argumen

toe como la expulsion de gitanos o la creaci6n de una Univers1-

dac, de ··.~oncada, (Diec. 79 y 8(·), eobre todo·, el ee pienea que 

eate '&11 ti-.•o olvida por complete el trata:tiiento de la pol!tica 

ailitar. 
cuulquiera sea el Juioio que se forme aoerca de 

loe mlritoe relativoe de cada eacritor, que ello ee lo menoa 

:l.!!!portante, o.ueda sienpre que Ortiz adelant6 a .Moncada en mae 

de 50 alios en la expoeic.ion de los puntoe eeenc1alee de la po-
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l!tioa eoon6mica eapa~ola, 1 no loa trat6 con mlrito infe

rior al proteeor de Sagraoa E8oritura. Que, por oone1gulente, 

siempre que ee intente hacer el reoorrido de nueatra li~•

ratura mercantilista, hay qua e~npezar por el Contador de Caa

*illa 1 no por el Dootor~ncada, como todavfa •• biso por 

Caetillo.en eu tes1e eobre U•t,r1s (61). 
Las cueationes que Orti• expueiera por Yez pri~era con aceD

toe pragaitioos a mediados del eiglo XVI, y que dur~1te medio 

~··iglo pareoen ser tan banalee que no eoDsiguen aaoar de au 

-,utiemo a los eeorit.Jree del tie.,., cobran de 1-'ronto, a partir 

aobre todo de ~onoada, el rigor de opinionea tundaoaa 1 difun

didae, y 6if{oilrnente 88C8fi8D 8 oualquiera de lOS 'BUOh08 que, 

durante el eiglo XVII, emplean eu magin en deaentraftar loa 

mieterioa de la coea pl1blioa. La abundancia de literatu.m __ ._., 

ain e~bargo, m4a enfadoea que dtil, pue•, ealvo oon~adaa es

oepcionee, lo m1smo loa anonimoe qua aquelloa o"ro• de nombn 
\ 

oonoc1do1 ae limitan a repet1~t~••ta la aao1eda~, ain.afta41r~ 
·, .. 
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ooaa, lo que ae sabe ya leyendo a Ortiz y a ~cada. 
' \. . 

Del examen de eeta material poco ae extrae'-~ar'te el oanaa! 

oio que producen los argumentoe reit.erativ~, 1 ~·~.ua~ abuao 

de dielocados re~edios de los arbitr1etaa- .que ·no e~mbn• 

ya oardadoe por los Carnpomane•.·, semp8J'!894me,1roa. '··\ 
No entra en nue~~troe tinea,;· tJUee n~ '. reaante oo~o pa-

rang6n con Ort1s!_', yer en detalle es~oa esor~\_oa, baate, o~~ 
ejemplo, y para et1lazar con eaoritoree de mae' renombre 1 val~lf, 

a 1 tar al caao de Lieon ( 69), por tratarse de uno de loa m4a .~;.~ 
tonadoe y .r·aoionales. Lieon, que es un habil eeoritor de polf. ... 

tioa en au poco conooido "Deeengafto de Rey y apuntamierrtoe pa ... 

ra su gobierno", donda a lo la~go de oaai o1nouenta folioe ha7 

sabroaoa dialor:os entre el Rey, un Consejero deaapae1onado 1 ~ 

Eeino afligido, -eeoTi tOll eete que 1mpr1m1cS jun'to oon aua "Dia-

curaoe"-, hace en eetoe lll,iaoa Ul1 extenao rea-6men de oalqlda ... 

des pdblioae, entre laa oualee figuran muchoa d• loa problema• 

qu' tocara Ortiz. 
D1r1g14a en forma de Propoeicion a loa Proouradorea en Oor-

,,.,,,I 
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tee de 1621 -entre loa cualea repreaentaba a G.ranada el au

tor- la lista de los publiooe dafioa, ee inoluy~en ella, apar

te las cueetionoa de lujo y marina, que refleJan '·laa miemae 

preocupaoionee que.tuvo Ortiz y de lae cualee hare~a ftlenc1&D 

deapuee, el problema entral de la "entrada de coaae extranae 

1 salida de metalea", frente al cual ae repi'te el argu?\en'to 

prohibioion1eta que es ya oomdn, deaprovJ.eto -1 aqui I'&dloa 

el de~&rito de toda eata eerie do escritoe- de lae ra~one• 

que le apoyan, y sin p r·oponer un ouerpo de medidaa real mente 

eust~tutivaa y remediador .. apara el decaimiento de la 1n4ue

'tr1a 1 el comeroio pa'trloa. Los "Discuraoa y apuntamientoe" 

de L1s6n tienen el Yalor ejemplar de poner en primera l!nea, 
oomo exponente, repi to, de otroe :nuohoe impreeoa 1 manueori

toa analogoa, el envileoimiento en que, al tranaformaree en 

m~nida op~ni~ oait~ ya en el ~II la pol!tioa proh1-

bioloniata 1 ~al,rtente oierto de la oonseJIYa-

ci~n de aetales. rrente a la ~uateza de Ortiz, que •••o •• 
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· l atreve a 
' 

· (t. , .•. ·_ medios para .restaurar la manufac'tlUa--· 

patria, Lis6n y sue eeouaces eeperan que la ooneervaci6n de 

metales con el cierre de la importaoion, procure ta~maturgioa

mente el tloreci~iento de nuestra eoonomfa, con eea tl en el 

milagro que tanta trad'icion ha tenido en la pol!tioa hispana 

de todos los ~iempoa. 

Interesa tanb:en eeta eomera comparacion heche, para eepa

rar a Ortiz, cuidadosa .. Jente, del sector de pensamien,oa mtla 

groeerar!'lente elaboredo en 1~ uootrina meroant111eta, es deoir, 

de la torpe maea d~tidarioa de la obtenci.Sn del oro 

por el oro, que podr an en nuestra oiencia ,I at loa 

"elquimietae eoori6micoa". 

Doblada la mitad pri~ere del eiglo XVII ee encuentran de 

nuevo los eecritos que a partir de Crtl~ oonetituyen el bilTan 

fundamental de la teor{a mercantilia~a espanola. 
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La poa1b111dad de analizar retroepeotiTamente loa 4aftoe 

oausadoa en nuestra eoonom{a por maa de un siglo de pol{tioa·-·"'~"~ 

· econ~-~mica deavaida y oontradiotoria, el mayor adelanto y cul

tura de la ~pooa, la eapl4ndida oontribuci6n de~ pensamiento 

rnercan'tilieta extrar.jero que debi6 eer conocido por muohos de 

nueatroa eacritorea; e incluao la neceaidad de defender poai

clonee que ya eon tradicionales en el pensamiento econ~mioo 

eapanol, frente a pareceree '!Ue eignifioan en el mundo regla

mentieta de loe conoeptoa del meroantilismo la ruptura oon el 

orden eetablecido <10>, haoen que loe esori~oa de eata lpooa 

ooneii,uyan el verdadero centro de la doctrine meroantil1ata 

eepa~ala, donde ee resumen y eetab!li~an l~~ecur

eorae, preparando la aparioi~n de las ~bra~~~4• 

Ustariz 7 de Ulloa. 

La fisura m4a impo.rtante de eate periodo es, din duda algu

na, Jttar•inez de la r~ata (~). ~~1 autor granadino, reaume, ooao 

Ortiz 1 ;lonoada, lo m'e ealiente de la proc,lem,tioa eo.on6m1oa 



• 66 -

del momento. Su caballo ae batalla ee, tambila, el oameroio 

exterior, y como oont:.ecuencia del exoeso de import,ac ~ ~n de ma

nufacturae, el decaimiento de la industria nacional. En au 

Dieoureo 1 i ae encuentren, linea trae linE~a, lae miemae par

tidae deficitariaa de la balanza que hab!a examinado Ortiz, 7 

que, con pequenas alteraoi.ones, no bab{an Yariado en lo eeen

oial (lino, lana, seda, libroa, etc.) dedioando especial ••

tudio al problema de le eeda, para el que Ort!z hab!a propues

to su p•an de repoblaoi6n de moralea, 1 completa el ouadro la

ment,ndoee del ctesamparo de las artee, como tambi'n Ort{z hi

oiera (Dieo. )9). 

Sua ideae aobre dinero, manifieetan ya el punta de vista 

or'todoxo en la doctrine mercantilieta, explioando su importan-

oia por la :tunoi6n oreaO.ora (t~lr~!:-2:1:_ero tertil")..,B;:J 
~ro de la econo'T.fa nacional, ~-. ___ !:_o=o'5f!:i't'tte';; .... 
Jl' a bt to rs 0 n£ sWTcuendo dice a "r;l ~!nero •• el alma, 

• que ooupa 1 TlYifioa todoe loa miembroa del cuerpo de la re-
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publica, y tan facil y suavem(nte a~,roveoha a un tie11po a loe 

que lo deeeohan, como a loa que lo reciben .. (Disc. 70 parra

fo 3")• 
Se ocupa de la marina, aunque con poca extensi6n, y.al exa

miner loe males de la Hacienda partioipa en la d1fund1da re

pulse a la elcabala 1 loe millonea (Dieo. 8t). 

No nos interesan sua argumentoe sobre ~; espoblac i6n (a lo 

largo de varioe Dieoureoa) o montes de piedad (Dieo. 8»), 7 

otroe, que no tiene anteoedente en Ort!z porque prooeden de 

heohoe posLeriorea a la vida del Contador d& Castilla. 

Campomanes opina que i/art:fnez de la ·~1ata habla tenido a la 
vista la obra de ~oncada 474), pero por la amplitud de temae, 

a~ ee aproxi~a m'e que el Catedr4tico de Toledo, a Ort!z, 

pues, en su oonjunto, los ooho Disoursoa del granadino tooan, 

oasi sin exoepoi6n, laa. ouBstiones que estudia el "~emorial" 

del XVI. Como hcmoB advertidoJ la extenai~nJ la pureza de·4oo

tr1na 7 la acumulaoi6n de datoe, son euperiorea, -oomo era,na-
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tural en esoritor de un aiglo deapuea-, pero el esqueleto de 

·. -la obra y los peneamientoe medulares de la miama son aquello'a 

mismos oue Ort{z eaoare. a la luz pQblica un siglo antee. 

Con el trabajo de !.:art!r~ez de la :\Iata quedan redondeadas 

las dos ,~randes causae dt:··l dafto nacional: la entrada y supre

mac!a de las manufactures ~xtranjeras, ~a de lo• 

extranjeroe ~=n lae in,~ustriae patriae, ~- _. los ofi

cios y siendo ta.'!lbien canal por· donde · se escapan los metalee. 

El Ul.·timo ~notivo no hubo de e~iercer influencia en el 4nimo de 

Ort{z, pues tal riesgo, en tsU epoce ~. DO- pOd&a. tener la exten

ei6,a que cuandq eacribe Martinez de la ~ata, aien4o, lnoluao, 

en '•te, poaiblemente exagerado; queda, en'toncee, en primer 

plano, el desequilibrio de la balenza que fu&~ tambil~la 

idea nuclear de Ort!s. 

Y alrededor de eetae cuea~ionee ae deaenvuelven loe reatan

te• esoritoe e1gn1!1cativoa del tie~po~qu•~.sin la extenei~n 1 

generalidad de 'liart{nez de la :~ata, pJ""eeeatan anao., d1ag -

-r~~~~ . / /~. -. ';· ... 
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n6et1oo para la dollnc1a 1 pareoidaa terapeutioaa para el tra

tam1ento. Son tambiln estos; aunquc indireotoa J&t deaoendien

tea legftimoe del "Memorial" de Or~!z. 

Entre ellos, por oantrarse en ambae oandente& cueationea 

Yistae, debe citarse a Castro (7)). Autor de un curioeo plan 

para eTaluar el importe de lae par\idaa de importaoi6n de te

Jidoa, por rnedio del gaeto tipo de una persona en un ailo, se

glin vista aeda o lana ext,ranJera (141-50 peaoe 1 12'50 peso•, 

_.;reepeotivamente) y multiplioando oada tipo por un millon de 

pereonae que oaloula lo har'n en Espana (7')· Caetro denunoial 

tambi'n~ las arguciaa de los extranJeroe para axtraer el oro 

a loa meroaderee eepaHoles. 

En an'logoe argunh·\ntoa, entrev~e d.e anatemae, inourre 

Alvarez Osorio algo deapu4e (7~.~v1dentemente toma de 

Castro el plan para caloular el paeivo de la balanza, 1 que 

ee revels minuoioao, pero tambien exagerado y tant4s't1oo, al 

pretender orear nada menoe que 300.000 telaree de l~na, ae4a · 
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1 lino que noa independioen~e 

.t I 6 A ;: ("if_ te 

extranjeroa (7,). 7 S & 

...,. 
remos al analizar""'' fl£11 n 7 d en el aiguiente oa -

p!tulo£.p ~ ~ o~ .. 
Por excelente reanmen, que marca el niTel a que ha llega4o 

en esta Ultima mitad del siglo XVII la teoria que propucnara 

Ortiz, tengo una An6nimo, citado ~or Lataea, segUn Colmeiro, 

aoerca del cual dice eete ultimo que carece de notioiaa, y que 

yo he ccnseguido localiLar por accident• al oonsultar otraa 

fuentea (7,). 

11 Ancnimo expone eiatem&tioa y agudamente la teor!a de la 

balanza de oomercioAta ~rav4e de la hietoria eedera de Ara

gdn, y eetudia las repercusiones de la importaoi~n en las ma

nui·acturaa de su Reino. ~n ello emplea la primera de BU8 par

tee. En la segunda explica la p":~·oductividad de la induatria 

frente a la agrioultura 1 establece la neoeeidad de inataurar 

un r4,1aen protecoionista, sin olvidar las repercueion•• que 
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en el Dereoho General y en el I'eaje proTocar' el case de cir

culaci6n de ~eroanc{as extranJer&SJ 1 en le teroera, J ul,ima, 

estudia el r&gimen de aoomodac16n de la uemanda !ren'• a una 

oferta de tejidos diaminuida, loa problemas de colocaoi~n del 

exceeo de materia prima, etc •• revel,ndoee en la totalida4 del 

eec:r.·ito, · -repetimoa- c6mo hab!a ya rructif'icado en un esquema 

te61·ica:11ente correoto la dootrina mercantilieta de la detenaa 

del comercio.activo, que Ortiz expusiera un siglo antee • .., 

Con eeto eniramoe en el ultimo rer:!odo de la teoria llercan

tilista espanola; ee el per!odo de aliento cl4sico, porque laa 

obras lle~~o de perteooi6n que la doctrine tuvo. La• 

ventajas d ~ au~ecedaatea m'• complet~aobre loa problema• 

en diecuei6n, la ayuda del progreeo cultural 1 el peneamien'o 

extranjero, que J& tienen un :fuerte papel• -eegdn. hemoe acl~•r

tido-, en la 11 teratura del per!odo anterior *( aiglo XVII) 

llegan en eete al punto de m'ximo. 
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Desde la aparicion del e~crito de Naranjo y r-:ome ro ( 7t) ; 

la influencia del ''colbertiemo" ee tal que, en realidad, lo 

misrno ~lt que loa posteriot·ee~ pretenden, eimple-nen~e, con

veneer al lecto~ue la 1nsta-.aci6n de un proteocioniemo "ti

nalista", lJ&reJo al esiablecido en ~,·re.nci.s., hab{a de llevar

nos a la fel1cida4. 1eto ee •'lido, -y, por supueato, sobra

da-l(:nte conocido- para Uzt,ris (7,), y, por ende, para eue 

continuedores, Ulloa (It) y-.farcl, ya citaaos, 

Po1 otra parte, a los Uniooe efeotoe que intereaa r z r 
t 1 -eeta brev!aima exeuraicSn por el campo de laa .·doc1r1nae 

mercantilietae espanolas, •• deci -r·, loa de e:i. ~:E- a Ort!a 

en el puesto que le oorreaponda centro de ial terri'torio, la 

oomparac16n de nuestro eaoritor con loa relevan\ea 4e eete 

" ;,i 
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per!odo tiene ~ 1nter8s~ ~-
No en vano entre Uztariz y 01tfz hay un lapeo de tiempo 

que se aproxi:na a loa aoa eiglos, y que los eupera en el oaao 

de ;,·ard. Cierto ee ta·1bien qlle el desarreglo de la eoonom!a 

patria de eata epoca en pooo ee inferior al que Ul't1z tU'YO an

te aus ojos, y que no habiendoae puesto en acoion, durm1te tan 

largo espac io, :..;na verdadera pol{tioa meroantilieta, loe pro

blerlas, ctJn las naturales Y&I'iaoionea de detalle, eon aprox1-

~t.='0a:r:t!nte los mier.noe; pero ai las circunstancia• de hecho ha

b!an oufrido poca alteraci~n en su esenoia, no as!• -oontorme 

acabarnos de oeoir-, habia euoedido con la teoy·{a, y, natural

mente, Uzt&riz al escrlbir aobre loa mis·,~os argu~nentoa 4e 

nuestro economieta del .XVI• lo bace con una info ··macion, un 

sistema y un acab~~iento en 1M forma de.plantear 1 reeolYar 

las cueetio.n\·e que eer{a ilu•orio pT·etender enoontrar en el 

"I-~e~florial! para que no aalgan dine roe deetoe Reyno•". 

Y, ain embargo, la l&r&a oadena de la evoluoi~n meroan~1-
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lista eapat1ola, peee a la influencia .francesa que autre la 

'•Teot·!aa y pY''ctica", no Be rompe con este libro. :Sl S.ec-~eta
rio de ~elipe V en el Coneejo de lndiaa, oonfieea heber ten14o 

8 la vista a r ... oncada {cap. )0). y ya sabemos no-rso~roa que ello 

signifioa haber diepuesto, en cierta '!lanera inconeoiEnte, del 

cat-;dnl de pensa'!11entoe de Ortis. 

Una c:_.~nclusi6n eje·~plar·· per·a el olvidado Contador de Caati• 

lla, puede, no obstante, obtenerse de su enfrentamien~o oon 

v~::tar1 z, y ea la aemoetraoi«Sn .de cuan comple"o y ain laguna• 

fue, para su tiempo, el escondido "!t.emorial"• De la• ouatro ----.' ·. 

trandes ouestionee que ocupan el escr1to de Uzt,risa la teor!a 

de la balanza, con sus seouelaa de la induetria naoional, la 

salida de :netelee y el problema de loe e.xtranjero•a 'la teor{a 

protecoionieta del ar&noel; la pol{tioa de na.,.egaoicSn, 7 la 

pol!tica f1nenc1era, tree, exoluyendo la polftioa aduanera, 

eon preciaamente, como ya bemoa repe"ido muoha• Teoea, loe 

elementos con que ee conet1tUJe el "Memorial• de Ortfa, J ea 
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la pol!tica de tarifas, ei bien Ort!z no desarrolla eue argu-

mentoa, ee, como mas tarde veremos, un preour-

sor abeoluto del proteooionismo aaua.nero. 

Y ai en la expoejoi6n de e3tae cueetionee, eegan aoabamoa 

de oeoir, no puede haber parang6n de detalle, en las gran4ee 

lin(_.ae del peneamiento ei ee poeible intentarloa la pol!tioa 

de proteccion de los tejidos por ~'dio de la exenoi~n tributa-

·ria del febricante (cap. 5P) 1 la admisicSn de e:xtranj8I'08 uti

lea toap. 14, 48 y 99) y la neoeeidad de dispensarlee espe...

cial trato (60 y 98); el eetudio minucioeo de la narina (cap. 

65 a 67 .·1 70 a 72) 1 el examen especial de ciertae partidas de 

la balanza, asia sedas, lanae, libroe (cap. 78, 88, 84 J 85), 
etc., etc., eon asuntos conoretoa que fueron analizadoa por 

Orttz de la. ;raisma fo~a que por Uzt,ris. 

Por eeto~ ee probable~ente exagerado que Moun1er digaa "Ua

t&ris ha eido, ein duda, el primer eepaftol que haya preeenta4o 

un sistema de pol!tica eoon6mioa", lo que ee ex.plioa qui-'. 
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·porque el autor franc4e no Bo ocupcS de leer a Ortiz, ni tam

poco, por otra paz·te, a ~~·.edina, Moncada, :Fernedez de NaTa .. 

rrete y ~aavedra Fajardo, a quienee oita oono eecritoree te~

ricos antericres a Uztaria (I~). 

Lo ~iemo que he~oe consegu1do 

ri~ con ()rtiz, s ; z dW 1 4 

eete ultimo con Ulloa. ~I'!!~ 
No hay en el ":temorial" eea cui dado sa fijaoi&nld.e las oau-

eaA q't.Ae :.teter•ninan ... ¢-•-•••••• la ruins de n~estro comercfo, 

(precios superiores de nuestra industria trente a la extranje-

ra e inexistenoia de una pol{tioa aduanera pr tec,.ora 1 co-
I&Qt;\;) ~(A,~ .,.. 

~ndioaron por llzt,riz (cap. 1~ y 42)• -

ta~ente eetableoidaa (y deepu4e deearrolladaa y reme41adae) 

por Ulloa, ouanuo dice, por eje~1plo: "El principal eacollo, en 

que chocando ·nueetros telaree ee deshaoen en p'rdida 1 eeoar

miento de sue autoree, ea el precio alto a que aalen nueatroa 

teji•JOBI• •• ", o ouando, analizendo los daflos del aistnaatua-



• 77 ~ 

nero dele 'pcce, eeoribe: "••· el primero y mae principa~, 

aunque amboR son capltalee, oonaiste en haber de pagar dere

choe de altnojarifazgo, ••• el segundo, en la moderaoi<SnoQ.n 

que ee cobrari los derec~~~~~ 

rae ..... (81). Fero• ai '--.. hu-

biera podido llegar a tal penetrac16n, para resulta-

ee un •erdadero ••monetruo" de perspicacia, o, por el contra

rio, que sus opinionee• ~rag~entarie.s• !rente a las m4a com

pletaa posteriores, ee hubiesen :r:antenido dlllalteradae para 

eiempre, con el fin de no tener que confeear fu4 rebaeado en 

. ciertoe puntoe~odir{amos .veroad ni inaen~r~~oe hacer con Or-
- , . ~~~ 

t!z lo que noe parece util y ciertoJ destaoar 

eu valor como creedor de rutae, y su ~eeo, mae·o menoe decla-

" rauo sobre toda la vida de la 

teo,fa mercant111eta eepa~ola posterior 8 el. 
En realidad• la teor!a mercantilists eep~1ola qu~da term1-

n~da con el libro de Ulloa, muy auperi~r, con el de Uztiris, 
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a lo• eeoritoe de otros hombree de au tiempo, oomo Cabrera, 

~~abala 7 Auf16n, Campillo, Maoanaz, Patifio, e,o., eto. (83) 

Un eap{ritu eeleoto, oomo el del irlandle-eepalol Ward, ha

b{a a6n de exponer acertadae ideas en au "Proyeo"o eoon6aioo• 

(ya Oitado), £ 8 intentandoee aplioar~ el UDB eerie de me

didaa viatae en eue YiaJe• por el extran~ero• .Aunque ea la 

primera parte de eu eearito se toquen pu*toa que Ort!s eza

min6 (aei, la naTecabilidad de lQe r{oa, eto), la dietanoia 
1 ti ,. 3 7 2 •p*• d 5 e en e empo , 2 ; 5 as ' fp 

t , a e nos relevan de 1nteniar una oomparao16n que oarecer!a 

de 1nter4a. 

La oonoluei~n que ae extra•• deepu'• de reoorrer eate 'or

tuoso camino que hemoe abierto a travle de la 11teratura mer

oant111sta eepaflola m's eaenoial, ee baatan"• terminant .. por 

lo que ae retiere al pueeto y la •1sn1fioao1c5n de Ortiz en la 

miema. Me atreTer!a a retleJar esta oonoluaic5n en tree pun•o• 

eintetiza4ore•• 
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19 Ortiz •• el primer meroantiliata eapaftol ooDOo14o~ que 

aborda las cuestionee eeencialea ·de la politioa eoonoaioa e8-
paftola con oar,oter general. 

2• Ortiz es m'e completo que la mayoria de loe e•oritoree 

posteriorea, que pocas vecee eon m•e fel1oea que 'l en la 

propoeioi~n de remedioe para las 41ficultade• nacionalee. 

3• Ortiz ha de oolocarae junto, 7 a la miema altura, que 

los grandee esoritorea mercant1lietae eepafloleaa !¥1oncada,Mar

t!nez de la 'lata, Uzt,riz 1 Ulloa. 

El a1gu1ente oap{tulo oreemoe que probara de nueYo, cua -

plidamente, le veracidad de estas aeeroion••• 



If 

BL ·siSTELt Dl POLITIOA ECONOMICA DB LUIS OR!IZ 



a) 11 oon~en14o 1 la ·ea~ruo,ura del. "Memorial para gJ• 

no ealcan dinero• de•toe Reyno• 4e Eepafta", 

Dejando aparte una eerie de ouestione•• que en "Memoria

lee eepar~doe eon analizadaa por Ortis• -• lae oualee hare

moe reterenoia posterior-, la leo,ura detenida 4e au manue

orito produce la impree16n de ear la reun16n de tree Memoria

lee !undamentalea 1 distintoe, eecritoe con independenoia, 

pero tormando cierta~ente un todo unitario 1 •1ete~at1oo. 

~l m1smo hace referenoia repetidaa vecee a laa oueationea 

tratadaa en los "Memorialea" anterior•• oomo premieaa para 

deduooionea posteriorea. Probable~ente eatoe tr.,"Memoria

lea" lle•aban por tftuloaa "Para que no aalgan 41neroe 4e 

eatoe reinoa de Eepafta 7 para que ba~en la• coaaa de loe ex

oeeivoe preoioa en que al preeente eet£n•1 "Para aaegurar r 
allanar el mar le41terrfneo" 1 "Para ·deaempeftar a eu ma~ea

ta4"e 
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Bate ea, en efeoto, el arden de lae oueetionee que prome

te tratar (86), aludiendo otrae veoee a "los ouatro preeu

pueetoe" (8S) que oonetituyen sua aYieoa, 1 que deben ear, 

por.tanto: la salida del oro 1 plata, la baja de preoioe, la 

pol{tica de defenea del tediterrineo y el arreglo de la Ha -

oienda. 

Se edvierte en el te~ la eeparacion de eetas oueationea, 

pero t~bien au perfecto enlace eietem4tioo, que ee expre•i~n 

de otro mae profundo existente en la oabeza del eecritor. 

Comienza el primer ··~emorial" explioando las oauaaa de la 

salida del dinero del Reino, y de loa remedio9 aplioablee pa

ra evitarlo. Se expone inmediata~ente uno de loe importantee 

eteotoa de estaa medidaa, que aer{a el hacer bajar loa pre -

cioe exoeeivoe de lae mercan•!aa,y ee examinan ••~• 4e~er.l• 

nantes de la baJa de preoioa, junto con med14as que inflU78D 

a la yez sobre la polftioa monetar1a 1 la de preo1o•• 

Deetaoa4oe loe eteotoe benef1o1oaoe de la regulao16n tel 
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mecaniemo del dinero 7 la de•eable baja de preoioe, por elloa 

miamoa ee liga el primer 8Me~orial" al eegundo,ll I 

to que uno de los etectoa que reeultan de loa remedioe ex -

pueatoe ee que "ee ha· de coneiderar que la principal fuan~• 

de dinero del mundo ea Sepa~a, aa! por lo que en ella naoe 

como por lo que Tiene de lndiae, 1 ai ae oon•er.aae en ••'o• 

reinoe, no podr{a eer menoe sino que el poderoa!aimo rey 1 

seflor nuestro, allanase y aujetaae con ello la mayor par'• 

del univerao, que ea de intielee ••• ~ (8,). Pero de eeta par-

te del universe que ea de intielea, la que m4a in'tereea a 

:,:apaf1a, por eu proxi:nidad, ee, lcSgioamente, la cuenca 4el ;ae

diterr,neo, dominada en gran paP'te po,,.- turooa 1 aoroe. Por 

7 allanar el 
tliw~~ #a) eao aigue a cont~~ el i•~~dle •aaegurar 

mar medi ter ~·.tneo~ monaro no puede ear po4eroeo •1 no 

ee riooa wt11 le 11••• a tratar de poner or4en en la 

oacStioa hacienda· del· Rer, materia que expone luego baJo el 

ep!grafe "Para dea•apefiar a au ~l1aJeetH" 'J cloncle culmiraa, '•• 
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cierto modo, el ideal meroantilieta de coneeguir el poderio 

_________ .POl' el camino de la rique&a• ateeorada en oro, ppe•zz=8o:::aw:oa-:~=----~--~~-=.;:-;_~1_. 

pa1~antw y ua uet 1 tls tan••• ••*• •• 1 'Kit II au a t•az•r 
8-l:' JUia•••e t I 5 lSI nut ,,. ea 8£; uiait 11•1 ~ M 111 at • 

••, J&as ?a ral611aedf= d•l &' P 1daal htsp&JCU 1 'aaa~·o 

ct4s"'WZ. Js uuaqaltl 1 la t61 u •••• al etale. 

Eata ea, a m1 juicio, la general y al tiempo tundarnental 

arqui teotura del "Afemorial '' de Ortiz, 

~--weietem,tioa• pareoe encontrarae,a primera vi•ta, den

"tro de la l{nea mercantilieta or'to4oxa, pueeto que tal •1•'•

ma deeoanaa, ooao eabemoe, en un conoepto beligeran~e de la 

pol!tica comerclal, ee,dn el oual, eiendo ooneiderada como un 
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ttquantwa" determinado la riqueza exietenie, no euacep-s;tble, 

en princ1p1o, de aumento, toda mejora de lae oondioionee de 

un pais se apoya neoesariamente eobre un empeoramiento de loa 

restantee que co~~rcian. La oonclue16n que de tales prem1aae 

ee extrae -y ae extrejo en su tiempo por loe paieee mercanti

lietaa- fue que el poder!o militar y financiero del Eatado •• 

una pieza esencial de su pol{tica econ6mica, puee el dominio 

de las rutae y loe meroadoa no es acoion, que como danoaa pa

ra alguien, pueda ejeroltaree sino hay detrb un po4er con -

tundente y efeotivo y una pr&vida Hacienda. 

Loa metales eon as{• la fuente de poteno1a eatatal, y de-
ta, a au ves, el medio de procurarse aquelloe .(8J). ~ 

81 1hJ Al ordenar au obra en la forma '?xpueata, 41buJiVii 

entretejido eeenoial del mercantiliamo. 
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, 
vez mae, 

~o de eetae materiae ~ue hemos reaenado como tr*Dta
lee~ensarniento de Ortiz, figuran en eu manuecrito otroa 

argumentoe en Memorialea· afiad:1doe al final de la obra (81). 
'l'od~ obatante,i·pueden reduoiree a alguna de laa par

tea--~ q.ue hemoe enLCMerado, porque reaponden, en au 
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eeenoia, al DliSIIlo tipo de proolemas 1 preooupaoionea que mo

vieron la pluma de Or\iz al esoribir los 'tres .,'.emorislee fun

damentalea. A estos se antepono una deliciosa deeor1poi6n 

gec·grafico-eoon6mica de nueatra }~atria, y una prefaooi6.a de 

la obra, donde ee exponen •• y Justifican loa buenos propdai•o• 

del autor en aervioio de Dios, del reino 1 del rey. 

Eooo inter&s tiene, ~or ultimo, el largo ~riTilegio. ine 

serto al final, en qae la Corona reconoae la prop1edad de la• 

ideas expuestas, y concede el l % de los benefioioe que ee 
obtuvieran -en oaeo de aplioarse laa mdd.idas del ":;;emor1al"-, 

durante los pri;ueroe 1 ~ aflos de su a;· .. 11caoioa.1, pues, el ea

crito de Ortiz, como eabemoe, cayo en el olvido• 1 no procu

reS a su autor ni cineroe ni fa·na. 

Por lo que se ref~a Introducoi<Sn del escr1"o, qua 

no ha de oouparnos, ~iendo muy ourioaa 1 de c1er\o va

lor 11terar1o, poca importancia t1ene deade el punt~ de vieta 

eo~nomicq, as conveniente, no obstante, haoer alguns obeerYa-

. o14a. 
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La pr1~era~~gn1f1ca una prsocupac16n.as 6 ,. n 
.... 'g (Bf) esoripcidn geografioa 1 economic• q~ ad! 

lanta el tipo de trabaJoa de loa primeroa eaoritorea de eeta -

dietica. En segundo lugar, la descripoi6n supera lo puramente 

fieioo, para entrar en conaiaer~oiunee ~orales, muy agudaa por 

oierto, acerca ae la natural-tza y car,oter O.e lot:; eepai'iolea. 

ror Gltimo, domina toda la ceeoripci6n,_ res~andola elgUn Talor, 

un lngenuo y ~atri6tioo optimismo que se mantiene ealtando por 

encima ue verdaaea ooncluyentes, olviuadas, osourecidas o •im

plement~-adae, eegun oo.nvi~ne, ael que es buen ejemplo la 
t.l&.&~ 

comparao on Francia. (~0). 

Biendo la obra del Contau.or de Castilla• tHn extraordina -

riamente sist,edt.ica para BU e:poca, pOCO tenerno& que forsar el 

ox·den de su. expoaioi.Sn par·a realizar Wl exarnen de la miama.IJor 

ello analizar~mos• a con"tinuaaiorw la materia, sigu.iendo la 

"flisma linea del manusorito, ee ciecir, oomenzarn~o pOZ' la ppliti• 

oa comerciai,. siguiendo con la de precioa 1 la ae clefeaaa 7 

term-inando con la finanoiera. 
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. ~ . 

Bubiera sido poeible eeparar, forman~rupo indepen -

diente, lae medidaa de pol{tica eooncjritioa general (inauati·ial 

1 agr{cola) que preooupan a Ortiz, pero oreemos que no ea le-

g!timo hacerl~~';IJdg~~~ o·oneideracionea de tipo metodo

lcSgioo. En ef~~:fo#~gWl repetiua,nente hemos dicho, 

.. ,~s.-~·~a; .. -. .... el•z•t•,•aa a la di~ecoion meroantiliata, 1 den-

tro de ellBf' la };Ol:!tioa eoonomica lnterna es solo un elemen

to mae que se engrena el ••oanismo del oomercio exterior oomo 

pieza acce~oria. Por eeo• en el u;,_emorialn tales oueat.iorfee 

ae hallan diseminadae a lo 1a:n·go cie laa cios l'rimeraa partea 

del misrno, y ealen a la lus, casi &iernpr~ a travea de laa par

tidae de la balan~a de oomeroio. Hacer~ellas un eatudio de 

naturaleza independiente, como no solo eerie poaible, eino ~ 

conveniente• en le teor{a eoonomica actual, signitioar{ap= 

1
1 t ·nt· 5 an t 5 el olvido de los fundarnento•, 

a nuestro oorto Juioio mae i1lportantea del !nt~todo h1etorio.o, 

en ouanto supone una deformaci6n Talorativa del obJeto e~ ..-
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esana para presentar una determinada ima-

. gen del m1sm,~exietentea en la 'pooa de su aparici6n (~t). 
I'or con~~ente, la pol{tica econ.S:nica int. erior• -excluitlo 

el eector d ~ r!~C ioS; sera vieta.-,.era el anal isis del pensa -

-n.iento de Ortiz que siglA.a a continuaci6n•1 dentro de las aoa 

p.::·imc::rao ~artea en que dividlEiO& la totalidad del oatudio. 
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b) La pol{,ioa oomeroial exterior. 

Bl pene&:liento 4om1na toda la obra de Ortis ••• 

titulo-, impedir que 

tenia• gracias a eu. 
propiae minas, pero, aobre todo, por 1mportac1cSn de Indiae, 

7 remediada eata p'rdida• conseguir, en lo poaible, nueYa• en-

tradae de metal••• 

La cauea de aquella huida 1 el arbitrio para daaarrollar 

eeta en,rada, radioan un unf solo 1 a1 .. o 1netru~entoa la po

l{tioa comercial. 

La exportaoi6n de.materiaa prima•• 1 la 1rapor'tao16n de aer

oano{ae tera1na4aa heohae en el eztraaJero con aquelloa ata -

ple•, 4etera1Daba UD paaiYo tuerte en la balanaa 4e ouea, .. 

que habia 4e en~u,arae oon aali4ac4e aetal. 
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El camino a aeguir para luo .. r contra eata aituaoi6n oompren

dia loa •1gu1en~ea paao•a 

1V Frohibic16n de la exportac16n de materiae primae 1 4e 

la importaoi~n de productoa terminado•• 

21 Reorganizac16n de la industria 7 agrioultura naoionalee 

para auplir, 7 aun auperar, la demanda que ae aatlafaoia con 
meroano!aa extranJerae. 

Jt Exportaci6n del excendente de produooi~n -cubier'•• laa 

neoeeidadea de Eepafta. y de Indiaa- para, en Yirtud de eete oo

meroi~ aotiYo, ealdar la balanza de oueDta• con uaa 1mpor,•

oi6Jl.. de oro 1 plata. 

Eatoe tree prinoipio• hab!an de oonj_ugar•• entre •i, J apl1• 

oarae, no r{gi~amente, eino aproveohando• en oada momen'o~aa 

oirounstano1ae m'• o menoe favorable• para •u oonaeouot&n. 

01gaaoa al miamo Ortiz en la expoeioicSn 4el aal, antee cle 

yer·con detalle el reme41ot 
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"1Dtend14o eat4, que •• una arroba 4• lana que a los enran .. 

3eroe oueata quince realea, baoen obraJe de tapioer{a• 7 o~roa 

paSoe, y ooaaa ·labradaa fuera de Eepa~a, de que YuelYeD dello 

rniamo a ella eor valor de :n4a de quince cluoadoa, 7 por el ••

me3ante, de la le~a oruda en ~adeja de doe duoadoe, que lea 

ouesta una libra, hacen rasoa de Florenoia 1 teroiopeloa de 

G4nova, telae de ~~~114n y otraa, de que eaoan apro-.eohamien"o 

de ~•• de veinte duoadoaa 1 en el hierro y acero, de lo que 

lea cueeta un ducado, hacen, frenoe, 'enezuelae, martillo•, 

eacopetas, eepadas, daaae y otraa armae, 1 oo••• de pooo •alor, 

4e que eaoan ma8 de veinte duoadoe, Jt a Yeoee, m'a de Oi8Dt01 

y ha venido la ooea a tanta rotura, que a6n la Yena de que •• 

hace el hierro lleYan a Pranoia, 1 all' ~1enen, 4e pooo ao,, 
herrer{ae nuevua todo allo en claflo no acSlo cle nue·atn.a be~ 

rae, puee noe trataa peor que a b'rbaroe, •'• a6n de nu••"n• 
haciend-s,puee oon eatae induetr1aa no• lleYan el dinero: 
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" Y la miema or4en se tiene en Ja; .... y en la oooh1milla, 1 

en lo dem4e que en Eapafta ae cria y viene de Indla•a que 4e

m4a de proveerse otros reinoa de lo que Dioa nueatro Seflor noe 

da en estoe, -que ni sabemoa aproTeoharnoa dello, nl ooneer

varlo-, •• causa no a6lo de llevarnos el dinero, mae de que en 

estos reinos valgan las coaae tan oaraa por venir por manoa 

ajenaa, que ea vergUensa y grand!sima laet~a de.vera 1 muy 

peor lo que ~ burlan loa extranjeroa de nueatra nao16n, que, 

cierto en eato y en otrae coaas, noa tratan muy peor que a in

dios, porque a loe indios para saoarlee el oro o pla~a lle

v4moelea algunae cosae, de muoho o de pooo proveoho, mis a no

sotroe, con laa nueatras propiaa no eolo ee enriqueoen y apro

Techan de lo que les falta en sua naturalezae, mfa lllvannoa 

el dinero del reino con su industria, sin trabaJar de aaoarlo 

de lae m1Daa oomo noeotroe heoemoa~ 

uy el remedio para eato ee ••dar que no aalgan del re1ne 

meroa4er{as por labrar ni entten en 11 aeroa4erfa labradaa. 
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Con eeto ee vieto que loe mercadaree extran3eroe Tengan &'-·co·a

prar lo que lee !alta en sue t1errae, 7 oomo ahora pagan por 
la arroba de lana quince realee, pegarin por la obra que de

lla reeultare quince ducadoe, J ae! en todo lo dem'• contorme 

a lo 41cho. Que por cuenta l{quida ee verificari, que a1 •• 

pasa de preeente un m1116n de meroader:!ae en cad.a un aflo, !!. 

sacar4 por lo menoa, -remediandoee lo sueodioho de aqut ade

lente-, con solo la mercader!a que ten!a el dicho valor, m'• 

de ocho o diez millonea; 1 de todo 1~ que de lo eueodioho ee 

montare, ee impoaible que vuelva a Eapafta la d'oima parte de 

au valor, de mercader{aa por labrar de otros reino•, y lo 

reetante torzoeamente ha de volver en dinero." (9~) 

La enunoiao16n de la teor!a de la balanza de oomeroio he

aha por nueatro autor• ea dif{oil de euperar para su lpooa. 
Eete tipo de expoaici~n que aoabaaos 4e ver en Ortis •• la 

que ee v• a repetir, segdn ya d1J1moa, duran~e doe a1gloe, •~ 

o~aa veoee •1n el r1sor 1 la preoia14n uaada poT n•••tro autos-. ,, 
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Veanee, aino, algunos a1gn1!1cativos eJemploa, Do todoe, ·que 

ello har!a interminable la oitaa 

Con una fuerte in(•Us~ria 8BJ1&nola, •• "remediar:!an la entra

da en eetoa reynoe de muohae meroader:!a• de olandae, oa:n.bray••• 

y otros lienoo• y telillaa de lana, y otrae coeaea porque no 

r1os lleTen lae nacionee extranJerae tanto dinero tuera 4elloe, 

sacando de ace .108 materialee de la l&La y Aeda y los metale• 

con que loe hbcen, ganando con lo que se cria en Eepafta mucha 

euma" (~) • 

.. • • • loa que labran las meJ•oaderiae 7 lae traen labrada8 1 la• 

labran de loa materiales que t1·aen de Eapaila y que en otra• o 

(aic} no loa hallan tal••;quitando•eloe no traerin ·laa meroa

der!ae labradaa, antes es·tar£n obligada• a llevarlaa labraclaa 

de Espafta con gran utilioad 4e ella." 

"11 remedio dado de que V.M. mande vedar eaoar material••• 

podr:la aer dafloao, si loa eztran3eroa bueoaeen ma,erialea 4e 

otras partes (tales ouales loe halia•en) 1 loa ·tru..jertn ao' 
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labradoe, 1 ~na{ •• Unico y solo rernedio de Eepafta, Yedar en

trar en ~epafta ninguna meroader!a labra4a." 

"A eete intento se debe vedar aaoar los matarialea y entrar 

las meroader!ae labradaa, porque no entrando en ~epaf1a otraa, 

ni teniendo los materiales otro gaeto, ee iabren". (9-)• 
"De la entrada en es~o• Reynoe Jl meroader{ao tabricadas• 

en los extraftoe• •• eiguen grandee dano•,parque se llevan la 

moneda de plata y oro, con los ~reoioe que dan por ellaa, en -

riqueoi&ndoee y haoilndose poderoao••••"• *'Mande que eato ee 

remedie prohibiendo la entrada en eatoe Reynoa ~ meroaderiae 

labradae, y fabrioada• en los extra~o• por medioe y modos rn•• 

euaTea que ee puedan" (9J). 
"Ko aalieaen de Eepafta mater1alee laborablea, n1 entreeen 

·. ~ 
mercader•1•• labradaa tuera della, o por lo menoe la• que ee 

pueden exou~ar, por ester aei mandado por lerea de Caetilla"(t" 

"Dioen que en 1••. lanae y oiras eapeoiea baoen benetioio· a 

la pa,ria, porque ••can de el~a loa frutoa que aobran, 1 la• 
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materiaa orudae que ao' no ae benetioian, y qua con el oro re

tornan 11enzoa ••• -a que ee responde que ••• estae extraocio

nes de mercader!ae la han despoblado y empobreoido (a Eapafta)• 

(9~). 

"Salen de Espafla laa eedae, la lana, la barrilla, el ace

ro, el hierro, y otrae diversas materiae, y volviendo a ella 

labradae en diferentee forma• compramoe lae mismae coa••• •ur 
ca .. e por la conducts y hechuraa, de euerte que no• ea ooato

eo el 1ngenio de lee dem4e nacionea ••• " (91)• 

"Siendo ten pobres loa reynoa y ·rep~blioae de ~ranoia, G'
nova, ••• ee han heoto ricae, oeepu4a que ae di~ perniai~n a que 

loe vaealloa de V.M. consumieaen sue mercader!a• en Eepa~a 1 

las Jndiaa, ••• oon lo oual ae hallan colmedoa de oro y pla•a, 

que deetoe reynos hen eaoado sin eer due"o• de mina••••" (99)• 
"En ninguno de loa Reynoe extrafto• perniten eaoar maraYe4{• 

algunos; e{ tan eolamen~• loa g4neroa que a elloa le• eobra. 

51 esto se hiciera en Eepafta, eetuvieran loe eepaftolea, loa 
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mae poderoeoe de todas las naci~nea del ~undo, ••• " (ete). 

"Aunque parec~ que la sola expre•i<Sn• y experienoia de ha

bernoe aida perjudioial el oomercio• que, de muchoe aflo• a ••

ta parte hernoe heche con lee naoionee, baetaba para 1nfer1r la 

cause. de eete da~o: dir' par·a loa que lo duderen, que le pade

ce~oe principalmente por haber oQmprado a los extra~eroe m'• 

generoa y trutoe, que loa que lee hemoe Tendido, cuya dife -

rencia importa millonce de peeoe al afto, porque a lo que eale, 

excede en mucho el irnporte de loe tejidos, y de otros g~ne

ros, que nos traen de fuera ••• ~ • ••• 1 aun ouando no oonei

guiesemoe m~s, que rt:'tener todoe • la mitad de los teaoro•• 

que vienen de Jndiae, y que haeta ahara han pasad.o a otro• clo

minioe, eirviendolea solo de puente• 1 trhaito Eepafla, logra

~ia ~sta la abundancia, poblaoion, fortaleaa, 1 dem4e venta~••

de que hoy careoe ••• "(!e4). 
"Bate comercio paeivo ee el que mantieD&Dueetra Eepafta eaa 

todae las nacioneaJ y por mejor dec1r, el que la deetrtq•••• 
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decimos• que Caaiz ee el puerto de mayor oomercio que tiene 

!:;spaiia; ein reparar, que aquelloe (los extranjeros) son las 

eaponJas que ohupan los *•eoros de la America, y no loa dexan 

internal' en :r~spaiia ••• ,. ( 104). 

Si hemoa heoho un poco extensa eata transcr1pc16n de auto

res, ha si<io obligados pol· la necseida<!. de jus~ara-

cion~e antex~iorea en que se aeeguraba ser Ort{z .... -.:;:_. ex

posit,on6de iJroblemas que -van luego a tomar carta de naturaleza 

en uu~atra literature. 

~~etableoida la ei tuac16n de nueotra balanza comt1rc1a1, e in

dioado el remedio eeenoial para eliminar su deen1Tel (doctrina 

JJr~i tiva), en el eetudio oonoreto de loa re!liedioa ... moO . 
dera 1 abaolutismo de la l)rohlbioion, convirtiendose a an m'• 

· ventajoso y rnocerado proteocionismo. 

Cinoo eon, para el, las grandee partidaa deticitari&BI ,. 

Los teJido• de lana 7 se4a {lnoidentalmente ha oitado tamb14D 

la ealida 4e hierro eepaftol, srana 1 oochinilla de lndiae, 4e 
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/ 

lo qu& Vllndr{an -OOtnO el Observa- manufacturas del primero, 

ayuaando las eegundas al tinte de loa tejidoe extranjeroe, pe

ro el verdaaero peso deb{an ser las telae, puee a ellae ee re

fiere en lo suces1 vo). 2t Las telae de hilo ( ler1cer:!a) 1 el 

papel. 31 Los librus. 41 La oera y la miel. 5• Los abaateoi -

mientoe tranceses ~era la costa norte eepa~ola (trigo, aceite, 

cebeda y vino). 

Junto a <.::atae grandee partida~, ·-r.enojona otraa de rnenoe 1!11-

portc.ncia; aei: importncio·nee fr&tlcesae de cerdoi!J 1 ooloran

teE (~astel) (10}). 

La t:numerncion., -eobre todo teniendo en cuenta el Yollimen 

de ccmercio de l& ~poca-, eft notableMente completa. ~oncada 

cita precieunente las mismae partidac, olv1dando la cera 1 

miel y el aprovieione~iento de la ooeta norte, 1 no aHadlendo 

otra oosa que lienzos baeit.os, rueroer!a 1 buhoner{a, algod6n , ' 

eua generoa, Jubeterie, brooados y telae recamadae, pinturae 

al temple y al aceite, peaoa~oe, fx·u"oe y drogaa (eataa trea 
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UJ. timae sin Yaloraoi6n) ( 1041}. f;eapu's de un eiglo de eaozi-.o 

ai· "~~emorial", al hacer tlr. Juan <ie Caetro una lieta de mer -

cane! ae importada~a ~ocae ·:tas que lae prooeclentee de laa 

primeras :nateria~uya exportaci6n olamara Ort~z, 7 •• 

facil oomprender que, para las nuevae, au aignifioaci~~ en el 

paaivo de 1& balanza de cuentas nv fiOd{a eer tan fuer•e como 

el de las ~· h1st6rioas rlel Contador de oaatilla. ~enaiona 

Castro: " ••• telae y upuntas" de Milin, Olanda 1 Franoia, la

nas, felpas y texidos preoiosos de GonoYa, y Italia, Prancia, 

Olanda, la listoneria, mediae de peso, de arrollar, loe pafioa 

de Inglaterr•, Y.. Clanda, anascotes para monJas• 1 trailee, 

so;nbreros de Vicufia 1 de Breda, "puntas" para oorbatae de aol

dadoa, guarniciones de plata• 1 oro, finas• y faleae, 1 ne

grae y de culoree, eetufillae, perendenguee, reloxee, papal, 

oera, hiloe de Barona, de Orema,de CambraJ, y de coloree, me

diae de lana, cintaa de hilo, aedae para tleoo para laDrar, J 
ooser, b~ton~e, olavo, oanela, ptmienta, nuez moeoada, 1 ot~• 
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drogaa, Juguetes de poroelana, guantee, abanicoa~ olanra~6n 

dorada de G6nova para eillae, eapeJoe, y v14r1oe de Veneoia 1 ·7 

to do lo dem's que los extranJeroa introduoen ••• " ( IO$). 

Si unimoe a esta enumeraci~n algdboe otros art{culos que o1-

ta· Darb6na " ••• peinea, altilerea, ooche• de plom·o, oasoabe

lee 1 trompae de far{e, •••" (I06), ee eY14ente que Ort{a te

nia en ouenta todo lo importan~e. 

Las valoracionea de eatas partidaa •on menoa eeguraa que 

au enu.":leracion. Inoita a dudar• la dif'erencia que estableoe 

entre 

ta de 

atraa 

el precio 

articulo a 

no ad:nite 

de exportacion de materiae primae y el de TeD

terminados 1~poriadoe• -~ue ••a'n di~imoe m4a 
Oarande• oomo 11.1q a~uatadoe a la realidacl-, 

pueato que a oada duoado de entrada oorreeponoerian de 10 a 

100 de ealidea y por ello, tamb14n• hay que poner en 'tela 4e 

juioio el importe to,al de lae par~idaa. Eatoa impor'•• 80DI 

11 part14a • 2 m1llonea de duoado•• 21· par~ida • 2 millonee 

de duoadoa. Jl partida • 200.000 cluoadoa. 41 par'tiida -500.000 
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duoado•• 5' part1da • 1 m1116n de ducados. El total, oone14e

rando las reetantes importaoionee no tomadaa en cuenta no po

dr{a exoeder de 7 millonee. 

La oomparaoi6n de eetaa citrae con lae de Moncada en el lu

gar antes citado no da ninguna concluai6n, puee aunque la diet 

paridad de tiempos pudiera explioar muchae var1ao1onea, con 

todo, las diferenci~careoen de aentido, puea para la pri~era 

partida(sin incluir el hierro, que en realidad parece no in-· 

cluirlo Ortis) da ~onoada mas de 10 m1llonea y medio, para la 

eegunda, 3 millonee 1 medio·, para la teroera, 500.000 du.oadoa, 

1 en total, ·39 millonee 1 medio, sin contar loe produotoe para 

los que ~~oncada no da eetimacl~n. Como se Ye, no pueden oo~pa

ginarae el paraleliemo de la eegunda 1 teroera partidae oon la 

Tariaoi6n en la P.rir.e~a.,-,sobre todo,oon laa oitraa totalea. 

sataa difioultadea en la yaloraci~~ at :;:~oao 
tanbi'n ha obaenado Caranta-, tian~ lm or~ 0~ ea 

la ent1da4 exaota del 4a~o ti,ne ••noe tran•oendenc1a qu• la 
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claridad con que el mecan1amo de au origen ha eido expuesto 

por Ortiz. 

An~entrar en la exposicidn detallada de cada partida 

1 loa~ propueetoe en ellas por nuestro autor, con~iene 
analizar, en general, las medidas eaenoialee que indictS para 

regular· la pol!tioa cvmeroial, siempre eon4uc1do por loa trea 

prinoipioe que antee hemoe ex~uesto, oone,itu~iYoe de la teo

r{a de la balanza de oomeroio. Son laa.eiguienteaa 

11 Prohib1ci6n de exportar simples e importar aanufac,uraa. 

·21 Pol{tica aranoelaria proteooioniata. 31 Frotecoi6n aloe 

industriales y agricultoree. 41 Pol!tica de restricoionea 1 

contra el lujo. Veamoelaa por separado, comenzando por la pri-

mere. 

51 Or~.fz se hubiera limitado, oomo haoen ia ·ntayor{a de. la.a. 

poeteriorea mercantiliataa eepafloles, a propusnar el oierre de 

~ronterae ·ain m'• pal1eti'Yoe, eer{an exasera4oa los elog1o• 

que au obra mereoe, pero la prohibioiob que 11 e•tlbleoe ••. 

:, I "·' I'• 
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enouentra condioionada doblement•a 

a) En cuanto ·solo debe durer 4 &ftoe prorrogandose por pe• · 

r!odoa an,logos de tie~po ei ·fuere neoeaario. 

b). ;;n c uanto ee las. in!"'" 

duetriae 

cionee de oompe~ir con laa extranjerae (IO~. ~ 

Con la adopci6n de 'tal pol!tica,. 0 .. no eclo 8Uj.)eravi" la 

meyorie de los oontinuedore•,~~ ll~ga, desde el prinoi

pio, al grado m&e alto a que ~eg r ~ltioa meroantil en el 

mund?j l ' t a k a al "oolbertiem.o". 

La·elevaci6n de lae industria• patri~a no era poaible ain 

buenos art!fioee. El problema de la aapacidad t4onioa :tul aiea

pre la oausa de la baja ••'i·naoicSn de nueetroa ieJ1doe• -aobre 

todo-; pero tambien de aaai iodas lea manutaoturae, con honro

aaa y eacaeas exoepoionee (eapader!a, e~o.). Las reglamenta

oionee de .la 1nduetr1a 'ex'til•• partir de la Ordenaoi&n b4ei

ca de 5ev1lla•heoha en 1511 por Jernanoo el Cat~liao, •• preo•. 
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cupan en tal forma de corregi1· las imperfeocionee de la pro-- .... -~_..,......~ -··-.,..., .... 

duco16n, que mueatran, a las olarae, laa deficienoiaa de la 

industria; en ellas ee oonfiesa. la~bien que al menoa la mitad 

de los o:ficialea no eetaban examinadoa (lOB). Ortiz ea-t4 al 

tanto de ello, y no dud& en vroponer la admiai~n de otioialea 

extranjeroa• con el tin de que R L enaeffen es los naturalea. 

Tal deciei~n, en momentoe que ya eran propioio• a la proteeta 

contra 1• entrada de extranjero-, que arruinaban nues1ro fo .. r

oio6 (pi'incipalmente contra los genovesea)~ revela una seguri

dad en los proyeotoa y mcdidae de Ortiz, digna de enooa1o que 

·no puede man·teneree para otros uuis poeteriorea. 

