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PRO-

PRÓLOGO
L buen acooimiento de mis dos tomos anteriores sobre la incertidumbre en la interpretacion legal, y los perjuicios que observo hace algunos años en la multitud de Mayorazgos,
me resolviéron á publicar este tercer to1110, como continuacion de la misma incertidumbre. Ll
naturaleza nos da luces para el gobierno pol ítico;
y . es ya bien sabido que la sangre que todo lo
mure ó fomenta, circula por todo el cuerpo natural, cuya perfecta salud depende de la exactitud de este CÍrculo. La sangre del cuerpo civil son
los bienes, y los Mayorazgos no tienen Otro mas
pronto efecto que el de impedir su curso , y
privar su benéfico fluxo entre los miembros que
Jc constituyen: 10i fixa en una sola persona de una
dilatada familia, con IQ que se empobrecen y
esterilizan por falta de este suco nutricio sus ramas: la poblacion se minora, porque se minoran
las dotes y heredamientos : [¡¡Jtan brazo s ó medios
para la agricultur¡¡, con lo que desfallece : el comercio se extenúa sin la circubcion donde tiene su
apoyo ; y últimamente decaen las artes y los
manejos que sirven á la sociedad civil , y viene á una total paralysis • porque no giran los espío
ritus que la animan.
Estos son en compendio los perJUlclOs que
atrae el freqüente uso de estas fundaciones vinculares, ó mejor diré abuso. Para perpetuar qualquiera su memoria en la posteridad, premio {mico de los mas altos Héroes, no tiene ya que agitarse con la zozobra y riesgo de las cam paña , ~
ni

E

ni q;le entregarse l la adl1StJ fatiga de las letras:
basta que procmc adquirir por otros 'q lla!esquiera medios riq uezas con que fundar Ma yorazgos,
que éstos sin :¡f.1narse por aquclbs ardllas y espinosas sendas, le colocarán en un grado que le
equivoquen con los mayores Héroes.
Conozco 10 es¡eril dd asunto que me propuse ;
para q"e no sea ran desagradable
los lecrores, he procurado sUJvizarlo con accesorios no
inútiles; ni inconexos, que podrán acaso precaver el disgusto de una lectura unirorme. Si logro
con esre tr3bajo contribuir al fin á que aspiro,
conseguiré toda la buena suerte que le deseo.

y
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'DISCURSO PRIMERO. ,;
COMPENDIO HISTORICO
DE LOS MAYORAZGOS. .

~fi""'iil,.:'1'i ¡nculos

.

y Mayorazgos llamamos á aqL1e'1: T '~ \los bienes unidos, y tan estrechamente
~ o/ :/J ligados entre sí, que jamas puedan sepal~~,,<ilt'f rarse, ni entrar en otra f.1milia por qualqL1ier título que sea, Ó poseerse por otra persona que L,
llamada entre los de la cognacion ó afecto, por aquel
dueiio quc de ellos en este modo dispuso. De esta
definicion ya se conoce que lo mismo es hacer Vínculo y Mayorazgo , que extraer los bienes á él
sujetos del comercio de los hombres, pues que ya
,tales bienes solo deben servir J una de las innumerables f.1milias que hay cn el mundo ; y aLlO no á toda
una familia , sino á sola una persona de esta familia.
2
No me detendré mas en explicar la definicion
de los Mayorazgos: es tan freqúcme su uso , que
solo la expresion de su voz debe ahorrar otra mayor explicacion. Pero 3unqLle á todos sea conocido
su nom bre , y algunos de sus efectos, no todos saben SLl historia, quc en quanto yo entienda, en ninguna parte se halla escrita, y de que como tan conveniente á lo qL1C se ha de tratar, me pareció deber
poner aquÍ UnJ sucinta noticia, que no creo se r:t ingran, ni poco digna de s::berse. Para explicarme sin
Tom. IIJ.
A
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confusion, procederé por parágrafos 6 secciones, á
qu e (evitando voces griegas y latinas, quando en
nueStro natural jJioma las hay del mismo modo expresivas) l13maré divisiones, lo que tambim observJrl: en otros discursos, en que la division conduzca !t su mayor' claridad. '
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P R I M E R A.

Origen de la libertad y derecho de disponer los horno
bres de SllS haberes ell SH muerte.
A D ," itida en e! mundo la distincion de dominios , segun lo que cada un o dice: esto es ó
no es mio; fue consiguiente el uso arbitrario de aquello que cada uno podia llamar suyo , disponiendo
de él á su voluntad. Pero esto parece debiera solo observarse en ínterin que la vida permite al hombre el
uso de las cosas del mundo; mas llegando el tiempo
de qu e \'a á apagarse la luz vital , con ella debiera
extinguirse la facultad de llIar de sus haberes. No
parece pueda conceptuarse en el que va á morir mas
potestad en disponer de su hacienda, que de su vida:
como ésta se le acaba, y con ella el dominio de lo
que llamaba prorio, así tJmbicn dCDiera acabarse la
fa cultad de disponer de él , no siendo otra cosa esta
fJ cultad qu e en un efecto dd dominio que va á extingllirse. La hUllla na prude ncia dina , que ninguno
pueda traspasar en ot ro mas del echo que e! que él
mislllo tiene; y no teniendo viviente algll I10 dominio, ni otro lI SO en las cosas de! mu ndo fu era del
plazo de Su \ ida, se hace incol1'iguicmc q lle Su disposicion p" eda extenderse flle ra de este térmi no, salvo los casos de comratacion mutlla, que miran á b
1

pú-
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pública seguridad del comercio, siempre subsistente, y mas II niversalcs comodidades.
~
En este concepto, los Atenienses hasta el tiempo de Salan, desconocieron en los hombres la libertad d~ disponer de sus bienes al tiempo de su muerte (1). Estc Legislador fué el prim~ro que entre los
Griegos introduxo la máxima de los testamentos,
que despues pasó á otras Naciones como ley sagrada,
atribuyéndolo hoy much"s DD. mas á la ley natural,
que parece inspirar el que en todo tiempo, sea en sa!LId, sea en enfermedad, se conserve la potestad á
los dueños de disponer de sus haberes, que á mera
institLlcion humana. La ley de los intestados es como un testamento, que eOI Legislador hace por aquellos que se descuidJron , ó no pudi~ron hacerlo, distribuyendo sus bienes entre aquellas personas á qLlÍCnes el mismo testador verosímilmente los dexaria, si
hubiera hecho testamento, segun los grados de parentesco en qLle naturalmente reside el mayor afecto (1).
3 Admitido esto, aun estamos muy lejos de la facultad y Iib~rtad de fLtndar Mayorazgos. El que instilUYc Mayorazgo, no sole dispone de sus bienes por
una vez, y l favor de uno, sino en provecho de
muchos sucesores: no solo á favor de los que viven,
sino á favor de los que estan aun por nacer y nacerán en tiempos muy lejanos : y finalmente no solo hace un testamento, sino que tantos testamentos
hace, quantas son las personas que llama á la sueesion; no quedando por el testador que es ta perpetuidad de 'su ceder sea menor, que la duraciOIl de todos los siglos, resónando en esras disposiciones las
o

A

ra-

2

(1) Plutarco Uf. la Vida de Sololl.
(~) Noguerol all',qat. '4' num. 166. Y 170.
Almaos:l de 11lco 11l~
pat . .-l¿sp. l.qUtest. [ i , IItJlIl. 45'.
.'
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Para todo tiempo, y peTra siempre jamas.

4 He ~'lLll unas tJ,,,I,.ICks amplt>llllIS, 'IUt 110
conociéron las leyes de Solon, y que afuera de los
d-. trimemos que en el púbbco ocasionan: no CI'CO se
aCOl11;¡den tan bien á la rnon natmal, C0l110 la ley
sen ctlla de los testamentos, sin embargo que ,'ulgarmente se encuentren las dos (acult;¡des connlUdldas
y tribut adas á la Ly n'ttural en nueStros DD. ( 1).
5 E~ta bien que se Otc 'gue liberrad á q"ien 6 afana o ó afonun.tdo adquil ió alguna pOI <'ion de los
bienes de esta vida, ¡¡::ra que C0l110 quisiere disponga
de ellos al tiempo de su muel te. Esta segunda t:1Cl1Itad parece ser consecliicncia de la primera; y es juStO
distribuyan á su placer lo quc ó con trabajo, 6 como qu iera con aprobacion de la ley grangeáron . Pero sed esta disposicion una mera tra snllltacion de do·
mi nios, substituycnc'o oueño en lugar de dueño, sin
constÍtllir iI perpetLlÍoad don linadorcs. Los bienes que
adqt.:iriéron nada mas hicieron Sl¡YOS que C01110
h ombres, para aprol'ech:lrSc de elles en ínterin fueren ciudad:mos del 111l1n'o; pero alejándose de eSte
vecil ~ dJrio , debieran dexarlos tan libres como los
recibiéron il la nueva socied"d , que si n inten l'Peíon en el mullt o se continua con nacimiento de nuevos <hllñes y poseedol es. De orro modo, quedando á 10s mUCltos el libre uso y dispo~icion de sus
bienes, 6, lo que es lo mi,mo , pudiendo en vida ó
m el ultimo imt"lllc de ella, d:ttlcs ley pClpClUJ, que
dehan seguir rara que soló U{1« bllilia , 6 solo un in·
di, iduo lit elb Jos haya de gozar, con ¡:xc!Ú.siOJl dol
rC; tO del g~ l1el o humano; ni el difunto parece rerfecta ..
(1) Vide. C:lrdin. dé
lamento j" Summa

LIIC3
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tamente morir al mundo, ni los que nacen salir francamente 3 disfrutar sus riqu ezas, ballá ndobs en pod er de
los muertos, wjetas á b s le yes que éstes les SC líal!uon.
6 y no se diga, que lo mismo sucede en las leyes, cuya duracion subsiste, si n embargo que hayan muerto los Soheranos , qne las promulgáron. Debemo~ sí observar las leyes qlle nos dexiron nnestros
ma yor es, aunque ya no eXIstan en esta vida, porque estas le yes no dima nan de la voluntad de lln particular, si no de toda la sociedad ó su cabeza , que
las estableció: no se dirigen principalmente al biCIl
estar de una sola familia ó persona, sino al bien conllln de toda la sociedad: esta, por mas que los
miembros mueran Ó se muden , siempre sllbsiste
con su caheza , y es siempre su bsistente Ia necesidad
de! bien comnn á que se dirigen; no así en los rartiCLllares, en quienes como no reside la potestad legislativa , tampoco debiera permitirse el que impusiesen y sujetasen
leyes perpetuas los bienes que
en esta vida adquiriéroll.
7 La potestad en los paniculares de constituir leyes pcrp ~tuas en favor de su linage, extrayendo y
aplicando, segun Sll arbitrio, los bienes que sirven al
sustento de toda la comunidad, y que por algu n
ac ontecimiento biciéron propios ; parece va
arrui·
nar el estado de las cosas humanas, y principios de
Sll subsistencia y constitucion : los que nazcan no
siendo de aquellas afortul1adas f.1milias , nada mas
nacen que p3ra perecer, Ó ser esclavos de los que se
antici p:uon á dominar los bienes que para e! COml1l1
sus tento
todos señaló el Soberano Criador. 2 Se dió
acaso el mu ndo á los mortales á modo de rapiña, para que mas t el~gl e! que primero coge , y no para Cj ue
á todos dimiha tibamentc sirva en razon y Ju s ti cia~

a

a

a
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8 A sí parece 10 obscrv:lron los hombres, y practicú ron las Naciones, quando vivian en mayor simpli (id.ld. De esta sencillez usáron los Romanos princil'.lll11ente en SL1S primeros tielllpos. Siempre repLHáron sus Legisbdores por sagrada la maxIllIa, de qu e
el dueño de algunos bienes tuviera no solo su hbre
uso y disposicion en gozarlos y disfi'mar los, sino
tambien permL1tándolos , vendiéndolos graciosJllIente , dándolos, y generalmente filera de cierros casos,
disponiendo de ellos á su arbitrio, no solo en vida
y en salud , sino tambien al tiempo de su muerre.
Pero ir estl facultad que los DD. señala n C0l110 de
derecho nalllral , no se le conocia mas extemion
que un único nombramiento, quedando en poder
dd nombl ado con la misma amplirud de dominio,
que re sidia en el estador , á excepcio n de algunas
m odificaciones ó substituci ones , que no tenian extension , red ucidas al señalamiento de un segundo heredero , en el caso que por algull estorbo no pudiese serlo el primer nombrado, para evitar de este modo el caso de qLledar el difunto sin sucesor de su
benevole ncia (I).

D 1 V 1 S ION S E G U N D A.
Orz'gen y progresos de los Fideicomisos, inocentes precursores de nuestros Mayora:zgos.

MUY

tarde di&ron los, hombres en imponer
leyes tan perpetuas a sus bIenes, comu invanables por sus sucesores. N o aconteció esto de
un
1

( 1) Ut in tituns Di¡:est. Coaicis

i1

ae Pilpil/al'.

subtitut.

, Y l llstittl. de Vulga,.¿

Sllbstjt ut.
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ir poco é illsemible mente se filé in-

~Jl golpe: poco

troduóendo y llegado al estado presente, en que cada uno es tan árbitro de sus bienes en el dia en que
se 111 '.1 ere , como dcspues de 1I1uchos siglos muer to,
quando apénas hay noticia hubiese existido tal hombre en el mundo. Una sutileza que nada ménos
que
este fin miraba , motivó Ó dió principio á
esta especie de disposiciones.
2
C on justa razon las Leyes Romanas, del mismo modo que inhabilitáron á algunos de h:lcer testamento , inhabilitáron á otros para que pudieran ser
instimidos herederos: tales eran los célibes en oprobio de su celibato; y aunque con ménos rigor, lo~
que siendo casados no eran Fecundos; y generalm ente los que no tenian derecho de ciudadano Romano (I). Muchas de estas inhabilitaciones pendian
mas de cierta delicadeza civil, que de perFecta razon. Quando , pues, algun restador benl:l'olo queria dexar sus bienes á algun incapaz, le era preciso
instituir derechamente por heredero á un amigo de
confianza, rogándole restituyera la herencia á aquel
inhábil, á quien no podia derechamente dexar por
heredero. Cumplia el Testador con la ley, no dexando su herencia derechamente al incapaz, instituyendo heredero á un amigo hábil; Y al mismo tiempo lograba Sil intento de que la herencia llegase al
inhábil, rogando al amigo se la restituyese. Recibia
el incapaz la herencia, no de mano del TesraGor,
que no podia dcxársela sino de su amigo, con quien
el Testador interponia el mero oficio de rogador (2).
Otros varios motivos podian hacer lugar á este m oA 4
do
o

a:

o

o

(1) L e~ . Inta citis 101. ff. d~ Legatis lo Ciccrolib.
('1) §. I.J llstit. d=Pttic:icommiJJar. h~reditllt.

I.
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do de testamentos cOI¡fium, ia les. Por esto se lIemaban semejantes disposi,: iones Fiddcomisos; esto es,
encargos de fidelidad, en que solo se interponia la
fe de amigo, sin otra precisa obligacion.
3 Los amigos instituidos no siempre eran fieles
á bs leyes de la amisrad y pundonor : freqüememente sc guardaban para sí la herencia, nada ménos
trarando quc de restituirla á aqud por quien el Testador habia rogad o. Por otra parte no podia compe1érseles á su resritucion, porque el Testauor no les
mandaba ni podia manebr restituyeran la herencia
3 u n incapaz: seria esto lo propio que instimirle hered ero , lo que no poeha se r, segun b s leyes. Nada
mas hacia qu e rogar ó supli car J su confidencial heredero, dexando en su potestad hacer uno ó otro,
qlle era lo mismo que ponérselo á su arbitrio y e1eccion. Si elegia retener para sí la herencia ,no habia
que hacerle, porque el testamento no eXl'res~ba , ni
podia expresar otra cosa; y lo que se dexa á arbitrio
no induce obligacion , solo la fidelidad y pudor pedia inspirar el cumplimiento. Pero no á todos los
hombres movia en aqud tiem po , como no n~ ueve
ahora, d impulso de natural pudor, una vez que
hallen camino su propio intereso
4 El Emperador A ugu sto, reparando en la insigne perfi dia de muchos, que en semejantes o cas iones vencidos de su codicia, f:1ltaban al sal! rado de
l a fidelidad; y que aun rogados por la salud del César restilllir las herencias , que: era una especie de
adjuracion , en q ue parecía interesarse la felicidad
d el Imperio y su cabeza , no por eso eran mas movidos á observar fidelidad á su. testadores ; pri ncipi ó el prin, cro á autorizar esta cbse de instituciones fidcicomisarias , haciendo obligacion precisa de

,¡
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cumplir con un encargo, que ántes era meramente
:lrbitrario. El mismo Augusto dió pOt sí mismo ti
primer exemplo, restituyendo la herencia de Lucio
Léntulo, que 111l1rió en Africa, á, la persona que este
testador le encomendó; porque 110 se dedign aban los
Emperadores cumplir COI1 los encargos tescJmcmarios
'd e hombres grandes; y queriendo hacer con su exem1'10 una regla general de il1licacion , enco!llendó al
Senado el cuidado de rrocurar se cumpliesen los Fideicomisos, en CL\yo .cumplimiento interviniesen graves causas (1).
5 De aquí poco á poco vino á ser ley general
la precisa restittlcion de los Fideicomisos; y comunmente en codos se encontraban graves causas rara
obligar á su cumplimiento á los que lo resistian : al
principio por ueccs á este propósito encargados; lo
que despu es se hizo tan comun, que vino á ser parte de toda jurisdiccion ordinaria (2). De esta Jurisprudencia naciéron varias dificultades, que los Rom anos remediáron por medio de varios Senadoscon5ultos que á este fin se hiciéron, como [ué el Senadocon5Ulto PegJ!>iano y el Trebeliano; cuya bis·
toria no es precisa á nue!>tro asunto (3).
6 Admirido el uso de estos Fideicomisos, no paró solo en los primeros Ibmamientos; esto es , no
solo se encargaba al nombrado heredero restituir la
herencia á otro, sino que á este otro tambien se le
hacia el mümo encargo en favor de un tercero, y á
éste en favor de otro guano, haciendo el testador
encargos sucesivos, segun SLI voluntad (4). y no solo

J

( 1) §. ¿Ritittl. I nstitllt. de Codicilo
('2) ~. lo l,lIt. de FI.i¿úommis. h~ndit. Cu jac.lib .'ll. Ob.urIJ .c. 34.
(3) §·4.CtIllJuq.l1utit. todo
<'(4) ~. Eu", 'lu oqlle 1 l. in stit. de Fld.:icot/J/If¿¡sar. h~rtd¡tat .
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lo se admitieron eStas dispo,iciones J'1 fa"or de los incapaces ¡Iesro es, de) aql1e1~0s que , respecti varncllto al
testad J r no 'I'odi:in ' el" d el'(,',rhuoIl1<lncc iq srjnuidos herederos ; sino tambien á fivor.de. tas capnces, ta!lt@
de los que 'vivian , com-:l de los aun no nacidos ¡ y no
ya. por rodeos y palabras, que llamaban torcidas ú
obliquas , rogando el testador á su heloedcro restituyese la herencia, sino tal11bien derechamente mandándolo (1): 'Y 110 solo en la herencia universal, si·
no tambicn en los legados y cosas parriClllares (1).
Alterándose de tal modo esta llrisprndencia , que habiendo principiado á hace r lugar
los Fid eicomisos
la inhabilidad de los qlle no pCldian ser directamente
llamados en el testamento , despl1é's se hizo lugar á
la contraria regla, de los que ' no podian ser derechamellte instituidos herederos, tampoco' lo pudiesen ser por Fideicomiso ¡ declarando la ley indigno de la herenc ia al heredero qne acomodase su fe,
ó se encargase de restituir estos Fideicomisos; cuyo
imeres por lo mismo se aplicaba al Fisco, 10 que
aun hoy se practica (3).
7 A si se fué venciendo la repugnancia que parecia narL1\'al , de ql\e Ul\ resr ~dor, no solo dispusiera
de sus bienes, dexando nombrado persona que hiciese sus veces en el goce de su dominio, sino que aun
deplltara sugeto que sucediese al primer sucesor,
y Otro tercero 3 este segl\l1do, y otro quarto al tercero, 10 qu e era asemejarse á nuestros Mayo razgos.
P ero esta similitud dista al\n mu cho de la real eql1iparacion. Por mas ql\e los Romanos hayan freqli enta-

J

(1) D.l\'lolinl.de Hi.sp on. prim3g.l¿I,.

C').) Ut in

t ito

a

1.

rop. T. numo

10.

lustit. de Sillgu 'is ,-tbui pu./idei,,·ollllllissum

(1) L eg.O",ui¡'u J

('11m

sUl /llnt

¡r.

A,:

SWttt.

COllfult .

rtl;ct¡s~

T rebel!.
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tado los Fideicomisos, JlJCStlOS l'via) orazgos , les fué. , .
wn IOcogn¡[O$".
8 Hay entre Fideicomisos y Mayorazs os aunque en algo se asemeJen, mucha diferel. eia, como not ó entre otros Parbdorio ( 1). En los Fideicomisos la
consistencia de: los bienes en una sola [,1milia no era
perpetua, por mas que el testador mirase á su perpema conservacion ; toda esta perpetuidad se terminaba en el qllartO grado ó q"arta generacion , quedando los bienes libres en las generaciones siguientes,
como luego dirémos. No sucedia en estos Fideicomisos una sola persona; tan léjos de esto se Jiferia la sucesion á todos los que se encontraban en uo
mismo grado, desconocida la indivisibilidad de bienes , órden de primogenitma , preferencia de sexo,
edad, y otras varias qllalidades que hoy atendemos
en la sucesion de nuestros Ma 'orazgos (2). Aun
quando la sucesion por especial voluntad del restador debiera deferirse á lllla sola persona y único
succesor, podian extraerse de los bienes lid eicom isarios dotes y donaciones nupciales para casar hijos é hijas en sumo bien de la poblacion , y alImento de la R t plrhlica, como el! otra parte con mas
difusion dirémos (3).
( 9
Solo, rues , los Romanos diéron con sus Fideicomisos la primera idea de los MayOl azgos; pero esta se adelantó mucho en la ed "d rosterior, sin¡!uhrmenre con el fn table , que sohre las ruinas dd Romalla Imperio se hjzo en los Feud os. Es , pues, necesa(t') Parlador. Q I((J t id. different."¡ifferent. 18. Add entesad D ..Molilib. 1. cap. 1. 1lftm. 7. n. V da dúurt . 48. nu mo 70.
~'2) D . l\loli113 de HlSpali. primob ' l ib . l. ce/p .!. 'le.m. 8. D. Vela.
du sat. 49. lll/fII . '2.
(,) D,sc1JI'IO 4. divisio1l4' 'Y .rigl/ientes.
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~ario que entre el histó rico colllpe"dio que vamos
haciendo de los Mayorazgos, mezclemos tambien en
compendio la historia de los Feudos.

D r V I S ION

TER C ERA.

Del ortgeny establecimiento de los Feudos.
ESte nombre Feudo ni es latino ni espaiío 1,
sino introducido en la Europa despucs de la irl'upcioll de las naciones del N orte. Los Sabios estan extremamente divididos sob re su etimol ogía , y no mén os sobre la nacion que fué la pri mera en su uso
y práctica ; ó si vienen ya originalmente, aunque
CJIl nombre de ClielZte/M ,de los Romanos (1). Dexem as esta averiguacion á sus especuladores, por no
ser de mi propósito; pero es juSto advirtamos , como compendio 'lile de todo este estudio se pueda
hacer, q L1C los Feudos y Cl ientelas fLl<'ron inven cion
de la necesidad en que se viéron los conquistadores,
y fLlndoldores de Rcynos é I mp~rios, tanto para
conse rva r sns conquistas , y ponerse en estado de resistir
sus enemigos , y aun proseguir mayores victorias en tiem po de guerra , como para mantener en
tiempo de pn sus Estados con la harmoniosa concurrencia de sus mie" .l bros al bien COll1un, en conseguimiento de la felicidad pública.
~
Cada hombre de por sí para poco vale: el mas
valiente gue rrero, sin auxilio de otros, en b reve:
se veria atajado en sus pasos, y hecho risa de su temeridad. No solo necesita soldados, y quien los
mande y Ol·¿ene , sino ta mbien labradores y arrí1

a

fi( 1) C,trd. de Luca de Feudj¡ j"

SUIIJlna

a ICUtll.

1.
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fices, qlle conmbll ) an con su labor y manejo á la
subsistencia del exército. En ti empo de paz y de
guerra es necesa ria la multitud bien ord enada y
distribuida en diversidad de e 111 pkos , concernientes
á la conservacion de la ~ociedad . Esta u nion preveió
bien el funcJador de Roma en los primeros fundamentas, que sin pensarlo ecbá de un a Mo narquía
uoiversal, adll nan do los patri cios á fam ilias mas conocidas y poderosa s al pueblo con un fuerte lazo
de union , que ll amó clientela, en virtud del que los patricios tomaban á su cuidado cad a uno la prmcccion
y defensa de cierta parte del pueblo ; y éste reconocia por su patrono y defensor en todo los negocios á su Patricio : esmerándose recíprocameme en
su deber de tal modo, que los populares ll egaban
al extremo de fi delidad CO Il SllS pat ronos , y éstos todo 10 arriesgaban en la justa defensa de sus c1ién tul os,
dependiendo de la llnion de todos la jl'iblica sa lu d (1).
A umentado el PU CblO Romano dentro y fuera de
Italia, es verosímil se aumenease n las clientelas, y
qlle continuasen en bs co lonias, que para el conveniente árden en el culti vo de las tierras, que la República añadia en sus co nquistas, y aumento de SLl poblacion, los mismos Romanos estab!cciéron.
3 Pero aun estamos Illny !tojos del entable de los
Feudos: no pri ncipi~ro n éstos sino con la ruina del
Imperio Ro mano. Los G odos, Alanos, Vándalos,
Francos, LOlllb~ rdos, y otras naciones que arruináron este Illlpnio, no glla¡dá ron el mismo á rden
en destruirle, que obseJ'Váron los Romanos en juntarle. N ada mas hiciéron qu e como impc ruosos
torrentes descolgarse de las ásperas heladas IHOntañas

I
I
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de Sl1 nacimiento, é inll lldar las Provincias Romanas, oprimiéndolas con la multitlld , y anegándolas en arroyos de su sangre. Los natLIra1es bahitadores siempre en arma contra esta gellte feroz y extrangera ; y los Emperadores Romanos cuidadosos
de redimir de su tiranía las oprimid3s Provincias,
cuidaban de tener estos terribles buéspedes en perpetuo movimiento. No se descuidaban los nuevos pobladores en mantener su reciente est~blecill1iento,
tanto mas estimable, quanto en él hallaban las comodidades de una vida deliciosa, que el terreno rropio y nativo les negaba. Mas necesitados para conservarse de sufrir perpetLla lucha con los Romanos,
les eran precisos, no solo amigos y aliados poderosos, sino tambien vasallos fieles, que juntasen á
Sl1 lealtad el poder : y valimiento. Poco ó nada rara esto servirian las cJicllteIJs, que de tanto provecbo fuéron en la dominhcion Romana. La multitlld
de bárbaros conquistadores, y las crueles guerras
que entre sí se daban sobre el dominio de la tierra,
hacia tambien necesaria entre sí mismos esta proVIdencia (r).
4 El daño en un Estado no suele principiar por
el centro, sino q'Jando por sí mismo se corrompe.
Siempre qne es acometido por fuerza extrangera , principia su desolacion por bs extremidades, ó por los
términos con que confina con potencias enemi¡ras.
Aquí, pues, en donde es mayor el riesgo, se debe
poner la mayor defensa , y hay la mas urgente necesidad del zelo de un valeroso y leal defensor. El
tÍtulo de Marqtles parece tuvo esté orígen , como Liminarcas ó Príncipes en los límites y linderos, de
la
ÍlJS

( 1) D.

Solorz~no'aeJurc

India,., tomo

'l. lib.

l. cap:.. r.

1JUIn.

7)'
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la voz marco, qLle en varios lenguages. como en el
nuestro , significa límite , llamándose M.lrqueses
aquellos valerosos personages que se ponian en las
extremidades del Reyno, y á quienes se confiaba su
defensa por esta parte.
5 Si en la rnon etimológica de Marqueses no convengo con todos nuestros DO. estando éstos tambien
extremamente entre sí distantes, se hace tanto mas
justO preferir á sus opiniones el dictámen de nuestro
sabio Legislador, que en una ley nos lo dexó enseñado : "El Marques, dice, tanto quiere decir co"mo señor de alguna gran tierra, que está en co" marca de Reynos" . El mismo dictámen seguiré en
la denominacion de Condes y Duques. Conde de la
palabra latina comes, compañero: llamábanse así los
que asociaban á los Duques y personas de alta dignidad, ó al Rey mismo, asistiendo siempre á su lado. Duques de la palabra latina dux, que significa
guia, capitan ó caud illo de ex érciro (¡). Esros tÍtulos ya eran conocidos desde el tiempo de los Emperadores Romanos; pero no con los grandes Estados y opulentOS patrimonios, que con nombre
de fcudo se les agregó en la fui na del Imperio.
6 Aunque no es dificultoso el averiguar el orígen
de estas voces, lo es el saber su significado verdadero ,y si entre estos tÍllll os en mera :-azon de tÍtulos
hay razon de preferencia. El órden de la letra en
nuestra Ley Real es: p,.íncipes , Duques, Condes.,
Marqueses, Vizcondes. Parece que segun el Derecho pt blico de Europa nada hay mas qlle el qlle
cada titulo deba gozar de las preeminencias de que
esta en posesiono
Po(1) L'Y't.,it.l.part.~.

r
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7 P"co hacia para mar.t en er el honor d e: la dignidad , y cOlHribLlir á los en carga> de su oficio la
co ncesion desnuda de tÍtulos hon oríficos ~in ric¡uezas,
único ap oyo del pod er hu mano. Les concedian los
Reyes territorios amplísimo' , en que cxercian ~lI1a es,
pecie de sobe ran ía; y no solo la qu e los Reyes con
ellos reparri:ln, sino la que ellos mismos ambiciosamente tambien no raras veces se tomaban, y con
que en ocasiones favorables aspir áro n á la independencia , que muchos consiguiémn.
8 Estas concesi ones se solian llamar feudos, no 111-.
hre corrupto, que unos derivan de la palabra latina
fide/itas , que denota la causa de la concesion, dirigida á remunerar la fidelidad que el feudista dcbe observa r á aquel de q llÍen recibió el feudo. Otros
traen de la palabra felda, voz bárbara, que entre
los Longoba rdos ó Lombardos parece significaba
reyerta ó enemistad, de donde qu ieren se haya tomado la voz de feudo, significativa del efecto de la
concesion fendal, y prontitlld con que los feudi stas
deben concu rrir á exponer!J vida siem pre q'le á
sus Príncipes ó SelÍol'es se les ofrezcan enemistades
contenciosas , Ó reyertlS que con el au ~ ¡¡io de la
guerra se deban disipar.
9
Estos son fcud os de dignidad, qu: scrán tJCto mayorcs , quanto la dignidad fucrc mas alta, y llamamos Feudos Reales: hay otros feudos it.reriorcs,
llamados sim ples, que no tiencn dignicL¡d antX:l,
pero no ménos sc concediéron con encargo
fidelidad y servicio militar en todas las ocasiJn es en que
el infeud anre lo necesite. Y así C0l110 los mayores relevan inmed;atamentc de la suprema potestad, así
éstos suelen relevar de una potestad subordinJJa , no
,
, .
menos prontos unos y otros a conCllrl'll' , segu n su
ca..

ce
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carácter á la salud del estado á que estan dcdicJdos.
10
Con el tiempo se abusó del nombre feudo y
el homagio , ó reconocimiento señorial y servicio
militar , que era pension de los Feudos, se trocó en
prest3ciones Reales en frmos ó dinero con que annualmente el Feudatatio reconecia al Señor del Feuno ; y esto, aunque las concesiones fuesen de Castros
ó Lugares fuenes, con jmisdiccion y dominio. En
esto degeneró lUucho la naturaleza de semejantes Feu'dos, y se confundió con la de los Enfiteusis.
11
Seria molesto referir con mas extension la division de los Feudos, habiéndose hecho con el tiempo tan arbitraria como el carácter de las Naciones entre quienes se introduxéron , y como los pactos singulares, que cada uno á su antojo quiso juntar al tiempo del otorgamiento feudal.
12
Las leyes Romanas que hacian el COmlll1
cuerpo de Derecho 'e n mucha parte de la Enropa, no
podian arreglar las controversias que en la práctica
de estOS Feudos diariamente nacia ; como desconocidos al tiempo de su formacion. La costllmbre era
la única directora de estOS contratos , la que variaba
segu n los paises , sin uniformidad en las decisiones.
Hubo sugetos que se emplelron en recoger y escribir estas costumbres, las que incorporadas al Cuerpo del Derecho Romano , viniéron con el tiempo
á ser recibidas como parte de estas Leyes , en lo
que no contradixesen á las costumbres particulares (J).
13
En España hubo ménos razon que en Otras
partes para ser admtidos estos derechos ó costumbres
feudales, siendo la region en que ménos se freqiient~ron los Feudos, ó en que acaso filéron enteraTom. IIL
B
men_
(1) Discursos Críticos sobre las ¡¿'les, tomo

l.

lib.

1.

t6l.sc.~.

r
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mente desconocidos, si no es que se quieran lIamlr
Feudos las concesiones Reales hechas á personages beneméritos de territorios con dignidad y jurisdiccion,
y con tÍtulos de Duques, Condes, Marqueses 6
Vizcondes , y con la obligacion de servir en tiempo
de guerra con cierto número de Soldados, que vulgarmente se llaman lanzas (t). No obstante, poco mi:nos que las arras partes del Derecho (uéron admitidos dichos libros Feudales, y aun qU3si copiados en lo
mas substancial por los Sabios Colectores de las Leyes de las siete Partidas, haciendo un tÍtulo particular de Feudos (2). Esto, en sentir de insignes Escritores, no es inlltil ,pues aunque hasta aquí no haya habido f eudos , puede en lo venidero haberlos, y tendrán Leyes á prevencion COn que poder regirse (3).
Ciertamente, no estando aun en el tiempo en quese
publicáron aquellas Leyes recuperada emeramente la
España de los Sarracenos ,podia llegar el caso de entablarse algunos Feudos, si se considerase necesario
para su mas facil recuperacion. i: y quién sabe si algun
dia se considerara eSte establctillliemo mas íltil en la
América, que las Encomiendas hasta aquí practicadas, para con mayor facilidad penetrar sus dibtados
senos, en que por la bárbara resistencia de los naturales , y tenuidad de poblacion Española, no ha podido hasta ahola entrar, ni la luz política , ni la ant orcha Evangélica (4) "(
¡4
Sea con1.) se quiera, lo que conduce á mi
propósitO es examinar el 6rden de la sucesion en estOS
(,) D . Malina de Primog.lib. l. cnp.lj. num.t7' D. Solórz.
Me J ure ¡".1tdr. t iJ ln. 'l. Itb. l. cap. l. nUIfl. 78 .
(':1) Ta tl l . -:1. Partida 4.
C'~) D. 1\101. lociJc it, 11, .6 1. n.Alm . de ln comp. dilp.,_ q.9. n. 68.
(4 ) Vld. 1).50101'2. de J¡¡,reJn¿. tom o ':l. lib. 'l. (ap. 1. CUI1J Jr9'
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toS Fendos ; y como de dI os, aun quand o no practicados en su substancia, se haya tomado el de suceder
en los Mayorazgos , de que principalmente tratamos.
y omitiendo los Feudos personales, ó en que mu~r
to el poseedor, gratificaba el Rey á quien era su voluntad , de que hay exemplares en la historia, y hablando solo de los que esran escritos en nuestros Cuerpos de Derecho , eran y son comunmente todos los
Feudos linea les , ó que descendian sucesivamente por
la [lmil ia del primer Feudatario, ó recibidor del Feudo , con exclusion de los extraños. Tan afecto era
el Feudo á la familia, que no solo una persona, sino
todos los descendientes de un mismo grado, igualmente sucedian, á imitacion de los Fidt icomisos Romanos; con la obligacion del obsequio, servicio ó
pension al Señor del Feudo y á sus sucesores (1).
15 Verdad es que esta divisibilidad de los Feltdos entre muchos herederos parece fué mas particular costumbre de los Lombardos , que de otras Naciones. Los Francos ó Franceses, singularmente en
los Feudos que contenian Dignidad, como de Príncipes, D uques , Marqueses, abrazáron la indivisibilidad, defiriendo la sucesion á un hijo solo, y este el
primogénito , con prerogativa de sex o , línea y
grado (2).
16 Esta costumbre de los Francos se hizo general
en !J Europa, quedando los Feudos mayores, ó de
dig nidad indivi sibles en el primogénito de la familia. Lo' Feudos menores en varias partes siguiéro n h
condicion de los mayores , mas ó m¿'nos, segu n el
genio de las Naciones donde estan situados.
N uesB 2
( 1) L. 6. t. ~6. P . 4. F.u ia ad CU\·:1r. lil,. '!. Par lar. c. t 8. n. 'H .
(~) Card o de Luc J. i ll S i/ llllna Fa.d . ' ¡Il llln. 10 .
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17 Nuestras L,,) <eS tttaJes contienen una especialidad, que no se encuentra en los Libros Feudales, de
donde fuéron copiadas; y e<, que no desciendan mas
abaxo de los nietos del FClldatario, ó recibid or del
Feudo, en donde 'se extiilgue la sucesion, y se devuelve la cosa infcudaaa al Señor ó infclldame ([ l.
18
Esta sucinta noticia de Fideicomisos y Feu'dos es tan necesaria, C0l110 sllficieme para la inteligencia de nuestra historia de Mayorazgos. En ella reco'
nocemos el orígen de mantenerse los bienes en una
familia, sin que puedan pasar á extraños; y por consiguiente extrahidos del comercio comun: y vemos
tambien la sl1cesion de una persona en la familia
con exclusion de los mas, que es propio clrácrer de
los bienes de mayorazgos. Son, pues, Fideicomisos
y Felldos el fundamemo de donde vino la idea de
los Mayorazgos.
19
Si esto no lo demostrara la analogía q ue en
ellos se encuentra, y el moderno uso de estos, respectivo á aqLlell os , debia persuadírnoslo el que los primeros AA. que tratáron de Mayorazgos, ámes que
en España se publicaran Leyes propias para su dcterminacion, las tomaba de las fideicol1iisarias Romanas y de las costllmbres feudales, aplicándolas y
haciéndolas valer cada uno segun su dictamen y concepto. Aun hoyes muy regular en nuestros DD. mezclar en sus tratados de Mayorazgos las doctrinas de
Fideicomisos y Feudos, por la similitud que en ellos
se halla , formando unos sus opiniones sobre esta analogía, y sacando otros del mismo arsenal armas con
que combatirlos, conviniendo todos en que de Feudos y Fideicomisos á Mayorazgos sea el argumento
va(1) L . 6. t.

~6.

P . 4. Ubi D. Grcg. Lop. Fada loco cit. n, 86.
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válido, quando no hay razon de disparidad, haciendo el punto de la controversia, y por consigllieme
de la decision en la disparidad misma (1).
20
E sta semejanza entre Fideicomisos, Feudos
y Mayorazgos, nada es mas qlle una desgracia para
la Jurisprudencia Española. AcostLlmbrados á d ecidir nuestras controversias segun los principios del
Derecho Romano, por mas qlle en este Derecho los
Mayorazgos fuesen desconocidos, no creyéron nuestros DD. poder dar de ellos tratados escientíficos no
adaptándoles de bs Leyes Romanas, aqllellas que con
los Mayorazgos podian tener mas analogía, q,des son
las fideicomisarias y feudales. Pero comO al mismo
tiempo Fideicomisos y Feudos en la J b1tisprudencia
Romana, pricipalmeme aquellos, estén llenos de sutilezas ,que derivan de otros principios inaplicables á
los Mayorazgos; y estos de su propia naturaleza con·
tengan varias ideas, no ménos sutiles que necesarias
para su direccion; de aquí se hizo de Fideicotl1iso~,
Feudos y Mayo razgos una plasta, que no COStÓ po·
co dese nredarla, y aun ho y se halla bastante confusa, abultando de este modo la Jurisprudencia de
Mayorazgos de enormes volúmenes, de los 'lue sacada la doctrina Romana de Fideicomisos, y la Gó·
tic;¡ de Feudos, consu\rado solo con las Leyes Españolas de Mayorazgos, quedarian reducidos á muy
cortO tamaño.
lINo es esto culpar á nuestros DD. de habernos
cargado con un estudio no necesario; pues los que
escribiéron ámes de la pro!l1ul gacion de las Leyes de
Ma"oraz ~o ', les fué C01110 necesario valerse de la
Tom.l1I.
B3
doc(I~

c.
¡¡,b.

D,. C:lSti1lo lib. ~.

esHo ".

ttt. ,. q.~.

l. &ap.

l. nUIIJ.

C f1 l1trov. ca p . ~4T.

D. Olea de
,l.
Addcnt. ad l\iolin.
7. D. Vela dissert. 48.ll um. 70 .
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doctrina de rideicomi,os y Feudos, en que solo entraba con los vJnculos una razonable analogoa para
apocar sus conclusiones. Los que escnbiéron dc<pucs,
ademas que no halláron en las Leyes Reales toda la
lUl, conveniente á Sl1 direceion) no hJciér0 11 m<lS de
Jo que es costumbre en la exp"sicion de otras Leyes,
que jamas se creen escientÍficamente interpretadas,
no cxponj Alldo todas las ¡aZones de convt:nien(ja é
inconveniencia con el Derecho }\0mano. y bkn que
esto sea carg:u' nuestra } Ul'ili"pnlJcl1cia de vol !' mc.nes
no necesarios y lecturas infinitas, qne tan léjos de
adelamarla, la destHI) en y confllndtn mas que aclaran, no es un ll1al particular en los Vínculos y Mayorazgos, sino el mismo que se halla en rodas las
partes de nuestra Jurisprudencia, como ya tengo demamado (1) , Y cuyo remedio no es mas conve·
niente en Mayorazgos, que en todos los otros asuntos,
que hacen el fOQlemo de quotidianas comiendas en la
sociedad.
DIVISION QUAR T A.

Epoca de los Mayora:zgos de Espa"la.
QU:1I1dO, ó en qué tiempo principió el uso de
estos Mayorazgos, es lo que conviene á nuestra historia e.aminar. El señor D on Luis de
Malina, Consejero del Scñor Rey Don Felipe n. famOSO por la insigne Obra que dió á IU7 de lus Primogénitos de Espana, se quexa de la falta de noticias
que (n este particular hay en las Historias antiguas
del Reyn" (2). Apénas se lee en ellas eSte non.brc Mayo1

( 1)
(~)

Discursos Cl'ÍticoS'sr¡hre las Leyes , tomo 1. 'Y 'l.
D. l\'lolina de HiJpan. ¡I'HnClgtU. In Operj¡ ¡r,r/atiene.
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yorazgo , quamo m0,,05 d p, InC11'10 de su instltucion y su llaturakZJ. El ma; antiguo monumento
que se encuentra de esn voz es el Testamento del
R ey Don Enric]ue el Ir. q ue reynó en Castilla y
Leen por los años de mil trescientos sesenta Yocho,
y murió en el de mil tresciemos setenta y nueve. Este Monarca, envuelto en guerras con Don Pedro,
llamado el Cruel, debili¡ó mucho la Corona con profu sas donaciones que hizo á los qllC le ayudáron con
su esFuerzo á subir al erono, de que despojó con
la vida á su crue! y aborrecido hermano. y para en
algun modo remediar el da,io ocasionado con sus demasiadas liberalidades, puso en su Testamento una
cláusula, en que confirmando las hechas donaciones,
como premio de señalados servicios, dice. " Q:](' los
"bienes que comrrehcnden, los gocen las personas
"gratificadas por Mayorazgos, sucediendo en ellos el
"hijo mayor; y muriendo sin hijo legítimo, vuelvan
"a, 1a C orona. "
2
Este Testamento y Sll ct!lllsula quedó como
olvidádo por muchos años. y aunque en el año de
mil qu;!trociemos ochenta y seis los Se,iores Reyes
D on Fernando y D ona Isabel lo mand:lron observar
como ley general, no logró mucha atencion hasta el
I'teynado del Señor Rey D on Felipe n. que con nuevo mandato de eSte Soberano se in s~rtó en la nueva
Coleccion de Leyes que en su tiempo se hizo, y tiene el nomhre de Nueva R ecopil3cion (1).
3 En las Leyes anri¡!nas Español as nO,se hace la
mas leve l1lem0Tia de Mayorazgos. Nada de ellos se
lec en 1~5 'ilel ·Fncro ', ~n 'las d;l Estilo, ui aun en las
<le las siete Partidas, aunqllc hechas con ánimo de forE4
mar
( t)

Ley

11.

tito 7. lib. \, Ruopil,
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mar un cuerpo eomplew de Juri sp rudencia. Tampoco se hace conmemorarion de Mayorazgos en las
del Ordenamiento Real. Las Leyes de T oro, prom"lgadas en el año de mil quinielltos y dos, son las
primeras en que se lee la voz M lyo razgo , con esrablecimien to de decisiones en su observancia (¡). Pero
los Ma yorazgos son sin duda, no solo mas amiguos
que esra época, sino tambien que la del Reynado de
Enrique 11. pues por la cláusula de su Testamento entendemos que habla de Mayorazgos como de cosa
conocida, y de remota antigüed<ld praClicada en el
Reyno; y se sabe hay muchos á quienes no es faeil
señalar principio, tenien do su mayor consisrencia en
el curso de algunos siglos. Yaunque el señor Roxas
de Almansa, despues de orros , parece eonsrituir la primera época de todo Mayorazgo cerca de los años de
mil doscientos ei¡xuema y uno, no es que tenga mayor fundamento para esta asertiva, que meramente
conjetural (2).
4 Pero sin dllda los Mayorazgos antiguos y
(le que habla el Tesramemo Enriqlleño, eran Mayorazgos grandes, con tÍtulos de Dllques, Condes,
Marqueses y semejantes; no de Mayorazgos limirados, quales son los que hoy vemos en tanto número, y no solo limirados, sino algunos de ellos limitad¡simos, que no IItgan ó apénas á la susrentacion de
un padre de f.1mitias; de que hay infinitos, como manifesrarémos en el progreso.
5 Aun los Mayorazgos que llamamos grande s
y antiguos, no podian rener verdadera consistencia,
esto es, aquella unian de bienes, órden de primog~
m( 1) D. Molina de Pri1llog. lib. l. cap. '1. 1wm. 18.
(!l) D. Almansa de In,ofllpat. dispo 1. 'l1ld.st.6. 1Zllln.16.
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nitura y única stlLcsion, que tanto hoy los cal ac- .
teriza; pu es no habie ndo Leyes cn el Rey no q ue l"s
re gulase , expuestos i1 la dtcision de las Leyes Romanas , ne,"eI3riamen te debian experi mentar las aventura s de los Flducon,isos, en que, como hemos vi stO,
no habia perl'emida J , ni árden de primogenitura
ó única sucesion, sucediend o al mismo tiempo todos los que se hallaban en un mismo grado.
6 Ninguna ot ra ley podia servir de mejor regulacion á es (O; Ma~o ra zgos, que la que regu laba la sucesio n dd Reyno, , irviendo de cxemplar este gra n
Mayorazgo el M,tyorazgo mayor á todos los i"feriores, observándose en estos en quamo fu ese dable
el mismo ó rde n de sucesion que en aquel. Pero habiendo estado la sucesion del Reyno sujcta á tantas
visicimdes como demuestra la hiscoria, mal podia se ,
exempbr de un órden fixo de sucesion en los M,lyorazgos,
7 Disrnernbrada la España del Imperio Rornano,
y hecha Reyno de los G odos , aunque siempre se conservó en esta sangre, no daba el órdcn dd naci miento derecho preciso de suc ede r: la c!tccion era la que
coronaba las sienes de estOs Príncipes (1 ) ; Y como en
esto se experimentaban no pocas turbaciones, no podia ménos de est~nderse 3 los Mayorazgos.
8 Ocupada por la mas fatal revolucion la España
por los Sarracenos, y desmembrada en tantos Reynos como caudillos, ya de los nuevos pobladores,
ya de los antiguos Españoles, que tratab:tn de su re·
conquista, aunque felizmente se perdió la costumbre de ekccion, no pudiéron ser estos Reynos inviolable ~xemplar de indivisibilidad , y única suce510n
(1)

.

D. Molina d, Prim-ogen. lib.

J.

cap.

!:l.

numo

lJ •
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sion á los ~'b yorazgos, puc;w que los mismos Reynos con f.llsa política, á veces se dividian, preponderando el afecto paterno en sus hijos á la verdadera
utllidad del Reyno, cuyas fuerzas unidas debian obrar
la mas pronta expulsion de los Moros, descargando
sobre estos los golpes con que muchos petlueños
sucesores entre sí mismos 111l1ttllmente se arminaban.
9 Aunque la sllcesion en el Reyno , despues del
1':11110so Don Pelagio, siempre fu e regulada segun el
órden de la pri:l10genitura, como hoy la vemos, y
en que jamas se ha variado, sino en los casos en que
tyrÓlnica mente prevalecia la fuerza [; la esta blecida costlll11bre (1); no parece haya habido Ley escrita, que
arrcgt;l se esta sUCeS il)n, hasta que se hiciéron las de
las ;iete PJrtidas ( 2). En verdad no parecia raZOnlble , que en un Cu erpo de D erecho universal, en que
se constituyeron leyes para la de(ilion de los negoci os particulares, ql1eda;en omitidJs la, concernientes á arreglar la suce,ion de la C oro na. NJda se habla en estas docns leye, de los Mavorazgos; pero
si m sucesion es imitad ora de la del Reyno , la misma ley 'luc determinó la sllcesion en la Co[()na,
d~[ er01ina
la de los Mavorazgos, guardándose en
estos, como en aqllcl , un mismo orden, fllcra de los
casos en 'lllC la diversidad de Tazon deba hacer dedo
sion particular (3).
10
H ov , por ky solemnen ente estahlecida por
el Señor Rey D un Fclip~ V. de gtoriola memoria, el
óld en de la Real sl1cesion se halla, con mucha utilidad
(1)

D. Molin:t de Prilllog, lib.

(~)

L ey

'1 .

(1" D. P IZ.

tito

1(.

POI' t.

1.

cap.

'l.

de 'l'wut. tt'a rt .

'.l.

lib. )' Controv . c"p. l64. "Ilum. l.
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dad del Reyllo) InmLHddo) y se hIZO de agnJcion
rigurosa ( 1).
J J
De M ' yorazgos mayores hablan tanlbien I.IS
Leyes de Tlllo en su disposicion) lo que no so lo se
percibe porque eran los que al tiempo se usaban, segun se puede bien inferir de lo que queda dICho; sino
pOI que las mismas Leyes de To o, aunque contra
tOdo su intemo, fuéron las primeras q 'lC motiv[¡ron
la fab,ica de tama multitud de Mayorazgos pcquciím,
que hoy COIl tanto perjuicio pí'blico vemos en prktica. D~bemos, pu es, e tar persuadidos, Ejue el abuso, emre otra, de la Ley de Toro (2), que concede
libl e facultad de hacer su bstituciones sin límite de
quarra y qui nta generacion, fué la desgraciada época que aborró la multitud de Vínculos, y Mayorazgos corros, de que nos vemos inundados.
12
Antes de esta Ley se usaban solo Fideicomisos, segun los principios del Derecho ROlllano , que
dexamos nora do. No se dlldaba pudiese el Tes ador
dexar su herencia ó porcion señalada de bienes !I uno
con varias substituciones, para que muertO el primer
"
nom b ra do, pasase a' Otro, y mUeHO este,
a otros consecu tiv amente, prohibimdo toda enagenacion , á fin
de que los bienes se conservaran en la fanlilia. Tampoco se dudaba inducir este mismo Fideicomiso, y
órden de substituciones de la voluntad del Testador
no expresa; pero fáci lmente subentendida , si v. g.
ordenaba y mandaba que los bienes no saliesen
de su pare ntela. Pero se dudaba mucho hasta qué gcnerJcio n Ó grado se extendia esta f.1Cultad , fi,era dd
que pudieran salir los bienes de aquella esclavitud [¡
Sll

(1)
(3)

Aut.~. t. 7. l.~ . Rec:D . Alm de lncomp. di;p. 1. q.
La 'J7' recopilada w l a 11. tito 6. lib. 5. Recopil.

1.11.5'9.
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su lib~rt a d natu ral , para pod,r ,<:r 3dquiridns por estra.
Ílas f:m1ilias. E n es to indllx o dicha ley 11111 notabilísima diferencia eiltre el D erecho R0I113no y el D erecho Real. Seg LlI1 el Romano Ó mas propi amente
Griego, tomado de ll na C onstitucion nLleva del Em;Jerador }ustiniano , la prohibicio n de enagenacion
ó traspasacion de bien es, f,Jera de la famili a del T es·
tador, te nia solo eficacia ha sta la qllarta generacion:
pasad o este grado , ya dicha prohibicion no tenia
~ fe cto alguno , y los bienes se hacian de públi co comercio , sin qllC la parentela pLldiera reclamarlos ( r).
13 Es verdad , que muchos DD. creyendo com;>
:ac ultad nattlral en q llal qlliera el disponer de Sll ha·
:ienda á su arbitrio, entie nden esta Constiw cion Im·
,lerial solo el en caso qlle el Testador no haya man·
dado otr a cosa ; pero no quando expresamente de otro
modo disp uso , ó intervengan conjemras de que se
~ol ija quiso extender su Fideicomiso á verdadera per·
JCtL1idad: esro es, no solo á la quarta , sino á la
,}uinra, déci ma y mas gc nerJci ones ( 2).
1 + Mas no IJ1 rece q ue las 1J3labras de }usriniano
~ ll fra n esta interpre tacion . E l caso que propone, y ( [ l '
ya d:ci,ion q u i ~ re sea Ley general , es de un T ésta·
dor , qLle usó en su disposicion de unas frases , que
,in eqll ívoco decla ran efi cacísima volu ntad de qll e los
bienes á rodl perpctui dad se mantcngan en J.¡ f:l 'lIili a sin salir de h cognacion; y no ob,tante , refi-cflo el
Emperad or su d,'seo , contel1iendole en los lí 'n ites
de la quar :a g ~ lle raci () n (3). De modo , q ue con Joda
ve( 1) A utll, CJIl . 9. Ut restittt ti olle s fideico tn issi usque nd umun
grad u1ll COIl ,· js l llll t. ]l.T¡) v el. 159 .
( '1.
D . C OV Jr. Id,. , . V ariar, ca p. (. "tlln . 4 .
(, ) P erOf1l ll:· a, Y pU p¿fl/O vdim perm nnere in/am Ui a 111'0. ,uque
fl 1ll 1 lut m .Ie m '.) I1 Jfn/lle eg l·e..Ii. Et ¡/lIra: Sub ea cOlld!t, ut Ilfl Tll l "am
de farni h a m~ a, m eJlj lle nOlmne ahaliemnt uI' . A ut . de R es t. fid. c.9.
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verosimili , od ' dexa lI1fenrse, quc- ] Os .,tliano r jLug6 dura al rúblico beneficIo la condíci?'h de hu pOMer á
los bienes la perpetua servidumbre 1\: pcnnanecer en
una familia, sin reversion á la b.er ld dQ¡ comercio;
y 'loe e1i¡>,iendo medio entre ilas' f1 · ,t~acl.c s,·,dt-I
tador de disponer á arbinio ,de s'ó hacianda ;,y entre
la causa y benehcio cem-l1n, p'e nsó 'loe el tiempo
'd e quarro ge neraciones daba su!icieme's ensanches á
los T estadores para que en él se obse V:J':' 11
v, lumac\es; y 'loe era tolerable a,\ COIl1LlIl el 'loe dman-,
re este tiempo estuvieran aquellos bierres circunscvipt OS en familias particlibres, singularrnemc habie ndo
otros modos de salir de esta estrechez, COIllO en SLI
lugar dirémos.
I5
T omada dicha COl1stitucion Imperial en este
sentido, no hay dnda que le es en todo opuesta nuestra ley Real de T oro, y se debe entender por esta
revocada. En ella se da plena libertad á los 'padres para que en la tercer parte de sus bienes puedan hacer
la6 substituciones que quieran; COn tal que lo haoan
á favor de aquellos que la Ley expresa: y que sin ;e5triccion de quarta ó quinta g('l1cracion sean dmaderas para siempre, ó por ti tiempo que el Testador señalare (I l.
I6 He aquí el origen de tJnta m uhitud de Mayorazgos como se experimenta. Antes de esta Ley,
las cláusulas de perpetuidad en los Fideicomisos, ó no
ero n atendidas fuera de la quarta generacion, ó seria con onas dihcultades capaces de duener á los interesados en el curso de pleytos de esta clase, singular-

,-res

"I'

(1) Como la No veb Constitucion de Justini :lno puede tomarse
en di versos sentidos, así confuslmenre dudan los DD. si est.! ó no
rlv ocada por la L ey '27' de. Toro 11. tito 6. lib. S. Rec. Matienzo ib .
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Iarll1cnte d~Spl'CS que los birm'!> fidcJComi>arios estuvicsen enagenados fuera de la familia. Era, pues, como necesidad para ponerse á cubiertO de todas dIficultades obtener privilegio Real, único y seguro escudo contra la Imperi al Novela de un Fideicomiso
perpetuo. Este privilegio jamas se obtenia, ó por no
t~ncr uso en prk tica, o acaso solo para Ma yorazgos
de patrimonios opl11entos, con lo que los Vínculos
y Mayorazgos, si es dable su institu cion en aquellos
tiempos, ó serian muy raros, Ó solo por di.ho término durad eros.
17
Despues del establecimiento de dicha ley, ya
qualquie ra puede fundar layorazao con perpctLlidad
de sucesores, y de no ménos duracion y cfectos,
q ue el fundado con facultad Real; diferenci :lI1dose
solamente en algunas franquezas y esencion de Otras
leyes, en que solo el Príncipe puede di!>pcnsar ; y que
no dispensadas, nada inmutan la naturaleza del Mayorazgo aunque en su canti,bd mas reducido, en
un padre que no pudiendo perjudicar sin Rea l permiso á Sl1S hijos fuera del terCio y remanente del
quinto, so lo en esta cantidad y nada mas puede
fundarlo ( 1).
18 Si segun lo que acabamos de referir, no encontramOS época cierra de los M 'yorazgos d ~ E'patía;
á lo m&nos podemos ase~j][ar que los Mayorngos
corros, y de éstOS los mas remotos, no exceden la
antiguedad de la s Leyes de Toro, en qUe se extendió
la perpetuid.ld de los rideicomisos , sin dlSli,lCion de
generaciones.
19 Estos nuevos MWOr37!!()S 'on t1n ind,filliros
en el número, C01110 dI~erstfi::ados en su dI!>posicion.

Ce(1) l\hticnzo in 1,;. 1T.
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Generalmente se divide en dos clases : rcgLlbres, que
~i guen el antiguo órden .de suceder, señalado por la
C or111la Real: é irrcgularcs, que se apanan de este
métOdo de sucesion. En' esta segunaa clase de irregulares entra tanta diversidad de irregularidades, quama
es la diferencia de gustos, y capricho de los Fundadores, qLle no tienen en estc particular coartado el
al birrio de clausularlos cómo, y segun les parezca,
ya los funden segun legal libertad de la Ley de Toro, ó ya obtengan faculrad Real para establecerlos:
de modo , que con razan Alvarez de Pegas, Amor
Portugues, con quien consiente el señor Alman53, juzga imposible tedlicir á cómpllto esta diversi¡
'dad (1).
2o
Puede sin duda, como lo hace, tan caprícho~
5a variacion dar mucho que hacer á los Tribunales,
para decidir las dudas qLle freqüentemente se suscican sobre el arreglo de la succsion controversa á la
voluntad del ,Testador ; pero que esto sea un mal en
la República, es infinitamente mucho menor, que el
que le ocasiona su número. Si por otra parte estos
Vínculos y Mayorazgos convienen al esplendor de
la República; queda ventajosamente compensada la
tnrbacion, que causa en lo¡ Tribunales, con el gran
bien que de ellos resulta; ~ pues á qué bien podrá
llegarse sin caminar entre multitud de dificul[adcs~
Péro si despues de este mal de confLlsion y perplexioad , contiendas y pleytos interminables, que fatigan
/¡ los particulares, ocasionan en el comun detrimentOS tan graves, como conocidos estorvos en el progreso del bien público, son un cllmulo de males que
los hacen dignos de detestar. Este bien ó mal de la
mul(.) D. Alma" .. ti, ¡IIccm,at. Jisp.
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multitud de MayorJzgos, singularmente conos en
la Republica, será asunto de los siguientes DIscursos.
o

DISCURSO SEGUNDO.
Razones de congruencia en favor de Vlnwlos
y Mayorazgoso
Q ue en los Vinculas, y Mayora7gos haya
mucha razon de biel1 COIllUll, facilm enre 10
persuade el miSnjp coml1n bien q l\e de Sll
flllldacion resulta. 2 Quién duda es conveniente l la
Republica las distiqciones y grados. dd [,1milias , y
que unas mas que otras seafl miradas con atenciones
á aquel honor que sus primogeQjto res mereciéron
por unos hechos que los. engrandeciéron y eleváron? Si sus acciones se dirigié ron al bien de todo el
pueblo, eSte mismo pueblo le s es deudor de la honra con que los ensalZ:!o No seria bien que las virtudes heroycas tuvieran un premio solo pasagno ó
instantáneo , y q l\e solo durara los pocQs di1s de los
héroes ql\e las practicároll: ¡¡S justo se in mortalicen
en la posrerilbd, y q ne siémpre haya memoria de
los qne gl,)riosamenrc bs exerciérono
2
Esta memoria, ademJs del dig. \o prem io que
es debido á a'l"e! que se aventajó sobre los COlllunes
procederes, tiene tal1lbi "n el eFecto de insr ira r, no
so lo á los descendientes b imitacion de SllS mayores,
sino ta",bien á otrns hombres ig,LJIes Jl1[wi",ienras
de Sl1 cornon; y tale, q l\: l1lerezcan colocarl es en
se.' ejante grajo de hon.)r. La el11ularian es quien
pone en movimiento los (Jlentos: es COl\lQ chispa,
qu:
1

....

....

.l,~
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quc enciende el fllego de los grandes deseos: el premio que se concede á los beneméritos, es el mas poderoso incentivo que inAama á otros para imitarlos.
J Cómo, pues, tendrán premio bs grandes acciones, y serán estÍmulo á la imitacion, si con la
vida de quien las prodnxo espiraron, quedando sepultadas entre las sombras del sepulcro que encubre
las cenizas del héroe que las practicó. Los hombres
son de propia naturaleza mortales; pero los grandes
héroes deben ser eternos, supliendo su gloriosa memoria la condicion de la mortalidad.
4 La memoria luego desaparece, si no se vincula y conserva en algun monumento estable, quc la
perpetué. El lucido bronce y el duro mármol , representando las efiges de estos hombres grandes en
primorosas estatuas, se rinde al tiempo devorador
de los trabajos del arte; y al fin son muertos simulacros , de que no respetando comodidades, que es
el mayor atractivo de los hombres, hieren con debilidad la imaginacion. La historia es verdad descifi-a mas individualmente este heroismo, y conserva mejor su memoria, extendiéndola con la misma
facilidad con que los libros corren de una Provincia
á otra Provincia, de un Reyno á otro Reyno; pero
hay muy pocos aplicados á la lectura, y de estos son
muy raros los que creen la mitad de lo que leen,
principalmente en punto de heroismo. El esti lo del
historiador, que describe la vida de un héroe, es
quien todo lo hace, atrayendo ó ahuyentando los lectares; y no seria justo que de la debilidad de una pluma
quedara pendiente la fama de un alto personage. Aun
quando logre la dicha de algun buen Orador, cu-.
yo estilo embelese, ó de un PGlcta , que con su dulce
melod ía encante, y sea tan afortunado como Ulises
Tom. IlI.
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Discurso segundo.
y Eneas lo fi.léron en las plumas de H omero y Virgi lio, y hallase tantos id ólatras de su lectura, como
éstos encontráron ; seria cortO premio del m érito de
un hombre grande Llnl remuneracion solo consis·
tente en la dulce harmoll Ía de unos versos , ó en la
gra ciosa composicion de unas palabras que el vie ~ to
disipa. En su descendencia es donde se complacen los
hombres, y el hacer grande su progenie es quien los
anima á grandes empresas: saben son morrales, y
que solo sus hijos pueden en algun modo suplir su
m orral condicion: en ellos viven, y en su honor
son honrados.
5 Los VÍncnlos y Mayoraz.gos so n solos los que
tienen el mas dable privilegio de perpetuar sus fundadore s en la memoria de los hom bres, y hacer en
todos los siglos conocida su prosapia. Los hijos que
hoy suceden despues de Unl muy dliatad a línea, hacen presente la persona de su fundador, cuya sangre aun corre por tantas ramas , quantas son las familias que de aquel tronco dimanan, y C0mo vivas
imágenes represC'ntan aqudl os de quie~es des cien den.
6 ~ QIién distinguirá hoy ertre la multitud de
los mortales los descendientes dc Uli, es , los de Entas,
los de Hector, los de Aquiles, y J0S de los mas famosos Capitanes , que combatiéro n en f.1\'or Ó comra
Troya? ~ Adónde estan 10s de Xl rxcs , los de Ciro, los de les Daríos, los de A Je>.all dro , Jos de los
C &sares ,é infinitos otrOS l:' r ~nd ( s 1"·r(,(5? Sin duda
en el mundo estan; pero confudl dos entre la 111ulti[Ud, ocupando acaso los mas viles ofi cios en la Repúbli ca. Pereció su nombre , pcr'l llC no ¡,udiéro n subsistir cn sus descendientes I llS bieLes y domillaciones
que ellos poseian.
7 Los hombres, pues) de mérito sin el apoyo
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de Vínculos y Mayorazgos, no conStrvan otra selÍal de su progenitor que el ser hombres, y por ser
hombres no se diferencian de la mas vil plebe. La
sabia naturaleza en nada distingue los descendicntes
de grandes héroes de los de la comun prosapia: los
dotes de cuerpo y esp íritu entre todos estan con sabia economía repartidos.
8 Si la nobleza consistiera en la mejor constirucion n:Hmal de la sangre, la de los pkbl yos regularmente lc' graria con mas ventaja este pric'ilcgio, pues
11:as comunmcnte consiguen el rrecioso dore de mayor s:lOidad natural, 111Jyor roblls¡ez de miembros,
y agilidad mayor en todas las operaciones naturales;
porque estoS viven encomendados á la nattualeza,
comun madre, participando de todas sus influencias,
de las que aquellos suelen ménos bien participar , viviendo mas enfermos y mas débiles, quanto mas
piensan extraerse de la educacion comlln, y querer
j!ozar de particulares privilegios. Nada menos que los
hijos se crian con tanta m&nos robustez, quanto encomendados á una madre fingida, se alejan de la verdadera, cuya influencia en la crianza de sus nacidos
es la de la namraleza , ó la mas narural.
9 Si en los dotes del ánimo consistiera !J nobleza, solo seria este un privilegio personal de los Filósofos, que saben pensar bien; no solo de los teóricam ente entendidos, sino de los qoe tan rect.lmcnre
piensan, como sinceramente practican, aon qU;lI1do
no conozcan otras escuelas que l:t de su razon natural y btlco sentido, e igncren todo otro modo de
arronccn tar, mas que (on n Aexlonts y ( omti llacio11es de los princirios de la razon y 3uxílios de la
experiencia.
10
Si, pues, este pril'ilegio de nobleza debe ser

C,
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particular, como está reCluIdo, de la descendencia de
grandes personages, no teniendo en esro parte la natmaleza, sino la opinion de los hombres; y debe
conservarse algun distintivo de persona á persona, ú
¡¡lguna señal que diferencie las f:1milias, y sea fundamento que acuerde, y al mismo tiempo sostenga esta
opinion; siendo los haberes vinculados con permanencia en las familias el mas poderoso é inalterable
monumcmo contra el tiempo y fácil olvido, deben
en todo favorecerse las flmdaciones de Vínculos y
Mayorazgos.
11
Este es tambien el medio para que no confllndiéndose esta laudable descendencia entre el co1mm de los hombres, reciban mas particular educacion , y aprendan á imitar las virmdes de los glorio~
sos héroes de donde descienden.
lZ
Verdad es que esta imicacion no siempre se
consigue, degenerando los ramos del ilustre tronco
oe donde dimanan. Hay mucha diferencia entre nobleza de sangre y nobleza de costumbres, tanta como entre la mentira y la verdad. Costumbres nobles no son precisa conseqiiencia de una sangre noble , ni costumbres plebeyas de sangre plebeya. El
que vive sujeto á los dictámenes de la raza n y leyes de la sociabilidad, éste tiene costumbres nobles,
por mas que su extraerían sea de la infimu plebe: y
el que solo vive obrando á impulso de sus pasiones,
desconociendo el fi"eno de la razon y leyes de la sociabilidad, este tiene costumbres viles, por mas que
"de scienda de la mas noble progenie. Pero las leyes
regularmente no privan de la nobleza de sus mayor~s á los que la contradicen con acciones indignas,
env,lelÍendo tamo su prosapia, como sus mayores la
cngrandeciéron. i O ley justísima) que privara de
no-
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nobleza á quien se rWl'asen viles costumbres! p, ro
en ínterin que no hay esta ley, sino para C2 S0S de
{¡ltima vileza, los respetos q ue tributan los [¡ omr res
no se dirigen ;¡ lo que w n ,n realidad, sino á 10 qu e
representan ; como veneramos las Samas Im áge¡' es
por su representacion , aun quando' de5preci;¡mos 10
carcomido de la madera, ó el vil material de que
fi¡éron formados, y ti toSCO cin(e!, buril ó pincel
que las dib uj ó.
13 Ni se diga (como arguyen muchos) que aunque en verdad los Mayorazgos amigm)s sirven de apoyo á la conservacion de familias ilustres, no m¿'no~
ocasionan ilustrar familias comunes, que no pueden
contar otro mérito en su linage, que haberse enriquecido con bienes de fortuna, y tal vez por medioi
no muy decentes.
14 No dudo que esto no suceda con bastante
freqüencia ; pero quando así sea, y que el Mayorazgo no contenga otro distintivo, ni soí:l de otra nobleza mas del de haber eXIstido en :lql1ella familia
un opulento Ecl esiástico, un rico comerciante, y tal
vez un avaro cumulador de riquezas, por aquellos
medios que la justicia dnesta, siempre en el bien comun resu lt an buenos efectos de las vinculaciones. A
pocos años borrada la memoria del fundador, solo
queda la de la hlOdacion; y los sucesores no ménos
se reputan por descendientes de grandes héroes, como los descendientes verdaderos. Poca persuasion necesitan los ho mbres par3 creerse sobre la COI1lLlI1 plebe; y ésta l ~ ada mas necesita p~, ra creerlo que el ver
le excede en ri quezas. Todo en esto lo obra la opinion ; y como sea opillion COl11 un, poco pierde el
p{.bli co en que SC3 f.rJSJ. Si bs acciones de éstos corresponden en verdad con lo que ellos solo figuran
Tem. IIL
3
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en la apariencia, si enriql1ecen á las

~rmas y á bs
letras con sugetos de su familia dignos del honor
público, y el público se encuentra satisfecho de sus
procedimientos; el engaño que por otra parte recibe
es de ninguna ó muy leve monta. Poco á poco se
van haciendo dignos objetos de la estimacion pública; y los que SO Il bien reparados sl1plen con el mérito pro pio lo que les falta en sus ascendientes. y
aun mas bien este personal mérito que el de los mayores , suele grangearse el afecto del pueblo, en
quien no hace tanta impresion los hechos pasados,
como los beneficios presentes , que mas vivamente
mueven su benevolencia.
15 Sirven tambien es.tas familias nuevas enriquecidas con Mayorazgos, para sostener las antiguas,
sin cuyo apoyo, aniquibdas con varios accidentes, y
singularmente el luxo, declinarian á su total mina.
Despues que llegan estas nuevas plantas ó Mayorazgos nuevos á lograr una altura y estimacion inseparable de la opulencia, olvidada su primera extraecion,
ó .nada habiendo que olvidar mas ql1e el instante en
que principió en el mundo á erigirse en casa de honor, no se reputa incollveniente el enlazarse en matrimonio nuevas y antiguas f.1111ilias, comunicándose unas á otras lo que tienen mas precioso, aquellas sus riquezas , y éstas su honor; con cuyo medio se ve en el público mas sostenido, impidiendo
las riquezas el caimiento del honor, y enn obleciendo éste á las riquezas. Sill razon reputan algu nos como monst ruosos estos enlaces: yo no sé qué tengan
de monstruosos el junt arse lo rico con lo noble; lo mas
monstruoso , segu ll nuestras costu mbres , seria verlos scpara d o~ .
16 i: A (lué devendrian infi nit;¡s d oncellas nobles
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~ No hay pa ra t odas man"inlonios de su esfera. Sin dote 110 hay cbu stros que
las reciban, ó no tienen don de enclallStrarse; y sin
dote sola su nobleza las bace apetecibles para casas
ricas, que desean ennoblecerse. Por eSte medio transfiere una pobre doncella los blasones de la casa en que
por muger no hacia línea, á otra en que á pesar de
su sexo principia á bacerla. En breve hace mudar los
comunes apellidos de la casa en que entra, si éste es
ó demasiado comun, ó algo aparal1ado , en los pomplosos de la que sale. Sin duda se obscurece así
el nombre del fundador, Ó tal vez del todo acaso
se pierde; pero es UIla pérdida recompensada con la
mas noble ventaja de quedar la 1:1milia y Mayorn·
go ilustrado con el resplandor de un antiguo linagc,
Q sol de
un apellido sobresaliente. Son como árboles frutales inxeridos en árboles silvestres, cuyos sabrosos frutOS bacen olvidar el tronco , llamándose
con el nombre de sns ramos. En esto de paso debemos advertir quán errados salen los jnicios humanos,
haciendo olvidar (todos los dias lo vemos) muchos
fiJOdadores su nombre, por los mismos medios con
que intenráron perpetuarle.
17 De otro modo sirven los Mayorazgos nuevos
para sostener bs casas antiguas. La pobreza no tiene
incomparibilidad con la bidalguía. Por mas que un
hidalgo pobre sea despreciado, no es ménos en quanto á la verdad hidalgo. Hay casas nobb que no tienen rentas suficientes para su subsistencia. ALln q"ando tengan algLlnas, son pmimonio del primogénito:
tod a la demas familia se queda sin otro heredamiento
mas que los blasones de su casa· Si por algLln motivo
llegan 11 adquirir bienes de forrulla, no seria jnsto se
les prohibiera, ó el fundar Mayorazgos con que sosC4
te-

y pobres sin este arrimo
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Discurso segundo
tener sus casas matrices Ó ,cr {undadores de OtrlS
nuevas, con que el amiguo nombre halle nuevos apoyos pJra perpetuarse.
18 Ni tampoco se diga, como algunos filosofan,
que las fundaciones de Mayorazgos disponen en la
Rerública una desigualdad de personas, <¡lle le puede
ser fatal á su subsi stencia, amontonando en una sola
familia y en un solo poseedor las riquezas, que pudieran distribuirse en muchos partícipes, haciendo á
costa de infinitos miserables un cono nÍlmero dc ricos ; cuya desigualdad siempre detestáron los Filósofas, profetizando prontas ~uinas á los pueblos donde reynarc.
19 Nunca puede una ?rdenada desigualdad ca u";
sar estos efectos. Las Repúbjicas de los Filósofos, ideadas en sus gavinetes, no 6iempre responden con las
Repúblicas verdaderas, que viven en acciono Suelen
en lo mas substancial distar tanto, como lo real de
01 solo aparente. Ni aun la desigualdad de que hablamos tuvo desaprobacion en las Repúblicas filos óficas;
El órJcn de superi ores é inferiores, esto es, el que
haya unos hombres que manden, y OtrOS tlue obedezcan, es tan connni( me á la Repl'bliea , que sin
este medio no pudjua subsistir. Si todos tomaran la
supel ioridad de mandar, ~quién obraria en la exeellcion~ y si todos obraran, sin haber quien mandase
y dispu siese , nada mas se podia esperar que una
execlIcion ciega, faltando ql1ien le diera el debido órden. Se conserva, pues, la hermoslIl"a del órden público, disponiendo sabiamente linos, y otros re ctamente excClm ndo. Si en la fJbrica de un grande edificio no hay mas que maestros, habrá en verdad muchas regulacicnes y diseños; pero la obra jamas se
hará, por que f.llta quien practique. Si todos son ciegos
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gos operarios, sin que haya uo sabio director que
mande y disponga, se hará acaso !J obra; pero
ciegas, porque le (11ta la direcciono Será mas un monton de materiales echados á ventura, que un perfecto edificio.
20
Así tambien proporcionadamente se necesita
en la República un órden de ricos y pobres, nobles y plebeyos, que unos tengan estable,s patrimonios, y que otros vivan á la ventura de diarios lucros: que t:ll0S crezcan hasta la opulencia, otros no
excedan la medanía, y otros en medio de su trabajo
no salgan perfectamente de la indigencia, para que
teniendo la Rq'ública varios empleos que llenar en
órden al bien comllO , empleos de hOllor y humillacion , empleos de letras y sin literatura, empleos
trabajosos y de ménos fatigas; en todos y para todo halle sugetos proporcionados, siempre prontos á
servir al comun, no ménos obrando en este público
interes unos que orros, aunque mas Ó ménos honorablemente, y con mas ó ménos remuneracion.
Dexo á pane la disputa, si es juStO ó no ' que en
una bien crden2da República haya empleos despreciables, que deban ser mirados con deshonor. Parecia que en una sana IilosoBa se debian reservar todos los oprobrios para los vicios que destrnyen y subvienen la República, y para la sociedad su universal escuela, sin I'ulnerar los empleos, que aunque humildes, miran á su mayor bien y comodidld. No
tmamos aquí de formar una República, sino de examinar la importancia de un puntO á su mayor ó me·
nor felicidad.
Z1
No puede, pues, ponerse en duda la pública
c(\nveniencia de que haya familias iluscres en la República, que ocupen empleos mayores, como Impor-
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ta las haya comunes y humildes para ocupar empleos inferiores. Si esto, pues, es importante, lo es
consiguientemente la fundacion de Mayorazgos, como medios únicos, que puedan sostener esta nobleza
y distincion de personas.
II
Todas esps razones persuaden con eficacia la
utilidad dI) las fundaciones de Vínculos y Mayorazgas; no parece que deba resistirse á ellas el que
sea aficionado al COllllln bien de b República, ni
que se puedan quitar á los súbditos estas facultades sin
destruirla.
'3 Pero la conveniencia f:. inconveniencia de
un establecimiento pide mucha exactitud en comprehenderse: tiene varios lados por donde deba mirarse, para que se pueda decidir de su utilidad. Poco importa que por un lado salga favorable, si por otras
varias inspecciones sale pernicioso. Los Vínculos y
Mayorazgos, quanto mirados de un modo parecen
influir en el bien comllll , tanto y mas por otros
verdaderamente le destwyen y aniquilan; lo que se
va á demostrar.

DISCURSO TERCERO.
De la Vamodad é Inutilidad de los Mayora:zgrs.

A

Ntes de particularizar los esmgos que los Vínculos y Mayorazgos ocasionan en el bien camun, me pa reció proponer por motivos generales
su vanidad é illlltilidad, que considerar':mos separadamente : primero de parte de los fundadores:
segundo de parre de los sucesores.

DI-

De la Inutilidad de los Mayorazgos.
D I V I S ION
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P R I M ERA.

Vanidad é inutilidad de los Mayorazgos de parte
de los fundadores.

SI

preguntares á los que fundan Mayorazgos, qué
es lo que les inspira esta intencion, te responcerán comunmente, que es perpetuar su nombre y
casa. Los bielles , dicen, si no se vinculan, luego se
disipan: á la menor urgencia los hijos los venden, y
con ellos se extingue la memoria de quien los adquirió. (. De qué sirve, ~ñaden, tanto afan en adquirir,
si ántes acaso de la tercera ó quarta generacion todo como niebla desvanece, y como humo se evapora, sin mas memoria ni recordamiento del adquiridor, que de un hombre que jama¡¡ eXIstió <
1
Acaso quien esto dice es un Eclesiástico, que
embelesado con esta bella imaginacion ds la perpetuidad de su nombre, no se acuerda que todo quanto tiene cumulado para el fundamento de su Mayorazgo es un hurtQ sacrílego á los pobres, verdaderos acreedores de quanto posee; ó es un Secular avariento, que encaprichado en hacerse cabeza de una
gran casa, nada mas piensa dia y noche que en
juntar riquezas y amontonar raices por quantos medios se le proporcionen, sin discernimiento alguno
entre lo justo y lo injusto. Este es un general frenesí , de que pocos viven exentos: es una locura que
va creciendo al paso que la hacienda se aumenta, haciéndose tanto mas insaciable la codicia, qU3nto aquella imaginaciou de fundar Vínculos se enciende (1).
En
l

(1) MeliS enim potentid aviJa , m e abstineri novit a vetitis , nec
gal/dere. cOllcessis, 7Zte pit.tati adhibere UHlsenJum. Leo EpiJt. tld
.i'/..natolwlIl. 1<eftrtl/r i'l cap. Utrum , ¿ist. 47.

~4
Disc. IIl. Div. L
3 En Ínterin no hay quien extienda la m~no á la
viudl, quien auxilie en la necesidad al huérf.1no,
quien socorra con alin~ento al pobre, quien cubra
las carnes al desmldo, quien ayude á su próximo en
el conflicto: hasta la fidelidad en el contrato, rompe el fraude los sagrados lazos de la justicia, y se
desconocen las leyes de la sociabilidad.
4 Si la vana idea de fundar un Mayorazgo no
tuviera preocupada la 111Z de la rnon , al hombre que:
se encuentra con haberes suficientes para su pas"ge,
el de SllS hijos, y otros parientes que de él pendan,
no podia ocultárstle la facil reBexlon qu e el ahorrarse de expender él mismo estos bienes, no era mas
que privarse de una facultad placentera, de quc sus
sucesores han de abusar: esto le haria mas liberal
CA auxllio del menesteroso, y mas justo de los modos de adquirir. Detestaria sin duda, ayudado del
consejo del experimentado Saloman, todo afan en
jumar riquezas , ignorando qué heredero le haya de
suceder en el fruto de estos trabajos: si será un hombre estúpido que los emplee mal, ó un sabio que haga bucn uso de ellos (1). Pero como entiende quc cortará en la fundacíon del Mayorazgo que piensa hacer todo modo de disipacion, y que sus mandatos
serán tan observados despues de evaporadas sus cmizas, como si aun viviera; tanto mas se afana en adquirir y tener, quanto piensa que la adc¡ui sicion
le ha de ser mas duradera; y en algun modo podemos dccir, ql1e adquiere con tanta ansia , como quien
jamas lo ha de dexar; no pltdiendo d rccllcr,!,) de la
muerte, el mas poderoso fi-eno que pl1cda detener al
h O I11(1) DettJtatuf Stt11f om,cem ind/!Jtriam '''l!t:r1ft, qrlfl su~ sole studiossi -

'PI"; lablJro'iJi, hnhitul'tls hd redem post me, que", i~1t.}r(ll/tr/Jmsapitlrs .
tl"

st"IHiS !uturu.¡ sit, (7 dOlff.Jnabitur Jooo ribus Jil&¿S: Ecclcs!astes c.

!l.

·

.

.,.L

.

_ .. _

De la Inutilidad de los Mayorazgos.

45

hombre en sus desmcsuradas f.1enas , corrt'girle , ¡-ut's
no le impide una qU3si r('tendon perpetua de ~us
luberes.
5 ~ Qué se puede inferir, pues.., de aqul , sino que
el cortar á los hom bres la vana ocasion de pretender hacerse eternos por medio de semejantES fundaciones vinculares, seria introduci r en nl1estras costumbres un antídoto, no solo contra adql1isicionEs iniquas, sino
contra la inf~ciable se d de jl1ntar haciendas? ~ Si por
medio de l1na dttest3ble :tvaricia se logra hacer una
ca sa perpetl1a , lln nombre indeleble, lllll f.1l1lilia ob·
jeto de la veneracion y respetos de los p"eblos , (ql1é
otra conseqiiencia que el permitir ereccion de Templos ,en que se saClinql1e al vicio en abatimiento de:
la virtud?
6 El nombre de un Eclesiástico zeloso en cumplir con las obligaciones de su emdo , que conoce á
t odos los miserables como OtrOS tan tos acreedores á
Sus rentas, de q uienes es indi ~ pensable del1dor ; yel
nombre de l1n Secu lar que nada l11as contempla per·
tenecerle lo que tiene, que como en tránsito para el
COrtO viage de esta vida, en que no piensa hacerse
h abitador perpetuo , sino rasa r C0l110 huésped de camino á otra mej or habitacion : que no se considera
como solo, sino como compañero de los demas tlue
tomponen la sociedad: que léjos de pretender eternizarse, usa de lo que tiene, rroveyendo con decencia
á su fan' ilia , sin oh'idarse , (omo buen compañero, de
bs m~encias de los ql1e le rodea n: que tan léjos de
adiandarles en sus tratos, tiene inclinado su corazon á
tedos los deberes de justicia: el nombre, digo, de
eSt0s drsaparcre con la ml1erte , en ínterin que el nombre de aquell os queda j'erpemado en los Mayorazgos
ql1e [,¡ndáron : perpetuo monumento de su iniquidad.

Fué

-tb

Disc. III Div.L

7 Fué hecho el nlllndo de un modo que solo
mLleva á los hombres lo sersible, sin que hagcl impresion en ellos lo que por medIo de algun 5cntido
no perciben. Ann la fe misma por el oido entra, como dice el Apostol (1). El esplendor en que viven
los sucesores ha ce dema siado \'isibl s los Vincul 0s
y Mayorazgos que los sostienen, para no atraer
con pernicioso cxemplo á otroS á procurar el mismo
esplendor en su fJmilias, qued ando las operaciones
de los hombres verdaderamenre gl andes, que prclClicáron la virtud en olvido) no haciéndmc 5cI1slblcs
por algun med io , por la ddiCllltad del modo con llLle
se hagan en eSte mLlndo perpetUlmel1le vi,ibles.
8 El Evangelio sin duda es de po r sí mficienrí~ill1a
antorcha para il uminar iJs acciones de los hombres:
si fuera en todos tal1 cliGZ como sufici nte ) no necesitariamos otras leyes par.! nu estro gobierno, tantO en lo espiritual, C0l110 en lo político; pero la experiencia ha mOStl ado la l1eC( ~ idad de multiplicar leyes en uno y otf0. La abu,ad.1 I'ermi'ion de fundar Mayo razgos no puede conducir á aquel fin, pues
tan l{,jos dc dirigir al rumbo de la viltud) perpetúa
la iniquidad.
9
~Pe ro qué, todos los ricos y todos los funda¿ores de Vl11culos y Mayo razgos jLII1táron con iniquidad sus riquezas? Yo no quiero senrarll1e por I:t
afirmativa. No obstantc el cOl1lun prOI'el Ho dicc;
T odo rico, si no es i!liquo, e heredero dC' alguno (1)_
Yen los dc Salomon; El quc se d¡ ['li" á cnl i'1uc cerse no saldrá in oc, me (3), y lilas cbrJmemc el
Ap ós(1 ') Fr.~o.fid(JtX t1uditll. auJituI auton. pu vr.rfuOf Clrrutt. Apost.
3d Rom,n. C.' p. 10 . Y. 17 .
('1) Om"i J divo. (wt ¡"iquu¡ , Qut berro in i'Jl/i .
J) Qui jeJtinat Jltari 1 ,zon trit inltJcttll. Proverb. cap. 18 .
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Ap6stol: Los que quieren h:lcerse ricos, c.len en tcnr:lcion y Ino diabólico, y muchos deseos inútiles
y nocivos , que deslizan al hombre en la perdicion,
porque la raiz de rodas los 111:llcs es este desorden:ldo
deseo ( 1). MlS annque no sea imposible hallar fundadores de Mayorngos ricos , qne sea n al mismo
riempo juStoS, como Jo es pasl\" una maroma por
el ojo de una aguja, siendo nada ménos posible q lle
muy raro, nunca ser!! bu en exemplar de imiracian
el rerpetuar como hanonfica una idea , en que ran
dificultos:l mente se pueden encontrar dignos excmpI os de virtud (2).
1a
No soy yo el pril11~ro que halla esta razon su"
fi ciente COntt:l las fi'cqli entes fundaciones de VÍnculos y Mayorazgos : hace ya l11uchos años hiciéron
la misma consideracion el célebre Rodriguez.Suarez , y
Don FernJnao Vazqucz Menchaca, referidos por el
Señor D on Pedro Rodrígucz Campománes en la muy
em dita obra de que hice expresion en el Prólogo (3);
y la diaria experiencia restifica el acÍC"rto de esta reiled" ". E-ro hallo por ahora que de.¡;.ir de la vanid .¡d
é inutIlidad de los Mayorazgos en quamo á sus
fllnd adores : vamos á los que gozan el fi-mo de las
fllndaci ones.
( 1) Q ui vo l fln t Ji vites Jieri1 i ncid/mt in twtatWntlll , & in 'aqlletltn
din l;ol¿ , 6"' d esidel'ia Illllltainutitia , &" !lociva, 'la .e mer~tlflt homi ...
lle$ i n inte rit /.m, Y perdit;o lum. Radi.x ellim íJmnium malofutn e.st
cupidit !l s. Ap o ~[olt1S l . ad Timoth.6.
(':l) AlIItrl d i co v ob is , qu in dives difjicile il/tra:;it in regl1um Ceelo':11111. Ffl r il ¿u s l., t ( lI lIIelum F¿rforalflen nClIS tranúre, t¡llallldivitnn
11ltrnre III I'e~mlln Cc.dorum. A p ua /¡ om i nes }¡oe imp ossibile est: apud

Del/m ar,fe m
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pos úl ¡fin

.1lJl1t.

1\1 anh. 19. v. ~3'

(1) Tl'lltadoae la .Regalía al! AUJortí~acio(J., cap. ~r. lHtm. 13.
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De la vanid~d é inutilidad de los llJ,lyor;Jzgos en
qu,lIlto á los sucesores ó poseedor s .