Sirvan como eJemplo, Cellorigo, que se niega a perm1t1r la 

entrada de extraftoe (109), y el mismo Moncada, que reoonooien

do oomo inoonvenientee de la manufacture nacional la ba3a ca

lidad y la !alta de oticiales, no ~ le oourren o'roe remediQe 

que penear aprender&n m4e en el futuro Cil). Cuando Plrez 4e 

Herrera 4et1ende le entrada de extranJeroe 41a1en4oa "'!ambi,4a· · 
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oonviene• ver• de ·que parte eeria a propoai to admit ir gen'le 

estrangers y cat6lioa, 1ncl1nada a trabajar" (~), o Pernin

dea de Navarrete se pronuncia por la idea de aeen~ar ooloniae 

de otroe pa:!aea (IIQ,), lo hacen movidoa por la preooupaoitSn 

de la deepoblacicSn, agravada por la expulsion de moriacoe, pe

rc sin 4nimo concreto de remediar nueetra indue~ria. E•• muoho 

tiempo deapule, y precieamente un antimercantilieta., Dormer, 

quien reputa juicioaa le idea de traer oficialea de otroa pai

aee, aunque, naturalmente, oritica al que orea ee\o baoedero 

con solo oerrar las aduanae, pues ser' neoeeario haoer "•••1• 
costa al ofioial extranjero para venir, y poner eue telarea, 

sustentanoolo en el entretanto que traba~a laa ropaa, 1 lae 

empieza a deapachar" (11~). 

La justeza de la medida de Ortiz la oemueata, por dltimo, 

de manera oontundente, el gran desarrollo que 'iene en Uzti-

(11!..). riz, quien la admite de pleno ~ 
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~'a de la ayuda pe•ag&gioa de loa extranjeroet Itt~ pro

po~mediar ln inoapacidad de los oficialee con la oreac·16n · 

de examinadores de oficios mecaniooa en cada oiudad 0 villa, 

pues por au !alta "••• se hacen obras faleaa, y cuando alguna• 

son buenae, no con la perfecc16n y sut1leza que lae que vlenen 

de otros reynoa" (11,). ~ 

Con eetae doe medidae resul~ problema de oalidad 

en le reetauraci6n de la industria eepa~ola, pe~o tambien ha

b{ri de reeolverse el de cantidad; hab!a que luchar en pro de 

le dediceoi6n a la industria, al oomeroio ~ae ~'onioaa1 que 
nuestra sociedad del tiempo adm1ti6 difioilmen'te como ooupa -

oionee dignas de un hombre que se eetimaee. Nuestro Contador 

es tembi'n de los primeroe que rompe una lanza en taTor de la 

dignidad de los oficios, que otroa pa{sea, al menos ~an buenoa 

como noeotros, hici.eron compatible• con la nobleza. 

su pro7eoto ee·, en parte, dracontan·o, y por ello• probable• 

mente# de prao~ioa dit{cil, eino iapo•ible, pue• ordena la en• 
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eefianza t4onioa obl~.,:Jtoria para iodoe los menoree de IO afto•• 

aUn los hijoa de caballeros, y oonmina con penes, 1nolueo de 

peraida de la naoionalidad, a·los mayoree de 18 aftoe que oa

rezoan de medios de vida. De este rigor se salvan loe agrioul

tores, ganaderoa y ~raneportistaa " ••• a loa cualea ae hade 

dar las miemae libertadee~~os oficiales" (111). 
Jieae a lo !'antastico, .eral, del l,royeoto, ~tra 

Ortiz como siempre_, su 1'aound1a proponiendo rt;medioa~ des

taca frente a las ineptas lamentaaionea de Cellorigo en el mia

mo tema, y sus disquieioiunes aoeroa de la mayor o menor no

bleza de oada ot'icio (11'J),eupera las meraa indioaoiones a 

faTU de ooupar a los muchaohoe deavalid.oe de oona e4a4 en al

go util, hechaa por P~rez de Herrera (118) o por Fernfndez de 

Navarrete ( 11'f). 

La segunda de las medidas para regular la T14a del oomeroio 

exterior• -polftica aranoelaria-, ••• probablemente el.maJOr 

timbre de gloria de Ortiz, puee con •u detenea adquiere el oa-
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-- r~cter de precursor abeoluto 'dentro del meroantiliamo (j'i}~ 
Sua arg1.UIIentoe no ae. encu~~~olla~e, @ para 

ello hay~,~•, ........ que ea~iz~l principio 

general e_parece perfecta~:"""ente enunoiedo· :en doe oondioioneaa 

a) Se fgre.var'- la exporteci6n de simples oon un 20 %, en 

tanto la de productos terminados eolo pagar4 un 5 ~ (~), 
b) Su~ree16n de las aduanas interioree entre Cas~illa, Ara

g6n y Navarra, eetableci~ndose la libre oirculaci6n de meroan

c{as y paeajercs, pasando estes barreraa a los l{mitee con 

F'rancia y Portugal ( 12~). 

No ee nece~ario deteneree mae ea ea~e punto~rque a co -

mienzoe del siglo LVIII ~ hubiera acquir~d~oiendo ea

to, el reno !ibre que no tuvo declaretndolo doe sigloa antes. 

~1 tercer arbitrio para nivelar la balanza, o tranatoraarla 

en "favorable", ea la pol:!tica de privilegioa a las ao~ivida

des eoon~m1cas, pol!tica de honda raigarnbre mercan,111eta. 
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Propane Ort!za 

a) Derogar las diapoaicionea "por laa cuales eet&n todoa 

los ofioialee meo4niooe aniquiladoa y deapreoiadoa". 

b) Con.oeai6n de prjvilegios sooiales a los otioialee 1 au 

familia a, a r:· ri oul tore a, e to • ( 1 23 ) • 
c.; Supres16n del servioio ordinaria 7 extraordinario para 

todoa aquelloe "que vivieeen del trabajo de ~us manoa~, d4n

doee tm nuevo reparto del oupo tie aloabalae, para que noon -

trtbuyan loa que debieren 1 no los que no pueden" (12Q). 

Si no es poeible aaber a que leyea conoretaa ae 'retiere ur
t!? cri el primer·punto de proteoci6n a los oficioa, •!( en 

can,bio ee eabef -porque pone ej11mplos-, qu.S quiere deoir con 

el segundo. Alude~ tSl a la neoesidad de excluir en las pr4g

maticas sobre el lu.jo 8 loa dietintos industriales, para im

pedir, como ocurr16 oon la que los prohib16 Yeetir de eeda, 

"que en tanto elloa ni eus mujeres viatieron de eed.a, traiaala.: 

algunos ganapanee 1 otras personas Yilea ••• ooaa tan '•pera 

que al fin no ee pudo oon•erYar". (12S) 
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Tambi'n en eata materia mueetra nuestro autor una altura de 

peneamiento que dif!oilmente •• eloanza haeta mucho m'e tar4e. 

TodaY:ia Lie6n• eaorib{a 60 aftoe deapu4s.que,"tanta ee lade

maa{a 1 deeigualdad que pa•••• que la mujer de un oficial 4u1e

re andar oon tantoa aderezoe como la aeHora ••• " (12i), 1 •• 

neceaario llegar caai a loa tines del eiglo XVII para enooa,rar 
eete p'rrato alecoionadora ···•1 aeei eer' 3uato que v.s.I. 
prorrogue loe honoree a los art{ficee, como lo practice la 

oiuda4 de Barcelona, ~lorenoia 1 otrae provinoias' no paresoan 

en eeta repuQlica que eon parte• de otro ouerpo los art{ticee, 

puea oon tanta ut111dad p6bl1oa lo componen" (12~. 

En el ul,imo punto.-la aupreai~n de eervioioe 1 retuerzo 

de la alcab~te aignifioar un gran beutioio para la in

dustria,~~ el moderno prinoipio de 1gualda4 tribu

taria, demuee~ra ~ue el peao de eate 6ltimo iapueeto eobre el 

t~tioo o no era gran4e,a Ju1c1o de Ortiz, o bien lo conaidera• 

ba m'• lleYa4ero.,-como impueeto o1roulator1o 1 general- que 
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el aeryicio or41nar1o 1 extraordinario, a oarg~~l ••

tado llano. 

Con eato llegamoa a la postrer ~•dida para gobernar la po

l{t1ca comercial, que ee la ordenaci6n del luJo. La opinidn 

contra '•te •• uninime en el tiC:~~~~orroga durante mia 
de doe eiglos, habiendo empezado a Pragmatica de Sego-

~ de aeptiembre de 1494, en que loa Reyes Cat6licoa 

lae t·opae lujoaa•· No ea de aqu{ eate argumento, para 

el cual hay f~tr~~)que permiten, sin duda alguna,haoer 
aquella afirmac n oooe eon loe que ae libran de baraJar 

los da~oe del despiltarro, y acaso solo ~r~inez de la Ma~a •• 

muPetra terminantemente en contra ouando eeoribea "Si todoe •• 

retiraaen con avarioia a no gaatar m'e de loa preoieo, oeea -

r!an el oomeroio, artes, ~ratoe, y ren'••~7 oieno1aa oon que 

paean todo•; 1 Y-iY1r1an en oontinua 1gr,orano1a y m1aer1a, in

quiet,ndoee loa .4oa a lo• o~ro• oon aolo la ooae16n de la oo1~ 

aida4" .- ( 1"). Ortiz, por o,onaiguiente, ta11bi'n proieeta 4el 
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luJo, ai bi~unqae no duda.nos peneaae como aue coet~eoa,-
1re at t u que• al eeor'i bir contra el lu~o• lo haoe apoyado 

en raz~~6micaa tan~o ~n principioa ~oral••• 
Cuan p acribe como uti a econom!a nacional que 'o-

dos vietieeen pano o seda sin guarnici6n, lo hace porque el · 

desarrollo del lujo en el veetir ha ~o crecer loe oticio• 

de saetree, Jubeteros y,oaloeteroa, ~perjuiciQ de los ree

~antea, con lo que por tal ~edio ae obtendrta que •1a republi

ca ae aficionara a otros ofioio~ra de loa 41choa" (~). 
--' La condena del lujo• tien por lo menoe, aparte o'roe 

fines• que a noeotros no inte:reean, el de lograr el general 

auge de toda la industria, y yerra 1 ys Colmeiro, 

~ndo interpre-.a eate paaaJe de Ortiz afintando que aa! pea

•aba emplear menos metales en la·oompra de ropae extranJerae 
A~~ 

( 119) • (tiA) 
I 'ftet&fv!a• diapoeioionee ~eguladoras eaeno1ale• de la po·

l~tioa oomeroial, 4ebemoe ·examinar br••••ente laa pr1no1palea 
. . 
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ramaa de la importaci&n -que 1ndic&moe.al pr1noip1o de eate 

apartado- para luego ver laa me41daa que Ort{z propone en la 

export·acicSn; oon ello que4a oerrado 1 oonoluido ea'te ~ema. 

Cualquiera sea la verdad de la esti:nao.i6n de Ortiz para la 

pri:nera part ida detici taria de la balanza -la lana y la ae4a

lo cierto es que oonetitu{an, 1 oona'tituyeron e1empre, el pro

blema ~'a agudo de nuestro comercio, tanto en la expo~aoi&n, 

por lo que a laa eaoaa de ellae ee refiere, como en la impor

taoion de manufactures elaboradae con e•toa material••• 

Ea aabido que ya deade 1462, con Enrique IV, preooup6 la ea

lida de lanaa, estableci&ndose que ae podr!a retener haa~a UD 

teroio del cupo total• para atender a la industria textil na

oional, ret.enoi<Sn que Carloe v eubicS haeta la m1ta4. V .,.A.. 
sin disponer h07 todav!a de datos eatad{etiooe oiertoe, •• in• 

dudable que lae exportacionea fueron mQY oreo14aa 1 el deaen

volvimiento de la 1ndue,r1a 'textil IIUJ eeoa•o• :!."n contra cle 

":< Colrneiro ( 1jQ,) haJ que tener por mas aegu.ro el pareoer 4e Oa-

,.; 
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rande que niega 'pooaa de gran e~a nueatra indua~ria 

de la lana con anterioridad a au __ -;£}a partir del a1 -

glo XVI (1lJ) • 

Lo oierto fu' que la polftica de exportac16n de lanaa gos~ 

de la nota de predileooion, 1noluao durante Carloe Y, y qu~ 

tal manera de obrar no pod1a faYorecer el oreoirnien'to de la 

~anufaotura oe tejidoe. 

Lae medidae arancelariae a la ealida de loe vel~e•• -in -

clueo la funda~'lental estableoida por Felipe II en~ miem~ ~ 
11 f 7 11 f del ••~v1eMorial" de Cr"iz- no ob.edecian, eo-

mo loa derechoe propueeto& por este ultimo, a preooupaoionea 

proteotoraa, aino que eran arbitrioa puramen'• fiacalee dea\1-

nados a aoetener una Hacienda vacilante. 

Con ello, a mediadoe del eiglo XVI, 7 1 probablemente, 4eede 

· antes, la entraaa de telae axtran~erae era una pieza ••enoial 

para atender nuea~ra de~anda de pa"o• para el interie~ J para 

Indiaa. 
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Lo re1terado de las prohibioioneB demueetra £ , ( 1& 

que no se cumpl{an, 1 los g~neroe extranjeroa, ·nejor elabora

doa que los nueatroa, inundaban a Eapafta. 

Ss probable que en la formaci~n de este cuadro influyeran 

ta~bien lae aoetumbrea, que a la auateridad caatellana euce

di6 en eete tiempo el esplendor 1 el boato de la vida borgo

nola ee coaa indudable. Sempere dice a eate reapectoz •rel1pe 

el Hermoso y Carloe I, nacidoe en climas muy diverso•, traJe

ron oomitivae numerosae de extranjeros que empezaron a intro

ducir en la Casa :rteal, y en la Corte, nueTos eetiloa, nuevoa 

guatos 1 una coeiante inclinac16n a loa g'neroa de eu pa!ea 

entoncea se introdujo en Palacio la mayor obetentaoi6n de la 

etiqueta o eervidumbre a la Borgona, deaconocida en el an'1-

guo de Castilla. Entonoe• ee vieron ••• laa lechuguillae, 1 

otraa modae, ou,oe aaterialee eran preoi•amente de liensoa, ,. 

encaJea coato•faimoe de P&lnde•" (11~). 
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.. *'•* *•• 1fempoco ee talao que nueetra industria taxtil 

era inoapaz,no solo de surttr eeoe ricos pafioe para la Corte, 

pero ni aun siquiera •• dar sat is face icSn a la demand a de la• 

olases m'e numerosaa. Las Cortes de Valladolid de 1548 ae oou

pan del Kran cano cauaado a los pobladorea humildea por no 

ofreoerlfls el mercacio interior pafios ordinarioa, ••• " (13§). 
La salida de lanae, las defioiencias·t~onioa•• -a que ya 

alud!amoa mas a~y los preci08 altoe de nuee"r•• telae, 

Q.Uc har.!an eaor i~dav!e doe siglOB despu4e S 5 el pa
rrafo y& viato antes, que cice: "~Jl princii•al eeoollo, en que 

chocando nu~stroa telaros, se deshaoen con p4rdi4a•7 eaoar-

1iento de sus autcres, es el preoio alto a que aalen nueatro• 

tejidoa, ••• " (13,), oolaboraron a nuestra deoadencia~il. 

En • paliar e·sta calda .... ao •e rnuestra rem1~egl1n 

he~oe vieto1 por las medidas tranecritae de au "Memorial", •1 

bien el daf1o no era en au 'iernpo de 'tal magn1,u4 que le obli

gaaa a un eatudio oonoienzu4o 4e la reorgani .. oicSn de aaeelraa 
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ealidaa de vell6n, o de planear acerca de la oreaoion de ~ela

rea, como ~uTieron que hacer, paeando lo• aftoa, Alvares Oao

rio (131) de forma exagerada, o Uzt,riz, m'e en lo jua,o, tra-
.. ( 

tando de au•nentar a 70.000, loa 1ti.ooo baetidoree U lana 7 

eeda de eu epooa (1}8). 

Si en la . laaadif!oilmente •• pudo compe~ir con la manufac

ture extranjera, no oourricS as{ con la aeda, la exoelsitu4 de 

ouyoe tejidoe :t·ue aiempre proola~ada · por loa extrafioa. 

Los Feyes Catolic ·• '1\antuvieron la sabia gobernacicSn de ee

ta industria arabe al ooupar Granada, 1 eobre baae8 aimilarea 

eo deaarroll6 en Toledo, Valencia, MUrcia, .alaga, Almeria, 

etc. No noe intereaa dieoutir a qu~ oifra de telarea llegcS la 

sederia, pero ee evident• tue importan'• en eu lpooa de •4x1-

mo auge. ta aaoa de eedas no fu4 permit~ que1 en el rei~ 

no de Grantda, e inoidentalmente en o'r~pooae de 6pt1aa 

ooaeoha. 

Eata rnagn.!tioa real1clad de la 8e4a, que pocl{a -oon •u ore-
... ,.,. 
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o1ente potenoia- haber reauelto-el problema de la balanza de-

!1 c i taria de cuentae, ee enouentra inexplioablemente clerro- . .j 

tada ya a comicnzoa del 

a la centuria. 

Las re~.onee 

rvtuy t ·nportente, 

su ruina corre paralela 

tra el lujo que hizo dafio e.l consume de nuestro• raaoe, tafe

tanee Y. terciopeloe. ~oncada hace alusiln a lae·prohibioionea 

suc·e~iva.e de?d.e la I'rBgmatica de loa trajes de los Heyee Cat6-
. .-f 

lioos, pasando por la de 1'523 de Carlo!' V, 1590, 7 otraa (.). 

~n el inforn:e de Pone ac reitera, ya en deoadencia el ooneumo, 

la necesidad de abetenc16n, dicienctoz "que se de ordea que •• 

guarden las pre:n~tioaa de los vestidon, y que se mo4eren en 

lo que es guarniciones, aa! de seda, como de paaa-meoa, para 
. ~ 

e.xcuear le costa que haoen. •·•" (-,a.). 

Sempere cree que la ruins de nueetra industria sedera no 

vino d.e la competeno1a extranjerat eino de la expula.i&n de mo-
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rieoo• y otrae erradaa medidas (14Q,), y aunque tal coaa f'uera 

influyente, mes debi' peear la pol!tioa tribu'taria agobiadora 

de le que ee bizo eoo Campo~anes, que atribuye la ruina de la 

eeda de Granada a los 1.,puestoe eeglares y eolesiastiooa que 

llegaban a 21 realee y 15 maravediaes. en libra de eeda de 16 

onzae. "Tan "randes exa~clonea, e impueatoa abuelvoa• -dioe 

nuestro economieta del ai~lo XVIII-, ae oree que aecienden a 

16 realee eobre cada pi~ de moral, y por lo miamo, afirman, 

que han hallaao f'ue due~o~, en ·:~uchae partes, Mayor oonvenien• 

oia en co~erlos que en su aubeietencia" (143). 

CuandO Ort{z esoribe, el Jn·oble·rta no ten!a la gre.veclad que 

luego tuYo, por ello sus medidae eon las generales de la pro

hibioi6n y el arancel protector que e!ll~le6 ~ara las lana•• 

Sin em~•e da ouenta de la importanoia oue tenia el 

fomento d~du. etr1a,~sigu1endo tal pol!tioa• -que tenia 
eu oomplemento ne~at!To la ley del reino vo,ada en la• 

Cortes de Valladol14 ·4e 1537• castigando la plantaoi6n 4e mo-
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rera•, por entender que eatae dabaD peor eeda-, propone UD 

plan de pMDtaoi.S~~:f {7 nogalea) a lo largo de loa 

ca~inoe pu,~icoe~ ; Kprovechamientoa aer!an ...... a~ .. .-.. ~ 
$ 

5 

b 8 cargo de loe duenoe de laB lindes, bien fueren e8-

tos particulsres o Concejoa, y obligando a que ee aproYeoha•• 

la hoja y se labraee 1& eeda de acuerdo con las reglaa de la 

Ordenanza ael reino de Granada, irnponiendo aar1cionea a lo• 

c )ntraventoree, analogas a laa que mas adelante veremoa • ' 
., 

L oon motivo del aproveohamiento de ap;u.aa perd1da8. Com-

plete el plan indicando incluao laa uietanoiae entre nogal 1 

moral (10 paeoe) y ordenando el riego obligator1o donde hu

biere medios, •in ocultare~el beneficia adioional de au me41-

da: eombre 1 orneto de loa caminoa (14')· 
Cuen aoer~eda era la polftioa propue•ta por nueatro au,o·r· 

lo mueetran deepula lae quejae del "'~emorial" •• Damian 4e 011-

Tarea eobre la ruina de la aederfa en Toledo (14S), deb14a a 

la 1mportaoi6n eztranjera, 1 aun m's tarde• p~rrafoe 4e Marti-
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nez de la ua.ta• como eatoea "Hoy •• hallan en ~epafla loa mora

lee tallados, perdidoa, y que;nados por leBa, como plantae in

utiles; siendo ti\as de patrimonio :r·eal& riqueza, Vida,· 8U'll8n

to y conaervacion de los espaf1ole•• Enmudezoo, y ·no hallo re

zones para paear adelante ••• viendo .que en ••• :-:epafta y las In

uiaa, con toda libertad ee vcnde la eena eatranaera oon ~an~o 

perjuicio del patrimonio reala que ee el or1gen de la pobre

~a, aeepobl&ci6n, y eeterilidau de ~spafta, empeftoa de la Real-

~acienda, publico, y particular''• (14,).6;;) , 

Del arreglo oe eeta ~rimera partida d~~oi6n• median

te la.e medidas propuestas, _.... 'a oxtrae~una •erie 

de ooneeouen•ias ventajosas• -aparte la inmediata, ya oi,ada, 

de a~horrarae le eslioa de 2 millonee de ducacoa-, que pueden 

di<tinguiwae en doa grupoat unas generalea• -en cuanto ~ 
ae~apreuioeQII tt.mbi'n como efectos ael "oerrar otra• puertae 

por donde ae ·aale el oro", eeto es, uel arreglo de lae reetan

tes part1d.ae de 1mportaoi6~;, y otrae eepeoialee, q,u.e 4er1TU 

excluaiva.tnente da ee~a ru'bri·••· 
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Entre las primeraa tiguran la que ea aeouela natural de 

toda pol!tica mercant111eta, tal oomo e4s atr'e hemoe dicho 

fu.e entendida, es decir, que hacilndoee la nacicSn espanola 

poderosa hen de debilitarse lee dem,s, y "no podr!a ser menoa 

sino que el .Poderos{simo rey y seft~r nuestro• allanase y eu

jcte.ee con ello la mayor parte uel unjvereo, que ee de infie

les, y hiciese que los otroa pr!ncipes crietianoe, no tenien

do con. qu~ hacer guei·::-a, tuv:i.ceen I}Or bien hacer una paz per

petua col) L. ·~., de que redundarie rrl:•-nde ensalzamiento de 

nuestra santa fc cajolice•• (14~). Ta~bien, la disminuoi6n de 

gente ociosaf, vagabunda y perdida, que infectaba la iJen:!ne:u

la y las Indias, troc~ndoae en ordenadoa y ~tiles oficiales 

de lee induBtri~e. for dltimo• -como v~remoa m's deepaoio en 

el eiguiente apartado-, descen~o de los preoios de las meroan

o!ae al deearrollarse lea industria& patriae. (148). 

Entre las segund·as ee oitran.,·los aumentoe de numerario 

. que habr{an de oonaeguirse lon el oomienzo de nueatraa JlJt¥. 
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-.. exportaoionea de teJidoa, ouyo volUmen en metalioo ya Ti

mos es probablemente poco cier'to, y la poeibilidad de oaear·· a 

muchae doncellae pobrea con los oficialee traidoe de fuera pa

t& enaeftar a loa nueetros,medida que en Ortiz no tiene finali

dad demogrifioa, como la tendr' luego en I)lrez d_e Herrera ( 14'f), 

eino pura!llente moral, y que, por ello, 'tiene menoe intertla pa

ra noeotroa. (~). 
E:l problema de loa hiladoe y el ·papel, que conetituyen el 

oontenido de la eegunda partida eeencial de la 1mportaoi6n ea

paflola, preocu.pa ~obremanera a nueetro Contador de Cae'tilla. 

51 en la aeda pudimos deatacar• 7 en la lana habernoa daten

dido, en el oul,i?o y la industria de las fibraa ve,etalea.nun

ca noe hallamoe en otra eituaci&n que la de ooneumidorea obli

gadoa de los "cambrayeB8 1 •bolandaa~ "puntaa" e hiloe extran

Jeroa. 

Porque no lluuS nueetra atenoi&n• m'• intenaa'"nente• una in

dustria de la que 41jo un autora "El lino Yale en poder del 

·;i 
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labrador )0 reales el arroba1 Y •plioandole la indua~ria J 
Af'oi 

el arte, sube eu eeti!DacicSn a 50 realee ••• " (W), ee oo·ea · 

que no podemos• ni tenemos que acla~ar, pero lo cierto •• que 

loa cultivoe del lino, c4~amo y esparto fueron caei deecono

cidoe, y las manufaoturae de ellos der1T&dae.abeolu,amente 

inoapacea de surtir la demanda nacional de veatidos, lonaa pa

ra la marina, etc., etc. (15S). 

Como tantae otrae veoes, no se ocultd a la mayor1a, ni a 

loa gobernantea, la oonvenienoiae sino la neoeaidad.de faTo

recer la hilatura, pero lae me4idaa oarecieron de aplioac16n 

o de eficacia. Al proponer Ortiz au plan de cul'tivo de 11noa 

1 c4~amoe para hacerno• independientes de la lenoer!a y pro

duoojcSn de papel de trapo extranjeroe, debi~ inepirarae en la 

reoiente medida que hab{a sido eolioitada con el n~ero 126 en 

las Cortes de Valladolid 4e 1555, por la cual ae pretendfa pro

moTer el oul~iYO de aquellae plantae en Yariae provino1ae, 7 

prinoipalmente en Galicia, median"• la ceai6n de tierns oon-
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oejilea a gentee pobree que/se dedicasen a 'al explotaci~n, 1 

obli~:ando a reeer'Tar una parte de laa ha.ciendae de partioularell 

para aembrar ·~=j• (153). Xt n ta a La regulaoi~n de 

nuestro autor , m\ii m's c;teta 7 e1'1oiente. 

En diez afloe oalcula Orti odr{an deearrollat·ae nuestro• 

linos,y coneeguir cierta autarqufse gracias· a eatoa auatro 
.. 

principioe que co~ponen au plana 

11 En tanto ee poaible acometer una polftioa extenaa de 

regadio, propone el nombramiento de un alcalde de aguae en oa~ 

da punto donde hubiere aguae perdidae.-aiguiendo en eu 1ne-
• 

tauraoi6n y funo1ona 1niento las normae tradicionalee de loe 

riegos grar•adinoa y murcianos-, IUiaD •• enoargar4 4e repar

tir el agua a lae heredadee o1rouri•ec1naa, J ordenar ae .Pla&• 

ten de doe en doa afloa (maa '•rd• dice de tree en trea) oo••

ohae de linoa o o'~amoa. Quien no oumplieae en el plazo de 

tree aftoa,~e la multa, podr{a Yar eem-~da au tier~ por 

cualquiera, doe Teoe•• -gna coaeoha 4e tex,&rea• 7 o'ra 4e 

trigo o legumtnoea•-· . .. 
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21 Froh1bioi6n de reooger los linos Yerdea, a fin de au- . 

mentar su blancura, y fabricar aceite de lino, porque oon ello 

ae destruyen las eiaientee, y siendo ellaa· exoaeaa, bay que 

tratar de evitar su importao16~ por encime de la necesaria, 

que ~eber4 haoerse de Portugal, a fin de poder empezar a oum

pl1r el plan de oultivoa. 

Ji sustitucion de la teonioa de hiler pr1m1tiva -al pulgar

por la moderna venida de Flandee -con oarro-, porque eetima 

producirse ouatro veoes m'e en el miento eepacio de tie'Tlpo, 7 

con menoe trabajo. 

4P Prohibici6n de fabrioat· laborea tinae -deahilados, re-

dea, eto.,- a no eer para la expor1ao16n (15~). 

La pueata en pr,otioa de eatoe avieoa hubiera procurado, 

ade:n4e de eliminar la salida de 2 millonea cle duoadoa• en que 

como aabeaoe o1fr6 Ortiz el 1mporte del 4lbito de la~art14a1 
las ventaJae generalu a qu.e aludilnoe ~=-~'\~f;jl)et'§1 •• 
de proourar lencerfa para dentro del reino, ae:l ooao trapo pa-
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ra la tabt·icaoi6n de papel. De esta ultima ven~aJa ae hubiera 

derivado disponer de materia • 2 1 a a que bizo deoir 

aftoe deepu~s a ~oncadaa "Y repare V.M. •1 podemos esoribir 

ein los extranjeros, puee .no hay papel·• •• " ( 15J), con lo oual 

imprimiendoee libros en gapafta se hubiera impedido entrar 11-

bros extranjeros, "abominable• 1 con iron!aa que Lutero y eua 

eecuecee han sembrado" {15')· 

Con tal argumeJtto entre Ort!z en el ex4men de la tercera 

partida de d'bito de la balanza: la importaoi~n de libroe. 

~n la ordenaoi6n de eeta materia llega Ortiz a loa detallee 

~as minuoioeoa, revelandoee como un perfeoto reglamentieta 

que hubiera hecho honor -aegUn dijimoa que obeerv6 Bami~~oa-

a las recientes tendenciae det .. "Econoaio Planning". 

Se juntan en 41 lee do• J70blemae que repetir' Monca4aa 

el dafto elon~mico que eupone la 1mportaoi~n ce libroe 1 el 

moral, "p~rque a vueltaa de algdn buen libro entran otroa o 

de hereJee, o que daftan a iae coetumbree ••• • (15l)• 



• 1)1. • 

11 au plan, ni ningun otro, debieron llevarae a cabo, ealYo 

repetidae prohibiciones de entrar libroe de :ruera, cuyo oum -

plimiento no tu&., seguramente, muy riguroeo. El autor antes 

citado menciona una d_e 1619, que no debi6 ser la primera, J 

~art{nes de ~:~ata-otra, por Aa'o del Conse~o• de 1655. Pero 

que nada 88 logro lo manifieata eate ultimo cuando eacribea 

"Loa Taaalloe por su• particularee intereaee han encaminado 

lae impresiones de libroa a Francia& conque han destruido el 

gremio de loe i lipreaorea ••• " ~Se tiene por cierto que -vale el 

cafio qu-~- hacen loa libroe, 1 rezo que coneume Eepafta e lnd1ae, 

que ae imprime tuera, en oada afio mas de )00.000 uuoadoa de 

plata", 1 nuia all' dioe de nuevo que por llevaree a iaprimir 

al extranJero• lae obrae de autoree eapa~olea aal{an mie 4e ua 

m1118n de duca4oe, que empleadoe en el reino pod{an 4•r ooapa
oi6n a 5.000 familiae (158). 

Propone Or,iz, oonciliando la eoonom!a oon la ·&tioa, la . 

oreaci~n de doe entidadea reguladorae de la produooi6n de ia• 



• 1,32 • 

preaoa; una enoargada de los libroa de oar,oter religioeo, 1 

otra para los profanoe. La primera deb!a ser el •1nodo o oon

cilio convooado por el Arzobiepo de Toledo, del que formar1an 

parte loe prelados, personas letradas e i~dividuoe de laa Or

denea z·eligiosae. La eegunda, una Comiaion• integrada por doe 

personae del Conaejo Real. un V1eitador general y otroe euMl

ternoa que fueren neceearios, con un IJetrado en Sevilla que 

aotuar!a de oenaor para todos loa libros que hubieren de paaar 

a Indiaa. 

Eetae entidadee tendr!an a su cargo 'todoe los IJroblemae re

lacionadoe c.-)n la impre~ion, traduco:i6n y pr1Tilea1oa para 

imprimir, eto, e,o., para lo cual aepender!an de ella• to4o• 

los impresoree del reino. 

Las pri~r:erae y principalea medidaa que hab!an de deoretar 

aerfan laa·aiguientea& 

1• Prohibicjon de la 1mportac16n de libroa. 

21 RevisiOn de todos los ~'i Oiiduoando sue priYilegloe, · 

1f entreglindoloa de nue•o a loa -"'~---~• 
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31 Convocatoria de todoa loa i '~:preaoree J.i&ra r~,t:;arttrlea 

equ1tat1Tamente el trabajo que hubiere de haoerae en libroe de 

las variae claeee, siendo preferentee lo~ importantea, eobre 

otroa1 que,tenidoe por buenos desde tiempo atraa, no sean 

tan utilea. 

·41 Ayuoa eoonc$mica a los impreeores que la necesitaaen,por 

medio de un fondo to~!lado de las cejae de las Univereidade• de 

Alcal~, lalarnanca, Toledo, Granada y Sevilla, con tianzaa • 

intereeea. 

51 Libertsd de oficio, pudi~ndoee dedicai· a la i1nprenta 

ouantoe quieieren, y gozando de los mis,os priv1legioa que 

los oficialea de otrae industria•• 

61.Temporalidad de todoa loa tir1vilegios de 1.rnprea16a:, tra

duooitSn, etc., someti&ndolos a medidae fiaealea, ouyo 1no·u;n

pl1miento diera lugar a la libertad de impresi~n. 

71 Regulaci~n de preoi~s, para lo CtlBl ae habr{an 4·e t1~ar 

dos taaaaa 
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a) Una para venta de loe impreaorea a loa libreroe. 

b) Otra para la venta de loa libreros al publico. 

81 Como medida eventual• ee podr{a adopter la de oomprar con 

eobrantes d~alcabala, eervicios, cajae de las l'niversida<ielli, 

etc., una fuerte oan·tidad de papel en Prancia• -en tanto ee 

produce el suficiente en el reino- y venderee a los lmpre•orea 

con una mocerada ganancia por medio de un .factor eetablec1dO,;;. · 

~edina del Campo. 

3ate es, en caquema, el eiste~e de regulac16n de la 1n~ua

tria de imprimir, que Ortiz expona con proligidad (159) en au 

"\~emorial'', • ~mitida como premisti la convenienoia reglamen

tista, es. dif{cil dejar de pondere.r lo comrleto de las me414aa 

y lo acertado de ellas, q:e t.ElicS a algumas, probablernente 

no por influenoia de Or~ por su bondad intrinaeca, 

ser pueetaa mae tarde en pr.totica: ee! por eJemplo, la t.aM

oicSn de preoioa. 

· Laa oonseouenoiaa que Ort{z previ6 como deriTa4aa de •u 

plan, eran, aparte las .generales, ya oonooidas. por lae ante-. 
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riorea partidaa de importeci~n, la de impedir la salida de 

200.000 ducados, cifra qu~ por los datos vietoe de Sancho de 

~ 0noada (500.000 ducadoa),y los posterioree de ~art!nez de la 

rw:ata ( 1.300.000 ducadoe)1 parece ~as ajustada que otraa del "Me

morial" t '1 exousal· tanta li teratura que para la epoca se en -

tend{a balad! cuando no peligrosa. 

'rerm.l.nada la exposicion de re:Jedios :tJar& loa impresoa, y 

••habitSr4aose cerrado por le o.r·den dicha tree puertae por donde 

el dinero sale de Espana, oon lo que adelante dire ee oerrar' 
A60 ~ 

otra de no menor importanoiatt (~) escribe Ortiz ~comen-

zar ~1 estudio de la cuarta partida paeiva, compueeta por la 

"'11&1 y le cera. 

Se oarece ae datos acerca de la miema,y el silenc1o de la 

11 teratura posterior imp ide tam bien hacer conjeturae aoerce. de 

1& cer"eza de la valoraoi6n de nuestro e.utor y, en general,cle 

la importancia de esta industria. Ello ee mas que explicable · 

por la dieeminacic1n campesina de la miem~, .y la poca entida4 
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de cada explttaci.Sn, aun an tiempoa, como l.oe aot .. a10s, de 

gran perfeccion ap!cola. 

Pro testa Ort1.z de la o.eetrucoion de panalea a __ lif 11 rl• de 

abejas ealvajce en Castilla la Viaja, y propone penae para loa 

que par goL.ar del ap1·ovecha:n1ent.o de un u{a• tieet.ruyen riqueza 

"ein atender a la ~ultiplicacion y eequil~o que adelante po -
" ~,4 d:r:!an tener" ( ._), dan do, a de !.as, dos medidae protectorael 

11 Concesion del aproveohamiento a los que coneervaren loa 

de?oubri~ientoe de estos panaleA, con tel que el arbol no •ea 

de partlculares, y el inventor Leng~ veoindad en.el luger,.~~:~ 

usando sin dafto de las abejae. 

21-Conaeei~n·d~ algunas libertadea a oualquie:r labrador o 

persona que conserve mae de 20 colmenaa vivas. 

... 

Cor.;. eeguir ee"as instrucoionea piensa Ortiz que •• "'ndr:la. 

cera. y ruiel para atender a la de:nanda in~erior 1 •• impedir{a 

la aalida anual de los 500.000 duoadoe en aue·ya dijiaoe o1tra~ 

ba el d~bi to por 1mportac16n·,~d.e a'Tlbos .producto•• 

'. ·.· 
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~~~dieposicionee que ee toman por Ort!z para tratar de 

~~~ .... -~v•~ .. el abastecimiento de la ooeta norte eepaftola, tuen~• 
de una p~rdida conetante de metal~or en el podar{o 7 

en la incepencencia mia:na del paie, son t&llto ru4a intereean-

tes po:r·que el ·pr·oblema -···· a su extreordinaria traaoenden

cia- no parece heber preocupe.do 8 steriorea, no J8 pfoxi-
M.~ 

:nos a Ortiz, sino oae1 a noeotroe, a cuestitSn ae hallaba 

propueet::~os t~rminos haste hace bien pocoe ar.oa. 

La pa~, eegun nuestro eaori,or, con oua~ro pro-

ductos fundamentales•:•r s • trigo, cebada, aoeiie 7 vino. 

Es indudeble que C.ebi~ exiatir elfUDO mas, ai bien no de la 

iruportancia de aqu~lloa • 

.La fuente de abstGc:imiento era P.renoia, y el territorio de 

influencia la costa norte espanola, ~ que por Ort!z •• ti

Jen terminsnte~ente los l!m1tee. Rn le nota 28 a la tranaorip

ci~n del "Me~orial" disoutimos eeta extenei6n fundindonoe en 

las afit·aaoionee del autorJ. no obstante, lo que d.e ella• •• 
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deduc~, ·y en parte eat4 Juetlfioado por eu mayor lejanfa 4e 

Francia (la exclusi~n de Galicia), oboca con la seguridacl que· 

hoy da Carande (16A) de que, el menoa el trigo cae,ellano, no 

llego al extreme noroeste, como de.mueetran la tasa c.e ~r&Jto• 

de 1502 y 

exceptuado 'lllail••••••lifilll 

influencia, aun 

ejaron siempre 

6n ( 163). 

de 

di-

ferente razon del deficiente abastecimiento de nueetra costa, 

puee ei para el tr1~o, y aun la oebada, el d&tioit normal de 

nue~echa puuo explioa~ la oarenoia, no pareoe esta cau-

sa~ la ausenoia de loa otros doe productoe, 0111a ex -

. por~ a Indias y a ~uropa, sobre todoel vino, prooed!a de 

una.~ qtle hubiera podido atende.r eobradamente a la deman- ; 
'~ 

da interior. A difjoultades en el transporte,. 1 quiz'• iambien : 

a una desorganizada pol!tioa de ealidae. hay que aohaoar la ~ 
.:? 

f'al ta del aoei te y los oaldoa 1a4:!genae en la ooe'a oant,t.Jloa. ~~ 
.5.1 
:-
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de T810raoi~n de la par~ida debe, &Un SQ8 que lae 

entender~ao precisa. ~* atqalti& t:ata I 1& 

todc cuidado 6 s 7 ! 7?>t pudo eer labor 

en deseasc cumplir con 1~1 1 cometido,puea . 
. a.r.&i.o' 

el regimen de 18 importac16n franceea .ser muy frac -

ciona.do, y no entera:nente mar!t)m~ para Guipuzcoa 1 laYarra. 

al menoe. Car&nC.e cita.~a ai'!os del miemo per!odo J!t;Ta -

luaci6n de Fueter (166)~lo para el trigo frances 4 mi-

llonev de eseu4os; mala~ente ee coT.paginaa s z • eata 

cantided- con el m1116n de ducados que Ortfz d' ~ara todoe 

los cuatro productoa. 

Los re~nedios que nuestro autor pro.Pone para term.inar con 

la iml?ortaoion franoesa deatinaaa a la costa norte, pueden 

s~pararse en dou gruposa 

1~ Re~edios de apl1caci6n 1n~ediata en el propio territo-
' rio de deficient& abasteoimiento. 

24i nemedioa de caraoter naoional,_ puuetos por el poder cen-
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'tral en benefioio de la costa nor'•· 

doe& 

costa de loa oonceJoe, para 

de oieneetar, 1 • I a puee eete 

a la t::ona cantabrica, tanto i-'Oroue la;;..;s,___...,. 

otras costae espa~· olae deade las cuales ae pudiera lle~ 
oil·nente a la del no~ •••• no lo producen en cantidad,cuan-

to porque ~sporte por Lierra deede el centro •• dif!cil 

en inviern~as nievea qt1e cierran los puertos de paso. 

b) Incremento de la 1--roouocion de cereal•• en la ~ona nor

te, mediante la oesi6n de tierrae concejilea que puedan apro

vecharee vara surtir talea alhondigaa (165). 

Ea-.a pol!tioa de re~e~e trip:o -expresion de laa di!i

cultadea oaai conetantes ~ abaeteci~iento- •• eeguida por 

algWn poaterior, p~r ejemplo, P4raz de Herrera, que en vista 

de la qu~ pareoe fue eeplenuida oo•eoha de 1610, recomienda •• 

llenen loa p6e1toe para prec-r maloe afloe (16,). 
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Dentro del segundo grupo de ~emedioe figuran otroe do•a 

a) Prohibio16n de exportaci6n de loe produotoe alimentioio• 

defioitarioe en tanto no quede surtida y aae&ura4a la oo•ta 

norte. 

b) Nombramiento de un froveedor que se encargue de procu-

rar el abastecimiento de dicha~a (161>• 
kt' . ~eaarrolla extensa:nentiVif plan para el nombramien"o 

de tal Proveedor, que ha de serlo durante 16 aftoa, arbitra 

diferentee medioe pare que au ooeto no sea una oarga a la na

oion, antes bien, airYa adem4e para el des~mpeHo de Juroe, 1 

establece minuc1osa;11ente sua faoultadoa y privilegioe (1fa). 

De entre estos lll.timoa son muy eaencialee l~ei~uienteaa 11 fod.tv 
~t 

prohibir le entrAda de meroanoias f"ranoesae. ener que parmi• .. 

tir la ayuda de .oualquiera en el ebastecimiento, con tal que 

este, a su vaz, no se proves de Franoi.a. Esta limitaoicSn ex -

clu;re el p.Uigro••onopolio que pucliera ~£= :W 
.-a el Provee4or. )R Facultad de exportar produo•o• ~ermine-
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doa de la costa 

preferenaia en la aontratao1on de fletes, adquisio16n de ar

mas y polvora para la detensa de sus expediciones, salvooon

d14oto::J, y, lo que es muy i;n,Porta!'lte, exenoi6n de aloabala pa

ra dichae ~ercancias. 

:::1. r&gimen de preCiOS BiJarece fijado COD todO rigor& por 

encima de loE coates totales del eprovislon~:iento, inclu!do•, 

por tanto, trenRportes y 0t_ros gastofj, ol i-roveedor podr4 car

gar haeta dos reales en fsnega de trigo y c'ntara de aceite, 1 

haste ur1 reel en far. ega J.e ceb~da y cantaz·a de vino. De aqui 

derlven nus beneficion• y loe del Estado, siendo estoe 6ltimo• 

empleados en la amortizaci~n dic~a de lo~ juroa. El rendimien-

to de cuentae he de haoerse cada 4 anoa. ~ 

:ledie.nte eete detallaao eietema M a arregiiy'!'a eoonomia 

alimenticia del norte, y aparte loe benefic~~~ra.;~~ 

para la ·t C econom!a nacional de ello se ~ n.:.upr 

la ~.>alida de loe importee de las cozupras a. 'E'I·ancia• , 1 con•i-
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sue otrae ventajaa, unas tie orden moral, que el reoalca como 

buen eapaflol y pol!tico mercantilisia1 llerma del poder!o galo, 

7 urepute.oi6n, autoridad. y lionz·a .que b8 cobrara pro•ey,ndoae 

lo sueodicho" ( 169), y otras de cai·acter particular: poeib111-

dad de equipar 1 avi tuallat· I''pidamente una art!lada, teniendo 

proviata l&. costa, cosa de eviciente import,anoia i•&ra la pol{

tioa de defen•e de 1& e~ooa, que a nu~stro autor, con eu acoe-
Al-f 

tumbrada perspicacia, no eeoapa. (~). 

Con eato quedan examin&das las cinco~partidas de la 

1mportaci6n espanola, a las q•.te Orti~ aiiade alguna otra -eegUn 

se dijo mas atras- de menor entioad. 

La primers ea la importaoion de oerdoa de Francia, ein darn~ 

~valor de su entrada, para defenderee de la cual aooneeJa la 
~~Gi~e::J 

plantaci6n de monies cie enoinat donde[F.]6-~ontes que aer-

vir£n tambien de defenea. J.i&.I'a el ganado vaouno 1 lanar que 

muere en gran proporoi6n ouanco las nieYee y hielo• del in -

Yierno suprimerl el paato terreetre (~). 
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~t,_,~~~ 
· La eegunda ee la i.mporta:aci6n de hierba pastel, 

~eveluacicSn~ee at.reve, de .~oml!n~o, a euprimir como par

tide de entrees, aconsejando ae fomente su siembra t 1 1 

.-, en "tierrae flacae y le.s m's in,tilee donde no sa lle~a 

ni ccge pan, como ee hsce en ~trancia" (17.e), con el fin de 1r 

prepars.ndo una produocion ne.cior.al sl.Aficiente de es'te oolorente • 

.a;s bora de pasar ya al 1egimen de e:xpo1tecion. Si Qrtiz bu

bier~ escri to 8010 8U 001'8 para "irr:_pedir qv.e B&lieran dine -

roe", no tenaria porque ocu;;arse de la exlJ0rta.ci6n, ni tampt?

ao aer!a un !Dercant i lista oom~leto; perc seglln i;rometi64t al 

oomienzo de eu man·u.scz·i to, l.o hi~o ado:nas ~ara c oneeguiy· que 

otros oineros vinieran a los rei nos oa~ai~oles ( 173). Eeta ee 

la causa de que le pz·~ocupe ol siatt:'3ma de salida• de nueetroa 

produ.otoe, pues sin taor lza1· oomo los c~~tari:c:. o loe Ulloa aoer

oa del comercio activo y pasivo, conooe pe!'f8ctamente el meca

n1smo de la balan~a ae pagoe, y sabe que tan necesario ee rea

tringir la f;rportaci6n cumo fom:en~•r la .exl;ortacicSn• pax·a que 
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aquen.e*';~£> fevo~ble. ~~ 
,-~Bn eeta materia.a~~·B~.a .. n ................ se revelalrcomo pre-

cureo1'" zl lll!a de las :f'ormse de organi2.ac1cSn del comeroio en 

la epooa mercantlliste, y propone el estableoimiento de una ··

rie de oficinas que regulen y realioen en el extranjero el co

mercia nac ional de exp·_:rtac ion. Ea neoir, que lae formula• pa

ra reglar el tr,fioo exterior {oficinas y apregadoa comercia

loe en el extranjero, r~gi~~n de conpensaci6n de ~eroanoiae, 

etc.) p~estas en pr,ctica hace~ a~oe por todoe loa pa!sea 

con motivo de las reacclonee contra le. depreeicSn 1929-35, for

mulae qus aun continuan persistiendo en el mundo actual, que 

a!irma va a ca~biar, ~r• continua siendo "neo-meroantiliata", 

fueron yE:.. entrevistae, hece oae1 cuatro si~loe, por el osouro 

Contador de Castilla. 

Ee l'atima que toda eeta regulaci~n eat4 apenae eebozada, 

y no hayan llegado 8 nosotroe -o ann no hayan e1do encontra

dos en nueetroe archivoe- otros ~lemorialee que con ooncreta 
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aplieaoion a evtos extremoo promete en el que Tenimos estu

die.ndo (176); de todaa foraae con lo e~orito en &1 pueden ein-

tetizaree lee aiguientes propoaiciones: 

1 (I ro.mbramiento de cuatro Fe.ctor0s, reapectivamente para 

Italia, Tt'lonclen, l'.frica. y Am~rica, que ente.:r:!an encargadoe de 

todo lo referente a nueotrae o~pcrtecjon~s. 

2" La for:'!a gerJct·al de f';ctuacion habla de eer, eeg-dn loa 

CB.SOB, le. CCD':f;t1lif!8Cj On Curl otrae ~·:ercar:c{as, 0 la obtencicSn 

ae creoil.OS contra el extrenjero, 0 SirT!ple .. :ente el mejor &be.s

teciruientO de terr1torios y le obtcncion de una gananoia !llOde

rede parb la Corona (ln:~iaa). ~n elgun ce.eo• (Italia) C(.-n loe 

crcditoe ob.enidos se b.c~b!a C:e e-cender 8 los ge.stoe de los 

cortesanos est.Af~olee en Eome. 

]P Los productc:~- ·~encionBdos Elon: eedaa, vinoe, aceitee, aal 

y frutas agriae y duloes, que heb!an de trocarae en Flandee 

po1· cera, cqb1·e, esta-~o, linos, c4namos y eimientee. En Xtrioa• · 

la exportaci6n de pe~os coloradoe y sedae ee oon.trapeaar:La OOD 

la venida de ceraa y cuero•• 
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4V Bay un caao eepeoial de interaambio oon Francia, a ~ra

•'• de un '•c~or que en Eapa~a ee enoargaee de monopoliaar la 

tra{da de pastel• -en tanto reeultaba eutioiente nuee~ra coae

oha de tal produc1o-, que hab!a de importar el colorant• a cam

bio de eedae 1 pafto• (175). 

Con eeto terminamoa el eatudio de la poif~ioa oomeroial en 

el "Me~orial" de Ort{z, 1 paeamoa a tratar los otros tree aec

torea que forman el contenido del_miemo, si bien el vol6men 

de su expoaio16n y ooaentario• no nos ocupara tanto eepacio, 

ya que lo viato ee el n~cleo eeenoial, en importanoia 1 en ex

tensi6n, de la obra de nuestro economiata. 
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o) La pol!,ioa 4e preoioa. 

Ortiz no tiene• con reepeoto a la teor{a de la tormaoi6n 

de loa preoios• mejorea ni peoree ideas que tuvieron sua oon

tempor4neoa. Hay ·en ,1, como en oaai todoa loa meroantiliatae, 

una contuei6n entre las funoionee del dinero como medio de oam

bio y como medida de valor. El conjun~o de oauea•• -que no •• 

neoeaario reeeftar ~u!-, Ju••it1oat1Taa de la propene16n a la 

acumulaoi&n de metalee, determinan en el Oontador de Oaa,illa 

la detenaa de nueetros caudalea de Indiaa, ni ~'• ni menoa 

que en MUD, o cualquiera otro meroantiliata extranjero, loe 

deseoa de a~raerloe para eue paisee respectivoe •. 

La idea -oierta en muohoa aapeo,oa- de que la inJeooi&n 4e 

med1oe de oambio 1 pago hab{a 4e promoTer el deaan.-ello 1 T1-

Yifioao16n 4e la eoonom!a (~eor!a del -dinero t'rtil•) .. eD-

• j J .. 
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ouentra perfeotamente asimilada por Ortiz, eiquiera no haJa 

eido destaoa4a por '1 con la olar14a4 que tuTo en otroa poate

r~~ ~:!o autor, como eatoe que deepu8s le sigu1eron, 

~Bf; t 1 iAt ftdinero • riquesa nacional", eiem

pre que.-apar~adoe loe que oreen que eats igualda4 ee una 

identidad, y no tu4 Ort!z de elloa- ae in~erprete la formula 

~ebida~ente, eeto es, el dinero fertilizando el euelo eoon6mi• 

co conduce al incremento de la riqueza real de oienea 1 aertr/1-

cio.e .. 

Eeta pOeici~n en le teoria·del dinero se encuentra, como de-

oimos, en todoa loa meroantiliatae eapaftol~s de val{a. Dioe 

~onoada, refiri,ndoee al oomercio de loa extran~eroa; que con 

41, '*aacan loa materialeB, y plata de Ee.pafla para aiem.p.re, que 

el daHo .que dentro de ella hioieaen unoa a otroe, o uno a •o-
4oe, reelll"ar{a en provecho de alguno del Reyno, 1 •• que4a -

r1a en ,1, ooao ei •• paaaee el dinero de unae ,.._~•• a o•~• 

ode auohas eD unaH (17~)J 1 la m1ema 1aacen ee eaouen•~• ••' 



• 150 -

LiacSn, ouando eeoribea "Y -auceder4 en Espafla lo que .t:•l na

v!o que no tenierido oomunicaci~n con otro, ei tratan • ~uegan 

los c!ue van dentro, ae queda el dinero 1 riqueza de~ entre 

ellos miemoe, 7 ancan uno a en otroe" ( 17,). 

Con m's preoiaicSn• a&n• leemos en Martines de la Mataa"El 

dano 7 pobreza general de Espafia oonei•te y prooede, en que 

todo lo que ae gasta, as{ demaaiaao oomo lo neoeaario, as{ de 

V.M. oomo de partioularee, no ae queda el proveoho en el ouer

po de esta Republica. Porque pasa el dinero de eetoe gaetoe, 

consumiendo ropa extranjera, a los re1noe extlr&fio•a eua'iezl'tan

do vasalloe ajenoa; enriqueciendo sue republicas 1 reyes oon 

lo que por eete medio ohupan de Eepaiia 1 las Indiaa; no vol -

viendo a Eepafta Jam4e eate dinero, el cual bab!a de andar en 

torno utilisando y aumentaDdo a loe vaaallos de v,M. 1 tert1-

11zedola, •in dar lugar a la ee,eriliclad en que •• halla"(1?1). 

No !iene plena raz&n W~1albaue cuando eaoribe• temero.o,que 

Uzt,riz est4 "bien oeroa de aeimilar la riqueza 1 el po4er.(o. 
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a la aoumulacicSn de metales prec1oeo8 ( 17,), pot•qu~ \lU6ndo ha

oe 41oha aaimilaoicSn expreaa el nexo causal del dinero y la 

produoo16na y podr{a afirmarloe sin temor• el autor alemaa,re

cordando el parrafo del pr1nc1pe de nu••tro• meroant1lieta•t 

en que •• dioe& " ••• porque habiendo, 1 oiroulando mae dinero 

en el Reyno, tienan mas eetimao16n J coneumo loe frutoa, y loe 

generoa: se repiten ~as las compraa de los unoe y de los otro•• 

se cultiTan, y benefician ~aa tierrae, y con mayor cuidadoa se 

hecen loa pagamentoe con mae regularidad, y prontituda 7 en 

fin, teniendo el cuerpo toda la sangre, y robuates que neoesi

ta, ee comunioa a todoe los miembroe con reoiprooo y continuo 

auxilio, eiendo S.M. el m's intereaado en se~e~entea benefi

oioa ••• " (tQ). 

Eata oonoepo16n vigorizante del dinero, como elemen~o fun-

da·rJen"al de ·la produoo 1 ~n.t 'Mil? PCttU • en un mundo que 

empezaba a conooer la eoonoa1a 4e empreea, ocult6 a la meyor!a 

de loa meroantiliat.aa au funci~n coao med14a de valor en la 
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econom!a de le circulacitSn y loe efeo'toe peligroeos <ie la irt-
..... -...... ~-·· .;, 

flaoion de eignoe monetarioa. 

For una parte~ parec!a eTidente -aunque las rasonee exao

tae no 

rea- que el 

auge de la producci~n naoional, hab!an de intluir en el de•

oeneo de precioe a trev$.e de econom!as internes y externae de 

lea empreaaa, mejor oraanizadae 7 mas potentes, que dado el 

volrunen de produotoa y el nivel t&cni.co• eetar:!an en su parte 

mae considerable en la rama deeoendente de los cos~ee med1o•• 

NueTae maaae de medioe monetarioa hab{an dtt aeguir oreando ma-

nufacturas,y ajuetando. oada vez mas •• las loa 

por una tradicional de medioe d.e pago, piensan que la 

abundanoia de 4•toe ha de intluir• tambi,n,direo,amente, aobre 

la contraocicSn de preoioa, ouando su aoci6n iba a aer, preo1.,.._ 
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mente., la oontraria. 

Ae! se explica que Ort{z afirme que el conjunto de medfdaa 
niveladorae de la balanza 7 reatauradorae de la industria pro-

~~1 duoir4n una rebaja general de preoioe (111), 7 que lo repita 

concreta~nente para los paiios 1 para .los. libroe, deaoontando la 

diferenoia del preoio de importaci6n que ae pagaba 7 el m'e ba

jo naoional que ee oonaeguir{a una vez pueetaa en maroha nuea

traa rnanufaoturaa (18Q,). Pero, al mia-no tiempo, preocupado con 

loa efeotoe de la 1ntlaoi6n, supone que la diepoaici6n.de una 

fuerte maaa monetaria Ta a actuar inmediata~ente eobre loe pre

cioa, tomando con ello, oompletamente al reT'•• el argumento 

ouantitativista (185). A Ort!z, por tanto, que hubo de pre

senciar y eutrir la revoluc16n de los preoios iniciada con el 

siglo, J que, preoila~ente en la epoca de au "Memorial"• sig

nifioaria, seg6n eetima hoy Carande, un alza equiYalen'e al 

133*58 ~ de los preoioa de 1500 (186), •• le ocult6 el meoania. 

mo fundamental de la ciroulaoi&n• -por aupueat-o, como a iocJo•, 

basta Bodin- 1 1•rra en el exuen del taotor aonetario eobre 
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los prec~n cuanto abandona el supuesto primario de la 

func16n -~f''!it*t;~ 
Si lee determinantee rnonetaries del preoio presen'tan eeta 

laguna en la obra oe nuestro autor, no ocurre lo aiemo con 

los ractoree no monetarioe del miamOJ aqui hay un anAlieie 

cuidadoeo y aagaz de muchae de las cauaae que intlu{an arti

ficioaamente sobre los vreoioa al por menor, causas que exaa

peraban la tendencia fundamental de la inflaci6n. 

Eetae oauaae eon esencial!!lente cinco .. +OrEiz no dice que no 

hubiera otraa•- aunque de la 4ltima no hare~oa eino .tnci6n 

porque ha aido 7a examinada en la seooi6n de la polftica oo -

mercial exterior. 

11 causa no monetaria del alza de p_recios: la pol:ltioa de· 

regi·nientoe perpetuo• de loa puebloe. 

El heoho de que la mayor parte de loa regidoree 4e loa pue

bloe eran perpatuoe~ 1nflUJ~ en que ee hallaeen "in~ereea4o• 

unos en laa oamee, .otroa en la• lanae, oiro• en loa cuei'O••••• 
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Loa cualea regidoree con sue industriaa encareoen laa cosa• 

enloe exceeiToe precios que al preaente est&n, ••• " (18,). 

Denuncia con eeto Ortiz• los maneJoe poco limpios de ~uohaa 

te laa autoriudea locales de la 'pooa, que, segUn. t>&r·eoe, no 

ea de abora la exietencia de irregularidades en la Administra

ci~n. 

El ramedio que propone Ort!~ para resolver eeta aotuaoic5n 

perJudicial de loe regidore•• es hacer anualee sua oargo•• 

-de lo que deriTar' adern4s, segun luego Yeremos~reao 
( ~e&i, 

p·ara la Hacienda-, oblig~ndolee a tornar "residenc omo ee 

hl\o!a- con los Corregidorea, pero evitando que .. lae den unoe 

~ otroa, porque "a-la aauaa unoe corregidores coneienten a 

otroe isperaa coaaa, ••• " (18.), 1 no~brand.o para ello, eape
cialmente, a ocho Oidores que se enoargaraln de dar lae poaeaio

nea a loe Corregidores, y entender'n deepuee en el nombramien• 

to de regidoree y otroe ofioiales publ1ooe, quit,ncolea to4oa 

los derechoe que oobraren, 1 aumentandoaeloa en ealarioa tiJoa. 
( 18f). 
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21 oauea no monetaria del alza de precioea loe intermedia-

rioa (regatonea). 

El odio contra loe regatones as te~a general en loa e•ori-' 

toe del ti8'lipO y no pod!a tal tar e-n Ort:!z. gn que mad ida ••to• 

inter~ediarios, aparte au provecho y eona1gu1ente aumento de 

los preoios, proouraeen una ~eJor distribuci~n de los produo

tos, no es ooaa !'cil de eeclarecer, ni noeotros tenemoa par

que hacerla. No es :ncnoe evidente que• la animadversi~D contra 

los revendedot'ee inclina a penaar eetaban BllS tratoa m4a oeroa 

del luoro particular, no sie~pre justo, que del benetioio para 

el cornlin. 

Propone Ort!~ se prohiba eeveramente, para obviar toda re

venta, que nadie pueda adquirir mas vino, aoeite, ·~c., que •l 

ne$ario para su oonsumo, vedando t&"tbien al qu~ tenga otioioa 

comprar ~~s simples que loa indiepeneablea para au trabaJot·• 

ello ha de a~adirse que la Yenta en junto de merc.ac{aa de 1m

portac16n ocaeiona traepaeoa inneceearios, por lo que el prow 
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p~ factorea deben diatribuir loa produotoa al por m•nor• 

Son todo ello se evitar!a que las "mercader:!ae, ouando vienen 

a mane del que las ha meneeter, han ~asado por otrae siete a 

ocho T:anoe, y toaas tienen gananc-iae, lo cual as en perJuioio 

de le republica y causa suticiente del enoareoi11iento cle lae 

co•••" ( 1 88). 
Con razones si·Lilarea se ocuiJaral especial -nente del preoio 

de loe: ~arlO& {_1&f), y al final delanueorito clel precio clel 

pan, oel que nosotroe hare~os luego una referencia para con 

cluir esta aecoi~n. 

31 causa no monetaria del alza de los precioea traneporte 

inneoesario de meroanc!ae por fal ta de :neroaclo•• 

~anifieeta Ort{~ en eeta oauea que el elevado preoio aloan-
- . 

zado por laa mercanc!as que se enviaban a Indiaa, y ta~bie~ea 

parte, que aerT!an para el abaeteoimiento de Toledo, SeTilla, 

y, en general, de todoa los reinos del sur, prooed1a, en baeaa 

nedida, de inneceaarioa traalados de laa miarnae. De to4a•.• ... 
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taa proTinciaa ee enviaban productoa a laa feria& caatellana• 

de ·~:edina del Campo, \~edina de Rioeeoo 1 Villalon, que cle nue-. 
vo regreaaban a sue· puntos de or!gen ~rgadas por loa po~-

tee, portazgoe, factoriae, etc •• s1en~n tal sobrepeeo en 
t1qo 

eu precio, venoidas para el ooneumo interior o para Ind1&8e(111) 
El remedio que Ortiz. propone para evitar eate da~o. oonaia

te en la oreacidn de des feriae francas anualea en Toledo,que 

atender:lan eepecielmente a eeta d1atribuc16n de produotoa para · 

el sur de la pen{nsula y las Indiae. Con o~ de·no perJudi

car a las. fex·iaa castellana•• w J oonoue~aa reepeotivaa 

fechas de una& 1 otras, intercalando lae feriae de Toledo en,re 

las de YJed·ina del Campo y s/fedine de R~oaeoo, en lae doe eerie• 
11ef~ 

Mayo y Ootubre de laa miamaa. l'W) • 
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~~tAL 
I 

~ '8 
A_, I ; 'h,~~ ingo deSoto. imidad de f&thaa, a parte, en,re 

~ 1 "Justi~U. et Jure" el <110rt{s (1556 

Do-· 

558, reepec~iva:nente) que la dieo-o -

noia pudiera proceder de c oa e aoaed14oe •• 

s tiempoe de las feria~a~ural~ente, voy a entrar en e 

gu "'en to, sino a l.~·rme a oi tar las diferen •• Lae te.., 
I 

~
has de Soto • 

ulio 

·eg 

Para la feria de Mayo de 15 de 

Agoeto; para la de Ootubre, 

testimonio intereaant~e~l•~ a la tr~aci6n de 

lae feriae en lugares de oompenea•14n de or,dit • que en 

• 

efectivo• puntoe de ~ompra y vente de mercanc!a real. Eete pro• 

oeeo ae va.produciendo paulat1namerite desde oomienzoe de etglo,: 
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1 ••roado denuncia la traatonnaoi~n (192). Si •• \ienen en 

ouenta lae feohas de la obra de Mercado (1569) y la de Ort!a, 

resulta~ eegUn el testimonio de oste 'ltim~ deoenio an

tes las feriaa ooneervaban todav!a au oaracter de 'meroadoe de 

productoa en un volu·nen que debiera ser sensible porque, de 

otra ma~era, no ee. explioan las propuestae de nuestro autor. 

Por ultimo, da Ortiz algunas re!erenoias intereaantea acer

oa de la eituaoi6n de la in~uetria toledana da la eeda, por 

las cualee se colige que la primitiva 'poca de esplendo:r de ••

te trabs.jo .hab!a pasadoJ ae! se leea ·"Que eata oiudad eolia aer 

muy pr6spera por los :nuohoa tratoo y ·oti.ct.a que ten1a, en ea-

peoial por los de las eecias que en ella se ).a bra ban, 4e loa que 

la mayor parte ae han perdido ••• ", 1 mia abaJo• eaoribe que OOJ1 

las doe feriaa oue propone, ttToledo, no solo volver4 a lo que 

eoHa, mSe aeri l.illO :•~ayorea 7 11188 ricoa puebloa llel 

mundo" ( 193). Reeul'ta lo• • un hetimon1o m,fteDunoia 
le t·uina ci& Toledo, 1 que aquella proeper1dad a que ·aluti~. 4e.-
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pu4e Damian de Ol1vare•, hubo de aer, -apar~e· 4e eoapechoaa 

de exageraoi6n-• muy anterior, pues ni lavajero la vi~, J& en 

1525, ni Crt!~ la ateetigua tampoco trointa y tres aftos m4a 

tarde (194). 

41 causa no monetaria de la alza de precio•: los coste• del 

trans!Jorte. 

Se queja Ort{z~::~i6n con este proble~a, de que en Ea

pana~hubier --•-- co~en f6u1cee, Italia y otroe pa!

see,~b{an he•ho nevegablee los r!oa, logrando aei trane

_poi·tee baratoo. ~'n nuestro_ pais, por el contl~ario, "todo ee 

hace sin ingenio, en bestiae y oarre~aa, a poder de dinero y 

oost&&J•••"• eecribe Crtia. (195). 

JfF WJ itl\t C.n tal argumento 88 nuestro &utor UDO de loa 

pre•ursores de la pol!tioa de oo~nunicucionea tluvialea, que 

tanta importancia hubiera ejeroido eobre el abaratamiento de 

los preoioa~ tl{&f)to k ~ ~~-
N~eatro Muior propone la navegabil14ad de ~odo• o la mayor 
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. ,. ---parte de los r{o•, porque, indud~blemente, no toma en ouenta 

loa problemas de perfil, ein ouyo enberazo f4oil hab a de ser 
, ... 

le tal navegacion. ?ampooo haae alusi6n e a • 

flj :uas importante~e los de~. ~ u~t .en'ti-

dad que tendr!an las embarcacionee de la lpoca. 

Anticipa con tales proyeotoa..loe que· luego heb{an de al•an

zar gran tam~ de Antonelli (196), que hubllit6 el Ta3o deede 

Liaboa a '!.'oledo en 1583, si.guiendo los cleseoa de Felipe II,obra 

que, por u~sgracie., iba & perderae en <;l · sig,.liente reinado ( 197)1 

y que su ~utor defen~ia con razones como eatasa "Laa induatriae 

y tratos oreceran, porque hab1endo la comodidad de la neTega

oion, y abaratando los jornalee, ee dar4 mas a labrar pa"o•··~

dae, hierro, y otrae coaaa, como en las otrae provinoiaa, que 

lae hace ser tan floridae ••• ~ (198). 

~etas !'e;:.ones continuaron eL nuestros male avieadoe eoono -

minstas• oualquiera fueae eu doctrina, y as!, oo1nci4en Dorme» 
y Ullo~d.iciendo, reHpoct1vamente: ''Be tan antiguo en todoa 

• 
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los reinoa de buena razon y polic!a el naoer naTegablee ·lo• ... 

rios para. faoilitar el oomercio, q:ue apenaa hay alguno que 'te

niendo comodidad para ello no lo haya ejeoutado oon gran bene
ficia de ~Uf:J r:t.Oradores'' i199) i tt • • .dimanado del ningUn 0\ll,l

VO de lo!J r:!_os, que el arte puciera facilitarles la navesa -

CiOn, ·y hACerlea Utiles 8 lOS tr&nldportes de frutOBt J ma'teria

leR, y que oe aprovechaeen dentro, y fuera del Reyno, lo• que 

pie1·6e le ~ibvrj.{jancia, y diate.ncia de loa paraJee donde ae oare-

ce 

gran ventaJa que •• deri• 

al SeYi-

argumen-

que ~'a expllo .. 

se pdrdiese la navegabil-~.dad medievul del rio• debido a la p_o• 

oa en.t:J.dad de las er1barcaciones de aquella edad en relao16n oon · 

lEi~ que se conetru:!an a comienzos del siglo XVI. 
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De otra parte, ee muy po&ible que Ort!z oonooieae el ea -

·-----·· -orito de Perez de Ol1Ta, puee hab14nd.oee exclu:Lclo por nue,tro~--'-

autor, eeg6n diJimoa, laa oueetionea 4e pendiente 1 oaudal,~ 

•• 1 •••• n g 
33 

5 ' 0 con estae eimplificaoionea•· no 

habr{a otra difioultad que el gran nU.rnero de preaaa de molino 

oon que ae hallaban cort~daia nueetraa corrientea de agua, 1 8D 

la relacion de arbitrioe ideadoe para exoluirlaa, algunoe son 
.. \. 
eritera·1ente similiares a loa que Oliva ci tara ( eueti tuoi6n de 

molinos de agua por los de viento, conatruooic:Sn de molinos eo

bre barcoa, aiatemae de oompartimentoa para igualar deanive

lee, etc.). Curioeo e~edio que propugna nuestro autor para 

lograr la deeaparic16n 4e loa molino• de agua, frente al oual 1 . 

elogiando el ingenio,habr:lan de baoerse algunos reparoa deede 

el punto de vista de le reotitu4 oon que debe proceder aiempre 

la acoi~n del Eetado (203). 

51 oauaa no monetaria 4el alza de preoioaa lae aduanas in

terior••• 
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Bada deoimoa de ella, por haber eido ya ooneignada al,ra .. 

--···----tar de la pol{tica oomercial exterior en el apartado oorree---

pondien~e de este oap{tulo, y eer facilmente ooncebible eu.mu

oho peso en el enoareoimiento de todaa lee meroano{aa que en

toncee ciroulaban. 

NOB queda, por ultimo, para te:minar OOD la pol{tica de pre

oios en Ort!z, deoir una_e palabraa aoerca del que alcanzaba el 

pan, e indicar, eomeramente, la or!'tica que el Contador de Cae

t1lla hace de los cambiatae. 

Ala carest{a del pan dedioa Ort{s el capitulo XX de eu obra,. 

proponiendo remedioa para abaratat au adquiaci~n. Una ••• ma• 
se enouentra aqui el tee~o de .que lae ta~• de loa granoe 

eran burlada•, y, aderr.ta, k .. alimero de 1ntermed1ar1oa (rega

~onea) ~raficaban con el pan -J otroa a~{ou1oe de primera ne

cea14a4 .. aub1endoloe por enc:laa del alto .niYel a qu~ 1• loa oo

looau el 1~puleo inconteDibl.e de la inflaci~n. La '••• 4e 110 

mara•ediaee.por faneca de tr11o que pueieron en 1502 loe R•J•• 

.. ,', ,,f 
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Oat611co•, y que hab{a poeteriormente deeapareo14o, aube a 

240 en 15)9, afto en que ee reatableoio por Carloe V, aloan

zando, preciea~ente en el afto de la fecha del "Memorial", por 

Pragmatioa de Y.'elipe II, la cuantia de. 310 maraYedieee (204). 

Pero los preoioe realee debieron eer muoho m's alto•, aa:( lo 

ateatiguan las fuentee manejadaa por Hamilton, 1 el mie~o Or

tiz, ouando eecribe: "J. que aproYech.a, ei heoha la le7 naoe 

la malioia ••• " (205). Lea miamaa Cortea, cinco aftoe despu'• de 

la Pragm,tice de 1558t ped1en ya au abuljoi6n, lo que juat1t1-

oa pcnear no era muy cumplid~ ni 1DUJ provechoaa • 
.. 

:Pia !nae Ort!s que de la taea, de remedia.i· el Mmeroado •• -

gro", y tomando un expediente que ati~a ueaba la Seftorfa de 

Veneoi .. propone euatituir el acaparamiento privado por uno 

publiao, que ai encareciere alg·o ... _;. la meroano{a con loa oo•t•• 

4e organisaoi~n, no lo hioieae tanto oomo loa mil deeaprensivoa 

que eJero{an e& tr,t1co 4e tan primordial art!oulo. 

Deeenyuelve eu proyeato uaando bieaes de. pr·:~ cle loa coD• 
:?, !f.:;j~~~i·::~ ': 



• 167. 

oe~o•,eincluso "eobando la si••~• .e Ortiz ore:fa a p14• 

3un1i1lla• en au eiatema1 lo demueetra llegar a proponer ,_ 

g 9 1 arbi trio tan odiado como la sieaf, para proourar

se medios con que nombrar un Fac~or, el cual, con moderada sa
nancia, comprase trigo ·en epoca de abunciancia 1 lo reparti••• 

en la de eacas••• Medidae de fomento de laa alh6nd1ga• 1 aiea

bra de haba• en loa barbechoe de cereal,"puee no empachan la• 

tierra• que eatin barbechadas para pan", oomplet.an la regula~ 

oi~n de nuestro autor (206). 

~n un corto oapftulo• anterior al cle pan, se de•paoba on!a 
oontra los carnbioe, ai bien es ' s 11robable le preocupaee 

mas el endeuda~iento 8X0881TO de algunoa banqueroa, 1 8U8 oon

siguientes quiabras, que la pr,ctioa hone•'• y atianzada del 

giro. l 
Oon to4o, oonminando oon aeTeraa penae, 1 proponiendo la 

prohib1c16n de loe cambioa (loa •oaabioa aeoo•"• ba7 que aupo

ner, aunque Ort!.z no lo dip), 4• la que eapera ma7or ooupaoi6n 
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__ en art•• y oficio• provechoeos para la republica, muee!.~•. 

nuestro autor* -por eupueato, a1n separaree de lo que era opi

nion oomUn del tiempo-, un prejuioio, que en esta materia le 

coloca por ba3o de lo que euele eer eu tonica general (207)• 



•.169 • 

-d) La pol{tioa de deftpea1 

Eata ••, ciertamenta# la. par~e 4el manuacrito de Ort!z ~u• 

tiene ·menoa interfa dir•oto para el eoonomia~a, en ouanto aua 

problema•, muohae veoee de oar4oter t4on1oo, teoapan a nuee

tra peroepci~n. Por otra parte, como ya fu' advertido, dentro 

del ~~~U~1oa aoon6m1oa general expueeto por Ortiz 

tienen •• ~. ~-*~ importancia e~idente, en cuanto para el 

mercantilists las releoiones entre el poder bllioo 1 la po -
·; ~ 

tencia eoon6mioe tslliii &a D • I J'st si fundamen-

talea. 

Tiene asiento~. en eete lugar. otra de las fel1oee 

1ntuio1onee de Ort!z, en.cuanto lanza ala ciroulaoi~n -4entro 

de la literetura eoonomica- lae cueetionea 4• la arma4a 1 el 
ej~roi•o, que Yan luego a eegu1r aiendo dieoutidaa por loe 

' '." ~ 
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meroantiliataa posterior••· 

Leyendo a Uzt,riz, ae peroibe el walor de la argumentao16n 

preouraora de nuestro Contadora " ••• no •e extra~ar4, que •• 

·proponga la f4br1oa, y exiatencia de ~uohoa, y buenos Baxelee 

de guerra, 7 de tr,fico, por principal, 1 primer fundamento 

para un oomeroio dtil, y grandea aiendo cierto, que nunoa .. 

podr' conseguix· eate fin ( 81D) el apoyo de un considerable 

Armamento ~ar!timOJ ni ee dable oonservar muoho tiempo wna Ar

mada gr&nde, como. la.que pide, y neoeeita le oonetituci~n de 

esta ~ronarqu{a, sin los continuos euxilioe de un Comercio •ur 
extendido, y aventajado; de mo4o, que eiendo ineeparablee ••

taa doe irnpot·tanciaa en sus progreeoa, no puede exia'tir la Ua& 

sin la otraa y es oonveniente, que con igual deevelo, 1 ac•i-

v14ad. ae 

,208). 

to, y 

y permaneno1a de amba•a••" 
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Al hablar de ia marina~neideracionee S'utz h 11 

t'onicas t n 7 a 3 obligan e poca• a sepa

r&l' la deatinada a un 'llar interior, como el ,redi terr4neo, • de 

la que tenia como miei6n navegar el Oceano. La galera, que 

arranca de la hietoria mar{tima de Veneoia, ea la nave t!pica 

mediterr4nea, que no sirve para loe mares del Poniente 1 del 

Norte (209). Ort!z estudia el problema :nar!timo del .~lc41terr'

neo, y debido a aquella eeparaoi6n, eue consideraciones para 

ntlda toe~ ni pueden afeotar a la naYegao16n de Indias, asun

to al cual no haoe ninguna reterenoia. Es ete aapeoto, co-
~. 

mo no podia por menoe, inferior a Uzt4riz, analiza la to-

talidad de cueetiones relativae a la armada. La diterencia de 

tiempoe, y el haberse desdibujado notoriamente aquella barrera 

entre las doe naTegacionee en la 'pooa que ae publio~ la "Te6-
r1oa y pr4ctioa de oomercio y de marina", explioan eut1oien,e

mente eeta disoordanoia. 

No deja 4e eer, ain embargo, eignitioativo• el e1leno1o 
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de Ort:!z reepecto e la navegac.ion de Indiaa; a t:!tulo de au-

Hay, por otra parte, una carac'ter·:!etioa fundamental que 

oreo mereoe ser deetacada: el enorme aoierto y la perapioaoia 

pol!tica de Ort!z, d'nuoee cuenta -eparte otrae finalidadea 

que tambi~n pereiguiera y que vere~os ~as tarde- de la sisni

:ficaci~n que tcn:!a para nuestro pais la hegemon:!a en el ~edi• 

terr,neo. Leyendo hoy las p4ginaa maestraa que sobre la marilla 

~tiempo acaba de eooribir el profesor Carande, ee oomprende 

~ la dieponibilidad de una fuerza mar!tima adeouada noe h~ 
biera tranatormado en ~efiorea abaolutoe de un mar que ha eido 
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olaYe de la hietoria de Europe., 7 ~tosJir£73ih .. :.a;-_/ 
...... z .. •o ... s .... -..~~p~rMe~~•~'~ .. ~le decadenfia de Turqula y de 

Venecia, los doe pueblos marineroe que hab!an surcado sin re

servae el "mare naetrum" (210). 

Ort{z TicS con toda claridad que el dominio del mar supon!a 

el de las costae adyeoentee, y que la pol!tica de de!enaa te

rreetre qe estae era muoho ma' cara~y menos eficaz que el 

'liantenimiento de una buena escuadra. La realidad de esta hi -

poteeie, que &1 aventura, se encuentra deepuee reafirmada por 

todoe los poeteriores que tratan el argumento; deede Lison,que 

aboga por el empleo de los eervicios de millones, subsidio 1 

excueado para tener una armada de tree esouedrae de nav{oa, 

puee "por fal ta de prevencionee y I)Ooa defenea han aaqueado 

loe enemigoe algunos lugarea de las costae de S.M. 1 otroa ea

tln en peligro dello" (211}, paeando por un brillante p'rrafo 

de Nayarretet "c,Quien hey que pueda 4udar, que estar4n m'• ee

gura• las costae, gast&n4oee en baxelee lo que ee consume •• 
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preaidioa, puee aquelloe hallan oada d{a nueTas preaaa con que 

euetentarse,quitando el comercio a los ene~igo8, 1 ee~otroa 

son un sepulcro conde sa entierra el valor militar y ee gaeta 

infinit•?••, (212) para lleger a U2-tarlz, que citando fpinionea 

analogas de Saavedra Fajardo, y COrlvencido de que laa ooataa 

no pueden estar preaidiadaa oonvenier.i.temente, pide la eua'&i~u

ci6n de las defttnsas terrestrer..;, para las que no eer!an e~i

cientee 100.0CO hombrets, IJOr u.na buena Lecua<ira que las defen

derla mejor {21)). 

El plan de Ort!L. comprende doe medidae funda:~antaleea 

11 La· creaci6n de una escu~ara poderosa (aien galeraa), apar• 

te otroe navioe de menos fuete y loe que pudieran armar loa 

particularea. 

21 Arrasar las pla~aa de Africa que oonaumen muohof pue• 

"no hay aproT•ohamiento aino coetaa y otros ga•'o•"• aa{ Ora, 

Buj!a, y otraa, y ouyo rieago de p&rdida ea a1empre 1 .. 1nente 

(214). 
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Con reepeoto e la primera oueeti~n, nuestro autor parte de 
. ~· ·-- .,r<•. 

la exietencia de 70 galeras, ·aproximadamente, en la marina del 

t ier~'~po t 

El dato oonouerdaaia d api·oximada,·nente oon el testimonio 

d.e ·-~art!nez de la Mata, que hacienda referencia a la"Mietoria 

de loe Turooe" de Vicente Roca, fija en 60 galerae la eecuadra 

espanols de 1535 (215). ~ropone Ort1z se construyan lO galera• 

mas, y sean, por tanto, un total de oien, oon· la oond1oi6n 

indispensable de andar siempre uniO.as, ~a lo menoe haeta -.anto 

que "toda la costa est& negura y allanada". (2~ Jun1io con •e

tas galeras, pareoe por lae palabras de Ort!a e p\ldiera "•

bien disponer de 50 galeones y tllgun~s.,fuetas" u otroe naT{oa 

peque~oe. A elloa deb{an unirae las galeras u otrae embaroa

cionee de "aventureros naturales'', que con oier"a cl1eoipl1na 1 

sometimiento a la arrnada• pod:!an los partioularea armar ea 

corao (217)• Eete Ultimo, expresivo ex_pedien'te, 'tee'ilr:onia aoer-· 

oa de la conooida confua16n durante el siglo, aai en !epa!la oe-

' ·'' 
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mo en loa dem!a pa{ses, entre n~os de sr:~;;rcantea, 

pUbHcos y privados. Escritor.j hay~ a propugaar 

Unt:l defeDf.l8 de esta BOla Ultima Cl888 l "• • • Berti tambi'n COJ1V8-

nientf que sc mir~ s1 sera bien dexar armar en todas las coa

tas de Bs~afts & vasallos de S.M., por au cuenta,de loa miamoa 

navioe,.de tal "orte y forma que ancen en corso contra ingl•••• 
y J'ebeldes de v. :~.f., ••• y el Turco ee puede c.escuidar ••• ", aun

que en otro tecrito proyecte doa .armatias, una :nediterranea 1 

otra ;..ar·a el oceano, a cargo de la Corona (218). 

Las ventajas principales que hab{an de ooneeguirse con es-

mediterraneas de nuestro dominio.frea-. 

turco, que con clar·ividente idea preYee Ort!z ha

b:t!a de ser aometido, o bien, ••aun ·en laa entrafiae. de Castilla 

llegaran los turcos, moros y otroe enemigoe, y Yendra tiempo 

que no haya quien se remedie". 
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2Q .Po~in&do cl \\editerrltneo, intentar la conquista 

de (}rtoia. 

3~ Obtener los beneficioa conaiguientea de ln participacion 

en lae pre sa& q uu hie iere la arntada (219). 

Or~iz da una organizacion aetallada de su proyeoto, deede 

la conetrucci6n 'e las galer~!an de hacerae en Ale-

mania• con madera espaHole., ( el r~~gimen de mandoe 

( un Capitan general y un l'roveedor ~aneral, olen Capi tanee 

para cada.una ue las galcrao, con cien Contadores, y una aerie 

de :.t?roveedol:·es dise·rrinados en {Juntos estrategicos para atender 

al abaet,eoi:·.lien·~o de las naves, en .~alaga, -~~.oeas, Sicilia, Ma

llorca, Napoles, et.c ·l• y as! miS1'iO• eatudia con todo deialle 

la plantilla de oada embarcaoion, sueldos, gaetoo de alimenta-

cion de la miema, x:acionea a la marintu·!a, regimen de al tae 1 

bajae, responsabllidaa ael Capitan y de le Corona, eto,.-.(22~ 

Hay aqu{ un oonjunto Qe datos intereaantes para la h1etor1& 

eoonomiua si bien loa detallee estan de acuerdo con los teati-
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monioa conoc idos. Es ::as que probal>le que toda la organi~aoion 

cate influ:l.ia po1· el asiento de Rodrigo de Fortuondo, que se

gun die<.;; ~arande• fu.e oonstante falsilla para estoe asuntoa. 

(221). 

l)or otra parta se at~ende ta:nbien a le c1.~.eetion de tondoe 

para llevar e. cabo el pi"oyecto, acudiendo~ al sistema de BUlae, 

y si ~l J-ontil'i.ce no 18$ concediere, £:rr-;vando o irectarnente a 

los bienee eclesiisticos en virLud ~e acuerdo que tomaeo el 

~~fnvdo-~:onc.ilio :interior, uel que ~·e b~bl6 con motivo de la 

impr..:si0n de los lib1·oe. (222}. Si influy6 o no la propoeicion 

u.~ Ul't 1z crl cl l (. ~ro del "subsidio de ~aleraa" es co sa que di

ficil~entc se sabr,, mas lo oierto ee que tree aflos despu'a de 

f(:chado at:. ul\:emorial 11
• Felipe II obten!a de l1 io IV la suma 

~nual de 420.000 duoados para m~1tener 60 ~r·e en el ~•41• 

terrun~ut q~e defendieran lae coetaa (223)~ria. en todo oa

so, ..all uno de los pooos en ~ue reaultare influyente el ••

crito de nuestro autor. 
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Se establece ta~bi~n el r4g1m~ ~~arto de preaaa, al

~erando un poco el sistema tradldfO~~Portuondo, por ouanta 

se reconocen solo 2/5 a la ~oron~ '.~r. vez do 3/5, repartiendo 

el reeto: 1/5 para el Ca~i~an general, otro para el Veedor ge

neral, Capi tanee y Contadores, y cl ul tirr:o f.bl"8 la gente (224)• 
. If:;;[;) 

~n. eu conjunto todo el proyeoto efi :ntty Ct-~pleto4\~altaft• 

datos sobre el coste cle ls..s e~~lel'f!B y su Armamento), 1 en nada 

tiene ~u~ envidiar a otros• muy post~J·ioreF, como el de Osorio 

(225). for desgrf..teiEt.:~·•••' _ _., ... ua•litiMII?••••••• .. a no en-

contr6 eco en las eefere.s oficieles. u~:t~riz eigue quejalndoae 

de las ciepredal!iones. turca~, :1 c.t1·iouy(~ t<idav!a como ventaja 

de una armada fuerte "casLigar la jr·eolenciF.. de loa Coraarioe 

africanoa'', ademaa de "Hpreso.I· Mora~ y Turco• en euficiente 

nUmero; para poder reacatar los cautivos crietianos, sin lo• 

millones que hoy cuesta su redencion''; pero el mismo confiesa 

la exietencia en su epooa de s0lo (, galeras y otrae tantae s•
leotaa, aconeejando no mas que subir e 8 el n~ero de lae pr1-
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merae y duplicar las segundae durante loa Teranoe. (226). Ee 

cierto, que el poder!o naval turoo de su tiempo era JB MU7 in

ferior al conocido antes. 

Pespeoto A 1~ fleg!lnda. FA.rte del rlen de Ort!z, relative al 

abandono de poaeaiones africanas, lo justifies ._.. 

por el rieego de perderlas wz:;;;:da:a34J:e;;. por el ahorro de 

hombres y material qu~ ella eupo~dr{e. 

r:o es, sin e·,bargo, a 1 • excluaivista, ..,, ~·~· 

adrnite que,en oaso de taner por ~nejor re--nedio la conqu1~ 
eetos territorioe, se ruantengan, en tonto sa realiza aqu,lla, 

algunos castillos o :t~la~.as fuertee, dejando cultivar en pas 

la tierra adyaoente a los ~~ros, ~ediente el pago de loa gasto• 

de le guarda (227). 

Podemos paear ahora al proyecto de arreglo del ej,rcito,una 

vez eza~do el de la marina. 

Parte n e8ta mater1a•£ 'b de una· organizaoic5n clel ej.lr-

cito interior que supon:!a un gasto anual de 73.600.000 aaraTe-
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41•••· lo llegando a 200.000 duoado•, eats o~fra no ohooa con 

168 800.000 que Baebler da como gasto total por e~4ro1to 7 ma

rina en tiempo8 de Pelipe II (228)• 

No dice nuestro autor, en oambiot ~~ gente de guar ... •• 

mantenia con e•a suma, pero su proyeoto quiere tener d1apuee~ 

taa, por la mitad de dinero, 2.000 lanza• 4e a caballo, 1 

10.000 infantee, y pareoe que tal contingen~e no fueee infe-. 

rior al que exietiera, puea se alude a lae •pocaa gentea de la• 

guardae que S.M. tien•"• 7 a "la gran multiplicaei~n que en la 

gente de guerra 7 de •u• guar4aa ee aoreo1enta la ooronaf real" 

( 229). 

•r ...... s .... r•4P• Ortiz alude, o pareoe alud1r, al •Jiroito 4• 

deetacamento 
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·t 7 as{ el eno3o que loa alo3a4oe daban, que "loa triate• 

labradores, por veree libres deeta plaga, ei plaga se puede 

deoir, dar!an to4o lo que ee lee pidiere". (230) La adopci~n 

de tal medida obligaria a deepedir las .fuerzaa acantonadae, J 

segUr! el plan de'Ortiz prooederfa entonoea el nombramiento 4e 

40 capitanea de infanteria y 50 de oaballer{a, diatribuidoa 

por las prinoipalee ciudades y villa• de Eapa~a, prinoipalmen

te en lae :tronteraa, que se enoargaeen de eliatar, reapeotiva

mente, compaft{ae de 250 piqueroa y arcabuoeroe, 1 de 40 lance

roe. Los alistamientos ee han de haoer de veoinoe de loe·ree

peotivos lugaree, pagandoee a 2.000 ~vediaee anualee loa 

infantea 1 a 6.000 loe caballero•• ~todoa ha de haber UD · 

Veedor general, que los vieite oontinuamente, y nuestro Con~a

dor, quiz' inepirado en lae ideaa de Cieneroe, ordena con 'o4o 

rigor el ejeroicio b'lico, -4eapu4s de ouaplido el religioeo-, 

a que eetae tropaa hab{an de aometer•e loe 4iae fea,ivoe, pre-

e1d14ae en eu 1netruooi6n por loe Cor~es1cl9r•• 1 awa ••n1en'••• 
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Se regulan tambien loa eueldoa de loa oficialea, y ae ettable

oe que en poniendoee en oampafta~laa tropae Ter{an oorrer loa 

mae altos eueldoe que entonoee ganaban los me~~~~ eolda

dae que ceearfan al reintegrarae a eus puaato~.u;;;;~ (2)1). 

Pretende instaurar Ort!z oon eataa medidaa una m111o1a di•

pueeta a ooncentrarae en un punto determinado en oaso de ~ 

~e de un ejlrcito permanente no aaalariado• ou,a~ 
,~ ........ a "de preaente eer!a impoeible, porque a loa prinoi

pioe oualquiera introducoi~n ee traba~oaa de imponer", 41oe 

nuestro autor en el luger antes oitado. 

La artillerfa, como ee eabido,·nunoa ooaeion& gravea ouida• 

doa, y todav{a a oomienzoe del XVIII es mindaoula para un paia 

que hab!a alcanzado lae mas altaa diatincionee maroial••· Por 

ello ea· mae de eatimar que, aunque en proporo16n reduo14a,ortfa 

propusne formar de manera an4loga a la ueada para la• otraa 4oe 

armae, una compan{a de 500 hombres en Castilla, pagfa4olea a 

4.000 maravedieea anuales. Los !ondo• para au aue,ento •• o .. a-
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ta obtenerloe de las gananciaa por bajas en las otras doe ar

maa (232). 

De toda esta reorganizaci6n militar eepera nuestro au,or, 

eeg6n d1J1mos, un ahorro de 36.600.000 maravediaee, que han 4e 

eervir aomo uno de los puntales para el arreglo tinanciero del 

reino, en el cual, terminada eeta eeocion, entramoa seguida -

mente. 
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e) La pol$t1ca t1papo1•ra• 

n ·~-plO mae e1p1f1oa\1YO 4e la ...... --UD14~1;en•e 
en la obra de Ortiz lo mueatran loe folios deetinadoe a la 

oueat16n de la Hacienda, porque el."deeempefto de S.M." •• la 

ooneeouenoia natural de todo ouanto lleyamoe examinado. 

Jueatro autor ee adelanta a laa lamentaoibne• de la real•-
• 

za, que deepu&e habfan de intentar al1Yiar la ~arte de 

loa pol!tiooe y eoonomietae, 1 pone me41oa par~la aepi-

raoicSn que po•o• afloe m'• 'tard.e expreeara Pelipe IIi "•••O• 

dirl lo que deaeo, y ee, que la Hacienda ee aaentaae, de mo4o 

que no noa T14eemoe en lo que haeta aqui, m1ra4 lo que con, 

raz6n yo aentirl, Yi,ndome en 48 afto• de edad, 1 el Principe 

de 3, .4.ezando la Haoienda tan ain orclen, J deua deato que 

TeJ.ez tendr4., con no Yer un d:la oon lo que 'tengo cle Yi.S,r 
i 
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otro, ni aaber oon lo que ee ha 4e au•t•ntar lo que tanto ee 

meneeter, 1 creed que quien me diere forma para •alir 4e oaa

bioa, y deudaa que lo consumen todo, con usurae (7 aun la Yi

da) me har' el mayor eervioio que puedo eaperar de aia •••• -

lloe". (233). 

Ort{s no muea~ra en eata materia el deaeo de una reorgan1-

zaci6n total del cuerpo de nueatra olaudioante Haoienda• me -

diante <f5fl oonatituoiOn de un tributo general Wlioo, o 
al menoa principal y re.gulador, oomo ee proyeot6 mae '\arde por 

&lo,zar Arriaza o por Centanie Diata ~ tanio de hacer un esa- • 

men cuidadoeo y de tanta val{a como e~rimero de loa oitado•, 

que pr4ctioamente agota el tema de un irnpuesto ·~· de nueeiroe 

ingreeoa, despuea de un an,lisia iapeoable de loa '\rea graTea 

daftos de nuestro erarioa a) creoido n6mero de tribu~o•t 4aftoe 

en sue dependenciaa, eeoaso caudal que en~ra en la Real Baoien~ 

d&J ') deeigualdad en la tormalidad 4e los 1mpu•••o•a loe pa

gan pobrea, <liafrutan riooe 1 la aenor parte •• para s.~ •• ea-

11endo creoidoe gaetoe de adminie~raoi~nl J o) Enajenaoi6n .. 
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loe of1o1o• (234). T·ampoco llega a la 1ntu1ci6n teaial de Oen

tani, al proponer que "se quiten laa contribucionee delll Ti

no, aceite, 1 oarnee, ••• aubrogando en su lugar una pequena car

sa, o tributo, que con igualdad venga a recaer eobre loe que 

tienen haciendas de tierrae que produoen los frutos na*i•o• 

de oue se aueten'an eatoe Reynoe, ••• J abierto el camino para 

poder en lo de adelante, si parece conTeniente, aubrogar el 

reeto de los dem'e (tributoa) en el de lae dichae tierraa ••• " 

(235). Pero ai no puede atribuiree eaoa m&ritoe, bien por en-

i~ •e hal]~ ~a tf'ifj:>.,erborrea de Cellorigo ( 236), o de 
~~~~~.~= idea~e eargar aloabala eobre el trigo y oeba-

4a, juetifioando la impoeicion eobre el pan, como poetula• na

da aenoe que Moncada (237)• 

El ;Arr.-.al.o : de la Hacienda prooeder~ en la hip6tes1e de 

Crt£~ de la~~oaoi6n de laa medidae que ha Tenido 
fijand.o para _ _..._. de la total pol{tioa eoon6mioa; el a1 .. 

~ema tr1butario, ealTo ligeroe retoquea, no tien•l porque ao• 
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41!1oarae, puea auaentando 18 proaperidad del paia aumentar4n 

tambi'n las liqu1dac1ones de loa impuestos, ·y el erario reoo

brar' eu equilibrio. Por eao eeoribe nuestro autora "De aer 

lee reinoe ricoe y de no tener vendidoe ni enajenadoe sua pa

trimonioe, vienen a sue eubditos grandee bienea, y el princi

pal, que no tratan de quitar a las igleeiae y oosae ••sradae 

lo euJo, ni de eohaz· lmpoeiciones en sue reino•" (238). 

La anica proteate de Ort!a en ~ateriae de Hacienda •• ha

oe en relaci6n con los "servicios". Ya antes vimoe como propu

ao exoluirlos para • I' t loa ilrteeano• ( 239), pero ahora pro -

pugna su total deepario16n, sulvo para •caeamiento 4e intan

taa 1 otraa ooea• eemejante's". (.t40) 

Lo que ee pi erda p1Jr "servicios•# habr': de ganar•e con el 

inct·emento que en el enoabeza ~1iento de aloabalae prooeder& de 

la restauraci~n de la indua'tria y el oomercio, 1 el· oorrelat1•. · 

TO crecimiento ~ntoe otr.os tributoa (241). 
No ae muestr~r ooneiguiente, 'U '& eontrario a la al-
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cabala, o~a or{tioa ha de eer la piedra de toqu• de tanto• o

tro•; as{ Martfnez de la •ata, para quien lo• dafto• de la Ha -

oienda, son doaa gaetoa excesivoe y la aloabala (242), o Ulloa, 

quien echa eobre este impuesto el primero de lo• trea 4aftoa.que 

a au parecer• aufr!a la industria patria (24)). 

El plan de Ortiz en. materiaa financierae \1ene, por cona1 -

guiente, doe fasea esencialee: Primero, conseguir la reataura

oi6n general de laa fuentee de ingrea~or meclio 4el 1ncreaen

to de la total eoono·nia del pll•J Segundo, allegar una ••~1• 

de medioe extraordinari~ para deeempeftar, en lo poeible, el pa 

trimonio fiscal enajenado. Viato el pr1mero,in41oaremoe cualea 

aon los remedio• oonstitutivo• del seguado, qae •• el prinoi -

pal argumento de nuestro autor, seg6n •abemoa ya por la ind1oa

oi6n de loa ouatro fine• eaencielea que pereisu• oon •ua pro7eo 

toe, el Uliimo de loa ouale• •• el"deaempefto de 

~.oonJunto, &stoa reoureo• extraor4.inar1••• cifliiiW de lae medidae propueeiu por Or~b ........ _. 

: ;. ,, ·'' ',.' 
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proourar el auge de la eoonom!a nacional. S6lo algunoe de elloa 

apareoen por vez primera en eata ultima eeco16n 4el "Memorial"• 

1 & 3na3enacion de vaealloa de preladoe y c·omendadorea• ha -

ci~ndoloa realengosa medida que se apl1oar' tambi4n a loa de 

ciertaa oiudadee y hoepitale•• que tenian vaealloe propioe,en

tregandoee la miiad de lo que ee aaoare de l.a• JuriedicciQne•• 

a los propioe de los talee pueblos que tuer~an aeflorea,J la otra 

mitacl ser!a aplicada Ji&I·a el deeempeno de Juroe. (244) 

Eate .remedio de la enajenacion de vasalloa, no por aer tan 

sencillo dej6 de ser fur~oamental en caai todaa laa propuesta• 

de arreglo financiero ~- es·te tiempo. Aa! podemoe leer afto• 

mae tarclel en el Informe de Pon•a "Que con la miama 4111g,no1a 

so trate de vender vaaallos y Juriadiooiones, 7 primerae ina

~anciae en re~lengo y eefior!o ••• k (245). 

2t •.o proveer las enoomiendae haste un aflo o do• .deepula cle 

heber vacado, 1 oo~ener un modarado aereoho al oonoe4erlae.(24') 
Por eate procedimiento ee obiendi·:!an pin&lle• 1Dgreaoe, pu• 
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•• aab-1-c!o el important• vol.mnen de laa finoaa, dereohoa .. ., pro

piedadea qua cons~i~u!an el patr1mon1o de laa drdenea ailita

rea. Remedio pareo14o tua ap.lioado, muohoa afloa de tar4e, para 

allesar raouraoa con motiTo de las guerra• oon~ra Bapole~n. 

)SJ Loa oargoe de regidor, eeoribano 7 otroe de eeta oalida4, 

que J& estableoi6 Ortiz anteriormente 4ebieran aer anualee, •• 

aometerian al pago de la mita4 de eu valor ouan4o ae hioiera 

meroe4 de loa miamoe, pagando tambi'n cualquiera ven~a o trana

m18i6n de ellea un determinado dereoho que fijar!a el Conaejo 

de la Hacienda (247)• 

Tenemoa aqu! un antecedent• olar!aimo de las tamoaaa "aed1aa 

annataa" que bab{an de orear11e en lea apuroa 4el re1na4o de re .. 

lipe IV. 

41 Kombramiento real de loa e•oribanoe neoeaarioe para loa 

Ooneuladoa de Se~illa y Burgoa (248). 

Se ob,endr{a por ea~e prooe41miento o~ro nueyo 1ngreeo,a1.._ 

do eztrafto que OI~{z proponsa eete ar,itr1o aolamen'• para se~ 
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villa 1 Burgoa, olvidando los otroe iribunales meroantilea que 

exiat!an en la peninsula. 

5Q Eetablec1m1e~ un tribute eobre el peso de un quintal 

qu_e la Corona <jil_._._. en loa pueblos donc~e no lo hubieee, 

con obJeto de evitar los pesos falaoe. Este tributo, oomo era 

com~, hab{a de arrendarae, eiendo una-part~ del benefioio pa

ra los puebloa a fin de aorecentar sua bienee de propioa, 1 la 

otra para el fin oonooido de todae ast,as medidaf', o sea, el de•-

empe~o del patrimonio fisoal (249)• 

Este arbitrio continua le tradioi6n caatellana de que loB 

peeoe de los pueblos fueaen propiedad de la Corona, ,liU8B entre 

loa privilegioa conoedidoa por Don Alfoneo VIII ala o1uda4-4e 

luenoa ee dice yaa "que no tengan peeoe y medidaa·en eu oaaaJ 

aalv9 _,)... peeo del merce.do que ea del r•1" {250). ••• ta-.UI~ 

este dereoh~anteoedente de o~roe poateriores eimilaree, aai, 

~or eJemplo, el del "fiel medidor". 

6R Benefioioe que ee P"-4uJeran para el patr1Jilon1o r•,al ooli 
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las do• terias franoae, que segun vimos ~- atras, habian de 

orearse en Toledo(251). 

70 Limitaci~n en la limpieaa de sangre hast& padrea 1 ab~

loa aolamente. ~ntiende 0l't!z que es"'ta medida es jueta 7 hab{a 

de procurar benefioioe de gran importancia. Al no explioar o'

mo, ~.ebe suponerse que obteniendo ciertoa derecho• de ~a_qlA,tlloa 

que necesitaban ~ar• divereos fine• ~robar la pureza de su lina

je (252). 

8Q No:nbramiento de exsminaa.ores <le oficioe en las distintae 

villas y ciudades de ~s~a~a. Con 6&ta medida, ya referida,habian 

de obtenerse, aparte las ventajaa expreeaoas en su lugar, la 4e 

acrecentar loa ingreaoa. (253) 

Tampoco dice 01·t:!~ en es~e oaao o6mo r.abr!an de o·bteneree 

aquelloa, por lo que debe su~onerse oer!a median•• taeae paga

das por loa examinadoe. 

9 52 Im.t-ue sto de! 4 % d.e los prod·\.lcto• to-tale a ob'ten14oe en 

lae tierra• que gozasen de los regadioe que en eu lusar oorre._ 
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pon41ente vimoa propon{a Ort{sa aparte loe ingre•o• que proou

raeen.lae impo•icionea cle mul~a• por inoumpliaiento de 1•• di•

poeioione• eobre loa miemo• riego8. (254) 

101 Eetablecimiento de portasgo• aobre loa nay{o• que nave

gaaen:por aquelloe rio• que, eegUn tamb14n vimoe anterioraen~•• 

propon1a Ort!z fueaen habili~adoe para el tr£tioo. (255). 

111 5upree16n del monopolio goza4o por loa concejoe de la 

costa norte eepaftol~eobre la "bersa" empleada para haoer o••

tos·y envaaea para peaoadoa, eta, auatituy.ndoee tal monopolio 

por una autorizaoi&n •• libertad industrial • un impue•~o a re

partir entre la Corona y loa oonce~oa. Propone tambi~n Ortis, 

en C)~~o ... ,4e que no pareoiera con..-enien'te la aupreaicSn ,.41~-:mono

polio, el mantenimiento·de 'ate• pero oe41en4o loa oonoe~o8 al 

rer la m1ta4 del ••n•t1o1o que produ~··· '·~· •4ereoho 0 tuer
to" (256),~tU!.lo~~~. 

121 Reba~a de la le7 de la aoneda de pla~•. oon o1er'a ao~ 

_deraoicSn, aiendo la mitad para el 4Q~fto 4e la moneta 1 lao'~ 
: • ' )•d ·-~: 

. ·-.. -~.~:/ ... 
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aitad para el rey. Por eate prooedim1ento, apart• 4e la ob~ea

oi6n de benef1o1o .. •• hab!a de procurar ~amb14n• el aumento 

de la moneda de vell6n, ordenando Ortis loa tipoa fundamenta

l•• de los que deber{a haber abundanoiaa realea 4e a ooho 1 4e 

a ouatro marayediaea (tar~aa), 1 monedaa de •doa1~uno .... -. 
Cla~de medio maraYedi (blanca•) (257). 

~eata medida ae mueatra Ort{z partidario de 1•• amputaoio~ 
nea de~_valor monetario, de tan larga y antigua b1ator1a_ya eD 

. .. ~ 

au tiempo, frente a la oual, no obstante, •• hab{an leYantado 

• vooe~ autorisada• de proteata, ooao la ~Yea, p~epaJ'8 .. 

'\oria• 4e la deeenTuelta oritioa poaterior~"llonetae aut ... 

tione" de Mariana. 
...,. 

131 Iapor•• 4e laa oaat14a4ea eaple•4•• eD el aan•entaien'• 

de galera•, aei ooao lo• 4oa quinto• 4e la• preaaa eteo\uataa 

por la marl•, 7 aobnn'•• por 1•• }.)a~•• qu en la orpn1H • 

oi~n naTal pu41eran produairae (251)• 
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Como se reoordar,, en la reorganizaoi6n de la marina pro • 

puesta . .».9.r, __ Qrtiz• los gaatoa eataban a oargo 4e loa b~_e.JJt.,_ 1 

rentas eoles14atiooa; como conseouencia queAar{an libree loa 

antiguoe or4d1toe que la Corona empleaba en eatae atenoione•, 

lol que unidqf a los productoe de laa preaae naYalee 7 la• -.

Ja• • sobrante• de todo el gaato de la armada, tormar!an ua 

nuevo oonJunto de ingreaoa destinados al desempefto del arario. 
141 Importe de los gaatoa que ee hao{an en laa plazaa d.e 

Or,n, Buj!a, 1 otras de la ooata d,Lrr1oa (259). . 
t:i::\ Eate nuevo oredito procede, seglin vimoe tamb14n an-tea, 

~que las citadas oomaroaa debieran eer• en el proyeoto de Or• 

t{z• abandonadae a los enemigo•a para el oaeo de que •• admi • 

tieae como soluc16n mae adeouada, el mantenimieato de tale• 

fortinea, ertrae nueetro Contador o~ro 1ngre•o eWI~itut1To cle1 

an~erior en las cant1dadee que loa naturale• pagaaen por .. -

blar 1 •ul~iva~ en pas baJO la proteoo16n de nueatraa erma• la• ·-~ierras oirounveoinae. ~;n eete dl.timo oa•ot la 1mpoa1o16n le 
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tributo• a 

ouantioaaa cantidadea, ai 

quedaba en eata hip6teeie reduoida al m!n.imo •. 

150 Beneticioe proceden~•• de un lmpue~o ~la imprea14n 

de libroa, a raz~n de un real la reema de negro 7 doe real•• 

la de negro 7 colorado. A ello ha de aftadirae la tr1bu~ac16a 

de lioenoiae para 1mpr1m1r, traducir,e,o., 7 aaimiemo, laa pe

naa que se impueieren por el incumplimiento de laa dia~io

nae relativae a la impreai6n ce libroe que ~ propu~60). 

Este ingreeo• que bien pudiera babe~ aido Yoluminoao, pre

eenta !rente a loa anterior•• la novedad 4e preoiaar el '1po 

tribut.ario, noTe4ad en la que1 por deagraoi•& &I no reia

oi&e~, 
16R Iaporte·cle la aloabala que •• reoaudaae oon mo,i'Yo 4e 

la inorementada fabrioaoi~n defpape~eb14&a la abund•noia 

de trapo que para el reino hab{a de oonseguir••· (2,1)• 
Sa hac• menoi~n eepara4a de eeta parte del incre•o por aloa• 
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bal~prooedente de la restaur,o16n y aumen~o de la inauatria 
\ . ·-

nacional como conseouencia de los plane• de Ortis, ain que en 

Terda4 parezoa jueto no heber inoluido aeparadamente todoa loa 

otroa incrementoa fiaoalae que. por tal v:!a habian de produc*--

••• Como •• cierto que ..... •• menoionaron al comienzo oomo 
contenido de la Yenta3a general finanoiera qu. habia'de ob\e~ 

nerse con la apl1oac16n del "Memorial", 1 para·auatituir lo 

perdido por la eupresi~n de loa "aerYioioa", all! debiera ••

tar., ~ambi~~ eete rengl&n de la aloabala del papel, 7 ~o aqu1 

separadOJ o por el oontrario, eeglin deoimoa, debieran oonatar 

aisladamente oada una de eetaa aumentadas tuentea de ingreeo. 

17t Beneficioa prooedentea de laa ganano1aa que •• obten -

dr{an oon la adqu1a1ci~n de papel en "Franoia., 1 eu Ten'\a a loa 

1mpreaorea por me41o de ~ ,_o,or en Me4t.a del o .. po~ Ba•o• 

b.enet1o1o• habrfan de repartirae entre la Corona 1 lo• debicloe 

in"ereeee a lo• mil duoa4oa que para tal necooio H tomufaa. a 

preetamo de lae aroae de lae Un1Teraidadee o aobrae de lo• ea. 
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oabesamientoa 1 "eerYioio••· (262) 

Bete •• el primero de loe ingreaoa que ~ienen el oar&e,er 

t!pioo de la e~preea clel Eetado, 4e loe que Ortis proponclra 

posteriorment•~ otroa. 

1St Gananciae que prooedan 4e la reorgan1zaoi6n del abaate

oimiento para la ooeta norte, las que •• oomponen 4e la• oa~ 

tidadee que deb{a ingreear en el teaoro el ProYee4or general, 

eegnn ee v16 en au lugar, ·•'• lae que or1g1Daaen lae lioeaoiaa 

expedidaa para la oiroulaoi~n de todo glnero de abasteoimiea,OI~ 

(26)). 

191 Ganano1ae que •• obtendr{aa pon1en4o un Paotor ea SeYi• 

lla, o bien enooaendindoeelf a la Oaea de Contra~aoi6n 4e In

dia•• el negoo1o de adquir1r el oro 1 la pla'• que lea par -

t1oularea ven14oe de India• Yen4fan a loa aeroaterea cle aq.._ 
lla oi~acl (26t). '· 

Con eata me41da •• pretea4e, ad•••• cle o-teaer un iagreao 
para el fill ooiloo14o cle deeempeflar el patl'iii,Dio real, eYltu 
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la exoea1Ta gananoia que los meroaderea eeYillanoa o}jta!u ooa- · 

. prado los metales preoioeo• a preaio• muy ba~oa. 

201 Benefioioa procedentea de la negociac16n heoha con el 

•pastel~ que un ~aotor especialmente nombrado., hab{a de traer 

de Francia basta que en Espafta •• produJ••• (265). 

le este otro de loa 1ngreeoa que t1ene· el oar4c••r le la em

preea del Eatado• a que antea alud1amoa. 

211 Ganano iae que habr!an de obtenerae con la exportaoi~~-:-• 

Italia por med1o del Factor eapeoialmen~e nombrado par~~uel 

pa{a (266). Otro ingreeo de empreea del Eetado. 

221 Benefioioa an£logoe a los anterior•• obtenidoa por el 

Pactor nombrado para Flande• (267). 
2)1 Gananciae que proceder{an del Faotorque regulaae la 

expo~aoi~n de Afr1oa (268). 

241 Benetioioa que ae lograr!.an por me41o del Fao~or enoar-. 

p4o de la exportaoi~n a Indiaa (269). Bl tipo de eate ingre•o 

ao ·•• monopoliata oomo el de loe trea aateriore•, .pueeto que 
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oualquiera otra persona po41a libremente comeroiar oon &qQt -

lloe terriiorioa. 