EL

tlCC?lOr en el 11 Llyorngo , consider3do en
sí mismo, es un pcrson:tge de quien comunmente suele la República recibir mas agravios que benefi cios. El extraerse de iJ comun Sllene de los otros
hombres, dispensándo e de servir al público en los
exercicios mas necesarios, no puede mellos de SlrlC
muy perjudicial. Verdad es que esta extr3ccion puede sa lir compensada en el buen servicio de empleos
hononficos ; pero la multitud de Mayorazgos hace
tan abultadas estas extracciones, que el público queda demasiadamente ca, gado en su cOlllun servicio. La
agriculmra , artes y comercio quedan sin sugeros,
no habiendo comnnmente entre los sucesores de Mayorazgos quien promueva estas urilidades , que tantO sirven cn el bien estar de la República, siendo la
inaccion su regula r empleo. La familil y parentela
de los sucesores siguen el mismo rumbo de la inaccion ; y ya sean descendientes ó ya laterales, desdeñando á pl'Oporcion que el Mayorazgo 3umcnra en
el poseedor, por lilas que ellos sean unos pobres, el
arado y la h3Zada. Son otros tantos hombres extraidos del afan del mundo, ql1e solo vi ven para
disfi'utarlc> sin trabajar en cosa a\!,una: zánganos verdaderos, dignos de ser de~terrados de la República
humana, como aquellos lo son de las industriosas
a\·cjas.
1
Seria ménos m31, si estos j\ layorazgos cxtraxeran
'del comun servicio de b República á 5010 los suceso1
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sores y su parult, tI; pero tamblen extraen a(¡u eIlos que deben servirles en su holg.lZanería. N ecesi(an de p3ges, doncellas, lacayos y otros servidores,
y servidoras, con nombre de escalera arriba y abaxo; y tamos mas, quama lo abultado de los Mayorazgos, ó de muchos unidos hace crecer el f.1usro
y la ostentacion, privando á la República de otros
umos brazos en los oficios y empleos, que ocasiollan su mayor felicidad, haciendo freqüentememe
cecaer la suerte para el servicio de las armas en aquellos que la agricultura precisamente necesita, quedando libres los que le son del todo inútiles.
3 COl1lunmeme desprecian su territorio fu ndamemal en que tienen su casa ó cabeza de Mayo razgo, y trasladan su habitacian á las Ciudades ó Villas grandes, para ostentar en citas su explendor d ~
xando en el ten·ene> patrio unos miserables colonos,
que conducen á la casa traslad:1da de su señor todo
quamo aquellos terrenos producen, rel1lunerados con
una tan ~educida utilidad, que apénas es suficiente
para conservar la vida entre 15grimas y angustias.
Si en los mismos territorios se hiciera la COllsul1cion
de los frutos que producen, se esparcirian los beofleficios dd terreno entre las manos de los que concurriéron á beneficiarlo, en el que daria un sal ll da.
ble resto, n.o menos útil á los labradores, que á los
territorios mismos; mas la tierra solo ve sus producClones en Ínterin cuelgan de sus entrañas : son entónces un hermoso espectáculo
la vista; pero de
gloria tan transitoria; que no esperan el tic m po de
su madurez, sino para ser robadas y traslad adas [¡
otra parte al infeliz servicio del lL1xo, dc-xa"do la
madre productriz como una sierva, y sus habitadores como tantos esclavo., que nada para sí trJ bajan
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sino para su señor. E, t<l rdk"IUIl ya (ué ántes de
ahora digna de las Lc) es de E'l'aña (1).
4 No me detengo en 10 que monve esta tran~la
cion, si es como dicen, rala vivir lon mas ratiOnalldad, ó por ostentar en mayores pohl.lciuncs mayor GUSto, ó solo razon de cOllvemellua, que no
suele resultar poca en hacer olvidadizo el onge n de
un Mayorazgo que plinclfJia: 10 que tanto mas se
consigue , quanto hay ma) or sel'aranon dtl Il1gar del
nacimiento, Ó de donde la fortuna cchó ~us primeras ralces.
r Sin embargo, no me atrevo d~r por regla cierta , que la felicidad de un pueblo sea mayor por "ivir en C1 los poseedores de los Ma)'ol azgos. Tal vez
estaria mejor á los labr;¡dores vi"ir e nrrc leones y
tigres, que entre los dueños de h comprehtnsion de
estos Mayorazgos. Tan léjos de ayudarles en su 1'0breza, adelantan algunos de estos señores 'u miseria, simiéndose mas su peso, como tOdo otro qu. nto mas inmediato al centro de su gravedad. No se
valen del poder que I~s cOIll\lI1ican sus riquezas, ni
dtl crédito en que les pone su estado sino para oprimir á sus vecin s, y hacerles conocer su valimientO, acobard l ndolt s en tod;¡s las empresas en que intenten sac,ldir su tiranía. ¡O quamo de esto pasa!
Pero no es lo regu lar) y comunmente cede en milidad de los labraJores 10 que los señores en los m ismas puebl os e ~ parcen) mas Ó ménos) segun su influencia, siempre mas útiles , quanto mi:nos económicos en SI mismos.
6 Otras inconveniencias en el bien coml1n resultan de e' te de~amparo, que hacen del propio suelo
(1) Ley 66.
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los poseedores dc los M3yorazgos. En las Ciudades,
Ó grandes Villas componen un género de República,
cuyo institll[o no es otro, que cuidar de todos los
medios de pasarlo divenidamente, alejando todo lo
que pucda ocasionar intermpcion en sus pasatiempos. Tienen un ordenado alendario, que señala la
casa en que cae la fiesta y regocijo, y un ceremonial que arregla el modo. Si no son todos los
dias solemnes, no es dcfectQ de devecion, sino
acto de forzosa economía, por no sufrirlo el patrimonio: éste es el que hace subir ó baxar el realce
de las fiestas, y su mayor ó menor continnacion.
Los empleados en la Iglesia, que gozan sus prebendas y dignidades, no pueden ser parte de OTra inferior República, porque ya por Sll caraner, ya per
su nacimiento, ya por sus riquezas no pueden confundirse entre la inferior plebe; y con la aparente
raza n de decencia del estado, hacen algunos poca
escrúpulo de expender en estos congresos el patrimonio de los pobres.
7 En esta República tiene mucho lugar la emuIacion. ~ Pero qué emulaeion? De dedicarse á ciencias y conocimientos útiles. De proteger la agricultllra y comercio. De inspirar por Otros varios
medios el bien público. Nada ménos que esto. Esta
emulacion se reduce á aventajarse en lo fino y rico
de! vestido: á ser e! primero ó la primera en servirse de una nueva tela, ó en traer el ropage de
nueva invencion: á exceder en lo raro y exquisito
de algunos muebles y alhajas : al mayor fausto ,
ostentacion, y moda en las mesas y banquetes.
8 Estoy muy léjos de pensar sean inútiles á los
nobles y poseedores de Mayorazg,.s diversiones decentes , y propias á su estado. Tan léjos de esc@ se-
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ria su privacion introducir en la República una barbarie é incivilidad, que b comensurada licencia en
divertidos pasatiempos puede disipar. Seria hacerse inútiles los nobles para diferentes empleos necesarios en
la República, en que vale mucho e! despejo adquirido en honestas recreaciones de animo. Aun no solo
esto digo, sino que la demasiada austeridad en las
familias de uno y Otro estado, privándolas de convenientes regocijos, prolonga involuntarios celibatoS con atraso de la poblacion. Debemos distinguir
entre los que e!igiéron vida claustral, ó se alistáron
fuera de! claustro en servicio de! Altar, y los que
<1lm en medio de la turbacion mundana corren po'!:
mas suaves medios 5.cia su último fin. No es otro
mi objeto que el exceso en estos pasatiempos, en
quanto perjudiciales al bien comun. Exceso de parte
oe las personas, ya como señores, ya como servi'dores extraidos de los empleos, sin los que sensiblemente á la República se debilita; y exceso en los
medios de diversion, en que necesariamente se substrfthe la República e! modo de subsistir, y sin el
que no ménos cae en mina el noble estado, que el
humilde. Claro es, y queda ya insinuado, y aun
mas bien adelante se insinuará el exceso de parte de
las personas, y no lo es ménos de parte de los
medios.
9 El mayor bien público es la agricultura, como
compendio de todas las públicas felicidades. El luxo
de estas nobles asambleas le es 11 la agricultura un
cruel azote. Oprimidos sus alistados con los gastos,
no Plleden hacer indulgencia alguna á sus colonos:
las pensiones, sin embargo de los accidentes de los
años, se les han de p.agar con integridad, porque de
0[1'0 modo no les es posible salir de sus ahogos. Tan
lé-
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léjos de promover su industria) y ayudar sus deseos
en el adelantamiento de maniobras para la mayor cultura son duros acreedores) que nada miran sino á salir de las aflicciones en que otros acreedores de Sil
profusion les tienen angustiados.
10
Los Eclesiásticos) que se alistan en estas bellas Academias) se ven imposibilitados de dar el dote á la r obre huérfana) con que la República adelantaria su familia; dar el socorro á la viuda) de quien
pende la educacion de numerosos hijos; de atender
á la afliccion del labrador) del art1fice) del oficial
á q'licn sucedió la desgracia capaz de derribarle enteramente sin aquel socorro) y de venir á ser miembro mendigo de la República) pudiendo con él ser
un servidor {Itil al cOll1un •
• II
Pero dirá alguno) que aunque nocivo este luxo á nn,.Eamo del bien cOll1un) como es la agricultura) es útil á otro ramo del mismo comun bien
ql1al es el comercio; y por consiguiente en nada es
este luxo nocivo
la utilidad pública) addantando
tanto por una parte) quanto por otra minora.
12
Es cierto <lue todo luxo da grandes ensanches
al comercio) pues este debe crecer con la mas abundante consuncion de las especies que le sirven de fondo. y sin duda) quando estas mismas especies) que
hacen la materia del ll1xo) son ell algun modo propias del Reyllo) en él mismo se qued.l el dinero) que
se emplea en su adquisicion l y en él vuelve á divertirse ) con circulacion perpctua para nuevo consumo.
SÍ) pues) así aconteciera) las profusiones de ' los posecdores de Mayorazgos) ql1ando perniciosas á otros
fines del bien comun ) serian á lo ménos útiles al
comercio; como aquellas agl1as, que extraviadas de
la COI11UI1 madre) corriendo por diversas panes) al
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últImo vienen á recaer en un caudaloso rio , haciéndolo navegable en utilidad de la Provincia, por cuyas márgenes corre.
13 Pero infelizmente, ni aun esto se consigue. No
hay en España olsCl1fl"idores de modas, á pocos. Toda invencion, sea en mu eble, sea en telas, es extrangera: con que si al luxo hace adelantar el comercio,
no es el nuestro, sino el ageno : ser:l útil á OtrOS; pero no al Reyno. Aun qU3ndo eSte luxo adelantara el
comercio dd Reyno, nunca dexaria de serie nocivo
con aquella sLlperioridad, en qLle en árden á la pública conveniencia, excede la agricultma al comercio de cosas frívolas.
14 Es t~s generales reAexlones no ménos miran
á la sincera prlctica de la religion , qLle á la utilidad
temporal, en cuyo bene ficio debiera redundar lo que
sirve á los Vínculos y MJyorazgos, y puede llamarse motivos universales. particularicemos el traston10
de la utilidad pública, que resulta de la fundacion
de estos Mayorazgos, haciendo algunas reAexlones
propias en la materia, ayudándonos de visibles exemplos ,que cada uno vé cerca de sí; con cuyo resultado saldrá el asunto mas luminoso.
15 No podré demostrar esto mejor, que haciendo la debida oposicion de los Mayorazgos á los originario~ principios á fuentes de donde finye todo el
CQmun bien. Estas fuentes son en sentimiento unánime de los que rectamente piensan la poblacion, la agricultura, artes y comercio. Si probare, C01110 lo espero, que los Mayorazgos extinguen estos fecundos
principios, habré demostrado su oposicion á la comun felicidad. y aunque son entre sí estos principios
tan conexos, que es imposible sentir el uno la ofensa) sin qLle el otro quede al mismo tiempo sentido,
ha-
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hablare:mos, no úu.tame, para mayor claridad, de
cada uno en particular.

DISCURSO'

QUARTO.

Mayorazgos nocivos á la poblacion.
Ara que mejo~ se haga sensi1;>ie fl detrimento
que en esta parte los - Mayorazgos causan, de·
bemos prim"ro instruirnos del bien que nos roban.
Nunca mas bien se hace semible la pérdida que con
el conocimiento del precio de lo perdido. Digamos,
pues, lo qlle es poblacion, y la sUl11a felicidad que
al COl11un bien de etla resulta, y de aquí pasarémos
á la invcstigacion de como recibimos de los Mayotazgos tan lamentable estrago.

P
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P R 1 M ERA.

La poblacion es el mayor bien que constituye
la felicidad pública.

LA

medida de un grande e, tado no es 1a exten·
sion de sus d"minios, sino el nú nero d e Sl1 S
súbdiws. Por' jue ~qué harán al acrceemami"nto d" su
poder y sobe~anía vastas regiones ; p' ro al mismo
tiempo desiertas 6 tan vacías de habitadores q uc ni
haya manos que las cultiven en sosiego, ni q ue las
defiendan en la opresion~ ~CÓ 1110 go zará de su "bun:
daneia, si no hay quien pracri'1ue los medios de co nse·
guirla~ ~C61110 se hará respetable su grandeza, y en
mar y tierra formidable, si no hay poblacion sufi1
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cic.lte que vindiqué las afrwtas con que se Intente
injuriarla?
Es, pues, la poblacion tan necesaria para constituir la felicidad del Estado, como los son al cuerpo
natural los pies ~ ¡nanos : se[1.arémQs del cuerpo estos
miembros, no hallarémos en él sino {in tronco lleno
de miserias. Sí, pues, separa mos la pobladon de un
Estado, no podrémos ver en él sino indigencias, que
crecerán segun la poblacion minore, falcánd ole, segun este respeto, pies y mands con que se maneje.
y quantG el Estado fuere de mayor exrension , tanto
mas la poblacion le es necesaria; pues tanto mas actividad necesitan los pies y manos de l1l1 cuerpo, quanto este fuese mayor, y de mayor peso.
3 Invoq uemos la autoridad en auxilio de la razo no
No pod emos hallarla mas venerable, que en la pluma
de tres (.1I110S0S Reyes, uno de Israel el SapientÍsimo
Salol11on , y los dos de España el Sabio D on Alonso,
y D on Felipe el Grande. " En la muchedumbre dd
" Puehlo (dice el primero) esd\ la mayor ex:1.ltacion
" de la Real Soberan ía; y su mas humillante constmc" cÍ(' [1 , ' declinacion á su mina es la minoracion de
" la 1'1. be (J). Acrescentar, dice el segundo, é amu" chiguar , é (enchir la tierra fué el ptimero manda" nii ento., qne Dios mand6 al primero ome , é mu" ger , dcspues que los ovo fecho. Esto fizo porque
" emendi6 ,que esta es la primera naturaleza, é la ma" yor que los omcs pueden haber en la tierra en ql1C
" han de vivir (2). La poblacion, dice el grande Don
" Felipe, y número de gente, es el único, y princi" pal fundamento de las Repúblicas, y á que con ma" yor

(J) In nau[tillla¡ne p(Jpuli ¿ignitas Regil: (7 in paucitate plebis

i,,,ominia Principis. Pro\'erb. Ji, 28.
(~ Ley l. tito !lO. Parto ~.
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"yor cuidado se debe atender para su conservacian,
"y aumento (1). "
4 Pareciera, no obstante, á no estar en medio
tan respetables autoridades: que :ltmque la poblacian
sea de mucha c0nvcnicncia en la República, es demasiado atribuirle el primer grado en el bien cotnun.
(Qué harémos de la agricultura, sin la que no pue:
de haber poblacion, C0l110 madre de quien recibe toda su subsi, t encía '( 2Qué de las artes, de quien proviene el necesario 3uxílio en t1l1eStraS urgcncia s ~ 2Y
qué del comercio, que por medio de sus transportes
obra entrambos efectos~
5 Pero si bien lo consideramos, de la poblacion
es de quien provienen, como de prímaria causa, todas
las comodidades que recibimos de la agricultllTa, artes y comercio. La pobJ:¡(ion amecede á estos empleos, como siem pre precede el sér al operar. Es el
hombre naturalmente ingenioso: sus necesidades avivan su industria; y no pudiendo esta faltar en donae haya hombres, no puede m¿'nos de eXlltir bboriosa agricultura, artes y comercio rico en donde
lJaya pOblacion. 2Quién no repara la agricu Itura en
ventaja donde vé adelantada la poblaciOIJ '( 2 Qrién
del mismo modo no refleXIona acrecimientos en las
artes y en el comercio donde vé la poblacion aumentada ~ y por el contrario: (qllién no v~ donde
esta falta ó se minora, agricultura, artes y comercio puestos en d~c1inacion y ruina~
6 La poblacion no es un cuerpo que se mantenga en la ociosidad; necesariamente pide empleo en
que pueda subsistir, y de donde le venga su alimen-,
too Este no puede venir sino dd trabajo, pues de es110c;VOS

ta
(1) L,y 66 • •
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ta condicion hizo Dios al hombre. El trabajo debe

exercerse primariamente en la tierra, á cuyo cultivo
el hombre está destinado. La fecundidad del terreno,
salubridad del ayre, y ventajosa situacion para manejos cómodos, es lo que hace h poblacion. Fácilmente se conoce que los hombres son amandsimos
de sus propias conveniencias, y siempre con mas
inclinacion habitáron en los Paises en donde halliuoIl
estas mas logradas 1 Ó con ménos incomodidad para
adquirirlas, disputándose unos á otros las situaciones
segun sus mayores ventajas, que es el plintO de donde principalmente dimanáron las guerras en todos los
siglos, y que dmarán por roda su duracion. ,Qué
hay, pues, que discmrir en que deba ser un Pais can- tO mas habitado, quanto su sucio sea Ó pl1eda hacerse mas fértil y delicioso ~ Pues la abundancia y delicias, junto con una moderada Iiberrad, es lo que
buscan los hombres para fixar sus habitaciones.
7 Si en la tierra de su t1:1cil11icnto no encuentra
los fi"uros correspondientes á sus tareas, es enrónces
quando la industria y labor de manos, comunicado por Ull ventajoso comercio, enriquece un suelo
estéril de las producciones que necesita. Las manos
qlle tuvieran empleo inúnl en culti ... ar una tierra ingrata, operan con no ménos utilidad en manifactLlras ó labores que se permutan ó venden en Otros
Paises, donde sale el dinero para emplear en producciones , que niega el propio terreno, y se traen
de regiones fccnndas á qualquier distancias que se hallen , y por mas profundos piélagos que las dividan;
pues ya estoS no son estorbos invenci~les á la htlmana sagacidad, viniendo á ser, si no producciones de
la tierra, adquisiciones de la labor de sus natmales.
Es C01110 el agua que el calor del Sol levanta en
pe-
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pequeños gleba s ce lLs rios , y lagunas de una Pro vincia, la que enriquecida con priJlcipios fecund os,
y junta en gruesas nubes, vuelve á caer en crecidas gotas, fecundando las tierras y sitios áridos de
la misma region. Ademas de que apénas hay te rr itorio por m;;lo que parezca, que no produzca alguna cosa de raro y singubr, que no es comun 3 otros;
y sabiéndose de estO aprovechar los Pueblos, y haciéndolo materia de comercio, puede resultar UJl útil
tráfico , qlle supla mas ó ménos á la esterilidad
del pais.
8 Las utilidades de las manif.1cturas se reparten
entre rodos los naturales, á proporcion de su industria en el trabajo. $ll aplicacion crece segun se logran
las ventajas qlle de él nacen; sin que h:rya rico, ni
pobre, jóven ó anciano, muger ó niño, casada
Ó viuda, que quede sin el beneficio de este trilfico,
una vez que tengan manos qllC emplear. Aun no solo los sanos y robustos son los que logran estas comodidades ; pero tam bien los d[biles é impedi dos,
con tal que haya en ellos algun órgano capaz de empleo en la labor, quedando solo por digno objeto de
la caridad los absolutamente imposibilitados.
9 Estas l11anif.1cruras pueden aumentarse de tal
modo, y recibir tal grado de disrribllcion por el comercio, que no solo ;upla la fertilidad que le falra
al territorio en donde se c3usáron, sino que superabunde con mucho exceso á la sllStentacion de los
Pueblos laboriosos, haciéndolos por eHe medio ricos, y 0cxando en indigencia á aqllellos entre quien·es las di;rrihuyen , si no se hallan en el caso de poder reciprocar a!¡!un comercio.
10
Fuera [lcil referir muchos Pueblos, ya pasados,
ya presentes, que habitando en terrenos estériles, hallan
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Han en esta indusrria, y comercio su abundancia) viviendo y aumentándose tan alegres como lo pued«n hacer los habitadores de las mas fértiles Provincias, y aun gozando de mayores comodidades.
11
~Qué pais mas menesteroso de propias produc.
ciones qlle la Holanda? Y de todo, no obstante, abunda por el ministel io del comercio, no solo para Sl1rtir su recinto, sino tambien para distribllÍr con excesivos lucros por toda la Europa. Apénas recoge trigo, y sus almacenes se hallan llenos de este y otros
granos necesarios á la vida. No tiene viñas, y pos'Ce
los mejores vinos de Europa. No tiene grandes arboledas , y no hay pais que mas madera consuma para sus diques, ni F.n donde mas navíos se [lbriquco
para su navegacion. No tiene minas, y su laborioso
comercio deposita en estas Provincias mas oro que
puedan redituar todas las del PerlÍ. La sola pesca y
comercio de arenqnes les prodnce mas plata que la
que pueda salir de la rica montaiía del Putosí , con la
incompar:\ble ventaja que estas minas aumentan la
pobbcion, la divierten, la mantienen, y. es siempre
vi va fllerza del Estado: cirCllnstancias que en aquellas no se encuentran. Basta este tan mod~rno, como
visible exemplo, porque n6 se tra~a aqllÍ de hacer
una historia de comercio, ni de profllndar los secretoS exes en que se mueve, esparciendo tanta utilidad
en los Pueblos en donde se logre su acertada direcciono
12
En donde, pues, hay agricultura, necesariamente debe haber poblacion; pues hallando sus conveniencias los hombres con fi-utos correspondientes
á su sudor, se casan, crian sus hijos sucesores de la
misma comodidad, sin que facilmente desamparen
un territorio donde encuentran sus deseos. Si faltando la agricultma, hay otrOS establecimientos , en
que
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que ocupadas las manos, trabajan en obras ,que circuladas por el comercio, se extienden á los parages
en donde son necesarias, trayendo de estos (1 arras
los frutoS que necelirJn los Paises en donde aquellos
se fabricáron; se enCLlenrran, aunque por diversos
medios, las mismas comodidades, que igualmente contribuyen á avecindarse en los Pueblos, contraer matrimonios, criar hijos sucesores del mismo trabajo
y conveniellcias , multiplicándose el trabajo con el
gentío, y éste con el trabajo.
13 El comercio solo sin dependencia necesaria de
agricultma y manifactmas no tiene la ventaja de
la poblacion, sino quando logra inclinar su balanza
ácia los Pueblos en donde reside. Pero es tan raro
como dificultoso el que sin agricultura, y manifacturas logre aquella inclinacion; y si cada Pais llega
no solo á saber, sino á practicar el secreto de no necesitar demasiado á sus vecinos, sola la agricultL1ra
y manifactL1ras, y singularmente aquella decidirá de
las comodidades de los Pueblos, y de su mayor pobladon.
14 Son, pues, inseparables poblacion, agriculttlra, .manifacturas y comercio, causándose múmamente á sí mismos, y siendo de sí mismos recíprocos efectos. La poblacion , es una quimera sin agricultura, ú otra industria que la sostenga; y es inconcebible grande agricultura ó maniüctL1ras sin poblacjon. Los. progresos en la poblacion hacen los alImentos de la agriculmra y mani[1cturls; y los aumentos en estas ocasionan los progresos de la poblacion, de cuyos principios l'esul¡a un verdadero comercio ,que con la misma reciprocacion vuelve á
ser causa en nuevos aumentos de aquello mismo de
quien fui: efc:cto en su com nzamiento. La Nacion
que

0 2
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qllC esta consiga, no pu ede 1I1':110S de hacerse respe'
table á sus vecinos 'Y enemigos; pues no puede menos de ser respetado un cuerpo en quien concurre
agricultura y manifacturas, que no solo le exima
de indigencia, sino que le haga abundante: un comel cio que le enriquezca, trayendo lo que le falte,
y distribuyendo con ventaja sus sobras; y un numcroso PLleblo, que pueda hallarse presente en todas
las partes de su extension en las ocasiones ql1e se in·
tente insultar Ó violar sus derechos.
15' De todo lo dicho resulta, que aunque tan Ínti·
mamentc unidos poblacion , agricultura, artes y
comercio, si no obstante, se haya de dar á alguno de
los concurrentes la primacía en el bien COl1lun , es
á la poblacion á quien se debe esta dignidad, como
causa universal comprehensiva de todo lo mas que
constituye la felicidad rública ; en cuya existencia to~
das las mas partes del público bien se verifican, y
en cuyo defecto todas perecen: de modo, que Fara conocer las comodidades y fuerza de un Pais,
basta saber si hay poblacion: conocida esta, ya es necesario consiguiente, Ó que haya una agricultura que
le sustenre, ó manifacturas que suplan lo que á la agricultura falta, y un comercio de ' donde provengan
los mismos efectos. Con mucha razon, pues, nues·
trOS PrÍncipes Españoles con el sabio Salomon deciden de la feliz constitucion de un Estado, y de la
de su Soberano por la numerosidad de individuos
que le componen.

DI~

'Mayorazgos nocivos rí la Poblacion.

63

D 1 V 1 S ION S E G U N D A.

Ménospoblacionde Espana,y motivos de que provenga.

LA

España, aunque señora de vastas, fértiles
y ricas regiones en ambos mundos, se ve respecu vé á la extension, ftrtihd ad y convenienci,\ dc
·su suelo, tan sil! manos para el ntltivo, tan sin gen te para el trabajo, tan sin navt ganres para los mares,
tJn sin tratantes para el comercio , tan sin Soldados
para las armas, quc no es mucho que naturales y
extraños la lloren pobre en sus ~ r ,,,des riquezas, mísera en sus abundantes Provincias , y angustiada entre tan extensos dominios. Su riqueza no es mas que
un depósito, que despues de grangeado con mucha
fatiga, debe ser distribuido entre las Naciones, que
socorren sus mas humillantes necesidades. ~ Q,é se
han hecho tantos millones de plata y oro, que desde el descubrimienro de la América viniéron España ~ Si buscamos su paradero, lo hallarémos entre aql1e1I0s que cubriéron nuestra desnudez, por no haber
entre nosotros fábricas suficienres para el ropage: nos
nurriéron en nuestra indigencia por falta de aplicacion
á la agricultura: nos vendiéron muchas obras de uso,
por no haber entre nosotros manos para este exercicio: nos sirviéron con sus naves, porque estábamos
aestituido~ de las necesarias para hacer nuestras flotas; y finalmente nos ayudaron Cnn sus armas, por
no haber entre nosotros pueblo suficiente para este
manejo.
z Luego si la España tl1viera tan abundante poblacion, que pudiese cultivar bien su fecundo su elo,
trabajar en las manifactoras que necesita, y aboIT:l r
en
1

a
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sus manejos las mallos de los cxtr3ngeros, ella
misma gozalia las riquezas que se ve: obligada "'pcndel' para su provision de lo necesario. No neceSltaria comprar el res pero quc se debe á una Nacían
conocida por guerrera, y valerosa en todos sus anales, y á quíen solo la mulrimd puede por su corro
l1úmtro oprimir, pero jamas vencer. Seria verdaderamente feliz en ella misma, y la gloria de su Soberano en su plena abundancia. Aunque rodas conocen hallarse la España ménos poblada que orras Regiones, á proporcion de la exrension y fertilidad
de SLlS Provincias, no todos convienen en señalac
sus causas.
3 Algunos creen procede del inexplicable número de personas de ambos sexos, que en estos Reynos abrazan el es rada Religioso ó Clerical. No hay
duda puede esto contribuir al menor gentío; pero
un ral celibaro debe reputarse como víctima que el
R eyno ofrece á Dios en graritlld de los beneficios que
de su Omniporencia recibe; sin que debamos temer
nos haga falta lo poco que ofrecemos á quien todo lo
da, y se debe codo. Mas es de llorar que debiendo ser esras víctimas volunrarias, y solo aqu ell as á
quien concedió el mismo Dios el don de casridad,
porque; NOllomlles capiunt verhum ÍJ'tud, sed quihus
datum est (1); haya entre ellas algunas, que sin el
necesario examen de es re don, se entromeran por
temporales morivos en lo á que no son llamados; y
en vez de ser vícrimas puras de un sacrificio, seal'
rorpe materia de sacnlegios. Asunto di¡(no de la arencion de las Ley es, para que solo
lJius se ofrezca
Dios conviene,
queden entre el Pueblo
lo que
en
1I1

a

( 1) Mmh. 19.
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en bien de la República buenos Christian os , los que
en el Clero y Monacato serian escandalosos miembros, sin utilidad ni al Pueblo Christiano, ni al
político.
4 Atribu yen otros la depopulacion de España al
mucho número de familias de Judíos y Sarracenos,
que de ella han sido expelidas; y no ménos á la gran
multimd de sus habitadores, que se estableciéron
en América. Es así que visiblemente se reconoce no
pudo hacerse esto sin notable minoracion de las poblaciones que aquellas gentes desampnáron ; pero no
se ve que en mas de dos siglos que corriéron desde
ent6nces , se haya plenamente restaurado aquella pérdida : tiempo no obstante suficiente, como puede por
dlculo demostrarse, para resarcirla; ni hay apariencia que facilmente se consiga. Ademas que no solo
debe desearse el que la Esp.lña vuelva á su antigua
pobbcion, sino que la exceda, y se vea en ella
tanto pl1cblo, ql1anto la fertilidad y clemencia
oe Sl1 - terreno promete, con S'-lperioridad á otros
Re ynos, en q Lle la pobilcion excede á todo lo que
se podia esperar de las producciones y comodidades dd pais.
5 Pensaron otros atribuir la [lita de gentÍo en
España á la constitucion de rentas Provinciales, y su
mndo de ex:iccion en aquellos parages en que se practican : tanto que alguno ha escrito , que originándose {de es,JS rent3s la carestÍa de los mas preciosos alimentbs , y (lItando caudal en los pueblos para comprar los de buena substancia y Illltricion, se alimentaban con manjares viles, de poco precio, incapaces
de engendrar una sangre pura, segun conviene para
la procreacion. Pero sin desconvenir que este mo·do de rentas y la práctica en su ,obranz:a no ayu
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da a la poblacion , y que oc. siona otros detrimentos
<:n la República, que deben apartarse: conocido es
que en esto bs ponderaci ones de algunos suben libremente al grado de su imaginacion. y de qualquier
nloso que sea sabemos el cuidado de nuestro Gobierno en reducir todas aquclbs rentas á una contribucion sola, con que no solo quedarán reparados los verdaderos daños que en la Re pí,b liea ocasiona dicha exaccion; pero tambien extinguidos los rezelos de los que se imaginan.
6
Segun el principio que dexamos sentado de
la conexlon íntima que con la poblacion tiene la
agriclllmra, manif:1Ctura y comercio, no es dificil concebir, que lo qlle ocasiona la ménos poblacion de España, es la ménos aplicacion á estOs empIcos; y que la poblacíon se conseguiria sin duda
una vez que aquellas tan ben éficas panes del con1l1n bien se pusinan en aumento.
7 (y qué vendrá esto alodio y detestarion qlle
«eseamos inspirar contra los Mayorazgos? (Serán acaso la multiplicidad de estas instituciones contra las
que declamamos lo que motiva la ménos poblacion,
y ocasiona atrasos en la agricultura, manifacturas
y comercio, qlle igualmente ponemos, ya como causa, ya como efecto de esta ll1énos poblacion ~ No
pretendo que los Mayorazgos sean la única causa de
tan horrendos efectos; pero ya es tiempo de monstrar, como lo he prometido, que en ello tiene su
¡:nultitud mucho influxo.
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Rcftexioncs generales sobre involuntarios celibatos,
que los mayorazgos motivan.
Dl'sde luego se percibe que multiplicándose
los matril\lOnios, segun la multiplicidad de
convemencias, y estando en razon directa uno de
Otro; que minoradas las conveniencias y modo de
sub,istir, apropiándose una sola persona lo que se
pu : i: ra repartir entre muchas, se pierden tantos mltrim onit,s, quantas son las reparticiones qL!e dexall
de hacerse. EstO es lo que sucede en los Vínculos
y Mayorazgos, en que un hijo todo lo hereda, sin
comunic.!r parte ó porcion á sus hermanos. El sucesor en el Mayorazgo puede casarse, si quisiere, pues
se halla socorrido de medios para mantener su matrimonio; pero los demas hermanos, aunque no quieran, deberán permanecer célibes, 6 verse expuestos á
perecer con su muger y familia. Antes de reAcxlonar lo que sucede á esta familia pobre, Jetengámonos
un rato en la conducta del sucesor del Mayorazgo.
2
Dos clases son las comunes de Mayorazgos: una en qLle d grado y edad, la primegenitma, v. g. defiere la sucesion; y otra en que el
último poseedor se elige suce>or. En la primera, si
el primogénitO á tiempo proporcionado se casara , y
singularmente ; teniendo hijos, se desvaneceria la esperanza del segundo, y mucho mas bien la de los
siguientes, y procurarian en el estado EcbiáHico
ó MIlitar, cada uno, segLlll su genio 6 direccion,
bLlscar su acomodo. Pero no sucede así siempre: vemos primogénitos afeminados o con tanta indifeE :¡.
ren1
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renCla al ma¡¡ imonio , que dIficultosamente en largos años dex~n entender su inclimcioo. Los vemos
tambien de qualidad opuesta, que nada mas aman
el celibato, que como estado de poder .libremente
entregarse á s us pasiones.
3 En ambos casos, el segundog~nito ó siguiente en grado se ve como precisado á guardar l1J1a
...bsoluta indiferencia por el matrimonio. No puede
casar~ e, porque si el primero se inclina á 10 mismo,
queda él y sus hijos expuestos á indigencia: no se
determina á otrO estado, porque le lisunjcJ la esperanza de suceder algul1 dia en el Mayora7go. He
aquÍ dos celibatos, uno de ellos á lo ménus im'oJuntario , y á que dió causa el Vínculo 'en perjuicio
la poblacion, mas útil á la Repí!blica, que )0
pueda ser aquel Mayorazgo.
4 Parece que si los fundador~s de Mayorazgos
reflexIonaran bien sobre el fin que se proponen de
ennoblecer sus famili~s, y perpetuar sq nombre, les
seria ventajoso el clausular con precisas condiciones
al sucesor primogénito de casarse, en llegando á cierta edad, y en defecto pasase la sucesion del Mayorngo al siguiente en grado: no se verian de este modo tamas familias extinguidas por falta de estirpe, y
tantos Mayorazgos abandonados al piIlage de los avarientos el1 la menor edad de los sucesores, ocasionada de matrimonios tardíos.
5 Si el Mayorazgo es de eleccion, sucede freqüentemen¡c que quatro ó seis hijos del último tCnedor se estan con igual expectativa á ser elegidos;
pero ninguno con seguridad. Los padres á todos
aman, y á ninguno quieren contristar. El primogénito cree que su mayoria Je da el mejor derecho:
OtrO confia en sus obseqllios filiales, y J1lnguno se
cree
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cree sin m<:nto. Ell ir enn el cdibato se hace com o preciso en todós , porquo ninguna muger de correspo.n d i ~ nte dme y familia se quiere entregar en
los brazos de quien tiene solo una esperanza incierta,
tan faci l de q uedar fi-ustrada.
6 P ongamos ya casado al primogénito, ó de otro
modo llamado á la sllcesion: sigamos ahora los pasos de la ümilia delll Jtimo tenedor del Mayorazgo.
Si el don de castidad eStllviera adherido al órden del
llJcimiento, poco [(~ n d ria que padecer esta hcrmxndad en carecer de bienes corres pon die mes para colocarse en matrimonio, á que su inclinacion no les
llamaba; pero como nada menos este don observa
que el órden de la primogenitura, ni es 111énos propio de los q lle poseen Mayorngos, que de los que
de ellos ca recen; hay mucho que padecer en resistir 11 una inclinacion natural, cuyo triunfo es siempre seguro en donde no hay fu erzas sobrenaturales
para combatirlo.
7 La condicion de estas familias mayorazgas es,
segun parece, la mas cruel, una vez que carezcan
d e aquel don. No casándose, \'iven en un inextinguible incendio; y queriendo precaverlo ror arra me dio
q ue el matrimonio, su conciencia vive en una terrible agitacion: tiene la República en perpetLlOS escá ndalos, y sus cuerpos atormemados con las infecciones que la lue venérea pocas veces dexa de comunicar á los entregados á este comercio. Casándose,
les aguarda una vida miserable, reducidos á u,nos alimemos, que al mismo tiempo que son carga insoportable f¡ un mayorazgo tenue, son insufi cientes para un pasage decente.
8 La nobleza, ó sea verdadera, ó sea solo aparer'e, c"', que estan infatuados , les corta todos los
Tom. IlL
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medios con que podian S05tcnel 5C á sí mIsmos , y
aprovechar á la República. Exercer algun ofiCIo, como medio de remediar sus necesidades; es un escandala: dedicarse al comercio, es desdecir de su airo
oríge n: l:t agricultura, quando no se repmara por
la misma rawn despreciable, no es empleo que pueda tomarse por los qlle desde su niñez son educados,
C01110 lo suelen ser estas f:1milias mayorazgas, al abrigo de los insultos de frias, calores, lluvias y otras
intemperies llue se experimentan en el campo ; si no
de aquellos qne acostumbrados al asiduo labor, tienen endurecidos los miembros, y encalIecidas las
manos para el trabajo.
9 De mejor condicion es la gente comun; esto
es, en CU) as fumilias se desconocen Mayorazgos, aun
aquellos que nacen sin OtrO auxílio que las fuerzas
mturales y propias de la condicion hu mana. Estos
que conocen que el trabajo de sus manos debe hacer toda su fortuna, sin negarse á su inclinacion natmal de propagar su especie, se colocan en mmrim onios, que mantienen con el fi·uto que les adquiere su ~plicacion é indu stria, enriqueciendo al comun con la incomparable ventaja de las nuevas familias que salen de sus alianzas, y en que la Rerública halla operarios sie mpre prontos al cxercicio
de sus p(lblicos y mas útiles menesteres.
10 ~~lé se ha de hacer, pues, de las familias mayorazgas , excluidas de la sucesion que uno solo ocupa , y ~ quienes estos humildes empleos no convi e nen~
Las letras y las armas son los mas honrados empleos
que podamos se ñalarles : y sin duda son dignos estos
exercicios de tales personas, y las personas de ocuparse en ellos. ~lando así se hace, no podemos ménos de proclamar se emplean en utilidad comun
ni
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ni se puede tampoco de hecho negar, qlle la República posca l1111ch.os de estos segundones, dlgní~
simal11enre empleados en ambos ministerios de armas y letras.
1 1
Pero hay varias cosas en que reparar concern ientes ,\ uno y otro empleo. Si se alistasen en
los exércitos los segundones y tercerones, y aun
mas a1!á de las familias mayorazgas, en breve se
formari:m formidables armadas, siendo como inumerabl e su multitud. Pno las a,rmas que (ostos
apetecen no so n las de simple soldado, en que
consiste la fuerza de un exército, y en que se:
crec ria n deshonrados, sino los distinguidos empleos
de oficial;as; y no creo haya en los exércitos tanta
necesidad de quien mande en xefe, como de qllien
sitva en soldado. Tan U-jos, pues, de: aumentar estoS Ma yorazgos fuerzas á la milicia, la debilitan;
pues le substraen soldados necesarios , perpetLl osamente hinchándose de ministrar oficiales superfluos.
11
El empleo de cadete conviene tanto en su ra20n etimol ógica, como en en su honorífico exercicio
á los segundones de casas mayorazgas; y es una digna escuela, en que los que han de mandar, aprendm
prímero á honorablemente obedecer y obrar; pero el n í'mero de éstos no corresponde á uno por ciento de. · tanta mu Ititud de Vínculos, ni los Mayorazgos co:toS pueden ministrar los aUXIlios para esto
necesarios.
13 En qllanto á las letras, aunque sllb liste la mis·
ma dificultad de expensas en los Mayorazgos muy
corros, 'se sllelen no obstante de mej or gJna , singularmente con la _mira de, conveniencias Ec1esi!ISt:cas , ministrar que las Militares; porque no se ven
en la milicia tan prOntOS los progresos como en las
E4
le-
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letras; ni los intereses tan cretidos, no solo para en
breve relevar de expensas ti la casa que las ministra,
sino aun para ayudarla, aumentarla, y tal vez para
de nuevo Ó ql1asi erigirla. No podemos mén;¡s de
confesar qu e l~ I11ltltimd de estos Mayorazgos pro duce muchedlt mbre de literatos, como recurso en
que honorablemente encuentra su acomodo. Pero
éstos, juntos con los que salen de (¡¡¡nilias no mayorngas , hacen un número exorbi¡;¡nte de "'trados;
y mas, segun pienso, del que conviene il !.t República, principalmente atendido á la naturaleza de l.tS
facultades que hacen su empleo, que son por lo co-

mun extrcitaciones escolásdcas, de

Cll)

a inutilidad

algo se dir!t en otra parte. No interrumpam os aho ra
nuestro hilo; prosiganlos el destino de las familias
mayorazgas.
14 Los alimentos con que el poseedor del Mayorazgo debe atend er á sus hermanos, no puede dudarse sea un débito razonable; pues seria in;'.1sto eJ
que personas que con tanta inmediacion de 5.1ngre
tocan á un sucesor rico, y descendientes C0111 0 &1
de un mismo estirpe, se viesen obligados!t mendigar. Unos alimentos tasados á razon de una sola boca y persona, y que espiran con la vida dtl alimen-

tado:> sin tránsito á su descendencia) no convida

,¡

un matrimonio en que hay ml1chas cargaS' que mal)tener, y muchas bocas que COntentar: disponen S(}r
lo, y la 1(guiar práctica lo demuestra, á una vida
cclibata en inaccion, singularmente quando con los
alimentos concurre tal qual esperanza de suceder;
-pues no avivando á estas· personas alguna necesidad
fOlzosa de buscar su renledio, .ert íntc'rin que las incomodidades corporales no ürgen demasiado, es propio de la condicion humana, principalmente quando
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do [11ta la t:,l\ ulacion, una perpe tua indolencia.
15 Si algnno contrae matrimonio, es m irado
C0 l110 un de linqliente, porquc cste estado, por derec ho nac io nal no escrito , es propio del sucesor
en el M.¡yurazgo: á los mas les indebido, á no
ser con :¡lgllna sucesora en otro Vínculo; lo qu e no
es l11ny ti-eqiicmc, siendo mas regular que una Sllcesara busque un sucesor, p:¡ra hacer de dos (as;:s
ju ntas en matrimonio otra mayor. Fuera de estas l1llly
casu ales alianzas, el matrimonio de los segundones
hace la lástima y compasion de l pucblo. 2. Y sin dllda no causará compasion un matrimonio de personas de honor, sin m as fondos que unos te nues alimentas, y tal vez sin algunos? 2. Y qué haremos de
sus hijos q ue gozan de este mismo hono r?
16 He aquÍ el orígen de los pobres hidalgos de
E spa ña, y la com un sentina de míseros vergo nzantes , objetos de la pública compasion, y objttos verd:1de ros, y nada ménos acreedores á las lim osnas de
·10s compasivos que los ciegos, mancos y cojos,
<]ue no pueden trabajar para mantenerse. El impedi·mento namral de éstos no parece mas impedimen·to que el moral de aquellos ; pues admitido que no
pueden servir, ni trabajar con honor, justamente se
dicen no poder lo que con decenc ia no pueden
('xercitar. Atormentadas finalmente estas familias con
la pobreza ., se ven dcspues de algunas generaciones
confundidas con el plcbe ismo de donde saliéron, tomando para vivir los exercicios propios de la plebe:
y los Mayorazgos establecidos para conservar el honor de las f;¡milias, hacen mas pronta su extincion
en aquellos ramos ql1e excluidos de la su cesio n , se
ven \loco b. poco reducidos á mendigar.
17
E~ estado Eclesiástico, que muchos anhelan,

y
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Y no sé si por su sanridad ó por sus riquezas, da
",ficieme acomodo pan todos los que á ,,1 quieran
acogerse. Estos empleos sen de dos 111Odos: Seculares
y Regulares. Pocos padres hay que no se formen la
idea de que es un deber christiano dirigir alguno
ó algunos de sus hijos á abrazar el estado Eclesiástico. y ciertamente si junto con la persuasion dd
padre hay inclinacion en el hijo á seguir este rumbo , se debe esperar la perfcccion que se requiere en
los sugetos que le abrazan; pero quando se emprende solo por razon de estado, costumbre nacional,
Ó á impulso de cierta necesIdad, en que se con·
templa que debiendo suceder un solo hijo en la
substancia paterna, queda dificultoso recuf'O para
los mas en el siglo, no acogiéndose á la IgiLs:a; deben temerse las resultas de que fal"n á 1, s deberes necesarios á un estado en que no hubo ell'ccion
lihre , y que las circunstancias ocurrentes hiciéron
precIso.
¡ 8
Hay Mayorngos, que prevenidos contra los
desastres, sin?-llbnnenre de matrimonios perdIdos)
que suelen conttaer lus segundones, tienen prevcrido su acomodo en Capellan ías , que llaman de S3ngre, y que forzosamente se han de conferir á personas del linage. La regular fundacion de estas Capellanías pI'ocede de fundadores Edesi'lsticos salidos de
las mismas casas, quienes enriquecidos Con grandes
bcnefldos , lucen ménos eSe! úpulo en fundadas, que
en agrcgJr bienes prof.lnos al M.lyorngo. El público
recibe en eStas fundaciones subsidiarias perjuicios de
otra c1a 'e , los que el Señor Don Pcdro Rndriguez
Campom;.Hl(:"s con mucha erudkion manifiest1, como propio y panicular asunto dc su cel , broda, y
muchas veces aquí cirada obra de la Rrgallil de

Amor-

llilyorazgos nocivos á la Poblacion.
7')
Amorti:::acioll , ,111 que se pueda añadir cosa al¡;una á
sus rdlo(hll1':S.
19 H.\y (,ltllbicn otros Mayorazgos que tienen
antxos Patronatos á B ~ ndicios, singular men te Parroquia les, procurando los fundad ores y sucesores
por todos los medios dables ad<lui ' ir estos derechos,
como reCllrSO pa ra el acomodo de b hermandad del
sucesor en el Mayorazgo, y demas depe ndientes su yos. Por este mismo medio ta mbie n consiguen, y 110
es la mellor mira, que hace allhelar estas adqui, iciones, dar á la casa mayornga un barniz de ma yor
amigiledad , no dudando los poseedores despues de
algunos años, en que se pierda la comun memoria de
la adqui'iún , llamarse fund adores de di chos Beneficios, y abroga rse tÍtulos de mayor antigüed3d que
)a 111isma Parroquia. Los expertos saben )0 que en esto hay, y qua.! facil haya sido y aun sea á personas podno.' as adquirir Patronatos di ~ ididos en tenu Ísim as partes, qu e cad a un a en sí apénas comienc considerable utilidad, distri buidas en f3mili as y ,"ecindarios robres, cu yos ascendientts fuéron los verdaderos fun dadores de estas Iglesias y B ~n efi c i os; y
con qu ~nt a f3cilidad , adquirida la mayor porcion, se
hace olvidar del todo la m enor, aun qu an do sus poseedores hayan hecho la mas fuene resistencia en
mantenerla. Pero no se trata aauÍ de esto.
2o
Si estas C apella nías
Beneficios patronales
son 1111 subsidio para el acomodo de )a Ümilia de estas casas, no son ménos 110 anzuelo en donde caen,
siguiendo este estado, sin mas inclinacion q ue )a que
pucda mover el electil'o de hallar un pasage decente , ya que su casa le niq~a todo otro modo de vivir
á su libertad. Así multi l'lic3lldose las conveniencias de Jos cclibes, se multi plican Jos cdibatos, sjn

y

otro
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otlO atrlctivo ql1e

~nCx:l.