251 Iasreao prooe4ente de lae aalinaa. Aunque 1• 4ee4e Al • 

ton80 X ae hab!a deoretado la propiedad de laa aalinae para la 

Corona, el rlgimen 4e laa m1••• ooa•1oDc5 eieapre 1nneoeaar1aa 

molest1a8 1 debido a laa limitaoionee eatableoidae para au 41e

tr1bua16n en relaoi&n con la aituao1&n ••· laa ealinaa 1 aua al

maoenee ·.(altolie•). Por otra pane, debido a unae u otrae oau

•••• algunos partioularee debieron haoeree propieiarioe de aa

linaa, en tan~o que laa realea, una• eran ar~n4adae ~amb14a 

a partioularee, y otraa direotarnente explotadaa por la Corona. 

Propone Ort·{s una nueTa regulaoi&n para ••t• probl .. a 4e la 

. aay consbtent·e en nooa-r la Haa~ la tota.l14a4 te lae ea-
linaa de pa~ioularea, eituando a rop1e,ar1oa •u Talor en 

renta en laa de la Oorona, 1 tma Ye ueran toclae. clel Bata4 .. 

aneaclarlaa • a , , I l Jt oon 11berta4 4e ~1ro\llao1tn 1 Ya

ta de la aal. ~tema'tiYaaen•••,,:pnpo• tamb14n Ori!z,. por: .al 
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41oha reoraanisaoi&n no p ... oiere buena, deoretar• 4e todae .'!~-~~ 

•••1 la liberta4 de ~abricao16n <le la ~ it eetableoi:Diento 

cle un JDOderado <lereoho eobre eu Yenta.~:C: oaeo• nueeti'O au-

•or que nunca deberfa eatableoeree por el rey o eua au~ 

oeaorea "alg~ gray{aimo eatanoo" aobre la aal, aan1teetan4o 

aa! au repulai~n por los monopolio* (270). 

Ea ee~e otro 4e loa eacaa{aimoa puntoa en que poeiblemente 

fu& oido Ortis por la Adminiet.raoi&n, ei bien no ea manoa oier~ 

to que• en el oaao de haberlf ten14o en ouenta •ua 14eae~ no 

•• aoeptaron por oompleto, ya que en 1164 ae eetableoi~ el mono

P.olio de la aal (271) • Ea neoeaariOJ 03 I I 2 & consisnar)~ 

~ oomo dioe.Canga-ArsGellee, q~ bien "fueee por un ree-. 

to de lae ideas generoeaa de nueetroa mayor••• o por la trane

oendenoia que en el bien p&bl1oo .ten!a el eetanoo de una eua

tancia t&J'.l abundan'te en la penfneula,.lae Oortea 1 au ~ta-

o1~n ooneenaron el ~reoho 4e fiJ.ar el preoio" (272).~ .. ulta4 -1 cle .tea Corte• QliJhab{a propueeto tambi~n On1z en eu re• 
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gulaoicSn. 

26R Beneficioe prooe4entee de la reorganizaoion 4el e~4~i~o 

propueeta por Ortfz, 1 que an~eriormente hemos exam1na4o. ID 

tal lugar hemoe vieto qut el ahorro proyeotado por nuestro au

tor ascendia a )6.600.000 maravedieea, ei bien la totalidad de 

eata auma no podr{a aplicaree al deeempefto de la Bac1en4a,~e

to que el nueyo eiatema militar deacanaa'• en la •upreei~n_ d• 

los aloJamientoe obligatorio8, tanto para o1Y1lea oomo para m1-

:~:::e::8y g:::0:a~e;etio1;• ~br{a ;• :•::-:::·::-

tivo de aue hoapedaJea (273)• 

271 Ingre•o• prooedentea de la v~nta 4e eaoriban{aa. Propone 

Ort{z en eete punto que todae laa·eaoriban!aa de loa ConaeJo• 

reaiee, Canoiller!aa, Adelantamientoa, 1 las deua laeribania• 

pUblicae y numerariaa~·· hioieran~~~~ corrigiendo ooa 
ello la eituao16n de·inaeguridad ~~ ::. oorrfan maohoa 

esoritoa important•• de la 'pooa, caua .. cle la iaooao16n 4e lD• 
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numerablee pleitoe. Aparte clel preoio de Ten~a de 'alee ot~~~~~·

habia de oobrarae un dereoho de diez ducadoe por la o44ula 4e 

8xAm8D de oada nuevo eaoribano, OOD lo que tL~b14n ae 8Yitar{& 

ae hioieran "tantoa malos eaoribanoe como se haoen" (274). 
Ee ~· que probable que es~a med14a de Ortis no tueae dema

eiado felis, ya que, aparte aer la •enta de ofioioa recurao po

co admieible tanto deede el punto de viata de la Adminietraoi~n 

~n generaltcomo deede el de la Haoienda, foaaataba la-oreaoi~D 
de eeoribanoa, quiz' poco neceearioe, con tal de allegar recur

eo• para el Erario. A su~l aumento de eato~ bie.n po4r~ . 

intluir en awnentar los .... i!> pleitoa a que nuee:t:ro autor al11 
/ ,..,a ello ae quejan loe poeteriorea; as1• ~erez 4e Herre~ 

eaorib16 mas tarde en una de 8U8 "Dooe a4Tertenoiae"t "no 4ar-

ee, n1 •enderae por muoho• afto• t{tuloe de no~ar1e•, ni ••ori

banoa realea, que haJ muohoa 1 •• la oauea de mae plei~oa , .. 

babrfa •in elloa- (215)t 1 AlYarez O•orio propone ao ex .. iDar 

para eaoribano• en quinoe;-'lo•, con ob3e'o 4e limi,ar eu n-.re. 
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(276). 

281 Gananoiaa a obtener por med1o del oambio de oro en el 

extran~ero, aproTeohando loa benefioioa 4el agio (277)• 
lo eat' demasia4o clara eeta medi4a de Ort!z; en ello in -

tluyen no •olo la osoura redacoicSn, aino ~ambien la imposibi

lidad de aolarar doe palabraa del texto. 

291 Benefioios que ae lograr4n regulando el arrendamiento 

de la oaza 1 de la pe•••J entregando una pa~e de la• ganan -

oias a lo• propioe de loa ConceJoa, y sirYiendo el reato para 

el sabido"deaempefio de Su :\f:a3eatad" (278). 

)Ot Dereoho• que ae ob~endr{an por loe t!tuloe 4e prooura

doree ouyo nnmero propone Ort{s auaentar en los dietintoa or

ganiemoe que loa requer~an (279)• 

31 t:-lenaf!oi4ta ~- q_uuprJteed.eriaa 4e Yeader loe clereohoa 4e 

penaa de o'mara a los propioa de loa Conoe~oa, loa oualea •• 

enoargar!an 4e aatiafaoer,oon arreslo a un aranoel, lee pago1 

debido• a loa Juatio1aa.(280). 



• 206 • 

Con los ingreeoa procedentee de eatoe tre1nta 7 un me41o• 

que Ort1z propone, y que hemoa ido enumeran4o y oomentando, 

hab!a de realizaree el deeempe"o 4e las rentae de la Corona 

gravadaa por loe ~uroa. 

Fi~a Ort{z doa prooedimientoa, poco olaroa en au expoaici&n, 

para efeotuar la liberaci6n del graT,men. (281). ED a{n~eeie, 

oonsisten eetoa en el nombramiento de 4oe oomiearioa eapecia

le•• a quienee direotamente habfan de atluir todo• loa ingre

aoe ex"trao~dinarioe, .los oualee irian empleando lae sumaa en 

la redenc16n de los Juroe contratadoa, eiguiendo para el 4••

empe~o, riguroaamente, el orden de antigUedad de laa oars•••» 
comenzando en cada grupo por laa de __._ interl•• ~ ~. 

En un largo oap{tulo -el XVIII-, que eYidentemente ea uno 

de los "N.emorJalea" aiiadj doa al nuoleo •••noial de la obra, 

eatudie Ort!z el problema 4e los ~aeallo• de loa monaa~erio•, 

(282) propor.ien4o eu traneformaoi&n en realengo•, 1 extendi•n

doae difusamente en lae venta~aa que para la Corona 1 para lae 
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Ordenee hab!an de derivarse de eeta medida. No eatableoe ola

ramente si con loa ingresoa que procedieran de esta regulac16n_

ee habrian tambi'n de deeemp~ pero ello pareoe pro -

bable, pueeto que tal ee el ~ que preside toda eata 

parte de la obra del Contador de ~illa. 

Con esto se termina el an'lisi~mentario de la ~time de 

las partes o eeocionee en que est' diY14ida la contribuoion 

de Ort!z, y ae paaa ala eegunda·parte de eata Teaia, donde 

tigura la tranacripci~n !ntegra del "Memorial para que no sal• 

gan dineros destoe Reynoa". 



SBGUID.A PART B 



LOS PROBLEMAS BIBLIOGRAFICOS DEL "MEMORIAL"· 

DE ORTIZ Y LA FORMA DE SU TRANSCF.IPCIOB. 



Se acomete en eete aegunda parte de la Teai•, la trana

oripc1~n de~ "Memorial'' de Ort{z, pero antes de haoerlo• ded1-

oaremoa unae breves l!neaa a ciertaa cueetionea de b1bl1ogra-

f{a eurgidaa en torno a le obra,_ as{ como a preoiaar loa de~a

llea t'onicos de nuestro trabejo de oopia. 

1!.1 "Memorial" exieten doa e~larea 7 ambos •• encuentru .. 

en la Seooion de Manuaoritoa de la Biblioteoa.Jfaoional de Ma -

drid. 

El primero -y verdaderamen'• important•- es uaa oopia ooe

t4nea que apareoe en el oat4logo de la oitada Biblio,eca men

o1onada 4e la siguiente tormaa 

"Ort{z.- Lu1•r Rem~dioe y aviaoa oomo la f' eat611oa ••• 
enaalzada, 1 aumenta4o el Real Pa,rimonio. Afto 1558. Aa,igua 

e1gnatura s. 215.- Moderna·6487"• 
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~· un manuacri to Q>n eat ado de ooneel'Taoi6n, . ·

que eer enouaderna con posterioridad, • 2 a •• 
tamano 4R menor, con 84 folioa,de loa quales ae hallan eaori

toe del 4· vuelto al 73 reot6, estando en blanco los dem,s,y 

que tiene imprea~.a oro laa palabras con que el manuacrito 

oomienza: ••La diuina eauidur!a" 11 
Las dific~ltadee paleog~'fioas de eeta cop~a no sdn grave~ 

salvo para un detor.ninado namero de eigl&S de repeticion fre

ouente, y oiertos folios de tinta desva.ida y grafismo poco ola

ro. Con todo, la leotura a libro abierto se !lace 'dit:!cil,cuan-

enl~alabrae y la t~ 

La 6 iii-..- J/?ojraf!a11 -~ 
la epoca- conetituye tambiln, 

a veoee, una difioultacl 11ae para la inteligenoia del tex,o. 

Todo 'l se halla, al r--•aer, .~e.~orito de una mano, y lae eeoa

eaa var1ac1onea que ae obaenan en la letra de tolio a toli~ 

hf4cen suponer que ee copiaee en oor~o ndmero ae •• -
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derones. 

~1 segundo manuecrito -de menor valor- ee una oopia del an

terior, posib:lemente del siglo XVIII~ con le\ra !Tlft8 clara• pe

ro aoneil:erablemente. mas apretada, donde ae ~ ahorraclo mu -

chas aeparaciones marginalee de p'rrafos.~ata oopia •• enouen .. 
tra inolu{da en volumen enouadernaoo en pergamino, muy bien 

conaenado, oon el t!tulo a negro de: ttV&rioe: papele•"• aigna .. 

tura 11.042, y tamafto 4i menor.~ 

enouentran reunidos tre• trabaJoe 
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S.~. el Senor I{ey .r;n ~'elipa II, Rey de !.spatia". 

TttEl "M.e-norial" de Ortiz.., 5 , qua n sa 0 

ee ~tiende de••• el folio 243 reo~o a 302 reo~o, o ee,. un 

total de 59 folios Je letra, al pareoer,'de doe manoa. 

0 

La labor del COJJieta del XVIII ea !JOCO util; aparte oonatan-

tea mutilacioncfl, el benef'icio que de au consulta pudiera ex

traer•• para aclarar pesos dif!ciles del original o ooetaneo 

es nula, pues tantas veces como este ee muestra confuao, la 

copia del XVIII suprime el p&rrafo, la fraee o le ~alabra. 

Las cifras auelen tambi&n set~ elimlnadas, con lo que en muoha& 

partea la leotura carece de 1nter,e. Por todo ello, incluyen-

do adem's errer•• de tran•cripcicSnf -de loa cual~:~;i~~- · 
gUDa mencicSn en la• Notae al primer lllliDU&crito qjiC-;.;iillid4J 

u lfl 7,-eete aegunda oopia careoe de va1orf1 no mereoe eer 

tr&ll80r1ta. 
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Aunque Bam1lton al oitar aolo loa doe menusoritoa de la Bi

blioteoa Nacional, probablemente habia 1n'Yeat1ga4o la poaibl·. ~-·· 

lidad de exietenoia de ·&lguna otra oopia, no debiendo obtener 

resultado pos1tivo, 70 he proourado hacer~ ta~biln• alguna 

averiguaci6n en eete punto. 

l)or lo que reapeo'ta a Madrid• han eido Yiai tadaa lae e1su1•! 
~ea Biblioteoa•a Academia de la Hia~oriaJ Academia de Oieno1a• 

Morales y Pol{ticae; Antiguo Senado1 Antiguo Congreso1 Ant1guo 

Ateneo 1 B1bl1oteoa Municipal, sin .. ooneeguir ninlun reaultado. 

Oiudades importantea.,deepu'• de Madrid, aon para el manua

orito lae.de Valladolid y Burgos. La primera copia del miamo 

ae halla fechada en Valladolill, y por eao fueron viai 'adae · 

alli la Biblioteoa de la Chanoiller!a 1 la del Colegio Mayor 

de santa Cruz, extendi,ndoee la busqueda al ArohiTo de Siman

oaa• oon reeultado nega~Yo en todoe loa oaeoa (1:). Burgoa 

ha eido centro eep1ritual ouan4o no material de la •14a oae

'•llana durante aigloe, aparte oonteaaree Ortfz yeoiao 4e ... 
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ta oiuda4; por eeo me parecio oportuno hacer t.-bi'n en dicha 
_.,.,_........ ··~ 

Capital alguna 1nvestigaoi6n, que reeult6' igualmente negat1Ya. 

( 28~). 

Por ultimo, han aido consultadoa loa cat41ogoe de lea B1bl1o• 

teoaa de !i Esoorial, Uni~ereitaria de Valenoia -que oontiene 

un· 1·1co fondo de manuecritoa-, d.e Marcelino Menendez 7 l'elaJO 

de Santander,y loa manusoritos exiatentea en lengua eepaftola 

en la Biblioteoa Naoional d.e Paris 1 en la del "Britiah Mu -

seum" de Londreo, ueando loa oat,logoa 4e f.~orel-Fa'tio 1 Garan-

goe, (~,.)~ an&lo!Q. Aeslatt~af~..e.~. 
Se plantea Larras (2Be) la cuestion de ei llegar{e a tapri

miree el "Memorial" de Ortiz, pregunta que ee hizo 'amb14n Ha

milton, habiendo oonfeaado amb.oe que eu buequeda para obtener 

alguna notioia o ·~•mplar ha aido truetrada. Aunque eiempre •• 

leg{tiaa y natural la poe1bil1cla4 de haoeree tal deman4a, auoho -
me extraftar1a que no hubiera eJeroido fuer"• influenoia en aa 

•orm11Jlao16n la partioular maaera 4e eatar reclaota4a la re·t• • 
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• renoia de Colmeiro aoerca del manusorito de Ortiz, que comien-

za diciendo, eegUn hemos vieto mas atr,ea "Porma un libro ••• ", 
. ~ 
sin hacer 1ndicaai6n, por otra varte, ~ manuearito alguno. 

Que Colmeiro -desoubridor de Ortiz- no diga que ae trata de un 

manusorito, 1 de otra parte encebeoe la notioia aoeroa del mie

mo con la palebra ~ibro, ea motiYo sobrado para plantearae la 

oueeti6n aceroa de ai Colmeiro lo que ex~Pind fu4 un 1apreeo 

del •• Memorial" • 

No obst,ante, a poco que se haya maneJado la "Diblioteoa" de 

"" Colmeiro ~~ el por-qu' de eats ourioaa manera de o1-
tar. Con ~~ de la palabra libro, contra lo que pu -

diera oreeree, Colrneiro no haoe alusi~n elguna a la impren~a; 

buena pr·ueba de ello es que en t'rminoe aimilaree ae ex~ 

para NaranJo y Romero y para Villuga (~, ·autor~ 
~ 

rnanueorito•, as{ oi'tados en el texto, de ouyoe "libroe" hab ".l 

ein embargo, al haoer el.ree6men de aua 1deae. Y aqu1 

tenemoe que eetar de aouerdo con el viejo maestro, puee"o que 
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el euetantivo maeculino, lib~, en eepaBol, peee al eignifi

oado vicioao con que hoy ee poeible in.terpretarlo, indio~ 

la~ente reuni~n de ho~ae, sin exigir que eean impreaae.~ · 
declara la Real Academia de la Lengu~cuando dioea ~Libro.-

m •. Reun16n de muchaa hoja• de papel, vitela, etc., coe14ae o 

encuadernadas ~untae en un volUmeD. // Obra literaria o oien

t{fioa de baatante extensi~n para formar voldmen ••• • (261)• 
Creo que todae eetaa razonee aclaran con sufioienoia el 

porqu4 de la manera de oitar ueada por Colmeiro, proced1m1ento 

que solo puede 1nduo1r al poco cauto a penear que 88 eat' ha

blando de un voldmen impreao. 

Con todo• queda eiempre la posibilidad de que el •Memorial• 

hubiera paaado por la impren a hubiera vi•-

~; to1 por eeo ~ algunaa inveetigaoione• 

\ i sobre eate extremo, oomo eupon{ .. -mbiae 4•• ... 

pu•• de oo~pren4er que Oolmeiro para nada ae retiere a un ia

preeo-, oin reaultado poai~iYO· alguno. 

,;1.""' 
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Para este examenf pudiera haber eido ut111eimo oonocer la 