No podemos decir lo mismo de aqlllllos que
siguen lo vida Religiosa, prorc;ando en algun Mo2 1

nasterio ó Convento. CIertamente para est:iS re. .
clusiollCS no puede ser alecrivo conveniencia alguna
temporal qllc 00 hay, ó á que sin superior fortuna
tarde, y con 111l\cha pella se llega. Pero sin duda alguna la consideracion de qu edarse en el mundo sin
'" bsistencia, y el trabajo y peligro en encontrarla,
tiene no poco influxo en algunos pJra hacer mas eficaz su inclinacion á un e~Gldo ) en que se lucen cuento no menos de vencer los mundanos asaltos contra
el alnl1 , que los peligrosos pasos en las comodidades
del Cllerpo: y podcmos " lo ménos sospechar que
estoS VlI1culos y M 'yorazgos oca,ionen algullas conversiones ) 110 tan voIllntariJs C0l110 parecen. Con-

cluirémos,

rl1~S,

que seml..:janres instituciones vincn-

lares, ennqlleciendo á uno de la ram ,lra, y empobrecie'lclo á los d.?mas, hace mud,'r á los hombres la
direccion de sus gemidos, incl inándoles por una carrera 'lile 00 les es oawraJ; y por coosiglllente apart:1l1do\cs de la en que h"llarian su propia fdicidad,
y cont,ibuirian á la del púb!ico.
DIVISION QUARTA •

.Que los M.;¡yorazf1,Os, il1habilit,mdo IJs dotes y

CÚJ.

naciones nupciales, inhabilitan la poblacíon.

L

A poblacion procede de los matrimonios: los
dores y donaciones nupciales aprisionan los matrimonio,. Sin dote no es moda asoci.lr muge, es; y

rara vez las mugercs , sino acaso en la lllrima dt>sesrcracion, ó por una singular veleidad, quieren varo-
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rones sin alguna ayud¡¡ de bienes, ó correspondiente industria ccn que ruedan pasar la vida. Aun qllando sin este consuelo los matrimonios se enlacen, es
un peso que oprime á los que llevados de su akctivo, á él se inclinan sin fuerzas con que sustentarle.
Los Vínculos y Mayorazgos que de su naturaleza
quitan los medios á utas donaciones nurciales, cortan los modos de multiplicar matrimonios, y acorran
consiguientemente la poblacion.
z Para proceder con método, y en mayor eficacia de 10 que se ha de decir, sepamos primero 10 que
es dote , la necesidad de su constitucion, y las personas obligadas á constituirle. Solemos usar de esta
\ ' 02 dote para significar toc'bs las gracias que nos
constituyen, ó hacen estimables en b República; y
;¡sí decimos, que un hombre ó una muger se halla
dotado de apreci;¡bles prer.das; pero con especialidad
se ha llevado este notnbre aquella donacion y pcculie, que se acostumbra conferir á los maridos con
las mugeres en el matrimonio (1).
3 Problema parece de resolucion dificil el decidir
si es ó no convenicme á la República el liSO de se"' .
mejantes d c t ac io ne ~. La ley que las prohibiera, pare- :
ce disponia un gran bien en tI mundo. Entónccs cada muger procuraria grangear un mejor dere, haciéndose amable por Sl1 honestidad, compostura, recogimifllto, y mas virtudes públic;¡s y domésticas.
No valdria tanto una muger, quamo es su peculio,
como hoy sucede; sino que tanto valdria, qU3l1to
preciosas fuesen sus gracias naturales y adquiridas.
No se eJigirian las mllgeres por lo que tienen, sino
por '10 que verdaderamente valen. No venderian los
ma·
( .) Ley 1. tito II.Part.4.
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maridos su natlTral imperio por el dote (1); Y seria
el dote de las lJ1ugercs sus buenas cos[llmbres, en
que seguramente podrian afianzar la dulce paz y rcposo en sus casas. No privaria!t la República de hijos la pobreza de las doncellas, adornándose cada
u na con prendas, qllC la hiciesen merecedora de ser
elegIda para madre. Solo las vI ciosas serian excluidas
del matrimonio, co mo destimidas de las prendas
'acreedoras á la estimacion de un nurido. E sto en sumo bien de la República, ganando mucho en exonerarse de l1lugcres indomésticas, y de madles indignas.
4 Estas fu éro n sin duda las razo nes por q ué los
'grandes héroes de la LegisiJcion , Solon y Licurgo (2) excluyéron de sn República la s dotaciones de
las l1111 gerc,. La misma idea siguió Platon, y prac ticáron varias N aciones.
5 H Llbo Te ólogos y Clnonims que fuéron
del mismo dict3men , no por las razones que moviéron á aquellos Legisladores, sino porque crcyéron
si mo níaco semcj ancc pacto en cosa espiriru:t!, como
es el matrimonio , uno de los Samos Sacramentos
de la Iglesia (3) .
6 Por buenas que sean las razones que excluyen
los dotes del comercio humano, no son l11énos poderosas las que los juzgan precisos. Una muger es un
vaso muy incó modo : un matlimonio una muy pesada carga: su peso oprime al mas valiente, no alentado con un dote suficiente q ue sirva, si no para
aligerarle, á lo m énos para que parezca mas soporta( 1) Argentwn acctpi, dote impe,.iuln 'Otndida Pla nt. in. A sinaria.
lllt ol erabtllUs "ilul e;t , quam fcetnilla Jives. Juvenal. saty ra 6 .
( '2) Plutarchus in eo rum vi ta.

(3) Aplld Card odeLu ...

a, D ot, ,

disco l.

RUm. 10.
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table. La carga matlimom al no es de aquclbs que
el tiempo aligera: su peso no va regubrme nte á mé·
nos: los años tan ¡¿'jos de aliviarla, mas la agravan:
se multiplican y crecen los hijos: sobrevienen enfermed ades: se abultan las indigen cias; 2cómo serán
las fuerzas de un pobre hombre á todo esto suficient es sin el auxilio de un dote? Con é'l aun vive op rimido; y si n él caerá al grave peso de la carga. Fuera de esto, sin culpa suya carecen muchas mugeres de las gracias de naturaleza, de que otras copiosamente abundan. ¿Cómo suplirá este d,fecto, sino
rOl' los mi, mos medios con que los ho mbres suplen
los suyose Un ignorante es docto, porque es rico: un
n1Ílitar cobarde es guerrero, porque es poderoso: las'
necedades de un inscr.saro son sentencias no ménos
blillantes, que el oro que rafe e. 2Por qué no se pesarán tambicn las gracias de las mugeres con el contrapeso de su dote? ¿Qué bien vendlla á la Rep{'blica de que quedaran sin casarse las fe:ls? 2Acaso éstas son ménos fecundas para darle bijas ? ~ Y quié n
sin dote las digiera?
7 La mu ger pe rfecta (si es que hay en estos tiempos el hallaz go q ue el sabio Saloman no pudo encontrar en c I suyo) (1), se dice trae el dote consigo:
la que no lo es , se hace preciso sc' lo dtll, mas ó
ménos segun decrezca su perfccc ion; y 3<¡ por
medios diversos , feas y hermosas, pobres y ricas,
rid ículas y cll erdas se hacen amables é igual ne nte apetecibles para el mé.trin10nJ ü.
8 Los Romanos, cU\'as le''Cs se lI cváron la atenCÍon universal , y que ~o l1.éoos q ue e tras N aciones,
( t) Pirum de mille tuwm rouri : m/llierun ex
Ecclcsiast. cap. 7. v. -:...; . .

OIJl1ri

l
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nes, miraban como bien de su República la multiplicacion de matrimonios, halláron por conveniente el establecimiento de los dotes. Las Naciones Europeas, que sobre los fllOdamentos del D erecho Romano estableciéron sus leyes, siguen el mismo rumbo. Pero las leyes que estableciéron el d ote no 10 constituyen por tan preciso, que sin él no
pueda el ma trimonio subsisti r; ántes bien aprueban
que un mutuo y desinteresado 3mor sea el lazo
que una á marido y muger en el vínculo conyugal (1). Esta es la espelanza de las pobres, cuyas
naturales prendas pueden ser capaces di:: .conquistar
maridos.
9 Los Clnones no parece camina~ en esto de
acuerdo con las leye ,. El C oncilio Ardatcnse (2)
suena pro:1ibir rodo mat ri!11 e>!1ia l Contrato, e n que
no intervenga constitllcion de dote. CJ ,1,igllienre á.
esta disposicion no fJLan I '1 t ~rp:'eres qJC cJ ndcnan a pecado todo mltrimonio en que 110 intervenga dore (3)'
10
Se puede de paso reparar qUJn distantes caminan mllchas veces nuestros Intérpretes en sus di crimcncs, condenandJ unos todo dote matrimoni:tl,
~omo simoniaco ; y condenlndo otros todo matrimo nio sin dote, como pecaminoso. Y al último no
m énos erráron unos que otros en sus extremos; pues
ni el dnte en el matrimonio que no mira á lo espinwa!, sino á la mas conveniente suportacion de
sus cargas, arguye simon,a; ni fil~ otra la inrencioll
del Concilio A relatense en prohibir todo matrimoo

1110

(1) Leg. J ubemtj f , C. de R epluli¿l. Leg. Ex !lis, C. de Donatlon.
in ter virum , Y IlXorem.
('::l) Cap. NClllum, C. 30. qlt~st. l.

(1) Apud Fontanel.a, Pact onupe. clausula ¡ . elOJ.

l. p. I.:n. 1,.
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nio sin dote, que él privar su clandestinidad (*).
No me detendré mas en esro, como ni tampoco
en ha cer mas dificil con a rras consideraciones la
resolucie n de nuestro problema: esta deodido ('Il (.1vor de los dutes: lo testifican todos los derechos:
e stan unánimes las leyes, y 10 observan nuemas costumbres. Ya no hay quien de valde quiera á una muo
gcr por compañera perpetua: sus buenas prendas desaparece n vista de su pobreza. Un gran dete no solo ensalza su mériro, sino q ue disminuye sus vicios.
r 1 Supues w que los novios de es ros tiem po no
gustan -de la filosofia de Lic urgo y Pl aton, y que
tan Iljos de oir estos Filósofos , sola la pe"uria de
los dotes es la que enfria sus áni mos á los hymeneos;
si <lucremos multiplicar matlim onios , es preciso hallar modo con que mulciplicar 105 dotes. Y sin duda
las leyes que miráron como l1l1 bien esencial de la
República la mulr i plic~ ci o n de matrimonios, no fuéron ménos atentas en los medios para las provisiones dotales.
12
La obligacion que imponen de dotar, corre
parejas con la de alimentos, para q ue con solo una
palabra se entienda que no ménos cuid áron las leTorn. IlL
F
yes
C*) Los DD. comunmente dicen. que esta disposicion del Con ... ilio de

a

Arlés no hU!' recibida, ó filé por contraria costumbre abrog;¡da. C.ud.
de LUC3 de Dote , disco J. n. 9. Creeré que jJ.mas pen!,ó el Concilio
est.ahlec:er el dote tomo necesario en el matrimonio. D os modt1s de
matrimonio antigu2ment~ por derivacion dd Dt:~echo R oma no se r~(ono
cerr: uno solemne con intervencion de escritu ra dotal: otro pr ivado, en que
no intervcnia rn.'lS sokmn idad que el mutuo y partitUlar consentimiento de
las 'partes • qll~' perpetuamente Se coligaban por lllari.Jo y muger. ,\1 primero
llamaban propi.lm~nll.! matrimonio: al segundo le daban el nombre de concubin.tto ; pero I.a Jgle!:li¡¡ siempre tuvo uno y otro por matrimonio \'crdadef(>, Est;lbleciendo, pues, el Concilio de Arlés que en lodo matrimonio haya
constitu!..ion de dote, fué lo mismo que prohibir los matrimonios ocultos,
no ücümcQte d iscernibles eo lo exterior de contubernios impúdil. os. Vide

BarUosam in cap. 1s tju i, disto '34. ~

s~
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yes de la República exisrente , proveyéndola de ali·
mentos, que de la furura en procurarla hijos (1). Todas saben 'luán grande sea la obligacion de los padres en alimentar á sus hijos: quien la ignore, si es
dable eSla ignorancia, puede pedir inslmccion á los
bruros. Repárese quánta aplicacion y desvelo cmpitan éstos por cumplir con eSle deber nalural, en
ínterin que su procreacion no sea suficieme á proveerse á 51 mismos sin el 3uxÍlio de sus generatores.
No necesilamos para ponderar esto del f.1buloso pelícano, que en defccto de aIro manjar se rompe el
pecho COn su encorbado pico, para que los arroyos
de sa ngre 'lue corren por sus heridas, sirvan de alimento á sus polludos, dando ó p"nicndo en riesgo su yida pala conservar la de I"s hijos, Fs !,re,iso
vivil n'u\', I 'gcnado dd hermoso ' espectáculo 'lue
110S (fr", ( la naluraleza , para no percibir diariamente
el allsia ce los animales de toda clase, aun aquellos
en quicl 'es lo que se Ibma instinto parece mas lejano
de la rnon, rn alimenrar y cuidar de sus hijuelos,
y defcndedos contra roda invasion. El animal mas tímido es en csre puntO quien ménos Conoce los riesgos.
T 3 Es, pues, grande la obligacion de los padres
en proveer de alimemos á sus hijos, segun el dcbito narural, y segun las leyes; pero la de dorar á las
hijas parece superior, segun las l1, ismas leyes. la
obligacion de los padres en qU2nto á alimemos de
sus hijos, no se exriende mas comunmente 'lue se·
gun Sil necesidad y decencia; y cesa dd lodo> una
vez que en los hijos hoya faculrades para pro\"Cerse
á sí mismos: pero la de dar dores á sus hijas subsiste,
(J ) Fontanel. J, P lIdis '1IlIptio[. el al/s. ~. gloso 1. n. ] 16. Velasco.de
MiStrllhil. tQm . J. '1"<.1'lt. 15' LUCl
Dote. disco 1"''1. numo 6'1.

¿,

1...'

_ ,.. ítíit. ':".:.<~t..r'
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te, au~ quando éstas sean ricas y poderosas. Concuerdan en estO todos los Derechos, segun comunmente lo reco nocen los DO. está expresa una ley del
Reyno (¡); Y los tribunales lo determináron con señaládas decisiones (2). De que fácilmente se' puede
concebir que nuestros Legisladores no solo no miráron
al matrimonio con ménos atencion que el alimento ; sino que aun explicáron con los matrimonios mas
ampliamente, que con los alimentos sus favores, como de donde provienen mas provechos á la República; pues con el alimento se cuida de la subsistencia de un individuo; y con el matrimonio se alienta la esperanza de muchos ciudadanos, y con ella,
la subsistencia de toda la República.
14 No solo es grande en los padres esta obligacion de dotar á sus hijas, sino terrible, si se atiende
;,. sus efectos. Una hija que pasa á casarse sin consentimiento, 6 á lo ménos sin participanon de su
padre, aun segun nuestras costumbres, de.\Vigorados los antiguos y estrechos lazos de la patria potestad, se hace rea de una grave culpa, y sn proceder es mirado del público C01110 de una muger
poco atenta á sus filiales obligaciones: no obstante,
casándosr: con sugeto digno de su estado, no puede
lalénos el padre de aprontarle un correspondiente dote¡
y esto en qualquicr edad en que se encuentre esta inafectuosa hija , no contemplándose otro tiempo para semejante expedicion, que el que la naturaleza
señala á las mugercs para su nubilidad (3).

Fz

Pe-

( 1) L,y 8 .• ¡•• J l. Par'. 4.
('1) Apud Fontanel. ae Pacto ntlpt. clauJ. S. gloso Jo p. lo tlo 1(0..
y Velasco de JtIiurabil. dicto 'JUdst. 1). num. J .
(f) Vclasco qu-¡rst. 17. a numo l. d. tomo l. de ~Iiserabilo Fontanel.

¿, PactiJ nupt. do claus. So g[OJo

l.

p.

1.

a numo

81.

Disc. IV. Div. IV.
15' Pero si la hija exc~dc los años de SLl pubescencia , ó como llama el D n echo viri potcntia, y
llega 3 los veinte y cinco de SL1 edad, no se exime
el pJdre de dotarla, aunque sin su participacion case
con sugeto indigno; esto es ,con quien 110 pueda casa rse SIr) desh onor de su familia ó linage. Reputa
el D erecho mucha cul pa en un padre, que tiene á SL1S
hiías en tall crecida edad sin colocarlas en matrimonio , y halla jL1sto pagL1e su culpable desidia, dota ndo á su hija en un matrimonio, que no solo le disgtlSta, pero que tambien le es sensible. E;to no es
otra cosa que tener que pagar su deshonor en pena de un delito en no proclll'ar á la Rep{;blica hijos de quien estlba en plena aprimd de engendrarlos ( ¡ ).
16 No es ménos terrible lance para los padres
el que permitiendo las leyes pL1edan exheredar á las
hijas que viven impúdica mente, se les coarta esta
facultad, si éstas excediesen dicha edad de veinte y
cinco años, sin cL1idado en el padre de casarlas con
dote competente. Emó nces, aunqne hagan comercio público de sns cuerpos, nada tienen que reclamar los padres, reputando el Derecho ser culpa propia suya esta inf.1 me negociacion (2).
17 Aunque las leyes constituyen la edad de dichos veinte y cinco años, no es para que los padres
retarden á este tiempo la dotacion y casamiento de
sus
( 1) Cardo de luca de Dote , Jisc. I4:l.1JII1Jl. 8. Fonuncl. loc. Ctt . Y e]3'>CO

d.

qu f st. 17'

a llu m .

2 S.

el palhc alonSol\\: el cnsalllirnto de su fija, df.' m;,lllera que ella
dt! cd ,;¡d de ,cinte é LinLO año,>,..,i dÓl,ue<, dI! L"!:>t') ji· iC'Ie!.!lb. )ttt?,

( 2) Pc:-o si
pasa~c

ó ene m iga de <;u cueq"-' , Ó se el'-, ~e cont ía ,o]unt.Jd d e '>U il'Hlr·. no t'l'lh;¡
f'l de"hc'c L.l rl..t por tJ.l fa (n : norqul! semeJa q~H,! él filé en (1'11), dd yerro que ella ti :0, porque LlfLló tanlo que la non casó. Ley S. t it. 7. P arto
6. Cardo de luca, & VeldSCO loco citat .
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sus hijas, como algunos crl·en, y ~olo para que de
aquÍ no pueda exceder. Este termino se halla muy
rcbaxado por nuestros DD. quienes comunmc nte hallan aquella edad muy abanzada para eslOs tiempos,
en que la humana natmaleza, dicen, declinó mucho
de su vigor, al paso que adelantó su malicia; y ponen por edad precisa, y CU)"2 transgresion sea culpable en el padre, aquella en qllC suelen casarse
las doncellas, segun la costllmbre del pais. Yo, aunque no cr,o, como ya en otra parte dixe, que el
vigor humano se haya debilitado despucs de la debilidad que recibió en el universal d¡Juvio, ni que
la n, alicia de los antiguos siglos fuese menor que la
del que corre, al~bo mucho la prudencia de nuestros DD. en aconsejar á los padres no esperen en
sus hijas la edad de veinte y cinco años para colocarlas en matrimonio, y en denegarles tcldo auxIlio á la venganza, en caso que aun ames de los veinte y cinco años pasen los bmites del pudor: con razon cargan sobre los padres la culpa del infame tra10 de una hija, por mas que sea un escandalo de
torpeza, que acaso á su debido tiempo, colocada
en matrimonio, seria exemplo de castidad conyugal (1).
18 No solo en los padres reside este dél-iro dotal: los abuelos, los hermanos, los tios }' otros
parientes : los tmores, curadores y administradores, y todos aquellos que tienen obJigacion de proveer de alimentos, la tienen en sus casos de dotar
sus hijas, nietas, hermanas, sobrinas ó parientas (2).
Aun, lo Que parece mas dificil, los hijos tienen la
Tom . lI1.
F3
mis(1) Vide DD. apud Luc:ln1 de Dete. ¡ise. J4 2. a numo 9.
( 2) Cardo de Luca J. disco 1+'1. ptr tDt. fontalld. dút. c.laus. f. FU

tct.lat¿s,¡i1ile.
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misma obJinacion de dotar ~ sus propias madres,
quedando j6vcnes viudas (J).
19 No solo gozan este benefiCio las 111l1¡;ereS
ne legírimo nacimiento, sino tambien las bastardas.
Ni aun los Clérigos quedan exelllos de dot ar las su yas de los réditos mismos de sus Beneficios; y mucho mejor las parientas que les tOcan por legí tima
línea (1).
la
La menor edad, q<le en todo 011'0 raso es
muy privilegiada y protegida de las leyes) de nana 6 poco sirve á los en quienes reside !J ob1igacion de dotar, si de ella pretenden valerse para ó
dispensarse de hacerlo, 6 no cumplir con los contraros dOlales; pensando reCtam ente el Derecho, que
un hermano, v. g. que dota á una hcrmall3 para colocarla en matrimonio, hace una ebl a digna de una
edad superior, y de una madura reAexlon, y en que
110 cabe arrepentimiento (3).
II
Aun muchos de nuestros DD. generalmente
creen, que la causa dotal hace v!Jlidos muchos con·
traros) que no vestidos de este panicular fuvor matrimonial , serian nulos (4).
II
Los vasallos tienen entre sus obligaciones la
'de dOlar 2 las hijas de sus Señores. No hablo de las
hijas de los Reyes, pues ya se conoce no es ménos
honor que obligacion del Reyno , el contribuir á
que estas Princesas sean dignamente colocadas sino
de
(1) Bae73. & alii apud (:um de non mdiora"d. cap. J~. T1 47. Fen·
taflel al clauJ. )' glos. ,. 11um. 1).).l.u(".J d. disc o 14 . numo 6 .
('1) Carel. de luca de Doa, d. disco 14 ,num. 'p. 1 rnl.1nel.d . da/IS.
S. g lol. 3' ttum. 3~' & g[(),i. Lp. 1. a n. II~. Tdlo lerr'ande ln./~¡:.
lO. Tour¿ , numo J J. Y 1'2. VcI.l"CO ub, prox",,¿.
(3) Tlt. Codo Si adt'uSl,J donal'ioll. Ul.i DD. Naroona de J'rt.ate.
Ql1nO 14. qu~st. 7· numo 17,
(4) Ul ;¡pud .\nluncz de Donat. Re¡;iiJ. lib. J. pro lud. ~. ~. 7· n.
,6. CP a numo 18. J·::tri .. ad COlar. lib. 3. Varo ClJp. J'1 a. numo -:lB.
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'de les dueños paniculares con derecho de vasalbge (1).
l3 Es tan firme esta obligacion de dotar, que
quando quede inhabilitada la persona de poderlo ha·
cer por la pérdida de sus bienes, los va buscando
adonde los ellcuentre. Y así el Fisco Real que ocupa
los de algun reo, sucede en la misma obligacion, co·
1110 v~rd1dera duda de aqlle1, cuyos bienes se le
adjudican (z).
24 Y es tan considerada en Derecho la dotacion,
C0l110 verdadera deuda , que no pagándola aquel
á quien corresponde, esto es, no dotando quien debe dotar, puede qualquier otro extraóo w!llplir con
este débito, en la seguridad de poder repetirlo conrra el deudor; nada ménos que si por él, haciéndole este beneficio; pagara una deuda cierta y cons·
[ante, y que él no podia ménos que pagar (3).
2 í
Y para que la acmal pobreza de las mugeres
no las desanime en pretender maridos s ni á éstos haga decaer la presente illdigmcia de las que desean
por mu geres, Plleden recibirlas con la segura esperanza de repetir los dores contra aqllellos que tienen
esta obligacion, sin temor de qlle se les objete la anticipacion dd matrimonio al apronto dotal (4).
26 No hablaré de los paniculares f.wores de los
dotes, ya ántes, ya despues qlle entráron en poder
de los maridos. Son estos bienes notorios y formidables á los acreedores, que tie nen la desgracia de luchar con estas terribles aniazonas; quc tal es toda
l1l11ger , combaticndo por su ¿('te, y si · ya el jl1 raF4
men(1) Late Font3.nel. a. elata. \.g[OJ.4.1uca de Dote d.. disco 14 1. ",Br.
('l.) Fontanel. J. dalls. S. glCls. 4. a num.61.& alii commurilt'r.

nU1I/. 29- Font:mcl. d. daus.
p. 3. a ,zum. 1.
(4.) Velasco torn, 1. de JUiuraLit. qUdst. 1). numo 3, Fontancl. Ik
e/al. S· gloso 1, p. J. i'l aum. 78.

(1) Cardo de Lt:ca de. Dote, d. disco J4'1.

s· gloso

T.
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mento no las reduxo á la primer debilidad de su sexo,
como en otra parte he notad o (1).
27 Es finalmente tan favorable el dote, que parece ser una de aquellas obligaciones que nunca se
extinguen; pues entregado, recibe su obliga ciol1, si
en poder de la dotada sin culpa sLlya pereció. T ocóle á una muger, ó por su mala eleccion , ó , C01110
dicen, por su mala suerte, llll marido disipador,
como muchos que hay de esta casta, que á poco
tiempo la dexó indotada: si 110 dexó bienes el marido suficientes para la repeticion del dote, pu ede
repetir otra contra el primer dotante, cuya obligacion renació con la desgracia; y lo mismo sucederá, si no la disipacion, pero otro caso morivó la
pérdida del dote primero (2).
28 No digo que en tOdo esto procedan de acuer00 u .1ánime nuestros DO. pero de seguro no se quedará muger alguna sin Juxllio de opinion fJv orable
en dichos casos. Solo hay uno sin remedio; y es la
fatal pobreza de aquellos en quienes reside ó debiera residir la obl igacion de dotar. Es:e es un inco nveniente sin recurso, ni en las leyes, ni en los DO.
29 2. Quién
vista de un sumo zelo en las leyes
en favor de los dotes y donaciones nupciales: de
un tan pllnrual cuidado en poner en execucion los
medios de apronto, para que no se retarde en la República el beneficio público que resulta de los matrimonios , á qllC ellas disponen, y precaver los
gravísimo s inconvenientes, á <]Lle su omision da causa, y á \'ista de la cl ara razon natural qu e tod o
esto insi"tu, no repllt:xrá en un superior grado de
ex-

a

e l ')

Di scurros Criticos sobre las L eyes . t omo 2. lib. 4. aisc. 6 .

t xe mp. l'

('2 ) V eL co d . t omo l. de Jlisera "i.!. 'l fJ.ds t • • 6 .111ca a . disco 14'2.
'l8' r·onl ..nd .. d. claus. 5- e lcs. l. p. 1. flum. 69-

/l.
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~
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-

~
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extravaglncla el qll~ sc hayan il¡vcntado I.\ S 111 m tuciones de los Mayorazgos para trastornar tan sal'udabIes medidas ~ E ste detrimento que en el bien público ocasionan los Mayorazgos, es diario y palpable, amorizado, si no con la decision de las leyes,
con la de los DD. y Tribunales. Cada dia vemos pleytos en que los sucesores de los Mayorazgos repiten
partida de estos bienes que sirviéron para dotar á las
hijas de <fque!la [,milia, dexando pri va d:\s á e!l;¡s ó
á sus herederos de este consuelo: y cada dia vemos
á hijas de poseedores de Mayorazgos , á todo S\l
despecho, y por mas que lo anhelen, sin matrimonio, porql\e no hay, sino con el mismo riesgo, de
donde salgan los dotes (1).
f 30 La causa de estos perjuicios es la u niversa l
con que los Mavorazgos hace n en el bien público todos sus estragos. Como en su propia naturaleza m antenerse unidos en prov echo de un Sl\cesor Único
con excll\sion de toda la dem~s familia, no ruede
segnirse m:ts natlHal conscqúencia , que la im pos:bilidad en los padres de poder em pIear en [;\Vor de los
m:ttrimonios de sus hijas é hij os bienes, que necesariamente han de quedar reservados en plcnaria
utilidad de aq uél Ílnico sucesor.
31 Verdad es que aUllque no en los fondos mayorazgales puede haber en ;us fi-lIto. un decente subsidio para estos fines; pero la muy freq Uemc falta de
economía en los padres poseedores de May orazgos
les tiene filCloa de estado de poder, no solo aux11iar
la
(1) Aun desplles de esto ,escrito reconocí un abultado y costoso proceso
en, que se revindidron ciertos bit:nr.: ~ co mo de Mayo".:J.7go , que el padre
mismo del Icvindicante había dado en d ote 5 una hija. y en CUY:l perdida de!~nsa ,ademas de b s m o lesLias personlJcs , cOlIsllmi~ron los hijo1i
y he¡eduos dI! ésta mas de 10 que podía ba~ta r (¡ un conveniente dote.
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la inclinacÍon de sus hijos al matrimonio; pero ni
aun de dotar á las hijas que por él suspiran) ya que
si n dote no tienen recurso.
32 Muertos los padres) el hermano poseedor dd
Mayorazgo se ve en las mismas circunstancias; Ó
porque piensa desdecir á su carácter no continuar las
disipaciones paternas, Ó porque en verdad no pLlede ) á no ser des memhrando algunas partidas del Mayorazgo; Con lo que á pesar de su voca'cion y de
la causa pública deherán quedar estas pobres gentes en un involuntario celibato.
33 De otro modo se consigue esta mislUa pública infelicidad . Es regular que el poseedor de un
Mayorazgo no se case siA un correspondiente apronto de dote; y es no m!:nos cOl11un que este dote sirva para las mas proxll11as expensas q ue en la casa
se ofrecen: de modo qL1C su con su ncion siga el1
breve á su entrega. L 1 muerte q 'J~ naLb mas respeta á los mayorazguistas) que á los comunes hombres) suele COI1 bastante freq Licncia dexar jóven y
viuda á la muger del p0seedor del Ml)'orazgo) y
consumido Sll dote. La viuda, á cuya vocacion conviene segundo marido, y que ménos podrá encontrar en estado de viuda si n dote) habiendo aUII doncella necesitado este poderoso an7.Llelo, clama comra
el siguiente sucesor por su restirncion. P , ro snrdo
éste á sus voces , no habiendo dexado ) como es reguiar) su antecesor bienes alodia1es Ó llbres con
qllC satisf.1cer esta deuda) descansa en el seguro de
hallar en las leyes de la enagenabilidad de Ma yo razgos modo con qlle eviwr este reinteg ro. Y el

Volojuniores l1ubel'e (.(!uiero que las viudas jóvenes
se casen) de San Pablo se queda sin efecro) y txpuesto a las torpezas, de que tanto el Apóstol se rezelabao

JI!.ryor.rzgOJ nocivJs ti la PuUacÍ0n.

91

ha (1). Aun quando la viu da q Uede de una d a d t :1I1
proyecta, que el matrimonio no le sea ya akctivo
para desnudar el lmo de su viudez, no es poca des gracia verse con la doble carga de "ieja y pobre:
pésimo exemplo a las de su se,6 de alistarse en una
milicia en que envejecen, no solo con mucha duda
de estipendio hono rario, hallándose aun en mu cha
controv ersi a sus alimentos (2); sino ta mbicn con el
riesgo de la p('rdi(b de su dote, que las leyes con
tanto cuidado en todo otro caso procuran conservar , cortando los estorbos qllC puedan retardar su
reintegro (3).

D IVI S ION Q U I N T A.
.fue 110 el Derecho, sino su perversa práctica pone
en bienes de Mlyorazgo estorbo ti los matrimonios,
inhabilitando los dotes y donaciol/cs nupciales: necesarios medios para su cOlitraeeian.

•

DE

10 que acabamos de notar sobre t3nta variedad de medios, establecidos por Derecho
en au xIlio de los matrimonios, se conoce que jamas
pensáron lo.'> Legisladores en eximir los Mayorazgos
del socorro de dotes y donaciones nupciales á las
personas que eStllviesen á cargo de sus po seedores.
Desenvolvamos este punto con mas pnrticubridad
en desagravio de la Legislacion, apoyándonos en ti
Derecho milOlO y en comunes doctrinas de nuestroS Intérpretes.
Q1C1

(1) V olo ¡uniores nubulfilios procreare . lIIatres fa mitias ase 111l1_
lam accasiorum dare ad v ersario ma/edict¿ gratino Ad limoth. 1. c.
$. 14·
('1) D. SoloF:l.no de Jllre India/". t "nJ . .,.. lib. ~. c. 16. n. 8,. Videbi:-., quos refert \guil<t :ld RoxJ.s de 11lcomp . p"rt. S. cap. i. 1W/n. ~8.
\ 3) Vt in [eg. . 1. j. Solllto' ml1trim. leg. lIhi mo, C.-'l.ui pOliaN! iN
FlGllore. }.¡'ovd. 97. cap. 3. Y 4. & alibi pas~im.

Disc. IV. Div. V.
Queda dicho lO ti discurso rlimcro (li~í~ion
segunda) que los Fideicomisos Romanos son el J'rincipal orígen de nuestros Mayora7gos. En tie111po,
pues, qlle los Fideicomisos amayora7gados eran desconocidos entre los Romanos (lo que puede verse en
la histo ria que de ell os hice en el lugar citado) no
necesitó esta Repinlica leyes en SOCOI ro público de
dos dores y donaciones nupciales) hallándose lIbre
de todo e~torbo. Solo estas leyes se hiciéron precisas en tiempos de los Césares) despues que degenerando los Fideicomisos de su primer orígen) se hizo
tránsito á voluntad de los testado res de los bienes de
esta clase, de persona á persona y de generacion
en generacion ; pues por lo mismo que los Fideicomisos dcbian· hacer este curso) era preciso se mantuvieran unidos y vinculad os ) sin poder cxtr:1cr sc,
ni aun por grande que sea su f.1\'or, en dores y
nupciales donaciones, que sin duda oC:1~ionariJn Sll
di,ipacion ,ántes de completar la carrera destin arl a
por la voluntad de los fundadores. Pela luego se rió
en semejantes instituciones el púhlico perjuicio, estrechados los medios para la amplitud de matrimonios, y que se denia con mas arencion mirar al remedio de UIl pl-blico mal) que á complacer veleyd"e!es de algunos testadores, y utilidad resultante :1
particulares cilldadanos.
3 Estas fU l:ro n bs miras del Emperador J lIstinia.
no en una novela ó nueva constitllcion, que publicó en desagravio de este 1 óblico daño. Conoce
este Legi,lado l , que los bienes sujetos á lestituci on
fideicomisa ria no se pueden enagenar, ni cons.itllir
sobre ellos obligacion al)!una; pero no obstante dispene ) qlle si 1.1 porcion legítima no llega á las hijas
é hijos del poseedor para su convenicme dote ó do2

113.-
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nacion maui,',,' niai f'u edan r ~ra este efecto ser enagenados y obligados hasta Llna cantidad congrLla,
SégLlIl la honestidad y eSlado de las personas, qLle
deban ser colocadas en matrimonio (1).
4 Verdad es qLle esta amentica ó novela constitucion de Justinia no sl&e como otras leyes en los
discursos de nuestros A A. el tormento de mucl1Js
interpretaciones. Pero felizmente, 3unqLlc dispersos
en varios sentimientos, !;¡s opiniones mas comu nes
son en favor de los matrim o"ios ó de los dotes y
donaciones que necesitan para su sLlrtimiemo, extendién dolo siempre mas que coartándolo. y así nada
obra en perjuicio de esta extraecion dotal el q ue el
testador tácita ó expresamente hubiese pfClhibido
el enagenamiento de estos bienes (2): y aun , segLl n muchos, por mas que el testador haya singularmente
encargado, qLle ni por C3usa ¿e dote ó donacion
nupcial se enagcnaran ; no plldiFndo (dilen) un mr¡icular derogar á un a ley disrucsta en bcnf1eio píblicü (3).
5 P rocede la ¿((isien de di, b3 :1l:t": mi'3 , en
sentencia eomuní~i t1la, po li mitadamente respecto
de los descendientes del fu nd,¡dor, q ue el mis mo com o nacidos ó cor.cehidos en sn vida, tenia oblig~ei on de (I eta r (pues p:l! a este caso no se necesitaba
dec isio n e' l' iritua l); sieo en todos los descend ientes
vc nidel os: de meclo, qu e sea tan perretua dicha decision en la línea del fund ado r, como en el Fide)con1iso Ó Mayorazgo mismo (4).

No
(1 ) Autltent. Ru qtt .-" C ~J. Commr nia,dr! L'p nt t.t tl rnul . 19. c. J.
( ,) n. (o ,ir. tif.. 1. Variar . cap. 6 . 11 . Ir, . U i T;:r: tI/l1/! . ~4. \ L3-

rad,., de C ~ 71jtct: mela . deftu( t. lib. 'l . cap. . §. !. Ilf1l1l . !( 8.
C(j) D. GregariO Lq',zin left .6. tito 1 ' . Fart. 6. b'os . 4. 'la st . ~ .
el alks Com",. eont,'Q Comlfl . qUcf.st. 7 +~.
(4). ,\nt. Gome?' in Leg . 40. Tau,.¡, IW lIl . 87' Faria ad Co'.'ar. lib . 3.

Yana,..

cnp.

6.

nUIll.

69.
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No solo procede cn la constitucion a,tiva ¡le
los dOtes y dllnaciones por cama de matrin .o nio,
sino tambien ell la restitllrion pa.\iva de du¡e cnt regado, oblig:lOdo (segun el sentimiento quasi un5njme de los DD, ) al sucesor en el fidcicomiso Ó Mayorazgo á su apro nto, aunque sea preciso vender los
bienes ', i¡¡culados en defecto de bienes libres Ó ala·
d iales ( 1).
7 No es posible mayor extension en favor de lJ
causa doral, que la que hiciéron algunns DO. no dudando en la enagenacion del Fideicomiso por dicho
mOtivo, aun en caso que la Iglesia, ó alguna causa
pia se interesara en su emera conscrva~ion, como su b·
sidio en al gun anniversario, edificacíon de Iglesia, ú
otra cosa de semejante piedad, creyendo no ménos
indispensable aquella que esta obligacion (2).
8 Finalmente no detiene it los DD. el que para
estas expenslOnes dota lcs sea preciso enagenar todo
el Fideicomiso ó M:¡yorazgo, y quedar ésre extinguid o; pll es por mas precio juzg_¡n el acudir á la
necesidad de surtir matrimonios (3)'
9 N o parece q lle ni el [.1111050 Emperador Jus¡iniano , ni los Comentadores de su auténtica ó
consriru cion novela pudieran explicarse con mas favor ácia ti esa parre dd bien comun (4); pero tod:t
es_
6

, (1) Cancerius Variar.p. l. cal" 9. nutR. 168. Ant. Gome] in lego 4-1J.
Tallri , 'WIn. 87' & Jlli aplld Fa , am loe. cit . Illlm. ,8.
( 2) R0manus eMsil. 'l.67. El ali i apud D. Malinamde.Hispan. primo gen. lib. 4. cap. 6. ,:um. q.
(1) Ut ex B.lklo, P .. ulo (,astrensi • P adilla . D. M a li na dicto cap. 6.
n. 16. Ubi addent..:'i alios retcrunt.
( 4) El C.lrdenal de Luca Co"Jl¿ct. Obstruat.,.Sto no parece siente bien de
las extensiones que los DD. hic¡t ron de esta autenlica ; pero tal vez las opiniollcs de este grande Esc~itor no girdn segun los prim,ipios del Dcrecho pú.
blico • ó acaso en ll.;!iJ. donde escribió . ti m enOi rcpat.lule esta parte JeL
bien comun ~ que miran dichJS cxten!.iones.
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tsta su buenft intencion se halla aniqui!Jda con la
contraria práctica, de que los mismos DD. deponen,
llsegurando no estar en uso en los Mayorazgos de
España. y como en España no hay regularmente otros
Fideicomisos que los Mayorazgos, se sigue que la
tal auténtica de nada mas sirve en este Reyno, que
para ocupar in{¡tilmente las prendas en su explicacion,
y á los profesores en su estudio.
10
Ciertamente no podemos pretender que dicha améntica imperial tenga vigor en España de
ley, pues he demostrado en otra parte no tener tal
:lmoridad el Derecho Romano (1); pero habiendo
la COStu mbre adaptado tantas leyes Romanas, por
solo halJarse conformes á la razon natural , no parece debiéramos despreciar ésta, que tamo adapta
á la naturaleza y al bien comun, singularmente no
teniendo ley en España contradictoria.
11
En lo general los AA. no dudan que la decision de dicha Juréntica, que b ~ bia en los Fid eicomisos, sea apli cable á nuestros Ma)o r:. ;:gos; 2 porque qué es Mayorazgo sino un Fideicomiso perpetuo~
Pela se ha llan muy confusos y dispersos en señalar
la razon, pN qué no así absolutamente deba practicarse en los Mayorazgos, como en los Fideicomisos.
Cada uno señala su motivo, segun la regla que le
gobierna en sus (lpiniones; y tal vez segun las ideas
que le preocupan, teniendo como principio lo que
no es sino llna conseqiiencia literal, sin atencion al
espíritu de bien rúblico. El medio mas compendiow de deshacerse de dicha auténtica es invocar la
práctica contraria.
12
El Señor Molina , cuya literatura principalmen(1 ) Discursos CríticolltJf,,.e las Lt'!JtS, tomo l. Jise . l. lib.

!l.