reeidenoia habitual de Ortiz, • iricluao au aaturaleza, puee ba

cia amboe puntoe debiera encaminarse la investigaoi~n. A este 

reepecto han •1do oonaultadas sin fruto innumerablee fuente• 

b1o-b1bl1ogr4tioas, de las que en nota cito solo 1•• mas eaen

oialee (289)• 
Agotada esta informaci6n -en la medida r~a, olaro ee, 

en que este tipo de trabajo puede a!irmarse~do oonduo14o 

heat& 8U Ultimo l!mite-,oabe un segundo Camino.partiendo de 

la feoha del manu~orito y suponiendo -ooaa no 116gioa- una 11R

preei6n poco posterior a ella. En eate caao el "Memorial ... de

beria haber eido impreao en Valladolid.-donde la Corte perma

neoe haata 1566- o en ~adrid.-a donde se traaladd deade aque

ll.a feoha-. ~~enos poeible es que la obra f~era irnprsea ~ 

o Tol::~~.~~a~~';;;: dioha1::P~:::: ::p~ 
~~~~~de la 4poca, 1 a ellae deberfa haber aoud14o nuea

tro Contador de Caetilla loa au libro. Pero ni en Vallado,li" 
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ni en lllnguna de las otras oiu4•des4f' ha eido 1.:npreaa la obra, 

L. lit eegtin las fuentes a que en nota me refiero (29D). 

Un ultimo intento ha eido 'heoho mediante la coneulta de 

tuentea b1bliogr4ficae generales, de varioe tiempoe y eepa -

cios, inoluyendo la posibilidad de .una i~preei~n amer1oanaf1t 

algunas~~mportantes examin~dae se reseftan en nota 

(29t). -~·----·· ec:::a. la incertid~~bre respeoto a si el 
"Memorial" de Luis Ort!z lleg~ o n6 a aerYiree de la 1nvenoi6n 

de Guttemberg. 

Del manuecrito del eiglo XVI ha sido heoha por noeotroa una 

oopia a folio 1 linea, rnanteniendo la pureza ortogra:tica. Se 

ha preterido no dar este versi~n, eiguiendo consaJoe del Prof. 

Carande. F~ eteoto, oareciendo para nuestro tin de todo inte

res paleogr4tioo la obra de Ort!z, y Biendo, por otra parte, 

legos en tales eatudioe 1 problemas afinee a la Faoultad cle · 

Letrae, ea ~. util preaentar una Tereion del "Memorial"~&L~. 
~a f4oilmente aeequible 75 t ; al eoonoaista. Por eata 

,' . ·~ - '-
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raz6n -- .. -- - el testo ha sido vertido al oaete-

llano moderno alli. donde el mantenimiento eetrioto del origi

nal pudiera originar oonf~sionea. Se ha suprimido, por la aia

ma Cfi'i). la ortograf!a peculiar. 

Con ello la leotura, trae una labor de puntuao16n tatigo•!

aima, preaenta ahora una faoilidad que aolo podr4 apreoiar quiea 

haya manejado direotamenta la fuente. 

Todaa las alteracionee ao .. ••-••'~'~1-.a.-c .............. ... del tex-

to, palabras 1nintel1g1bles, supresionee, eto., haa a t , 
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pero la oarenoia de verdadero inter&s peleogra:f'ioo del texto, 

-eegun hemoe dioho- Unido a la difioultad -1mpoaib111da4- de 

resolver t&onioamante oon una maquina de eao~ibir. estoa pro -

blemas, nos ha llevado a buscar solucion m'e en oonsonanoia 

oon nueetros fines y con nueetros medioe materialea. Por ello, 

todo lo interpolado va eubrayado, arbitrio eencillo y claro 

pare divtinguirlo del reeto del texto. Han sid~ ta:nb1'nfou1da

qQa&:nente mantenidae lee aeparaoionea entre folio y folio,~ef...., 
~ cle- t'~ ~-~ l(,tktr ~~a.a.... 

Las Notae -aeparadae de lae del texto de la Teeie- tienen 

pura miei<Sn d.arativa de la tranaoripoion, ealTo oorto nW.ero 

de exoepc1onee, y han sido en su ·totalidad reducidaa delibera- · 

da:nonte al m:lnimo pare no oortar enfadoeamente la leotura del 

"Memorial"• 
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•MEMORIAL PARA QUE NO S.lLGAN DINEROS 

DESTOS REYNOS• 



-sora• 

,.La diri.na aabicllllia por q\\lea los NJe& niD.aB, 1 Ja 
aajestad de los tronos celeatialea de d.Onae todo doa ttil= 
tecto desciende, entre las ar&Yillosas: aefta4es ~ a 
auestJra bajesa bwaana haoea aer gracioA, ....eroed de • • 
alsaJ~ielato q\JS, la excede-, es que las lenguas infantilas 
·sean ezpertas del don de la. sabi4urta, elocllellte aoM 'a 
da bwaana ciencia. Ia la cual gracia del esp!ri t\1 saat. 
confie.sa cristiano las gracias al pa.Ue porcpae los -. •. 
ros eac.ondid~s de los fil6sofos bijos deste siglo, au•ft 
~s en sus ojos y diados gn reprobado sentido, aoa alliw • 
tos -oo1a0 CUYeftS del mar benejo que se abJ-ietoa a 1• • 
rul y •• eaoondieroa 1 &hOpftn a Paft6n .. a ~oa aliiJla 
y pequeRoa . 4eeta infutil elocueacia aap1•tlai111.1 qae. • 
4e Dios, '1 8D -Bios 7 por Dioa .... oa'tiaoa aaplts~ l .. 
aecuroa. y a loa aoiiMU. alaQp 7.-'t:IM • ..-lfd:•c ........ . 



I asf. yo, confes4ndou no s6lo por simpllolaiao Waa 
te, a&s infant!aillo y aenor que todoa loa infante&, J!l .. 
a si alguna simple sapiencia en a! Yerse pudiere, ret~ 
ri81ldo las gracias a Dios que es la fuente della&, 00110 

las aguaa a la aar se rofieren para otra vez correr 1 Jll'l 
cedar, espetulando para la gloria. y senicio del ny al • 
to ~ios, r de nuestra aajestad, y utilidad destoa rainoa 
de Espaiia que nuestra la.jestad de mano del fiey de los .Ra 
yes tiene, y por su mano gobierna, parec1oae que, c011o 

. otro infante, hijo de Creeo, rJmpi6 en YOz1 el enmudecirrt• 
mi.ento natural contra los que, procurando sus particula-
res intereses daiiar presuaieron a su padre y a su reiu
do, diciendo neocidas patreai' quiero decir que, amtq\W 
set tie boca de infante, lo que se dijere sea reciblclo de 
nuestra lajestad real con la voluntad .del s~icio. q• 
se pretende hacer, como dije, a Dios y a nuestra ~ .. • 
tad y a la rep6blica de todos estos reinos de Bapa.&&. 

I priaero d1r6, en suaa, lo que Trogo Pompeyo 1 o-. 
biatoriadores grayea dicea della. cpae es jato cp.e u w 
cle ea aileaoio puea dello redlll'ldUA la II&Wia que • -
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<a 5 y) tar&; 1 es que eatt asentada entre Africa 1 lftt 
.cia, eoerrada eon el esirecbo del oceano y aoD.tes Piri -
neos. Rs .As .fArtil que ningtma. de las ttos porque ai .. 
toatada con la fuerza del sol como Africa, Di t~tipda aca 
vientos bravos como la rrancia, mas es an aedi~ entn lu 
dos porque participa del calor de la una y de laa itiles 
y rasonadas lluvias de la otra; que le cansa aer tan ffr. 
til y abundante como es en todo gAnero de frutos, ea taa-
ta manera, que no s6lo d4 provisi6ft .a· loa ai..,aorMG • 
res della de todo lo necesario a la vida buuu; as a~ 
a Italia y a otras tierras peregrinas provee de trigo,\l
no,aceite y .aiel; seda, lana, lino, c&naao, hier:ro,~. 
y otras irmuaerables cosas •. Y. no tan solo el hier:ro •. 
ao y en aucba cantidad, aas es la principal y aejar •• 
ria dello que .del hace y lo es, lo que nace en tod.a la 11 
dondes del mando. · 

I es coso se dijo tan excelente la constelaoida de la 
tierra, que IIUCbas aimientes wmidas de oti'U ,1_.. pe
np-1nas, siendo en sus natunleus Yeneno, tfticlu· a~ 
paila son fnlta de ezoelente aanteniaiento, 00110 " ._.. 

cl14 por las dUIUilos. qae priaero .~!era. de 41-tudlia 
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donde eraa y son pon:aoila. '1 las berenjeaas a. Urica ctoa 
de son veneno, y as! de otras ian-..rables fratos y ai • 
aientes • 

.De mas de lo cual' bay en Espaiia graD nhero de CUit

llos, tan ligeros y poderosos que algunos poetas baa fil 
gido engendrarse del viento; y no solamente eD. la super-

. licie de la tierra hay bienes infinitos 48 loar, .48 ~ 
bi6n de dentro bay ncbas riqu~ encerradas de .. tal .. 
de oro y plata, cobre, estaiio, ~oao, azogue, -.1-oohol 1 
otra.s peiias de esparto\ beraell6n y graaa. . 

Jlo hay oLra tierra ninguna Us abundosa; en ella eo .. 
rreJ1 los r{os, DO arrebatados y desapacibles en ... ( ft 
g z:) nera que hqan da!i.o, sino mansos y convenientes pa
ra rega:r l.Js campos, los euales est&n abund&dos de pe&Ot 
dos, y •ucbos del los llevan oro, y son para tintes de pa~·. 
nos y para teapl~r a:rmas los aej<?res del aundo.1 de 4o d· 
ao fin~ir los poetas que las armas ·que biso Vulcano · para 
.el dios Marte, sirvieroa a Aqtdles en la guerra ~. 
y que fueron beobas d•l hierro 1 acero de Bspaia 1 tell -
pla4u coil el agua de Bllrilis. y Caribis, rios ·Ge_a.li • 
ota. I. que los ti-... ooa el orpallo 4e teur .._. a. 
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·~spana dioron batalla a sus dioses en las 4ebeaas della 
que son en Santo Lucer~y Tari!a, que ellos ten!an por loa 
Campos El!seos • que er81 el paraiso y descanso perpetuo 
de su gentilidad. · 

De mAs de lo cual tiene toda Espana muy buenos aires, 
may sanos en ~odas partes; n·o bay en toda ella lagos de . 
donde salgan nieblas que la infecoionen, aliende de ~ue. 
por todas partes bay vientos de aa.r que .da continuo so • 
plaa y avientan cualesquiera exhalaciones y vapores te ~ 
rrestres que la pQ!r!an bacer enf.erma • 

.Los cuerpos de lo.s hombres son di :~puestos para sufrir 
hambres y trabajos; los Animus esforzados para aorir por 
su. ley y por su rey. Si no tienen guerra de fuen.. luego 
la procuran entre st, porqua en ella toda o la aayor par-

. te d~ la gente son df su natural colAricos 1 o~lloaoa,y 
como Yiven los us ociosos sin letras ni oficios mec4nicr., 
Wlase en ellos .as p~sto aparejo para cnalquiar sfMiiclfa 
que en otra ninguna naci6n. &ltre otra.s virtudes tieua 1 
est&a en ellos em 6 xl por a4.s singular, el cuidada q• 
tieaea ~ callar ·los secretos. 81 ao Y6ue F eaile IIi ae-
gooio,. ~e babiWole reYelado a doe oaball-.roa 7 &·cloa 
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.. 4el Canaejo 1 & 4ea Wlopa c1e loa lnaip.ea · clel reiao, 
1ta estado en ellos sepulWo. I desto ltay otl-oe ·~•nlha 
aatiguoa1 especial l& paaieDOia de aquel esclaYG ea 1a 
guerra afrioua, que deepUs de. haber yengado a au ...a.r, 
puesto en el to~to estaba tan gozoao y lleno de ~8&.t 
oon el placer que su sereao rostro aostraba, que oOii e1 
Yerlci6 la cneldad de los atormantadores. Boa holll»fta de · 
gran maiia 1 ligerua y bay au.cho• de fuerzas inoreible& .• 
Bra .til gran IWler& entre allos estieda la teaplMM • 
el· comer y beber y vestir. que &d. se escribe 4e Viriatiet 
capitAn valeros!siao, que oo110 JtUcbas veces VfJilOiese 1 
des~atase ·los ejlrcitos consulares, jam4s 1Nd6 el ta
je, ni laa araas, ni el coaer y beber, · aiAo • 1a aiaa 
teaplanza que co...-6 a teaplar,-a qua fueron •1 M3M 
y bumildes sus principios,-perHYer6 en la aayor alta& 
de su digniW y eatado-. 

Pus si todas .eatas excelenoias tice Espaila, 1 oU.. 
intinitas fl1le a-' iapoaible d.eoir, 1.'- qd QO ~ 
Naos y llareaoa ·lo que • 110so-tros ea para aprowot.uaoa 
dellu y llaoerlo Jriaero a. Bft'ricio a auQro Dl0111t,1· · a 
R"Ustra aajeaW 1 eagru...C. eatos. ntaos 1 la _,-_li-
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~ delloat. Pan lo oul 1te ~-. por este wl~~ 
peqpeiio, a pour algunos reaaedios y avisoa 00110 n••• 
santa t6 oat6lica (G 7 rl aea enaalzada• 1 el patriao -
nio real de nuestra u.jestad acreoentado, y el dinero p 
'Yiene de India& 1 se cria ea en Espaii.a no se llen a po
der de nuestro• enellligos, para que con ello ba&aa pawa 
a nuestra. aajestad y a otros inrwaerahles proYeoboa. 11 
remedio de la cual materia podria ser de aucboa aejor.q 
ta y de algunos aejor entendida, .as de los q.. lea ~ 
parte del inter6s que por ventura les ciega 1 quiere a 
otros oegar, sari tanto coao ni lo aaber ni entencler .... 
g6n aquello; que el que no 'fe o no quiere ver tanto ea 
coao el que no saba. Para allegar los provecboa qu he 
dicho y aparter mucbedUilbre de ll&les, mande nueatn. a .. 
jestaci ver este librito ill como este Yasallo de aues\ra 
majestad buaildeaente le ofrece y poner el reaetio p 
nuestra majestacl deae& y todoa deseuos, cuya nal pena 
aa Jkestro leiior gu&l'de felicisi~ate con. aaeoaU. ..; 
aiento de· •JOres ninoa y eeiiorlos. 



) 

' ':, 

.Pztetacio cle 1& oba. 

Plat6n, aquel qae los fil6aofoa antigaos 18Diilea ta -
Yieron por· di-.ino, Ariat6teles 1 otros sabioa, deaclo el 
hoado abisao 1 grade araoda del hoabN, coa aclta· NS&l. 
le atri'buyeron ser el auado ui aviado, de cuyaa cual.ida.. · 
dea y exoeleaciu sacaron la gobernaoi&l de la oua, 1 cle 
ua repdblica, 1 de 1111 reino, 1 de todo el 11\Uldoa de era 
tuYieroa laa .U aoticiaa el pueblo rouilo 1 otl'oe U.,.. 
rioa, entre tanto que goberuaron con diacreci&n 7 110 H 
clieron a los deleites y ocioaiclad. codicia 7 otz-os Yic·toa 
que fueron cauaa de au destracci6D, 00110 d.ello larpMate 
laa bistoriaa &Dtiguu noa . ....naa.t de doade lea aaoierca 
laa calaaidades que he& pa4eoido. 

I estas aisaas pal16erla todas las pl'O•inoias 4oa4e 81 
tos ules nth, si los fil6sotos gentiles aia ley a.lli• 
bro de f6 · turieron esta aoticia, cuanto Ills el oriatiuo, 
ayoraente at le tuviere a quia todo aer& poaible, pau 
el enugelio eli .. que si tuiere taata t' 00110 • Cft110 
4e laoatua para paear loa -- de .... ,...... a ova. 
J allllque 70 ao ten&• eiquiua 1IDa ~ia M 1a f11 
pan • pu oU. ... "'fll_.., aeti•t. 1& cliYiM ._..... 
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cia y pid.Wadale a la o01d'1au sv. !!!il1o; • a~ a 
dar ordcm c6ao ·.se quite de lspak tocta ociesidM • lat;q 
duoir el trabajo,~. coo el eual se saearAD t.,..eNlea 'I 
soros, como d.ice lsopo. 

Para lo cual so ba de co.o.sid.erar' que la ooaclic16a 4t 
este inconstante raundo es no durar cosa e11 a ser, ooao 
lo podr.A.ver quien aon juicio libre. revolyier. (#I A &l 
la& bistorias y nlirare el arden quell& bab·ido • las . .,_. 
narqu!as, el cual ballara que Espa3a. es la que talta • 
el mundo por tener el supremo mando e imperio, f que dea 
de que coDl8nz6 a reinar la ajestad del ~radar Carl• 
v def3te noabre, se domenz6. y para que esta ao a6lo ~ coa ·. 
servw en eatos reiaos, ~lAs dure perpetuamente, 1ae dNo 
principio a ello como se ver! · a.delani;ie., con lo ·011111 ao aj 
lo se oonservar4. lo que an estos reinos Dios aeatro· .... -..:· -· 
nor nos dl, a4s de lo que dello nos sobMre ~·-q-~ :: 
numerablea prosperidades •. ~-- serl caua ao a4lo • ~ 
en efeoto no a6lo 1& di~ acmar~ .... l.a ~.... w 

-ReJ de .Bapalla. aus~ aeiior, .. y ·en •• •O¥~·• .,._<____ .~ 
oer qae sea perpetu., .,adaAda la di•laa ...-... ll a tJIJI' · ·.· 

. ' •, 
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--- lo dare p&l'eCiflft que laay defectoa, atriWJ&lo a qu 80J 

mortal y 0011o tal. he de errar, y orea que ao ee W a1 ia 
tenc16n. I si le pareciere que bay cosas de bu-.a soMfta 
ci6D, d6 . gracias a Dios por ello que es el qu todo lo lla 
oe;y teniendo"buena y sana intenoi6n glose 1 -.iea4e lu 
faltas invooaado el auxilio divino, y eopado a la corte 
celestial, suplique a la Santisima Trinidad per.feooiaae 
eata obra para que sea a su santo servicio. 

(f2 8 v) 'Tabla de las cosa.s contenidas en eate libro. 

Capt2 I ~ara que no salgan dinoros ·del nino 
Capt2 II ~ara lo aisao 
Capt2 III Para que no salga dinero 
Capt2 IIII .Para lo aisao 
Cap~ Y ~ que no salga dinero 
capts! VI j;)a;ra .que no salga dinero 
C&pt2 VII . a que 18 ord.ana corao ~- lu 10818 
Cap1Q VIII Para que bajen las ooaaa· · 
C&pti Il ~ oottU de eaoobleoiaierr:J.::l 

,\ 

me 
fi16 
ft 17 
till 
tilt 
ft20 
ftJO 
fiJi 
ft:B 



C&pt2 I 
Capts! II 
Capt2 III 
.Capt2 XIII 
Ca.pt2 1111 r 
Capt2XV 
Capt!! XVI 
Capt2 IVII 
Capt!! ITlii 

. CaptQ !II 
Capt2XX 

Dt ermolaleoi•i•• del :rebo 
De emlobleciaiento de los reiaoa 
De eanobleciaiento de los reiaos 
Para. asegurar el mar ledi ter.N.neo 
.Para asegurar e 1 mar Modi terriD.eo 
Para desempenar a su ma.jestad 
Para desempefiar a su majestad 

(tQ 9 ., 

f21t0 
tRill 

Orden para desempenar a su majestacl 
La traza en lo de los va.sallos de 110-

(nasterioa 
Remedio para que no se aloen mercaderes 
NeaMiase la carest1a del pan 

ft-ft'MI 
fR'tt 
msa 
f959 
t259 
1959 

... Capt2 I.- Para que no salga dinero del reino -

J1}l el nombre de la Santisiaa. 'l'rinidad y de la etema 
Unidad, 1)adre, Hijo y &;piritu Santo. tres personas 1 a 
s()lo Dios verdadero, y a bonra y servicio lfi S E) suyo, 1 
4e la. Virgen Santa Maria, mtaatra Beiiora, sa aadft, 1 de 
aeflor santiago, lu y espajo de las Eapa.r1as, J u loa ... 
Ye coros de los Angel•, y de todos los satoa 1 saatu cle 
la Carie .celestial. 
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La or4an que d4 Luis ortiz, Contador de Castilla y 4e 
a lajestad, y veeino de la c:iudad de .Burgos, para qu ao 
sa.lgaa dineros deatoa rainos de Espafia, antea, tte - _.. 
vengan a ellos, y para que l.JaJen las oosas de loa exoesi-
vos precios en quo al presente est4n, y para aseprar y 
allanar nl mar MediterrAneo, y para desempeiiar a su lajes• 
tad como. est! ofracido, de mds· _de lo cual, se ccmsegu.irta . 
otros grand.es efectos, es la ~iguiente: 

l!htendido es·tA, que de una &rroha do lana que a los 81 
tranjeros cuesta quinco ·reales, bacon obraje de tapicerias 

. . . 

y otros pafios, y casas labradas fuera de &spana, de que 
vuelven d.ello mismo a ella·~ valor de m4s de quince ..._ 
cados; y por el sernejtL'lte, (~e la ·seda cru.da en madeja 4e 
do~ ducados. c~ue les cuesta una libra, haeen ra.sos de r~· 
rencia y terciopelos d.e ~nova, telas d.e lilAn y otras,· 4e 
que sacan &?=rovechamiento de a4s de yeinte ducados1 1 en. 
el hierro y acero, d.e ·lc , quo les cuest& tm duado, 
bacen f'renos, tenazuelaa, martillos, escopetla1 eapa-
das, cia.gas 1 otras &riJ&8 • y casas de poco vale., 4e 

(ft 9 ,) 



(f9 9 y) 

que saaan mAs de veinte duoados, y, a veoes, m4s de cieJl-t 
to; .1 )ta venido la cosa a tanta rotura, que a6n la YeD& de 
que se hace el hierro llevan a Francia, y all& tienen., de 
pooo ac4, berrer!as nuevas; todo ello en daiio no s6lo de 
nuestras honras, pues notJ tratan pe:>r que a b4rbaros, mU 
a~ de nuestras hacl:?.ndas, pues CJ!".l ostas industrias nos 
llevan el dinero. 

'/• ,' '. 

Y la misma orden £e tiene en la grana y en la cochini .. 
lla, y en lo deo4s que gn Esp~na se cria y viene de Indias1 
que de mAs de proveerse otros reinos de lo que Dioe nuestro 
uer"io.r nos dA en estos, -que ni sabelilus apr(lVecharnos d.ello, 
ni conservarlo-. es causa no s6lo de llevarnos el dinero, 
m6..s de que en estos reinor. valgan las cosa.s tan oaras por 
venir por manos ajenas, que ec vergfienza y· grand!si.a 1&6-
tima de ·ver; y muy peor .. lo que a burlan los extranjeroa 
de nuestra naci6n, _que, cierto en estio yen otras c~. 
no~- tr,~tan rnuy ~?:flue a indios, porque a. los indios para 
saearles el·. o~ o plata llevbo!;les algunas coaas, de •- · 
cbo o de poco provecbo. Q!s a nosotros, con las nueatft.ll 
-propias no a6lo se enriquecen y aprovecbaa 4e lo qae les 
falta eri S1l& naturalezas,au 11"'-nQI el di~MWG del Nia.f-·-
oca, .. inclaa\1-1&, au trd.bajar .. ·••lo cle lu •••••· ,;r)7.: ' , ' ·'' -·' ' ' ' , . ,: . ?'.J 'V,.;·I.J•:':~~·~---~l•~;- ,' .. · , , . .-:. • ..... :· ' ' 
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(tg IO rl ooao noaotroa haceaos. 
•·y el reaedio para eato ea Yedar que ao aalgaD. del reillo 

aercadertaa por labrar ai eatren en 61 aercaderl~ lUra -
das. Con esto es Yisto que los aeroaderea extralljerot~ ....... 
gan a coaprar lo que lea falta • sua tier.ras, 1 oOao &bo
ra pagea por la arroba de lana quince reales, pagub por 
la obra que della resultare qlliace duca4os1 1 aa1 a Wo 
lo dea&.a oonfon~e a lo dicbo. Qu por cueata l.lqui4 ae "' 
rificarA, que si se paaa de presente 1111 aill6n de aerca4e
r1u en oada un aiio, a saoarl por lo Haoa, -reaedi&ad.O• 
lo susodichQ de aqui adelante-. 1 · COil solo la aC'C&derf.& q• 
tenia el dicho valor, d.s de ocbo o dies ailloaaa~ 1 4e • 
do lo que de lo ausodicbo se aontare 1 es iaposible cpt~ 
Y& a Eapaiia la d~ima parte de su Yalor,d.e aeroader!aa por 
labrar de otros reinos, y. lo restaate foraoaaaea'- Ia& cle 
-.olYor eD. dinero. 

I la orclen que en lo susoclicbo •• hade Mller1ae .. ....._ 
derl por-·otro ae.orial, adelan'e de eato, por 4o H wr& 
d.s claro el reaedio, y_ otros ~dea bi .... tt• clello re
dundarln a Ill lajeat&d 1 a ·eStoa RiDofl 4e bpatl&. J el 0£ 
cl~ que en ello •• debe teaer, ~~·~e M Mp ala titl • 

. l,.j: 
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eultades, y es Jo siguiente: 
Lo prit1.ero. que se der:lgucn las leps del reiao <ti.»x) 

por las cu.al~s 0!7,t4n los ofieiales mec!.nioos aniquilados y 
dcs·preciados, y se pr~mulguon y hagan oir....s en jato:r delloa, 
d!ndoles honra& y ')ficios, cor:o ~;e h~ce en !'landes 1 en loa 

. otros reinos d.:;nde ba~y or~:lenada~ .t"'I>ublicas. Con estas li
bertades se ha de re.artdar, que todos los que al presen·te sa 
nacid.os en es ~~os roin:Jti, do \:iez a11os abaj:), y los otros 
que nac:i.~ren de a.qu! ad elan tn, paru sie~pre ,jarn!s aprencla.D. 
letras, artes u ~ficios :nP.canicos, ,.1un.que sean hijos de 
g.r-andes .:l de caballer·JE, y de ~·todas sc~artes y estados de 
peruanas; y. que los qlll ~ llogara:! a d iez y ocho anos que 
n3 sup.i.eron arto nl oficio • ni f.;O ojorci taren en '1, seaa 
bahido:-~ ;-;or oxtrafi.OL· .des!.~o:; :r.ein()r;, y so ojecute en elloe 
otrus graves penas. 

Y esto no r;a t'!ntianda con los· labradores y persoaa.s que 
·ac~~t;.almento trabaj;-Leen con sus oaa~s, cavando, ·arando y e-.]. 
t:tvando la tierra, y l~11arda.nco g.:u1ado}.>, y haciando las otrel 
labores y cosas· quu se requioren en el campo, ni COD los~ 

trajina.ren en oarretas y otras cosas, bestias, iastltMAtoa 
7 morcad.er!as, 1 otras coeas, de ua&~, partea a otfta1 a lu 

r 
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oaalea se lla cht dar laa ai..,.s libertades qu a los ofi• 
cialas, porqu.e (tg 11 r) ao se pierda la lallor del ...,. 
y ejeroioio .usoiioao. 

1 811 esto de loa oficiales aec6nicos del reiiiO, •'• 
ha de considerar que es tan g:ra.nde la profanidad y co•s 
acerca de los vestidos que cada dia se inventan, qae ya 
ni procu.ran ni aprendea a los boabres otros oficios,aillo 
sastres, jubeteros y calceteros& y si se IIIUldase que Ilia 
gunas personas de oualquier astado y condioi6a ~· sean, 
no ~rajesen sino pano sin ~iei6n, o secia sin guaru.i
cion, vendran dello innuaerables proveebos al reino,y lo 
principal, que la republica se afieiiaar~ a otros of~ 
fuera de los dicbos. Y para que a esto de los traaes no 
se b..:1ga la cuenta diiiculto~~&, se ba de coDSidera.r que 
echada 'bien la cuenta, es lo principal que disaiJa1a y 
desbace los caudales de todo eatado de hombres; ~ ~ 
medio. de lo oual, en auobas provincias donde tieila bu
na. orden y polic!as en el vivir, haD becbo leyes de que 
han redundado grande& bieus a sus repdbliou, que deoil 
las toda& aer!a bacer largo prooeso. MAs no deJu6 de 4t 
oir &lb'UIUl& qot&bln que ae tleb• oonsiclelvl --. - • 
cpa los aoltlM \i, . ·• ·· 



~' . 
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tumbre a.ntigua de andar •estidos muy 12oneata y ll.aaaaa.te1 

1 sus mujeres, boy d!a, aunque sean de ilustrea1~n COil 

toda llaneza J bonestidadl que ninguna tr,ae ae4&1 sino P! 
no ·negro llano. y euando salan fu49ra de sus oaaas ftD cu
biertas con mantos de lienzo blaneos sin otras guaraicid-
nes. 

Lo segundo, que toda la nobleza. de Genova anda vestida 
muy llanamonte, y las mujeres, espctialmente, de cualquier 
as tad·:l qua ~oan, no puedea traer mAs de dos varas de seda, 
con que .:;e cul-•ren la cabeza del so 1 o del agua., y .to aia 
otra labor ni hechura ~!s de como so corta de la pieza.Lo 
otro, que en mucbos pueblos rl~ Flandes, y de ()tros ~Jtra
:los, viendo la des~rden quo an otros tiem.poa ba babido a 
lo de los tra.jes, tienen bee bas Jrde·nanzas con que no a6-
lo con:?ervb,. sus repdblioa.s, ll8.S vanlas aarecentando ea 
grande riqueza. Especialmente Gante, ti~ne uaa l~ ~l& 
:;.ue n tnguno puede vestirse .da seda, ni menos de palo 
que no sea labrado en su mi~ma ciu.dad, y en Portu&al D.ia-
guno viste AI sed&. 

..(fQ la .rl Y como en aquellos reinos y provinotaa U, 
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cuidado y mirataiento en esto que les causa graDde ri.qaea 
y ennoblecilllieuto, auy aejor ae podni bacar ea eaios rei
nos d.o Espatia, donde siendo la voluntad del rey nuestl:\> 
seiio.r, todo~ obedocer4n las leye~ que se les diereD, como 
se ba entenrl:ido en las pra&m4.ticas pasadas; especialaente 
cu.ando ~-e ved6 el anda.r a mulas que, -a.unque ba sido dura 
coaa-, por la grande lealtad de los espadoles se ba gua.r
a.ado tvd') el tiempO que la ma.jestad del rey t nUAStro 88 -
nor, lJ permiti6. Y so ba de considerar que, en los veda~ 
micnt,-:.ls que se hiciex·en jaW se haga exce-pci6n de perso
nas, f<Jrque es la cosa mas odiosa que ~.;e puede ordenar;cg 
m~; ~e v.\.6 ea la pragaat,ica por do se mand6 _que los ofici.e 
les mecanlcos no tratjosen !jedas ni guarniciones, donQe se 
ver.ificaron brandes daiios de la republica, y sa vi6 1 que 
mucboG oficiales ric\Js y honradoG no traian sedas, ni sus 
mu.jeres, y traianlaflgunos ganapat1es y otras personas vi
lea, su~ herma.nos y su.s mujeres, por no ser ofioiales. CQ 
sa tan as:&cra, que al fin nJ 88 pudo aonservar. 

Con es:ta orde11,. se ban de vedar en Eapaiia, coao :,._.. 
t4. dicho, la& en trade.& 4e ooou lail'Uu cl8 (f'i 12 y)· 
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oia-oa reinos, 1 vedaree la salida de las cosas por labrar 
dell~s, eon ostu limitaciaa' ·que ba de eoaensar a usarse 
desde el dia qua se pregon~e en cuatro ailo1 a&a: P,orque 
en estt.' tiempo los natuX'ales aprendan oficios y v.pn 
otros oficiales de fuara. I '-n el preg6n so ba de apcrci .. · 
bir c1ue no ce dard otra p1·orror;aci6n, con lo cual se da -· 
r4n prisa aprender .:>ficios; y si con la que se dieren ea. 
los dicho~j cuatr:.J aiio.s,. no bubiere bast,ante .,.recaudo de 
oficiale::. q.u~ 1abren t.odo lo qtl8 en el reino se cria, sa 
!'uede t:>rnar a pr~~6.)Uar pi\I,rrogacion de otros cuatro alios: 
o mds, o IDCHJG, lo ~ue J)arec~ere, bat~ta tanto que hay& 
abur~dwtcia de oficiv.les que hagan tudo lo necesario para 
estos rein·)s y pai'a !.r~r'?~• y .[Jdra Indias. Que de otra ma
nera, lo. (:uei':os ce la lana., y de la seda, y d.el hierro,y 
de lo comAs que en el raino be cria y viene de tndias, se 
podrlan perder; y juata.n•;:.nte con ello, el trato del gana .. 
do, J.a que r:Sar!a grande ia.convenien:rAt. Y.' as!, llevAndose 
la cosa con el ~iento y disoreoi6n que se "-q\?ieN, Yen -
dr&. en efecto este dosignio. . · 

Con lo cual ae bade mandar ·que, ni a lOtS ~- afio•. 
d& la prorrogaoi6n y ·en las c!We prorrogaoioaea cpaw· • 



• 
dierSJL, todo lo que saliara del reinAer- (t9 . 13 r) oq 
ri~ labrad.as no se diezme sino .111 cinco por ciento, 1 de 
lo que &aliera por labrar ~ veinte por ciento• y qua an 
&:.ita J~i.=;r::..po ningua~.) vista pwios, ni sedas. ni lencerias 
do ot~v·:> rein:Jfi, sino de lo que se labrd.re en Espa.Via con 
la dicba li~Jit,acion; de manara que lo que se trajere de 
fuera a.l t;ielupo de las prorrogaciones, no sea para Espaiia 
sino por·a llevar a Indias, y a .a.frica, y a otras partes 
fuera del I'oino, con lo cual. veudrAn gra.ndes provei3bos y. 
los siguien~est 

.Lo primero,·fie bade considerar que la principal fuen
t;e de diner::; del mund:; eG l~.PUI1a, asi por lo que en ella 
nace, cowo por lo que viane de Indias, y si se conse~e 
eri. esto:::. rein0~1, no podri.a ser men0s sino que el poderos! 

. siruo rey y senoi· nues·tzv.J~ allanase y sujatase con ello la 
mayor parte del w1ivorso, que es de infieles, e biciese 
que lo6 otros principes cristian,..>s,no teniendo con que bt 
cer guerra, tuviesen por bien do hacer una paz perpetua· 
con su majeE:tad, de que redundaria grande ensalzamiento 
de nuesLra santa fe catc$lica.. Sio.o que por ~ peoa
dos uuestro seiior nos tieDe oerrad.os los eDteDdi•l••• 

'\ 

; 
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coa lo 011&1 el deaonio lo parturta&. 
I clejaado esto &parte, por lo diollo ae •\iea4e 'a D;rl 

que la aeroaderla qae Y&lla un aU16n 4e oro. en ..Ua, o 
lanu, J1 otna ooau por labrv • qu loa extranjeroa pa .. 
8811 l&lti.do, 1la de ftler ocbo o dies ailloneat'y ooa aa • 
car los tree de aeroaderlaa labrad.as, que el uao sea J&ft 
Italia, x ooa ello prcmter de ciiD.ei'Oa a los corte~ 11 
UDO, & fia cle lo cul babrA c011pdfa de eapdolea .... .., 
clerea que se obligaea a ellos, y el otro para proYMr de 
pastel'" al reino, de que aa!aisao hay quien se enoa.rpe 1 

entre tanto que se d4 orcien ooao ea el ee erie, soora otzro 
aill6n que, forsosamente ha de Yolver en dineroa. lor ..._ 
ra que coa eato se eoba a.a grande auralla al rio, ci•lad"' 
qu.e por esta via sale el dinero del reino, y loa o~ olt 
00 aillcmas quedaa para proY .. rae estos reinoa, J a las Ja 
diu, ooa lo oul DO a6lo ao slUr& cline.ro, ua 4e o-. 
reinos veadd a --· 7. fo:rsoaaaea.te - de "Jar lu caa 
au cle loa exoeaiYoa pncios ea qu ·al preHDiae •*• .Ja 
·qu SOil 08 graade& prcmtchoa. 

1D oU., '1M Yedacloae 1a al1M 4e lo ,_ lurv, ,. 
clda de ·flier& clel niao .paa AU a. ofioialee Cfle. •••all 
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• a baoer la oltn, entre '-tlto que - Bapda loa .,.. 
loa oualea, de .U de aer aeoeaarios para 'G lt l:l lo 111 
sodicllo, ouarla aa el reiao coa donoellaa pobna, cle qae 
hq aultitud. que se pierden, y aoa aalaa,por DO tee o• 

' q• se casar. 
Lo ·otro que, babiendo oficialea 1 personas ocupadu • 

au oficios, no balari la aaltitwl de pleitoa que ae l••aa 
tan de entre ll&llOs,a causa de los aucbos letracloa que MJ• 
los ouales, 1 los escri'banoa 7 procuradorea1 aniUR a lu . 
partes a ellos, '1 A1 dia de boJ ea tan grande la bolpa 
1 perdioi6n de Bapaiia, que oualquiea persona, de ou.al:· •·:·· 
tale eatad.o o oondici6n que s8a, no saM otro oticiot Jd:.;.·:.: · 

upio, siap ·ir a Sal•w•oa, o a la guerra de I~ia. • 
a laa.- Iadiaa, o ser eaoribazlo o pi'Ooundor, 1 toclo ea. da • 
no de la rep6blioa. 

Lo oti'O que, Htaacio ·la pnte toda ocupacla ea au ofi • 
cioa,ao h&ltr& 10. la4roaee, Mltea4orea, np.,.tlo8 1 ,.._ 
dicloa qa laay • el reiaoa CJ.Me. -ooa·ir a I\tlia 7 a lu 
Indiaa la caati4a4 de c•te q•• ba iclo, . 7 • O.AI d1a • 
al pre .. -.. ai clllea Ill •1 reiao,ai- • 1u d~MlteJAa 
Jt que ai fMMil ofioialea u 1'8M41Dfa 7 ....-rfa •• 
d*.• ...... 
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1 Jill'& qu · • -.. b&J& ottOJ.al .. • ..... aa .• e1 · 
Niao, ae· ha de· ord.aar., M .a. cle lo dicbo, lo·· t11f;:.~· 
se aipe,para lo oual M II& d.e coui'llr&r cpae •··~ 
el rftao ba7 111lChoa ptteltloa. 00110 IIOil !ole4o, ~ 
Bla&o11 7 otroa. q• por ••r libres de pecbo, ~· ... 
loa rep&l'tiaiento& los pecbezv8 que YiY8D.- lu '-1• 01 
....a·. paea a ellos se cup lo que a loa paelalOI 1itJIJ'M 
H qaia. 1• .-laiao, bay graacJa aaa cle bi~osd•Jco, ~ ... 
.... terioa. ol6ricos, y otraa penoaas de oriea, twe·• Jl 
ltna,· y todo lo Yieun a pagar los labradorea que, loalllla, 
aoa poDres 1 desYenturado&; en lo cual ae recilte ...-re · 
esc:r4pulo de ooncienci&. Para r•tt.U• dee\o, ae ,.a. ·• 
d•v q,ue tocloa loa otioi&les seaa lib• cle serrio• IC 
dina.rioa. 1 extraoi'Clinari.os, y lo lli•o los -· · 
paatorea, ~inena 1 ovreteros, 1 loa d..a. que YlwM
._ del t~o de au uaos, porqu~ ao ae pleNa la la • 
ior del~. y trato cle pnacloa, 1 tnJinerf.al 11o _. · 
por Hta. yia ae pefti.,.., por otft 1& paul ••• .. • 
jesW. 1 al doUe,al.a. JWjdo1o de Mdie, •'- a· p na 
pro,.oo • 1a ..,au-. 00110 ericltll"••• .. >.atet~~t IJ)ftl 
• 1a u,,___ -..·tfil • .,... •• •lo ..... -.••. ..-

-~- . ~-. . ,._ 

~ ;,,.·/ . 
I o·< • ·,,' ' 

. , .. _ 

,.,• 
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• el _patr1aoaio real para •1 .....-o. de le ... uclo al 
qui tar. 

I en lo oonteD14o en eata -1181'1-· (8 15 £) puecla aer 
hijosdalp .. tocloa loa de eatos reiraoa; pOr .. ta *• pca
gaaos por caao . que 11011ta lo enoabesado delloa 1 el ..m
cio ordinario y extraordi.Aario otroa C C ou•t;oaf -.edt 
cese el reino • otros C C C C CUiltoa cad& 1m doe 1 ao 
baya senicios~ 1 aon esto contrilndru los q11e lo ultie
rea 1 no loa. que no pueden, 7 a loa que ao ooaaia\1_... • 
ello p6ngue arrendadores, &Wlque haya UD& dififtltad1 1 
ea • los lugares de sefiorf.o, que ·loa sefi.oree po••• lu 
alcabalaa, lo cual ae reudia deata aaaeras que loa ...._ 
res paguea a su ujestad lo q\18 aubi_.. el re~te 
de los serri.cioa, 1 los seilores eneabecen y ar.r1eDcle -. 
alcabalaa ooa. la UDa sua 1 oo~ la otn.: ea lo qM P*lle
ra 1 quisieren, oo110 bien rlato lft .... 

'faabih bay en el nino alpnos luc&Na qM ti•• •'I 
besaaientoa pei]Mt9J.oa. que ~lu uadv cpae, a1a J•• 
jaioio de au franqaesa,· ...,_ • au ...U•••j•W 1e 
, .. ae 1100We en los Mft1eioll, 1ia ~ .• elJo_ ••••~• 
pua •• JMift tu\o FOftOho '-· la ..ta. 0.. lit ·••Ji,_.-
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Wo el reino quedarl libn, 7 su 118Jesta4 4eaoupr& • 
oonciencia, en eato que ~ oarsada al preseate paNOe ..- . 

eatl. 
11 ot,ro provecbo es que en Espaiia laay aiaas 4e on La 

JS 1» 1 de plata, 1 de otros metalea, 1 por no b&W • 
ella. oficialea que sepan diYidirlos, se eat& eaoaDdi4o ea 
la tierra., que si los bubiese coao en AlHADia y • o_. 
reinos, habz-ta m4s oro y plata que ea las hdiaa:' a 1e 
cual est& olaro que vendria grande riquesa en el niao, 1 
ao iria a Aleaania por oficialea, caao al preaente » 11118 • 
Lo otl'O que, todos los que se pasan a Iudias sieado oti .. 
cialea, y no gente inblbil, in6til y sediciosa, coao · los 
que basta aqu1. baa paaado, -q .. son oausa de loa l...at.
aientoe que en ellas ha babido, y siempre habrA, enU.._ 
to qu los que all' ru ... ao fueren ofioialea-. por lo 
cual ae debe ll&lldar a los que paaa:r.en, '1'1• lo sean, 1 ai-a 
pre esWa ocupad.os aa au oficios, eD lo oual ao a6le 11& • 
dn pan .aproyeobaaieato. a las IDdiaa• MB .....- ,_.,... 

tWUMD.ile loa eaclaclaloa 1 fllledari para aieapre oW& ..,t • 
•11oa aoaoertlda oon tUfa pu coao lo eatUa la d.HM 
:re1Dos. Lt. otro, flU lo que ,.a a lulu • _.Ito, 1 cle 



..,. ", 

(IR16rl 
i . • ; 

Gada dla Jaa 4e Mr .&a, 1 hac.iWose \od& la olta a e1 
nino. a los que lo ooapJareD no costar& tanto& '41Deltoa 
coao cuesta ,_,.,..__ Jarad.o de otroe reiaoa, ~ liJ 16 r} 
qu ·es uaa prlacljal causa de estar encarecidaa las coaea, 
pue~ estl entt.4dido· que, por_ uaa parte, sale para· Iaclia• 
11'811 oopia de pdos, sedas, 7 otras ·cOsas labrUut Jt'P 
otra parte, se 11~.~• reinos extraiios las lause.. ·~• 
cftdal en u.deja, y otraa cosas .po~ labrar; cpte •·Jtiu:rlllllp·~;_- · 
dose· c no ..a.lr cosa por .lab~1 -80 puede at~ .-oe a1lli 
que ~ornar4D. a bajar las casas a lo que sol!~ 0 poco Ill 
aos. · · · 

Lo oVo, que ya se tiene esperiencia que a cauaa de t. 
guenu pasadas•no se pas6ba el Un tercio de lanaa 1 seclta, 
1 otras coeaa que' sollaa paaar, y 1'iaos que no MJaltaa, aa 
tlea1 de oa4a .4la ae su.'bea en aayores 1 Us emeaiYoa pN -
cioa, 1 eeto DO baiJiendo dinero en el reino oon qae CMa

pnrlaa, por lo cual ae co lip qu COD.. lu paoea. .J ~Mill 
do Ilia 4iaerO qu de preaen te, ,.ado la oOB& 00110 •'-• •tl 
uat fieat.o qae. toruado a llnarse la oaatiW te. •••••. 
laaa 1 o~ ·-ooau por labrar que aol!an paur, ao pMI&·. 
ir a lu tadiaa lo qu vi, 1 •1 · ~. 1la cle- IW .S. ·•&•••· 

......... 
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utrail.oa, 1 ellos ae ll.Tar&n el d.iDero del nino, de • 
4e que se encareoer&a tanto las coaas, que ao baya quiea · 
puecla ViTir, de lo cul cloy (fi 16 I) al tieapo pot' tlla\ip. 

I reae414ndcae lo auaodiobo, por la or4en aobndicb&, 
.-.~~pud.e el Clllobleciaiento de Espaiia, y adelate M 
podrl' oon verdad decir que traeaos o aeteaos a ella a Yt 
DeOia, OAnova, florencia, lil4n, Paris y las otraa a4s 1a 
•iP.•• CilAa&des del mtmclo, donde con labrarae todo en Js.. 
pafia, baoemoa cueata que en estos reinos las tene.oa.puea 
las ooaas a4s excelentes que en ellas ae labraa, 1 o\fta 
Wini tas .&a, de au oosecba, las produce Eapafta .Ooao .U 
largo adelaate se entendd. · 

• O.pt2 II... Para que no salsa dinero del reiao • , 
BaoiWose lo dicbo, terleaos cerrada UDA pue~ por 

dond.e aalfA&. en cad& afio, lib de dos ·a111ones de oro"' 1 
plata, 7 por 4oade se nos ib& la flor de lu -·1 
della ahon. d.irf otraa ooaaa, por 4o se ftl'l claro oc.o 
se ciern. otra puerta de DO aeBOr exped.iente que 1& puaM, 
para lo oual ae ha 4e. tener ateacliclo CJ.118 1a _,... ta11ra 
que al· ~te ·bay ea .. -. reiaoa, .. de lllttWi&t te 

. . . .. . :. ·--~<r i,, 

' l' ~- , ". ' 



•• 
lo cul Neluada el tl'apo para los. 110llaos de papel, 1 
aunque de reinos extrdos Yenpll en cada do ot:roa cloa 
ailloaes de liaso, -que forsoaiiaente ha d4Y···IIiiir el fa 
J..7 El dinero delloa del reino, si. el. reino ll8 .. c1a or 
den de criarae-, 11.0 es bastante recaudo para tener lo u-
cesario a 61. I para que lo baya en taata abundulcia. que 
no s6lo asta el reino provisto dello, m4.s que provea a las 
Iadias, sin traerlo de fuera, se ha de ordenar que lu 
aguas perdidas ae aprovecben, de manera que las t~er.raa 
oircunveciaas a ellas se si•bren de dos en dos dos de 11 
aoa 1 c!..Yiaaosa con esto en aenos <le diez anos babr& 1. es
taraprovisto todo lo dicbo, 7 habrA trapo en abuMaa,ia ~ 
del '1•• ae proftfAD los aolinos de papal que ea* ..Obo.l·, 
y en adelante se liciel'ell an Bapaf§.a, coaa biea D80e8l.lia 
e iaportante para lo que adelante .. dirt • 

.to I la orien que en esto se debe tener din por oVo _.. 
aorial, por do se ftrl au claro c6ao · se ftll8d1a, 7 oV. 
grandes bi.,.., yea •taa A110.qU. podrlaaoa-... W.O. o 
loa aAs rlos de lspaiia que COil elloa ... pHrla ncv 1a ..,._ 
· yor ·pane 4e la tiena. por ser ooaa tea ~. pua ~2 
dioho 1 para otru aoMa oosaa, c1a~eao• eato ,_.. • ~·· 
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po~,~ que de present& no se podJ-1. baca:r (fa 17 xl a causa cle 
la polareA qua bay a el reino, m4s cuando sea JleMCU.ado el 
ao aalir del dinero y lo baya an Espaiia, se prcweerl, 1 
otra& co~ 48 \)uena. polic1a, de ~GO-.. y neoesarios ed1 
ficios, y se &llanar&n 1 bar&a otr&s ·co$4s, caainos, atg,, 
&bora. solaraente ae trata de lo de las aguas_. perdidaa 1 ~

es cosa tan f&oll. 
I para que no se J& pierta el Jilo al negocio, se ha de 

IMllldar lo siguiente 1 

Lo priaero, que en oada lugar o t6ndno dcmde hubiere 
aguas perdidaa ae oree y alija un alcalde de aguas, para 
que en el reparti•iento dellas a las heredadea cirour.Yeei· 
naa, guarde la orden que ae tieu en los reiDos de Gruada 

· y Murcia, cle lo oual por .. cri to ae ba de dar a oa• 
uno &liS ordenanM8. Que ningw1o deje 4e tree • Vee dot 

. cla s•brar sus bered.adea, -a pwli6Ddoae resu-1 4e liaa. 
o oliiaaoa, 1 el p no lu aproyechaft o serdlve 4eU., 
pasados los d.lobo& tru aftoa se 111. pue4a .. ~mar otil'a o-.1 
quiea 'a ~ £) woiao po.r doa veo .. , ._ coaecba cle liaO 
o Rnuo y ova cle pa o aeaillu- aiD p•a • 1 poaer 7 p 
aer 1a al q• ae lo 1apiflieft• 

,':,·, 
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tt Qate llinguna ajar pueda bilar al pulgar, sino en C&l'l'O 

de los que vienen de Pilndes, y se d6 ordea c6ao laa que. 
\ no lo aupieren lo f1pret1dan, pues ya se ba comeiUiaclo A ba
cer en FApaiia, especialaente en Burgos, donde se hila en · 
ellos en auchas casas prinoipales. porque se ~ 
bilar aAs una wjer en un d!a. er1 cerro, y con menos t:rah! 
jo que las que bi~an al i;ulgar en cuatro. 

I ae ba de considerar que en lo de los labrados &Dcla la 
UMI profanidad y rotura que en lo de lo.s trajea 1 .a la 
d.ellos v .. tidoa, y es la cosa menos luoida y desapi=oveoha 

· 4a que se pudo inventara ;J no embargante esto, todo esta• 
do de aujeres yo. no entienden ai sabeU otra cosa. m4s a 

·de to&ar sus al.aohadillaa, y de la labor dellu no guiJl 
para agua, y lo aecesario las Us la buscan o~ pan es .. 
chdalo de sus almas. 

Para z•aaetio des to, se debe ordenar que aiDguDa pei'IIO
aa, de a1nc6a estado o condioi&& que sea, traic& labJra
cloa, des~llados, rd rec~es. La 11 yl 1 si ae laUua 
M& para enviarlaa a .reiaos extraflos, porque d.ello •• Ita
sa algin· \rato ooao 1'eJl8& dinero al Niao• 

.. ~ .. ~ 
'1 



- .t ·1 :m 1a • ) -
In -~ provincia de GuipUcoa 1 en otna t er.ru 4e -

taiia, ·pOrque lo• ·linoa &&l.sao. blanco& y _ \l.Mndoa los ooc-1 
verdes, 1 a\ la causa, se lea_ pierde la aillicte, por lo 
cual se trae el linueso cad& aiio de fuera del reino. Se 
ha cle ordenar que 110 se arranqueo. liDo& basta que ••"
bien curados y aazonados, en lo cual ba de b&ber peaaa, y 
demh deato, sa ba de provMr de Flandes y de Fortlll&l a.. 
•wentes de liDos, entre tanto que en el reino baya abua 
dancia, porque dn4s d& la dicba falta jel liDo, de au. 
secha acude pooa Us aiaiente que se IIUitD'*• y lo que al 
preeente bay no es bastante recaudo para lo que cora.vi ... 
ne seabrarae. 

uiaisao ae debe veclar por algunos aiioa el bacer 4el 
aoeite de linueso, que a la causa, no bay en el reiao till 
ta sildente de linos 80110 conYift:De; J vecJWoH, b&bJt4 • 
61, \mmtaente, abundaacia, porq\le lo- ae gaata ea Iaiit _ 
~ aoeite .. ~- 'fi 19 r) 

u HeaediWose y prareyeclose lo slUIOdicho de laa apu 
perclid.u, ae ~de aalir del reiao .U 4e 4oa a1·
lloua que eatrar& a oada a do de 181l08ria 1 de papel. 
De lila de lo -oaal, se ha cJe oouiclerar ouaa · •las i.ap:n• 
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sioua vi._ de fuera de estos reinos, ·las cuales 1 de 
m4s de veair abomir.aables y con ironta.s . que L1lteJto y su 
secuaoea -.n seabrado, que dejado s.parte los libros . que 
Tieaen de nueva invenci6u.f- y separados8 los bueDos, vie -
non ~soandalosos en los proamios y mdrgenes. donde loa 
hereJes pueden ingerir su ven.eno, y han traido bulas fal
aas, J libelos difuatorios, 1 otre.s cosas d.aiiosas a 1a 
republica cristiana, a que no solo traen libros de ax .. 
traiias invenrioaes, liAS a:4n breviarios. diurnales y mist 
lea, y otros de los. obispados y 5rdenee de Espana, cosa 
vergonzosa, que aunque no fueae J1Ai .gaa por el daiio q\18 
recibe la Golr6n de Espaiia con la multitud cle dineros que 
della sacan extranjeros de libros que meteD de ~ •. el 
lo por el dano 1 esolndalo de las almas,se deberta ••••· 
diar, proveyea4o que en estos reinos se iapriaaa. t ·J&
ra que se hqa 00110 oonvenga, ya ad.elante ( t2 l9 • ) 
otro aeaor,ial, ~ 4o ae entender4 a4s olaro el serri.cio 
qU8 ··t1of n\l88tr0 ·..ao. reciM a ello, .y alpD<ia pzwq -
ohoa 4e los IIUohos que vandrin, ul a su ll&jeaw. eoao 
a la nptblioa, y alpt:aoa aal8a de los que se eecUsaa Yll 
clo la 008& 00.0 a. 

. ' 
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I la orden que se deb& tener ce~ dello, ea la sipiea 
tea lo pria$ro que, como en tieapo de a..: I.l.defouo1 ano
bispo de Toledo. ·y de otros pelados santos de Bspai1a se 
hac!an concilios o s!nodos para eosas de baeaa refaraa -
ci6n. de la iglesia, que por ~er cat61lcoa fueron aproba ~ 
dos por los pont!fiees, se·provea de presente que el arsg 
bispo de Toledo, corao prlJia.do de las Eapafiaa, taabi6n abo:a 
loa haga ~on todos los prelados del reino, y con personaa 
letrad&s, di:putados por todas las iglesias oatedrales, .Y 
6rdenes, los cuales. enteeail~o·el bi81l qu.e dello :red\J.Dda ... 
r4, de m4s de otraH nmobas oosas que proYeeriA dar&n or -

. den Jia como se bagan las im-presiones, para que loa aisa .. 
les, diurnales, breYiarios, ·y otros libros de los o'bispa-
dos y 6rdenes de Espana, se impriaan della y no.veQ188 ~ . 
presos de fuera. De mAs lf2 2Q r ) de otras ~--- ao -
sas que reformar4rl; 1 que eonrien.e reaecliar. _pues por 
nuestros pecados se aesrla el ooncilio general para tod.os. 
tan nacesario • 1 no se acaba 4t d.eaarraipr la clepraftda 
Biaiente de Lutero 7 otros herejea .us aeeuaaea. 

De m6a de estos libros eclesiutioos, para que lo• de 
Wlogla, de duacbo, de HClici.D&, J otroa a4s neoeaa • 
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rios se iapriman ea el reillo, se ha de. orcleaar que ae 41-- .. 
putan desde luego dos persona& del coa.sejo de su ma~estadf 
y un visi tador general, qu uiati&u a loa dicbos aegoo·ios 
y a lo a ellos anejo y coaoerniente, a los oualee,y a loa 
ot:ros Yeedoras y penoQas que entaldieren 811 el beneficio·· ... : 
y orden dello • de. la misu. hacienda se papen salaries · ;. 
co~tM; --1 de d&lde sa ~ da pagar, ae eatea4M JOP· . .:{ 
la dicba fl tilla relaoiaa.., loa cuales han de enteader •~ : j' i 

. ' ' 

lo que adelanta ae dir49 10 prillero, que veda los ~i~·· 'i ·~: 
.que ri.eaen de. tuera destos reinoa, 1 que ao entren C. •llll .. · · 
.0 gn:t'es.peaaa~ Q.n.Et."·se proves: en Si'Yilla de un· le_.:~ .. :~ ~\ 

' • • l. , 

ciencla y oonciencia que ·visi te . los .li~s q~~e fueftll a · . ··~ 

Indiu, porque ao •aye a. ellaa berej!aa ni oUol 11ieloa. 
difaaatorios, ni coaas d•ahOMStaa que claaen···las. coaciea 
cias, en lo· cual, d.eade 'lueso, .. '" 20 :rl ba de ,..... " 

0 :1 
reaedio~ Que .. llaaC a todos los irapreso"s clel reieo, · 

:t 
que ~an ~~ la co~ •. o 1. Glial per&OM.s, ooa _. p .. 
4eru. '1 vis* lOa libr.o8 ae .teologfa, 0 4e. aeticiaa. 41 ° .·: 

dereoho :1 cle ,otras t&cul ~ qW. ··Seu .U uCesanoe; se . · 'i{~~ 
les ·d·· 5n···7 repart~-·oa ~.·- loS ~~- . ::~ .. J 

~' 

' ~~ ,.· 
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Lueco ya, si a algunos faltue oa'Qd.al, se aaqae 4e lu 
areas de los eatudios de Salamanca, AlcalA, Toledo, Seri.• 
lla. Granada, y de las otras que tienen ciiaeftie qM •1• 
aprovechan, dado tia~ haataates que· loa 1'01"* • al 
g(in breve tiempo con algona moderada ganancia, ·_ porque a-
tea sean las areas aprovecbad.as que diamimai4as.Qat ·CUD

do algunos coapusieren o trasuntaren libros, de qu sa r.a 
jestad de privilegio, se ordene que no sean p91'petllla, •1 
no por tiempo limi tado 1 tasado el pliego por escuar es
taDcos, y que los privileg.i..os ae incorporen en loa libroa 
para que cada uno ontienda ol tiempo que dura, 1-· D.O 

ae d6 privilegio de prorrogaci& a nadie por el dafio qM 
dello vieDe a 1a rep6bl1ca. 

Que· los libros que bay que _no tienea. peniso, qv.e aoa 
buenos y estAn dados por tales, 1 que cad& uao•(8.1J &) 
puede impriatr, ao se imprlUD. siii ordeD 1 ~---

.de los dichos d.os o~dorea y visitadores, porque loa lllpJt· 
sores no se ooupc sino en lo ala aeceaario a la "'P6bl1• 
ca. que iltpresos loa que lo fueren, a&s deapuh lea quc\J .. 
r& tl-.po para todo. 



Qae loa 11\roa qu aa ws eaturieren iapreaoa, aia Ft• 
vilegios. ao ee le cY a nad.ie dellos, y si al.PDO~ por fa· 
ftl'88 se bubieren dado, sa revoquen por el proveoao de la 
repdblica. 
~ si loa que tuvieren l)rivilegi:ls de a1paos·_liltroe1 

no· d.ieren dellos reoaudo bastante al reino, rd las illpft
sioaes furen ooao convenga, pueda cada. uno que qlliaiere,
iaprimirlos, con tanto que primero acuda a loa doa oi4o -
ns y veedor, con la informaci6n dello, y elloa lea Ma. 
licancia-de nuevo si entendieren quo conviene. 

Que no se impriman libros rrofanos, de caballer1u, Di 
de o·tras suertes, sin nue~tl licenoia de los dichoa5 lu 
oartillaa, doctri.nas c~istianas, cop las y otru aen1141a -
cias q~a ao son necesarias para la republica, 1 qiMt ao 
pueden loa iapreso:res dejar de !.aprimirlas cvale W.... 
tiempo iat;erpolado haciendo las obras m.ayorea, .. ..U. 
y exa•inea d.e llt18Yo, y .& los impre- (!2 21 Y) eorea 61 
&6 arden y rep&niaiento dallas en cada pate 4e 1& 01a • 
tidad n.eoeaaria. que no-.. ee puede eseusa:r par · el lai• c1e 
la reptblioa 1 JAB • loa iapresons ao pi._ "••• 
1 ••m • ai ao lo& . )Jiciesen pe~181l·aclloa til ello • 

' . 

. . ',, ,' • r ~ ,. . ~ ' .; 
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t coa viaitar''estas llel1lld.ea1as, osousvae Ma lu ooplu 
desbonestas y libelos dituatorios que, d~ ct. &flu, 
se imprim9ft, juntamente eon las burler!as q.- .-da 41a .. 
inventan. Y cada impresor saque licanaia de ~ qM le a.
piasa y hubiere de imprimir, y sin ella ntnguDG tap~. 
so graves panas. 

Que se d., orden c~mo todos los impresores papa al D1J 
tor Lebrlja.21la perpetuidad que tiene· ·de los artea, .....
larios y otroa libros de Anton~o. de que tl_. pri.vileci•• 
porque no recibs agravio, pues ya se le biso la Mroe4, 
-que de no hace~ viene perjuieio a la replblioa-, 1 ..
obaa de las impresiOD.es no~ son buenas, sino 'bcln'fldM, arf 
trabajadaa 1 aal oorregidaa. · 

·~die los aos oitlores y ... dor entiendan luep - -
tasar los libros que lmbiere, aaf. de imprnona 00110 ttl 
aeroad.eres y libreros, DIM lo cual bade llder tea ..,_ 
de taaaci6at -de loa tfl.22 z) impr880NB, .....,._
res de llbroa para - loa libreros, y otra te loa lb.._ 
ros para la •» a ll reptlbliea, coa. 1a 11111'0& 1 ll.olw ~ 
cia puesta - ellee, aaf. 8. los qae tien• ,.~. 
como a loa qae ao la,s tleaerl• -
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I la aiaa or4ea ha de bQer en lo enoud.eml4o, lo 
cual conviene para qua. cerra.da la entrada de loa libJIH 
de fuera del reino, no se encarezean los qu al ~ · 
bubiere en Espaiia, entre kYlto qu.e en ella ae ~· 

Que si sobraren algt~nos dineros del encabeuai•to ul 
reino, o del serYicio:1 o de las diohas areas d.e loa •• 
dios, o de algunos dep6sitos, .con ello se coapre tma ~ 
de cantidad de papel, de Francia o de otroa niaoa -~ · 
nos, de todas ~uertes y marcas. y se ponga ua. f&oW a-. 
ello en Medina del Campo para que lo venda a loa iap~eo
res oon alguna moderada gananeia. 

Que so permi ta a los mercaderes y sus ooapdfu flU W 
sieren, negociar an lo de las impresiones, ponieaclo sua cat 
dales en ellas, a los cuales se don las libertadea ~ a 
los que fueren oficiales, '1 al.gunas m4s, porqae eat& 
cosa vonga en ett:\cto. Con proveerso lo suaodiobo vcclfta 
al roino innuaerables provecbos y los siguieatela 

w prille1~, que todo el dinero que sale cJ.el reu.· ~~ 
22 1 ) 4e libros que. entraa de fuera, se ~ • ll,. 
que son mU de d.oacientos mil duoados por aio, lo. o\fO 
que lof; let.radO$ y otras pers~o~ leid&a ~ loa ·11 



' , . 
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U.s por acoa 48. 1o que &bora val•• 
Ba'oiWose cerrad.o por la arden dicba trea puenu fOr 

donde el dinero sale d.e l!',apa~a, con lo que adelan'-. dW 
ee oerrarl otra d.e no menor importancia. Par& lo oul M 
ha d_e entender el gran aprovecham.iento que • aaoa a. ·lu 
&Mjas, IJl especial de la cera,· que es una de las aercMa 
rlas de ll&yor importancia que Tiene a Espaiia de otroa rei 
nos, de que a la causa se saea en cada un aiio ct .. toa · U. 
de D ail ducadof~, y lo que monos se mira en elloe es ~ 
habiando en toda la 1111yor parte de Espaiia gran ooaodidad 
para oriarse abAjas, de que se produce la cera 7 iiel, DO 

a6lo es auy poca. la gente que se d.! a ello, sieado la co
sa de +-,an poco tralrajo y de gr,.m aprovechaaiento, au da 
en auc'has partes destos rcinos. cuand.o acaeoe qae D. .... 

lenor lAS erfa atrayendo l.)s enjanbres a maaoa de loa Jtaa 
'bres en robles y otros Arboles (1ue de auy rie3oa e-* 81 
cos, n.o a6lo no los consenan en ellos, < a Z:J a: .l at. 
en o\ros, antes cortan loi tales 4rboles y des~ 1 
•• las abejaa. contant4ndose con solo el &javMoJaa y . 

• .: aiento del c:lespojo que de presen'te sacan, ala at.a• a 

. ,,1· 
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la al.Uplioaol&ly· eaquilaoa que adelaaM po4rf.aa ,._, 
col& ~ a cle graa ll.still&. I 4on4e eato .a. ae aooa-. 
1ma ea eD. 1a lleriDclad de Oaapo, eapecM .. te ea. el falle 
da Retiile 1 ea las llOiltafi.aa de Castilla l& Yie~a, doDM 
hay taata IIUltitad 4ellu, que acaeee Yerlas crier •• 
laa pieclru del oaapo 1 eate daiio se· puecle reaecliar ooa 
graYes penas a los que no 1M oonsenaren, c!Wou 01\Wa 
que a los que descubrieren este aproveohaaiea\o1 ai lo las 
llarea c Arboles de particulares, lo deJen a loa tal• 
duenoa de los Arboles, 1 si lo hallaren en Jrbolea reelel 
co• 0 concejiles, soc• de tal aprovecbaaieD.to •1 pn..
ro que lo deacubriere, dejando alpu. seflal pl\lliO&t 
aon tanto que sea vecino del lugar ea. cuyo t6ftino lo lta• 
llaren, ,.. que el aproveobaaiento sea aiD. leei6a a1 ca 
1,5 1~ clailo de las abeju; 1• aaiaiuo, se d' ord• coae 
en el reino ae cria, daD.do al.pau libenaclea a oada la• 
UU.Or o per&OD& que tudere M wiate colaenu YiYU a
a U'liba, COD lo cuJ., 1 p1188 .ao 88 •baraaa B lu· 1&
bo~ del oaapo coa ell&i, habd tat& ou.tiW 4ellllel 
1 oua, · cpa • paeda proNer el reiDo aill haMr uo•iW 
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cle ~rlo de otJto& extraiio.s 00110 al pneeate se baGel 
COil )I C(Ae 88 •acua:r4 de l&lir del Nino 1& clicha .... 
cle diileroa 1 .a., 1 4ello no puecle· eer aeaos sino qu ft1 
c1fta a lapai1a otros graacles bieaes. 

ra -...,s oerradas cuatro puertaa por doad.e el cli.lafto 
sale de Bapda, abora cerrareaos otft que no •• cle ...,. 
iaporUacia, para lo oual ae ha de considerar que • la 
provincia de Guipbcoa, 1 oond.ado de Vizoaya 1 aoata&u 
4e Castilla: 1 costa de la ur y ·. &us coaarcaa, ooao Y& tit 
cle henterralala a Santander, 1 a4a adelante, bay falta cle 
\rigoa, c•badaa, aceite y ·Vinos, y el paD y Yino ... pn
Yefllde Francia y tienen los franoeses orden q\la pu..._ 111 
Yar J ~ a ella todo el diaero que ba.cen ~de loa dio11oa 
Mstbea~a. que '· G 2! r l ea II& gran sua, 4e IIAa 
de lo qae piadosaaente"ae ona-que paau a weltas clello. 
SHre es.to se puede orclenar coao de los reinos de n • -
patad laaya reoaudo de baatiii8Ato ea las diclaaa partes, 1 
qu los aondores de las diobu tierraa 1 oounu .. ,...... 
·ftllll· 7 loa oapna .U ba:ratoa y eeaa •joru bu'i•••• 
qu loa cau tna de Praacia, 1 ae qaecle el. cl1D.GO .. • ·•1 



reillo, 7 tenesca la ooas16n de lo que a weltas clello se 
aaca. I de la orHa que ~ debe tener en los fuaodioho 
dir6 lo que· conviene proTeer por el aemorial siguiea:tea 

l.Q priaero, que las licencias o sa_nas del paa. y otroa 
bastiaeD.t;os que hubieren de salir por ur o por .,iena,cle 
que su ujestad biciese aerced ~-P44.~• ao ae cWa 
sino a eapeotalMD'be para los aeiiorloa.. cle ·au ajeatacl cle 
las costas de Espaiia, 1 no para ·otru partes; 1 para 
que se CWiplirA asf., loa que les tocare den fianzas ltu
tentes. 

~ .. , .. ~.~ 

Qae los acei tes y Yinos que se lleYan de la J\adalucla 
para otros reinos ,. excepto para lndias, se veda haata · 
tanto que las costas de Espafia que fuerea de 811 11&3esta4 
est6n provistas. Pol'que, especialaente en el aoeite, .LA 
24 1 ) se lJace 1Ul& coaa ~que coa bAftaros no ae haria, 1 
es que llevan aceite fuera del reino, 1 de ello aiaao tNea 
~ab6n, 1 de las rasuras10q11e nelYen del Yino que lleftll, 
baoen ea. Bapafta Us diD.eroa que lea ooat6 el YiDo 4e pri• 
aera ooa~ y esto, confesado por los aiuo• ~ 
que lo llnaa. 



.. \ 
I 

Qle • to4oa los 1111area 4e la ooata de la aar 4e ,.... __ -
ni•te eoao aoa Quipbooa 1 Viscaya 7. aontaiiaa de euti .. 
lla, M proYM que -ae hagan alb6ndigas donde teqaa, a 
costa de loa bienes de los ooncejoa, el mb trigo q• 
aea posible; que de no las tener, los a4s aiioa ti.
haabrea 1 a.eceaidades notables, por nohas caaau, JRP 
especialaente por doa: la una as por ao hacer . ea laa 
UIITM- Jlt. la aar tricoa con que se poder proYMr por 
la aar, 1 la otra,· por las nieYes que cierraa los P1le£ 
tos 1 puos de entre Castilla y Prancia 1 Jay~ por 
lo cual no teni81ldo las dicbas alb6ndigas han de tene 
bubres, ooao ae Ye que los a4s ai'ios las tienan. 

( G 25 r } Lo otro, que todos los lugares cle lAta 
dicbaa proYiaoiaa 1 V1acaya donde hay baldf.os y tienu 
concejiles, los conoejos las arriea~ 1 &proYecbea a 
pan, y lo que de loa &rraldamientos se aacare ... para 
pro...- lu di~has alh6adigas, 0011 lo cual ao •- pueclta 
aeatir faltaa·not.ul••• I cuaado ae enMad.ieH qM e1 
truo68 quien 1r .IIOlmt henterrabia o Baa SebaatUa, 1t. 
aisu 0011&'18& teaieado au a&bWipl ·,ro•iataa, • M.a 

. ' ·.: 
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4laa poclr& antuallar la plua que 8IIJMiftN oeroo 0 ...,. 

aidad.. 
Las alb6adigas ban de aer grandes,y a fAme· ..... • 

Ills del dep6aito ooacejil quepa ea. ellas el pea que • .. 
Yiaren loa pronedores que su aajestad manda:N qae ta ,. 
gan cuidado de proveer la dicha coata, para qae ae • -
C1UI8 la entrada de bastiaentos de FraDoi&. 

. } 

i 

I el asiento que cODYeDdft tour oon el pro911dor p 
au aajestad nombrare para pro•eer lo susodiobo, ha de .r 

1 por el tenor siguiente. 
14 que su majestad ba de-UDdar proveer, aoaca del 

cargo· que se da a fulano, para proveer de bastiaentoa 4e 
trigos 1 cebadas 1 vinos, as! a la provincia de GdpU
coa, ooao a Vizcaya 1 aoiltaiias de Castilla. 1 •» 4e 
la mar ( 0 25. J l descle henterrabla hast& Sa\ad•• 
1 la. otra tierra 1 oauoa de n aajestad que al pn••-,<.; .:.':

1 w • prcw• de ·Francia, por tl•po 1 espacio 4e cU• 7 . · ;J 
set. aiioa• ea la ai.gui•Ua ~1 

PriaeNaeate, que se cleD cle pNMilile &1 cUao fNJII J 
'f clor oiea ail duoaclos de oonta4o. ..._. para ello • •l: 
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~- jurO de lo de •al quitar•, 1 para teaerloa • pi•• 
y dar buena cuea.ta 4ellos, conforae a ca.o adelanie se 
dirl, ha de dar fiaasas legas, llanaa 1 aboaad.u. 

I ten, cpilt aea oblipdo ·a pro••r la dioha prori.Dota»~ 
Qaip4zcoa y todo lo demAs arriba declarado por todo el .di 
abo tiempo, de los dicbos bastimentos de tricos, oe~a. 
Yinos y acei te que fueren neoesarios, con las eondicioua 
aiguientest 

Priaeraaente, que se vede la entrada qae dello se !la
oe a Prancia en las dicbas partes. con peaa de que u1 
los naturales collO los extranjeros que lo ae\ieNB de la 
4icha Prancia o de otra tierra de en•igos, por aar o 
por tierra, lo pierd.an 1 sea•lllfl su majestad 1 para el 
cliobo proftedor. 

Itea, que habiWole dado los dicbos ciea ail duca • 
dos, sea obligado de pqar a au ujestad clia .U 
( tD 26 r ) duoados en cada un ano, . los siete ail 4•oa • 
doa dellos, para pagar el juro a lu ~ q1ae le hultft 
ren coapra.d.o1 1 los tres ail ducados natantea qM ...-. 
~ cpae, deapuaa de paaadoa loa clio* U.s 1 Mia .a.., 

~ ,. . ."'t" " 
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j au aajestad tonga ouaneta 1 oobo ail ducad.oa, 1 lo qae 
ml.s &delete ae dirl, con que puecla poner 1m prtn11lor 
perpetuo en las dichaa tronteraa que continde el Mpio 
sin empeiiar su hacienda y patrimonio real, ooa. las coa .. · 
diciones que fuere servido. 

Que los dicbos ires ail ducados que confor.e a lo ..
sodicbo se acrecentarea en cada un aiio, se emplee • 
deae~~pefiar juroa, porque al fin de los dichos di• 1 
seis alios queden de las gaaancias de los otros cincueD• 
1 dos mil ducados, que juntados con los dichos cuarenta y 
ocbo ail ducados, ser&n por todos otros eien ail duca4os1 

adYirtieado que lo que se fuere desempenaado siempre se 
eaplee en deaempefiar mAs, de manera q•e no bulgue el 
dinero y todo se aplique a lo suaodiabo. , 

Que si Us dineros se ganaren en la dicba contrataci6n, 
sean para el dicbo proYeedor, 1 si aenos cle lo. dioboa 
dies ail ducados t loa pape .61 a aue fiadona, -7 que ... 
d.s de lo suso41o1lo acuda al fin de loa diclaoa clies 1 ael• 
afioa ( G 26. y l ooa los oieo. ail duoados que reciltl4e. 
per& que coa ellos 18 quite 1 deae;apeiie el diclto ~ur.o. 



Que el diobo proftfldor, o sus tactores,. pue4u. .-.r. 
los dicboa bastiaentoa a los precioa que pudieftll1ala Jl 
nerles tase, pues no ae proftA a loa fr&Doe ... : 1 ai ·a 
esto 110 ·bubiere lugar, averiguando con la justioia 44t 4 
da lugar lo qlle cueatan los dicbos bastiaentos por aoi-
• de todas coatas, se le carguen a cada g6D.ero lo ai • 
guiente: 

Bn oada fanega de trigo dos realea, 1 en la Cl.ntan o 
arroba de aoeite otros dos reales, 1 en la fanep cle M't 
d.a un real, y en la c&ntara o arroba de vino otro real, 1 
a los precios que bubieren cos·tado los dicbos baati81a• 
8e Yendan con las costas y este dicho acrecentaai811to1ala· 
subirlo .&a • la reptblioa. 

Que si algunos naturales de las tielft.l de au uje~'\i&d., 
o d.e sua aaigos o aliados, llevaren 'bast:iaeatoa a laa eli• 
cbas tierra&, aei de ispaila coao de· Flaadea, o Iaclaten-a, 
o Sicilia, 1. de otras tierraa de ardgoa, el dioho jnwe
dor"oODSieata llevar y ftnder a· los precioa q\\e q1dal.erta 
los que lo 11 .. _..- aia lea- poaer eabaruo, porqa lo .,._ 
trario ser1a perj.U.~W, • taato 1 ooa taato cpae ae .lo 
11.,. (II Pl &l 4e. tnaoia ai c1e ,.1.,... cle ..... spa,, •· 
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la dioba pena de IM'rdido, 7 que aea 1& ai tad ,.,_ au. a • 
jeetad y la otra aitad para el dicbo proYMdor. 

Itea, que al dioho proftMidor pueda eaoar laa aeJIOaderlu 
~e quiaiere de la dioba proYincia: 1 fisoaya17 4e loa o~ · 
puertoa de ur de Castilla, ooa tanto qu aeea aeroact.riu 
labrad.aa, asl para l'landes coao para Inglaterra 1 8io111a, 
y para las otras tierru que le pareciere, no aieado ooau 
Yedad.as, 1 ae le da las licenciaa. aalvocoD4uotoa 1 lu 
otras proYisiones y reoaudos neceaarios, borroa de to4o dt 
recbo, y lo aisrao se vend& el dicbo baatillfJilto horro de 
alca.bala y de todo derecbo. . · 

Itea, que si para ~ los dicbos baatiaentoa. de Plaa
des, Inglaterrar Sioili&t 1 de las otras. partes M ~de 
loa tr&jere, bubiere aenester alg6n faYOr, ut de aa • • 
jeata4 coao de los que por tiupo fueren gobernadorq u 

. los diobos estados, ee le d6 ses'D 1 ooao vqa. 
Ito, que ei en el tieapo deata oontra\ao16a el clicabo 

proYM4or DUbien aeaeater ja p6lvor&J. otzu atmiol ... 
de las de au aajeaW para los nawloa • qv.e hubi_.. t. 
aawpr loa baatiaent;Qa, porque ft1a 7 toraea sep~ee, ae 

. ·\ .. .·.··,· 

,r' ',,, ' t ··, ,',;. ·.:! \"i·· 
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\ le 46n aa1 en l&laga, ClartageD& 1 (fS 27 1l Sicili&, 00110 

en Burgos • San Seiastib y Paeaterrab!a, J ea las otzu 11 
11&8 de aunici6a doade su lajeate.d lo tuviere, papado ·.,_. 
ella lo que a su llajeatad cuesta o costare, y ao .&a, 1• 
desde luego, ae 1• den los rec&udos neoesarioa para •llo. 

Que si en las parte• donde se bubiere de proYeer de loa 
dicbos bastimentos bubiere aeneater algunos na.toa,loa paa 
da toaar y fletar donde quiera que los btlbiere, prefir1,._ 
Goa a cualesquieiS otros aercaderes, y pagWoles lo que . 
justo fuere por el flete dellos, para lo cual se le ha de 
dar recaudo. 

Que si la provinoiar o Vizcaya, o la au tierra eusodi• 
cbci. hallare otro mejor partido para proveerae que el auao
dicbo que su llajestad a al .presente para •• reaedio,la • 
cba tierra 1 coaarca lo ponga y provea coao aejor vierea · 
qua les conviene,con tanto que no se provean de l'raDo1a a1 
cle otras tierraa de _enemigos 1 Ql de sus alia4oa1J oon ._ 
to qu.e un aiio en~ ante& que lo q11ieru ooaea..r \til, •. :. 

· aYiaar y aYisea al diaho prcmtedor, para que d~, •• 

I '.' ' 

. . ~' 'r 
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4a y poaga rec•4o Aloe bastiHDtoa qae Mi .. CO*p'-., 
o no· oompre mAs, o ae los ton la dicha tierra y oouzU. a 
loa t?recios que est& (ft 28 El dicho, que de ota ....S., 
la hacienda de su ra&jestad estaria en cond1oi6A, y· el cl1o1to 
pro.,..,.or ae po4rta percler y ao aerla justo habiead.o a14o 
el pX-incipio de tanto reaedio. 

t ai •ista ea·ta relaci6a 1 asiento parecien qu • ..... 
c1ir fa· su •jestad con din ail ducadoa .en oa4a 1111 ~ llaJ . · 
algh. eecr6pulo, aunque babi6nclole yo ooalHlioado oca Wl.-. 
goa ~8ngo m4s oJAaiones de no, qM Do de s1 1 para qaiiule 
4el ~do se puecle bacer otro partido1y •• el aigul•tea 

I 

Q,Ue deapu&s de aacaclas toclaa laa coaW .que • lo auo-
dic se bicieren aJ. oabo del dicho tiapo, ae aou4& a • .· ... · 
maj stad con los ci• ail ducados· de principal pua clea• .i 
pen le su juro y pagarlo a los que bab1~ dado el 4iDt• 
ro, 1 COD 1&8 doa terciU partes cle lo qtte Ooa ello M p• . 
nate, 1 la otra teroia parte sea para el dioho paoW Jctr 
su trabajo, industria 1 faotorla!' · 

De todo lo oul el dicho prowedor ha de kr e\liU&-· a 
auatra ., ouatro afloe a la per&Oil& que .. majeata.a ..... 
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a, .J lla de ... cfticlo de 811 bueaa Yerdad, lila ptNI.irle .
r~n liAs de loa libroe, 1 la que diere ooatone a loan
oadoa que le pareoiere (fR. 20yl toaar, ooao lsu•· lf-..·:-fta 
torea con loa aercaderea au·· aaoa, 7 no _ea otra· JllllU&.-

Que para •. cu.eata de lo qae aontaren las caunoiaa, .. el. .., .. 
dioho proweclor sea o~ligado a pagar en cada 1ID aiio ~ l. ··~:: 

de la dicha contrataci6n aiete ai.l duc&dos-_.· para pasar__ :-i· · _ 
persoaas que bubieren 0011prad.o el dicbo juro, y lo ~~ 
ae bubiere ganado que conforM a lo suaodiobo perteQ.eo 
a su aajestad, lo pague de contado de cuatro 8D euat~l_ ..... 
y del dinero que en ello ae acmtare ae deseapeiie j~~ y- ·8J*Il 
Yeche coao uta dicbo atria al tiempo· que se le pi4iere la 
dicba cuenta y 61 la diere segtn dicbo ea, y de&d•;:_~U$tH 
clepute pereoaa que reciba el dinero y le de fini~/ :de 
ouatro en ouatro afios. Coa eata o~ eetarA prori-~ ·~ _ 
lla tierra 7 couroa y dello redundarla al reiao ~ tal. 
1'8Choa ·y se eacuar4D graDd.u dafios, de los oual.Mlse tlioa 
Uajo loa aiguiente&t · 

Lo pri.ero. qu proYeyWoae de ••tiaentoa . , ·;~ "' 
r.ra 1 coaaroa de loa aeiiorioa cle OUtilla, o 4e · · ·~ •• 
4e n ll&j..tad, 1 teal•do •telldiu· qw ao 1»a . • 

. ' ... • 



'. 
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acpaella coaarca a d1sposic16n 1 (f'S 29· z:l alWo de loa 
cemigos, oesadn las malioias dellos, 4tl los oual• alta 
~escubierto que tienen pl4.tica de entre ellos, IIdia la 91tt 
aUando su rey quisieae ser seilor de la mayor pa.rW de &que 