D:sc Iv. Div. V.
me te en pnnto de Mayora7g,)S es j'Jsta111clltC apJall'
did" por Jos llU,StroS, como por bs es.:mores extr:1llgcros, conMi..kró este punto dlgll d~ su
ateneion; y haciéndo,e cargo ser preciso constiwir
razoll de d¡[.:rem'ia mue rldcicol11i.os y Mayoraz<
gos, para qL1e no el. ban i:i¡OS estar sujCtoS á las cxtraccion~" dotale, , cMando a'luellos, dicc, que esta
raza n consiste (n que el rldcicollliso mira ,1 L1tilic\ad
privada; el ma ~l i, nJ: '¡ ,) ir u,; lidad y conveniellcil
pública; y así ]Ue no es mucho que Jos dotes y
donaciones nllP.:iales que giran al n13rrimonio , y por
consiglúente á utilidad COlnun, "enza n á los ridcicomisos, qtl ( giran á utilidad particular; siendo muy
regu lar en el Derecho , que la L1tllid,ld cOlllun venza
ir la utilidad privada. Pem no así (pro\ignc) deben
sacarse los dotes de los Mayorazgos, porque no mi:nos los Mayorazgos que la, donaciones nupciales
miran á LEilidld COl11lln , con lo quc se halla Ull perfecto equilibrio de !)'\blica convetliencia por entrambas partes, no contrapesando por una mas que por
otra. ~tando es tos casos (añade) suceden en derecho, combatiendo entre sí dos privilegios ó dos
iguales favll l'Cs, aquel es prererido que trata de evitar su daño y perjuicio ; y se pospone aquel que
trata de su lucro y aumento. Debe, plles, conclllye
el Señor Mo1ina, at~ndersc !t la integridad del Mayorazgo, y evitarse Sll dismillucion y dOlía, posponiendo lo, dotes y donaciones nllpciales, que tratan de su lucro en perju icio de los Mayorazgus, no
'¡nenos (¡¡iles ,,1 Público que las tales extracciones.
Elte parece el es pensamiento dd Señor Malina, y la
ra7.0n conclllsiva de diferencia entre Fic!,cicomisos y
MJ) or,lzgos, 1'.1\'<1 que sean eStoS cx&mos de contrif.11Uilia, por mas que,
buir 11 les matrimonios de la - .>J.~"
a
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á esta comll buci on eSten sUjetos los FIdeicomisos en
fuerza de dicha Alltcnrica, admirandose se hubiese
huido este modo de discurrir á los DD. que le prC
cediéron (1) .
13 Facilmeme se pndiera objetar comra esta doctrina, que Fideicomisos y Mayorngos son una misma cosa en sentir del mismo selíor MohnH (2); Y
por consiguiente, que ni unos ménos que otroS Son
acreedores al f.wor público, ni bs extracciones dotales dcbcrill1 hacerse ménos en los Mayorazgo, que
en los Fideicomisos. Pero en los prillt'Í,-,ios del mismo Alltor es l11U y filcil la respuesta. <:':01110 pueden
darse fideicomisos perpetuos y temporales, así puede haber Mayorazgos prepéruamente duraderos, Ó
solo hasta ci, no tiempo ó señaladas generaciones
constimi dos. Los Fideicomisos perpéttlOS son 10 mismo que perpéruos Mayorazgos; y los temporales Fideicomisos lo mismo son que Mayorazgos tempor~
rios (3). El f.1\'or público que el señor Molina considera, no se halll en los temporales, sillo en los perpéwos; por 10 que no Pllede tener en éstos entradt
exrracciOI1 alguna dotal, sean fideicomisos ó sean
Mayorazl'''s, allnque la plleda y deba tener, segun
Tom. III.
G
la
(1) 111lm~ i:l caStl de quo agimus,cum CJIlCUl'rat ¡{(ltis privilegiutn

lIIajoratM c01lservatio1Je, Y in I/tl'oque publico tttilitas vel-setur,
cOI1!IIJldllntur privilegia, ve! attendell dunl est SO/1I1It p"ivi/egitlllf ¡,t
qU() de damlto vitando; !toll aut61/1 de lucro captando trl'lctatul' ... D ..
Molina de H ispan. primoge"i¡s, lib. 4. cap. 6. /l. '1 1 . ConsonJntAddentes ibi, /l. 17, Ethoc, inqllillllt, verissi/lll/lII juJica/llus ae in praxi
twwd um , quidqllid in cOl/trarium cum P.\dilla, & Peregrino sc nti:Jt
Fusarius de Su bslit. q"a!st. 536. UtllII. \. Aliter wim facdi mill/J.crellt ur. ,!C abole rentur majIJratu,;, qlli in bOll1l11l perpetlltltn. Re sple 1l"
a orem, y decol'cm Rei.publicd! totius,famtliarum]llt instittlu/lttlr.
('l.) D. Malina de PriIl/CI¡.:.lib . l. cap. [. 11um. 7.
(3) Que ha ya I\1a yorazgos tcm porales, ali~~ue i 111 propios, esto cS'.
solo duraderos por algunas generaciones, no admi te dudJ, y el O1i3mo seílor l\l ?lin.l 10 enseÍla. D. l\lo1io.1 de Hispall. pr¡m l~g . lib. l.
cap. -J. Agutla ad Roxas de lncomp. majo /-. lib. l. c. ~'2. a numo 3'1.
~tun
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la decision de dicha Amentica en los temporarios,
sean Mayorazgos ó sea n Fideicomisos; con lo que
queda enteramente explicada la intcncion del señor
Molina.
14 Bien se percibe que eSte gravísimo Escritor
no concuerda con otros Intérpretes, que no pemáron como 'él y que acérrimamente defendiendo dichas extracciones matrimoniales, no distinguen en
quanto á eSte fin entre Fideicomisos temporarios
y perpetuos.
15 En quanto el señor Molina no releva de la
carga de extracciones dotales á los Mayorazgos temporarios, poco agradecimiento le debe el bien público. Tan dificultoso es hallar Mayorazgos temporales, C0l110 desp'les de encontrados sl1jetarlos á esra
contribucion , obstando el comUll corriente de nuestras costumbres, poco atentas á favorecer matrimOnIOs.
16 Sea como se quiera el principal asunto del
señor Molina, y equilibrio que hace de bien coml1n
entre Mayorazgos perpetuos y donaciones nupciales, para qne como merecedores de igual favor en
la pública utilidad, no deban los Mayorazgos minorarse en adelantamiento de los manimo nios, es lo
que no solo no plledo yo percibir; pero ql1e aun creo
no tendrá la aprobacion de muchos. < Cómo podrá
equilibrar la conservacion de algunos linages, lustre
y riquezas de algunas casas, de algunas fan,ilias ó de
algunos hombres en particular, que son los efectos
de los Mayorazgos, y todo el público bien que contienen, con la universal poblacion que es necesaria
conseqüencia de los matrimonio;~
17 Aun solo hacemos paralelo entre poblacion
't Mayorazgos, segun lo que estoS tienen de mejor;
pe-
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pero no son comUlllllenre tan felices sus efectos. No
conservan siempre nobles prosapias: freqiienremenre
no tanto las manrienen COLllO las hacen, extrayendo
hombres de los ministerios públicos á qu e son necesarios. Llenan al mundo los Mayorazgos de nob leza
aparente y personas hlnrásticas, fi'mtrando á la República de sllgetoS útiles. Su instirucion no presume
en los fundadores arras mayores prendas que las
que ha cen ascender á mayores riqu ezas. Es muy raro encomrar estas adquisiciones exent:3s de en0rmes
vicios; y los Mayorazgos mas comunes que nada
mas son que un depósito conservativo de ellas, no
ménos señalan la baxeza del modo que la hinchazon del poseedor.
18
~ Q ,é será sin poblacion el mundo ? ~ Y qué
será con solas algunas casas ó familias ilustradas~
La poblacion es la mayor fuerza y esplendor"de la
R epública: su diminucion, su mayor debilidad' : esteril sin poblacion, aun quando mas fértil: feble,
aun quando de su naturaleza mas robusta: meneste rosa , aun quando tenga grandes motivos de ser
abundante; y en una palabra, con la poblaéion crece la agricultura, se aumeman las arres, se ensancha
el comercio, se forralece la indllstria, y el cuerpo
de la Nacion se llena de gloria y de respeto.
r9
Las antiguas Naciones, que se hiciéron inmortales en la historia por sus hazañas en la guerra, y
conocimientos de las cie ncias y artes, no necesiráron Vínculos y Mayorazgos para ennohlecerse,
aunque sí de matrimoni os para multiplicarse. ComUl1menre los desconocen hoy, á lo menos sin el
rigor y fre'1iiencia de los nu estros, sin ser ménos
ilustres los que pueblan al mu ndo de indivi duos, y
las ciencias de conocimientos. Todo lo que va mal
en
G 2
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en la tierra, pende de b tyranÍJ que unos por tÍtulo
de ricos quieren exercer sobre otros , ó pobres Ó
no tan licos COIllO ellos. El hacer mas firme este principio por medio de los Mayorazgos es aum cntar
sus rcsultJs. No parecen, plles comparables en un
equilibrio ordenado al bien comun los Mayorazgos
y donaciones :nüpciales, por mas qlle en ellos se considere alguna razon de comun utilidad.
2<J . 2 Y qué dir¿'mos del señor Malina ~ 2 Creeré1110:; engaño eo una cosa tan clara ~ El que los grandes hombres tengan StlS inadvertencias no es maravilla, pues en todas las edades y todos los dias en
la nuestra así lo experimentamos. 2 Dirémos acaso,
qlle habiendo elegido este Escritor entre otros asuntos legales la materia de Mayorazgos para ilustrarla
(-{>Li. Sl>S doctos comentarios " no debia negarle los
elogios que (o¡m¡nmente todos los Escritores rribntan al' aSlln.tO de sus ocupaciones ~ y en CR'cro, 2 qnién
es escaso en elogios de la materi. que toma á su cuidado ,expliqar ~ 2 Cómo no compararla con todo lo
que el bien: comlllJ tiene de mayor y mas grande~
2 Qué ,Hi: tariadol' ó Porta no hace exceder su héroe á todos los grandes héroes; Ó Escritor en alguna ciencia ó f.1Cultad, no la pone en paralelo con las
de mayor satisf.1ci qn y utilidad, Ó no la aVCl1taja
á todas ~ 2 Qué mucho, pues, que el seÍlor Molina
hi ciese de los Mayorazgos una invencion nada menos benefica al bien COll1lll1 que la poblacion, que
es el mayor grado á que podia as(endcrla~
Z1
Digamos la verdad; no hay dllda, y la Ley
Real lo insinúa (1), que los Mayorazgos contenidos
en un número razonable tengan su razon de bien comun,
(1) Ley 7' tito 7. lib. ¡. R,copil.
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mun, impidIendo la decadencia de familias antiguas,
mas nobles por sus servicios al E stado, que por sus riquezas; y aun erigiendo otras nuevas, que por los
mismos medios, mas que por su opulenci:1 , se hagan
esclarecidas. Lo que tienen de irrazonabl e les proviene
'd el demasiado exceso en número, peso y medida.
El señor Malina, aunque no sea un Autor de la mayor antigüedad, no es tan moderno, que su Obra
no ha ya ya cerca de dos siglos que ilustra nuestra
Jurisprudencia. En su tiempo aun no se l11bian tan
perspicazmente advertido los detrimentos indispensabb á la sociedad en el defecto de poblacion y
agricultura. Aunque habia grandes y antiguos Mayor:1zgos , las nuevas fundaciones eran muy rar:1s.
En Su raridad estaba el adorno que al bien cOl11un
oc~sion~ban. Si tan infreqüentes como entónces fueran ahora, no habria motivo JUSto contra su instituciGn 2 ~Ié dixera , viviendo hoy el señor Malina,
si viese que apénas hay testamento, que apénas hay
capitulacion matrimonial, y gen eralm ente, q ue apénas hay mejora de tercio y quinto sin Mayorazgo?
2 ~l(': dixera, vi endo que los enfiteusis, que al último son poco ménos que unos largos arriendos, se
investian como perpétuos Vínculos? 2 ~lé dixera,
viendo que estas perpemas vinculadoncs , atrasando
la pobbcion, la agricultura, las artes y comercio,
lo que de principal traben al mundo es un lu xo
perni cioso, una obstentacion frÍvola, en que el bien
comu n tan léjos de aumentar atrasa, y tan lejos de
milidad recibe dctl im emo ? Sean los Mayorazgos útiles; su mucho número es pernicioso. Aun las virtudes se sientcn dc vicio por el eXCCSG. La demasiada
prudencia es cavilacion: la justicia excesiva es rigor : el exceso hace tcmeridad á la fortaleza; y la
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templanza dcm:1siadamcmt ~~vtra se COllV lene en
escasez.
12
P~ro se dir!!, que admitida la prJnica de dicha Amemica, en breve quedarán aniquilados los
Mayorazgos. Si el primer poseedor, lo que no es infreqtieme, tiene quarro ó seis hijos 1: hijas, ademas del primogénitO, sacados seis dotes ó don:1 ciones para bodas, no puede menos de quedar bien
extenuado el Mayorazgo: y si al segundo sucesor
le sucede otro tamo, acaso quedará del tod o extin·
guido; ó si persevera, ser3 prodigio, prosiguiendo
la misma fecundidad ll~gue á b quarra generacion.
23 Pongamos que así sucediera: no podemos de
aquí inferir perjuicio alguno en el bien comun; ántes bien tOdo lo conrrario. La poblacion se adelantaria, los bienes saldDan de la esclavimd en que estaban oprimidos en servicio de una familia á gozar
la libertad, segun su naturaleza, del com ercio público. <: ~le adelanta el bien comun en el caso propuestO en que aquellos seis hijos Ó hijas de la primer gene racion queden ce libes , y otrOS tantos de la
segunda ( Nada mas consigue que mantener uno Ó
dos hombres ricos, emp obreciendo á doce, privándose de la fecundidad de estos. <: ~'¡én podrá numerar los brazos que en las siguientes generaciones
pierde la agricultura, Soldados la milicia, manos las
arres, ingenios las ciencias, y no sé si diga almas el
Cielo ( Pero en esto me callo, porque no sin riesgo
de mucha f:11ibilidad podemos hablar de cosas naturales, ~uantO 111' nos de decretos de la divina providencia. Nada en esto podemos decir que lo revelado, seglln lo que si santo es el matrimonio, como medio de mllltiplicar almas para el Cielo, mas
sama es y fruto de lln divino dón el verdadero
ce-
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celibato (1), :1. el que solo oponemos, como dignos
de desterrar de la República, celibatos falsos é Involuntarios, que tienen toda su causa en la indigencia q ue los Mayorazgos ocasionan en el resto de 1:1.
familia, por enriquecer á una sola persona de ella.
24 Finalmente, el uso de dicha Autentica reglaria la economía, y avivaria la industria de los poseedores de Mayorazgos, para adquirir ó mantenerse en estado de conservar los aprontos necesarios
á las donaciones matrimoniales, vicndo de otro modo b decadencia inevitable de su patrimonio, cuya
conservacion es tan natural.
, 5 Es conveniente advertir, que en el tiempo
ql1e nació dicha A:utCntica, ap ~ nas habia Fideicomiso ó Mayorazgo, qlle de su propia naturaleza
excediese II quarta generacion, por mas cláusulas de
perpetuidad con que los hubiese vinculado el testador ( 2 ) . Una esperanza de salir tan en breve de tan
sombrías cadenas á la libertad dd público com( rcio,
podia hacer mas tolerable la prision, que á lo mi:nos tenia por Derecho tiempo determinado, y solo
duradero á quatro vidas de hombres. No obstante,
el Legislador R011lano halló demasiada ditacion en
este tiempo, para que en interin tolerase la Rcrública tan notahles detril11emos; y manteniendo los
Mayorazgos y FIdeicomisos en Slt integridad por tOdo otro lado, no le p:lrcció deber conservarla por
3ql1el, el1 que minorándose los matrimonios, la República se disminuia en poblacion, prefiriendo estl
COlnun milidad al bien que parecia panicular de unos
pocos hombres. Esta fué la razon que con breves,
G4
pc~ 1 ) Voloautellt omnes vos tSse Jiéutme ipStlm :sed ttntlsquisqueprohaba ex Deo :tulUS sic. alit4S auUm sic. I,ad Coro 7('1) Véase lo que duo dicllo en. el Disc. l . D'",. 4. nutn. 12. 'Y sig.
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puo enérgicas palabras, señaló para el establecimiento de aquella Autentica. " Anteponemos, dice, aqueo
,,110 que comunmenre á todos aprovecha, á 10 que
" es solo útil á alguno (1). " 2 Con quanta mas raZOfl
debiera esto practicarse hoy, en que la servidumbre
de los bienes es perpetlla, como 10 es de su naturaleza el Mayorazgo, en interin ,no [titen parientes contemplados por el fundador de líneas rectas Ó transversales ( Si , pues, los perjuicios públicos, como to'dos los males, son tanto mas nocivos, qllant,:) mas
permanentes, y el remedio debe proporcionarse á la
actividad del mal, sin dlHla alguna la dccision de
dicha Alltentica seria de mucha mayor conveniennuestros perpetuos Mayorazgos, que 10
cia pí:blica
era á los antiguos tempor~rios Fideicomisos.

a
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Prosiguen con un reciente y práctico exempl0
detrimentos que la no extr,lc ion de dotes
en los Mayorazgos ocasionan.

!OJ'

pOR

otra parte y en que ménos se piensa, puede dañar la n1lJ!titlld de Mayorazgos, y la
no extraccion de dotes y donaciones matrimonia·
les, para acomodar el resto de la familia á la poblacion. El poseedor de un Vínculo, como va dicho,
es objeto de expectacio n de los que le suceden en
edad ó en grado. La fortuna del expectante consiste en q Lle el actual poseedor no tenga sucesion:
teniéndola, su esperanza queda desvandecida: todo
Otro
1

( 1) Ea en¿m, "Ud commllnittr omnibus prCStmt . lIis qUd! specialiter
9uibusdarn util,a Ilmt , p rdpollimlll. Autlt. BCI qua: Cod.Ca,.. de Leg.
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otro socorro, segun supo n¡;o , le ¡jita para el estado matrimonial á que aspiraba. La sola contr.lccion
de matrimonio del que le amecede en edad ó grado, ya es un SuSto que le incomoda, y tal vez alguno de estos expectadores pone todos los medios posibles tara qLle el matrimonio no tenga efecto: si los
medios logran su fin, la poblacioll se debilita: qnando no lo logren, no dexa de atrasarse en interin se
consigue el desembarazo de lo que hacia estorbo al
matrimonio. Injuria seria de la hllmanidad pensarlo
así, si los exemplos no comprobar"ll la extension de
que es capaz la malicia de los hombres. Diré 10 que
acaba de pasar á mi vista, sin que me detenga lo
reciente del caso, pues calladas las personas emre
quienes aconteció, no hay motivo para que se dén
por ofendidas: ni aun creo llegue á su noticil haberse este caso dado á la prensa, pnes no son de calidad de emplear su curiosidad en saber lo q'Je se escribe ó no se escribe; y mas singularmente quan·
do el proceso que se hizo en el caso con motivo de
sus incidencias, corrió p(,blic3111emc por varios Tribunales con colores aun mas odiosos que los de que me
valdré para referirlo, a fin de evitar toda sospecha
de ofensa.
z Dos huérfanas hermanas tenian por todo patrimoino un Vinclllillo , que en verdad poco mas valia que para sacarlas de indigencia, no añadiendo la
loboriosa tarea de la agricultura. Un labrador que
podia correspondientemente casarse con 1111l de ellas,
echó sus miras sobre la mayor, como á quien tocaba el Vincnlillo; pero halló en ella demasiada resistencia para poderla atraher á su propósito. Desvanecidas sus esperanzas en via de ¡!rac ia, tentó conseguirla por via de justicia, fingiendo unos esponsales,

qUe
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quc no pudo probar, y en que recibió su deseo nl1e·
va confusion. Echados por tierra todos sus intentos,
atenta b imposibilidad de no consepir la primera,
de cuya tenaz resistencia sospechó amaDa el celibato,
dirigió sus cariños ácia la segunda, en quien en aquel
caso recaia la sLlcesiol1 . Esta conquista le fué tan fa.d i como pllede entenderse de una segundona, quc
nada mas llevaba al matrimonio que unas huecas
espe ranzas de suceder á su hernlana en caso de permanecer celibe. Pero no (erdó esta demasiado en buscar marido, el que halló segun lo de,eaba; y leidos
ios proclamas, segun costumbre, para poner en exccucion los unidos deseos de entrambos, como iba á
extinguirse la expectativa en el primer p,etendient{',
principió su discurso á desrolla rse en variJs ideas, pa1'.\ <pe no le salieran imÍtilcs sus primcras esperanzas.
3 Lo p rimero qllC hizo fué por medio.de una hermana sl1ya mOrtificar á su c0111petidor, poniéndole demanda de esponsales con estupro. Esta demanda tLlVO los trámites y molestias qLle se dexan considerar del modo con que se acostumbra proceder
en estos procesos, y que 105 prácticos no ignoran.
Corrió en dos instancias, ql1e Jl1nque solicitadas con
la mayor aceleracion, no pudiéron terminarse sino
en tres años. Y finalmente con un decente dote ql1e
el 1110Z0 aprontó á 5U pretendida estuprada, se acabó una contienda que pudiera muchos años prolongarse con mas f:worable éXito para el mozo, á no
ju stal11ente rezelarse que tanta dilacion fatigara demasiado á su pacienta mayorazga; pero aun le resaban mayores estorbos que vencer.
4 Qtundo pensó nada [1ltaba á su hymeneo , sa
lió otro impedimento; :: mas qué impedimento ~ Verglienza seria el decirlo, si fueran ménos conocidos
lo:
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los torpes efectos de i.t codici". Propuso la hertl13na
segundona tuviera ella misma comercio, ó carnal cópula con el mozo, que pretendia casar con su her....
mana primogénita. y aunque la ciega aceleracion á
estorbar un matrimonio que iba á contraherse, no
le dió lugar al principio á distinguir si este tan interno trato fllera ántes ó durante su vida conyugal,
declaró despues, (fn honor de un marido que se
creia cooperante en toda esta obra) habia sido ántes.
Ya se conoce que en vista de un impedimento de
cópula ilícita en tan próxImo grado, que no solo impide, sino que dirime el matrimonio, no podia darse paso al que se intentaba contraher.
5 El mozo levantaba sus manos al Cielo, jurando que jamas tuviera trato con aql1ella ml1ger , como
se le implltaba; y que este impedimento era un me1'0 artificio para estorbar su casamiento, y poder recaer los impostores en el Mayorazgo, faltando Sllcesion á la hermana primogénita. Pero el impedimento propuesto era de mas peso en el concepto del Juez
que el eco de SllS voces.
6 Puesto el caso entre mediadores, que aunque
gente honrada y que se hallaban bien instruidos del
motivo del impedimento, 110 profundaban demasiado en sus conseqlienci:ts, se discurrió el arbitrio de
zanjar la controversia de este modo: Que los maritandos constituyeran cierto dote á su hermana y
cuñada, y que esta se apartase de la prosecucion de
su impedimento. Se recibió la propuesta con aplauso
'de t od:ts partes, pues los impedientes iban á ganar
un dote, que les era imposible repetir de otro m odo
contr:t un Mayorazgo; y los impedidos iban :1 ahorrarse un pleyro, cuyo término debia ser pro l on~a
do, y su s~gui111i('mo COStoso. C onvocado Escrib:t_
no
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no y tcsrigos para el ororgJmiemo de la transaccion,
propuso un 3dvutiJo de los de la junta, que nada
se lnbi.1 hecho COI1 lo capimlado; porque propuesro
Pú[,]¡cJt11ellte el impedimcnto, ya 110 er3 de la inspee cion y facultad dd proponente cvitar sus efecros , perteneciendo á la Jurisdiccion Eclesiástic3 la
3vcliguation sobre; u eXistencia, y al Papa la dispensacian en caso de h"lbrse cierro. Este razonamicnte
hizo fuerza á los concurrentes, y consultado el ca~
so con Let rados, aprobáron el discurso.
7 N o quedó, pues, otro camino á los impedidos,
constantes ~icl11pr e en su propósito, ql1~ la penosa
senda judicial, en que no ks debia ser de poco alivio el tratado de trans2cion, que c1Jramente demos'"
traba no Inbia si'o inspi rado el impecimcnro por
maS "'p:rior mc:ti,.'o qu~ el \"il imeres de b s\lcesion, ó de cober por premio de su iniquidad un dote, mas p::dcf'JSO en los impediemes , que la recti.
tud de su conciencia y propio honor. Yo, ciertamente, si me h allara Juez en el caso, en vista de
los amos que se hiciéron con la correspondieme formalidad, y en que aun habia otras nlllchas mas cir,
cunstancias favorables ( que omiro por no referir roda el proceso ), no hiciera escrúpu lo en pronllnciar
cont ra el tal impedimento, como fanático hijo de
la avaricia, y poner á los marirandos en estado de
disfrmar sus descoso
8 No lo pensó así el á quien tocaba la decision
dd plintO; Y sobre el puede ser resolvió se traxese
de Roma dispensacjon ad cauUl.lm. Jamas pude entender este medio de dispensacion en el caso ; y me
pareció, segun consultado dixc al mozo, c¡ue el proceso debia ,crmina rse por sentencia deciso ,ia sobre
la exístencia ó no eXistencia del impedimento. Se
acu-
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aClldió no ob,¡.!me á Roma, porque filé preciso obedecer al Juez; y desplles de las di'aliones, que nahen estos recursos , no se pudo alcanzar otra cosa
nlas que un Rescripto dirigido al Ordinario de los impedidos, para que se informára de la verdad dd hecho, y segun ella pronuncia~e.
9 El Ordinario, visto el Rescripto, pensó bien no
podia ya aríadir mas informaciones :1 las que tenia,
habiendo procedido con toda la e:dctitlld judlCial;
pero cr(yó, que el no haber los impcdidc's remiti·
do
Roma testimonio de lo obrado, habria motivado, la no consecucion de lo que se intentaba. Re
solvió, pues, se acudiera nuevamente á Roma con
testimonio del proceso. Asi se hizo; pero no se consiguió, como en verdad no debia esperarse, lo que
se pretendia, avisando los Agentes de aquella Curia, que el final remedio era obtener dispensacion
absoluta, participando al mismo tiempo su crecido
coste, para que no hiciera despues novedad.
10
Vino el mozo á noticiarmc los avisos de la
Curia Romana; y no ménos asustado del crecido coste de la dispensacion , que rae!oso de la constancia
de ll1 3masÍa, envuelta entre dificultades, que todos
los dias se aumentaban, disminuyéndose los caudales, único nervio para sostenerles, me pidió consejo.
11
Yo, despues de cerciorado por repetidos ex,!'
menes, que el impedimento era una fabula, le dixe,
que si babia de cumplir con las obligaciones de buen
cbristi3110, no debia solicitar una dispensJcion , que
no era asequible por otro medio que mintiendo contra Sll propia conciencia, y aun con detrimento de
su fal11a, lo que á ningun christiano era lícitO· Q1e
ademas de esto, confesando el impedimento, Ó carnal copula, a'ID con solo el fin de obtener la dispen-
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sacian, podria su émula repetir las costas ocasionadas en el pleyto , que no eran pocas, y á que se creeria habia dado lllgar negandolo. Qle el mejor partido que consideraba en el caso, era, despues de informado su Ordinario de estos pasages, insistir ante
él para que pronu nciara sentencia sobre la eXIstencia, ó no eXistencia del impedimento; y qlle saliendo adversa, remediaria el contratiempo el recurm
de la apelacion , fortaleciendo en interin con donativos la decadente constancia de . su prometida
esposa.
12
No fué dificil al consultante perslladirse de mi
consejo, no ya porque le hiciera fuerza el mentir tan
levemente por redimir su vejacion (segun él pensaba ) , sino parque despucs de tantos gastos hechos, el
costear una dispensa de tan crecido desembolso, le
parecia demasiado caro la compra de un matrimonio,
aunquo amayorazgado.
13 Puesto en execucion este pensamiento, aunque en medio de inevitables dilaciones, he aquí que
quando mas proporcionado estaba el negocio para
llegar á su término, la moza persuadida de que estos
enlaces de cosa. no tendrian fin, y qlle quedaria para tia de los hijos de su hermana, principió á mirar
con ojos placenteros á arras pretendientes; y para dar
mas funestas sospechas á su primer JmasÍo , se oCllltó alglrn tiempo de su vista. Este, que era un mozo
de prendas nobles, allnque pudiera disimular, como
. amante, desdenes de infcrior clase, no Plldo sufrir
aquella ocultacion; y en el interin que de parte á
parte se daban mutuas satisfacciones, salió la sentencia f:1Vorable;1 un matrimonio, tamo ántes deseado,
como ya cn aqlld tiempo aborrecible: de modo, que
deseando afectuosamente unirse quando impedidos,
no

Mayorazgos nocivos á la Poblacio/l.

11 I

no huvo h;(:I"zas en los intercesores para juntarlos
quando libres.
J4
Lo mas triste del caso estaba, que ni uno ni
OtrO esposo podia disponer de otrO modo de su persona. La mayorazga, porque tenia su fe empeJíada
con el mozo; y eSte, porque tenia dada su palabra á
la mayorazga. El dcsobligarse por mutuo consentimiento tenia las dificult~des de grandes expensas, que
hiciera el mozo siguiendo varios recnrsos en fuerza
de una fe, que á ~I le parecia se hallaba violada, y
cuya pena debia á lo menos ser su pago.
15 No considero venir este cuento á desproposito de lo que tratamos (y en que omito varias incidenias criminales de golpes, y malas palabras, que
ocasionáron pleytos de otra clase entre el impedimte, y el impedido); pues la raiz de tantas desazones, de tantos escándalos, de tantos gastos, fue verosimilmente aquel MayorazguilJo, que entre dos
hermanas privaba á tina de su conveniente dote, y
el avariento deseo de lograr su sucesion.
16 En e! dia en que esto escribí fui consultado
de Otro caso, que si no es en los mismos términos,
tiene visos de experimentarse en él iguales escandalos , si la prudencia de quien debe emplearl3 en tales ocasiones, no los ataja , ó alguna buena opormnidad no los desvanece: y esta misma consulta me
uaxo á la memoria el caso que acabo de referir para dar fin con él á este discurso.

DIS-

Discurso .{?uinto.

DISCl1RSO

Ql1INTO.

s OBR E

L O S DE TRI M E N T O S,
que los Mayorazgos ocasionan á la agricultura.

Oblacion, y agricultura, C01110 algunas veces he repetido, ~on inseparables: todo lo
que ofende á la pobbcion, dana á la agriculmra, y
ésta recibe insanables heridas en las de la pob!acion.
Me propuso no obstante para mayor claridad, ha·
blar de una y otra separadamente: en el anterior
discnrso de la poblacion, yen é'ste de la agricultura.
y obse, vando en ambos discursos el mismo metodo, verémos primero la necesidad é incompaf3bJes
tltilidades, que de la agricultnra provienen en el bien
Comun , para que de aqui pana mas mas bi en dispuesta á gemir los daños, que esta benéfica ocupacion recibe con los Mayorazgos.
1

p
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Elogios de la agriculwra, su necesidad, yutilidac!es
en el bien público.

LA

agricultUra es el propio empleo del hOmbre: nada mas se le dió al hombre el vivir,
que, como labrador, de la tierra debe. sacar el alimento, que le ha de SLlStentar, y el aliño, que le ha
de vestir. Esta fue la ocupacion de nuestros primeros padres, y de muchas siguientes generaciones, en
il1m in que se desconoció en el mundo otra superio·
1

n-
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ridad dOll'lllallU:, que la que co m ullic~ba el Patriarcado , esto es, el ser Padre, ó b primera cab~za de
u na f.1milia (1) . Es , pues, nuestra mayor indigencia
quien bace los mayores elogios de la agricultura. Nos
alimenta con el pan, nos corrobora, conforta y
al egra con los vi nos, nos regala con los frutos de los
árboles, edifica nLleStraS babitaciones, mantiene el
fuego de nuestros bogares, I1lHre los animales, que
igualm enrc nos si rven con sus carnes , nos visten con
sus 1:1I1as y pieles, y ayudan en nuestros trabajos.
D éxese la agricu ltura, ¡qué borror en el 111l1l1do!
hambre, desnudez , macilencia, enfermedades, pestes, d( popu\:tcion : i qué imágenes tan funestas'
2
La agricultu ra es la productora de los verdaderos bienes del hombre: todos los mas bienes no
lo son comparados con las producciones de la agricllltura. Oro, plata, diamantes, rubies, esmeraldas y otras riedras, tan varias en su número, como distinguidas en su brillantez y resplandores, y
quanto se llama precioso, es muy infnior á este bien;
porque, ~ ql1é hariamos con la opulencia de estas cosas, faltándonos los frutos de la tierra , qu e sirven
lluestrO alimento y subsistencia ~ El pais que en solo aquellos metales y piedras tuviera sus riquezas,
110 dexa ria de ser miserable.
3 Ell a es la q ue causa el mas fecundo y 1lti l comercio. Todo Otro comercio sirve al luxo, y á b
ostentacion; éste á la necesidad. Sin 10s mas comercios nos r od iamos pasar, sin este es imposible sllbTom. lII.
H
sis-

a

(1) Rt1tiollale m ftll'tllfll al imaginttn JUa In nol uit Dws, niú irrati, ..
n~l,!'ib ~l s dominar;, n~1l !JomLlU11l homilli,sed homi "em puori: imle pri.11ll

¡ustt past ores magu pecorum , quam Rlges €.onst

tlltiSllnt, ut

hinc

e~iam i nS.¿lIua r et DlIIS q uid ordo post ulare t creaturaf' l' ni, Y quid m.,-

rltum t):lgeret p,ccatorul11. Aug. de Civ. Dei, c. 15, VIde GM. llb.
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Los mas comercios son falibles, y sus fondos
regularmente se hallan leJos de nosotros: é;tc entre
nosotros mismos. Sola la agriculwra es la que tt'ansmite, y en solo ella podemos asegurar á nu,'srros sucesores v~rdaderos fondos de subsistencia. Esws los
señaló Dios al hombre como necesarios pala vlnr:
aquellos como cosas de conveniencia, sin las que [1cilmente se puede pasar. Quando se acabell los mas
bienes de la tierra, con sola la agricultura puede muy
bien .el hombl e subsistir ; pero ella [¡tltando le es neccsallo perecer.
4 Son infi'uctuosas todas las conquistas, si el labrador no saca dI: la tierra, por medio de la cultura,
los preciosos dunes, que han lisonjeado á los conquistadores. Esta tierra será sin lab rador un yermo
espantoso, ó una horrible selva, mas propia para
brmos, que para habitacion de racionales; y en las
manos de labradores será un jardin delicioso, que
ademas de servir al hombre en todas sus comodidades, le comunique su vista [os mas dt1 ectable< placeres. El oro y plata tiene su mayor valor en ser, segun la convencion de los hombres, medio para adquirir á los ql1e no son labradores los preciosos frutos que la agricultura produce. L1 rica montaña del
P otosí acabará vomitando toda >[1 phta , manifestando SllS secas entrañas, y qu cdlnd ose en un disr.1I"Ille
maman de arena; pero la tierra será ",as fecunda
y rica en manos ele! Llbrador, quamo eSte mas la
trabaje y mas le pida. Toda la América entónccs será m3S rica, quando ac.lhando con SllS I11lnaS, sin
acabar con la avaricia de lus hombres, sea solo rierra de labradores, cuyo sudor la cubn ele aqudlos
frmos que es capn de prodl1cir, y de qLW se "e tan
desnuda, como despoblada de manos ql1e jJ cultl\en.
Sin
SISur.

Mayorazgos nocivos d la agricultura.

I I5"

Sin duda seria hoy mas rica y pupulosa, si las
infatigables manos de Indios y Negros, que trabaj ro n en romper sus entrañas para agotar sus metales,
se hubieran empleado en cultivarla para recoger sus
fruros.
5 En fin, las mineras de metales y pee'r~ rías se
~c a ban, y su produccion se esconde á la vista de los
hombres . porque, Ó el mar las traga, ó los avarie.ltos las ende rt an en otras minas mas dificilcs de
romper, qu e las de su nacimiento: solo los fondos
de la agri culmra son perpetuamente subsistentes. Lt
ticrr;¡ repeti rá sin avaricia, y manifestará á los ojos
de todos sus fmtos, verdaderos dones de vida, en interin hubiere brazos que la cultiven , renovJndose
con eterna juventud, como dixo Colllmela (1). Lu ego la mano del labrador es la mas benéfica á la humanidad, pues ninguna otrl le llena de mas dones
y mas necesarios; ó es como segunda naturalezl, siu
cuyo medio la tierra retiene SllS utilidades.
6 Finalmente la agricultura es la que hace la poblacion del rey no , esto es, el mayor ben eficio en el
bien COl11l1l1. De ella salen los Ministros para los altares, Religiosos para los claustros: las letras á la agricultura deben la mayor parte de sus Profesores: los
Exércitos el mayor nílll1ero de sus Soldados. Todas
las artes, oficios y empleos, todos son deudores de
sus individuos á la agricultura, sin que ésta deba, ó
muy rara vez, á los mas estados sus operarios.
7 Tanto conociéron los hombres la l1tibdad de
este beneficio, que reputlndo no haber podido nacer su ocupacion de invencion humana, diéron honQres divinos toclos los que en ella causaron conH1
si-

a

C1)

Di vinam, i:I tfternam juul1ttam sortita. Colum. tlr. Re rusto l.'!
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sic',érables progresos. ASI Ceres consiguió la diviniddd
en el GentIlismo, porque enseÍló á los ho'"bres el
n'odo de cultivar la tierra, ha,iéndola prodLlclr para su alimemo dulces y sazonados frm os , en vez
de groseras bd l" ras con que ánres se ali menraban, si
es verdad lo que rt fine Ovidio (1). A sí 10$ El peíos, no so lo honrárc n á su MJnes Ú Omis con
el tÍruln de Di 's , ,ino que le aclaraban en la SYIT\bolica figura de un buey , pnr'] ue es el animal que
comu nica mas servicio al hUIr bre en b alIricultura.
Mas d¡sc ulpables en esto (si es dable al¡;un<a di>culpa
en b « !!u, ,bd en tI iblltar á unas irr:¡cion:¡!cs criaturas la adorocio ll d, bida solo al Criador) , que en
otras increibles supersticioJles , adorardo no s"lo los
animales de qJl¡encs recihian algun bien ó de qu ienes temian algun mal; sino h:¡sta los ajos, y cebolbs, puerros y otr:¡s hortalizas de sus hucrtos, lo
qlle dió motivo á Juvena l para un;¡ graciosa satyra (2). No debemos extrañar esta extravagancia por
mas irrisoria que parezca , pues aun hoyes J11uy comun hallar adoradores , en quienes apénas ' c ve la
profesio n de otro culto, mas de aquel é1ue los dicta
su prol'ia conveniencia.
8 La agricultLll a es el compendio de los placeres
"d el hom bre: quando todas 13s cosas le disgmtan , solo elb le puede al ~grar y satisf:lcer. j Qué recreo superior á la vista de las mieses en las heredades, flores de los campos, y frmos de las plantas y ~ rholes!
En interin quc el apacible verde, mezclado con sobre( 1) Ovidius JrIetamorph. ,_
Prima Ceru IInc o gleha ln dim (lv it aratro 1

Prim a Jet/á frl/ges, n/imwtaqtle miti a turis,
P rima dedit leges , Cereris sunt omuia mtlfllls.
(2) O Sall . tas Genta, 9.uibtts /¡dC naJculltur in hortis
]tt ulJliua •...
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brcsalientes, y colorida, Aores, enC.lnra SLlS ojos, y
los pendientes fruros de los ál boles exaltan su gUSto,
en toda la campaña ve con una alegría la mas satisfacroria, como la m as natural, la esperanza de Sll
vida, y la de todo. los mortales en el al imento y
comodidades que le prepara. ;: Qu: mas sup ~ ri o r Complacencia, que ver nacer los animales, ya terrestres
y.l volátiles, nutricio n y ansioso cuidado de las mad res : sus enredos y juegos, sus progresos, aUlllento y robustez? ;: En dónde I1nyores y naturales
a~untos para levantar el pensamiento al Supremo Alt[.n° y C riador de rodo? y si la mayor de las comrbcencils es la de un padre con sus hijo<, se ve esta i,,,itacion en la agricl1ltl11"a, en que el dedicado á
elb consi dera sus sembrados y p1.lntÍos, ya sean
g:oanos , ya fl J rcs, árboles Ó arbusros, C0 1110 otros
tlntos hijos, en cuyo nacimiento, conservacion y
a'¡memo se irtcrcsa con indccible recrco, cuidando
de q OlaNO les pueda aprovechar, y apartando quanto I:s rueda dalíar, coronando sus li>o njeros aflnes~
110 m':nos con UIl1 encamadora h C ~,11 0SurJ , q'lC alegra su vista, que con deliciosos fiomos, que satisfacen Sll gUS to.
9 A ~í Icemos en la hisroria hombres g " ande ~ , que
no solo trocáro'l los cetros, coro nas y mi!ItJres
t rufeos por el dulce desca nso y pacifico recreo de
los cal\1pos ; sino que ma ncjáron con tanta destl eza
el aradn , como los arduos a;untos de I:t pol:tica, siendo no mena> insignes en la agricul rura, que cxce o.
lentes en el ¡:obierno. A rando se hall Jba en el campo Lucio Q:.lincio Cinci n:tto quando le 1I ('¡: '~ ron las
lluevas de su (' leceion á la Dictadura por el SCl1ldo
Romano. Marco Curio, d e' pn cs de holbcr trin "fado de Pi , rn , de los Samites y Sab inos, dedicó ti úl-

Thn.lll
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timo tercio de Su vida á los placeres de 13 agricultllra; cuya casa rústica admirando Ciceron, dice, no
sabe 10 que mas le sorprenda , si la continencia
de este insigne hombre, ó la disciplina de aquellos
felices tiempos (1). Entónces, dice Plinio , alegre y
festiva la tierra de verse culrivada por manos triunfadoras, y acostumbradas á recoger militares laureles, explicaba en fertilidades sus regocijos (2).
10
¡Qué léjos nos hallamos hoy de estas sanas,
y naturales coStllll1brel ! En a ¡U ellos felices tiempos
hombres verdaderamente nat ur11es seguian los documentos de la naturalc-za, sin adnlterar la razon
con vanos discursos con que r retendemos elevarnos y hacernos de superior condiCl,Jn á la de los
labradores, considerando á éstos mas como siervos
p{blicos, que como compañeros de quienes Ullto
pendemos, sin hacernos cargo son verdJdc-ramcnte
en la república el mas seguro apoyo de la sociedad
y el mas estable fi¡"damenro en que el cuerpo polí¡ico se sostiene.
11
A un en la China, nacion á quien no puede
negarse mucha cultura de espíritn, segun bs reglas
que prescribe una natmal prudencia, se conserva en
honor de la agricultura la indispensable costumbre
de manejar su Emperador un dia en el añe algun instrumento de bbranza; y en sus anales cuentan dos
Emperadores, que desde el arado suhiéron al Trono.
12
En les primeros siglos de la Iglesia, aun despues que el Gran Constantino la libertó de la op.reslon
(1) Cujllf qrlidem vi/lam tB" contemplan! (abest uúm non longe d
me) admirari satis ,tM pOSSl/11I , !Jet ¿psius homjnis cCllltillwtiam, vd
tempOrt/IU discipll1lam. Cieero Cato major ,uu de Swtctute.
(1) QUa! ergo tallta.: llber ta ti! callsa erat ~ lp .oru1n t/llle I1Jnnibus

lmpe.rntoyum ce/el'tlntlll' agrio utfa.s eJt crcdere goudente terra vomcrf laureato, ti triulllpllali oratore. PIio. Hist or. tinturo lib. 18.
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sion y tiranÍ,1 que habia padecido baxo los antecedentes Emperadores, y reconoció en el Sacerdocio la elcvacion que le era debida, Obispos y Sacerdotes exercian la agricultura, ó se dedicaban á algun artificio con que poder vivir, conservando Sil
entero vigor la doctrina y exemplo de San Pablo (r);
lo que alln San Epifanio afirma se practicaba en su
tiempo(l).
r 3 En estas mismas tradiciones y apostólica
'doctrina fu ndados los Cánones de , la Iglesia, no solo encomiendan, sino que preceptuan la agricultura y mani¡;~cturas á los Eclesiásticos para proveerse de sustento; y esto tan sin excepcion, que no
e>.¡men de este trabajo á los mas erudiros y consumados en sagradas letras (3).
r 4 i Quanto distan nuestras costumbres de estos
preceptos! Un Sacerdote, que en estos tiempos tomara el arado y se pusiera arar su heredad, seria
objeto de un grave escándalo, y se reputaria reo de
una muy se\'era reprehension de su Pr('lado ; quando en
~qL1ellos siglos seria mi digno exemplo de edific~cion é
H4
imi-

a

el) AI'cwttun , ir! aurum , twt-vesUtn ,wllius concupivi , s:cut ¿psi.
ad ea., qlld mih¿ opus e/'allt • i:J hi, qlli IIUCUllt ,ftlllt.

scitis , 'lllolliali"j.

11Iillistravuunt ma nrlJ istd. O muia ostenAi /Jobi!, 1tLO'1I am sic lahorantes oportet sltscipere i"}irmos. Act. Apesto C:lp. 20 . ldem Apo,)tolus
in r. 3d Thcssalon. 1. Alunores wim tstis fratres laboris Il rst ,.¡, Y
fatip,ationis : llocte ae die opcra"t~s, 'te que", vestrlllll gravartmu¡
Et in l. 3d cosdem cap. fin. lpsi enim .scttis quemadmodum oportlat
im ita re IZOS : 'ltlOfUam UO!' ill:¡ttietifllimtls illter vos: lue gratLs palltlll
11lald ucnvilltus ab aliquo, sed ir, labore Y fatigatiolle , nocte, ac die
op~rafttes , Ile qutm vutrulIl 1J"avaremuJ,
( 2) Sall Epifamo Obispo de Salamilla murió wel año Jel Seiíor de
quatroúentos y tres.
C"p CltrLCus victltm, Y vtstitum sibi artifici olo. vd agr¿ettltura abJ~
9 ue oj)icii su¿ dumtaxat deirtmwto paret. Cap. Clu i cus, J/.St. 91 ,
relu t. ex COllcil. Cartilagirl. Et in eapite Stq. ex tJdun COIICU. relata
CLUldlS qual1tumlibe& verbo Dei erudttas artitici,,1 1J vLettilll qucerat~
O~IIUS Clerici qu i ad operand,un validi SUIIt, O' artLfi'ciola, rY tatuas
Jueant. Censo/Lat cap. l. de ¡;,tebrat. b'lisI'lrutn.
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i.lIitacio n apostólica, y de ol>l'ci:ncia á las nglas
de la Igksia, trabaj.tndo por ]¡bert~r1a de ;us:entJr
á qu ien con la lab"r de sus ma!lOS podia buscar ~11
alimento, y a'lOPrando la de sus calldal:s para remedio de Jos veribdcramcnre illdige.1tcs é imp )sibi li¡ados, ó cuyo trabajo no pLllli.:se Igualar ~llS 11 ces id"de~. La :ll'"rj('i1eia es la que afecca m¡c.s(ras ima·
gi!1Jci,ncs, yes la cosm:llbre quien revi\tc las co sa.s de anari~ncia : ella decide sin orro discurso entre
1" dr'n.t~ i: l(\dcccme; y por , comigllieme enrre lo
licito i: il citp,
15 Lvs 'Iue c¡;¡ estos mismos, siglos ab raz~ban la
vida mÓllibtica, venian á ser otrC's tantos labradores , dedicad os á la agricultura para el consu elo de
los pob r ~s y menesterosos, S,ln Ag ustin ha:e memoria de Jos ta igas consuelos , que ensu tiempo recÍbj~n los pobres dd trabajo y agricn!hua de las propias ma;los de los Monges (1), Los de Arsi.l oe eran
los mas seguros renteros de los pobres de A !exandría,
á quienes enviaban brgas provision es en naves ca rgadas de trigo. El vestido ó' h\rJito de estos Monges era en todo acomodado á las fLll1ciones de l.,brldoro El q ue hoy comu nmente <visten nuestros Religi osos conserva bastante aparien cia de lo á que esta7
ba deótinado. La cogn lJ a con su capnz inseparab le
era lo n:as propio para U.l vestua rio casero , q Lle tenia todos los usos que hoy se Sl1['len de di((Te, tes
modos, El escap111ario , que en todo el lübito Religioso es aun hoy el que se m ir2 con mas veneracion, era tI propio y peculiar del campo: sus
pend ientes faldas enrolladas al hombro Ó espalda,
ser (1) San Agtls tin Obi/pJ dl H ipJIl murió en el año del Seíior dt.
9.uatrociwt os y treinta.
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ncs que los p ~sos pod ria n ocacionar en el euel ¡'a de
SlI transportador ( 1). ~ Por q (; :: ramo cuiehdo en la
Iglesia y MOllJc lto con la agric ultura, ~ir :o ra ra
o cllpar á sus Ministros en lo, empleos maS pmpios
á la sencillez de su profesion, y á b como,lIdad
CO l11U

n?

Mas alw elogio merece la "gri clllmra , que el
que aquÍ va trazado; pero en b re ve volvel émcs :r
esta bell:simJ ocupaeion, con motivo de habbr dd
m éti co de las ocupaciones ÚtIleS á la rcpI'blica: lo
di , h0 es por ahora suficiente para que se hagan mas
se nsibles los d:trimentos que los ~!Jy o r:¡z gos oca,\ ionan á esra ran precisa rarea de los morrales, y á e~ te
semi nal io de públicas y pri\ adas eonveniuH ia' ,
17 Los daños que en esto causan los Mayorngas, provienen de las dos principales ba cas gue los
sostienen y susteman
de su inen<'ge nabilid :1 d Ó
extraccion del p ~ blico comercio, y de $U iIldlVi, ibilidad entre coherederos, que es el aSu nto que nos
va á ocupar.
26
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Detrimentos que la agricultura recibe de los Nfa)'ora:zgas por I,! i1lt:1la,r;cllabilidad é indiviúbi lidad
de los bienes que comprchcnde .
NAdie ignora gue los biencs de May orngo,
como fuera del público comercio de los ho mbres , son inenagenabks é invi,ibles ó incoll1un¡ (able ~ . En la pro hibicion de enagcn acion se compre1

( ,) Fleuri Histo/'. Bale:. t. 7, lib. 30.
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prebende, no solo todo contrato, que transfiere dominio á orro, como vcma, trueque; sino generalmente todo acto en que el sucesor en el M ayorazgo quede con n:énos facult ades en el uso de sus bienes, que w antec esor. De modo que anual poseedor, no dIgo conceder en enfiteuSI, pero ni aun
puede al ren dar estos bienes con arriendo mas duradero que los dias de su VIda. Consiste, pues, esta
gr:'.n l11aJ.. íma en que el nucvo sucesor reciba los
bienes en el mismo estado en que los dexó el fundador, que bien FUldan mejorarse, pero no emp 0rarse, corrielldo así por la línea de todos los sucesores. Segun esto, queda el poseedor de un gran MayoJJzgo, como un lltil administrador de t,- .1.1) estas riquezas , á que él solo y no Otro puede tocar, hallándose todo el resco dd género humano en perpetua prohibicion de aqLlella hacicnda. Pero tStos biencs para producir necesitan la 1113110 dd laSrador,
y sin este medio el Mayorazgo sera lHI yelllh), que
solo producirá cambrones á SLl dueñ). Tantas nquezas pod oá contar sobre él, Como sobre los deslereos
de la LIbIa, que ¡amas ha visto. E,ta 111ano ('J1[ra
como en agena hacienda, se emplea en urihd,td pcrpernJmeme de otro, y solo con un rl aJlsJtorio interes propio, en terreno que á arlmrio del poseedor del Mayorazgo ó de su sucesor debe dexar, y
que no puede transmitir á sus deseen dIe mes : trabaja en fin solo por tal qua! comodidad en sus di as , sin
provecho de su descendencia. ~ y que debe re>ultar
de aqui sino un trabajo languido, en que apenas se
mamiene la agriculmra presente, sin adelantar beneficios par:! la futura?
" Distingamos, para mas bien semir los atrasos,
que de aquí resultan á la agricultura, dos clases de
ter-
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terrenos: unos en cultivo, que solo I id,n c:l I q~ ll
lar trabajo del arado, y la regular "pheacion del b brador: otros montuosos, qtle no prometen en sí
ménos fecundidad; pero se hallan esterilizados, porque faltan manos que los animen.
3 Es constante que la España, tanto en lo montañoso, como en sus valles, eSta llena de estas tier. ras, que solo prometen y naja producen, porque
faltan menos que trabajen y recojan; y en donde
hay manos, la pobreza de los que pudieran de ellas
útilmente aprovecharse, las tielOe en inaceion. Esto es
lo que hace ver muchas tierras llenas de ll1alezas, pudiendo producir trigo, centeno, mijo, maiz y otras
semillas para el alimento de sus natmales. Es !J que
tiene inú¡ilcs varios arroyos, que COi rien do por incultos momes, van llorando la triste suerte de su asombrosa soledad, pudiendo ser hermosos cristales, que
fecundasen alegres campañas y cnriqlleciesen activos moradores. Es la que tienen en triste silencio muchos dibtados sitios, en que ni aun se oye el cama
de las aves, por no hallar ramos, en que descansando festiva, con el verdor de S\1S hojas, esparzan por
el ay re dulces gorjeos: pudiendo servir a lo menos
para plant ío e~e 6rboles, que al mismo tiempo vistiendo un desnudo suelo, y alegrándole con su hermosa ¡¡'ondosidad, ayudarán á los namralcs con sus
maderas para construccion, y les enriqueciera con
~us frutos.
4 En Galicia, sin embargo de su pobbcion, no
se ve ménos esto, que en otras partes. La multitud
de Mayorazgos y manos muertas, y la pobreza de
los labradores minora su actividad. Rara vez se componen las gral1gerías Ó caserías ma yorngas de [ierras de cultivo, sin mucho de montuoso é in culro,
que
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ql1C solo unl extraordin:lJia y fatisan te agricultura
pu ede hacer fiucruoso.
5 Elte tr.lbajo, ó <kbe ser exercido por los mismos poseedores de los Mayorngos, lo que en Jos
de tal qual extension es inaudito, C0l110 incompatible la labor del campo, segun nucstras co<tl1mbres,
con el rindo de Mayorazgo; ó debe emplearse por
criados de'tinados !t c'te pr<' pósito, corriendo voda
expensa 3 cuema del dU eño, en que ta mo mas pierde la agricultura; pues ocupados estos duelíos en sus
diversiones y plOS1I'idades , que aun viviendo en
sus propias ti :' rras )' grangeos, de propósito bu ' can,
ó les V'lIl á buscar, no les merece la agricultura
atractivo alguno: y quando la reA ~xJ,) n de su propia
utilidad á ello ks incline , arruinados ron los superfluos gastos, qlle segun su estado se creen ohl1ga¿'vs hacer, les tiene fuera de toda l'()~ ibili,hd de sopOi tar aqudlas exp~nsas, que no !1\~nos ,11 bien co·
mun, que 3 sí mismos serian lucrativas.
6 Si las tierras ó grangeos de Mayorazgo se cu l·,
tivan por colcnos en arriendo, éstos se colltennn
disponiendo su cultivo en un modo nad.l mas que
suficiente; porque cOl1'id.:ra'1 a'lucll.l situacion en todo co mo agella, ahorrancl,) la monifi-:acion de redu cir á primera Ó mej or cultlJra tierras que en breve han de dexar. Si el dlleiío le aconseja nuyor trabajo, ofreciendo no despojarle de la caserÍa ó grangro, tal vez consigue mayor aplica , ioll de un rúst ico, cuya natural prenda es el ser sell cillo. Pero los
rcp~ ti los Ch1SCOS que 3 varios hJ" sucec\¡do de: verse
obligados J dexar en manc,s agtll1S los IahDres , en
que con ll1ucha fatiga el11pleáron las propias, pide
\'a dt;nasi:1da Si'"Fkza para creerse en solo pal::bla"
mucho ménos confiarse en que los experImentados
pro-
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procedul; de UIl padre I'lo'lgall lon la misnca sencillez (1\ sus hijos y SllCCtSOres del Mayorngo , teniendo estos el de; pojo !! su arbirrio, que vomitaran á qualqu le r resentimiento , b :e n Ó mal fLl ndado, comra d colono, ó solo á impulso de otra mayor utilidad.
7 He aquí una l1\ny principal Cal\sa del :1traso de
la agrilultura. Las tierras de arrendamiento, si consiguen malltcnerse en el mismo pie, es quanto adelantamiento pueden recibir: es preciso que su cultivo sea pasagero, por ser solo pasagera la utilidad que
de el rLSulra á la mano que lo excrce. Los enfiteusis,
que segun la et) molog¡a de su voz es el mas dable
medio para adelalmr el cultivo, y de que solo 1".1 eden esperarse utdidades perpetl13s, por se r pelTettlc
el imeres que al labrador y Sl1 familia redunda, e,dlll prohibidos en bienes de Mayorazgo, con que 1.
agricultura perece. ( 1).
8 Lo que sucede en tierras ó fundos n\sticos,
acontece t:ll1, bien en casas ó fund os UI banas. H :.y
varios que desean edificar, ya con el fin de qne les
flu, nfique su dinelO, ) a con el de dexar á sus herederos alguD fondo de subsi stencia; pero se hallan
privados de situacion en que hacerlo. l3s casas buenas ó malas, ruinosas ó arruinadas c¡ue hay en
las poblaciones, pertenecen regularl\\C'lltC :1 Mayorazgos, ú otras manos-muertas. Es cesa triste ver
las minas de edincios, que estos dominios oca;ionan.
desmoronándose muchos y otros cayendo para jamas levantarse. Esta desolacion hace disformes las poblaciones, sin simetría , órden ni hermosura lo ,
edi(1) D. Molina de Hispan. pl'imofe n. lib. l. c. ~I 2t 11. '; r. D. C.lStillo lib.;. COl/trov. cap. 6). de .r1liment. cap. ó'J.. Am. Gomez h
lego 40. Tauri , 1111m. 84'
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edIficios, y priva de: habitaciones cómodas á los natlllales. Y bIen que otras callsas motiven e~to , no
es la ménos principal 1.1 que acabamos de seña!.tr.
9 Como los M.lyorazgos, y manos muertas no
puede n vendel' las caS.lS que l~s pertcnecen, ni por
otro tÍmlo traspasarlas ti quien !as reedifi lut:, coartad os á un contrato de arriendo, que dcbe durar
pocos años, los que !as habitan los tratan como agenas, haciendo solo en ellas aquell os remiendos mas
prel isos, y que el dueño no rcsista dcscon¡;¡r por
su tCllllldad de la pension anual , sin rcparar las
mayores r\lin as que de dia en dia se hacen mas graves y perjudiciales al edificio_ El dueño no ignora
la ruina que amenaza, pero imposibilitado con superAuos galtos de hacer tan t,til expensa, al úl¡im o
~utle vcrse sin casa y sin pension, y el público sin
hal itaciones cómodas en que alojarse, y sus VillJS
y Ciudades con un disforme aspecto.
10
Las edificaciones tienen en el bien comun mas
[1Vor del que se piensa comunmenre. No solo alegran el público aspecto, y disponen habitaciones cómodas á los moradores, sino que tambien ocupan
una multitud de oficiales y menestrales, que con este aU~llio se casan y enriquecen de gente á la Repóblica, y sin él la ociosidad y falta de sustenro
pone en ocasion de con ven irse en ladrones, ó lo quc
es poco ménos en órden al detrimenro COl11un, dc
mendigar conJo pobres. Animan tambien los edificios la agricultura, ya desalopndo de las superficics
de la tierra muchedumbre de pcñascos que impedian su ¡¡'unificacion , ya enriqueciendo al labrador
con la vema de maderas, ya ocupándoles sus carre{1, para mil menesteres que las obrJs necesitan: medio con que socorren sus presentes necesidades. En
fin

¡
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fin haCen los edificios circular el oro y plata, que
sin este motivo se está mas guardado en algu nos a\'a,
ros senos, que en las minas de donde salió la prim era vez á esparcir sus resplandores, con cuya circulacion toda la república se anima y vigora. Los Mayorazgos, pues, y otras manos muertas, privando
al público de edificios, le roba todas estas comodidad es , con"irtiéndolo todo en desolacion.
11
Entre !abl adores hay inumerables mayorazguillos ó mejoras de tercio, y remanente de quinto vinculadas, que por su tenuidad no sacan de Sll
esfera al labrador que las po~ee, necesitándose bien
el trabajo de sus blazos para atender á las urgencias
de su casa. Estos vinculillos ofenden á la agrieulrnra,
segun los modos respectivos á su naturaleza; pero
siempre por las dos basas de su constimcion , inenagenabílidad é indivisibilidad; lo que vamos á demostrar.
1z
Con estos, ó entre otros poseedores de Mayorazguillos, y al mismo tiempo labradores, son muy
freqiientes perl11utaciones Ó trueques de algunos pedazos de territorios, segun se proporciona á las comodidades de cada uno, siempre en aUl11ento de la
agriculmra. A uno le es útil ó mílisimo lo que á
otro nada ó poco aprovecha. Un sitio estéril se hace Ij,uctuoso con el edificio de UnJ casa, para la que
su poseedor no tiene medios ó no la necesita. Las
aguas de ql1e uno abunda, y le son su perAuas ó
acaso incómodas, necesita otro para regJ r una heredad hida it.útil en aquel e~tado, y que le seria re'ducida á prado provechosa . Halla otro t11uy cosroso
cerrar un territorio redGcido, cuyas expensas importan mas que la utilidad del prod uctO, y que su vecino sin expensa mayor incorporaria en etro terreno
su

Dise. V. Div. 11.

128

su)'o. La distan cia de UII tcI mono molesta á un lab,ador y le hace penoso su cultivo, teniendo OtrO
terre no jumo á su casa, que pl'r tc ncce a('[ro labrador distante, que se halla tnlb aj:tdo con la misma
pena, que entrambos ahorarian con addamamientO de sus intereses , trocando los ¡ni itorios que los
incomodan. Abl,nda uno de pastos, y á otro le sobran labrad íos, y carece de pastos : los ganados de
éste nll1y trabaj~dos perecen po r falta de sustento:
los de aquel e;tán go rdos , pero ociosos, y no bien
empleados, y su CJsa en penuria de granos. Uno tiene iu boles fructiferos , y le [alta leña para quemar,
que
otro sobra, holbnd ose necesita do de frutales.
" y finalmente hay innini tas complicaciones en q ue
"hechos los corr~s rondiel1tes tru eques ó ventas ó
mixtos contratos, todos se utilizan en adelantamiento del público bien y felICidad de la agricu ltu ra.
13 Es::ts provechosas cO~1l1taci o nes tiene n un invencible estorbo en estos vinculIlIos. Nada menos
que en grandes Mayorazgos, y en permutaciones
grandes se necesita Rea l flcultad, con informacion
de utilidad pa La q'.1e se executen. Esto entre lab radores poco mén os se mi ra que fuera de toda 1'0sibiliJad ; y si n duda, 2quién pensará cansar la Real
atencion para estas minu cias, ni l11énos hace r las expensas qu e se necesita n para la solicitud en la agencia ? No obstante, tal vez de buena fe se hacen csres contr.HOS, porque el nalmal can dor de rústicos
contr:ttantes, y la utilidad reciproca que al tiempo
se conoce, 11 0 da luga r J pensar, que algL1n dia se
contrad igan por ellos ó por sus succesores. Pero
des¡lUcs que el uno de los permuta mes con mu cho
trabaJo, y ex!",cnsas descubrió el verdadero valor del
terrirerio permu tado, y á veces nada mas que á impul-
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pl11so de cnvidia, Ó en \'eng:lnza de qual9uier la~
cecillo, es seguro un plepa, en que con mucha serIedad se debe disrlltar cn un respetuoso rr;bunal, ) a
sobre las c1a¡" su!as del Vinculo, si le const itnycn ó
no \'crdadcl amente; ya sobre si la rieza permutada
está sujeta á tal !l1a) ora7go, en que UllOS y aUN
1l111tU:lmente se desg;¡stan; y al último averiguado
que la rieza perll1l1tada es de V ínculo, ó solo conceptuándolo así los Jueces, es indefectible desh:1Cerse el trueque, compra ó lo que ,se;¡, perdiendo el
labrad or guando ll1énos todo Sll af;1I1, y regularmenre las ex pensas , si los mejor:lll)ientos que hizo
solo ~ sí mismo y respecti\'e á sus g rangcos, y no
al M,¡yora7go de donde ~ali ó la escand:llosa piez;¡ , lItiliz:1n. 21\ q uién en Galicia se ocultan cstos excmplaTC S~ 2):' quién no ve, si s:1:>e pensar, un trastorno
de los m edios de ~debntar la ag,icllltura2 HJblé de
Vínculos tenues, porque en éstos son mas diarios los
excmplos ; pero los ' expertos saben que lo mismo,
aunque no con la mism3 frcqiiencia, y siempre en
daóo ge la agricultura, sucede en Vínculos de 1113yor
consideracion.
14- Los mismos inconvenientes hay en los bienes
forales ó enfitcúticos, no solo quando se amayorazgan en el modo que en otra parte ver¿'mos, sino
tan' bi en aun quando mas retenga su primordial y
~il11ple natllralcza hereditaria, una vez que acabJdas
las voces del enfiteusi, sea hito al Seóor retenerlo
para sí, sin la precision de renovarlo al sucesor. PermÍtasel11e hacer esta éjgresion, como tan conexa con
el asumo que tratamos.
15 En ínterin que duran las voces del enfircusi
los pose~dores hacen varias enagen2ciones y p : rmu:
las de tierras, proporcionadamente á la mas con veTom. IIl.
1
nien-
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niente Cl1lmra que á cada permutancc importa, y
en que nada pic"rde el S~ñor , aumenthndose el CLlltivo
de sus territorios, sin perder su relltJ, ni confundirse sus propiedades, una vez qllC las tengan, C0l110
suelen, bien apeadas. Acabadas bs voces dd enfi,emi,
y seguida la ' demand" de despojo, resulta una inquietud, no solo particubr ni princiral enfiteuta, á
quien se intenta despojar, "ino general á tod0 un vecindario, entre qui~nes se cdcbráron las rredichas en~ge ll :1clones y permLH3s. Una delll:1nda de esta clase
en bienes de alguna cxtension es como una nube
ten:pcstuosa, qllC amenaza sobre una hermosa cam'r aña cubierta de los dones de la natnral(za. A la llegada dd executor C0n la senten cia de despojo principia á descargar la desolacian. A una coge un pedacito de viña, á otro un angulillo de su casa, á otro
el sitio adonde tiene edificad:! su cocina: á aquel un
pedacito de monte, que con mucha fatiga cultivó
y agregó á nna heredad, vIña, prado ú olivar: á
éste la mitad dd sitio en que fabricó su bodega. Todo se traStorna con estas novedades: no hay OtrO
medio que el padecer su mina, ó comprar con nórbitantes pcmioncs la renovacion del enfiteusi de las
rieZ:1S ó piecezuelas de qlle se encnentra poseedor,
para no descomponer el estado de sus cosas.
16 Esta comun desgraci:1 evitaria la agricultura
con el lucro de Otras varias comodidades y acrecentamientos , consiguiendo, como espera de la Real piedad, cJ derecho de renovacion precisa á f.1\'01' del ¡',ltimo poseedor, de que en Otra parte hemos hablado (1). Y mas plenariamente se evitarian estas incomodidades y perjuicios, si los Mayorazgos que produ(1) Di..scurso.¡Criticor sovrdas Leye¡, t.
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ducen los llllsmos y peores efectos, jamas fll eran en
el vulgo conocidos, Ó á lo ménos sus fundaciones
mas moderadas.
17 Reteniendo el mismo aSllnto de vincu!illos tCImes Ó tCllu ísimos eptre labradores, no debo omitir una exp,riencia que diariamente nos representa
otros perjuicios, que est:1 misma inenagenabilidad de
los bienes de SLI comprehension produce en la :lgricultura. Los labrad c res , au n m:lS que ot ros, esta n
expuestos á las desgracias que haetll la infelicidad
de los ho mbres. Se le mueren v. g. los bueyes ó muLIS de su Ltbl anza, he aquí un "labrador puesto en
inaccion: el tiempo que debiera ocupar en su trabajo, lo emplea en llantos sobre su desventma. De todos qU:lntos remedios se le proponen ell su alivio
ninguno tan eficaz como la compra de OtrOS animales, que e'1ui\Cal gan á los perdidos. P.ira, t;Sto necesita
dim ro q ue no tie ne .~ Les empréstitos graciosos son tan
raros como los observadores del Evangelio, que nos
manda bagamos préstan:os sin eSI' ~ r:ln z'l de re.nuu cion. Aun qU:lndo halle un acreedor dcsintcres:ldo,
ninguno lo es tanto que no quiera á lo m&nos :lsegUiar su opital. T odo otro bbrador que t enga sus
tierr:ls sin bs amarras vinculares, podr;l, constitllido
en esta nccesid;:d , hacer ltna hipotccacion segura en
f:wor de ltn acreedor ben igno, qu e le di: algl.ln dinero en empréstito h;¡sta mejor fortuna , ó para const ituir réd itos permitidos en un cono'ato de censo,
cuya satisfaccian es sin duda un mal sin comparacia n
menor que el carecer de aquellos animales au"ilia'dores de su labranza y su \'ida. De todo este altxílio se halla privado el labrador Mayo razgo, porque sus tierras ni plteden ser seguro de un empréstito gracioso, ni de un capital con réditos. Mltcha
12
111-
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inadvertencia se necesita en quiel! en esto no repara
todos !os dias.
18 La indivisibilidad, propio atributo de los Mayorazgos, esto es, que n0 puedan dil'idirse entre dos
ó mas hermanos, sino que ha),a de tel~cr un sucesor
llOica, no solo extrae los bienes de que se (ompone de la contraracion p{'blica; sino tamoien cid comercio f.1miliar, y por consiguiente tamo mas de
peor (ondicion, CJuanto mas coa rtada.\ll ¡ibertad natl1l al. Esra indivisibilid<! d no debe mirarse Con ind iferencia en ti bien público, nada ménos inAll)'endo
que ~ la destmccíon de sus dos mas f('cund~s raieeS
poblacion y agriciIltt\ra. ¡QlIanto bicn en' la República, que un padre de famili as tenga eme ro al bitrio de disponer de Sl15 bienes, haciendo reno uso de
esta hlcultad! Sus hij:is no envejecen, esperando el dote; :rnres bí¡;,n el dore está con impaciencia esperando sus edades pala ser colocadas 'en honestos m atrimonios. Los padres tienen el gUSto de ver sobre la tierra su segunda y tercera generacion; y la ticrra á
impulso de nacientes brazos destib de ~lIS venas el alimento !t t('da esta numerosa familia, y generalmente
la República abunda dc gcllte para sus Illencst('res.
Todo esto se pierde qllahdo el padre de familias se
halla imposibilitado, cOlno sucede C!l los Mayorazgos, de distribuir dones ir sus Ilijos, constituido en
la dura nCCEsidad de dexar sus posesiones en ll1anos
de un úrico sucesor.
] 9 No es necesario detenerme en particularizar
los daños '1uc la indivisibilidad de bienes vinculados
oc¡rsion"n á la agricultura; pues sentado el verídico
:tserto, CJlIe mllchas veces me veo obligado á repetir,
que la poblacion y agricultura son mutuamente cau sa y efecto de sí mismos, callsando la poblacion la
agri-
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agricultu, a, y é;t:l la poblacio n , ya bien se dex:! conocer que por los mismos medios que los MayoI'lzgos atrasan la pobLacion, y qu edan insinuados en
otros discursos, minoran la agriculrma (1). Pero aun
merece especial atencion el atraso que esta tan consid erable parte del bien cOlllun recibe de los Mayo.
razgos tenLles, Ó mejoras vinculadas de. mucho uso
entre la gente del campo. ,La tenuidad de estos Vínculos no impide que su multitLId no ocasione males
mlly superiort's.
20
RefleXio nemos sobre un labrador, y .\ mismo tiempo poseedor de uno de estos tenuÍsimos MayorazgllÍllos ,
reparemos
los efectos que redundan de su indivisibilidad. En Ínterin q ue este padre
de familias vive, añadiendo a sus manos b s de su muger é hijos, todos procman á toda la casa un pasage decente. A su muerte se puede contar como
muerta la agricultura. El grangeo se queda en manos
de un sucesor único, de quien toda la hermandad
huye, des pues de recogido aqnello poco que le puede
corresponder de legítima en los muebles, ó si algo
hay libre Ó alodia l; un solo labrador no puede ser
suficiente para el trabajo en que ántcs se empldron
muchas m anos, sin este auxilio las tierras en vez de
¡j'mo solo brotan espi nas.
Z1
Mas se dirá, que en tanta extrechcz de haberes poco estorbo hace á la agricu ltura el que se ha¡len vinculados bienes, que di vididos entre una larga
hermandad, son improporcionados á la m ul titud de sus
brlZos, cuyo empleo se exerciraria m ejor en otra
parte.
22
P ero es j'JSto advirtamos , que apenas hay
Tom. IlL
13
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territorio corto en donde el trabajo es eficaz! El de
nuestro sucesor en su Mayorazgo es un trabajo lánguido, que apénas le dara lo slificiente para su sustent~cion , qllando aYlldadb con el ' de sus hermanos
daria 'provision á todos. Dividido aquel Mayorazgo
en partes, se proporcionaba el territorio á las fuerzas
de cada uno; y para las sobrantes n0 faltan tierras
incultas, que solo piden culrura para ser útiles. Los
matrimonios se multiplicariJn, segun aquellas porciones legitimas; y las sucesiones que no hallasen al!:
conveniente subsistencia, no les faltaria empleo en la
República en qlle ocuparse, y l1Jbria abundancia de
gente para el servicio de todo el estado, de que tan
f.1ltOSO se experimenta.
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Detrimentos que la agricultura recibe por la incomunicabilidad de perfectos y mejoramientos hechos en
bienes de Ma)'orazgo entre marido y mztger, é
intransmisibilidad á los mas hijos fuera del sucesor en el Vinculo, peculiar atributo
de los Mayorazgos.
EStas reflexÍones nanualmeme nos conducen á otras sobre una cor1'l1pta práctica que corre en los Mayorazgos , tanto mas apreciada en los
T ribunales, quanto se cree abrigada con una ley
¿el Reyno, que si en los grandes Mayorazgos no
es de tan perniciosa conseqiiencia, en los muy cortos, que son los mas fi-eqü.entes, nada ménos va que
á destruir la agriculrura , asolar los edificios, y aniquibr las poblaciones.
2
Supongo como preliminar, que pOl" costumbre
1

ra-

...
~

'"
",.

~..

.

.

.
•

'Ir-.

Mayorazgos 120civos á la agricultura. 135'
razonablemente intro ¿ '.~ ( ida en vanas panes de Europa el consorcio y 1113t¡ imonial sociedad de los cuerpos
atrae la de los bienes constante matrimonio adquiridos
por marido y muger, haciéndolos entre entrambos
comunes, y como tales dividiéndolos al tiempo de Sll
muerte entre sus respectivos herederos. Esta justificada
máXima de tiempo ya amiguo observada en España, y
sostenida en razon de comun costumbre, pas6 desplles
al vigor de la ley general del Rcyno (1). Pareci6 no
obstante posteriormente, por motivos que segun
circllnstancias del tiempo se contempláron juStoS,
extraer por otra ley de dicha general disposicion las
fortalezas y cercas en las Ciudades, Villas) Lugares y
heredamientos de Mayorazgo, y las edificaciones en
las casas de los mismos Mayorazgos. Esta segunda
determinacion tiene en la práctica irrazonables extensiones en perjllicio público, y son las que voy á demostrar.
3 La ley de qlle hablamos es la quarenta y seis
de Toro (1). Lo que dispone está expreso en unos
términos bien claros y precisos, que no debiéron
confLrndir los DD. en tan grave daño del bien comun. Dice, pu es, esta ley: "Todas las fortalezas
"que de aqllÍ adelante se hicieren en h , CiudJd es,
"Villas y Lugares, y heredamientos de M.1yorazgo,
"y todas las cercas de las dichas Ci~Jdades ) Villas
" y Lugares de Mayorazgo, así las qu e de aqu Í ade"lame se hicieren de nuevo, como lo qlle se repa"rare 6 mejorare en el!::s ) y asimismo los edificios
" que de aq L1 Í adelante se hicieren en las casas de Ma"yorazgo, labrando, ó reparando, 6 reedificando
14

,~n

( 1) Ley 1. 'Y po,. toJo el tito 9. lib. r;. Ree. Garci a d e Conj uga
'1 U d'st . D. CO,var.l'1' Variar. c. 9. D. Olea de Cu sio/Je , t . 4. q. 8.
('2) R( cojn[ada en la 6. tit'l ' lib. ) ' de l a Rccopilacion.
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"en ellas) sean ansi de Ma)o'.1Zgo ) como lo SOll)
,,6 fueren las Ciudades) y VIllas) y Lugares, y hefe"damientos) y casas donde se labraren. y manda"mos q"~ en todo ello suceda el que fuere llama"do al Mayorazgo) con los "1I1cu los) y condiciones
"en el MJyorazgo contenidas) sin que sea (¡bligado
"á dar parte alguna de b estimacion) ó valor de los
"dichos eddicios á las ll1u¡!crcs del que los hizo ") ni
"á sus hijo~ ) ) ni :1 sus hereJ e ro ) ni ~ ucesores ."
4 H.lbil la ley de tres clases
mejoramientos
en bienes de Mayorl7go. P , ime ro ) de fortalezas que
se hacen en las Ciudades) VIllas y Lugaes de Ma)'orn~o . Segundo) de las cercas de las mismas Ciudades) Vill:ls y Lugares de Mayorazgo. Tercero)
de los edifi,ios en ill casas de Mayorazgo. Y resllelve) que tanto lo que de nuevo se haga) como lo que
se repare y mejore) -'ea de l\.1Jyorazgo ) C01110 lo file1m ~iudades) VIllas ) Lugares y casas en donde se ob rare. De esta decision saca la misma ley dos
concl mioncs decisivas. La primera) q ue en nada de
e~to) ni (n propiedad, ni en valor ó esti macion
tien e pal te alguna la mu ge r del poseed or de M3~0razgo, en cUyl dda y m atrim o nio se obr:lron. La segunda) qlle los hijr s de estc matlll11onio no tienen
en ello porcion legitima) recayendo todo en el Sllcesor dd Mayol a7go, C01110 el mismo Mayorazgo ori·
gina l.
5 Esta ley no tuvo todollos VOtOS de los sapientÍSi1110S persC'nages que asisti&mn á su estableril111(:nto.
El Señor Palacios R ubios ) q le J nInguno cedia) ni
en ,irtlld) ni en letras, lit 11 las mas qllaltdades de
hombre grande qlle ilUltrJn (ste mismo mtrito,
claml) ahame ll te) e 1110 U mismo afirma, contra su
dtcisioll. Pero la~ pn:ndas de tll\ tan ¡Iultre To¡; .. do
no

ce
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no diéron mas eco á sus voces para ser atendidas: y
arrastrado el sentimiento de este grande hombre por
el corriente de la mayor parte, la ley se estableció
dd modo en q Lle hoy se halla escrita, qucdándolc
solo á aquel docto personage el débil consuelo de su
pluma, declamando contra su decision, y esperando
que conocida con el tiempo Sll iniquidad, será reprobada y abolida (1).
6 Seguramente este ilustre Escritor no tuvo don
'de profecía: á lo menos en mas de dos siglos y medio, que ya corriéron desde su promulgacion, no
se le ha minorado una tilde , ni "en su letra, ni en
su observancia. Tan U-jos de esto la práctica extendio su decision á unos términos tan exorbitantes, en
que ni aun pensar lJl1diéron el mismo SclÍor pabcios
Rubios, y SLlS doctos compalÍeros al tiell1po de su
publicacion.
7 Esté muy lejos de mi pensall1iento el lIal11ar
iniqua á una ley, que procedió del Trono, despues
del examen de un venerable congreso de los hombres mas entendidos de aquel siglo. No por eso es in·
justa una ley, porque á uno solo, por mas literato
que sea, tal le parezca: tal11bien yerran los literatos.
Es justa la ley , segun se baIla escrita, y s( gnn la intencion del Legislador; pero injusdsimos los ensanches que la práctica, fuera de la intencion de la ley
y Legislador, le han comunicado.
Vea(1) F.x istis. (7 mllltis al¿is, qtltt brtuitatis gratia n01l rejero, ¿i_
xi l/'iando leges Taurifltf jiebant, ~od e:.rpen.Cd, SlIlIIptus ~ Y alia
tmll cltlmenta. saltem necessario, Y ,/t illa, qUa! jillnt ill re¡',1S ma ..
jorotus, respectu dstiml1tionis: ve1lie.bQIl~~ cotn1ll1lIlic(lfld(l inte.r con ..
jtlges. Sed IlOfl potua talltl/m clamare '9r1in l'ontl'arium stat/leretu,. hge 46. l}t/{i 1tl se11lper putar..·i illiquam: Y .rpel'o futrlris t empori! liS ea m npro balldam, tatnquam j/lri, & a'']lli tat¿ c(m t,.arialJ!. D .
PollaC. Rubios in .RJpit. ad R"br. de Don. il/ter ,,¡,.l/m, el ux. §. 6~ ..
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8 Veamos cómo esto proceda. El primer ensan.che fué entender 1.1 ley, no solo en los Mayorazgos amiguos y fundados con Real facultad, sino
tambien extenderla á todos los Parronatos, Aniversarios, me joras de tercio y quimo; y en una púabra , á todo quanro está en arbitrio del hombre estable cer á similitud de Mayorazgo, sin distincion al·
guna de Su quamidad y qualidad (t).
9 Debiéron, segun parece, advertir los DD. (y
no sé que alglIno hubiese reparado en ello) que estoS
Mayorazgos arbitrarios principiáron con motivo de
las leyes de Toro, segun dexamos probablemeote
sentado (z); y que no conociéndose apéllas en tiempo de eStas leyes otros Mayorazgos fuera de la quarta generacion ql1e los fundados con Real facultad, no
debiéron extender la decision de una de estas leyes
mismas, singularmente en materia tan odiosa, contra el consorte matrimonial, é hijos acreedores á sus
legitimas, a Mayorazgos entónces incógnitos. Dcbiéron tambien advertir, que la ley, hablando de fortalezas y cercas en casas , Villas, Lugares y heredamiemos de Mayorazgo, claro es no habla de
Mayorngos peql1 cños, ni aun en medianos, sino en
los mayores y máxImos; pues solo los grandes Mayorazgos pueden ten er en sn comprehension Cilldanes, Villas y Lugares, y hallarse en estado de cercarlas y murarlas.
10
El segundo y mas fatal ensanche que gira
á perder la agriculmra, y todos los bienes que de
aquí resultan, es la extension que de dicha ley se hizo
el) Garcia de E xpenso ta po ]'3' ntltn. 46. ~ri3. ad COV:lr . lih. 3Varo

Clip. )'

nUfIl.

47. D. Ca stillo lib. 3. Controv. t;ap. 19- numo

!l.80 . cum aliis pcr Fariam l oe. cita t .
('1 ) Véase lo que düimJs ell el disco

l.
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'la 11 todo g~nero de mejora miemos en qualesquiera
bienes de Mayorazgo. Sin duda la ley solo expresa fortalez.as y. ccrcas en casas, Villas, Lugares y heredamientos de May'{)rngo, y reparos en sus casas, para que no pudiera fllera de estos terminas extenderse,
principalmente en aSUIl'.0 tan grave y perjudici al;
pero prevaleció la extension contra el dictámen de
la ley (1).
1 I
De b universalidad de estos dos mas clásicos
ensanches, sin detenerme en otros, que son solo su
conseqiiencia-. resulta que ni comunmcnre nuestros
DD. ni la regular practica halláron menos mérita en
l1n Mayorazgo que S\lsteme apenas una f:lmil ia de
un mediano labrador, que en el de ll!1 grande de
España, para no aclaptarle el pri vilegio dei ncomunion
de lo perfectado y mejorado: y así no menos no
tiene parte alguna una labradora en los molinos que
durante matrimonio f.lbricó con su marido en suelo
de un despreciable vinculillo de este, ó en un horno
para cocer mejor su pan, ó en un corrijo para el mas
cómodo recogimiento de sus ganados, ó en cercar
bien con muros Ó septas sus viñas, prados y arras
heredades, para ponerlos á defensa de los animales nocivos, ó en un artificio pala c0ger las zorr<lS que infestaban sus gall inas, qlle llna Duquesa en las fonakzas qlle durante matrimonio se fabric áro n, ó en
los muros qlle se hiciéron, ó en los palacios qlle se
reparilrcn en las Villas, Lllgares y hercdamiemos del
gran Ducado de Sll marido.
12
No porqlle falten insignes DD. que con el mayor vigor lo contradigan) demostrando la iniquidad
de
(1) Aguilaad Roxas

lin. de PrimOR' lib.

l.

J~ In :o mp. p. 1. cap. 7. numo !05. D , l\{o ..
cap. '2.6. nUIn. IS. Garcia Joc . cit. '/Jum. "' 5-
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de tales extensiones (1). Pero esta sana opinion se ~h()oo
gó con la corriente de otros mas modernos .Intérpretes; y empeñados los Jl1cces en favorecer á todo Mayorazgo, en todos conceptuando razon de bien comun, se solidó tall fuertemente en la práctica la general comprehension de todo mejoramiento en toda
cosa de Mayorazgo, ql1C en vano se trabajaria hoy
ménos q lle en l1na Real decision para erradicar tan
pernIciosa práctica_
13 N o me pararé en ponderar su malicia en perjuicio de un tercero consorte matrill1o.a.i al, compañero de toda buena y mala aventura de las qu e en
el mundo rodean á los casados, ni en el de los hijos pri vados de aquella porcion legítima, que comunmente ercyéron las Naciones como natural. Todo esto puede conside rarse bien parricl1lar, ClIya pérdida
no redunda sensiblemente en el bien comun; pues
poco parece interesar el público en que alguna muger ó hijos carezcan de algunos haberes, que pare,-ia natural pertenecerles. Pero es justo detengamos
la consideraeion sobre el detrimento que el bien comun rccibe con esta práctica en algunos casos acerca de los prog resos de la agricultura.
14 En donde la natllrateza dispuso de tal modo
el terreno, que no necesite mas de una comLlO cultura para hacerle tributar todos sus frlltos, no parece haya razon de minorarse éstos por el motivo expuesto; pu es no lo tiene la muger é hijos dd ducño dd Mayorazgo, qLle supongo al mismo tiempo
labrador, para que no empleen todo su zelo en un
eule l) Gomcz Arias in lego 40 . Tauri "U1n. t4(1. PIures refert add'i.tio
ad Ant. Gomez in [e!J. 46. Talll'¿ , nl~m. l. Moderniores rcfert
Aguil:1:1d ROX1_~ de I ncomp. p. J. cap. 7. IW'". 10.f. Vide Joann.
Ga.rciam de Conjugo 'lU::tJtll a fl/I/Il. 76.
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cultivo q ue á tOdos debe ser igu almente provechoso. Pero ~iendo mas regular, princi l'31memc en paises montnlíosos, que ademas del comun cultivo necesitan las tierras otros cuidados, v sea m~s abun dante la PI oduccion, guanto mas éstOS cuid ados se
aumente n, trabajando co n sudor y e~. p(nsas "Igunos
~ii os para el sosiego de otros muchos, cn cando IJS
heledares contra el insulto de lus gana dos, <¡\litando bs aguas de los palages en qu e son nocivas, y
c ondu(i~ndo las adonde son t'riles: pl:rntando al boles, cuyo tardo adelantamiento en madera ó frutoS miliza mas á los sucesores, que á quien hace el
pl.lntÍO: reducir á cullllra tierras sin este trabajo in{,ti les , no e> I'erdaderameme empleo que deba lisongear !r la muger é hijos del poseedor del Mayorazgo, singularmente de una lI1uger de matrimonio en
que no nacio el presumo sucesor.
15 ?Y cómo se animará á unas expensas que sabe son pérdidas para ella y sus hijos~ ?Y cómo éstoS se aplicariÍn á un trabajo , de cuyo imeres no deben participar ~ Si la re1l ibucio n es quien anima !.rs
f:1tigas, no ménos de la agricultura, que de tOda ( t 'a
obra, seguramente se deben esperar los alrasos en
do nde [rlte el incemil'o para los adclamamicIltos: faltando en los VlIl cI os y Mayorazgos, en que todo
cede en bendicio del sucesor, no puede dudarse,
que estas fundaciones hacen tambien por este medio
el atraso de la agricultura.
16 No son ménos sensibles los atrasos que dicha
per\'ersa práctica, no solo en Maye rJzgos témles , sino
aun en los de alguna considcracion ocasiona en 'luanto á edificios. Insensato será un marido, singularmente no teniendo hijos, ó siendo desafecto al primog~nito, que en bienes de Ma)'orazgo de su I11Uger

14'
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['er expenda en estas obras, no .1,,10 haciendo edifinos nuevos, pero ni aun reparando Jos 311tiguos. La
wnsidcracion de que mda de e,'O le ha de pertel.t.:ccr ,ni á persona de su Gniiío, sera una fuerte
1C11'ora contra la mas propensa inclinacíon ti semejaf'tcs cbras. La muger por iguales motivos no lIe"ara con raciencia que estas exrensas se hagan en el
Mayorazgo del marido. Lo que por fuerza no Imeda lograr , lo conseguirá con las armas del agrado
y cal icias, y el efecto de todo son públicas ruinas.

DISCURSO SEXTO.
SOBRE LOS DETRIMENTOS
que los M.:lyorazgos ocasionan en el comercio.
ID1xe, aunque por principios generales, de que se
puedan inferir particulares conseqüencias, los
detrimentos que la poblacion y agricultura reciben
de los Mayorazgos. Vamos ahora, segun lo prometido, " naminar los que dd mismo principio caen sobre el comercio. No me rarece ménos digno de ponderar este lado, por donde los Mayorazgos pervierten
al bien coml1I1 en sus tl13S fecundas y universales
raices. Siguiendo el mi<mo método que en los Discursos sobre la poblacion y agricultma, expondré
primero los muchos beneficios que el bien comun
del comercio recibe, para que este conocinllel1to haga mas detestables las causas que motivan sn ruina,
de cu yo número dLl llostrJr& ser los !I1ayorngos una
de las muy conSIderables.

DI-
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Utilidades del comercio en el bien público.