lla tierra lo ser!a, pues eat4 en au aano vedarles 0 Urlea 
el aanteni.miento, y que si lo deja de conquistar ea porq~ 
la tierra no le rendir!a cosa ninguna, coao no le · riAcle ,.. · 
au ujestad, y con ella tendrla grandes desaaoaiegos 1 au
tos, y que por ella, eepecialaente por la proviDOia cle /Gill .. 
phcoa, se saca a Francia todo el dinero .. del reino so.·aolor 
d.e los dichos bastimentos, que es causa de, las· pujanaas de 
Francia.. 

Lo otro, que son tan gr:mdes las e&rltidades que ~OS fraa 
ceses llevan en dineros, as! de lo que bacen de baa!t\t,..tD&, 

I· : 

coao de lo que con la ocasi6n dello ~can a vuelW/que•ft£ 
clader·aJuente, yendo la oosa coao va.no · se puede ~. 1 · 

/ ·:· ... 

pu.oi6ndose verificar con~tar4 ser m4s de an aill&l/ tie .,. 
lo que se lleYa en cada un ano, y ·pro9ey6adose e1 /~ 111& 
tillento del reino o de las tierru de au ~ .. ..,. • 1..-.. 
n todo el dinero en Bspaila. · · · / ··.. \ . 

i 'li 
rl 

· .. ' ' .•.. 
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u, otro. q11e q.ud.o ae ofno1ere. aeceaiW .. lG D zl 
.. haGer A au majestad por aquella costa, armadas, eatudo pll 
i vista la tierra no se bar4 el dafio que se hiao en la pa•da 
-de su aa.jestad a Inglaterra!i por llevarse el Matiaeato ea 
invierno, por aar y por tierra, con grand!siaa coat& 1 ~ 
go, que con ser el que la proYey6 la persona qM es, M::·p.. 

do remediar gran parte del dano que se hizo, ast a la isa'aitl 
da de su majestad, coso a los p1;eblos, en la llna de loa 
baatimentos. 

~ue si otro la proveyera, se entenderia baber •ido ia'bo
lerable que se escusaru estando la comar-ca provista por la 
arden que se pretende, pues & una necesidad oon toaarlo • 
adjestad prestado se puede cumplir la falta, 1• dee~. 
despacio y on buenos tieapos se puede pagar lo que tie ba ~ 
biere tomado, y • advi4rta8e, que el tiem.po que se cau • · · 
cualquier negocio, espec~a.laente en p:roYeer aa 81'1184a, o 
en hacer un socorro a donde hay la nece.aidad, • el liAs ill• 
co de todos los tesoroa. 

Lo otro, y fri.noipal. la repu.taci6n. autoriW. 7 boua 
que 58 co'bra:rl proft16ncloae- lo suo4icho • pUll a to4o el 
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aado soaa:d hUene reM (&I ~ 1! · 41a4o ua ooaa taa ia 
wrtante de que tan necesario era el reaedio. 

As!mismo se ha de aa.ndar que a los eztran3eroa ao H lea 
consipe lo que su majeetad les debe o 4ebiera • laa ~ 
zadAS, subsidios y otras partes ~ donde se le• dl y ooa ~ 
sip, sino an el tesorero general, que de no hacene se 1M 
dt ocasi6n de paaar ol dinero a reinos extraios, liAs a R 

salud porque lo tiene ?oerca de Francia y de Por\apl, 1 cle· i' 

los puertos aecos, y de los otros puertoa mar!tt.oa 4e doa-
de con faeilidad se pasan, y b&b~6ndoae de traer todo el ell 
nero a la corte al tesorero. o en ferias, no lo podrio. sa-
car sin que claramonte se les vea, y entendido, se lea ca-- · ~ 

tig~r! y e1los cesar4n de bacer tanto daiio coao • todo k
een, pe es intolerable si no se remedia a que to4o red...,_ 
da en perjutcio de. la hacienda de su ll&jasilfd y tie 1a· cle 
los naturales. Porque los extranjeros sabiatado cpae ao pue-
den paaa.r el dinero, y babiendo de negociar coa ello, GJ.a.. 
ro est& que lo dari.n a sa ujesta4 y a partie~ • •1 
reino, con la mitad meaos de intereue qu lo· 4a ,UMo a 
It&lia 1 a otros reinos dODd.e· lo ll...a. 

.. 
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Ialor lo qa.e aWe •ti 4ioho, no solo se d r-.tio lfl Jl:~ · 
Jl que ao salsaa. clueros del reino, mAa se p:~DYee qv.e .... " 
en 61 cle otros reinos todoa o la mayor parte 4e loa que • 
elloa bubiere, 1 asf•i aao se haca que bajen las eosaa,~ 
para el bajar dellas, dem&a de los dicbo aa aeceeario 7 oaa
viene proYHr 7 reae4iar alguu.s .. coau, qu soa oau•• ..tl.•· · ·· 
·cien·Ges para eatarse ea los excesi vos preoios • que M .. ·• 

t4n, y de subine a uyorea, para lo cual se ha 4• OOD&i .. • 
r&I1 lo siguiatet 

lD priaero, que dos cauaas son r:·rincipales porque eat& · 
todo encareoido en el reino; l& m-iMm as que ae tiee ~ 
teodido que los .&a de los regidores de loa pueblos priaoi• 
pales • por ser perpetuos • son interesados W.tOs en las _. • 
nes1 otros en las lanas, otros en los cueroa._ otne en el 
aebo, y otros en •1 pesoado y aceite, y, fia&laeate, ea • 
do lo neQeaario a la sustentaci6a buuna. Loa oulea .SM-

. • ooo. aua induairiaa enoareoea las oosaa •• loa ez ... lwe 
preoios flU al preaente es"-n. 7 para nuclio clHM Milo • . 
debe prower qa loe ncidores 7 todCMI otioioe te Nfi'Ua 
.... uual .. "y pua qae loa oonaejoa loa f1C1t1JftA 1 cleUo --~ · 

,· 
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ya· su. majeaW (G· » zl paa aproveobuiento, se dart la 
orden que vA adel&llte e la dltima relaci6D., 1 se pone la .· ~. 
a&na que se ba de tener en el elogir los ofioios. I ui,pa-' 
ra que tod\ls viftll bic, para siempre se ha de prower . qM . · 

todos hagan reaidencia.a eo110 los coriegidores •. liAs eatas re · .. 
sidencias no se ban cle tamar como se toll&ll al preseate, que 
las rociben los corregidores nuevos a los viejoa, .1 ~ la ~ _ ·' 
sa Wlos corregidores coneienten a otros 4spems cosas, 1 t;o.;. 
do en daiio .de la. republica como se ver4 a.delante. ~para qu• 
se hagan coao conviene se han de crear en la llorM, de aue
vo, otros ocbo oidores que to~~en estas residenciasl deata ~~~
ila llega a Toledo el oidor que lleva consigo &l corregid.R 
que ba de sor M Toledo, quita ld vara el pasado y d61~ al 
que lleva, ba.biendo dado fiansas y hecbo el juraaeato 1 ao-. 
lem.nida.d_ que se requiere. __ 

Aquel tal, luego ba de entender en la a.dtlinistrac16n u ··a :: 
-~ 

juc ticia. y el oidor ha de en tender en la eleooi&l de 1• 11 '·1. 

cidores 1 o·t,ros ofici&lea p6.blicos, anualea, 0 por •1 ,1 ..... -~~~:; 
po que durare e_l co~iclor_ , . teniendo ayuntu_ ieato_ oaa 1M ;!j_~_:_ 
tecindadea t G 31..x.J de O&da parroqaia, y eoha•do - ;_ ·):·}:,; 
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auertea coao se baoe • Bruelaa, -de que • cla:rl 01'\ta • 
in&tnoo16D aparte-, ooa lo oUal110 se -hart traacle lli ae 
dar& otioio a quia no lo aereciere.. I luep Ita 4e proM .. 
pir en toaar sus residenciaa, por U.inta cllaa 1 ao a&a, 
enten~iendo en tour cuenta de loa pi'Opios 1 ,_.. . ct. o&· 
ara,-,, proa1p1taclo aua reaidencias asi contra loe qu ..... 
lu yazu ooao oontn. loa deml.a oticial• c1e 1a l'ap611ea, 
con lo cua1 no •• perai tirh tmO& juecea a otz. lo ClM ·M 
conaientea, 1 los resi4orea 1 otros oficialea Yiri.:r*l Jilt... 
plaaente, aia claiio de aus alaaa Di de la repdbliOa. 11 oi~ 
dor ha de lle•ar de la corte esoribano ute quia • to- · -~· ... 
las reaidenciaa, a que no •• han de toaar ante loa eaorltta 
nos de los pueblos,. en lo cual eat& la llaft cle \od.o el .._ 
cocio. coao .U larso ae ctender& • a4elaate. 

I • .lu residenciu lla cle haber eata Ol'Cleaa lo pziaele., 
qae los proouradorea uyorea de oa4a ptaeblo que faeft oQ.., 

sa de oonegiaieato (fa J! r l •pa o.-1;& . ooa lo tpe 
oonY1 .. a n rep6bUoa a4a que hut& aqU, 1 iepa ••Je • 
ci&l reaideacia clello 1 cle a lo qae .,.. &poYeObade e1 
tieapo que - ten14o loa oaraos. . t ai •lloa ao ,...... loa 

... ·.' 
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prinoipal.ea fiaoalea • laa :residenciu, •• po11daa oboa a 
••• ooataa q11e asiatan contra todos & \QM · eato a b'*' ~'81· 
oio 1 ar\1Wio clel oidor que toure la naideoia. I lOa 
publoa qu eaiuvieren eacensados pzvreer que ... a....,. • 
«•· se han de viaiW laa allt6aciigas 1 eateader o6ao • apl't 
yecbe la rep6blica del tr1ao de loa p6aitos, en lo nal, .. 
peoial .RIM M 11a de pon.r••dio, 1 qu.itAr -las ulw-8 
que ea eate oaao de d!a en dia se peNitea. 

Se hade aaadar que los corte&idorea ni .Uteni•tea ao 
lleftll d8reobos ninguaoa, dbdose orden que lo que a lea 
qui tare de los dereohos se lea creacan • au• aalarioa a 
coeta de la rept1blioa, con lo cual no balta pleitoa, •'
la aisa jasticia entender& en ooacertar a loa plei-.tea, 
de lo cual hay experiencia en el adelaataaiento de CQorl&, 
donde puo est& costurdn Cevoa, ooaiaario· ... 'a ;a tl 
JOr• Qon eato, babiWo·H de tour laa NaideDciu par otl1

• 

. que ao ha,. .. de ... oonesiclores, no .. .,.ftituta .... 
otroa lo que .. oouiata. for sour el t'l• etacle lo ~ 
u~ el que ·aale,•aS • e~plo lo cle loa alpaoll• u to-
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ledo• etc., -1 loa C01'I"8Ci4orea 1 re&i4oru 1 eacriNMe• 1 
loa de.&s, 'ti.vi.rb. rectaaate, por lo cul ftD.Cbfa a UJar 
las ooaaa a lo que sollaa y ao ae lleYaN taatOe clez.o• 
coao ae lleYU, ea lo cua1 no se pard& araaoel. 

I ·d-'s 4e lo auaocl1oho, ae hade pl'<mler que aingaaa . 
peraou pue.:da tener trato • rill~, ni ea D.ingtn Pun a. 
buti.untoa, aiao los que los W.Yieren de IIWI ooaecW ,1 
rent&&,- los que tuYierell taberllas y t1111Clu pfbliou
dello, 7 en· todo gfnero de bastiaerltos .. par4e la ord• 
que M tiene • lo de la prapAtica del JU.•"" 

Que aiJ11uao pueda Yender ganado uyor ·ni llellor, sillo 
fuere de au n'llldoa41o de au labransa y oriansa. J loa 
qu fueren obli&ados a prov•r camicerf.aa ao comprea .a. 
sanado l D ,u r ) •• lo que bubieren aeneater pa.- ,...,.... . 
..er lo que esi&n o eatuvieren oblipcloa, ooa, lo oaal a • 

· o~a se darB a criar ganado, y no pued.e aer aeaoa aiM •• 
han de Njar de loa preoioa en que esth. 

Qu ainguno puecla coaprar .U aerMderlu cle las cpae 
aaatare - .. U.to 1 ofioio, cleat& •al•·~ el pailen -
coapn Ilia laD&, ·Di el apa~ raU o8lru d• loa flU a • 

.• 
l 



biere aeneater 1 gaa\an • su trato 1 ofioio, y ai OOIIJIII 
•• a&a, para aer aeroad.er dello, o por .. jor clec1r npt&a, 
~cl16ndolo a lanas o • cuero• sin lab~'- lo ·pierd& 1 
88 les poapr1 otr. penas 1 1 la aiSM ontea ae teap a -.
doe los otros oficioa. Qu todas las coaas que nacea • el 
oaapo, que BOD. 0011Uil8S, OQilO 88 &ran& en gftDO, esparto J 
o\ru coaas deata o de otra calidad, no 1&1 ooapra aiao 
loa aa bubieren menester 0 hvienn el ofi~io 11M ~ 
n la tal coaa, y aquellos no coapren U.S 4e lo que baa -
nester para au tra~ • oficio o manteniaiento, si las coau 
fueren de cour,. coao est& diobo en lo de los paiieroa:' <a 
"Jl· 

Que la aeread.erta que se trajere de Jlandea, o de otru 
panes de hera destoa reinos, DO pueda •8Dderae por ~aio 
a ninguno, siao los que la trajeren la Yendan ellos o saa 
faoiorea en lu partes 1 lugares qu• quisieren, por .-IIIlo, 
••nclieado a oacla UD.O lo que bubiere -··- para a6lo e1 

-ap:ro'MClNaaleaM de au caaa, tieod.a • ·orioio ai le tAari.en'l 
que de Yeadene u.oa a otros ~-- a ~ lu oo
au en loa pneios aoe~Yt>• ea qu ••*• .Porcpe ....-

.. ,·,'·. ·"·:, 



' ala cea, cobn, eataiio, papel, 71 fiael•ate, Was lu 
otru aei'08deriaa, ouando Yiell8D. a ••ao• del f1M lu lla ... 
uater, lila pas&d.o por otraa aiete • oolto aaaoa:, 1 toau 
)1._ saaanciu_, .lo cual ea • perjuicio cle la npfttlica. 1 
casa suficiente del enoareciaiento de 'laa coeu. I cea 
eatas 1 otras aeroaderlaa, &lguDOs grandee y caD&lleroa, 1 
otras persoau qu Ja&rt teaido falta de dia.eroa1 Mit ltecho 
1 hac• 110)latru, que H COA de eD poco ti811JM) (ft l'i I} 
ftllir a pudH p6riidu 1 alsarae, ejeaplo el daque de 1&
p, Don Alouo T'lles, J los princ.ipales aeroaderea clel 
reino. 

lnteDdido eatA la grande cantid.M de •eroad.er!u q11e wa 
a Iadiu, de lo oual, eapecialaeaillt ·Ia · Aa.cu.l uoi& 1 relaoe 
cle !oWo, Grau4a 1. de ltarc.ia, viae ddo ea acareo6ne-
lea 1&1 oosas .a preoioa deaafor&dos, 1 uaa de 1aa· aauu_ 
principalea •• porque a las feriu cle Willa del Caapo, Jdot- ~~· 
aeco 1 Villal6a se lleYD paloa, sec1aa 1 otraa .... M;··:·: 1 

cle ~ole4o, Valeaoia, c--. SepYla, ~· 7 de -o~j/·~1:~. ~ : 
partes •Y le~os, 1 dede ·a11t lo torua a tele4o., snllla 
Jlos otros reinos dichos1 u1 para ,ro•••, .. loa ·tioiiM 

... 

.., .: ,'',' 

., 
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niDoa coao para llnar a lluliaa. I ooao la baoiezuia · llwa 
tent& carp clesd.e los diobos reilloa a las dicbu feriaa cle 
Castilla, de porte&t portugos, faotor!as 1 otroa sas~a 
que an ellaa se haoeD, 7 aa1aisao • deapu6a que Us cliolau 
aercaderiaa tor.D&D de las dicbas feriaa de Castilla,al Aa
dalucla 1 a los otros dicbos reinoa wel (tl B x> Yea coa 
otras gnndes costas, es visto que han de haoer 1 b&c•-
oareoer las aercaderlas en precios desafora4os, porque loa· 
Hrcaderes,las 1IDI16 costas 1 las ~tras,carpn soltre las -.r 
oader{aa por. ouerpo de oostas,y sobre todas ellaa hacen a 
cuenta de a co110 ~enderin, que todo redunda eD dafto 4e la 
rep6blica. 

I para reaedio del d.iobo dafio,y de loa que adelante .. 
dirh.,conviee que su aajeatad ~~MDde hacer en toledo dos ta. 
riu tnnoas en oada un afio,mirando que se hacan en tieapoe 
qu no perjadiquen a las ferias de Caatilla,y 0011 ella& • 

" pro.-rd de una ••• los dicboa reiaos • Iadiu aiD 1r a 1u 
feria de Castilla 1 YolYar a loa diobos winos. t la on. 
.que en eato se bade teur.y loa pNftChoa que dello ......, .. , 
M -.tend.elf, por ~ que· sipe1 OUAto a lo priaero; ~.·.JI&1 
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aotorio que • toda la ndondH clel aaaGo Do b&J ,_...,lo 
tan aparta4o ·4e la ur, de tanta YeOinclad.• \aa rico (G Jt 
ll ai caud&loao coao Toled.o, y la oauaa es eater n ul--
~ - coaaroa de tall crud• fertilida4; y si .. te l"'U • 
Yiese repd\tlica coacertada, coao Bft~as 1 otros paebloa a- . 
traflos, que addrtieaen a •• &nnol»leciaiento, eateacl14o -~ 
el Yuo que tieae es para que quepa en 61 oualquiera .en-- · 
dna, tftltajar1aa de orecer la repGblica, eclifioarla 1 .a.. 
oentarla, 'no disainllirla como al presente se hue. t ,..i · 
entender aejor lo que oon•iene se ba de eonsidenr qu •• 
tiv.dacl soUa ser auy pr6spera por los auchoa tratoa 1 o.fi• 
cios que tenia, en especial por loscle las ae4aa qu ea e114; , 
ae labre.Na., 4a Jai. que la aayor pane-.,. perdiclo J dej&4o 
porqu tranoeses y otraa naciones ~leftll a au tienu 1aa 
H4as en aadejaa, coao salea biladas del O&pllllo 4e1 ·sua- .. : 
ao de seda, y all' poll8ll au ~-~ .1 labfta 1. ~-- toM 
g6Deo de tela& ··!» sed&. la cuai·,·~~·-~4 ~ ••.. ,,~;_,, 

, . . · .. · · . J.prcwlaM& de lo ~oi~·--aoa-!¥1-.-:lo 14 
... d. ... ~l~ - .. ,u .... ~ la4u-- .,., . ·. 
~a J5 1) ·~~,-;;~·'*. ~ ..-.:~otro .. ~--.. •'.·<". 

. . . . . . . . ~-- . . ' . ... . \ 

':·'',·, 
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priaer oapltulo. ·y con. hacerH lu 4io~ doe f..-iaa fraat:
oas en toledo,· DO s6lo 'YolYer& a lc; .·'IH sol!a, , Us serA 
aao de los aayores y a&a ricos pueblos del •undo, d-'s d• 
lo cual vendria 4ello a su aajes.t&d aucboa proveohoa, 1 en 
ello •• b~ de tener esta orden. . 

La feria de Mayo de Medina del Caapo, de cada 1lll aiio ca 
rdensa a quince de .layo, esta 88 ha de ordenar que acabe 

- en fin de Junio siguien~ ain otra prorrogaci6n, y desde 
qgince de Julio basta quince de Agosto siguiente podr4 ~~ 
rar una feria de las de Toledo, sin otra prorrogaci6n1 1 
luego pu~an procf)der las de R!aseoo y Villal~n, con lo 
cul no viene daiio a las feriaa de las dicbas tres villaa. 

La otra feria de Octub.n. de la diaba Uedina del Cupo 
coaieaza a quinoe de Oo\ubn de ""'·.:.ta,B·&lri··a.itr4ot 61 
ta 18 ba de orden.ar p feusca a poatrero do aoYiea'bre al 
p1•te1 sia otn prorrogao16n, 1 deade quinoe 4e Dici• • 
ire haata. postruo de eaero atcuiente, poclr4 4var ~a oWa 
feria de Toledo, aia o_tn. prorrogaoi6a., 1 111880 pu84. P'l 
oed.er las teriaa cle V111&16a 1 de Moaeco, coa lo oul 110 
rice dale a 1u tviu 4e l&a diollu · tiM Yillaa puea 

' .. ,, 
•'' 
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ae lea qudaa 1118 \!•poe librea coao· se los tieua. 
Babieado eataa dos ferias franoas en Toledo• eat& ol.aro 

£11&· de SegoYia, Pedraza, Cuenca y Valoncia, y de otraa N 
tea de sus coaarou llnarb a Toledo tod.as las aercaU -
r!u que tueren neceaarias para Indias, y reinos de GJ:ua-, 
da 1 de 11Urc1a, las cual~·. ecbada bien la cuenta. ao -
drAn tantas coa.tu de por'l;es y otras, coao 11& ti--. ,...._ 
tas en las tart_. de Castilla, y despues, tomadas a llewr 
a· Toledo, es visto se ahorra gran oantidad, por do se coli
sa que las CG Ji 1l aeroad.er1as ian de bajar macho de lo 
que eat4n encarecidas. 

I 4emb deste proYecbo,wcbas liAs personas 4ft las qae al 
preseate labran en foledo,se darb .a los tratoa de l• ae
das y if'os y otros oficios,.arormente en tiapo que Motu 
telas de laaa y eec1a se uaan en el reino 1 que vi--. labft
das de fuera, y, HI " ha.r4a en Eap&iia, Ji que sed OU8A 
u gran riquni y taaobleciaiento del reino 1Ur&a4ou .a '1 
00110 ea au capitulo va diebo. . 

41 1ft lo 4e los pploa, aunque pueoe que estsl pratieto: p 
las pnp£tioaa pu. parte cle ·lo qae. ooarl--.caa obaa 4u 

)" . / 

.. ' .·.· . . .. . ...... (/.· · ....•. · . .. . .. . 
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. .,.,.,_.que • pl'OWJ ... .&a, ser!a bastaate reoaudo pra .t
·'·M·",·· ·• lo que sollaa. para lo cual • 1la 4e acasi4~ f18e 
al. preaeate Y&lea loa pailos ii&Cbo aeAOa d.e lo que aoll•, -~-

. &Uilque desta b&ja no goza la. repdbliaa sino solos los ta
peroa, los <a B r) oual.ea aa venden los paiio• a coao tJO- · 
lfaa, y la oauaa principal es que ·1os sastres 1 e&loeMroa . 
van a saoar lo que es 118nester de los traperoa para los a. .. 
ftoe de los que baoen los •eatidos, y o011o no les· duele, u-
oen asentar todo lo que les pidau, y c~Jando oti'Os Yieaea pcrr 
panos, les muestran las partidas de los que saoana los otl• 
ciales, y QAM no sa.ben lo que Yale la co sa. creen lo qM 
lea dioen los traporos; 1 as!, de unos a otros, d la OOA 

aubida a tanto que ·ya no • puede compadecer. 
I si se •edaM que los oficiales no saoasea. cosa aiapaa1 

siao los aisaos dueiioa de las :ropas, 1 q•• los tzraperoa 10 
venclan pdo& que DO sean tundidoa en toda perteooi&l, aala 
oauaa 'bastante para que 'baje los paiio•• 1 ao se vad!•• 
Jdos falaoa ai ooa ruoa. !odo lo cual • ua e I&Yara 1 
• los r.iaoa de Arl&6a 1 e las otns doa4e h&J CIOIIANfllaa · 
da& repfDlioal·· 

II • de lo cUUo, ~ o'- oous JIOICO"'<tM .. t. 

; 



b._a poliola 7 eu.obleciaieDio del nino 1 que ae ,_.. 
lltlOK parte dellas aplicar a los dic)M)s priSupueaW dl u 
salir el dinero del reiDo 1 de bajar las oosaa, 1 8Gil lu 
siguieates& 

Ill Jludes, Italia, y en otras partes extraiiaa a .. toa. 
reinos. tierum. por grande negocio baoer los nos ...... 
bles, y cuando no los bay, bacen que la mar les •tn a 
trosos por sus pueblo~, doade bacen tlallea de apa pua 
que con poca costa se traigan (fa 37 y) de uas pariN a 
otras las oosas neoesa.rias a la rep-lblica, lo o~l 4m Js.. 
paiia es al oontrario, que todo se bace sin inpnio·,en.,W, 
tiaa y carretaa, a poder de dinero y costas 1 7 para q11e 
con facili4ad ae baga todos o loa us rloa deetoa reiaoa 
naftg&'blea, ae d' la orden que v4 adelaDte. cle lo oul N-
dUD.clarh srandes bienes a Eapaiial 

lD prillero, ae 1la de ll&lld&r que· enbtas lu cillddu, · 
villas 1 lusares de Espafia que hubtere ribera& ~ diapoal• 
ci6n pa:ra ello. ae hagan a coeta de • aajeaW, o 4e loa 
pzropioa de loa tales ooaoejos. aolinos 4• n--. por .... 
aejor tJU& 1 often , .. los que al preaeate laq • lltalille 
y el aprGNebui&to qee 4elloa N81lltue .... ,_..,_. 
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lu coateue. 
QJ•eada eeu. beohos, se ha de 1181ldar pregcmar que toct.a• lu 

personas que quiaieren aoler en ellos pacuen de aquila • 
tercio aeaos de lo que papo.. 811 aoli.Dos de apa, 7 )Ia M Jaa 
ber su peso y buena cuanta 1 ru6n para que la rep6blic& ao 
sea defraudada. 

Con esta baja, lo& senores que al presente tiene aoliraoa 
de agua bajar4n las aoliendas 1 y los aolinos de Yiento st.
pre han de baja.r las raaquilas a8s que ellos .Ill uoa 1:naeaa pa& 
te, porque se aniquilen, deshagan y desprecien los aolinoa 
de agua, y la rep6blica no acuda a ellos. 

CptpdQ estAn aniquilados se puede, por· no haoer daiio a 'G 3Q r) los dueiioa, oomprarles los 110linos de apa, 0 Sll 

llajestad de au Haci&Ad& o de los propioe de los otmcejoa. o 
en la raanera qua mejor parezoa. por lo que justo aea, que ee
r& aucbo menos de lo que abora. les · dar6n, y collQ •• los co ... 
pre, se les pueden derrocar las presaa. coa lo cual f4cil ,. 
HAte ser&n loa rf.os na.Yepbles. BUr& en alpaaa pariJea di.• 
ficulW, por ao oornr en ellaa 8AA~'RIIIlllllll el ri.-'o 
que 841 necesario, por lo aual oeaar& 1111· el · Jtaa• a.~ 
loa •liDOe 4• 'Yiento, 1 pua zreaetio dello • ,1 ... 
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en\edidos, eDtre otroa auclaos• tree irlgenios t&cilas cxa 
qlle ae barln aoliendas ocmforae a la nece~Yacl q• en oa-· 
da parte bubiere. 

Bl priaero es, que aunque bubiere presas de aoliaoa,se~ 
puede na-..gar con otra presa, a aanera de o6.rcel cenacJ&, 
mAs baja, que con tablones ae. hincha y se vac1e pua que 
no den salto los barcos, de que se dar! aodelo becbo oaa 
facilidad, como los bay al presente en Italia y en alp ... 
nas partes. 

El segundo es que ae har4n molinos sobre barcos,que at 
dando por las riber ... loa £gd•las o .ma.yores corrientea 
de los. rios, muelan, y rauy bien, como se bacen en Italia 
y al pre sen te se ban coaenzado & Will en Zaragoza de Ara• 

· g6n, lo oual no iapide 1Qlar aunque los r!os •ayu •1 011 
cidos, porque el ingenio sube eon la creciente todO lo~ 
sube el &gQ&, y es una excelente molieDda. 

Bl tercero. es, que se pueden bacer en lltlchas partes 
taho~s ooa sus ]J.ptena&, llllJ majores y mls proYeobosu 
~· las de Barilla, y que auelaa IUlCho aAs, de qae aal Ilia 

. .. (fa 31 I) .. dar4 aod.elo, JM''Ql que COil iestia& M aae 
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la,/ y ant~ taato que la bestia. d' uaa welt&, c14 la ne
d• dies y oobo y si a quiere treinta y seis. 

Con lo cual Yendrb iDDwaerables prcweoboa al reino, 1 
auaq.- no bubieae otro sino el que ~"8Ciunclar4 cle D&Yepr&e 
el rio desde C6rdoba a Sftilla, es tanto que por ningda 
t6raino se puede encarecer. ~ 

Bntendido oatA la falta de lena que bay en el reiao, 1 
tambi6n la utilidad que para el aprovecbaaiento della 1 
para otras cosas se sigue de los Arboles,especill.ante de· 
aorales y nogales,porque no los coaen las bestias ca.o a 
lo~ otros,los cuales d..&s ~el aprovecbaaiento qDe delloa 
se sigue crecen y suben mAs que otros. 

Por lo cual se debe mandar que por todos los oa•iaos 
reales del reino,de la una par1;e y de la otra delloa, H , 

planten Arboles de las dicbas dos suartes,desta ••aaraasi 
las tierras donde se plantaren rueren de partioulares,qw~ 
los pongan los dueiios dellas,y goea el aproveohaaieaw 
dellos,y •1 rueren concejilu,que loa pongaa a.ooata loa . ·j 
conce.1o• ouyos rue~.y de ••• propios.y el aproYeehUi.-- .1 

1ao sea para loa dichos coaoejoa. Ooa eaiio, 4e .U del Mc.. 
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no,soabras y beraosure. que habrA en todoa loa ca•iaos zr-. .. 
lea del reino, yendr4n otros grandes provechoa·,de loa cua -
les,y de lG 3i r} la orden que. en ee:to se debe tener, M · 

dice lo siguiente: 
Que estas dos suertes de lrboles se planten de dies a 

, dies pasos por niY&l, ·J. moral y un nogal, los cuales se 
ban de poner tan oerca porque algunos no prenden, y cuando 
t:J~os prenda.n unos ineonveniente. es entresaoar. 

Ya est4 dicho el grande aprovecbamiento que de los aors 
les redunda, por ori~se cie su boja la seda,· cosa de taai;a 
estiaa, 1& cual ea aucbu partes del reino no ae aproYeclaa; 

, y para que no quede sin fruto se ba de madar que en todu 
las partes donde al presente los bat~J a qu.e na duiioi 
no labren seda. · la ·m., y bacer que .. ae teaga en.la la'bor . 
y crianza della la orden que se tiene en el. reino cle Graraa · 
da, · proveyendo en ello llQ£ la orden que se di(io en lo· de 
las aguas perdiclas:O 

Que todos los morales que por la dicba or'*t se plaa'-
ren de aqld a &delante, se gu.ien, limpien, oubrq 1 dea ... 
cubran por au dueftoa ea. &us tiapoa y auous, 1NLI'fl ~ . 
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da presto se hagan,-., doade hubiere ago de pie ae le8 
ache, y, desde luego, uda se fueren criando se Y&J&a · 

aprovechando de su boja, y crien y labren la aeda por 1& 
orden que en el dicLo reino de Granada u;Lt\1, 7 a1 au 

tlu.eiioa no la labraren, se ponga la orden que ae poae' • 
lo de las aguas perdid.as. . 

. La fruta de los nogalea es de IIUObo nutriaieato 1 upe
cialaente se aira de hacer della acaite de nueoes,· qae • 
el aejor de los aceitea para la tint& de los iapreaorea, 
y es bueno para (f'B J9 tl brar'1y para otrat auchas coaaa, 
y, finalaente, loa unos y los otros 4rbolea tieDeD graade-
1& y auoba lena, y las maderas de nogal son las ala proYe
ohosas de todas suertes y generos de aaderaa, coaa.., .... 
oeaaria en eatos reinos. 

Tambi6n se ba. de ordenar que si algunos &rbolea eaft~e
cierea, oor\ados .llos, sus clueflos plaaten 1 poapa 
otrQs, 1 dello se b&sa ley perpetua para que juAa t~
• ·todos loa caainos re&les ·del reino, de liD& 1 d.e o-. 
parte clellos, de lu cliohaa dos auertea cle &Rol .. ,..ataa. 
~r la dioJaa or4ea. 
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•Que dea&a de lo suaocliclto, en todos los lugarea ul 
reiao donde b11biere dl8p08icl&l para ello se ap!Hie a 
,..,. se,~ plaata aoutea de enciAa, porque ae oriea • elloe 
puercos, de que- crea talta en •1 nlao, 1 ala ...... 
ri.eae& de Praacia. Coa lo que h&brl abundaacia de ouu, 
porque ypgi'a el otro gauclo uyor y aeaor no!Jo •3or 
•• suta\a 1 paaa las \eapestades de las nie••• cle Ia • 
Yierao en aonte• de encina que en otroa, 7 cle ~fal\a 
de 110ates qu llay en el relao, baa wnido a falW lU 
oa:raea, D que en 1lll aiio de teapest&des, de frio& 1 laela
das, ba ac .. oido pe~r oasi todo, cpte si estuvi.._. • 
abrigadoa aontes todo se aalyar{a y aantendr1a coa la ho
ja, ouando no p1ledtlfl llegar a la bi&rha del s•lo p· ea
\ar c8bierta de nieYe& 1 bieloa. 

Coao ea\& dicho, a Bspda hizo Muestro &eiior de \aB 
excelcte (G 5Q r) conatelaci6n y aaturalua qae toclaa 
las plaa- y aiaictea traidas a ella cle otras tienu 
perepiaaa ae H.o•· & tlk - bl•, elpu.s ujor cpa • 
aqullu partea cle doade han Yeaido, 00110 se lta Yiato P 
loa cbaruaoa, q11e • Ale~uclr~ de. 4o· priaero Yirli..O. 
- pouaia, 1 ell eatos reiaos es fnta .. era yi.JttU, 1 

'. 
~ •. .z . 
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1 lo\•1•110 ae ba eteadiclo de laa 'berelljeus J de o.tNa 
di•eraas fratas 1 aWeates1 ·F do se infiere que oul• 
quiera otra se harl en eatos ~inoa ay ltien, coao se:ha 
risto por e%periencia e lo del pas~l., q~e ae o~ a 
sea'brar en Bue~a. tierra ceroa.Da de Burgos. 1 ~ · 
u.raYillosamente, y no se seab.r6 en otra tierra porcpe el 
qu~ lo coaenz6 tuvo priYilegio para seabrarlo 7 oopr ,or 
c~o ttaa;o y que otro nolo sea--~, y andaD.d.o -'ide 
ea el negooio falleci6, 1 sus herederos trajeroa la at -
Ideate del pastel de lslas: que no sa114 tal coao 1a si
aiente de Francia,. por la cual, y porque otros ao lo JM
dieron hacer por ao incu.rrir en la pena del pri vilegio11e 
dej6 el seabrarlo y ae prosigu16 t1 traerlo. de F.rucia, . 
por ser co.- taD. aec~a para el reino pues sin -llo ~ 
ae paede bacer buen -paiio·. I &l)llque de preaate DO " ftda
ae la entrada dello,a lo HDOs por la o:lden que se dl .. • 
la 4ltilta relaci6D tlestos ... orialea1entre tanto, • deN 
llladar aeabrar 1 poaer por toclo el reino· •. iienu tl&
lu 1 lu Ills ialtilea doade ao se lleY& Jli. cop M&t .,.. · 
• Moe ea Pruci&i 1 la orden qae • la suoG.clio ae II& 
4e teller ee ( (2 to 1 l *' aU 1...,.&ee ·ai.cto ..,. ... . - . ' . ~ ·. 

rio. 
L • ~ /,: '' ' L ~ • o ' ' • 1., ; 
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., .. A.~aao,ae debe proYMr ea. las priaeraa col'hs q• .e 
celelbvla ea aa.tilla o • Ues6a. se juta alpeoa 4lft 
tadoa 4e los dicho8 ~iDoa y del nino de lavarr&, 7 Ma 
orcl& ~ los ~ 4e puenoa seoos 1 otroa cpt ae J1 
ga entre· loa diohoa rei.Dos, se q~ten. 1 ae paae la par-
d& a los de Pnncia 1 Portupl, y anclec lihrea loa ~ 
rea y pasajerQa por los diobos reinoa, puea todoa •• cle 
au aajestad., 1 ae prove& que lo qu ae pu.etle pefter a J.lle 
clenohos que &1 preaente se cobraa de los dicbos puoa, M 

bay& de otra parte, .U sin perjuicio de los Yasall.. 1 4e 
la rep4blioa destos rei nos, en lo oual hay grandee ddoa, 
desaaosiegos, juramentos talaos y otroa :iaconYaiea~ Jel 
j\tClictales a las alaae, cuerpo· y haciendas, coao .U 181'10 
ae entender& por otro HllOrial, que se dar& sieado ....... 
rio, en el cual Se veri \111& bueaa ord.en A.IJl -. lo auoti• 
oho .. reaediarl. S. Mi:d: tle oonaiderar que los infielea " 
nea por M&t• p lu sienaa donde 'hay 1 sa pUDta j._... 
MAtos falsos, o sea flU Dios outi .. eapecialaen\e • ao. 
darlea biene• teapoftlu, 7 ul p..- qGe •. eato ao le ot• · 
daaoa 1 ... 1.. " 'buaoa y 00110 convene•. por toclu lu 
v!u , .. ptlCI.16n110s .. ae baa cle 8111bt.. loa j .... toa tal-. 

l ,,', • 
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Otras •cbaa mu coaas se podr!an decir para que no l.a 
!1 rl aalp dinero del rtiao y para que bajea las coau .a 
lo• u:casivoa preoioa en que estb, mas ooao lo sutaacial 
.. w diobo, della se podr& derribar lo otro de ,.. babd 
necesidad. .&bora resta dv orden .da coao ae asepra 1 . 
al~ el mar ledi terrineo, coao est& ofreoido e ao de 
loa cuatro preaupuestos. 

Para asecurar el aar ledi terrlneo!' 
Para esto se ba de considerar que au ujeatad tiene cl1 

vididas setenta galeras, algunas Us o aenoa, y para que 
hagan al ~recto que adelaate dir6, y las tierraa cle • •· 
jeatad del dicho mar lediterriaeo est6n guardaclas y coao 
oonvieoe. y aaueleR la tierra de infieles 1 48 otroa eol
adpa, a de aaaadar au aajeatad aru.r otraa tninta, qae 
sMa por. tod.as cien galeraa, las ouales aiempre uciell ~-
taa yno dividid.as, a lo .. nos haata tanto que toda 1& co, 
ta est6 aegura 7 allana4al 7 no se pieaae que andando aeao 
las de Dora aD4M, serh de efecto, aaq• Mill qu1nia
tas galerua aates :t.lM H Jaa de ndar ea la ordea que ~ 
laM diif, por do .. eateader& loa p-adea efeo'-• qae 4t 
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ello redundar&a y collO ban de andar armadas,y ea la. sipieg 
tes · 

Lo priaero, que d.e las clicbas cien galeru q• • MJM-
tad ba de teaer ooao arriba ae d.ice.ha de bacer oap1th _.. 
neral a una ~D& que aea tal oual conYieae para a ... ja
te negooio,coa conYeniente salario,el oual ao Ita 4e pnt;ea
clar otro aproYeohuiento, £AD8DOia Di inteJtaa,aiao ali •l&• 
rio,J la parie que le cupiere d.e las preeas, 7 ._.<g S 
sl rir a au ll&jesW con el Yalor que convi_., 8yeaclca 
sua galeru ea · ordea, oonfo1'118 a como se ba de ooatratu
coa los capi taus partioulares que las han 4e teaer a _... 
go, la que va en fin deata relaci6n. 

Que deUs del dicbo oapitin general,)aa au m&JeaW de 
pro ... r ciea. O&ballctroa por capi tanes pe.rticnalarea 4• lu 
dichaa oieD galeras, oed.a uao d.• la auya. COn los oul•,y 
con o8da uno clellos, M ba de 1MuMr asiento c1e lo qu r.
ra oblig&doa .a tener • cad& ~era • 

.Ulad8110 ae b& ·4• pro't'MI' 4e u c&ball.ero aafioieate, 
profteela. .Ceuz'&l. que Yiaiie sieapre 1aa· diohu,•• ple
... 1 cieJa.ooata4ores tua ~ oueata 7nl6a Otk-
4e UDa calen., OGIIO M ltue ell 1M. ~U 4e 1-,,,-":. . . . 
4e &nail, COD lo oul AD.du6a - ... de Wo qaello. -

i· f~ I~·· •• 
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loa tiohos oien oaballuM··capitanes taereD olJligados 1 
MD de tener en cacla 11DA, OOD.fo:rae a lo que coa ellos ae 
asentare. Be ba de proYeer ea C&rtagena otro proTeedor, 
como en MAlaga, y otro a Boau • y otro en Sicilia, otz-o 
an Mallo rca, otro en llab6n, otro en NApoles, 1 si hera 
ds aenester se proYMD ad.onde COilVenga, que tenpn si-- .. 
pre bastimentos y otras coeas para proveer las saleru 
cuaado por alll aportarc. y ae lo carguer.t . a los capi tanea 
que los recibieren a loa (Q 42 r) preoioa que a au aajH .. 
tad costare, con costas de pro•eed~res 1 de los d..&a que 
yerdaderamente se bubieren gastado, sin otra ganancia rd 
interlts, y a los proveeclores ae ba de dar la orden que COfl 
yenga de lo que hall de bacer para proveerse 811 bt&aoa tiea 
poll y preoioa. 

La paga de las ciea galeraa que su .ageatad ai•pre ;ba 
de tener en pie, ha de UD.d&r oonaignar en las c:ruudaa 7 
en otras bulaa y jubileos, j ea. pensiones aobre prelaclu 
y dipidadea 1 ea lo qa .U ltiea Yiato sea, 4orule· lea .. 
cieN y bien pagado, ooa .U lo que se hade cas• •~ 
pre en hacer galeru cle nuno pan las . qae ·eaYejee1enla 1 
a perclieren1 que eniend14o por eltuo :tootltloe ff1e 1o 
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cle lu 'bulaa y oruadu 1 lo dea&s auaodiobo ~ suta -
taDto senioio de Dios nuestro Seflor. 1 • ofeaaa 4e loa 
eneaigoa de auestra saata f' oat6lioa, y: ea det .... 4a la 
cristiandacl, ea Yisto que f4cilaente lo cODCederi, 7 Dioa 
y el muado ayu~ a ello. 

I ouaaclo el .Pont~ioe, por sus fines, no lo ooncedieae, 
en tal caso, para eate -efecto y para ;)tras coau de b._ · 
refo~16a de la iglesia,conYendrl haoer el·S1Do4o-ooa9i• 
lio~ que est& diobo en un cap!tulo de laa dicbaa 'iapreaio
us:' como se aolfa bacer en ,Eapaiia :en t681q10 cle ~ aaatoa 
pasadoat de donde darb. orde que pam el · gas to que ae lti• 
ciere para las dicbas cien galeras . se consipe lo que •jor 
pareoiere a la oonpegaoi&l eQle.siastica, con lo cual. aieado 'g ~ yJ aeceaari.o su pedilliento ae, conceder4 bula, ao 11• 
aitada slao perpeb.a, para ello, de lo oual se co~ 
otroa craaAes ef•ctoa. 

Aoauaa de lo cu&l Yendr4n grandea provechoa a •• .._.... 
.w, y al reiao loa sig1d•tesi 

Io ~aero, que. andaftdo sieapra •• eaias olea sale•n 
:raa • .oleo ca• e~R&r& segara la ooata de lqd& 1 · lu · 
ooaUil 4e ~ ialaa 1 l& d.e It&lia que t'uel'e. cle aa -~- • 

.,, 
; ; 
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tad o de 8118 aaigoa 1 aliadoa, 1 asol.&r£u 1a cle Africa 1 
la de loa otros n_taestros eneaigos 1 de la Iglesia. 

I cuaado de presente DO •• trate d:e tour las pluu 
fuertes{"f.e eaeaigoa, con eatreobarles .la tiera., oada -· 
se la-ABOlarAn y barAn despoblar y dejar, 1 coa el tieapo 
su aajeatad ~ senor de todo;· y si ac&80 el -.reo hicil
ae algwaa poderoaa arraeda de doscientaa plena, qH 10 
puede araar 114&, con las ciento de au llajestad. dUdolea 
por la costa rehresco de .U gente de la que fu.ena 01111-
pd.os a tener los caballeros que fuerea capi taut~ panioa
lares, 1 ar.as y otras aunicionea de guerra, 1 oinoueata 
galeones ara&dos, con las galeot&a y t'ustas 1 etroa aavloa 
de ayentureros naturales, se :9-estndr4 la uaada •qMR& 
y esca.rmentar4a de"l~ 9;3 ~:l·-·.~iaaaera que j..U welftll a 
payr el faro de ..,,u:• · 

I despu6s que su llajeatad, por eata orden o por la otr&. 
que aenor pareciere, lnlbiere pao!ficaaeate aellorMAo el- ~ 
lediterftue, t&cil podr' P4lNr el faro J coaeDIIU 1a ._. 
quista de Gnoia, por aa llajestad \ato d.eaeacia, c1a cloade 
red1111dar6n graades bieus, de aU 4e.l enMlsaai•tro cle 
nueatra aaata f6 oadl.1oa, l.o cpa ao ti .. ~to. 

! 
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"Dt los quirltos que a su u.jestad perteaecieren1 cle. las 
ua.ndes riquezas y deapojos. que con la ayada de Dios 1aa 4l 
clta& cic galeru bici81'8D en tierras de infieles 7 ot:r9a 
enemisoa, DO ha. su aajestad de bacor merced. a !lingua& D~.B-. 
sopa, porque sa baa de aplioar a otras cosas del Ml'Ticio 
de: Dios nuestro Seiior, y de su majestad, conforae a la o 
traza que en el 61 tillo memorial d.oy de cosas neoeilarias • 
iaportantes. 

Y ·,·i.s1· por eata ordM nu majestad no remedia ni provee 
lo ausodicho, y atieDde a conaejos de peraonas que preteD~ 
dec sus ~ticulares intereses, yo lo doy todo por perdiao, 
y no s6lo lsaA reinos de Valencia, Murcia 1 Oranada, 1 toda 

, la costa de Bapa!a 88' perder& y ~olar4., liAS a:4n en las 'I 
trafias de Caatilla llegar&n los turcos, moroa y otros .... 
adgos, y vendrl ti•po que DO baya quien se re..Ue ~-J•
pa darse raaiia ni oonsejo a las ca.lamidades que se eaperaa, 
de que doy al tieapo por teatigo. tm P tl 

OrAn, Buj1a. y lu otru pluas que su ucestad tice 
en la_·coata cle Africa, doncle no hay aproYeobaal•to siDo 
costas y otros castos que -~-.tall mU largamente par t!'n. 
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118110tiel. que·.& adelaDte, ta.,.. de undar arrasar, y 1t. · 
~ill•r!a, &1$8 1 ll1Uliciones que ea ellas estla. • .. . _ 
riar a:. las islas y otr&$ froateras que .tiene neceside.d 
dellas, porque no se pierdan,J~·ala reputaci6n. Que 
con el dinero que _se gasta en las dichas frot1teras baU4 \\ 
para. ayuda a sustentar las treinta galeras qwl se acn-e .. \. 
cientan, o para ot:ros etectos del servicio de su ma~es-- \ 
ta4 - que ral taae lo de la clerec!a • iglesias y lo de-
nala atr&s d.eclarado, para lo cu.al m!s largamente se deola.- · 
rarl lo siguientea 

U> priaero, que a causa de lo .que adelante se dirt. es•. 
t&n en condici6n. d.e perderse las dicbas frontera.s 7 la sea- .. 
te dellas, y con ello la reputaci6n, que es lo que He tp:;~:.: : 
porta. 

In otro, ea. a salir del reino la. paga de la geate· 4e 
guerra, y de laa obras. basti•entoE, armas y otres • ... 
niciones y coaas que de ordinario salen para apro•iaion~ .· 
aiento dellas, que ar: .. asando se quedarh en estos reiDos 
para proYMr donde .As iaporte. 

Lo otro, que k artillerla 7 ·11\Udcionea que eatln ea ellU . 
tubila eat&D ea condici6a cle pe~ CD lt ~:> 1 aerla · 
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-~or llnvlu a lu otru partt,s qu• delloa \1...,. u
cesldad, pGI'qU8 DO S8 pierdan1 0 para ayuda & UIIU' lu 
galeras, o para lo que .As convenga. 

Lo otro, que causa de las tiran!as de que cad.a d.ia hla 
usado algunos de los capitanes generales con la ceate ·• 
guerra, mu~os Sf .~ de ord.inario a toraar aoroa, 1 ..-. 
y otros, le~ ban 8nsenado ejercicios bAlicos 1 fo~itioa -
ciones 1 otraa cosas de que antes estaban iaht'bilea;y otl'oa · 
soldados, por ser de su condici6n ulignoa a indfaito•, DO 

piensan sino e6mo Yender4n las fronteras si puedeD y klbie
se quien las tomase, .Y dem!s desto, pasan entre elloa ul
dades y pecad.os grav!simos y abominables cosu:' 

lD otro, que si no se dejan y ar.Pasarl las d.ichas fltoa
teras de Africa no cabe en raz6n !-;inb que ae haa de ~. 
y si l~s aoros las toraan, pueblan, reedifica 1 for\itloa, 
ser& mayor dano de su aajestad y de sus s6bditoa. 

! si pareoiese .c;.ue no ceria bien del tod.o d....,_.. la 
costa de Africa por tener aejor entendido au coa'lui•ta• ,... . , 
driaase bacer en las partes que pareciaee alguaos oaatUt. 
y plazas fuertes, que con .poca costa 1 gate ae paediiJ, p ... : 
dar. y lo dem&s d.ejarlo a ~ aoros para que ooa pao• oal• , 

~.~ 
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• tiyu• la tiena y papaen la costa- de la guarcJa de lu 
dicbas fuersas, con lo cual, J. coa coaWlicaci&za 4e Nli• 
giosos que sieapre andell entre elloa, aediaate Dloa, ae 
Tolveri.n con el tiempo (fQ '14· y) oriatiaaos, eepeoialaea
te enteadiendo que por la aar se les quiebraa laa · alu 4e 
podar conquistar. 

Se ba de oonsiderar que, a causa de casarse el aoro cca 
siete mujeres, o oon las que m4s o aenos pued.e auateatar, 
es tan grande su multiplicaci6n que se ayerigua que bay •· 
Argel algunos moros, y en o·tros aucbos_ pueblos de Afrioa, 
que tienen a ses~ta y a sotenta. hifjofi varoaes 7 algunos. 
mAs, sin las Jijas, por lo cual.f4oilaente pueden collq11is• 
tar al mundo si nuestro Senor no lo reaed.ia; porque •" 
clara que tanta gente aprendiendo la ordea de la per.ra, 
por mary por tierra, y las fortifioaoious 1 ot~ ooau, 
ser! en bU •o conquiatarlo todoa la que ee re•clia peat 
la orden que se dl a.rmando las dicbas cien galen.a, 1 •aa
saado las dicbas f~ntlras de At.rioa, 1 proYeyeado de lo 
deals destas relaciones. 

Se ban de perai tir a los qtte qtli.sieNA arur pluu 1 · 
'• ., 
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otrai t"futu, qu lo ltapa, oonque aaclea coa 1a and& 
real debaJo de 1a 'budua del general de laa diohll• ciea 
saleras, '1 88 les M cl.e dar cierta iutftcoi&a, JIIO lila 
de aalir clella, 1 oierta ayu4a ooao .se verA par oUa n
laci6n m4a particular. 

Las g&leras qlltl faltaren para cuaplilliento cle lu o111 
to que su ujestad ha de tener, se podrb oon il'eYeda4 lit 
oer ea Aleuai a, 7 traerse la madera desbaaU4a • lu 
vuestn.s que YieiMIIl cle EspaDa por sal.li C G 45 £ .l 

.El asieato qUe au ujestad ha de toaa.r, con ca4a • • 
los oien eaNlleros que fuererl capi taaes parlioulallfl 4e 
las cien galeru que se 1wl de armar y andar al ~ .. 
su ujestad, coaforae a la traza destos aeaorialea "--
atria, es la sipientea · · 

Ba de baHr oino~t;a 1 aeis fonad.os 1 esolaYOS, 1 
ochenta y cuatro oficialea, marineroa y eoldados ea ... 
galera; ae les ba de dar para el manteDiaieato ~· 
de todos ellos ciento y veinte ducados -.1 ~~ea, qae ...a a 
ru6n de cuatro duoados oada d!a. 

Para el aueldo de loa dichQI IJXXIV otioialea, ...U.. 
ros y sold·~· 4oaoientoa 1 dies 1 •i• due•• -... ~1,, 
• eata. •._I · . · . · ~-.\. 

'.. ',<!_ ,·,', l;_r 1:.' · 
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al capi t4a particular -·-·· .... · · · • IL 
a un patr6n que es capi t&. --· • • • Y · 
al c611itre - ---... ····---..!-... • IIII 
al sota c6ai tre -····-··- • Ill 
a dos consejeros,8 seis daca4os-- • YI 
al remolar · · ·- - · --- ... ·-· • • • III 
al bo'te:ro 1 ~·----·------------- • III 
al ba.rbero y cirujano ---·· ·--·---• I 
al capell&n ------··· · ·· -· -- • I 
a seis artilleros a tres daQ - •. lVIII 
al alguaoil a trea ds9 --- ·- • III 
al ~aestro de hacba ------------- • III 

(f2 !5 y) . 

a ocbo DICberoa del tt.6n ---··· • IJI 
a oua~ pl'OOftS • • 1 

.• -·· -------- • VI 
a catorce coapaiieroa para ~:: .. 

411 •• II ..... 
cld •1...;, 
cJa2 ••• ,.1--. 
cld 1-
cld • ··II.-
dd 1 •nul.-. 
dd ..-.-.-1-
dd ..--.-1--
dd -----I..
d.ai ----n--
w ----I...
da2 •• .,.x ... 

ds2 --1111• 
da9 ...... IIII-

guarda de loa esolaYOa --··-- ·--- • m ds2 -IIIU• 
a cuarenta aolcledoe, en que 
entran dos cabos~a dos cls2 •• ···-- • Lm dd ........ ~· 

Que sa lea haD cle w. 4os quintales c1e p&a_·Yog par&· 
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oacla galera, para oa4a ••• qae valea YIII duoacloa, .loa 
oualas ae haD de gas~ en b&tallas navales y salvas •. I 
si batieren. alg1ma tierra. au .ajestad lea ha de dar 1a 
p6l Yora y munici6D neceaarias. · 

Que se lea ban de dar para cada mea UD quintal 1 aedio 
de sebo, que yalea seis ducados. 

Que se les han de dar para ploao y mecha para loa az-
cabuoeros y artilleros seis ducados por aiio, que sala . 
a raedio ducado oada Hs. 

Dem&s de lo cual ba de dar su majestad a cada capi t4a 
la galera provista y aderesada para navegar, la oual ha 
de eonsenar coao se le diere, por los diohos C\l&rell. 

ducados que se le laa de aalario, y cua.ndo. dejare ·~ 

capitAn la galera, Jaa de entregar a au ajestad laa oo-
sas que recibi6, nueyas coao las recibio, g.. lfl M E~, 
cepto el buoo'\ de la gal. era y jaquetes de paiio de los t..
uclos, y banderas y teAd&lea de pano, 7 tapiera para-~ 
das de paiio, 1 armaaentos de picas, lanzaa, d.arit& 1 o-...· 
arau, porque es~ le ha de dar au aajesta4, d-4l del ti• 
cbo su.eldo, ca.o lo bubiwe aeneaW. · · · 

,, ·, 
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Qae ai la galera tuere rleja, su majenad ba de aa:rt
da:r a su· costa hacer otra nueva; y ha de dar al tal o,._., 
pit4n los forzados y esclaYos, sino falleeieren. a culpa 
del capitAn, as! por no darles su man.teniaiento, 00110 por 
lllllos tratamientos, o en otra -manera. 

~- .. 

I si alguna piasa de artillerta reventare tirando o 
batiendo alguna tierra, se ba de tornar a fuacl.i.r a costa , · 
de su ma(iestad. Y si se raven tare a culpa de algQDO, el 
capitAn ba de pagar el dano y cobrarle del que fuere · la 
causa. 

Las bajas y faltas, asi ·de la gente de sueldo 00110 de 
remeros, y sus aantenimientos·, han de sar de su -.jeatad, 
oonforme a la cuenta que tu\rl.ere el Yeedor general "! el 
contador que sa pusiere en aada galera, de lo oaal • ~ 
cobrar sus &&larios al veedor ~~eneral y los contadorea. 

En inTierno, cuando no se navegare, se han de deape
dir treinta persOMS, las ds ia6tiles, y el salari.o
y aa.nteniaiento dellos han de qu~ar por bajaa y Nn de 
aer para su aajesW. 
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Lu preaas que se toureD por la aar o por 1a tien'&e 
se han de hacer cinco partes, las doa dellu - de ser 

. . 
para su majftstad, por la galera y anauento della, 1 lu 
otras tres sa partir6n desta manera: la una para el capi .. 
t4n general de las galeras, y otra para loa oapitaaea ,...r- _; 
ticulares y veedor general y c.Jntadore~, 1 la otra pan 
l!.i. gente. Y ouand'J bubiere alguna duda en la partici&l 48 
las suertes, en tal caso ba de escoger el veeclor general 
lo que mejor la pareciere rara ;_)u rnajestad. 

~ue los dichos capitanes han de dar a su gente de oo
~er en la manera siguieptea 

'rres d!as en la ._ana, que son domingo, marta& y jtae
ves, carne en el tiempo del carnal, a cada uno dies oaaaa 
de carne de peso de C8atilla, y loz otros diaa de la s .. ;.. 
na potaje de arroz, o de habas, o de garbanzos, o de otfta 
legumbres, y al~ trutaS. I por el St'aejante, en u..,o 
de pescado, les ban.de dar a oada uno .su pota~e, y oo~. 
onzas de pesca4o~· ·o· -de sardi~<·o. ancboast: -dtll :PI$.o. :c~,· Cas
tilla, con el bizcoch6 necesario, como- estA· dicbo a:~r&s, y 

con el
1 
aceite y vinagre moderad.o conforme a la instruccion 



que • dien al tal capitb., y si dierea aJ.co aeaos !aa 
cle queclar para su majestad por via de bajas, 1 si Us, 
lo ba de perder. 

Cuao.do paeanm en las galeras pasa.jeraa, ban cle t__. 'm 47 rl cucta el dicllo nedor general 1 contador ,_.. 
tioular, que no se pasen por soldados, ni ae le·• clc auel• 
d.os ni aantcmimientos, que de otra manera serla -
la bacieada de su. majestad, sino que si alsda llllllMidaita
to se les dien, el capiUa tenga cuidado de co'brarlo u 
ellos, pues a 61 no se ba de pasar en cuenta. 

Al ca.pi t4.n general se ban de dar dos galeres parUc.
l.ares, una para su persoaaiy otra para su teniente pae 
ral, con el aisao atd'illrt1l y oondicionea que a loa a.a. 
capi taaes partioul.a.res." 

De ser los reinos ricos y de no tener v-.clidoa a1 • .., 
jenados s.S patrim.onios~ vienen a sus· s6bd1to& p-aad.ea 
biel18&1 y el principal, que no tr&tan de quitar a lta icll 
sias y oosaa ~ lo sttyo, ai de ecbar iapoaleiea• • 
aua reino&; 1 pagan sua sal&rios a sus oria4oa ~ R8 "II 
poaa 1 vieaen a · todoa pae~aente innuaerUlea IJOaperi• 



•• 
tat .. , 7• por el cOBVario, lu uoeaidad.ea u loa ft1ea, · 
ao ~lo oa.IG lo coa.tnrio 1 otros infiaitoa uleat Ilk 
haoea que'brar y derogar las leyes Dll8D&8t J1tM a aeo.ai • 
dad llO la&y 1.,- 1 aenoa en los prfD.cipea. · 

I yo, procurando olrtiar estos dalos 1 allepr loa bl ... 
nee qu de deaeapeiiar a 811· raajeatad ae ~. lie iaqal• 
rido el on. q• para bacerlo ae poclrl teur. I puece filii 
baoiWose lo COD- (.D t'l y) teaito • los ...-ialea cle 
a1ir&a, delloa 1 de lo que adelante se aigue, ftll4lth paD• 
des proYeohos, u1 para el dicbo ef'ecto, coao para lo de 
lu iapreaiones y para los otros castoa que .. - 4e -
CRt aonforae a lo atr&s deolarado y los sipieatea. 

klaa~··ftt,.ocaal..._ qae pudiead.o • .uJeatad ooa ... U,~ · 
callUs .W· rico, laa BHlta y trata ~ eetaar loa ....rioSOI• 
coaa de taai?o eacrdpulo 4e concieacl •• el reparUal•to 
4e los lll•llna enoaheu4oa, DO ae .8-..- el" paa'- que .. Yi-. Pan qu ao .. ·~aap .-no .• • ~ ca 4w k ••• 
flU .. db&..,._, coa la cul • 001111epblp•• ltla-
todo, eapeolalltate ea el NJar a - -•••l.a••• 11..,. 
.-rlu 7 otlu .co ... , 00110 -'a lupaeDte •• -" l4p . 
~n.-. . 

. ;.;:' ~; . . . . ; \" .. 
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Para 1o nal.Jt.ll .~., ~lclo .... - ...... i 
la :replbliea ocu:pada • au W&toa 1 ofioioa, 7 ooa on•• 

1 

el valor de lo qae aale clel reiao ea taaa aaat1Wt 1 J... 
tratoa, 11.-cio lalmulo lo que aal.iere. ao ·pueU aer ... 
sino q•• aiD d.do de la o011ln1 aa·tea en s;raa ••• nro, 
orecer& el enoabesuiuto por la 41cha oauaa al cla1tJa u 
• lo qu al pnaeate ·eat& el :reiao. ~cabeu4o, 1 llllOM .a., 
cle cloiM ftDCI:rl a au ll&jeatad cloblaclo aoncataai•te M lo 
que IIOiltaa loa aerri.cios 1 oUoe pechoa qu. los ~· 
oficialea 1 otros pob:res que antea peoba'buj ~ r •1 
IIi~ '". Y zl ao aorecentuieatQ tendr&n los ...,._ ., 
otrU ~que tienen aloabalu, ·Y ceaarla 1a pja ~-
al prae•t• tieun en quuerlea eoa'beur aua YU&lloa .. 
aenoa de lo que eataa, ooaa que ata ao eat& a.,_iplda fOI' · 
j•aticia. Para lo cua1. de 1loJ a .U puede oeaar el ja
• de_ lua.n.s ell el reiao, a lo aeaos paR eteoto cle,.. 
cl1r sewioios, aiao ruere aoluen'- pa1ta oa••luto 4e Ia-

. t•tu ·o de oU.. cOM& .... jaatea. 
AJM~teaoa, pUrtoa aeooa, Bedaa 1 o-.. reatu ... 

· .di.DarfAI de s• ~~aJ..W, • ~~i,•• 4e loa tratoe. 1 ofiotee, 
• U..e .. cloblu&D de lo cp~ .. Yalea, 7 sezai PMOt ,... '1 
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aepolo de loa tratoe 1 otioioa ba de oreoer llO •lo al clo
hle siao die• 7 tanto ra&s, ooao se ha enten414o • lo 61 lM 
laaas, sedu , .. en lo de.U, contone a las relacioaea .. 
atria. 

I aato y lo de arriba ·no se pone aqui para que clello se 
deaaapeiie lo vedido, puA,s es Hacienda oonocida de n · ~-
tad, sirlo ~ recoapensa de lo que perdiere por lo cp.e IIOil

iaren los se!'Yicios, no bab16ndo88 de eAar ell el ftiao, 1 
lo de * adelaate, por ao s~r Hacienda de au lllljtatad. hu• 
ta ahora conocida es para el erecto suaodiobo de des•pe • 
iiarle y para lo deala necesario, conforae a lo. que ••plifl-' 
a su majestad.l por ai suplicaci6a citnde est&n. pueaioa loa 
ouatro presupuestos sobn diobos, que el 4ltimo de elloa .. 
la fonaa de deaeapenarle, para lo cual ae ba cle baoer lo 
que ae siguea 'fl Y t) 61 to4oa los Yuallos de prelados 1 de -:~, .. ·. 
rea· se podrAa baeer .realengoa por la tha& de los Yuallu 
cle llOII&aterioa:' 1 a ~ parte. ftlldH &pl'OVellaui•'-• 1 
la parte t11f1 cupiere a stl aajeatad lta de aer para de•..,.• 
ilarle 1 '1 pan. lo d•l.f. · · 

la\1'-ta- los -· de to4u 1u· ·an..a 1 lea Ct 
. . 
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1& orclc de SaD Jua de Bodaa, ooncertWose coa el gru. 
11&8atn por la parte que le cupiere de laa juriadloolcmea 
que ae le ha tie dar para los gastoa que tierae conV& inti .. 

· lea. I el repartWento que ee biciere a loa Yasalloa ao ba 
de aer sino 1ft11 poco,. y lo que se ba de dar a cada ao ba 
de ser c011o concertare ooa el fJonsejo de la ltaciend&, 1 oca 
cad& tmo de los que lea tocare, a benepl&cito de todoa• 

Z.. aerindad" ooao son la de C&Dde. 111m.oa"y otraa, • 
pueden vender a los ai&llOs Yasallos y quedarb. realeagoa. 
y deUs de ~tUcerse ea. ello aerYicio a Dioa nuestro Seftor 
y quitar molttatias, habri grande aprovechaaiento. 

ulaisao en el reino ba~.f algunas ciudades 1 puebloa pria
oipales que tieDen vaaallos propios, como SOD Barsos, Tol .. 
do, Sevilla, GraDada y oUos, con los cuales loa W• ,..... 
bloa, que son sefi~res, DO tieaea aprovechui•to ala ooa- -
taa, pleitos. cuto• y deaasoaiegos, 1 lo aisao loa .. -
eallos, ooao. se h& visto entre Burps 1 Paaplilga, ee.a. . 
para q• se esou., 1 M.J& apJI'at'eo'baaiento, ae paedeli '*:t\::···:~-\ 
azt por ·~ orUa flH '-co d"'t• (fQ 49 r} · . -~~ . 

l•edlad.o lo q• ae ... jeuba de los IIOGUterlGII, 1o qae · 
4e lu, 3'uiadiaoioaes a.· a·aoare aea _la. ait&cl para n .q.a.-
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W, p las 11eeao1u q.ae tiflft 1 · JOl' 1a ~euci&a 4e
llu, que sea para 4eaftpllt&rae, y la oVa_ aiW. ,an.. el 
apnY80haaieato 4e loa popios 4e los tales pM})loa ·qu 

. tuena aeiions, • lo cul, ao s6lo ao v1eu ,_~111o1o a 
ll&dia, Ills a ·todoa hieaea ir.mllll8ft.blea, oo.a u )aa .-.. 

d14o por laa otns relacioa.es que ae d.ieroa cle loa YuellOII. 
cle loa aoauterios. t para que sin aoleatia pu4u pepr 
los moe Yuallos y loa otroa lo que· ae lea nputi_.,. 
poae &1 fin de· estas relacionea una bueD& y· breft oNea. 

Ia lo de los v&MJitl cle hospi tales puede llaMr la a11M 
orda, y te~drAD los unoa y los otros aproYeobMi•to• · 

Laa enooaiendas no ae ban de proYear basu a aiio o 4oa 
d•apuls que fureD Me&~. Y lo interpolado 4ea4e 1a tM& • · 
oi6a basta la provisi6n, ha de aer para dea•pehr a a • · 
jHtacl. I para ello se b& de traer bllla de Poattfioe, por. ·: :: · 
~tar Wo .. 01'4puloa 1 aiD.o la dien ae patde, de ooa
sentia181lto aga los proyistos, tamar, pues M para tail bM
u oUa. 

J\lede su aajestacl.peraitir que lu eacoaieadu H Nil.., . 
oiea a peraonas ~u.e--~irrea a au majeat&tt y .... i.,._a, 1 
8D qli• OODOIII'Nil lu C$l14adel- coa-..i.-, J -cpae· eU .. 

. . - . -
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41.._ a sa aajedad ·1o qae panoi .... · coa aodeNoi&l. Ja 
t2 y) 66Loa regiaientos, escribanias y ~tJ'Os o·tloloa 1 o6- . 
dulu cle &l'II&St y· ovas oous desta calidacl. qH. piO -· 
ft8D de aercecl o remmaiWoloa, cuaado .. •endi_. cte 
UD&S a otros, ban de papr por paaar los tlhlos, lu,.... 
aous que los llevarea, la parte que pa:reciere 1 ae oOM . ...-
.. taft oon el 8onseJo de Hacienda. I ouando se hicieNrl 1.1~ , 
oedes de los oficios que Yao&rea, amaque se h8pll a pri• ··~ 
dos, han de pagar la ai\ad de lo que .ruterea, aal.o ai 1M ·· 
tales priv&dos los fueren a aervir per,aoaalaente por ••· 
sus vidas. ra tal caso, no~'-& c1e pap:r oosa, orcl~ 
que las regiaientos 1 otros ofioioa de rep4bl1ca .... ?11)1. 
laa o por ~1 tieapo que duraren los oorregi•ieaw•• OGIID 
atr&a eatl ala largaaente 4.1cllo:' 1 a la ftriu. • lo .-
aU convi.... Se bd AQA. :liQd.g •11il a S1l uJeatacl • ---. 
senicio, · 1 lo que se aaoare II& de ser para el diobo et ... 
to de d.e ... peiiarle. · ··->>·· 

In SeY!lla y Bv~os bay prior 1 o6as11l's qM gol»i .... 
el estadp de los ae:rcaderes, 1 aoa ~1&808s de ·tOo lo \o•lla• , 
~a ello.a.~s .cu&les aombna e~~.eribaaoa an'- qU. Jll._ 
los a~oa -~ Wa ~- • ··3••'-~lldll • 

. .:,: . ~ ' 



(ft 50 •> 
._a conaentiaiento de loa priores y c6nsules. 1 el apro
vacbamiento Be& para el diebo efeoto de desem~enarle. 

lucbos lugares del reino estAn en costabre de no te-. 
ner peso quintal.rlo, donde se pesan las oosas aeceaariaa 
a la repdblica, y a la causa sa bacen pesos f'alnos 7 :~)lay 
otros solapamientos y cosas on daiio de la aoadn, .Para n
aeclio desto se debe mandar que donde (f2, :;a r> 11.0 lo -
biere se baga, 1 para. que se conserve perpetuaaente M 46 
arancel moder&do de los derecbos. que por pesar las cosu 
necesarias sa han de llevarc y aquellos derecboe se arriea
den para desempeiiar a su mages tad y para lo deds auodl-
oho, y dellos se ·puede dar la parte_ que pareciere que bea
t&. a los tales pueblos. para aorecentamiento de sus PJ"t
pios. 

Lo que sa acreoentare al patrimonio real con las doa fe
rias f.'rancas de Toledo, ba de ser para lo ausodiobo de des-
empeiiar a su aajeatad, 

Qae el estatuto ~ .. b~IO el· ~1po de foleclo, y otlo 
4e Aleua, y otroa cpa~. ba1 ·• ·ttl: ... , se IIOdeiW1 o• ll· 

~·. ~ ~i6n de liapie~J ·~ie .. ;f.8.dW J:: .. uuelo8, sin buscar 1111-
. ·_:pl..&·de .&a •e••r't---~:,,;,._·~•:·.a jus•a 1 p lo ... 

, .. · ' ....... ,.., . .,.,.,.· . . 
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sodioho • aacarA .aa pu. auaa que se aplicar& a lo auo
dicho. 

La aayor parte de los ofi~ios meo4nicoa del reiaoa ao 
tieaen examinado:res, y a la causa se; bacen obru talau1y 
cuaado alguo.aa son bu.enas, no con la perfecc16a y aotil
que las que 'Yi-..n de otros reinos. I para que tod.o 1o ca
se biciere, de cualq1lier g6nero que sea,· Y&y& lti• Hobo 1 
labrado y ooao con•ice, se ha de proveer en ca4a o11lda4 • 
villa de personas que exaainen todos g6Deros de oficios& 
con lo cual ao se darAn por aaestros los que no lo fue:ND. 
I dello redundari gran apravechamiento a la rep6bl1oa 1 
autoridad a las obras que en todos eatos reiaoa ae l&bnnia, 
(f2 50 xl 1 dello habrA aprovechaai.ento para • ~ •• w. 
que serl para el diobo efeoto de deset~peiiarle. · 

Bade gQzar au u~estad de veia\~cillco partea .... .._. ., 
-'s de los ·bi811.8s que ae baa de pagar a quiea se 4eb1--. ~ · 
de todo lo que nurtuente ae r&gare ea el :reiao, toiiii&Clo 
au aajestad carso del aprovechuieato y ooasern.oia ·-~ ~~ 
de laa apu pelldidaa, lo cuallaa de bUer, u!- -~,~--- ·: 

. . ;:.~.f~'·:r· 

linos y oMaaoe qu ae ......_ ea ellu, a-. tiel pUtiltl• . 
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aeaillu, lrbolea, P8ll y otJ'U cosaa, 1 el aisao aprow
cbamiento ba de tener un todoa los rega41os, aacudo loa 
rtos de madre, 1 de ·la navegacicSn d.a los que se llici._ 
navepblea, . se ha de pagar ·el derecho que ft f1l8ft ea la 
aargen~ Si el rio de Sevilla y otros se hiciareD DAY81& ~ 
bles, ban de pagar.a su majestad, los barco& y otroa aa
Yios, un mJderado derecbo como por via de portuso1 ~ 
aea para el dicbo etefto de deseapeiiar a au 111.jeatad. 

Que babi6ndoae ord.enado lo que conYenga a la bueaa ar
den de los reg&dos, as! de aguas perdidas coao de lu que 
sa sacarea de rio& de madre, y cuapli~do~e las ordenaasu 
~e sobre ello se bicieren, se ejecuten las penas en loa ~ 
a excadierea, 1 se apliquen a. lo susodicho. 

En auobos pueblos de la oosta de lt~ aar de poai•te 7 
sua coaaroa.s, CO.') va desde Fuenterrab!a a Portapl., 18 

. '~~. 

·arrienda por los ooncejos la. berga de que se bac• oeatoa 
(fa 51 El para eapaoar pascados y otras coau. Porqae 00.0· 

lo haaen •• a es taaco, para q1&8 no lo sea ae deDe aeadAr 
que todos loa que lo ·qu.isieren bacer los bapa 1 "*'-a a ·-.. ·<~ 
la. rep4hl1ca a preoioe conveaibles, 1 que dello 4ieaea a .a,·:),: 

laajestad y a loa~· pu•blo$, oqa ea 1a lela, ·alcla ~ 
. : ,[. '· ' 



derado derecho. I si eato no ae tiene por bi• y ae per~~l• 
te a los tales pueblos que tiene puestoa los estaa.ooa • CJMt 
los · prosicaa, se raaade que de aquel d.erecbo • ta.erto Cf18 
al presate lleYaD. y gozan los pueblos. den a au uJnW 
la mitad para efecto de desempeiiarle la aitad.. 

De la aoneda de Yell6n bay gran falta en el nino, 1 la 
JJAyor la padecen los pobrea mendigantes y otroa. que ..,-. .:: 
personas por no tener monedas me!tud&s. no bacen liaoaus. 
Y la aoneda de Yell& suple muobo la fal ~ del oro y de la 
plata, y della. por maravilla, se saca la pla't;a que M 1• 
~ha, mayormente ·siendo de tanto peso como ti-. los .......... 
tos y medios cuartos que abora andan. Y para qu ,hay& ...- J 
da en abundaacia se ha de proveer que se le ··qute alcqa 
parte de la plata que se le ecba, o~do se haya de •t.r 
la moneda de oro y plata que es lo mejor. La aiW 4• 1o 
que se subiere sea para au t:ajeatad 1 la 3tra aitacl pAZ'& 
cuyo fllere el dinero, etl negoeio sed f'cil 1 Wo ·•1 dla., 
ro saldr& a plaza para quilatar&e, 7 8\1 majesta4 t.llo •T·, 
MrA aprovecbamiento 1J.a a1ar ·tuta cantiW qu.e ftDP a · .::· ··· 
aer maned& falaa, sino con ;6o4eraoi4n. I ao la ·'- 4e •• 

'>'!'~>··· 



(fSl 51 y) 
~/ . 

C.tro sino su .-jestad, porque el aprovecbamiento sea para 
el dicbo efecto de deseapenarle• I se ha cle ordeDar qae 
las monedas de vellSn sean tarjas de a_ocbo, 7 ~ias tar
jas de a cuati'O, y blancas, y ~taravedises y dos aar&Yedi-

ses,.Lti 51 tl y todo ello del aenos peso que .sea poaible. I 
d.e toda la dieba moneda de vell6n ba de baber en el relao 
a la continua, gran abundancia, especialaente de 'blanoas. 

Ia est! dicho por la orden, quo el primado de las Esp&

nas,con los prelados, iglesias y monasterios, ban de ~-
tar concilios o l&f.nodo ge·~eral, y en 11 baa de dar ordea 
como de las bulas onzadas, pensiones y de lo otro que laa 
visto les sea, sa baga una consignaci6n perpetua para lG 
de las cien galeras;-y si .fuese necesario para ello1 sa .a
que bula perpetua. Becbo esto, se entiende q~e lo que •• 
se gastaba en galerasy que Allom su maj~stad se tleae, ae 
aplique para desempeilirle y par4 lo dem4s. I asf.aiuo,.qa 
1•--tos que p·ertenecieren a su majestad de. las ·preaaa 
que con la ayuda de Dios nuestro Senor se bioiere, ae 1laa 
de ·aplicar a lo susodicbo. 

Las ~aa 1 fa.ltas que bubiere en las dicbas ci• ,S~ 
raa. -se baa de aplicar en lo aasodicbo. 1 si por no ~ 



· _J ae taa presto- todas ellas sobraren algunos dinero a de los 
que para ella..c; se consignaren, sean. para ·el dicho efec'-1 
y sieapre· que sobraren algunos dine~s sa e~~pleen ea lo .._ 
aodicbo, aunque tod&s oiento as tAn a -.;r··agua, araadas y 
como ?onviene. 

w que se 11. a Or4n, Buj!a y a las otras fronteras 7 
plazas de ~.que no tienen aprovecbamiento sino costA, 
y se ban de ~.· ae aplique a lo susodicbo. 

Que si los moros y otros enemigos • porque su majestad 
lea deje JJOblar y cul ti. var su U.erra, as! de la cosU. 4e 
Africa como de otras, sill consantirltm baoer ruenaa, a1 
oercar pueblos, Di ba- ((2 52 ,;l cer otras arallu, clie-
ren algunos tributQs a su majestad, se apliquaa a lQ:·;.uo
dicho. 

·En lo de las impresiones, se dice que porque au ldJeat&t 
aand.e que no entren libros de fuera del reino, ltolg .. ;o
doa los impresores del ai• de dar a su aajeatad 1lll 1'8&1 
por resaa de todo lo que se impriaiere de nesro. '1 cle lp 
41. oolorado y negro doe reales, que sar4 uaa 'buena ailddAit. 

Que las licencias que ae di.erea de libroa que ... Jaa\mla 
cle iapriair• as! lo del repartiaieato ooao loa ·cpae •*. 

i. 



dados. por btleaoa, y los ott-oa que .. COIIpUi_.., ~
tann 0 ell otra maaera, paguen derecbos, coa lo c1l4 DO M 

inYentalia ni iapriairh li'bros que ao seaa cle achO pn.,.. 
cbo y que suplan. todo gam. 

Que deapuaa que ae lra.biere dado ord.en • ir&atnooi6a a 
los iarpresores, ,,; 1ilgta£ps y otras personas • cle lo qu Ma 
de bacer de todo lo tocan.te a la relaci6n que se ba Wo 
aeerca de las dicbas -i•t>reaiones, todas las peDU • .. !PI 
incurrieren los que ezoedieren de lo que se lea orde Flliil!t 
y a las que incurrieren los que metieren libroa cle fuer• . 
del reino, se apliquen para desempenar a au raagestU. 

Que habiendo abundaneia ·de :trapo, 00110 estl. dicho, ae 
bar&n en el reino gran oantidad de molinos 4e papel, 7 
que se ordene que el aleabala de los que nueyuente at Jai• 
cieran por la d icha causa se aplique.:·- para deaeapeftar a • ~-
majestad. · 

Que se tome de las sobras de los encabesaaientos 1 scr
Yicio.i,, y de las areas d.e los estudios, ail ducU.os prea
tados, y dello se oompre d.e pre- <G 52 x) ... J&JMtl de 
Francia d.e todas suertea, entre \an to que .. cia ona • 
!tJpafta 8e hac•· y se poaga eft factor con ello - .. diu 

. ·' ., 
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clel Cupo que lo YeDda a iapreaorea a precios convenibleaa 
que con baoerse provecbo a la repdblica., g&DAJ.'& en ello .... 
abo su a&jeatad. Y lo que ganare se ha de aplioar a lo nao
diabo de deeempenarle. 

En la costa de poDiente se ba de proveer de b&stiaentoa . 
por la arden que est& diobo, donde se pondr& ~ factor qu•• 
hacienda lo que conyenga a tan importante negocio, dar& a 
su ujestad el aproYeObaaiento que est! dicbo ae Jaa de apll• 
car a lo uicbo. Las licenoias de sacas de t::ldo g6naro de ; 
bastimento~ que ae dieren, 1aan de pagar derechos, 8111\qlM 

se i6n a ~rivados, lla que ttehill ban de aplioarse 8D lo 
susodicbo. 

H& de mand&r au aajestad tener un factor en Serllla, o 
que se enc~iende al ··de la casa de la contratac16n de In• 
dias que all! reaide, para que coapre el oro y plata q•• 
los partioulares que vienen de Indias, y otros, Yen4•;a1a 
llnarles tuta ganancia coao los merc&derea de Serllla lea 
llevaa. Ia. 1~ cual, cleds del bien de la reptblioa. saurl. 
en ello au uJeatad, y lo que ae ganare se ha de apliaar a 
lo suaodichoe 
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As!aiaao• ha de tener au aajestad otro factor quJ -

tre tanto que se d4 orden en eria:rse pastel en el reino, 
lo traiga de Francia; que eon da.rlo a preoios conftllibl• 
y ganar an ello la repdblica, tendr! su majestad ell cacla 
un aiio grande aprovecbamiento, sin al que tu.viere coa las 
mercader!as de sedas, pafios y otras cosas la- ,(8 53 1> 
brados que se llevar4n a F'rancia para el reW»mo, porqae 
no se pase la moneda. I lo que en esto se ganare Ita cle.ee:r 
para su majestad para el efecto de desempenarle. 

Ha de haber otro factor que lleve mercader!as labradaa 
a Italia, para que de su valor se pague el gasto q•• bi"ie
ren los cortesanos ramanos,espafioles,que all! bubiere, 11 
cual ba de cobrar en ella sus rentas • . para que COil ellaa 
se compren las mercaderias que hubieren de ir a Italia1 a 
lo cual, dem4s del provecho de los cortesaa.oa roMilOs,_.. 
bien a 6U raajosta.d le vendrA ~·21agll9 que ha de ser para 
el dicbo efecto. 

AS{mismo ha de taner su aajes~ otro taotor q•• 11-.. 
a Flandes sedas, vinos, aoeites, sal y fntu -crtaa 7 4a.l• 
oea. y atras cosas de que se dar4 memorial apane. t wel-
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Yaa della cera, cobre, estano, linos, ctiiamos y siaientee, 
y otras cosas de que se dar& memorial aparte1 de qtae ltl.br& 
otro grande aprJveebamiento que sf!r4 para lo SllSotfticllo. 

as!mismo, ba de p:ber otro factor que ooatrate ea Africa • 