EL

comercio, despues de la agricultura y artes
necesarias, es el mas conven iente empl eo , y
(le que mas comodidades resultan en la so ciedad. El
es el medio por donde diversidad de Naciones eure
sí val iameme divididas, colocadas en climas o pues toS, alej.ldas con inmensi dad de mares, de lengu ages diferentes, de costu mbres disformes, de religiones diversas, y tal vez sin reli¡>.ion, en algun modo
se unen, se tratan y vi, ita n. Este trato lo h3ce necesario la diversidad de produ cciones de los misnlOS
paises, abundando unos de lo que á otros falta, y
abundando en estos lo de que en los primeros hay
indigencia, comunicándose entre sí estas lI1ismas producciones , deshaciéndose unos de lo que les sobra, y
apercibiéndose otros de lo que necesitan; disponiendo el Autor de todo esta i1lisi1l2 sobra é indigencia,
cemo medio ti una cOlllunicacion convenieme entre
los morrales , tIue el comercio solo con lucro y
ventaja de todos 1:1cIlita.
2
No por'lu e en una convenieme extemio n de
pais falte aqud preciso con q ue el hombre pued e pasar; pero no contentándose COIl1Unllleme los hombres con el simple necesa rio, ;Jsrirando ie1l1 1're á
mayores comodidadC's, solo ti comercio pu ede Ilt ll~. r
este contentamien to, medio con que en algun nwdo
se asocia toda la humanidad. No solo lo có mo'; • ,
sino tambien muy preci,o en 0casiones muy frcq iicntes
al comercio se le debe. Suceden var ios accidcr:tes,
qlle roban por algunos años, ya inrermisos, ya ',on1

~e-

...
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secutivos, aqu~1 simple necesario que solo el comertia pueJe suplir , transportándolo de paises sobrantes
par~ges necesitados. iQ'Jé espectáculo un plleblo hambriento , si el comercio no remediara en todo ó en parte su necesidad, conduciéndole granos
de paises en quc ó filé mas benigna la estacion, ó
mas feliz la agricultura, ó mas industriosa la economía!
3 Aunque este sea el fin principal del comercio
con tanta ventaja en el bien COl11un, nos vienen de él
orros muchos cfenos en bien de la misma comunidad. El fué qui~n dió á la navegacion sus principio.
y progresos , la nccesidad é intercs , animando á
surcar los mares en medio de SllS borrascas, y ir t~
ner en roca los ¡Jcligros, que incesantemente amenazan en el piélago (1). El fllé medio para el conocimiento del globo que habitamos: ~in él apénas tendriamos noticia digna de apr~cio de otras regiones,
fuera dc bs en que vivimos. El fu~ quien demostró
la falsedad de la comun opinion que parecia verosímil á los Geógrafos antiguos, creyendo inhabitable
lo que llaman Zona tórrida, esto es aquel grande espacio dd orbe terráqueo, comprehendido en q llarenca y siete grados de la esfera, que situado entre los
dos Tropicos ,está siempre sujeto á los rayos directos
d el Sol; y demostró, no solo ser habitable, sino
tambien se r de los paises mas ricos y deliciosos. El
fué 'luien de sterró del l11undo credulida des tan mostl'llosas como los mismos l11ostruos que producian,
haciendo de la humanidad ridículas figuras, y señalando á cada una sus regiones en la tierra. El fué
qt1lm

a

el) Impigu tl"t r tlhOS

1II11'cat.ol' ctlrrlt ad Inaos,
1.J er mare. pauperi",m ¡lIgien; Fer sa~a, Fe r igms. Hor,ltius.
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quien estableciendo Colonias en pai,es ó desiertos ó
no fi·cqli entad os , pobló al ll1undo de habitadores,
trasportánd olos de pareges en que la ll1ultiwd era incÓll10da á tierras pingues q ue IJll dieran cllltl\'ar·, y
en que aUlllcmándose, hiciesen nuevas y deliciosas
poblaciones. El mi\l1lO comercio fué quien [;¡cilüó b
seminacion dd EV3ngd io en tantos inllmerablcs pueblos que de él no habian tenido noticia; y ojalá la
hubieran tambien conservado y hecho fructificar,
como lo hici éron y aun lo hacen del comercio.
4 El fué quien animó á los Portugueses á navegar por el mar Atl hmico Occidental, y doblando á
Mediodía, costear las desconocidas Regiones de la NÍgrica, Guinea, Congo, Cafares, hasta hallar la punta de A fi·i ca ú Cabo de I~s Tormentas, mudado desp.ues su nombre en el de Bueila esperanza, dando un
paso ha sta entónces no conocido ó del todo olvidado al Oriente del Asia ó India Oriental, de que
en el bien comun resulráron infinitas comodidades.
5 Las emp¡·esas de los P ormglleses ,c os tca~, ! o bs
tierras Meridionales de A frica par:! trasportJrse en las
O rientales de Asia en logro d~ Sil privativo comercio,
fué acaso quien movió !i Cristóbal Colon á buscar
el mismo paso por el Occidente, dando vuelta al giobo de la tierra y mar, cuyos designios , atajados
con el inopinado hallazgo de un Nuevo Mnndo que
estaba en medio, dió posesion de él á la España, baxo cuyas vandcras militaba, ,debiéndose por consiguiente este logro en su raiz á las empresas sobre el
comerCIo.
6 El fné quien animó á Magallanes Porwgues,
en servicio del Rey de Castilla, á pasar en su navío
llamado la Victoria el Esrrecho á quien comunicó su
nom bre ácia la punta dc la América Meridional, y
Tom. 111.
K
ca-
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caminando al Occidcme, dar la vuelta al mundo,
trasportándose á los palages mas O, ientales de 1 Asia,
en d0nde encontró las Is1al , á que dió el nombre de
Ftlipinas en hallar del Rey Felire lf. 3 quien servia, 11cmndo de espanto y admiracion á los Portu gueses , que nada Illénos pensaban que el que los
mares abrieran otro paso á las India s Orientales, que
el que e110s habian franqueado por el M ediodia, dobl and o su [1moso Cabo de las Tormentas ó de Buena· Esperanza.
7 El fue quien por medio de una enorme tormema abrió la casualidad á Pedro Alvarez Cabral,
y con él á los Portugcses de encontrar , quando
ménos lo esperaban, caminando al Oriente por la
acostumbrada ruta de su N acion, las ricas costas del
Brasil en el cominente de la América Meridiom l,
medio por el que sin la expedicion de Cristóbal
Colon se pudiera hallar este Nuevo Mundo (1).
8 Sin el comercio en otros tiempos Tyro nimca habria tenido f'ombre en el mundo, ni seria llamada esta Ciudad reyna de los mares, ni hubiera reducido quasi á la última desesperacion al grande Alexandro, de quien conseguiria inmortal triunfo, á no
unirse en este Rey con qu istador una superior fortl1na á una desmedida temeridad. Sidon no fuera en la
historia conocida, ni Carrago aspirado á la gloria de
disputar á Roma el imperio del mundo: Israel no hubiera hecho tan glorioso el rcynado de Saloman: y
hablando de tiempos y parages mas cercanos á nosotros , la H olanda, centro hoy de comodidades, no

f'IC(1) Herrera dice , que ya dos meses ¡'jotes de este acontecimiento
Vicente Yañez. Pinzon, 11110 de los compaÍlcros de Cristó bal Colon,
]13bia encontr ado eH.! misma coSta, dando uno de sus Cabos, que

a

hoy se llama de San Agustin, el nombre de h C('Insoladon.
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rUCrl mas que un pantano, en que pudieran ap&nas
vIvIr a!gl1nos pescadores, y apastarse algunos ganados, que proveyesen con su leche y queso de alimento á sus naturales: y ménos se hallaria jamas en
estado de sacudir el )'l1go Español, )' apoderarse de
los mejores establecimientos que tn el Oriente con mucha gloria habian adquirido los Portugl1eses , y poseia
la España, de quien Portugal era entónces Provincia (1).
9 Sin el comercio no extendiera la Inglaterra
tanto su hillchazoll á quererse abrogar el dominio
de los mares, )' se hallaria obligada á gozar bs cortas comodidades de su recinto. Las heladas regiones
del Norte se verian sin el comercio en la necesidad
de perecer en un tan duro clima; ó á seguir la fortuna de SllS antiguos compatriotas, Godos, Viso~odos, Alanos, Hunos, Sl1evos Vandalos, y de
otros varios nombres, baxando bárbaramente, y
K 2
echán(1) Los Espanoles y Portugueses , ya separados, ya des pues unidos
baxo una misOla Coron.l, como los primeros d esc ubridores de :lInhas
Indias, fueron los !nJS fundados acreedores á disfrutar sus utilidades;
y creyéndose dueños absolutos. imcntáron privar d-c su poses ion á
otrJS Naciones . Acaso lo conseguiri:-.n . si menos ocupados ('1' d estronar Reyes y eSCJ,V :l l' minas, atendieran 111 ~ S a cS[abkccr lugares
seguros plra su subsistencia , )' cntJblar negociaciones sólid.1S de comcrcio. Los Ingleses y Holandeses, )' t , \ vez los Fr.lnceses , no pu·
diendo ver sin cmulacion las infinita s, riquezas que p.1saban á bs lI1a~
nos de los Hsp ,lÍloles , creyé ron no deber ser excluidos del co mercio
de las Indias . fundando su derecho en el de gentes. La resi st encia
que experiment.l ron en los paiscs de este comercio, poco por ellos
entónces conocidos, les dió motivo á convenirse de simp les comerciantes en Piraus formidables. Los E sp.. iloles y Portugueses, pocos:
en número y baxeles contra [3ntos encmi g os, no pudieron mc. nosde
ceder á su violencia. perdiendo inumer.l bles navios y riqtlezas, qlle
á los apresadores s3lj3tl m 3S lucrativas por medio de un comb.u e
victorioso que en el empleo de solicitu des en una ncgoci,lcion in·
cierta. C o n~jglli('ntel1lente , al paso que creció la deuili,LId de 1.1 nacion Espal1ola, origilud3 de Sil ext cnsion en mas larg os csp.l cios de
los que naturalm e nte podia ocup .lr su Jimi t.\da po bJacion , se vio
preci sada.i rend.ir ;i sus enemigos IlltlC bC1S i rnpo rtJntes puestos que
OIlltCS POS C!.! , haciendo con ellos un eq uili brjo de poder.
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echándose sobre las tierras de Mcdiodia, pasando !i
fuego y sangre sus habitadores, reduciendo el mundo á la barbarie de que aun hoy no está bien reCl.perado. Felíz comer, io, que haciéndoles su modo de
vivir mas soportable, é introduciendo en su espíritu
mas razonables costumbres, libran á estos paises de
volver á exrerimentar ~us incursiones . El comercio
mas de una vez l:bró por medio de sus aprontos de
constcrnacion á cabezas coronadas, cuyo tesoros,
agot~dos con largas guerras, solo en e!te saludable
socorro halláron medio para proseguirlas.
la Finalmente, tan grandes son los provechos
que en el bien comun esparce el comercio, que ya
la antigua Gentilidad, acostumbrada á fingir tantas
Divinidades, quantos eran los especiales beneficios de
que se creian deudores al Cielo, ;ttribuyéron su invencion á MercLJrio, invocando con sacrificios la proteceion de esta fingida Deidad, tributando otros los
mismos re'peros á Baca (1).
lILa dicho es suficiente para llamar la atencion
á las grandes utilidarks que el comercio introduce en
la Rerública: aun volveré sobre el asunto, con motivo de tratar en ocasion oportuna del mérito de los
Comerciantes. Vamos ahora i los males que de los
Mayorazgos recibe. Estos los dividiré en dos clases:
primerl, los q ue motivan al comercio interior en
raices: segllOda, los que ocasiona generalmente á
todo comercio.
(,) Pliniu.zib. 7. Diod. in 6.
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Detrimentos que el comercio interior del Reyno en raices recibe de los Mayorazgos, 'Y susconseqüencias.

yA

se sabe, y queda mllchas veces repetido, que
la fundacion de Mayorazgo es una perpetua
extraccion de los bienes, de que se compone, del co·
mercio de los hombres, plles qut no solo no se plleden vender, sino que no pueden entrar en COntrlto alguno, qlJe tenga apariencia de enagenacion , COIllO
hil'oteca, t"llfitcu si, largo arriendo, y orros de este
árden. 11 diaria \llultiplicacion de Mayorazgos, exti-ayendo del cotl1nn tráfico estos bienes, apoca y
minora Sll co mercio, lmes ninguna contratacion mas
bien se minora qlle minoradas las especies que á ella
sirven. Los pocos bienes que quedan á comun uso,
liecesa: io es tengan un precio muy subido; siendo
cie;to , como la experiencia diaria enseña, que la
rlricbd tamo encarece las cosas, corno la abundancia las abarata. E.ste demasiado exceso de valor debe tlmbi.: n debilitar el comercio, haciéndose m<:noo
acce, iblc la CO I11 pra de sus especies por el demasiado
\'alo r. Es , p ~l es , necesidad precisa que la multiplicacion de Mayora7gos, ya minorando las raices de
la contratacion , ya haciendo subir de precio los que
quedan en e lb, hagan dificultosÍsimo este comercio,
y con el tiempo lo harán imposible.
2
La consideracion sola de que los Mayorazgos
extraen bienes del comun tráfico basta para conocer sus lOfelices cOl1seqüencias > pues jamas para qualqllier ramo de comercio en un estado · sin gravísiUla
Vlllneracion sllya. La contratacion interior en raices
I
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es un incentivo que vivamente inflama el comercio exterior) anima las artes y todos los medios de
adquirir dinero para comprarlos. Un ansioso Comcrciante, un Artista célebre) y todo Otro que se engolfa en los medios de adqtlirir riqu ezas, no pone
p()r término de sus f.ltigas el hacer montones de oro
y plata; sabe que son fondo s de niuy débil seguridad para el decente pasage de sus hijos. El dinero
con el uso se consume: sirve por solo una vez, sin
poder hacerlo otra: está á mano para expender en
guStoS dd luxo) en que difiCLIlcosameme se contienen
los que lo heredan, ignorando las f.ltigas de su adquisicion. Desea su laborioso adquiridor comprar bienes de mayor est:lbilidad, que sin consumirse fi-uctifiql1en , sirvan qucdando eXiStentes, subnJinistren po'
co á poco quanto baste para el decente diario, quedando en pie el total de su substancia. Esto es lo que la
experiencia diaria acredita) y lo que puede hacer razonables (si es que-pueden serlo) aquellas farigos. Pero la misma experiencia enseña, que estos laboriosos
adquiridores no hallan raices que comprar, porque
lo mas de esta clase está vinculado : ó compran pleytos, que mas los f.ltigan que las ansias de sus primeras adquisiciones. Las censuales imposiciones no
son mas fdices) porque los Mayorazgos por los mismos medios que prohiben la adquisiciol1 de sus fon-d os, los inhabilitan para poger ser segmas hypotccas
de qualquiera imposicion pecuniaria_
3 (. Q:lé se ha de hacer, pues ) del oro y plata
que ac1qtlirió el manejo?' Quedar expuesto á una
consuncion pronta, cn que el luxo y vanos plac;eres tengan la mayor parte, por falta de proporcion
para investirlos y hacerlos razonablen1Cnte duraderos. Así afloja la industria, porque falta el empleo á
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sus frutos, con qllC pudicra dIgnamente ser retribuida.
4 Es no obstante ciertO, segun el coml1n vicio
de la humanidad, que los hombres en el afan de ad,
quirir no suelen llevar tan adelante sus miras; y
que no son regularmente ménos activos, aun solo
l':lrJndo su ánimo en el mero amontonar dinero. Pero
no es menos ciertO, que en muchos se enfria la industria, segun se imposibilita el modo de invertir sus
caudales; y no pudiendo negarse que la industria
en los hombres entre en la príncipalísima parte
dd bien comun, enfriar esta industria es; helar los
resortes de la COl11l1n felicidad.
5 Una objerion contra esto se puede hacer con
mucha ap.lriencia de probabilidad. La penuria de tier·
ras, que sirven de empleo al dinero adquirido por
la negociacion¡ tan léjos de perjudicar á la causa comun , pueden serie útil y provechosa. Un negociante adinerado, que halla en la compra de raices un
fondo de prodllccion subsistente, se enfría en la carrera del comercio, en que los lucros tienen con las
pérdidas una perpetua lu eha ; y cree haber hallado un
Pllerto de segmidad en la agicacion de su vida con
la compra de unos fondos, en que pueda comtituir
á sus hijos un pasage mas tranquilo. De este modo
los padres y Otros mayores dexan ásus hijos y descendientes, no el comercio, sino su produccion convertida en substancia de otra naturaleza: no es el comercio lo que se hereda, sino su valor: aquel nade·'
ne sucesor , qued~ndo extinguido para siempre con
la persona del comerciante.
6 Fácilmente se conoce quánto en esto se perjudique al bien que del comercio debia redL1ndar á la
~epública, pues pendiendo la perfcccion del comer'
CIO, como de toda otra profcsiOIl) de los talemos
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y experiencia (le sus profesores; y perfeccion!lI1dose
estos talentos y experiencia con la comuc,i caci on
de luces de los que anteaden á los que suceden, no
puede esperarse esta : pe,feccion en donde el comercio no tiene sucesor, sino que siempre es exercido
por principiantes.
7 Por eso la Holanda con ralOn se llama el a ~
macen del mundo, plan de cambio de la Euror a,
y sus negociantes lc~ DO. dd universo en materia de
comercio; porque extrema lnentc reducido su [(' \ !'iro-

rio al respecto de 'u poblacion, y si" la fcrtiird.,d y
abu ndancia en frlllos de ¡,ropio fundo, 'lIle pueda
lisongear su ad'luisicion, los mercaderes adinerados,
no teniendo otro arbitrio en que si tuar sus riquezas
que

el comercio en que las adqlliriéron, este
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comercio les sirve de perpetuo e 11plco , hacicndo de
propiedad ó fundo productivo, que se transmite
de padres á hijos, nietos y mas descendientes, adiestrándose, tanto masen el comercio, quanto como
en una continua escuela se comunican

unos á OtfOS

las luces que la experiencia les ha grangeado, haciéndose de una consumada destreza en esta ciencia.
8 Esto es así: pero para que pudiera tener en España el mismo efecto, era preciso que la penuria de
tierras de cOlllercio proviniera, no de la mera voluntad
y capricho de los hombres en extraher estos bienes
de la pública contratacion, como sucede en los Mayorazgos, sino de la Illucha concurrencia de poblacion. i O tiempo feliz en que en un pais pi egue se la
la abundaecia de gentió sea estorbo á la facil adquisicion de bienes estables ! Entónces podio esperarse
que los caudales sobrantes al empleo en raices , ub, istieran en el mismo pie del comercio muchas conseclltivas generaciones; pero los Mayorazgos que dismi-
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minuyen la pobl3c ion , mal pu: d-:n dar lo que solo
de ésta debe esrerlrs~,
9 Lo segundo era preciso rebaxar mucho la preocupacion comun, que dificilmente asocia la nobleza, que tanto sus naturales aprecian, con el comercio. b muy raro ver por acá hijos que suced an á
H1S padres en grandes comercios; vense sí hi jos de
mercaderes menores, y aun no es demasiado freqüellte continuar el empleo de sus padres, porque no
han ll egado á aqllcl grado de opulencia, que empleaoa en fondos perpetuos los puede equivocar con la
gente de primera esfera; pero llegando á este grado , principian á mirar como demasiado humildes
Jos pasos por los que á él ascendiéron.
10
Si la Nacion, como algunos quieren, es incurable de este mal, el remedio mas paliativo en una
tal dolencia es la libertad y fi'anqueza en el comercio de bienes raices, en que empleados aquellos cau'd ales, sirvan sin perpetllamente estancarse á este psto ó humo de honor. Seguramente no dmará mas
que hasta que otro industrioso se halle en el C:1S0 de
volver á adquirir á los descendientes de los primeros
adquiridores, medi ante la libertad de comercio, estos
mismos bienes: y serán visibles las utilidades en el
bien p(,blico de ulla transmigracion tan propia y
como natural de la condicion humana,
I 1
Si la restriccion de comercio en raices prosigue, ó lo que es lo mismo , si no se ataja la libertad
de fundar Mayorazgos, singularmente en algunas Provincias en donde est!! mas en "igN este c'apricho, los
afanados lucros de Jos p"dl es tendrán en los hijos el
destino que sucle reptlC arse mas honrado, que el
comercio empleándose en largas ce mensacion es , lascivias y Otros divertimientos viciosos, que entre. la
JU-
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ju\'entud ocasiona un dinero parado, y sin logro de
invemdura en que pueda ser úril. En la cxpléndida y
vicio,a vida de uno de estos hombres se cumula la de
OtrOS muchos que la participan, unos por inmediata
comunicacion , otros con el contagio del cxemplo,
sus efecros la inaccion por toda la vida, y de a'1uí
todos lo, malts con qlle la República se inficiona.
12
Pero dirá alguno, que elto mismo que tememos en los industriosos y sus herederos por fJlta de
empleo de IU dinero, se debe r((e!Jr de los á quienes
sea lihre vender sus haciendas para adquirirlo. No puede ncgar,c el que no pocas veces así suceda, y que á
mnchos no otra cosa los detiene en el luxo y prodiplidad , que el obstáculo del Vínculo, qLle no les
permite hacer dinero vendiendo lo que- poseen, y
cu\'os productos ha llan cortos para los gastos que
(ksean hacer; y nada mas apetecieran que ver
roro aquel Vínculo (¡UC les es de tanto estorbo para
SllS profusiones. Mas si la disolucíon de estos anima
la comun industria> se debe atender á lo que
al COml1l1 importa, aunque sea con el detrimento de
alguno ó algunos paniculares, singularmente no pudicndo atribuir Sl1 daño á agena sino á propia culpa.
13 Siempre ha sido n,axlma en la Legislacion tolerar algnnos males para promover grandes provec hos.
Nunca se reputó JUSto el negar el uso de facultades
naturales, por'lue usen algunos mal de ellas. El fuego y el fierro son los instrumentos al mismo tiempo mas Útiles y nocivos á la hLlmanidad> segun su
hucn uso y abuso: y no seria bien prohibir absolutamente lo primero para precaver lo segl1l1do. No
seria tampoco sana la política de desterrar los Médicns y medicinas, aunque sea cierro que no ménos
abrevian que dilatan la carrera del sepulcro ; ni prohi·
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hibir los Jurisperitos estab lecidos para l.I direccion de
la justicia, aunque no sirvan menos en ocasione s no
pocas que para trastornarla. Es remedio demasiado extremo, y que solo en el Alearan halló cabida, prohibir el moderado uso del vino, por prevenir su ab uso
contra las embriagueces (1).
14 Quando el dailo que ocasiona el abuso no
es en la balanza del bien comun ,eq uiparab le al provecho qu e causa su buen uso, no debe la casualidad
del daño poner límites á conocidos provechos. ~ Qué
detrimento en el bien comun, que uno ú otro lIse
mal de su hacienda ~ En el mundo ella se queda, y
fi'cqiientemente sale de las manos de u n poseedor ocioso, para entrar en las de un indll stt ioso cultivado r,
produciendo entre estos brazos laboriosos los fi·utos
que estaban perdidos en la inaccion del primer ducño. Tanto mas gana la República en esta transmigracion, quanto mas le importa que sus fondos sean
fi'UCUlOSOS, y no 105 esterilice la desidia. Los que venden parte de sus haciendas, 6 lo hacen en Su 111a)'or
ventaja, y en esto adelanta n la Re pública, ó lo hacen en su ptrdicion; y como de gente pet di da poco riene la República que esperar, mejor le esrá q ue
sus haciendas pasen á manos indu strio.' as y adireradas, en que co"curriendo desrrc~ ~) \,,'dv, ,c riba ~l1n' crro l~ rc Llacicn y la a f r ill1llur~ 11l ~\(, 1"(' S
prrgn~os, (mpleando y pagando manos que se
exer(1) N i! proJnt, quod non l«due pos.rit idem
J¡:tle. quid uti¡tus ? Ji qüis tamen I/ rue t e,.-ta
Compar a t . lIudaces iTl!truit ¡glle IIItlll l/S .
E";pit illterdum, modo ti.lt .AJl!dlCillQ salute""
Q Ud' 'f UI! ¡uiJet monstrat, r¡U;f!qul! Jl t herba 1l0ce1lS.
Et Intl'o . & ca l/ tuS pr,Cl'lIl!.lt llr tllU vi nt o,',
J..'~e ~ed i/: sidlas , lúe Jd i p ortIÍ! "pem .
DtSl.lt l~/· 1Il1l "{I', as lIt agat Fa c llndia C(lIlNt S.
Proteg¡t h.;tc Sv /Hes , illltnerit osfJ/lo! premit. Ovi.Jius.
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exu cite.l cn :!qucll.l bbor, y fJbricado ingenios con
que se adelante.
15 Voy á dar l1na prueba sensible de esto, aun
á entendimientos ménos elevados, en una exeperiencia
di"ria que pasa á los ojos de todo el mundo.
19 A una nll1ger J:¡ espera un dote de quinientos
ó mas ducados) que sus padres ó algun parieme tienen prontos. Hallan un mozo digno de aquella mugcr , sano é indus¡¡;ioso en la agricultLlra; pero relelan entreglr el dinero, porque saben la imposibilidad de conservar aquel ca¡ 'ital cn un marido dcstituido de otro sl1ficientc sustentáculo par a subsic,i:lr
las cargas del matrimonio. Desean invertirlo en heredades ,en que exercitada aquella industria fiol1ctifquc;
pero faltan tierras de comcrcio: no hay quien \O
enea
Ó pueda vender sino pleytos y quimeras. Elmlttimonio, ó se dctier.e retal da"do el bie n
la pobbcion) ó se hace, sirvin-;do aquel dinero pa fa su
pasag.ero sustento sin otra utilidad, con que se minora la 2¡;riculrllra, y la industria percce.
17 De otros varios modos el deíecto de comercio interior que ocasionan los Mayorazgos, ofende al bien comun en sus beneficas fuentes, robla.
cion, agricultura y copiosas comodidades que de
aquí provienen. Desea alguno hallar fondos seguros
para erigir una fundacion con destino á dotar) doncellas pobres, las ql1C socorridas con este auxilio, no
solo libert1das de mil peligros logran Sll conveniencia,
sino tambi cn el público la suya en la vent.lja de la
poblacion. Desea otro dotar un H ospital, ó para la
: uracion de aquellos que por falra de cuidado y
"edicina les devora la muerte al medio de sus dias,
)rivando á la República de su útil presencia; ó para
:ecogimiemo de aquellos que faltos de acogida en
su
1)

ce
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su nacimiento, ó en Su mas tierna edad, expuestos
á los insultos contra que no pueden PI eva!cccrse , solo parece vienen al mundo para poder t(sdicHO nuestra fiereza, sin llegJr apenas á ser nuestros co nvecinos: ó para {Il ti mo asylo de aquellos que habiendo sido Ciudadanos únles, llegan á una edad en que
debilitados sus miembros, no pmden exerccr los empies que los sustentaban, con que nada ménos servian al comun q ue se aprovechaban á sí mismos:
ó á quienes quando mas rob ustos en la flor de Slt
edad sucedió la desgracia de perpetua imposibilitacion, en tiempo acaso, y quando mas en l:Wor publico expusieron sus últimos esfue rzos, como en
apagar un incendio, cuya voracidad amenazaba á roda una calle ó á toda una poblacion, y se vcn precisados é ser un triste espect&culo y m ísero escarnlienro á ofici ales laboriosos , sin el abrigo y consuelo tan debido en el pLblico á quien empleó toda
la vida en pl~ b¡ica utilidad. Otro piensa hacer un almacen ó alhón diga en que se recoja una provision
sllficiellte de granos de todas especies, scgun la namraltza del pais, la que anualmente renovada sea
un auxÍlio en tiempo de carestÍa, no solo para redimir lA presente indigencia, sino tambien para prevenir la futura, Ó solil itar su mayor abund ancia; siendo, á lo ménos en GaJicia, constante b experiencia,
que el año que sigue á un año calamitoso, c¡u cda n
muchas tierras , unas enteramente sin cultivo por la
inercia que m o tivó la miseria urgcnte; otras cu ltivadas y sin fruto, po rque se echó mano para el susrento. necesario de aquello quc estaba depo ~ itado para simieme ó espera nza de la cosccha venidera; y
no hay dineros, ni misericordia que t1cilitc la adqllisicion de lo que robó la necesidad.
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18 Todos estos buenos dcseos y otros inml1nepbles devotamente ocu pan '1 hombres verdaderamente pios, llen os de rcligion y zelo del bien col11un, que desearán invertir en fondos perpetuos para semcjJntes fUI1 lbciones algllna parte de los haberes con que el Ci elo les ha enriquecido. i:Pero adónde hay tales fondos ~ La compra de raices está llena
de los riesgos que queda dicho producen los Mayorazgos, y que cada dia se multiplican con la mldtiplicacion de estos. Situar censos corre el mismo peligro por el mismo inconveniente, y otros qLle provienen de camas inevitables. y aun quando se con·
siga feliz la primera imposicion, no puede pensarse
continúe esta fortuna cn la segunda, tercera y siguientes, que ocasiona la redencion Ó entrega
del capital. 2Qué se ha de hacer, pucs? O avcnmrarse al riesgo ql1e la práctica diariamenre demuestra cfectivo, Ó desistir de la execucion de unos pensamientos, no ménos pios que útiles al bien comull.
19 Me hago cargo se puede contra todo esto
decir, que el impugnar los Mayorazgos como estorbos á tan pias y útiles disposiciones, es apartarse
(¡el principal fundamento que sostiene la inconveniencia de b prodigiosa numerosidad de Mayorazgos, que es el exterminio de Id benéfica conrratacion
pública; siendo ciertbimo, qu e no ménos quedan
separados del come rcio los bienes q ue entrJn cn semepmes fundaciones, que los tIue se sepultan en los
Mayorazgos.
2o
Es así sin duda ; esta verdad hace necesaria
la mayor circunspeccion para que la Rtpíb lica no padeciera qui ebra algLlllJ COI1 las fund aciones de una
y otra clase. Esto se cOI1seguiria si el atraso que filese preciso tolerar en el comercio, qu ~ dará compensa-
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sado con la m;¡yor milidad pública proveniente de
dichas fundaciones. Las fL1I1daciones pias que dexo referidas, encierran la mayor milidad que al bien camun pueda adaptarse. Tienen tambien los Mayorazgos en e! publico su favor, como siempre oecin¡.;s,
y aun dirémos. En el punto de exceso en uno y
otro es donde está el vicio trastorna ti va de la pública conveniencia.
21
2Qué se ha de inferir, pues, de aquí, sino que
en el permiso de u nas y otras fu ndacioncs se necesita la mayor atencion, midiendo con la mas escmpLllosa exactitlld las circunstancias dd tiempo, lugar y persnnas, á fin de encontrar aquella justa proporcion, y aquel delicado puntO en que consiste el
bien estar de la RepÍlblica, donde giren, y ádonde se concentren sus universales comodidades~
22
Entre los perjuicios que la (¡lita de este comercio interior ocasiona á la República, podemos tambien contar por muy notable e! que experimenta la Real Hacienda, cuya buena parte está
situada en la perenne venal transmutacion de raices
de unos poseedores en otros, que los Mayorazgos
imposibilitan. Este detrimento filé digno de la atencion de insignes Escritores (1) , Y tan claro, que no
necesita que en él mas nos detengamos. Pasaré, pues,
á notar los estragos que de! mismo orígen provienen al comercio general, en que no solo la Real
Hacienda, sino todo el Estado tiene mayores intereses.
(1) El Señ.or Campo",lmes, tratado de la Regalia dt Amortizacion, CIlP. !ll. numo J.
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D IVI S ION

TER C ERA.

D e los detrimentos que causan los M,,¡yorazgos
en el comercio gener.:e l.

LO)

progreso~ del comercio nacen de sus Felicidades , y sus atrasos proced en de Sl!S quieb ras. Las de los C0111erci1ntes pani cu lares oca siomn
las de! c01l1crcio general. Puede alguna vez la tierra
negar bs producciones que hacen la materia dd comercio; puede tener invencibles estorbos h n;¡\,cg1ci 0n y transporte : esto suspe nd e solo, y no erra dic.! el omercio ; pero e! atraso de los C omercüntes lo imposibilita y del todo aniquila.
2
Entre v.uios moti vos q l!~ ocasion:m la quiebra de los Comerciantes, no es el menor la falta de
satisfJccion en los deudores dd comercio. Ninguno
m as bie n q ue los poseedores de M.lyurJZgos Pllcdcn
con lilas libertad contratar, y hacerse deudores con
IUrjor salvo conducto de no quedar obligados á satisf.lcer. Freqlientemente siendo hombres poderosos
ó de emrlco público, no pueden, ni los Mercaderes negarles lo que riden al fi.tdo , ni los oficia les trab a;l r en sus casas con sola la esreranza de la paga,
ni !.)S que tienen dillero el rrestarles alg'lI1as SUIl1J-,
obrando ya el respeto, ya d temor, lo que no hi ci~r.l 11 simrle vollllltad. Y deteniendo la paga los
mis nos motivos todo el tiempo de Lt vid.t de! posc,'d)r del Mayorazgo, tienen los <l!CCSOres á Sl!
lllULl',e serura respuesta de nn estar obligados, segu n
Ley d..: Mayorazpc, a sJmfJc,'r 1.1\ lk.1das que sus
am,cr<orrs c0ntr:¡j:-;'on, no haúiclld v hcred.lllo de
ellos sino los bienes vincul ados , q ~!C no pudieron cargar
1
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gar con deudas volunt3nas, debiendo dexarlos tan
libres á su sucesor, como ellos mismos los recibié·
ron del fundador ó de su antecesor ,segun la máXIma general de estas instituciones muchas veces repnida (1).
3 Esto diariamente se experimenta, llorando los
Mercaderes , y otros interesados la desgracia de verse necesitados á tratar con semejantes ratoneros de
su haci enda. Aunque este mal parezca tocar solo "
los paniculares, se siente no obstante de él considerablemente el bien comun, porque debilitándose d
comercio menor, no puede ménos de empobrecerse
el l" ayor comercio, qlle co111o un gran rio se empobrece, segun se extemlan los pequeños raudales que
en él entran.
4 Sucede con nillcha freqilencia, que los que tratan con estoS poseedores de Mayorazgos no saben
estar sus bienes vi nculados; ó quando tengan algun<l
noticia general del VÍnClllo , ignoran que los bienes
paniculares sobre que contratan estén á él sujetos.
Los poseedores ellos mismos encubren qllantO pueden, que la pitza que venden, hypotecan ) ó sujetan á algun censo 11 otro crédito, sea de MJyorazgo.
y aun no solo encubren, sino que la necesidad presente de dinero les hace tal vez t:lltar á la buena fe
quc les debiera scr propia, como á personas tegl1lanncmc distinguidas, asegmanuo ser alodiales ó li.bres los bienes sobre que sc imcnra COlltraer, manifestando alglln documenro que 10 insinue, y ocultsndo los que serian desengaño al contratante que
va á aventurar su dinero. A pocos años se descubre
Tom. IIL
L
la
(1 ) Ant. Gome~ '1l1eg. 40. Tauri , numo 1 2. D. Moliná de Hi¡.pa/i ..
primol/. lib. I. ca" .10. pu tiot. & Comm. DD. Hispani quos ilJi
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la tr¡1moya: el sucesor en el Mayorazgo hace ver
que la pieza que sirvió de materia al contrato está
vjj1¡:ulada, y por consiguiente fuera de comercio. No
hay auxilio que eXlm;l de ó dexlr la pieza al sucesor, estando comprada, Ó perder lo que sobre ella se
~fianza, si solo sirvió .le hypoteca. y hé aquí t1l1
dolo y engaño en el p(¡blico comercio, sobre cuyo remedio no tienen poder las Leyes, destimidas
en este caso de toda su virtud.
S Las Leyes sin duda estan siempre atentas contra lO<!' fraudes en los contratOs. El que conrrahe queda obligado á hacer bueno y seguro lo que en el conIrjltó, pactó y estipuló; y en caso de fallimienro da
~I derecho contra él la accion de eviccion y ,aneamiento, en cuya virtud, si lo que se vende Ó hy.
poteca sale inckno, se le precisa á su heredero á
$ubstiruir otra alhaja tal y tan buena como la evie·
ta, con todas las costas, daños é intereses; y de
eSte modo queda satisfecho el haber del contratante
engañado, y punido el engañador contra quien en
caso de dolo conocido se puede proceder por medios
mas rigmosos (1).
6 No solo esto han providenciado las Leyes en
.s eguro de 1'1 contratacion pública, sino qlle aun en
el caso de que e! que pretende hacer nulo el COlmato sea heredero de! contratante, en el mismo ingresQ del juicio, en que intente oponerse al hecho de
su antecesor, le repelen para que no pueda proseguir su acdon, segun una Ley convertida por su mucha pr6cti,a en aXioma, cuyas palabras tienen en el
original latino su mayor gracia :.f?uem de evictione
(1) .Ii~g. El1ictq, lego Venditol',ff.

,,,_;J. 1,. numo 68, Y

glo¡. 6. per

totUIR ,

p,r

teal Ev¿ctio" ... Gu;man de Evict.

tot.Keonoúll .. .,. /'''.!'>-. tito ¡. J'"rt. ¡.
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~Ie es
decir, que no piense hacer nulo lo contratado, 6
recuperar la alhaja transferida por vicio de contrato,
aquel que está obligado por algun título á haccrl()
bueno (1).
7 Nada de esto se entiende con los Mayorazgos.
pues aunque las Leyes no los exceptúen, queda cort
vario~ artificios eludida su disposicion. Como {¡ ninguno que no sea heredero se puede obligar á que
haga bueno el hecho de SI1 antecesor; Ó pague los
intereses y menoscabos del contrato fallido, los sucesores en los Mayorazgos facilmcnce su~len repudiar b herencia libre de estos antecesores, en quienes
la pasion de aisipar prevafeci6 á la de adquirir; con
que quedan ex~ntoS deÍ juido de la evkcion y saneamiento, que solo tÍer1e fugar contra. el heredero
dd contratante (2).
8 Aun quando hayan quedado bíenes libres del antecesor, que engañó en el contrato, denen los suce ....
sores en el Mayorazgo muchas evá5iones para evitar la
s3tisfaccion. Los bienes que estan su jetos á hacer blleno este fallill1iemo, deben ser preci53111enrC aquellos
qlle quedaron de aquel que contraxo yengaíi!) ; no los
de los posteriores sucesores, que no jugaron en él.
Convenido, puC's, en juicio el actu~l sucesor por el
engañado para ql1e acepte ó repudie la herencia de
nquel antecesor e13agenanre, si éste ya no es antecesor
inmediato, sino que hubo otro ú otros intermedi )5,
de modo, que sea ya obscura la averiguacion del tiem'po en que entráron en casa los bienes que en ella se enL 2
cuen-

(1) Leg. 1.ff. de Except. Reijlldicatt'. Leg. CUf1t ,1 mntre • CoJ",
.le Rti vindi~at. Roxas de Incampat. part 5. cap. 6. á n/lln. r.
(!l) D. l\{oltna de Hispa", primog. lib. 4. cap. l. pu t<Jtum. ubi
Addcntn Valcron de Tranurct. tito 3' qua:.st¡. !l. "um. 13.
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cuemran; &cjlmenre se repudia Sll herencia, coi'! lo
que queda el contrJtante eng~ñ ado en la prccision de
probar los bienes libres qll~ de él hayan quedado.
9 Esta es una dificultad inmensa, porqlle en
qOJmo á muebles preciosos ó no preciosos, por
mas que de esta especie eXIstan en la casa del Mayorazgo, le es como imposible al pobre engañad o el
probar hayan sido adquisiciones del antecesor con
fluien contraxo, y de qllien reóbió el engaño, ó si
flléron despues adquiridos por los últimos sucesores.
En quanto á los raices, cuya f(cha de adquisici on
seria m¡¡s facil, es muy raro se den de estos sucesores, ó se le oculta el archivo que encierra n los
instrumentos de adquisicion: con los que, y reglllamcnte privado de otras conveniemes noticias, se vI: en
la misma 9i/iCLlhad ó verdadna imposibilidad, ehi¿ida la presuncion de libres por los mis 'l1os medios
con que se hacen siempre inciertas las fllnd aciones
oe Mayorazgo, y su comprehension (1).
10
Pero aUII no está dicho todo: 'l uando sea tan
afortunado el engañado , que haga vez con evidencia alguna herencia libre de su contratante, y el sucesor la acepte, y haya apariencia de poder resarcir
su quiebra, tiene otras no ménos nebulosas dificultades que vencer IIntes que lo consiga. Los DD. en
consideracion á demostrar en rodas ocasiones su favor á los Mayorazgos , repa rando, que si en ellos
tiene cabida aquel aXIoma tan lleno de cazon, que
acabamos de expresar, era fácil desprender de ellos
las piezas enagelladas, haciendo mas dificil Se! recuperacion, pues con efecto se impo<,ibili taba, una vez
que el sucesor del Mayorazgo aceptase la herencia de
Sll

(1) Veas, ,1 discurs oS. de es.taObr

'

....

·

,-'

.
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su antecesor, lo desterráron e n asunto de Mayorazgo: y haya ó no haya herencia del antec eso r co n
que se puedan subsana. en equivalente sus COntratos,
declaran estos nulos en provecho del sucesor del
Vínculo, y en daño de todos los que contrataron
con su antecesor (1).
11
Verdad es que deshechos así estos contrat05,
queda recurso á los perjudicados contra la herencia
libre de aquel con quien contraxéron. Pero apénas
se ve que despues de vencidos en el primer juiéio,
fatigados con gastos y molestias, vuelvan sobre mano contra S~l vencedor; contentánd0se con ¡maldecir su mala ventura, y á los inventores de los Vínculos y Mayorazgos, fabricados en dcstruc(ion del
universo, y á codos los que irrazo nab lemente los amparan y protegen. Y para que se entienda quán pl'lldente consejo toman énos, contentándose con su
primer desgracia, sin exponerse á su costa á mas infortunios, prosigamos los escondrijos 'que los sucesores de Mayorazgos tienen para evadir esta accion,
por mas que hayan quedado bienes libres de sus antecesores, de quienes son tambien herederos.
1z
Rara vez se haIIará, ó á lo ménos constará,
ql1e el dote de la muger del poseedor del Mayorazgo enagenanre esté satisfecho, por cuya satisfaccion
tienen eIIa ó sus herederos conocido privilegio á todo otro acreedor: excepcion sin duda alguna muy
justa, quando el hecho en que se funda es verdadero. Si el Vínculo es de aquellos qlle hoy están en
mucho uso , y trae su fundacion cláusula de que
el sucesor haya de agregarle alguna paree de sus bieTom. IlI.
L3
ne$
(1) Va1cron de. T,.an. t. 4. q.'J. n. 48. D. Alm . de ¡ "c.omp. disp.
q. 10. 7J. S6. Bas. 'rlteatr . jllris, p. 1. c. . 17. n. 9. Roxas delfJ.
co"'p . p. ~. cap. 6. numo 1<:l. cum aliis citat. a Bassio dicto n. 9,
1.
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nes libres, bien se ve <JllC en este caso entra el Mayorazgo como 'un acreedor á dispmar el pago de esta agrcgacion contra todo otro <Jue intente derecho
sobre la hacienda libre del poseedor, <Jlle debió agregar (1). Quando nada de esto haya, jamas falta la repeticion de deteri oraciones, de escabbros, y gener"I\11ente de todo lo <Jlle se llama desperfecto en los
bienes de Mayorazgo. Expli<Juemos mas bien esto último, C01110 mas cotidiano.
13 El sucesor en e! Mayorazgo esta obligado como lln l1sufi"ucmario temporal, ó un administrador,
·á tener y conservar los bienes <Juc le penenecen
en el mismo pie de perfcccion en que qued~ron de
sus antecesores: perfectadas las casas, las heredades, las
viñas, los olivares, nada destrnido, deteriorado,
menoscabado ó disipado. Todo lo que en esto hubierc de [,lta, es indispensable deuda <Jue se debe satisfacer de los bienes libres. y como jamas faltan algunas <Juicbras en estos bienes, ó quando mc:nos
nunca estarán á e .. tera satisfaccion de! succesor, siem·
pre es segmo el concurso de dos acreedores contrq
la herencia del difunto poseedor del Mayorazgo: ' stl
sucesor por los desperfectos, y el contratante engañado por la <Juieb ra de su contrato. Como la herencia , despucs del trabajo de li '1uidarla, jlmas atodo
llega, entra la porfia entre los dos concurrentes <Juién
de ellos es ti mas privilegiado. En esto se hace lugar á tod'ls bs barajas de concurso de acreedores, en
<Jue será no poca fonul1J qL1 e los dichos dos sean
solos. Para acobardar á nuestro engañado en la entrad3 de tan ten ebroso lab erin to, basta rel'le",onar
sobre una qüesrion dificil y de incierta resoll1cion
en(1) Viase el discurso ¡. aiVLSiofl 'l'l'ag. '357'

...
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entre los DD. si las deteri oraciones de lo , hienes de
Ma}orazgo tienen tácita hypoteca en las adquisicio.
nes li bres dd poseedor, y deba por consiguiente ser
preferida la satisfaccion de desperfectos á ottoS crédi·
toS (1) . Esta sola disputa debe justamente acobard lrle á proseguir el intento de resarcir su quiebra, para
q ue no sea necesario hablar de otras no ménos dudosas.
14 Del mismo modo que los poseedores de Mayor;¡zgos pueden entrar en qnaksquiera COl1tr:1(OS
con la perniciosa ventaja de poder dtfraudar á sus
comr:1tantes, sin riesgo de sus su ceSOITS; pueden
ta mbien delinq uir ó cometer atroces delitos con m i:·
nos riesgo que los COI1lUIlf;S hombres, y sin rcze-10 de que sus descendientes queden despoj ados del
Mayorazgo qu e ellos poseen. Un hombre comun , cogido en un grave ddito, como ya no cuenta sobre
su persona, sin un castigo correspondiente á sus excesas , que, ó le privará de la vida, ó le dedicará
adonde la emplee con mucha pena y trabajo, tampoco cuenta sobre sus bienes, que á no confis(arse,
se pondrán en subhastacion pa ra satisfacer 13s expensas y sumas en que la sentencia le condene.
15 El poseedor de un Mayorazgo no podrá cier·
to evitar la pena personal de SIl delito; pero sus bie·
nes conservarán el privilegio de inagenabilidad ( 2). Y
au nqu e en quanto á los frLltos qu e caen en vida
del dd inc¡ üente, no le Sl1flague aquel privilegio, no
podrá quidll·se!e el con~uelo de ql1e la satisf.1ccion es
( L4
pro( 1) B alm a5e da de Collut. 1uaft. J01.

lW", .

'l.