7 lleve pa.Yios colorados y sedas, y oti-as eosas de que se 
dar·& memorial aparte. Y tome ceras, cueros y otns cosaa ae
cesarias al raino, de. que as1mismo se dar! memorial apane. 
En lo cual babr! otrJ grande aproveeh~iento que ee ha de 
apliear a lo susodicbo. 

As!mismo, su majestad ha de tener otro factor qae 118ft 
mercader!as a Indias, no embargante que las lle..-.n los 
otrJ~~ ruercaderes que quisieren, de lo cual hahr& S1l •jes-
tad otr·) grande aprovecbamiento, _que ba de ser para 1~-
sodicho. 

Las salinas de su majestad tienq 11mit&s y gdaa~ y ao· 
puadftn sustanta.rse dellas las tierras guiadaa. I a la en
sa, traen a la rep'de <m 53 y) blic~ desasoaepd.a lclaqa 
andAn a inquirir las personas quo tisnan sal cle diu pu
tea., • donde a bacen grandes datios, cobeotJoa 1 Mlea a 
los iitga:reG a d011de sa lsalla sal que no sea de •• l!al'-t 
4e lo cual no tienen loa dicboa. lugares culpa, po19111· ... 
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proveyAndole~, cle la sal que ban menester, y teniendo £alta 
de ella, -la cual falta, al presente, es general en el rei .. 
no, por lo mucbo que la gente ba ~ultiplicado en 61, 7 por 
lo poeo que puaden proveer las salinas que tienen llaites-, 
es visto que la ban de C::lmprar y ~omar donde la hallarea, 
pu.es es c·Jsa que nadie sin ella puedc pasar, m.ayormente 
qu~ a los dicho~, lugarc-2.: se la llevan. 

1 para remedio dof;:tos da?ios y de otros mucbos 1 1 lo priD
cipal por .Guitar el escr6pulo de conciencia en que su ll&jea
tad est!., a la causa se debe mandar parecer en la corte a 
tod.os los que tienen t~alina o pozos en el raino, 1 a.eri -
guar lo que les vale do renta y pag!rselo, situ&ndolo del 
patrimonio Real de su majestad, d!~1dole~ por ello aatea ala 
de lo que valen que menos, poniendoselo por salY&do perpe• 
tuarnente d:)nde les sea cierto y biAn pagado, Y como au u
jestad ~~.aa senor de todas las salinas y pozos del Beino1 

las ba de mandar ~rendar sin dar a w1as ·tlerras ai a otras 
l!t!1ites ni:1gun.w,s, siuo J6ll8 vendan donde pudieren, al precio 
m!s conve~1ible 1 m4.s sin perjuioio de la Repdblioa tue sea 
posible,· 1:> cual se ba de bacer eoa .. intenenc~&l de loa 41• 
putados del Rei11o porque elJ.Qa d'& a1 a;tgtlria 1MaRa ..._, 

.· 
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U a su ma.jestad sea aproveobado (la 5!. 4) y el Reino · 
est& bastaaten:ente proYisto. f sj. Ja d8 arriba dicbQ no 
pareciere bien, se puode r4andar que todos hagan sal 1 la 
vendan &. cierLos preoio~; comoderadoc,, ·Y dellos se d' a ft, 

majastad un ~lOderado derecbo para Jesempefia:rle. Con hac..
se esto se servir4. A Dioo nuestro Srafior y Qllltldll :ltd la 
conoiencia. de ~u majestad y reoibir4 gran aorecentuieato 
su patrimonio y hacienda, y vandr4 bi3n a la eom'6a. Y lo 
que desl;e neg.Jcio se ii&.caro, ba de ~;er pa~a el dioho efec
to de dasempena:r: a su :Jajef;t:td. Y p_)rque por sar la sal 1a 
n4d.s necesa.ria. a la vida, ~odr!a .... u majestad, A alg6n pr!n
cipe Gu suces._J, .. , siendo senor de ·i.)da ella, bacer alg6n 
grav1sim;) !.js :~anco, se entiende que n') la ba de ba\)er, y 
s·.Jbru ello en carga A las c:)rH~iencias de los que tratarea 
des t:.:i r:acienda. 

2-u l:l..:J.jeEttad ba de mand.ar dar exenciones de bu.6spedes a 
todo ~ reino, as! de las de corte c'lTllO de la gente 4e a,r.. 

mas y otra gente,de guer.r~, que~ en tiempo de pas suele ea•' 
tar alc>jada en lugares d.el rein~. por 3c.eusar las moles • 
tias que o\Jn lo~ hu.Sspede::> ~~e reeibe, como adelute a&a 

. { 
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largo se did. I· 4espu6a de ezentoa paede ._. apo .. Wa 
la corte ooao ea Granada y ea otras 1111a:re• libfta• 1 a.
peclirse toda la ger1te de gurra y torD&rse a recibir poza 
otra orden ncb& 1148 que la • al preaente bay, y que .... 
t6a au ejerci tados, secb abajo se veri. Y deapula cle ... 
tos • de uaa parte clel dinero que dello se sacare M coa • 
prari. hacienda COD que se . cnacaa loa salarioa, para qu 
los criados ·de au majestad tengan COD que pagar ••s poaa
W, tom4ndolas liaitadas, sc5la..ate lo nece~ aia pe-
dir ni querer las ancburas que al presente piden, lo oual 
• sus casas -(t2 54 y) .. propias no barfan, 1 lo raatal\te 
aer4 para de ... penar a su ll&jestad~ que ser& lJDA cnn aaa
tidad. 

I ai alpno di~re que despidiWoae la pate de lu 
pardaa, 1 aiendo \ada la rep4blioa de lspaiia Gficialea 1 
sente cle t:rahajo la nacicSn .. panola perder4 el '-lo flU · 
Dios loa ba dado, J j1mtameate COil eli.o el ejercicio ltfll• 
oo, por lo cual ot'fas nac1onea ae atx....an a YeJa1r • ella 
por d011arlos 1 njeWlos, de que ftlldfta MJOre• dailoa, & 

esto se reaponde qu, c~ la llitad de loa LIUII patea z 
CC all~ au •jeaW. d' oGIBipaci&a or4iur1a a la pooa 

.. . . . 



-"· a-te de las guardu qu \1---~ .· , 
a. da adelaate ordea eoao MD de ordiaario eD en. N~ ; 

ao doe 1111 laol8a 4e anaa, y dies mil iD.faatea, para q• ~ 
a oualquiar lla ... teato esth diestroa y· a puto para ir 
a aenir a donde ae lea aandara, teilieudo ea ello la or. 
dea que abajo ae sigue. 
~ lo cual .. ha de oonai4erar que la geide 4e pe :I 

I 

rra que au majeatad paga de prea-.te, .,. .... - • ..._ ·.i 

k ailos 0 d.&, 0 a1co HllOS tie&pot ao 8V. j& ~~~Mater, J .-{ 
entre tanto que lo Scm, and.an por el ntiaos apoaeaWoa 
en tierras de labradores, y c0110 estaa· ooiosoa 1 alpnoa 
eon sentea iA4Ulea 1 tleaapro•eebad&&t Qua. d..aaosep-
dos a sus ha6aped.ea y eoaeta peoad.o~ · _gra.,... baoiaado 
tuenM y ul.Wes i.atoleables .• _ y los· \ri.atU. lalan4GMa, ~ 
por fti'IMt lilmla cleat& plaga, s1 plap .... puecle Uotr, •;~~f,: 
rla todo lo qae se les pid1ere. I aunqu. llo lo ·ti••• -.,~_:?~?;_ 
u'buia reudiar puea 8D esto Yer<iad.erauate •• ~Mille '· 
~ eeoftpulo de ooaoieacia. t pal'& qee IIJIIlJM _.._ -~ 

lions, 1 n Kjea'-4 (II 5I &l a~, r 1& --~-~.f -~ : 
4e perra s.-ediola& .. Hp ooa feo111cla4. • Ita 4e t4tf~. · 

. if,~:fJf/1. 1a ol'flea a1pleailfa 

, .. : .. 



,~ .... 
Qae • laa m&s priacipal.ee oiud.ades 1 ri.Uu a. Baplii&, . 

eapecialae.nte en las·fronteras 1 sus~· Jaa c1e ...r· 
au lajestad cuarenta capitanes ordinarioa de infanter!a,.q._ 
~ en cad& c:>apaiiia d.osoiatos cincuen~ soldados 1 ofi 
oWes, piqueroa 1 arcabuoeros. I que todos los soldadoa · 
sean naturales de los aisa9s pueD.~oa o de loa Ms ceroaaos 
a ellos, a. los cuales se ba de pasar en ~;Ja a do lo si -
guientea 

Al oapi t4n se han de dar lii ail aaravedises 7 a 1111 .,.._ 
dor otros XII maravedises. 1 al alferez seia mil. 1 a oada 
uno de loa cabo& de escuadras y otros oficia.les a IV ail 1 
a oada uao d~ los soldados II ail; ~ Ag~ los dioboa pre -
oios hac• de costa a su Majes tad cada oompL1ita • cad& a 
do DLf sil!~ qtte sllllan en todas las diolaas cu&.renta ooapa ·• 
ii1as llii Jluentu CO idl also &s o .anos. 

·.Podria decir alpno que est& gente y la s•'- 4e anaaa~ 
se podrf.a bacer sin diaeros, aoao en FlaD.d.ea 1 &18118111&, a 
lo oaal •• naponda que andaa.do el tieape bi• • pKrt~ lla

. ~. a6a cle preaeate serA iaposiltle, porqu a los prillCiploa 
cualquiera introduoci6a as trabaJoae. ~ iapoaar 1 si • ... 
interia l6a difical to•• 

i ',, 

.. ,r 
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lata pate de 1Afanter1a, a cada ooapdla lla de t .. r 
su capellb, 1 c uu igleaia que tqa la acl.YOOaC16a de 
lefior Santiago 1 de Seftora -Santa BArbara baa de oir au ai• 
aa a una bora oierta. todos junto sino fuere los qH tv.Yit 
ren cauu.a justa&, 1 desde all! ban de irae a un caapo p 
tendrin situado para el dioho efeoto, 7 &111 baoer alafte 
algunos doa1Dpa 1 <a 5i y) fiestas de.pardar, aa o 
dos Yecea oa4a dia, con 8llS picas los piqueros 1 coa au 
arcabucea los arcabuceros, 1 loa unos 1 los otroa con au 
coseletes cuaplidoa. I el capitAn 1 los cahos de esc~ 
los ban de baoer ejerci tar baci6adoles andar con au coa-. 
certad.a ordeDIUlsa, con aus tambores 1 plfanoa. t heohu sua 
caracolu 1 batallu, los arcabuceros tirea al tw1eao 1 
-los piqueroa juecuen de pica, coao se bace eD loa .a. oaa-. 
tones de A.leMD.ia, que serA aejor ejeroioio que iae 1& PI 
te de guerra que al presente hay, a jugar 1 hacer otroa pe
cadoa, cao se baoe abora ea Eapda. I •t1We8e qu -
estos sueldoe ao .hu de aalir cle loa publoa l 4e cloac1e r.
ren ·Vecinoe, ·y ell .joril.ad.a de SU8I'ft baa de ae ot.lip4oa a 
u dODde n llaJ••W lea aaadare, ecm taato fJ.M a• e1 
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& que ooMU&reD a u.rchar lea baa de OOMD.Mr a oriar 1 
oorrer sus suelcloe a los unos y a loa otroa, coao al prli• ' 
1;e lo gauD en estoa reinos la gente de illfanteria, haa11a 
que torrlea a los pueblos de do aalieron. I weltoa a au 
puebloa ae les tome a oorrer por la priaera ordea. 

ID. las aisaas ciudades y rllld principales del reino, ... 
peoialllente en las tronteras y sus cou.rcaa, 1. • el inclal1t
cla 1 reinos de GNnada 1 de lurcia, se lMm. 4e hacer otna 
cincueta compaiilaa de geate de arau, que aada ·1111& '•P • 
capitan 1 un Yeedor.y cuarenta hombres de ar.as 7 ofictalaa. 
&1 capitan se le ba de dar a niY 111111por aito 1 al ••a lor 
otroa UIY ail 1 a cad& hoabre de aP- (G ~ :tl· Ml o of.i .. 
oial seis ail, Ia que aonta en oada coapal1a ea •• 1lll do 
& CClUXVIII 11111 1 en todas las dicbas ooapaiilu & XII 01111 
toe XL ail, que jmta4oa con los diohoa · XIII .-to• CO dl.. 
BOA 36 pentoa 600 ail •. 

Balta genM de a1'lla8 ha de teaer aa ca.pellJa, 1 • au. lela 
aia que tea~,a -la advocaoi6n de Seior &latiaco ·y de Salon. a.· 
ta Bb1taa - de ir a oir a alsa del 4fa a ... lion. ct .... 
toGa la OOIIp8iJ.a jata, 1 dea4e aiU ltaa u ine a • ...,.. 
tae· ~ eituM.o para el tiolao eteo~. doade ~ a·lae 



., ... 
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noa 4ora1ngos de gaardar "'-'& o dos . ..ces a1 d.la, 00110 la _. 
t:e 4e infanter!a; con 8118 araeses caplidos 1 • bM~Soe. ·aa • 
ballM eupaldrapadoa. ·Y hecbo au. alarde con •• baaderu 7 
troapetaa, se haD de ejeroitar corrieado sua lauu 1 hacl• 
do ejercioioa balioos de alguDos 1Jomeos. t • .. te 8a8ldo 
no han de-.l.ir de loa pu.,los d.ODde fu.elWI. veciDoa J- • ~r
nada de guerra baa de ser oblipdos a ir dOD.d.e n 1183..W 
les aanda:re. l&a eati6ndaae qae _dead• el dla que co•••.-. 
a u.rollar, lea ha 4• correr oUo sueldo co.o al paraaeat. 1o 
gaaa la. sente de araaa. basta q• tomen al ·pueblo de ..... 
lieroa, 7 wel to& les tome a aorrer por la dieba prt..er& or-. 
den. 

I los corregidores ban <le hallarse presentea a loa UAOe 

alardea 1 a los otroa, con sua teaientea, 1 dar tt 4eUoa 
COil lu bajaa de los que faltana por au auaeacia, o pow. aar- · 
te, o por clespediaiento!t I han de qaedar lu diebu ~-,... . 
n. uj'es~, para lo que ~laate 41r&. 

'fo~ ••ta pate· de araa. 1 de infanterla P'*l• -.. •• 
YHdor paenl, q-.. QOA~-- 1• aade riaitaade p el 
reiao 1 ._. nlaaide ,_ c0118e4o de peaTa de ea., eatb • 
cmJea y c1e lo p iU .-.,1.,. pro• ... .OW. •llo.(!'Q 56 y) 

·•., •I' ,' 1 , l' 
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ID lo cl• los ofioialea 1 pDte. c1e anillerla, ae Ita 4e 'I 
aer eat& oriaa qae el capith general Mp WUL ooapdla • 
loa reiaos de Castilla, de quiDientoa artilleroa 1 otioialel 
d.e loa aeouarioa a ella. 1 ae reciltaa • cad& parte 4oade 
habiere oua cle auaioi6n loa que fueren aeneeter para la k1 
oua de 111Udc16n, oonforaa a la artilleria qae • ella eat;a. 
. mre. 1 que 8MD Daturales de loa aisaos pueblos. 

I aeDa cie dar a cada artillero u. oficial a cad& oatl\t 
ail uravecl1sea por aiio, que aonta eD cad& un afio 2 auen-.. 
que se podrAn pagar de las bajaa y faltaa que hubiere • 1a 
dioba gente 4e anaa 1 de infanter!a, aoa otro a-to lib a 
ra el oapit&a seneral y otros oficialea neeesarios a ella • 
cpae seND por todos 3 auentos por ano. 
Est.&~ 4e artiller!a han cl.e laacer 8WI al.arllM 7 · _ .. 

ejerci t&rse Gil loa d!as 1 bora• por la orien sul041*' te • 
niend.o au oapellJn que lea dica aiaa cad& dia. 1 IMul 4e • • 
tar prestos cad& uno con su.s berraaientas, coat~ a n oti 
cio, d.e 1a ctU se · lea darla aeaoriales aparte. I - ea-.. 
sueldo no baa de salir 4e au· pueblos dOD4e funa YMIMet7 
en torur a la guerra han de ser obligdoa a ir 4oade • Ia-
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s~atad lea Madam, coa tanto que cieacle el cl1a qM coaa••
r .. a raaroUr fuera. 4e sus casas las han de~ loa •eel 
d.oa a los W108 1 a los otros 00110 al presente 88 pap a la 
s-ate de la dicba artiller!aj haata qae \flll dioboa ~ 
a los puebloa de donde salieron, a donde vueltoa lea tome 
a OOrl'U' por la dicba priaera orden. 

y, atiandeae que ouando undaren a lo• oficialea ••t• 
cos de la dicba artiller1a tr&bajar en las casas de IRIDtcd61 
de ·su lajestad, de Us de au a&l!£io, se lea llaa de <a lld 
pagar por vla ex:traordinaria los jor~1alea que aereoierea, 81 
g6n 1 de la .anera que lo ganaren otros oficial.. ....jaa • 
tea trabajando con particulares. Lo oual se lea d&, U. .. 
dlre4a & que ea poco aalario los diobos cuatro ~1 ll&ftft-
41aea que se baa· de dar a cada uno. 

Con esta reform& se vienen a ganar .36 Juentoa 600 ail Ill 
ft.Yedisea, --qlltt se ahorr&ll en cada un aflo JQE .la orUD 918· 
.. .... .de los setcta y trea maentos y aetenta: 1 p al 
prescte ae N8& a las pocas gentes de las guria8 qu • 
~jeat&d tieae. U.s oualea dicbos tret.ata 1 aeia:,~;_.-M ,J· 
aeiscientaa ail aaravediaea que se abo!:fta, .. -- a aplit-
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ou • lo suocliobo .cle de...,.tlar a au Ja.1eaW. u Ua 4e 1& 
era aultiplicaoi6n que - la ·-· cle per.ra 1 cle 8118 paa-
das se· acrecienia la corona real. 

', 

lacribaa,fas • 
.0. ser de por ri.da las escriban!as de los consejos realM, 

I.' . . 

oaaoill~rias y adelantaaientos, 1 ted&& las d..&• 4e ... d 
nen~. 'J las otras escribanias ptblioas 1 del nhero:' 1 M ru.- * a. 1 4e todoa los pueblos donde llu eaorilNudu ,. 
el ino, vieiea daiios a la rep'dblica, 1 espeoialaenM ua.o.1 
1 es que las escrituras p}1blioas e iaportantea, que aue-. 
del a8 oonri.ene que sean perpetuas, auertos los eacribeaoa .. 
aa .. i Ctuien pasaron, se transportan y • deshacea los resie-
t a,· de que viewm gra11des p6rdidaa .. , aucedea pleitoe iD• 

rtal8s en el nino-, asi ·a su aajeatad ooao::~ ~ioula -
~· I tdendo las escribanias perpetuas •end.I'A 4ello paiN 

· / proYecboa (fi 57 y) qu ser1aa de oontar J.Gio• ~1&1 ..... 
. I/ te se Yerian .•.· .aoli~. · y. ooaaa aortalea 1 aaUpas cle fi.M. .. 

al pl'8MD._. cna falta • estos reiaos. hi'& rea1dio ·~ 
j lo ~ pocbia n llajeatad. vender la perpetuiW d~llu,pUM 
I· loa nyes puadoa • tieapo• pasados ·:\&& be da4o p.rpnva. • 

•) 

\ 
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-······a ..... ....... - ·~lo lu- 4• Quadala.jua .. 
tiei'Oil al ooade de Pl1eso. · 

Lo 011&1 se puade hacer que rial._ de pacbtes a hi3otl o · 
lu per80US que fuere la voluatad de los coapnd.o.ne, caaa 
taato ~· ele..a & los preveidos y suoeaores 1 que aeaa ~ 
biles an quien incurren las cali~ades que en tal ouo • IJ 
quiera, oon lo cual saaarl au llajestad maa graa. .- .- . -
sea para deaeapefiarle, cle U.S de lo cual serl gran proncllo 
a la repdblica. Los escribanoa reales que d.e aqul adelate 
se hicierea, ban de pagar a su lajesta4 oada uao dies ..,.._ 
dos por la cMula- del ezU.an. y aer4 O&UI& que ao se hapa 
tantos malos escribaaos 00110 se bacen, 

· Despu's qae ae haya dado orden que 1:10 entrenen el Jeiao 
cotJ&S labradaa ni salgan por labrar ~~~~ ,,_,?6.volyer& ~Nn
aente y a la bora tm factor de su lajeetad podr4 aaculo 6111 
'bi~dolo para Plandes y llntadolo • las armadas ai tun· 
--\t•po de. guerra, con la·eual often gaa.ar& n lajesW IIAa 
tie a 11 par ciento solo ea el Yalor de la -•• qae laa a. 
••r para el clioato efecto del 4e...,.tto. r si ao • .- lo 
arrilta dioho, llflt'bdoae el diaerl serA dar a .... -. ... 

. . ' 

.•' 
.. · .. ·.- ..... ·· 
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, lligoa araaa, 1 DO pareoer4 bien pasarlo, 1 da s18Jldo, por 
via cle ganancia, aunque . (tQ 5a rl la ley oblip. a1 que' la • 
oe. Mas · esto ha de ser en cosas honestas, y aieaclo eaa Ill& 
por ria de ganancia y no para suplir su lajes\ad sua aeoui• 
dades, ·ao parece que lo es. 

,, La orden que con el ayuda de Dios entiendo de teur para 
de8811p8fiar a su lajeat.ad es lo siguienteJ vend.er juroa 4e 
"por vida• a fiii ail el aillar, con lo cual se puede de 10. 
del •a1 quitar" baoer de •por vida" desta aaneraa yfndeue 
por 'I~ ail, 1 •il de •por ·vida", £Uil loa .dicbos tlil ail 
se deseapefian Y •il OOCC de lo d~ "al qui tar• de . & ties 1 

. oobo ldl el aillar• f teaiendo en que si tuar cuatro ail d1lw 
cados,-. 12 anoa a lo m.4s largo, y a veces en liD. Uat se ctea 
eapenan los dicbos diez mil de "por Yida•. II lo q_. se ...
diere, y de lo que fue~ vacando del ,juro de ~r nd.a•, '-
bi6n se ba de ir destJIPe~&ndo lo que le aontare hQer por 
rata. As! llismo se puede desem: :e~\ar de otra. aaAer&l con c.a .. 
rea.ta y dos suetoa de renta perpetua S8 deseapeiia - cada 
un aiio tree A,uentos, a raz6n de diez 1 ocho aU el aillar. 
y todo lo que· se fuere desempefiando con ellos, se ha de --



plW en deseapeiar liAs. I de dou.de se aaqu lo DtMJeaario 
para el dicbo deseapeno, eat& decla.rado por las ae110rias de 
a~, que no s6lo no es perjudicial a nadie, mAs todo ello 
en provecho universal de la republica. I adelan~e desto se 
poD8 la arden -'a particular para bacer el de..,.peiio • y ei 
la siguifJJlte: .t 

Que dem&s de los contadores aayores de cuentas que su Ia• 
jestad tiene, se nombren otras dos personaa de calida.d que 
e- (fi 58 !) tienclaa en tomar cuenta a6laaente de loa dee
empeiios que se hicieren, teniendo raz6n auy particular de 
ellos, para que si a.lgo se bubiere de proveer •• a•isea pa
ra que yo &Tise a su llajea~ porque ae·provea lo que -.i
niere a su servicio. 
_ Y para que no se aoreciente costa a su Uajeatacl eD la co-

braaza, se ba_ de •andar a todos los reoeptores 7 otru perao-
au que cobraren baoienda de au aa.jeatad,. en todas parMa·~ 
cle bubiere, que teagaa cuidado de oobrar lo que .. lea clielee 
por relaci6n que han -de racibir, fuea de lo ordiaario que 
esiuwiue a su. carao de oobrar, conforll8 a los capttaloa. u• 
,_ relaci6a de a trAil 7 a lo qu Us ae la · 01'C1al.:re. 



·1 
t 

In recibiaado lo q11e tuera extraordiaario de ~o que elloa. 
tienen a su carso. ban luago de ir deseapenando el juro (pie 
estuviere vendido en s\i partido, espeeialaente· lo qu ae .,._ 
tare en lo que cobraren; 1 lo que se fuere des•peiiando, tla.a
bien ba.n de emplear en deseapenar: mu,advirtiendo que lo·haa 
de hacer en cada una de las dos ad.ll8r&S arriba. conteaiW, aia 
esperar a ir ni anviar a la corte • porque en ~llo bay oarsu 
y dilaci~nes, y este negocio no las sulre, sino que acwl& 4 
receptor u otras cualesquier.a personas que tuvi...a carso de 
cobranzas de su Majestad. Se ha de dar inst;rucci6n de lo cpae 
en oste caso han de bacer, con peoaa 1 protesto que lo que 
dejaren de deseapen~, por la orden que se las diere, han de 
pagar .de sus haciendas con ooatas y daiios. l~ todo lo eul 
ban de dar fianzas, deUs de las que bupienm daclO a Jaa 10J 

· tadores mayorea (G 59 t> de la& receptor1as91y otroa cargos 
que toma.ret~• Que de trea ea tres aiios, cada rector o perso
na que tuv:iere carco de lo suso4icho,.' venca 0 enne • la Gel j . . . 

te a dar cuenta cle lo· q• a deaeapefi8do, a las peraaua cpe_, 
. ' ~ 

es ·1 han de diputar, tate ello con testilloDioa-y reou.doa le: 
cuanto cobr6 -y cuaaio delellpe!6 con ello, para cpae ae wa . Jll· -; 
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que ae fuere d .... peiiando y se prove& lo qae Ills COJII'ta&& a1 
negooio. I si algunos no bubieren becbo las diligen6iu & · 
que fuerau obligados, paguen al d&lio y sus fiadores. I a 
esto no se disimule ui raaowni oircUt1stancia dallo, por el 
buen ejewplo de los otros. 

80J:Qs juros de "al qui·tar" que se fueren dese,.pefianclo, se 
ban de qui tar y pggar a sus dueuos por su anti&I.WI 1 ea 
esto no ba de be.Mr favores, sino que, toque &1 qu.e tocsa.n. 
ya Pi£16 al que tuviere el juro mas antiguo. D4ndole 8U di ... 
nero, ba de prestar paciencialfy reciuirlo, y entregar su Pri• 
vilegio a privilegios, para gae los [ISiMO cad& receptor 0 

persona que entendiere ~ · en el dicbo ciesempefio. Bl)ld una f6 · 
de los oficiales, de mercedes de los juros que h\lbiere •encll• 
dos "al.quttar• en aad.a. partido. con las fecbas de loa ~ 
vilegios • por do se puedaa guiar de manera que a D&die M M
ea agravio, en·tendiendose que 1-rimero se han de~ 
los de a uiez, y luago loa de a doce, y luego los de a oa • 
torce, y luego los de a diez y sei&• y luego loa cle a 41 .. 
1 ocbo, y luego los de a veinte. 1 asl suoesiYUeate, per • 
ordaa. em 59 •l 
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Capltulo 18. de la true. en lo de loa Ya&alJ.os de loa aona.a-
terios. , 

La traza que 70, Luis Ortis, he dado. a su kjestaclJ loe 
de .~u Consejo de la. Hacienda, en 1& enajenaci6n que se haoe 
de los vasallos de los -.aasterios. 

Que por la dich& ordeD. ae ba de hacer la enajtmaei6a de 
los vasallos de prelados y de oomendadores, y de ciudadea 1 
boapitales, iglesias y aeriadades, y de todoa loa otroa ~ 
los quisiet'en dej"ar, para que queden realengos 1 taaca sv. lla
jestad &l)r)vechamiento, es lo siguiente1 

La oual .. se ba dado para s6laaente la Orden de Seiior 
·San Benito, ei,aMp la atQaa· que ha tratad.o y trata 4e 1Q& M

dios para excusar los danos que a toda& partes ••Dian en&je -
nAndose los Yasalloa a particu1&res que- loa caaprabaD, dl'tl 
que se exousaa, coao tras esta relaci6n a&a larcaaente ae de
clara • 

,., 

.Es lo priaero, que todo& los vasalloa, lugarea y juriatio
cioneu que la dicha Ordea tieae, quecieu. por cle •• ltajH'KA 
realngos, exoepto los que eatuvieND sitos juto a lOa .. , .. 
teria dell&, y, los solariecoa; 1 se d6 privilecio a loa ._. 
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DUterios 1 oonceJoa de jam4s venclarlos ni en&jf)Dar~os la oa 
roaa real. I para .U olaria.d. deate capitulo, JtQE solari.ecat 
se entiendea loa vaaa.llos y lugares que de tal II&Der& estb · 
en t6raiD.os propio& de los IlOna& terios t que SOil 00110 ptaAje- . 
ros o foreros, puestoa o por foros de .. de por Yidas• o por 
ar.rendamientos, las ouales, aoabadas los arrend.aaientos o 'fi 
das, quedan los ~rainos por los aona.ste- (fi 60 r) rio•, 
con voluntad de poderlos arrendar, .aforar o no. 

Los cuales no •• pue4ea enajenar en jurisdioci6D. ni • lo 
deUs, para que en los vaaallos quede perpetua jurisciicoi611. 

Y ~ lugares sitos ae entiende los que est4a:..,.tldolr 
sitos dentro de los territorios en que estin faudad.os los Ida 
aos DtOn&steri~s, 1 los lugares que tienen f'eligreaius,• 1u· 
aiuas igl.esias que 18£ tienen por iglesias parroqulal•• • de 
donde los ai811os aoajes les adllillistran los aaoraa•toa, ia 
Dol los ouales no· ae sufre enajenar la juris4icoi6n. 

l.D segundo, que a la dicha. Orden se les queden AS rctu 
y . baoieafiu, con las ave•, lena, carb6zl, pastisalea, pradoa 
1 otros apr~vech&lliento& q .. al preseate se ti--., para cp1e 
lo gooea ea los al&IIOS · lup.ree aobre qu tice la eliot. O.S. 
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JDi&na y peua de o&ura y otras ooau deata calicl&d, que 
aoa ciertaa 8llQ q,u ai son reata ni dinero 11qui4o,· ae ta-
se& a dinero 11qui4o 1 se lea sitHa • reata perpetua ao .. 
bn los llisaos vasallis. ai hubiere en qu' situarl&& cloade 
D6 ,' en lugares realengoa los da cercanos a tales aouste .. 

···, rioa que sea poaible, dOJMle lea sea cierto y bien paca4o. I 
-'se lea acreciente por rent& oonocida en el ·nuevo tltalo 1 
pri vilegio que de lo uno y 4e lo otro se les diere. 'f2 · iQ. tl 
· Lo tercero, que para que jaa4s haya pleitos entre loa q-. 
poseyeren l•s dicbas jurisdicoiones y la dicba ~ea. e8 ae
cesario y conviene que luego parta desta corte uaa persoaa 
de contiansa a ba.cer las averiguaciones de las vecindades 1 
de las haciendas tJII los monasterios de la dicba Ordaa al pre
seate tienen, 7 Jla..lo !11m poseen y lo que se ·las debe aon • 
ceD.tar conforae al_ capitulo antes deste.•~ 

I para todo lo que ~e les liquida:re se les d' Merinos p 
COB Y&r& entren en ellos a oobrar todo lo-.;BUSodiobo; loa OlJI 
lea ban de noabrar 1dta6• los abades de -~ mona.awto. 

I •• lea ba de dar facul tad entera pa.ra poder ejeoutar par 
QUita .da la Hacieadall qu.e, coatorae a1 capitulo antes ..._ 
te.peneneoiue a .loa diohos IIOD&Sterios, 1 a oa4a uao delloe. 



, 
· Lo ouarto, que porque loa ainos pu1tloa se COIIpl'8ll J PI 

pa oon faoilidacl., • repart:a a oa4a YeOino cle los lUKUH 
sobl"e que tieu juriscticoi6n la dicba Orden, veinte 7 an cia 
oa.d.os, excepto a los conjuntos y solariegoa, ... sac'a ft aola . 
rad.o por el prior capitulo-,· ·lAs diez ducados cle ell• ~ 
ra. w.estra Majes\ad y los gtml diez para la Or.deD• aten•a 
a. lu jurisdicoiones que dejan, que quedan para w.estra Ja .. 
jestad, y a que los vasallos quedar4n perpetuaaeate • la 
corona real. 

I el otro ducado restante para las costas de letrados, 1 
para las que se hicieren en las averiguaoiones y ea otras .. 
(fa 61 r} eoaaa necesariaa, llasta la final conolusi6a, ul 
por neatra. Majeetad como por .la dicba urden. I ai alp ao
'brue, se n.elft la aitad dello a vuestra MajeaW1 7 1a 
otra JN1I A l& Orda para el aonasterio o IIOD&Sterioa qu 
les · tooare, · 

t para que los ftAllos sean sobrellevados 1 ... cx-prea 
a los precios que es\4 dlcho, ae tenga con elles la ora. 
que se diee en 81 aapttulo sigai•te: 

QH eada -vecillo, pobre o rico, pape por oabesa oaaVo 
ftoa4oa, 1 pol' a.a.i•cJ•• 41• du.oa4ol, 1eaiendo • .. ., It 
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los diez duMdD• la ordell que se tiene en el reputiaicto 
cle los senicioa. 
<;- l arrienden de ~os bienes de los concejos, cad& ftCiao 
tierru o oxidos pOr ouatro aiios, en cantidad de cuatro dll-. 
oados por todo el arrendaaiento; y ecben sisas o. c.rescaa.en· 
el .encabezami.ento de llW alcabalas o en lo que a los ooaoa. 
jol Hjor y m4s ain perjuicio pareciere, los tres duc&doa 
resta.ntes por vecin.o, q\18 ser&l por Lodos los diohos, ·veill
tilin duca.dos por cabeza. Todo lo cual paguen 8A auatro aiioat 
en tres ·tercios en cada un aiio, como pagan las alcabalas•· 
que cada tercio vendr4 a. ser tan poco, que no se sentir(• 1 
qued.arin libres y westra lajes&ad senor dellos• 

lD quinto, que porque algunos lugares son tan caudaloaoa· 
que podr!a. repartirse ·a los vecinos dellos a4s de loa 4ioboe 
veini66n ducados por cabeZ&. se entiende que esto ae )la d• 
airar por los del Consejo de la Baoiend.a, conf'orae •. la re~ 
J(i 61 xl ci6n que trajere la persona. ··que fuere beoer lee ~
eha& averiguaciones. 'i el repartisiento de lo ct'l• pueoi«N
ecbar a los talea lucares, lQ. hasa el .Conse;Jo d.e la JlaoiiU&1 

eon iDtvrenoi&l del general ja l& ·Riiau o del ..... Mrio f-' 
le tocan, -SIRM • la caa\ida4 que a ead.a 11110. ae Jaa 4e •• ·: 
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Ul', - • loa afioa cpae lo baa· cle ,.,_.. ! • lo dnt• ae
~aario ae teap la ora. ooat-.1u ea el capitulo aa11ea 4eJ · 
'-• I .la aitad cle lo MIII041oho aea pan. fte8Va .IIIJeaW 1 . 
la otn. a1tacl pan. el -.aterio cuyoa Yualloe tuna, pa • 
c£ndoae lu ooatu .. por aedio. 

Ie auto, qu ai lnabiere algunos lucare• qae ao a qlliait 
ra ooaprar por la ord• suaoclioba, ae •*•• a qui• .a. 
por elloa diere, 1 la aitad. clel preoio porque f'ue~W& YIHi • 
doa aea para YUesva ~eatad., 1 la otr& .t W pan. el llOiiai 
ter1o q• le tooare, pag6D.cloae laa costas de por aecU.o. I l&· 
eaa~16n que 18 hioiere la baga el Conaejo de 1& Bacieak 
ooa l.Dterraaoi&-1 del pneMl. de la dicK ON• o del aW 
4el ~rio que le tooan, para qu aproYeolte a 111 cua 
lo .U qu aea poaible. 

ID .,_lao, que las Yea1Saa beohaa de loa lupna flU H 
JMm --JIII&d.o, ae clea por ainpaaa, puea quedallclo reeleapa 
loa Yualloe, •• .U aerioio de Dioa ueaWo Sdor 1 t1 
YUaVa lqeaW, 1 •••• 4e •• patriaoaio .-1. 1 pN 
00116a, 1 4e •• cliolloa Yualloa, 7 p:ro•eollo. 4e loa ao
auierios u (II M r) tioba OrAa. De Wo lo cll&l, lita• 

··' 
'.·.'1 
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4o aeoeaari.o, • club oauu 1 rucaea fticleatea, 1 ao te
llienclo eato par bieD, •• llllld.e q• luco ae aouda al tllello . 
paeral., o a •• proov.rador, o a loa alaacbta de los aouwte -
rios que lea tooa lo Yendiclo, con la ld.W c1e lo qu por .U. 
ae ·~~a dado, d.eacontado la aitad de lu ooatu ca.• • ello • 
baa becbo, para que el c•eral de la clicha ant. proYM qwAI 
~ ello ae coapre b&cielld& para loa IIO&Uterioa qv.e lM to
Gal 1 eato ae lta de proYeer ante toP. coaa. 

' \ 

lA) ootaYo, que ae noabre cleacle 1.e.o fu, .. a teaorezro · · J 
rector • aa! por westra lajeatad coao por la dioba ON.a, ,a
ra tod.o el tieapo que durare la cobraa.sa del d.iuro q• de 
lo ausodioho se aacare. I •• le aenale coaveaieate aalario 
pan. ello, 4uclo tiaazas a que dart bueaa cuenta ooa a1 ~ 
go, aal a fteatra lajeatad de lo que perteneciere, 00110 a 
los abadea cle la clioba Or4c, a 1a que le• toaaN a lo ClGe 
pan. ns aoaaaterioa oobrue. I deade la.eco ae M proYial&a 
y reoaado a la dicba Ordea pua que el diebo teaon:ro ao\UI& 
1 depoaite ea WI& p4ir&OD& a oontiento del ....-.1 ell la 41oha 
Ord.ell, o de IAl pi'OCVI4or, coa lo qH le Ylaien J ,..._-
••• pU& qu delle M coapre Uoiea4a pua 1•• ..... -. -
rt• qu _lea tooare, •- loa \ieapoa 1 •ecla 7 • la -



r··1
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qu el dicllo te.orero lo fuere coltrarulo, cle uaea ·qua 
vueatra. la.jeatad ni otra perscma ea n aoabre <G fi2 1l · M 

eapaobe -.1 recibir Jt&re:Yediaes cle 1011 que a la d.ioba ON.a 
pertenecierea, porque c011o dicbo ea, b• de aer pan. el 1011 . 
centuiento· de laa dicbas casas 1 aoll&Sterio&~ .Ia& cpae lea· 
tocare, 1. porque DO se pierdaR, antes se acreoi•te, las -a 
aoriu 1-aacrificios que se bacen por las 4n:lua de loa que 
los dejaron los diobos vaaalloa. 

Lo noYeno, ·que porque el tiHpo descubre al.pDaa clificul
tades que de presente no se pueden al .. nur, y a la causa PI 
dria ser que l6a adelante pareoiesea crecer o HDguar alp -
au ooaaa contenidu en eata suplicaci6a, que seaa hoaeatu 
y· en ut1li4ad de todas las ~·· se ea.tiencle que ae dftea 
y pueden audar, crecer o aenpar, coao parecien al Coue~ 
de la Baoienda, 1 al general de la dick Orden, 1 al aW 0 
abadea de los •ollUterios que-- ·1es tocare, 001la1;aaclo balNtrlo 
ooauaicado ooa aua oon't'entos, y trayeado del loa podttrea .7 
ncaudoa bututea. · 

Lo d"'iao• que .weatra lajestacl MU. ucar ·A118ft 1Mala Jar 
a efecWane ••• ooutrataci&l, pua u tall proYeolaoaa a ta 
Us las parMa ~ ""· ~ N:;,..~ diobo, la oul 8)1 1'MIV 



p ~taate para tod.o lo arriba declaredo. 1 para Wo lo a . 
ello aaejo y ooaoernieate, y coa cUusvla eapeoial 4• pl .• , .. 
ria dispeasaci&l para aanear laa ooncianciaa de loa rel~ 
sos por el oonseatiaiento CG 63 rl qu clan a la aajeaaoi&a 
cle loa l»ienea de la igleaia, -que ae enajeua ea. la fora 1 
aaDera susodicba-, 1 la aisaa ~iapenaaci6n veaga para lo1 
que ban enteadido y eatendieren etl lo suaoclicho, Nata 1a fi· 
ul conolusi6n. 

Lo und6ciao 1 6ltiao. que westra lajestad UD.4e dar, a 1a 
Orden en general, y a los liOIUl&terios ea particular, 1 a loa 
concejoa. vaaallos y otras personas que coaprerea las juri ... -
diccionea, los pririleiios necesarioa para que llbreaeate 
puedaD gosar cacla liDO de lo que lea toea, a OODt•to J COUI 
jo de los letrad.os de la dicha Orden, para que para aclelutt 
los unos y los otros Fed• siB pleiwa, deba\ea ai COJ&U..
das, y todo ae haga .&s en senicio de Dios nueatl'o Se&or 1 
de weatra lajeatacl, 1 llNI A1 bien de todas las pane. qM ··" 
sea posible. .. 

Loa pl'OYMhoa que Yiena a laa Ordeaea:' o-.. 
au lajeatad • la ordea que arriba •• e011iiae, soa loa d• 
·suiea'-•c . 
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Priaeraaente, que lu rentaa 1 bacieadas qa.tt ti8DB ;lu 
Ordenea, ae lea queden ea sua lugares segb y de la uaen. · 
qae ae las t81lial coa tanta y d.s segurid&d puea ae quecla 
los lugares realangos, de que ae lea dar6D priYilegioa a 1 .. 
Ordenes y ooncejos, que jula sean vendidos. <ta 63 tl 

Lo otro, que d&ndoae a las Ordenea lerillu, que ooa ftl'& 

de ~usticia puedan oobrar au• rentas, podrt oaaa &bad darla 
a· au u.yordo110, o a quien le pareciere, con lo oval c6Diuf. 
a costa de deudores y ao de la caaa. 

Lo otro, que seN mucbo a6s senores de sus lug&res que 
bas\& aqu! lo eran, teni6D.doae en ello• au reata 1 llacieada1 
y la dicha racul.tad para cobrarla por au Merino. Qae UDI)• 
MDV los vaaalloa a sua aefior.s ya ao les peraiten ot«oa de -
ainios Us del seiior!o que ae tieu, porque ao ae loa pidaa 
Ma adelante por impoaici6n. I ao teniendo el vaaallaje ae-
r&n a&s parte ea los lugares para toclo lo que quiaierea, qa 
antes Jllll jl, CQIIO 88 ft., J por experi.eaoia. 

Lo obo, que ooa lu jaria41ccioaes Ha cle teaer alaal4ea 
aayorea 1 otros oficialea 1 gaatoa, pa:ra qu, ooaforae a au 
OODOieaoiaa, teasan en jutioia au p'bloal qu aouaa 7 
eUaa a a lajestad.· t loa yaatarea 1 o-. coau --~-· 



qa.e ao es hacienda, sino dinero incierto, 1 coaiclas cpae se 
daa a los que van a visitar la tierra, se lea CODYertir6R .. 
Us reata 7 aprovecbaaiento de la Orden, sin lo q\18 autaa 
yeado a haoer los diohos yantares. 

Io otro, que todas las Yecea que se traen alpnos pnsoa 'G §4 r) a los IIODUterios, no taa s6lamente no tienea cle 
ellos provecbo, Us gasto 1 coata en darles de coaer, 1 cle-
aasoaieco que se les exousa. Y en ucbos deli toa que ae baa 
coaetido, DO s6lo no heoen justicia, a!s dan a los otroa &Yi 
laates a que hagan otros uyores, y que toclO ea en dafio 4e · 
laa conoiencias de loa religiosos 1 de la rep6blica. 

Lo otro, que con lo que cupiere a las Orden88 podrin &OJ'I 
centar aucha d.s :rent& y hacienda de la que al preaate tie-· 
nea; 0011 lo cual podrh bacer en 8118 caaae las obras y coaas · 
neceaarias, que DO bacen a causa de JlO tener COil fill J.. ~. 

Lo o\ro, que los vaaallos ao quedar&n Yendidos ai • po&1lr 
de quien loa baga aaloa trataaientos, y gozar&n de aoabeza
llientoa 1 aer6R aoreoeatadoa. Porque todoa loa lqarea COJIU'
aanoa de aeiior.loa .. Yiato que •• despobl.aM , ida a YiYlr 
a los lugares realqas 1 qu aer& paa beneficio a lu on... 
1 ~tuieato u·. na diesaoa•J otru· reatu1 7 t;aata H-



(II A •-J 
pridad y .U cantidad de lu bacieDdaa ·CJ.D• ea loa tales 1 .. 
garea tllYiera. 

(fi §! tl 1o otro, que vendiWoae loa vasalloa por la 01'

dea que se ha oo•eaaado, poco a pooo ae vender& 7 oouuaid 
todo lo que tieaen lu · Ordenes en los :reiD.oa de Castilla, 7 
quedarl lo de Arag6n, RaYarra 1 las otras Ord.enea tM ooapna 
de la bllla por Yender, y concertADdos·e con su la3••ta4• ooa • 
tribuir4n todoa por iguales partes, .y no babr& me)&. aliri.&clo. · , 
1 otros agraviadoa. 

Lo otro 1 que no Yendrh las Orden~& a ser ·!fl&&llos J sua 
tos a loa que compran los lugares, co110 lo ser!u. ai DO se 
conciertan 7 se lleva la cosa por la orden que ae Ita 00 ... "1 
do. :0. aucbas de las cuales cosaa tienen ya experieacia loa 
religioaos 1 por lo que se ha vendi do y anajnacl~, 1 oada 41a 
se vend.e. 

lD otro, que ve~6ndo.se los luga:rea a particulana, OOH 
ae venden, JlO taiendo lerinos las Ord.aaes para oobn.r au 

.· rentas y ba.cicdaa, los coapradores se aluftn cOD ellaa, oo- ... 
110 veaoa se baa aludo loa que antes de ahoft haa ooapn4o 
lqana, aobre· lo cual haJ • las oanoillerfu ~ltl· .. 
ple1 tos 1 habl'& de O&da dla .u. I Wo •te dalo 1 loa cptll\ 

' \._,,, 
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ala v1111erea, sert cargo de las coacieBoiu d.e loa ,_Ucio-. 
sos qlle al pra&eDte gobieft&D, aiao lo reaedian procuraaclo 
efectuar el dicho concierto, (G §5 _ rl 

lD otro, que sePn pareoe, antes que ae 01111pla loa D ail 
clucados de la conces16a de la bula pasada, est& OOD.Cecli4a olla 
para aaabar de WD.der lo re_stante, de que nu.dr& l& totaldll 
tru.cci6n a lu Ordeaea& 1 conoertAncloae, cesar& el •eadC 1 
lea Yendrk grandea proYeohos. 

ID otro 1 principal, que los religiosos queclan qu1e1foa, 7 
aosegados aas esplritaa y conciencias, para ser.ir a 1601 1 
bacer sus cleYOtaa oraciODes, 1 quitan de a1 el eacrdpt&lo c1e 
la gobernac16n de laa juriadicciones, y las echaa a su llajee
W, y a sus Blloeaores. t quedan as :rioas laa cuu OQil _]A.) 
que se les aorecienta de rent&, oonque podi'U bacer lo &JTlt.& 
dioho, 1 teaer liAs aonjes, 1 bacer .&a liaosua 1 obi'U plea 
de las que bacen. . 

iatos ia.Duerablea proYecbos YieMR a las Ord.enea efeo-
doae el. diabo ooaoiel-to, • infihitoa daiios y plei-.,s a1 • -• 
oonoierta 1 llna por la orda que .. lla coaeuad.o. ! por lo 
•to, esto -.is~ 1 eteadido par oat611ooe 7 d.wo._ Nll • 

· gioaos doctoa 7 letndoa, se YVitioar& da olairo lo t11Hti• 



obo 1 otraa coaaa proveoboaaa. 
J.Qa proYeohos que VieDen ~ ft lajesta4 COD08rthdOH Ga • 

las Ordenes de la unera que atr&s va dicho, son lu aipi.., 
tea& Cfi ~5 J) 

Priaeruen\e ae ha de consiclerar que el rey ~· ..aoa ...- · 
salloa t1-.. ·en el atmdo, en tanta y tan grande tiena, • el 
rey de Espaiia, porque lo · a4s est4 eaajenado en potlw cle _... 
lleroa y graades, • iglesias y aonastarios. 

I asl, los vuallos que las Ordenes dejar&n Ya414oa, .,. 
al preseate ee venden, valen por lo menos tres ailloaea cit
y· Us, que se queclan e incorporan en el patriaoaio 1...a 1111. 

w otro, que las ·l'ell\as 7 hacieadas de alcabalaa 7 teniu, 
pecboa y dereobos que au lajestad tiene en los lupatee cle lu 
Ordenes, si ee ftJld.eD los luga.res por la ordea que • 11.,.)111 
a perlicularee, yeacir& • gft11 4isainuoi6a• porqu 1 .. OQ8PII 
dores los despo'bl.a:r&n 1 barb pasto y labruu., en que •" 
verificado por otraa relacionas pasadas que su lajeatacl ,.._ 
der{a 4(1 su patri.aoaio Us de L ail duoa4oa de :nata qu al 
preeeate tieae • elloa9 aa·tea de dies alos 1 Ja que Yale •• 
do& llillones cle oro. · 

Lo oUO, que lo qH 8\l lajestJ14 aaeoentara • • ., .... 

. . ,·,,, ·.,.:, 
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.... 'aa{ - peus de ct.ara coao 8Jl eecribaalaa. aeriadad .. 1 
otna cosas que COil las jllristiccionea ae le quedaa, que ·a. 
podria arrandar 0 en otra HD8r& cobrar, que Tale por lo M
DOS dies mil ducados de reata. (f2 6§ r) 

Item. que siendo los lucares ·de las Ordenes realengoa1to
dos los otros lugares de seiiorlo que vinieren caroa ·a.llos1 

sa despoblar4n e ~ a poblar a elloa• y eo esto,a 1a ~ 
aa. acrecentarin laa reataa de weatra lajestad ea aAa u 
o\roa c1en mil ducad.oa de rent&, J ser& pooo. 

Lo otro y principal, que se quita todo escr6pulo de coil ~ 
ciencia, pues llev&o.dose la cosa por la orden que se lleftfat 
no puede ser menos, sino que babr& y bay en ello alg6n acta• 
vio no dlndose al monasterio que le toea, alguns. parte cie 
las jurisdicciones vendiQai. 

Y bay otros provechos que vienea a ·SU lajestad ea efec ... 
'uarse el dicbo conoierto,que. s~a largo de decirlos to~. 

. . 

Capitulo m. Reaedio para que no se alcen mercaderea. 
En los estadoa de Plalldes, 1 ea todas las otru partea 4al 

de bar concertadat rep4bliou, no ae parmi teo oubioa•por loa 
clafioa que delloa reaultaa, &iao que o&4a uao reci'& 7 Jll& 

' . .... . . ~ ·.: ·' . ,.!•. i' 



s• baoiezula ea au oaaa.. BA Bapaiia los h&J• de que vieua, &1 
r.iao craad•a danoa, 7 los sigaiaateat 

LO priaero, ellos son los q~ inventan extJdu f~ a 
logros, nunca antes Yistoa. Iii oidos, en los _eu.les 110 a6lo 
ellos .pecan •• ba.cea a otroa pecar. lgg " zl 

Lo otro, que con los dineros ajanos se enriqueo.a 1 ao 
prestau. a nadie sin interis; daiio que, al fin, ouan4o Yea 

la suya, se alun coa las laaciendas ajeDU 1 bacMtn alar a 
otroa auchoa que en sua · cubios tieneh sua caudalea 1 por ao 
poder elloa cumplir con los que deben. -

Para que eato oese, se ha de mandar que los caabioa 1 otro. 
aereaderes 1 personas q~ se alzaren con ba.oiaadas ajeDAa,ct.
.U de las per1&8 en quefincurren por leyes y pr&lllltioaa.ellM 
7 sus aujeres, • bijoa 7 bijaa. 1 sus descendiente81 quetle 
inha.bilitaclos de .vestir seda, y de andar a O&ballotfde Wu 
houu 1 ofioios. I en todo lo dem!s quedcm tan inWbil• ·oo
ao lo son loa condenados por la santa. InqW.sici&l. 

lata sari oaua que JU.ncuno se engolfe ea Vatar ea lila 61 
lo que buenaunte pudiere, 1 que todos sa ejerc111ea e.,_ 
1 ofioios• eapleAndose en ooaas provec:boau a la ..,&lio&1 J ; 
ao en \Into daiio 4ella oorao laa en que al preaea1te ~ ~aalf8••: 
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Cap-l~o n. Be•6tl1•• 1a oanat!a 4el Faa. ~ ,, 
Para perf.eooioaar esta o'b.-a, fal ta poaer· RMClio • la ..., 1 

natf.a del paa, qa oaua las h&Urea 1 otroa ~oa iJuau1 ~ 
rUlea, paea .. el (fa 62. z> priaoipal UDt•1td•1;o cte la l 
Yicla la._a. Para lo cual ae h& 4• conai4trar qu J& ao ·"' • 
.. , loa que tieac poail)il1W pua ello. otlo upcio ••. 
ia'taer6a, coao a la yen\ad lo ••• que el tr&to cle rep._.· fit _·

1 
todoa loa aanteniaientoa, eapeoialaellte del pan, , .. ea ~ .._, · . 
.. que. pronto euiqueoe a los que--· 7 ........ a'· ·~ 
lu baa~ y. enoareoiaiento ullo, por eatar ea poUi- ·it .. PtJ j 
aonu poderoau qu·lo guucJan . ., coaaerYan llasta .vw· M .. f&l1r&. ~ 

qu Dios aOii ·•·- por maestros ~oa, alpaoa doa, 40U. --~•~ 
los tales t1•po• auben las haciendas de pocO. oa ~ 7 · 
dailoa 4ft auohoa. Para reHclio 4e lo cual •• haD !teoho PtPI
tioaa de -·- l•JU• ... - apro...a, a~ la ., · .... 
• 1a Mliol&, 1 ao Mnaa para ·~ ¥l .. illa ·4e -lo cpae ._ -·~ ,', 
pacleM la i'ef(tllloa. alao ae'JJOW7 ... o ua o-. .-•. ·-;~ 
otiU ...-. 1le aeiHo F .-.laate aanem 4e ~1-,: .• C;~ 
til .. 1a ·Hfiorla .. f.Uel.a. "'. · -~ · 

;,. 



(tl" •> 
\.I • qw.e a ella hq penoaas 41pu.tadu cPt ooa au tea010 

caoapra para 1a np6bUaa toclu,. aquellu coaaa .U aeoeaa .. 
riu, en los ti•po• que ba7 abua4aaoia dellu 1 vale .U 
Mrato, eapecialaente el pan, de lo oual tieaea grandee caa-
t1cla4•• co.lprad.u, pard.acl&a 1. 'fi D?Jl) OoaaerfiAIAitJ 0\UII .. 
4o •• .que aube 1 ~ anca.reoei:•l tr1p .o c~lquier ota 00111. 
de lu, otraa, lueco se jutan loa dlputad.oa que lta7 pan. 
aq•ellaa ooau y, oon lioenoia del Senado, lo vende a 1a ~ 
pdblioa, oarsadas toclas costas '1 con alguaa aoderacla , __ • 
oia, para qu el MSOI'O aea antes aorecenta4o que din1D»14o. 
t •• lea 4va basta taato que to:ma el paa.a las otzu co-·· 
aas que eaUa encareciclas, a bajar ea preoioa oonYenilJlea,, · · 
coa lo ouJ. no s6lo es oaua de gra.udea )litJlll que dello ,...: 
duadaa a su rep'dblica, 1 de su perpetuidad, Us a otroa lilA 
au ooaaroaoa, • lu Yiene g~ bien oon au ejeaplo. Df lo 
cual a eatos reiD.os les vendria ll&fOr si aoa aproYeOWs .... 
ullo, aunque 110 1\leae sino a6laaeute en el paa. 

Para lo ou.J. a eatoa reiaos ae debe aanda:r <l'l• • oada lilt:..~ 
w. Yilla o 1111ar delloa, baJ& la at ... ordeal aoa lo oul · · . 
• ltNft M ·vert el reudio _ta "\o del pall ea ~ el ftiut 
1 quOn4u lu alu a loa .Cl-,.·91lo. Vataa, a loa oul• k- ·:· 
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ra•o• ooapar c otru ooau prowoboaaa a la np6lioa, oca 
qu le vendrAn sraad••·· bi .... I pan buea prhlipio dello~se 
ha de orieDar lo aipieatea (tl i8 z) 

~At priaaro, qa.e oada p•eblo donde -bubiere propioa, saqt~e- 1 
&partie delloa la .caa\icla4 que pareoiere que •• pua •1 
bun principio de•'- necocio, 1 cloade ao los Jnabien • eclle 
aia pan que COD. .ello hqa ooa qu .. hqa, que 8ft& • ex
oelen'- caudal para la rep4Dl1oa. 

lleobo ••-l .. 1la de aoabnr 1ID& peraoaa por tao•· ...._ 
JU11001o,ltaciend.o COD 61 alg6a bue partido, de uaera que la , 
rep6ilioa ... aproYeOhada 1 61 aa1_ ~:~~aiuo lo aea. Para 1o oUl--~ 
ae ha 4e airar el aaieato que atr&a ae ba heobo, cp.e se 1aa 4e ; 
teaer oon el que proveyere la costa de Vizoaya j lo; a..&• ~ 
que de Praacia al preNIIta se prov._, . cle dOA4e ae aaaart, 1 

ooao 4e a deoha4o, el asieato qua aobre esto se podr& ·~. 
Coil esta ontcm., ae bade uplear el diaero ea v1co, • 

loa ti~l?y,;.:que Y&lp Ma barato, pan. ·lo ou.al 4oa4e ao )Ia • 

Diere ·alhkdigq H ltu de llaoU'I J Cl1l4l .... Brucl• 7 • -~ 
aai•to ea parMa, aj•tu doade ae OOilaawe •1 tri.JO• 1 .... ,,.~ 
aua que ,..,. ea ellaa la eaaUW que· paNOi.-. q,e ~::<-~:~~-::; ,...... prow•• eels ..... a a· paeblo, ·:;J ·para ,.., .. 1• - - --··<\ 

1 

-~ 
' ,::; .. .:-; •' ~. ' 



ello ,..,...._'- ae &Cl'eC81lt&IJia 
!oda la reata que ee p11Cliere.- bacer para loa pueblos, ha ,_ 

..- 4• paa~ aat de ai4os arreaclados. oo110 cle ooapu 4e pu- · 
UoularM .o en otra aaaera, 1 proourar que ae poap toP ella ·. 
en lu dichas· &_.dicaa, advi.rtiendo que ao (D 61 'z) • ·~ 
quiten los pradoa para pasto cie gan&dos aayorea 1 118D.0Ha•~·J 
qu dello vendft. otro aayor. inoonYelliente a _1& rep6bli~ -

a. ba cle unclar que tocloa loa pueblos doncle u H aieUN& 
habu, se sieabren en raatrojos, pues no eapaclwa lu Ueft'M , 
que esda, barMD11a4u pan. paa, el oual dicbo .IBD.t&iai-.• 88 
11111 proveolaoso 1 ooa 11 H abona aucho pan, 1 1• ti~ 
donde •• aieabna baH& qaed.an coad .la'bradu 1 ea.tercola.4aa. 

•u ~ -
Por Cll&Dto por parte de Luia Ortis, nuestro oriaclo, ._. ll& -~ 

aiclo beoha relaci6n dicieado que dareia industria 1 ayiaQa ~ ·· ·. 
? 

aoao ae l'elledie nohu ooaaa qu ea estos Ninos 4e Bapfla 
eondce reaediar 7_ FOyW1 eapeoialaente cuau-o.· ; 

La aa • que aoaaJcaa della la aultiWcl de ·Uaeroaaal•• da que cle otroa Ytmpn a eatos. sia •atllaoo• 1 •U. .._ L; 

Wr ai. baje aoaeda, abora •tl neaV. penoD& nal a ~-··j 
..... tuea. ., qae .... ••4'-·.-··:Moar alpua •'14-~til 

. _ '· _._ .. . . , . , ... _, .... : .. ;~,,-·_:.-·.· . . _· , -.. . . . . . ; . . . . ·:. .-~~;t~f~I~t 
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Jill'& IIOCOIHI' IUI88tl'oa ej6rc11loa, 1 oWu aee•i.:L., . ._.. 
tie 1 .U YOlwrl braT•••'- a loa tioboa niaoa. 

r la 88p1ada, que 11&3• lU coau 4e loa uc .. ivoa pre • 
cioa a · que eat&n, pol'q1l8 cle eater todo tan eDCARCicJo (tl 
69 I) J& ao • ptaede· tolenr. 

I la teroera. que con alpaa aU costa de la que de _pn
sate tea .... se ajeUd el u.r lediterrheo, descle ,el II 
trecho de Gibraltar. laaat& el faro de lesiD&, 7 ·.a._ •d-.1•aiJ4r:• 

t 1& curte1 que eD. aenoa de treinta aiioa se ~ 
to4o .lo qu teiUtiiOS Yeradi4o •a1 qui tar" a raz6a 4e IYIII 1111 
el aiJJ.ar; 1 aos auplicastea que porque lJa Polloa doe Cltl8 
~&ia ea redllcir 1 poaer en ttftliaoa para que se pu• 
ef~taar lo auodictao. 1 el senalado aenicio que dello n
sul~ a .D1oa ..... Selor 1 a llos, el ...._taaiea~ de 
ala :r.tu 1 patrilloaio real 1 el biea ai..-..1 cleaW· 41~ 
• aueat~u reiaos. · .oa Mlldlanos hacer IMJI'C84 equiftl-- _~ · 
a taa aeialadoa aerri.cioa, para que de. YO& 7 delloa cpaed.e-:9'•'· 
aor1a 1 sea e~eaplo para que oVoa ee a .. ea· -...~·· • 
.ooua UMjantu4 1· JO. _aoataDAo lo auoclioho1 ~tale llaltW. 
por 'b1ta, 7 por la pns1ate d1p 1 proM., .-. capli.a. 
YO& tor ftMU. p&de· ea 41~ 1 pre .. tar loa diclloa aftaoa 
• •1 .... ., eo.r~ .. ·a· a.1,t1. r -'•'••• t1an.. 1 
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ao habiendo 4• preHDte dellos ru6n ·• los 111!1'0• de • ., 
tra !laoienda, q• .por haoeros bi• 7 Mzroe4 os !tao•• 1 
bareaoa laa aeroedes aigaiateaa priaeraaente, que a todD 
lo qae a 11111are (G §j J~ que deaoubri6redes, as! ell 4lat 
1'08 CoaG 8D. reai;a perpetua, 0 de Otft MD8r&e p&a ~~-~1! 
el 4icbo de .. pefio, .. OS 46 J· SOMi8 de tfta .• 4fil&-
to de todo ello. sin que YO& seaia obli&a4o a podi'lli M. 
pia costas n1 otra oosa alguna._ Io qu~ fuere a diBe'J'01• 

oa pape en dinero • 1 lo que fuere en renta perpetu1a- loa 
tieapoa 7 · seg6n y de la ll&llera que se fuere aacanclo • para 
YO& y para weatros herederoa y suoasores para sieapn ;Ia• 

•• 
Lo ·~- ha7ai• de llnar y gou:r deata UBel'&l cpae • 

ead.a oie dacad.oa o au valor_ que se sacarea, oa clen •• 
cl.OUOs delloai ·r .aat -.1. resp,eto en loa d81i&s qae • . saOt 
"• t si ae MOaND cle rata perpetua en oada u &ito. 1 s1 
•al quitar" 0 .. otra ........... 08- de la ·rona ..... 
ll&CIUe1l. Lo oul .... .sit_.' ... l .. ••eate ....... 1"1•• 
...... qu fta deaoublilred.ea1 7 fle lo uao 1 de 1o oWe p-
.. 1• de loa clioltoa tns pear,_ ~~-to, ~ JIG& r- ... -.. IIi 

j.\ • ~. . • 
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ceaons SOS&I'ellO~ de los nov•ta 1 aie- reataa'Ma. Oaa 
taato que de los dichos noveD.ta 1 sieta de cad& ci•• qae 
quedaren para Mos, 7 lo q11e con ello sa .deeaapeiiare, ao. 
lleveis coaa n~, .&s de los dichos tres por ci-.~. 
de todo lo que de los dicbos avisos se saoare. 

I. as{ aisao quiero, lo cual se 8ll- {fg 'lQ r) ti~1cpe 
bayaia de gosar en quince aiios sgbg las dichas coaaa, 1 
en. cad& una ciellaa, a •• prosiguieren ·COD. efecto. I &i 4 
gunas se coaenzaren 7 dejarc de pJ0)seguir, bUeJ.a 4e go • 
zar sieapre de loa dicbos quince alios, 1 en ellos hUeis 
de baler perpetuaaente lo que os viaiere a tft& por oieato. 

· Io el rey aoab~, y as! aiuo quiero 1 es IIi Yollllltl41 
qu vos o laa personas que voa noabn.seia y os panci•n 
que hapa el dicho desempeiio, recibaD 7 cob:na la dioha ·•
cienda '1 eDtieaclaa 1 adaiaistren loa oa:rsos 1 oticios p . 
para ello han de pl'OftVIIe, as! en· el d.icbo d.esftpeiio ooao 
en todo lo deUs coatlen14o a todos fte&ia'os ayiaoa. 

I a oada ano d.elloa que YO& deacu'bri ... ia, 1 • lo • 
ello anejo r clepeadieate, iD.teninieaclo ooa Yoa la ,.....-. 
qUe 10 el NJ. nOIIllrare. ·COD taa~ q•• Jtoa lea cleaoa lola tl~ 

. . : ... · ,· . ' .. 
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'blue o6dulaa ·7 pnwisioDea neceaa:riaa, sffilall.aul•· ... 
loa aalarioa que a Y08 pareciere que jutaaeate deNa K-
ber 1 llevar por ello~ . 

·Ita lo cual ao ae os ha de pour iapecliaento alpae, p 
cwmio teneaos confiansa de YO&, que llirueia · maeaia'o aer
Ti'\~o y el buen recaado de nueatra Hacienda. 

~y aa1 ais110 proaeto que lo que nos pertenecien, .Cl'le- .. 
aacare mttdi&llte loa cliohos weatzuariaoa, IG. 70 p) :• 
saatar& 1 distribuir& en el d.icbo desapeiio de loB diohN 
juroa, y no ea. otra ooaa algana, lli llel\Os lo q• eoa ello 
ae fuere desempeiiando, aunque ten.guos y ae nos ofluoaa 
otraa nece•idadea, sino que baya de servir 1 aim ju• 
aeate oon el dicbo principal para el dicho deaeapefto, Jlu
ta tuto que quecle libre todo lo qv.e coao diclto es eaW 
ftDdiio al diobo preoio de basta DIUIIil el aillu. I qWt 
YOa~ o las personas que noabraaeis, lo bacaa 1 redMa, 1a 
una haci81lela y la otra, 1 lo d.eaeapeiieu por la ol'da q1le 
1011· lea dieseia • aeg6n 41o~ •• 

I o~i, porque Y08 oa I'Helais. que a ouaa 4e ... 
peatroa anao• ,..,.,. •• •teo41cloa olaroa y lluoa, • 
paos • ~ejatan que 4e ,...._-. ao •U..cl& • elloet 
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por qui~ y baber para a1 el preaio que p ellos ._... 
ceis, o por' otra. causa 1 ru6n alguna, para • sepri.W 

. de las mercedes qae. hago, y para que COD Us ln'e'YfJU4 88 

consiga el .,facto dallas, deolaro 1 •edo que el lloeAo~ 
do Bernarcliio de lcmt8:].a, Secretqio del· DU•atro Goue~o 
4e la Hacienda, os d' W1 traslado a.4gnado y firudo d.e • 

· aano, corregido 1 concertado con el· or~ginal que 1'08 tie-· 
. seis. 11 cual qs ~e.tl recaud.o (ti 71 r> bas~te pull qM 
~ 104 .,.._ til- W ae eJeouUren los dicbos. ariao•,· • 
alguaa parte delloa, se oa bagan las aercedes suaod.ichu, 
asl a Yos en vuestros d!as • COilO a vuestros bered.eros 1 q 
ces()res para. siftpre jaMs; 1 no os las podamos quitar • 
ai ninguno cle nuest~a suoesores. 

' 

lli Nos ni elloa hareaos erced dellas a otra a1 a otlu . , 
personas al.gunas, abora ni en ningdn tieapo del ...a., 1 
si 1a bici6remos, que no valga, pues es y ser4 a vaes1;1'0 
perju.ioio. Ri de todo lo S11SOJU&lu:l ni de ninpaa ooea, a1 
parte d•llo, se os dar4 otro entendimiento paft qu por '1 
os pare perjuieio, as! a voa 00110 a vuestros beredei'Oa 1 
suceao"s• 

.. . 



De todo lo cual, por est& ai ctdula, f'~ 4e laS.... 
ren!siaa -~incesa de- Portugal, a1 auy oara 1 Dy ••da bel'-

\ 

aana, gobernadora destos reinos y seiialada de loa ul Uollo 
mi Consejo de Hacienda, os doy mi. fA y IIi palabra Nal -. 
todo lo susodicbo se os cuaplirA, sin fal tar ooaa alpD& 
dello, y m4s que yo os dar6, dentro de lQ& seis aeMS a1 • 
guientes que corran y se cuenten desde el dta· dft la feo)aa :; 
desta ratifioaci6n. firaad& de ai mano, 4e t~o lo auoc11.
abo. I que se os d' o D6 1 6ata valga tanto ooao si f ... e 
aprobada y ratificada por mi, y mando antes a Contadona 
Mayores y a los del diobo nueatro Consejo de la Bacieacla, 1 
a otroa Cfi Zl y) nustros oficiales que ahon aoa o p 

I 

tieapo fueren, que de todo lo susodicbo oa d-. 7 Ubrea 1u 
cartaa de privilegioa y otras provisiones 1 ~~o• qmt 
les pidies•is y .os fueren necesario&, cOAforae a let neo -
dicho. Beobo en Valladol14 a 27 de Febrero de 1558. 

16 &1 estos rei110s, as! en lugares naleJ160B coao d.e Mlo
rio y costa de la aar, la&y gran lllll ti tud de oua y ,... dll 
todo g6nero de aniMles, awa, peces 1 peacad.oa, qu tor.~ 
tener ol'den ea el peeaar y aaoar de allo8 a ,1..,.. oeutu,··:~~~~ 
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ni•tes de oad.a aiio, esth tan aenosoa'bados coao se ·r•. I 
si la caza y pesca se arrendare en todos luga.rea 1 ~uria
dicoiones del reino, y se diesen 6rdenu ··,qua ti•pu 
d.el affo y con qu6 oondicion&s se haja de pesoar 1 casar, 
des's de la abundancia que laabr4 de oa.ala y pesca. veadlt 
a su llajestad gran aprovecbaaiento, 1 poc1r4. au ll,.jeaW 
·dar a los pueblos que les tooare, para propios, la pane 
que le pareoiere, 1 ·1o dem!s quedarl para su lajeata41 pa
ra el dioho desemv.eno y para lo dea4s suaodicbo. 

Bn. el Conaejo Real, y en el de Indias, y en los otros 
Consajos de su Majestad, y en las Gontadur!aa (f)l 71 r) 
layores, y en todas las otras Audienoias Reales, de Cort&
gidorea, Gobernado:res, Alcaldes Mayorea y de todos loa de
ds que hay en estos reinos, por no haber nlbaero de proOa-
rado:res en las tales audienoias, 00110 los bay a la1 CAll• 

elllerias. suceden grandee dafios, de que se dar& aeaoria. 
I la mayor parte de los pleiteaotes que tienea jaatic1a, 
a la causa la pierden, q•e •• barto Wo. 

· Para r.aedio de ~o cual, !aa de II&D.dar au lajest&cl Uoer 
. ··). 

en tod&s las partes euocliohaa • que b&ya atawo de poca-· 
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radores, los· oual"· tang~ la orden qae tieaea los proc~ 
ra4ores de las canciller!as, 1 otras mAs qo.e ae les d.arl.a. 
Y por los t1tulos que se les diereh, ban de pqar a au ..._ 
jestad lo que se concertare, que ha de ser para el dicho 
desempeno. , 

En los lugares de sanorio. y Audiencias epiacopales 1 • 
otras que se darl aeaoria, oonviene que se hap. lo ais110. 

I porque su Majastad les d' licenoia para ello, 'uede 
dar la parte que le pareciere para el senor de loa tales 
w.sallos que le tocare, o para loa prelados d.e ias Audi--· 
oias episoopales que lea tocare, y lo restante sea para 811 

lajeetad, csa 72 xl para el dicho doaempeno y para lo d..&a 
den\lftciado para la dioba ordon, que as! ee baoe • -·· 

La hacienda de c&aara',. es la d.s in11til que su lajea\84. 
tiene, porque se d4 a las personas oon quien se suele tfi
nel' 1181108 respeto, y 6stas no lo oobran todo por enteo, . 
porque los receptores .les llevan la '!fAYOr parte de lo qae 
ae lee 11ba. I para excuaar este dano 1 hac• cpae est& la
oienda temp •proYeCbamitmto1 se pueden venUr las ·,_.. 
cle ~an. a los ~blos, haoieBdo la ~ta que Ma .U.4D · .. 
. • ..._.pane • olaco .aos. I pueden 'feD.der la qUat&,._ 



:(ti 71 :r) 
.• ,.'1 ·can jaroa de al quitar' lJ&ata IVIII ail el aillar. 

·, !,:: .tlle liu; dichas penas de cUan. se quede par& propide 
I ,, ' . ,' • 

:dfp los concejos, oon ·tanto que a las justioias .Di a loa 
~aiaes o &cusadores no se d6 cosa ni.DguD.a, Di se pagu 

boa a las dicbas justicias, de aandalaiento ai de 
o coaas que firllaren •. I porq~e no los pieriaa ni noi-
ban,daiio, se tase y se ordeaa c6ao la repdblioa de au 

: pro~ios ·ile los pape, oon ·1o oual ae exc~ 11110boa plei• 
tos v vendrln grandes wienes a la repliblioa, y &pJ;Wecba
aiento a au M&jestad y a su Hacienda. Si los ·coaoejoa ·ao 
tuvierea (~ 73 r) para comprar las penas c1e cbaa.pae
den ecbar aiaas para el diobo efecto. 

Para perfeocioW es ta obra fal ta dar reMdio eD lo ,de 
los pobres, para remedio de lo cua.l se ba de airar la or-
den que se di6 en alios pasados, y enaendindOM· •: algoau 
cosas, provMrselo, que lea oonvienec de qa 'ftD.d.r& lftl'· 
servicio a Dios y bien a loa pobres y a ls replblica. 

La orden que d{ a los senores del Consejo de la Baoi_. . 
da, ya escrita en ciaoueata 1 oobo hojaa de a ~. 1 ~. · 
ha de ai.Jv las aaotaoiones del ldrpa que a Wtto - • 
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orito de mi 118Jlo, 1 ae aoaeto a la correcci6n de lo que 
ea ello se enmendare y · fuere mejor, ast para el senicio 
de Dios y de su lajestad, coao de sus republicas. lecbo 
en Valladolid primero do aarzo de 1158 ano. 
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92ft&at 1 los f'ingidos ae redusoan 1 reforaila" • : . At 
~. sus restantes, posteriores escri~s sobre f 
te.a. aoo repeticiones y eaaiendas del -Diacarao•J. 
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b~ tiiPJ 

~ {le) 
~(i5) 

{;6(6lll 

eatos RtY11M • Y&lladol cl, Iapreso por Juan d.e Boa-
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!a:!~1~fda ~.1• au~o~n~:,-of:cJ. de / -' 
tiendo la entrada de basta 200.0CX); :ranje · qllt eje 
ciar&D ~s u

6
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1. COLIIII.RO. "Historia ••• " (ya cit.) toao 22,pag.532. 
I._COLIEIBO. •Bistoria ••• " (ya cit.) toao 221pap. 185 
1 ~. . 
B. CARA.I~DI. op. cit. paga. lU. 
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1-~. . . . 

•lellctlial•. fb. 19 •• & 22 •• . . . 
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•~~taonal•, folios 53 r. a 5IJ. r. 

1. JUDLU. op. oit., Pac• 19'1. 
l. CAIGA•AR<iJ&IJ..BS ... op. cit. toao SQ, N• 120, 
•~~~aortal•. m ~ r. 

••••arW•, folioa 57 r. 1 -•• 
' . 

C.P. t1e ·-··, op. oit., ft 23 •• . 

.. 

t..At~~~r.r.· o;!· Jt!:·~ ,::.:-



' <; '/• (2'7'/) •a-ortal•. f2 57 'Y. 
' t> 

(278) •~tnaorial" I N'A •• 

·9 (2'19) "llellorial", folio• 71 v. 1 72 r. 
~'l (280) "llellorial", folios 72 v. 7 73 r • 

.. ' ' ·. . (281) "lleaorial", folios 58 r. a 59 r. 

"leiiOrial", folios 59 •· a 66 r. 2\1 ' (282) 

t -1~P-e.l .. a=1111JMI•~•.w·...-~~fllll'p,~~ 

Be de ~cer estas_gea'\iones· a ai buen aaico el 
Profesor lipel PARB.DIS woos. 
-. qapa cJar laa Us expl'!sivas_graciu •Jo• Sn. 
~. E!s, Lastra,_Peiiat l&ondo J .. Pri~·· 
del Con.-~ a.e ea1;& ciuW. iolerQa 
au. ~yeatigu1An ~ en todu lis liJt'-~io._ · 
!.::~ ... llll'lal•••· iaol"MO .. \1bli6t1Ioa ~ 

"~ ·~· :!!:I ·Qa~~-• lusm· .. tuauaaoa· ... ;ta .. · Bib:~ ·. · .. ·,cle 11 ... ··: '• 
~de . , 1 ···• ._,a. ... .... . 





(291) 

i 
I j i 

I 
I 

I '· 

Snilla.J su actul ~1ac1a•l ~lla, 1923. 31i: s. Rafae IHKZ llE ARII·LA•u. cle a oa ~ biogJ rf~ f• eacri to res de a· pf:Yinola:t. . 6- · 
oesu de cLdolta • ladrid1 1922. toaos. Jo P. 
T&JBBA. y R. de IOIC!Dl. ,.. Biblioteca 4tl late ao_ 0 
~o ae ua diocifle:10 bio-biall~ioo 4e la 11-
teratva en lhlrcia aladrid, 1924. liauel tiBfiiiZ 
ABIB I BIViS.- Iat..O de 1Bl Diociourio ~1r'i• 

ico de 'ores de la __ provifa~&. ::=·· • 1890. r fOBRIS All!.- · u · aya-
oraar a ocioa.ario orf.tioo de . oa • · · ..... 

o.talanes y dar ~~Qa idea cle la uti§; 1104_... 
11teratura d Cat&Iuna•. Baroeloaa, 18 • JMD 1-1 

C - " · bliogratia aa a.el a lo D • 1&-~d~, .1,..; toaOa. Di~~.-" ;yo fhi1·-bit'o ~ _ y_ ti.1a ftdtt.Ua • la4Jid. ~ 190 ~. 
Rico DIAZ I ·· ... •mocioa.ario hist6rio :tt Op-&-
tico-critico y b 1 ~ico.dt aatoreaA ~tal-y 
atnunoa ilustread lladrid, l&IM-88. ~ ~g 
~ d:o:r.:U:Z.Jt:On~. 1oa a:w~rom, _y ~xv. . . .- · .. ·. 

d, 192-. T!!f08io IIB!EII\l.' .RBIS. <al . a a.e 
egos ilustrea • la4rid, 18'111-- 9. 6 \oaoa.· 



I , 



(I) 

(2) 

(3) 

(-) 
(5) 
(It 



I , 

I 

I 
' ''I 

(?") a-1 .... ·la txPQaici6n. 4e la teorfa de la kluv de 
c0118ft1o en la .... fona Ol'tod.oa raeraantiliaa. . 

(8) ·fi:!~~.!~~oP'l:t!:t. no 48111=:• :-.::o 
;:-(Qp. c~it •• P'I• Iol,. .... - que ae ha'bf:lu ai-

,... d.e -~ · que soa aucad.os. . -

(9) 

(IO) 

(11) 

11 tuto tiea.e ua ~1cula nteatiYa, que ae_ suprt.. 
por obedeoer a evidimte er.rer cle oopia, . . . 

Qld ... deoir que .. coueace ··la p~hibioi6n en ou.tiD 
aiioa dea4e n anuacio. · · 

A pea&~' de b&her advertido que ao ae ·dar& llueft. p~ 
,- acmi la adai te preYeY8Ddd el caso de que ta loa ou.

aflO• ao ae bublera !orudo el n'lilero ·aufioiente cle 
o oialea. · . 

(12) S. repi'- las eatj . .,ao iones inoierUa. que, aoao adta1 
clebe npoaeraee ••tin ref'eri.d.u a duoacloll. · 

(13) 

(14) 

(lS) 



. • ~· ' • .._ : .... . • . • • ·•. • ... ·1"'1"1...,;. ... .. •• ~~· ~~ . • •. . ...... • ' 

i 

sUa del llic~..!!l!li.la ~~ de ·~ hUL*l.· ft 
t:t:~--~lfi: de CfiitL-~ leo~'2 • a 
2oo.OtiO:~ de aara.Yedises que dfte .- la 'oRa, ia 
acuerdo o4i llaebler. - · · 

(16) ·:8tfterut decir que loa aei!ol'8s h1"' ~\ir solmt 
m-·Yas&lloa, aecliante UD &UUQto . propiido ell el -
cabesaaiento o cupo de sus alcabalai li. &1111& fl1l8 uti~ 
oipaa por aewicioa. . . . 

(17) 8e trata -.1 de m atiraaci6a. grattdta 4e ~~-. Paet 
to que la c~aci .A entre la r1ClC: 8ll -~. ea ao
blu de B8paii 1 rica no puede rae, y ~· • 
la foraa que 1 npcme. 

(18) Debe aluclir Ortis a las guerra& del .Baperador. 

(19) Be alude a la citra iaporte de la priaera 'PU'tida cle 
d.os aillones de OJ01 que son ducadOa, por lo clicho IIMl 
tes. · · 

(21) 

(22) 

Allllque en al aaauscrito no bay in4icaci&l, aqu! debe !:if::n"• coaienza el Capitulo 3Re de aouerdo coa el 

A.auf debe ooaenu.r ... aouerdo con el 1ndioe- .:.1. CaD!. 
tuJ.o 49 481 libi-O, aunq•• en el u.nuiOrito ao bay Q1j... 
pnaad~ia. .. 

Acal dHe cr--.·.· el c.p .. lblo ~I.e la 0-.. ~ .. · ....ta .. ·.··': · ··.·. bidioa el ce,..~ COlaO • 19f ~ ....... 
el unuorito ao • · · . •pianeioa ·~--· . ~ . . . 



(23) Bl aaAUcrito eapl.H •tanc1M.a4os•. 

(24) A lo largo de.l folio 2o1~r1 J_t.l no hay ~~fle. aa
torice a tePf!V el Cap 'SUO 62 a. la oUt. --..w.u ex -
preaa. el 1nilice. . 

(25) BaplJue •visitar" por •a tender" 1 •caapltr•, etc. 
(26) 11 Dootor Leorija oitado h& de ser alda parlate clel 

latiaista Ilia lntonio de learija qUia ae ~iou 
Mpid~te. ·. 

(27) 

(28) 

Alud.e al iapuesto de aloabalas reoaudado por el aiat.
aa. de cupo 7 al de senioioa ordinario 1 extncmliDUle. 
.U a-' ...... de Castilla ae refiere OrtlaY . PaNae 
IM.Ucl&ble que a aquellas que f011181l el contratuerM 4e 
la ~aion de la costa, y 1\Q.Y PQaibleunte tta '=c: 
tletes del norte y no del aedloiia, ya que aludi ... 
1Y4t&O al abasteoialento tranc6s 4e esU. BOD&, DO •. 
floll el trasporte desde la costa trawmcai-.o lOJ 
heNs pqtrtOs del aiate.a. La liuitlli·del tern• 
rio cle ianueaoia no cOIID!'eBde. a· . 0rttii5' · . ·. pa-
M.l»lepnte oon eft'OJ-1 a Galicia, d ··. de el . o 
fr&Dols llecar1a ptOr1 Di 1noluao a total! .... · Jaau 
riaf :v.. qae ee apl:t la true • •• s.a-...., _Y .... · adel.U.ile.=·. 1 - • ft ~· ...... '*-.'CioMa 1101• -~::'_. vtsooa, Y a 1 aontafl•• 4e Oaatilla, eo.o •· ~ a· ·-
25 •• • bah a 48 ,ru.terra~Jta 'ttaa"- Siatader. 



(29) k palabra. •piadoauente•. ao tiee 4 ... 1aclo .~ .• 
,eo appreee •Y olara lo llisao ·• la oopla · O"CiDal 
qu en la posterior del siglo Dill. · . 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(.34o) 

. 1Jpl6ue •ruvaa• por •n.edUI'U", •aenudellciu• del 
viilo, de escaso Yalor. 

laYUra a que debe aludir Ortiz ts la fralloetJ&· ·o ba
·. lat'Uft~a que. la otra ~ec1a a BsMfia deaU 
12 1 ao baber grayes difioulta4ea de ooaard• 

caci6D. entre e la.J Castilla. lo oltatante, OQIIO_es sa,.. 
bit: laun. DO ru4 uaida a Castilla, ~~~~~i~~ta4oae 
4§ uaa Yercladera relaci6n entre Tstos tfJi'rUmtioa• 
\l e Baebler, op. cit., pag. IO • · 
A co. ntinuaci6n dt "···l~ dicba·wrovincia ••• " el .aaae
orito PQne la pala'bra licencia , careDte por. aatero 
d, sentido, y que por ello s~riaimos, coao taabita lo 
b1so el copisti del siglo XVIII. 

8e transcribe •y sea•, sedn la copia del Biflo. IYW1 que pti tuye P9r estis dO. palahras la de ·~ 
que ppra • el origiu.l, y que no tieae s•tico. · 
!iene pooo aeatido • •• tno ae pr<mNti:Hioa tnaceaea •...••.. •. a ao 881'- que se eatienaa ao es ne. la tua ~-
qa ftlltitinclo a aacionalee at aolaye • ata ·fie luilll.-
aoesl-ro que pudiera haber al YeDder a ex~81'08. ··;;}_ 
tod.u fOl'lll.& es poco ola.ro. · ·· ···· 

(35) 11 11811P.orii0 poae a continli&Ci61l. 4e •pi'Oftetar• la JA
l&ift 80lo , que ao tlene aeotido. y que cao • · 1& 

... 



(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

copia del aiglo Ifill nosotros beaos suprilliclo_.-

Debe referirse el autor a la prori.ncia de Guip6scoa. 

Es curiOfi que Ortis cite a Il!glat8lft entre_ lo_ a J1 ... 
~~~~e JUi&Tec~d!f •Co:t~dft:~!t:2' ae-~i-
con lar1a T\ldor. aoao es sabido nunoa inteninw en los 
asunto.ingleses. Por otra P!l'!if, el •leaori&l ae p;-
aent6 a Carlos Y y no a Felipe II. . 

Debe suponerae se aigue reftriendo a_ Guipd8Coa. 

Bay que in terpre• el pA.r.rato enteadiendo qaa 'l/3: de 

~cfgn;a~a; d=~~ :1~: ;:.~o:Ou:L~ t~p-
oi6n no es clara, en la anterior leP.laci&l (ft - ~.) 
no se desti:l:an al deseapdo sino otros 100.000 d'tl-
cados y no • . 

De acuerdo COD. nuestra interpretaoi6n la cifftl deN 
Nferi:rae a ducadoa. -

Dlber_;;.s~P91)8rae que la e~ci6n a Inglaterra de que 
Kblb. ~1z fues1 el via e becbo para qonse£Uir ~r · · 
nMbo lonarca la ayu- de au espoaa Marla Tudor e 
la guerra contra Enrique II de lraiicia. -

(42) Aflul debe comenzar el Capitulo 'li1 de .....ao ••• -..., 
oon el .lndice. 

(43) ~titfaJG "oada.B.eztoa" del texto por •aaules•. 



\ 

' II 

i' 

/.' 
'I ~ 

j/ 
J 
l 
I 

; 

~--) Ykse foliD66 T. 1 aip, ~ . 
l45) : ~ de aeat.ido la pal.a'bla ·~· ,· tiH .--.. 11. 4e 
~.' ·it!}· nDza" baa sido supriaidaa aa 1& oopia-l'el atllo 
I • 

l 

III · 

116) . V6aae t2 Y1 ~. . . · 

f-7) 
,, 
., 

Aqat debe ooaenzu el Capf.talo Ia taldtifa eN_. 
de aouerdo con el 1nd1oe. · 

·(48, El text9 eaplea •qu PQDgO=·· r •tra• ... · . •, ·=L\.· . 
. es, aed:tdas £uera Cl• los-a ... tos ' .. ·. .· •• ·-•. · · · .. · ... 
toC&do, &Wl'P.le taab16n

6
con . . tu a au · . ·. · Dt~ .. 

~~a~ .. nera es esta redacci n osqur&_J)t.N··· · 1• •· · · · .. 
. dema que no ba dudado fUpnau'lll. 

(49) .. ·~: lU texto dice a oont.inuac~ha. •s. ·• .. •.· si. los .. ·. Rf·· .... -.·.··· .····.·· .· para concejoa que los hict,.-."t·c.wn .· ,.... '·.' ... ' •.. 
1. l"iaos ae de sea indicar. ·. •1ya e . . .... •. · ' ' :·~ .. ·.·' ,· · ·:· . . . . ·* .... · .. ·. < .. . · ) · laos al Rey, si los hiao 1 a ·. : . . · , :~ · . J.;:·l-. 
/ bicieren, .... 00110 la cotda •. ;y.. ..slit. r. m .. ··~.· ... ·.· ·. ' . ; todo el perlodo oatmro I*' . · · n·l• ooa1i._,. , .~ · ; 
: -.os tal Yersi6n por ser U8 , · aw.. . 

(SO) Vlue &. 17 v. y sigta. 

(51) 1.1 texto po9ft :!!If· ... •. e1l&ba .. · q .. -.·.·· -----. ··.··· .. de.· ............ '.a.· .. · .. r· ...... .;' . 
anW te co i& del · ·· ··:.· . · ·• 

reoe vellil' del to io aterior, 4--wu· : ; .-.. -
::buentei: :!leba, ~ CQil S · ··.· · · · ··· • · · 



......... 

(52) &P debe en\elldene ooaieua el C&plftlo 92, aecb 
eatableoe el !ndice, . 

(53) !Af ialaa 4t qu.e Mbla Ortiz son, includabift· te1· lu
Baleares, 06rcega 1 Cerdefia 1 deUs ••Fo ·de Me-

\ di~,~~ooao ae ded:uce de los folia . •• 1 ,.3 •• 
(54) Aq111 debe

1
!1ltender coaiensa el Capitulo lOR, •ech ea

pnsa el :.u~dioe. 

<55> ~!; !Y~:i~~i .. ~ ~:.~1~::0 •ftf:to 
del-Capitulo '1§9 en el iiidr"oe, :rolio Ill. 

(56) Y6ase folio 19 •• 
(57) A lo largo de este folio ·42:§!n· deberia gcontrarae el. • · 

coaienso.del Capitulo llQ · indicae n d••l 1nclloe• 
mo~tinua desarrollan 0 la oueat ll de ... --

(58) il texto dice, cl.aruente, •Jioiaa•. 

(59) La oo.. rona solia .reaenars• 3/5 cle lasdrt~&B Mrl'i••• . 
lo .oaatante1 Ortis propoadrl lueso, - : 4ti •··· qae 
aolo toae 2 .5. 

(60) No aabeaoa a que gra-.es f~l\as alude ortfs a ea\e p&- . 
rrato, . 



•. • 1 ,·,.. ~ -:. f ... l ~ 

<
61

> !~f~!-c:;t'wi~11L!' ~~:=~=o!l*!. 
sliM. no obstante el argwaenlci del ~ Wi . ·. ·.;;. ·~~ ~ . 

(62) Hef)ultan los 84 boabres g~ se indican, pero ao.lH· 
216 duoados • sino solo 20. , . · 

(63) Ltase •casco• por •buco•. · 

(6ft.) Aqul. terwiDa Ortiz de exwner su poll tica o.aval • el 
Kfiditerrlneo,y oft. eqa el eatudio de loa pl'ObltMt fi• 
OMCieros,que se· el lndice se iDicift· q_el cap1'-lo' : 
~.cuya colooac n habia de ser el fo ·io 56. 

(5) · Ia este fQlio 48_y.,cle acuerdo con el ~~1Mbi..._ .... tar el Cp1tulo 13§l,que se ocupa del as~ea'o ul 
aar lledi terrheo. ·. · 

(66) V6anae folios 59 •• y sigts. 

<
67

> ~ 0~i!a .!t1s:!g!L 1f!i!1~fC1:~·&ri~~to, 
(68) 

(69) 

(70) 

Ill tate folio · ,.9 ? • clebiera oo::;: el 8MWIClo 4e loa 
oap1tulos aoeroa del aar le4it . ., .capitulo lu
d.e acuerdo COD loa datos del 1ndtoe. 

16e••• foU.. 30 Y. 1 •ic'&• 
1o aiau iadioui6a alpaa • ·.tl augen del ••eaarw•. : 

',,',! 



(71) 

('12) 

eo.o - tardt .. ·-· estos 73.200.000 .... saa .. a "iapc,rie ·que £1ja Ortlz ooao gas to qu ae b&aia pllft 
pacar las fuerlas que propane retorur. 

La oifra exact& debiera aer ~~QOO uraftdiaea. La 
· copia_ 491 •islo IYIIl_pone 546.0w, con lo mtt lM&Oe 
el total son 2l.MO.<XXJ ~~n., en ~· de 22.200.000-... 

(7.3) ID. la copia del aiglo IVIII1 todas lu citzu eata 
al teradai 1 eat& 4e 24!000 ara. ba sido oqp1acla ooao 200m000 llr&e t 1 P9r 8 ai§.aO tenor las &ipiente& bu
M l!Car a un total de IJ,7.4'10.000 111'11. ~ ea YeS de 
36. .ooo llftJ. 

(74) Por eqTOr se dice •y ae!-Vta", cuando, por toclo lo 
anterior, sab•o• que es y doscientoa•. 

(75) 
(76) 

('17) 

Dioe •del n6aero• ,. por •nuerartu•. 

AbreTiattW. at i;m:. ibl. ea que s1 copian •. aano, Padrfa. . . . .· 

aipificar la •J!Ul•• · ptzao caNOe ae ~ &..,.;n=tl·j· 
n .copis.ta del III ae ba. sa.l.ticlo t•iia~si '. . . coao las pa.labru --que sipea basta a fae · ·. , Dl 
oaatuto, por otra ~ muy oaouro, - · oll...._ Mla iapres16a que lo ileiiDle debe • . ou .... 
o p at& o •tales pnoioaos aaoaedadoa. 

!'lUi pa.Gi•J't. •pesar el capitulo lSi, cle aoael'do eak 
YH coa el f.nclioe del aan1l80rito. · 



(?8) 

('19) 

(80) 

(81) 

(82) 

(83) 

(84) 

Dxro-JY: :::,~ •. ~oo~a ~ttl: 
propii y que nosotros aceptaaoa. · . 

Ti_. wco eentido .la palabN •ruo•, que la copia 
del siglo IVI auprae. 
£ lo lafto 4e este~fqlio (r1 1 Y.). f8 encuentraa loa 
Q&pltuloi l6Q 1 172 de la oon., aepa eatableoe el-
lna.ice. . 

S. •plea •ba de preatar l*Jiencia• por !a& de corafor
aarse. 
Alude ahon.. y •. tarde, al •capitulo mtea deate•, 
sin que ello paresca tener HD.ti.Clo ni conoordar ooa 
el texto. Pace entenderse, 1 tllp es, pro'babl.._te, 
lo Oitrto t que Ortis lliJM capltlllOf a o.da ;::;!. d • 
loa ataeroa de este oapltulo 182 del total • ·. ·. al , 

en el aanuacri to yan -.rgt.n&doa con Of!deron.tt8• 
de deduce,. de que liAS taHe Kble de oqltu~o ai• . 

aate•
1 

aluniendo, siA posible error, al pU".NN·o 
que oont nua. . . 
La palMa •tui/'O&NQe de Hatido, Hro apueoe ola
raaente a aabaa cop1u del JMDW~Crlto. . 

8e 1\abl& ahor& de Ori.8DOS t porque .. extia... ·u. !:-.. tea qu.·t ha propueato para la cle Sea Benito • a ·· . 
lu cteaa.. . 



(85) Coaieua aqul el Priri.legio real. 

(86) in 81 Dirrafo qterior ~· debiera ttraillar el ..
nuacriw, se ailaden no obstante, a cont. illuaci6a, _ oiel'
toa ·etroa recuraos para ooadyayar al d....,.&o u ja-
ros. · 

. (87) Alllde a las »ana& de cUa.ra, o 8t_8. al j.aporte cle 1u 
11111 taa y q.elll.s ingreaos que perc•1u loa Tribaalea 
de juat1o1a. · 