C:1rd. de Luca

C Olljlict .legis Observat. lO O. Lare Nogueral allego l. á numo l. D .
Salgado Ln¿y'·. ~. p . cap. )' IW1!I. fin .
('2) D... ,M al ina de Rispan . prilllJ,l f' lib. 4. cap. 11. D. Cas tillo
t omo 50 ~ "'ll trov . cap . ~1' §.8. Ant. Gomez hg. 40. Tauri, llUIII.
9" GutJerrez Pract. hb. 2 . 'lu¡;est . 66.
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prolongada, y que qmndo mas dure, no tendrá ma·
yor término que su vida, sin poder pasar á su sucesor la desgracia. y si como es regular, mas que en
las propias, se afligen los hombres en las desventuras de sus hijos, y que el mirar por las comodidades
'd e ellos les contienen en lances, de cuva resulta les
amenaza algun peligro; seguro es no obrara esta naturalidad tan eficázmente en un poseedor de Mayorazgo, á quien solo y sin riesgo de sus hijos amenazan los daños que de sus criminales propasamien.
toS pueden resultar; y fácilmente se conoce si esta
distincion entre los hombres,. que facilita la carrera
á los delitos, es ó no nociva al bien comun.
16 Qlántos males todo lo que acaba'llos de decir sobre la desigualdad de los comratan!es ocasione
en la República, es fácil echar de ver, pues consistiendo la paz y salud pública en la mutua correspectibilidad de los Ciudadanos, viendo en sus contratos un estable punto de justicia, de donde deriven las
reglas de la contratacion; y segun
se rectifiquen;
quando se entiende que de allí desvian, son los
Vínculos y Mayorazgos los que confimden tan saIt1dable orden, facultando á sus poseedores de po·
der enagenar sin riesgo, y no estar sujetos á alguna
Ley en sus contratos.
17 2Dirémos , pues, que los Mayorazgos constituyen un género de mundo 3 parte, separado de las
comunes reglas en que consiste la paz y tranquilidad entre los miembros de la sociedad ~ Pero si esto
es así, allá se las hayan, traten unos con otroS , y
dexen libre al resto de la hl1manidad de sus fial1des.
Si el comercio del mundo nada es mas qlle un jl1e~
go, y es jugador injusto el ql1e jllega seguro de ganar
sin riesgo de perder, injustamente se les permite á
los

a
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los Mayorazgos este con'ercio. Vivan con sus Mayorazgos retirados del conso rcio de Otros hombres,
pues no cebe tratar con ellos quien no puede observ ar la igllaldad en q ue se funda la jllsticia de los
tratados.
18 Aun quando no causaran Ctr05 4años, no
fuera poco el mantener quien á su sªlvó . haga tan
considerables hurtos á los paniculates, siendo mas
tolerables los que hurran á Sll riesgo ó á solo los
descuidados, que aquellos á quienes ningun cuidado
puede evitar, ningun riesgo amenaza; ántes bien
amenazan ellos mismos á los que no sirven á sus gustOS, entregándoles sm haciendas.
19 No se mira este crimen en otros Reynos con
indiferencia. En los Estados de la Iglesia se le acudió
con el mas oportuno remedio, estima ndo en mas en
órden al bien,público la satisfaccion de los acreedores, que la permanencia de Vínculos y Mayorazgos. Clemente VIII. que fué Pontífice Sumo por los
años de 1591. en quien no concurria ménos penetracion que experiencia en negocios legales, hijo de
un docto Abogado, y l-l mi smo Jurisconsulto grande, Auditor de Rota, Nuncio en España y Polonia: C ardenal y electo Pontífice con pública aclanlacion , no pu do hacerse insensible á las quexas de
los mercaderes, negociantes y otros panicu!Jrcs
acreedores de los poseedores de Mayorazgos conocidus en Italia con el nombre de Barones ó Domicelos (rara vez faltando, como no falta en España, algun Señorío que agregar á sus Vínculos ó Fideicomisos ). Estos acreedores tllviéron y tienen su salud
en una benéfica constitncion de este sabio Pontífice, vulgarmente llamada Bula de los Barones, publicada en el año quimo de su Pontificado, que
es
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e. de mil quinientos noventa y seis del Señor (1).
20
EstJbleció, pues, ulll Congregacion de Prelados con no mayores facultades que las de puros
y meros executores, para con su autoridad, en vista de los ma ndatos execl1tivos , expedidos por los respectivoS' Jueces Ordinarios, seqüemar todos y qualesquicta. ~ienes de estas Baronías y Mayorazgos,
sean casas, ,Palacios, tierras, jelrisdicciones Ó de
otra qualquier namraleza, sin observancia de tela
ú órden judiciario; de tal modo, que no pagando
los dcudores ó sus sucesores demro de un mes, se
proceda á pública subhastacion , vema y pago de Sll
importe á los respectivos acreedores, ó á la ad judicacion á estos de los tales bienes en satis(1ccion de
sus creditas, sin que pueda servir á esta dispocision
de estorbo qualcsquiera pactos ó condiciones establecidas en la fundacion de las tales Baronías ó Ma·
yorazgos.
21
Esta Constimcion siempre se consideró saludable 'al bien COLnUIl ,y actualmente subsiste su práctica en esta parte de Italia. Solo el Sl1l110 Pomífice Urbano VIII. que reynó por los años de 1623. le impuso una limitacion por otra Bllla (2). En ella se previene no tenga lugar la disposicioll predicha de Clemente VIII. en el caso en que en público Archi vo,
y públicamente manifie.'to, se ponga la fundacion
ó fundaciones de los Mayorazgos COI1 un Índice Ó
tabla clara y di stinta de tod os 10' bien~s <]ue comprehende; de modo, que d~spucs de seis meses de hecha
esta diligencia, no pod rán los acreedores reret :r sus
crediros contra los bienes vinculados, C01110 que ellos
nllS-

(1) Es la4r. wt relasdt t 5te Papa.
( =) Es la IlJ. de este Pap a.

Mlyorazgos 1/ocivos al comercio.

171

mismos conocidalllcnte los aventuráron al riesgo de
su pérdida; no pudiendo alegar ignorancia de las
fundaciones \'incllbdas, en q ue esta n escritos los bie·
nes sobre que: contratJrol1.
22
E,¡a limitacion, aunq ue razonable, y que
parece estl echar nlucho b Bula Clemcrtina en quanto 3 la especulac ion, apenas en pr:lni ca la deroga
en cosa alguna. Los poseedores de Mayorazgos ó
Baronías estarán bi en léj(Js de hacer una dil igencia
que les comt iruya en el mundo por personas co n quienes no se puede tener tr,ltO ni seguro comerci0. Así
no se lec en los AA. Italianos, que frcqüememcnte
refieren asuntos disputados con mo ivo de dicha
Constit ucion Clcmentina, que la Bul a Urbana, llamada del Archi\'o, le haya hecho grandes estorbos ( 1).
23
No partamos de aquí sin hace r reAcxlon que
en los Estados de la Iglesia, en donde se observa la
l'ránica que acabamos de referir, au nque haya varios Mayorazgos conocidos con la general voz de fideicomisos, no se cuida no obstante tanto de su integrid"d, ni so n tan altamente como clltre nosotros
f.worecid0s. Basta en prtleha de t'Sto atender aque
h Autentica <:n [;,vor de los dotes y donaciones
n"pciales de que hablé en tI Discurso q uarto, D ivision qu int a, y cuyo uso debe debilitar ramo) sin'
gil Iarme nte a. 1M
os
ayorazgos tenues,
esta, en su VI. gor, no ménes en dichos Estados , que por toda la
Italia. Si , pues , aun sin el grande inconveniente erensivo de la poblacion no fué digna de ap reciarse la
sul slsrenc ia de estos Mayo razgos en perjuicio de los
acreedo res , en ofensa del comercio , 2 quilmo m:nos

se(1) De Bulla Raronutn.Card. dcLIIC3 de Feudis, disco J', ilftn
seq. Jn SU1n1lJ a F elld . §. 1 1. h num. 37'2. Bullas inttgrai ~,dC$is
tlrud eum, De Relati oll. R omana: Curia:, disc o (l8.
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será esta ofensa tolerable en unos Mayorazgos como
los nuestros, en cuyo instimto la poblacion peligra
sin la práctica de dicha Autentica 2 Mas : si estos
Mayorazgos no fuéron contemplados dignos de subsistir en perjl1icio de los dotes y donaciones nupciales, como ofensivo al comercio, en parages en
que la necesidad de uno y otro no e s así precisa,
;:quánto mas bien se necesitará en España (en que la
necesidad de poblacion y comercio para tantas posesiones en ambos mundos es muy urgente) providencia directiva contra el trastorno de tan saludables beneficios?

DISCURSO
SOBRE

EL

SEPTIMO.

DETRIMENTO

que los Mayorazgos causan en el bien comun por
su número y au;nento.
EStOS daños que en el bien comun resultan de:
los Mayorazgos, son efectivos, y demasiada distraccion é indiferencia en quanto al 6rden
público se necesita en quien no los advierta: los
exclllplos sor diarios y manifiesros para que no se
hagan visibles á los ojos del uni verso; y si Jun en
los Mayorazgos, lo que jamas negaré, by mucha
razon de bien comun para que deban ser soscenidos, ninguno creo se persua dir!! que Sll demasiada
l11ultiplicacion y allll1ento no sea un trastorno del
público bien; y esto es lo qllC nos ocupará en el pre¡ente discurso.
I
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Dctrimento.s de los Mayorazgos enel bien público
por su nLÍmero.

EL

espíritu de estas fL1nd aciones , singn lannente en el siglo que corre, está tan extendido
en algnnas Plovinc;as de E' raña, que " poco tiempo
no se dará en ellas te!'l itorio de alguna consideracio lJ,
que no sea de Mayorazgo, ó no siendo, lo ser'l en
ql1anto al efecro de la misma naturaleza, por perte necer á otra mano m ue rta. El insertar cl'1l1sl1la de
Vínculo y Mayorazgo en las Escrituras de donacion
de bienes , instim cion de herederos, y singlllarmente en las mejo ras de tercio y quinto, es ya C0l11 0
formulario de ESCl iban os. A lgunos conocí yo, á vista de cuyo signo cn semejantes Escritu ras siempre
pronoStiqllé un Mayorazgo, sin jamas er gañannc. Cosa bien cxtraiía, que nada ma; que dd c:;¡n icho de
los Esc ribanos penda hacer un Mayorazgo en la hacienda de quien nada ménos piensa q ne en "inm-.
Iarla, llenando el mundo de estos entes tan perjudi ciales á la sociedad. Así no hay que admirar, que
fuer a de otras particul ares fundaciones sean en estos parages quasi tantos los Mayorazgos como las
mejoras de tercio y remanente de quinto; y qne
en concepto vulgar se tengan por sinónol11os , 6 de
un mismo sentido mejora de tercio y quinto y
Mayorazgo.
2 Q láma sea la ten l1 idad de estos Víncu los es fleil percibir, pues sie ndo COl11l1n en Ir s radres nobles ó plebeyos, labrad, res ó de otro oficio, de
muchos ó pocos bienes hacer en favor de alguno
de
1
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de sus hijos estas mejoras, no puede importar mas el
Mayorazgo que una tercera parte de 5llS h.beres
jUntO con el remanente de quinto, si algo sobra despues del regular descuento de funerales y legadus
pi os. Así hay inL1l11crables Mayor3zgos, cuyos poseedores no tienen otro subsidio para vivir que el
trabajo de sus manos, cultivando con su muger é
hijos las tierras que hacen el fondo de su Vínculo.
3 No obstanre, estos Vinculillos no son de ménos naturaleza que los grandes: se gobiernan por las
mismas Leyes, y las conclusiones de Derecho, yopiniones de los Inrérpretes igualmeme en unos y ea
otros se venrilan. En ellos hay las mismas clases de
regulares é irregulares, y la infinita suhdivi,iol1 de
estos últimos. Es general en todos la sucesion de una
sola persona COI1 la exclusiva dd resto de la herm andad, la prohibicion de enagenacion, y todo lo guc
á estos se eguipara, permlltacion, hypotcca, enfitellsi, largo arrien do, &c. En ellos tiene lllgar la Le}!'
de T oro , ó dí<iéndolo m:ls bien, la V3ria interp retacían de los DD. en clIya vírtud todo lo edificado
y mejond o en bienes de Mayorazgo cede" y se ad,.
quiere al Mayorazgo n.ismo ~ sin que la muger del
poseedor, ni sus hijos pL1edan pretender cosa algllna, aquella por razon de gananciales, Y' esoos por
debilO de su legítima. Fi(Jalm~r1te, suf~e el bien camun en estos tenuísimos Mayorazgos. todos los detrimentos, quc pucden reconocerse dI!' la substraníon
qLle se le hace de los bi~nes de qllc se cmnponen, sa-cándolos fllera del círculo del público cOluercio. El
ménos daño g llC deben ocasionar por' la cortedad
de los bienes que comprehenden, lo hacen con su
111l11riwd. En la ten1pestad de Mayorazgos en que
escames sumergidos , sufrimos una descarga de ineon-

fl1ayorazgosllocivos al Mm comun.
175
convenientes, quc apénas el pLblico puede agu amar.
Es como una espesa lluvia, que algun tiempo continuada, aunque cada gota en sí no sea perjudicial, dcxa toda junta la tierra peligrosamente encharcada,
causando notables daños en su produccion.
4 No me pararé mas en particularizar los detrimentos que los Mayorazgos causan en la República
por su número, pues de esto se trata lo suficiente por
todos los discursos de esta obra, cuya repetJclOn
puede ser molesta: voy á singularizar los que provienen de su aumento y tamaño.
D 1 V 1 S ION
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Detrimentos que los Mayorazgos causan en el bien
público por su aumento.
EStOS Mayorazgos, devoradoras fieras de la verdadera política del Estado, tiene una formi(Jable condicion, que la naturaleza comunl11cnte negó á sus producciones. A todas puso señalados términos de magnitud que no pueden exceder; pero
los Mayorazgos no conocen término alguno, á que
no puedan llegar. Su aumcnto es como el del caiman ó crocodIlo, execepwado segun algunos de
la comun regla para estrago de la humanidad. Se
engendra de un pequeño huevo, y va recibiendo todos los dias nuevos aumentos con nuevas y formidables fuerzas. Muere, no obstante, este animal devorador, llegando á cierto tiempo, porque todo vi·
viente muere; pero la muerte del " poseedor del Mayorazgo no lo extingue; sí bien suele motivarle nuevos ensanches, segun vamos á demostrar con alguna
particularidad. E,te acrecimiento se hace de dos modos.
"1
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dos, 6 por agregacion de bienes libres al Mayorazgo,
ó por union de muchos Mayorazgos en Lme) : de los dos
separadamente hablJrémos , y primero oe l.l agreglcion.
2
No solo se tomaron los hombres la libertad de
fundar M:ayorazgos, extrayendo del público comercio los bienes que á él sujetan, sino que tambic n se
tomaron con aplauso de nuestros DD. la potest ad de
obligar á todos sus sucesores á fundar nuevos Vínculos , Jgregando al de las primeras fi.Hldaciones pa rte de los bienes que su fortuna ó industria les haya grar,gcado ( 1). Esto se observa segun el beneplá~
cito dt los Fundadores, hacie ndo de su capricho una
Ley inviolable. Unos lllodesramente se comentan,
disponiendo que de señalada porcion de réditos) proven ientes de: los Mayorazgos que instimyen , se compren fundos para agregarles (2). Or ros abmlmJm,,¡¡,c
mandan :1 los sucesores agreg:lr al M"yorazgo reda
ó parre de la ltgí¡ima quep er 'LIS padres !es toque (3)'
Previenen otros ) que el sucesor re nga la ob:ig:ljo[1
de agregar la mitad ú otra porcioll de los bi~nes
que ad quiera n) 6 les vengan por gLlalqnier tÍtulo (4)'
Otros dispunen, que el poseedor del Mayorazgo ita·
ya de mejorar en tercio y remanente de quinto al
hijo SLlcesor en él (5). De qualquier modo que el
fu ndador lo disponga) debe ser su volL1l1tad g'1arda•.
dJ: el es el Legislador de su disposicion (6).
Los
(1) Roxas de Ittc01Jtpat. rlutjor. p. {. cap. 17. ubi plura pIures referen:, ejus A ddit iollalOT Aguila D . Alm.tn53 eode m tracto áisp.
2.
'llllCst. 7' & Sa'p-= al ibí.
( '2). D. Alm al1S3 dé !n..;atnpat. dicta di;p. <:1.qtldst. 7. a ItlllIl. r.
(3) Aguil.J. ad H O.XlS dI! Iucomp. p. J. cap. 7- Iwm . Sl' D.Almansad.
Jisp. 1., 11l!Ut. 7 . a numo 7 .
(...¡.) Vidcs is quas D . Alm . lIlsa refen. dicta qUt1st. 7. tWtn . <:1 ..
(;) l\lJ.ldonldo A ddit. ad D.l\lolinam l¿/;. 'l. cap 1 l.Jtum. 8. &. ali i
per D. Alm an u du.t. cap. 7 . Il UItl. 17'
(6) D. Alm3nsa d. disl" 2. 'l/M$t. 7. 1"f tot. Agullól. ad Roxas J.
cap . 7, ~"um. 80
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3 Los ~lIccesores , arrahidos del premio , no pueden ménos de cumplir con el pre cepto de Sll bllCll
bechor. En el dia y hora en que emráron á poseer
el Mayorazgo, nació la obligacion de agregar, que
indispensablemente deben cumplir, ó se tiene por hecha al tiempo de su muerte, si ésta previno á la agregacion, ó fué moroso en hacerla ( 1). Lo agregado
queda de la misma naturaleza del Mayorazgo á que
se jllntó; y como van corriendo succesores, así van
las agregaciones aumentando el Mayorazgo, segL1C1
aquellos filéron industriosos ó afortunados. De este modo se minoran las legítimas de los hijos, las dotes á las hijas, no se co ntrahen malrimonios, se
defi'audan los acreedores; y finalmente se minora el
comercio, extrayendo de ti Sll substancia, con todas
las infelices conseqüencias en el bien comun, que
hemos notado.
4 A estos daños el encargo de agregar tercio
y quinto, Ó la obligacion de I mejorar al hijo Sllcesor en el vínculo, añade el ffllstrarsc la intencÍoll
del Legislador en la facultad que concedi6 á los padres
de pode r d ,-gir llllO ' Ó mas entre su s hijos , á quien
gratificar con dicha mejora. Así se desanima en los
hij os el mél ito, que las haga acreedores á tan justa
recompensa , y se quita á los padres ti modo de premiar en ellos la Feeminencia de amor y virtud
qne tanto importa á la rep{blica fomentar en estas
t iernas plantas, y por cuyo miramiento en algu nas
Provincias de España apénas tienen los hijos en los
bienes de sus padres Otro derec ho mas que el qlle pucdan hacerle con sus méritos (2).

Tom.l1L

M

El

(l ) Azui la a~ Rox as d. cap.l' n. Sl. D. A lnu nS3. J. 1ttd'st. 7. n. 19(2) En el Scr:.orío de \' i¿~Jya hay propio fuero ó ky mll nicipa l q'Jc
pcrnHle al padre escoger entre ~Ui hijos uno pJ.ra que S:!3. su universal he·

re-
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5 El segundo mod:> de acrecc ntar Mayorazgos
es la unio n de mu chos en un0. Q": CIta unio n sca
muy perjudi cial al bi en del estado es constante, pues
el daño , que tal vez no puede ocasiona r cada uno en
particular, lo hace la unio n de mu chos en un solo
cuerpo. Un Mayora7 go de ci ento ó doscientos ducados en renta apcms saca al poseed o r de w propia esfera : es un auxílio, que no excusa el trabajo
para Sl1 mamnencio n. Si es labrador, debe co ntinuar
en Sl1 agric ultura ó debe pasar con su fami lia en suma estrechez. Q1Jlquier arre ú ofi cio que pro tc'se,
utiliza al mismo tiempo á la república , y u manejo le sirve de ayuda para pasar la VIda . Se casa,
tiene hijos, trabajan todos, y viven en aumcnto de
la pobbcion. Podrá suceder qu e 31gun hijo Ó hija qucde sin casarse, porque aquellos doscicntM ducados, que solo deben servir al primogéniro únClllados, y por co nsiguiente de que puede resultar un
solo matrimonio , sirvieran libres á COntraerse dos
ó mas; pero aunque esro sea un mal en el rúblíco, 'no
)0 es tanto como si el Mayorazgo constara de ma) ores
cantidades, que tanto¡ mas impidiera, q uantos dotes
de el pudieran extraerse, y cuya exrraccion tiene el
c!rorbo en el vínculo Ó Mayorazgo. Es, pues, ciertO, que el detrimento en el bi en co mun tanto mas
se hace sensible en los Mayo razgos , quanto ésros son
mayores.
6 Pero bi en comidcrado el daño de los Mayorazgos corros , co nspira á ser el mismo que el de los
granohti~J.(.i o n de dar S )"" d ~ml' , en r:l70n de <,u h. ,tima. que algun t 1010 de tll!rrJ., r0í.a ó mUl..ha. J<.Imi.,mo lil<:ro qUJ j \c IJb..cn,ól t:n
ti R !.:)llo de ~..l\·..lrra. ) en el Je \ rJ~'()n, añad' ~n In ",In;i I()<.; Jl!">hcrc
dado<. hijn'i !>ictc moncdilla'i antir,u.l'i de ( .In CorlJ {."n,i~lcr.. Linn • que: com unmenLc!.C isnorJ,~u valor. D . A.lll\,;lru,J de l" co mpat . ai sp.~. qUdse . 7'
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grandes. Por mas tenues y despreciables que se vean,
y sin figuracion alguna en el pais, en breve logran
hacerse respetables, uniéndose por matrimonios unOi
con otros, y haciéndose de todos un gran Mayorazgo.
Son como pequeños arroyuelos, que no descansan
hasta enlazarse unos con otros, formándose de todos
jnn:os un grande rio.
7 Un poseedor de Mayorazgo de doscientos ducados, casado con Mayorazga de otro tanto caudal,
procrean un sucesor con quatrocientos ducados vinculadas, el que casimdose con igual ó mejor fortuna, ya dexa á su hijo un Mayorazgo de ochocientllS ducados ó mucho mas, y se va adelantando de
este modo en las siguientes generaciones. En este estado cesa la agriculmra, y todo otro artificio en
el poseedor de semejante hacienda. La vida natural
y económica se convierte en un pasage regalado, los
bueyes en un caballo, el arado en espadin, la aguijada en bastan, los aperos de labranza en muebles preciosos trahidos de paises extrangeros : todo es paseo,
juego y ocio absoluto. En esta gran casa se hallan
aniquiladas las de quatro, ocho, veinte, quarenta
y mas labradores, que aumentando la poblacion con
otras tantas familias , enriquecian la agricultura.
8 Es regular que un Ma yo razgo COrto en su
nacimiento, ó no muy léjos de él, se componga de
una casa bien fabricada, con alguna hacienda de cultivo en sus cercanías, y remillas agregadas. En éstos, aunque en los primeros sucesores, ó no muy
luego desplles de la primer sucesion haya cesado
la agriculnHa por oficio, no cesó por diversion y
economía velando Jos dueños sobre sus criados en
considerable aumento de las labores y producciones
que enriquecen al público. Pero incorporadas en una

M
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muchas
estas casas por los enl aces de matrimonio,
siendo necesiclad habitar una sola, ó {¡eqiiememcnte ninguna, trasladándose los du.:ilOS
Ciudades
Villas gr,,,.dcs, para vivir con el cxplendor correspondiente á sus riquezas, quedan todas aquellas casas hechas casillas ó habitaciones de pobres colonos, que
en breve se desmoronan y derrotan; y las haciendas, que trabajadas á ojos de los dueíios producian
para mantener bonrad:¡l11C"nre muchas t111lilias contribuyentes en el bien COlllun con los incomparables
bienes de agricultma y poblacion, apénas llegan á
stlbsidiar los dos tercios de g:lStOS de un Mayorazgo
ciudadano, contribtlycndo tal vez al resto de su expension los mercaderes, artesanos y otrOS parricl1 lares que han tenido la infelicidad de entrar con
ellos en alguna especie de contratacion, segtln ya
queda dicho. Sigúese, plles, q lle si es propio de los
Mayorazgos acorrar la pob lacion y agricultura, tanto mas acrecientan el daíio que causan, quanto se
;untan mtlchos en uno.
9 Esta union ya muchos fundadores previéndola como inevitable, la pro~libel1 al tiempo de la funoacion, haciendo el Mayorazgo, que fundan, incompatible con OtrO; esto es, prohibitndo su I'osesion
simultanea; pero los motil'os, por que lo hacen> son
muy diferentes de los por que debieran hacerlo, mrrando al bien C0111un ; que ya dexamos proruesto.
El gyro de los fundadores, que incompatibilizan sus
Mayorazgos con otros, es e t ~rnizar Sl1 memoria, nombre y prosapia. Ciaro es que la mcm01ia de los fundadores de Mayorazgos, ó la eternidad de p~nsao
miento, que ellos se figman, suele extinguirse, junt"tndo,e muchos Mayorazgos en uno. En ellos acontece lo qLle á los rios. Un rio lime su nombre hasta

a

y

que

Mayorazgos nocivos al bien comul1. 181
que entra en otrO mayor; á Su entrada lo pierdc : y
de allí adelante no 5e nomb, a sino con el nombre de
aquel en quien entra. y como sucede tambien en los
si os , que unos llevan el agua y otros la fama, conservando el menor su nombre á pesar del mayor á
q a ien se jlHlta; sucede no pocas veces lo mismo,
por razones bien conocidas , en los Mayorazgos, quc
u nos llevan la haciend a y otrOS el nombre. La incompatibilidad disp llesta por el fundador previene estos casos, prohibiendo poder poseerse al mismo tiempo con otrO, con lo q lle consigue no extinguirse ó
deslumbrarse la fundacion de su Mayorngo al resplandor de otro igual ó mas brillanre. T ,ll vez fuera del pensa miento del fundad or sola la dive rsidad en
el órden de succeder, y condiciones de la succcsion
da motivo á la incompati bilidad de dos Mayorazgos.
D ~ qualquier modo que esto suceda, el bien público
adelanta, quando no de otro modo, á lo ménos en
la poblaci on , pues segu n el número de Mayorazgos
se dche esperar número de matrimonios, no tenie ndo que esperar sino uno de muchos unidos.
10
La desidia de l11ud1JS fi ,mbdorcs descuiebdos
en provee r á su memoria y subsistencia de Sll lina;¡
ge , ju nto con otros '~l as gra ves motivos, ocasionó j;¡,
celebre ley de la incoll1lJJti bilid:1d y prohibicion de,
juntarse por via de casamiento en lH1:l soL! persona
dos Mayorazgos, siendo lino de ellos de val or de dos
quemos de mar:ll'edises de rema, promulgada por
Señor Emperador Don CU'los V. primer Rey de este
nombre en España, y D oi,:1 J uana, su madre, en el
año de 1534. qlle tenemos entre las de la nueva Recorilacion ( 1l.
Tom. lIL
M3
Los,
.. ,

,r

( 1) Ley 7. tit.7. lib. ,. R ecopil.
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Los motivos de est a ley, segun sus mismas
exprcsiones , son, lo primero atender ;1 la memoria
de los fundadores , para que Su fJma no pelC2-Ca (1).
Lo segundo, mirar por b conscrvacion de las f¡¡miHas nobles, cuyo mod:rado número tanto importa
al lUStre y servicio del Reyno (2). Lo tercero , atender á las personJs de aquella familia, CllyO Mayorazgo va i trasladarse perpetuamente en otra (3).
1~
El primero, que es el miramiento por la fama y memoria de los fundJdores, no parece diri gi:·se á otra cosa, que á hacer dulce y suave la
decision de la ley, por aquel motivo que mas arrastra 3 la humanidad, y la hace consentir en todos los
efectos qu ~ de él provienen. No puede ménos de ser
muy acepta á los hombres una ley, cuya di sposicion
;1 nada ménos les condace, que á conservar su nombre y fama. ~ Qué hombre hay, que á esta fJma
sea insensible? ~ Qaién :;lienta los heroycos hechos en
las armas? (Quién hace tolerables los inmensos trabajos de las lerras?
13 El segundo motivo no tanto mira al bien
par11

e l) Otrosí, somos inrormado,> , que por causa de se haber juntado en eslos nuestros Rcyno~ de poco tiempo 5 cst;l parte. por vi.¡ de ( a :l.mil..llto , al gu nas ca!"a ... y Mayorazgos de Gr;I1lJe~ y Ctballeros prin cipa le'i,
la memoria dI.! 10<; fundadores Je los dichos Mayor'ligos. y b. f.1ma de
ellos, y de sus Enag..:s se ha disminu ido, y cada dia !>€ desminu}'t: y
pierde. Ley citada.
( 1) Es an5imismo mucho de servicio nucstro, y daño y perjllicio de
el:otos nuestros Rc)' nos, porqllc J i ~ m;n\ly ¿ ndose las casas de los nobles dI.!
ellos, no habrJ t:l:ltos CabaHcros y rerson;ls principales dI.! quien nos
poda mos sen ir. Ley misma.
(3) Coo::.umíéndose ) menoSl ab5ndo5e las dichas casas princi pales, en
las qua les muo..hos de sus pa rientes y criados, y otros homes hijosl..i.llsos
se ;\costumbrab¡¡1l mantener }' sostener; lo ql1;11 demas de ser pérdida UI.!
los tales li n!lgcs, que por los buenos I>t:n ic..ios que á los Reyes nu estros
rredecesores hiciéron, como Illcrcciéroll ser honrados y acrCCcn l;¡c! os,
.merecen de Nos, y de nuestros succeSOlCS ser sostenidos y conscrv:,ldos. Ley 7. referida. Partldor 'luotid. 'lf/tlst . :l.
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panicol ar de los fundadore:" com o a la COml1l1 utilidad. La poblacion, como siempre decimos , es de
mucha importancia, y lo es tambien que en esta
misma pobbcion haya graduaciones honoríficas. Esta graduacion es propia de la nobleza, jamas nociva
al reyno quando es moderada, y en descredito suyo quando es demasiado reducida. Reparó el Legislad or , que la union de muchos Mayorazgos en uno
eStrecha demasiado la nobleza; y que divididos la
proporcionan al respecto de la pohlacion. Es, pues,
si em pre la pobbcion el fin, que la ley se propuso estableciendo eSta incompatibilidad.
14 En el tercc:ro motivo, mirando la ley por
la fa.l1llia y parientes de la casa, que va á mezclarse con otra para ser en ella incorporada, no ménos
mira al bien comon. Olvidada la casa con la incorporacion, es consiguiente quedar olvidados todos los
que por alguna parte le pertenecen: éstos destituidos
de todo socorro, y comunll1ente demasiado nobles
para ceñirse á los regulares trabajos, no hacen mas
que aumentar el número de los miserables con cImas
triste espectáculo que á la vista ofrece lm:! nobleza
pobre.
15 Aunque sean estos solos los motivos, que la
ley expresa como fundamento de su disposicion, no
ménos tuvo el Legislador presentes los mas inconvenknres , ql1C de la union de ml1ch os Mayorazgos en
tina sola persona amenazan á la rep{;b!ica (1). Y ciertamente no son menores los qlle la ley taciramente insinúa , que los que expresamente expone.
16 Un singular motivo, que la ley no el'presa, seM4
ña(1)

y por esto.

considerando los dichos incOIH'cnit'nte<:, y otros que

de j~lltarse dichos. MOlYO;:tZgos vienen y pü~cn VCllir. Citada Ley 7. tito
7. hb. )' Recopll.
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ñabn tambien 'los DD. por fttndall1ento de esta incompatibilidad; y es el sumo acrecimiento de algunas casas, cuya des mensurada opulencia podria dar
rezelos á la ,upre ma potestad (1). Pero aunque esta
razon no sea indign a del fabio y experimentado Emperador, que estJbleció aquella ley, y se pueda entender. cOl1lprehendida entre bs que sale insinÍla y
no expresa, no parece que Mayorazgos de dos cuentOS de maravedises, que hacen poco mas de cinco
1}1il y trescicntos ducados, pudieran cau;ar recelos
inducti vos del establecimiento de esta incompatibilidad ( l).
17 Los gravísimos motivos, que hacen el fundamento de esta ley, obrftron fuese recibida por nuestros DD. can universal 'pllllSO, tanto, que muchos
considerando en ella un sumo favor al bIen comun,
110 solo la entendiéron en el preciso caso de union por
(a ~ amiento en que habla, sino tambien en otros en
que se verificase juntarse dichos dos Mayorazgos por
via de succesÍon, deseando para mayor certeza de esta
CAtension nueva Ley Real que la declarase (3).
18 Pero á pesar de estos deseos sltCede á c' ta buena ley lo que
otras de la misma bondad, que
nae!3 mas obra entre nosotros, que lo hacen bs Leyes de los Atenienses y Lacedemonios, y de otros
estados y rept'Jblicas muenas , CLtya buena disposicion y harmonía admiramos en los JiGros sin esperanza :]J¡,una de Sll pritctica. Así la de que tratamos
1' 0 tiene m:1S "ir rl1d que el ocupar un honrado lllgar
en la I1lteva Recopilacion, y se rvir de entretenimiento

a

(1) ROXJs . d..:: I nco mpat. majara!. p. 8. cap. 1. n. 6r. cumJetluwt.
(;. ) n . .-\ ¡'n.:r,c,;J. de L¡<.-ompat. di.tF' 3' qUd:Jt. 9. num. 4 ! .

C.f n ..c.hiillo li b.

7 · C ontr.l;.: , eflp. 177'

de 11l¡;¡Jml" p. 8. cap.

1. 1lum.

/l.

38. & cUl1ln:fercnsRox:ls

47 ' ilpud (J\l~ m D1;). alii.
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tO 11 los Intérpretes. Aunqllc des pues de su promulgacion hayan acontecido infinitos lances de juntarse
por casamie nto dos Mayorazgos de valor, el uno de
mas de dos cu entos de rema, no ha sucedido ti quc
como incompanbles se desuniesen: de modo, que ya
los AA. modernos confesando su utilidad, enseñan
como notoria su inobservancia (1).
19 Parece que la suma de dos enemas de maravedises no es mucha cantidad en estos tiem pos para hacer dos Mayorazgos incompatibles entre grandes
Señores. Por eso el selíor Almansa, uno de los DD.
que mas meditáron sobre las conseqüencias de dicha
ley , deseando su restablecimiento, como utI lísimo
al bien del reyno, desea al mismo tiempo se aumente la cantidad de los Mayorazgos, para hacerlos incompatibles (2) .
20
No dispuro sca justo el deseo de este grave Escriror entre los M:!gnates dd Reyno, á cuya al1ligl1a
nobleza son debidos mayores privilegios. Pero en razon de constitllir rcgla gene ral de incompatibilidad,
no solo me parece sl1ficieme dicha suma, sino quc
debiera minorarse estableciéndola sobre lo dccel1le,
y necesario, salva la disrensac ion del Pl"Ír.ciFe en alglln caso por mérito personal de las personas , en quienes aconteciera el jl1nt:l rse dos ó mas Mayorngos, de
los que uno fuese bastante para la decente SllstentaCl on.
2 1
Esta regla estableció la Iglesia en los BenefiCIOS
Eclesiásticos, declarándolos incompatibles, no
obstamc que sean simples, en caso que uno llegue
á la decencia, y sustemacion de un Sacerdote. El vivo
(1) ROX:lS d~Il}colJlp. d. p. 8. cap. r. ubi Aguíla 1WfIl. ,4. Lat~ D.
Alm:msa todo traet. disputo 3. qute.st. 9. per tot.
(':1) D. Almansl d, 11l\;o1llp, ¿isp. 3. qua:st. 9. mlm. 66. Y 69.
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vo motivo de esta di;posicion fué el mirar por la multiplicacion del sCrI'lcio y Ministros del Altar, que
se consigue rel'artiéndoles justamente las temporalidades dedicadas á este ministerio, precaviendo el
que uno usurpe fos estipendios que emre muchos Plldieran distribuirse (¡). Podemos bien entender, que
una semejante disposicion no ménos con venia en
quanto á lo temporal en bienes temporales, como
conviene aquella en quamo á lo espiritual en cosas
espirituales.
2 z
Como la Iglesia necesita Ministros en lo es"
pi ritual , necesita la república servidores en lo temporal , debiendo cada uno vivir en la vocacion, á
que es llamado; y así como ocupando uno en lo espiritual el estipendio de muchos, se disminl1yen los
Minimos espirituales, así tambien en lo temporal
ocupando un solo Ciudadano lo que podria servir á
ll1uchos , aquel solo subsiste, y se extinguen los demas. No se (ontrahen los matrimonios que podian
contraherse, se pierden los bijos é hijas de hijos
que podian procrearse. Faltan las manos, que de aquí
podian salir para la agricultura, para las artes, para
las armas, y que aun podian servir consagradas para
la Iglesia.
23 BieA sé que aquella determinacion, en q t: anto á la incompatibilidad de Bcneficios simples, y aun
de Dignidad con otro suficiente, no está en uso; pero el no uso no es capaz de derogar la razon á las
Leyes: las malas costumbres son quienes pervierten
su práctica.
24 No sé si aun pueda d ecirse, que aquella dispo( 1) Cap. singula., d¿stil1ct. 89. E:rtrav. E xect'abilis , de PrdbenJ.
Jonl/.. XXII. i.7 ali. ill utroque Canonici jul'is corporejura notiSJima.
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posicion era mas convenieme en los Mayorazgos, qu e
en los Beneficios Eclesiásticos. No porqlle no sea justa la abundancia de Ministros en la Iglesia; sino porque éstos, aun no bien observada aquella incompatibilidad , suficientemente se encuentran, ya por devoto zelo, ya por emulacion de las conveniencias espirima\cs, y se reconoce ser mucha la f.1lta de temporales auxiliadores. ~ Qué Obispo hay que no se vea
oprimido con la multimd de los que desean alistarse
en la sagrada Milicia? Nada mas piden que el Sacerdacio, dexando la libertad
los Prelados de remunerar con los beneficios á los mas bien á sus ojos beneméritos, ó á los acia gllienes se encuentren mas
afectos, prometiendo Sl!stenta¡¡;e con sus CapellanÍJs,
ó simplemente con sus patril~lOnios. ~ Q:lé Superior
hay de Comul idad Religiosa, aun de las mas estrechas, que no tenga en que escoger entre los muchos
que pretenden hacer profesi on vestidos con Sll santo
h ábito? Pero necesita el gobierno de gente pal a las
armas, de marineros para bs naves: pocos hay voluntarios : es precisa la (uerza para juntar un mimer~ moderado. Claman los pueblos que se quedan sin
gente, los campos que se quedan desiertos y sin cultIVO, las artes sin oficiales. Cbman los ancianos padres, por quedarse sin hijos, verdaderos substcntáclllos de su vejez: claman las "illdas de aiíadirseles
nueva orfandad á la triste St1(rte de quedarse sin maridos : al último todos gimen, y SllS justos c1alllores
alcanzan se busquc en paises extraños gente mercenaria para defender los propios. i:. Y de qué procede'd e? De quc ocupando un matrimonio el estipendio
de muchos, tantos se dcxan de contraher como de
C5tipendios aquel ocupa.
Z5
No es esta llna vaga idea, sino un discurso
que

a
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ql1e tiene en su apoyo la razon y 1.1 cxpcriencia; y
en Sl1 ll1:!y0r prueba no pienso desconvenga h:!cel'
una agradable dlgrcsion sobre las Leyes en el l11is 1110 asunto, bicn que mas politicamcnte establecida"
qllC ficlmcnte guardadas, de IJS repúblicas mas insignes dd orbe.
DIVISION TERCERA HISTORrCA.

D;l5Ycsioll sobre [;1 convenienda elle! b;fll ptibt;aode
rm justo compartimiento de los bienes de fa ticr,,~.
SON muy sabidas en la Historia R omana las
Lcyes que llamáron Agrarias ó del Campo.
EstJS disponian que ninguno pudicr3 poseer mas
que cincucnta yugadas de ticH:!, y por consigllicnte solas cien cabezas de gamdo m:!yor, y qUInientas
de ganado menor. Par:! la cxecucion de estas Leyes
babia Magimados diputados, con encargo de distribuir entre 13milias pobres lo qlle encontraban poseer :!l gl1n o :!rrih3 de esta tasa. Aunque hubo no pocas di ficubdcs sobre la observancia de estas Lcyes,
la suma de ~n disposicion es la que queda referida.
La razon se dexa entcnder : cincuenta yug:!das de tierra se juzgaban suficientcs para lIe"ar bs atenciones
de lH1 padre de f.1lllilias en d cuidado de la labranza,
y su dccente sustentacion : el exceso se creia una usur¡ucion hccha á la república, con que radia hacer v ivil' muchas otras familias Sl1stCntar sus marrimoni 's,
divertir sus manc.s, y el efecto de todo adelantar la
:!~ri~ulrura, fomcntar las :!rte.' y aumentar la po bla~
cion. SI el1 la sinccra ohservancia de ('stas Leyes permanc' i:ra Roma, acaso no viera la república tan
en breve su r·j;na .
1

Del

Mayorazgos nocivos al bien comun.

189

z Dd célebre L) cllrgo, Legislador de los Lacedemonios, se dice, que el principal espfrim de sus Leyes gyraba á mantener en su Re públi ca un justo equilibrio entre los Ciu dadanos , dividiendo entre rodos
proporcionalmente los haberes, de modo, que mutuamente dependiendo unos de OtrOS, Y ninguno teniendo de otro especial dependencia, el deseo de todos conspirase al bien COl11un, sin adelantamiento
particul ar. En el interin, dice Plutarco, esto se obse rvó, la república florecia no ménos en Sll abundancia y felicidad interior , que en Sll e~tcrior estimacion ; haciéndose tan apetecible y amable á sus ami~
gos, como temible á sus enemigos. Desbaratado dicho órden , y creciendo en su gremio muchos poderosos, se siguió necesariamente la mulliplicid~d de
mendigos: y divididos aquellos en facciones, y signiendo éstos ya las de los .de quienes dependian, ó
ya haciendo faccion á parte, mirando á los poderosos de su nacion nada ménos que como enemigos
verdaderos, no pudiendo recibir de los em"años mas
ultrage y mas dura opresion que de los nacionales
poderosos , disuelta la civil armonía, y entre sí mIsmos di slacerados , fu&ron la presa de sus conquistadores ( 1).
3 Es admirable la sabia conducta de Moyses, ó
del espíritu de Dios que le gobernaba, en las Leyes
que dió á su Pueblo, taliro en otrt's asuntos , C01110
en el particnlar de la distribucion 'i gobierno económico de las tierras prometidas, y en que á fuerza
de su brazo enrráron para sen'irles de habitacion. De
doce Tribus ó f.1mi lias se componia la nacion, derivados de otros tantos hijos qlle tuvo Jacob, llamado
(1) Plutarchus iu .,ita

LycllrGi ~
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do Israel. Uno de dios Levi, de quien descendían los
Levitas , como desti nados al servicio del Airar, no
tUYO suerte en la distribucion , porque el Ahar era
su patrimonio (1). Todos los mas Tnbus dl biln contribuirle con la decima parte de todos los dones de
la tierra, adrmas de las primicias y oblaciones; con
que nada pose)'endo de terreno mas que Ciudades en
que habitar, y algunas tierras al rededor para pasto de
ganados, era la Tribu mas rica de tódas. Pero excluso Leyi, no dexó de hacerse la disrribucion en
doce partes por priyilegio de Joscph, cuyos dos hijos Ephrain y Manases hiciéron dos Tribus, y recibiéron dos partes en la distribucion.
4 Se dividió, pues, la tierra en doce Regiones,
y á cada Tribu se le dió la suya, segun su suerte, y
cada Region se llamó con el nombre de la Tribu,
como Judea del Tribu de Judas, hijo de Israel: tierra de Dan, de Neph tali , &c. En la sucesion se observaba la varonía: las hembras solo sucedian en defecto de yarones. Ninguno dcbia casarse fuera de su
Tribu; con lo que cesaba la ocasion de transferirse
las haciendas de Tribu en Tribu, ó de familia en familia (2). Iguales de este modo las doce Tribus en
haciendas, se consegl1ia el que puestas en equilibrio,
no tllviera algl1na ql1e padecer por el acrecimiemo
de la otra.
5 La nl1merosidad de gente era solo en 10 que se
podian exceder: '¡emaja conocida de los Pueblos IlUme(1 ) D ixit Dominru nd Aar(m : In ttrra ~o rtl1n nihil poss¿debitis, nte
1t abebitis partem inta tos: Ego pars, (;1 1t4reditas tila in Intdiofilior um lsrad. Numer. 18. 20.
(2) OmntS v¿r¿ ducwt fu:ores dt- Tribu, & coc"atiolll: sua: ~ cuneta! feelllill ' de t odu!l. Tribu ma/·itoJ uccipiwt j ut I/(~,.edi t as permat!lat itl ¡amiliis. na sibi misCf tmtu r Tribus, sed ita maueant ut a
D omin() separatti! SUllt. Nu.mer. 36• 7-
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merosos, que abundan de manos, no ménos par~
b agricultLIra y artes, que para las armas; pero el
deseo de multiplicarse, y los medios para conseguirlo eran C0l1111neS en tOdos los Tribus.
6 Un solo lado qued.1ba por donde las haciendas
se traspasasen dt Tribu en Tribll , enriquecit'ndosc
unas á expensa de otras: éste era b compra y venta, y mutuas contrataciones entre las Tribus. El cerrar este paso era extinguir el comercio, qlle aunque
sea ilHelio¡- , nunca dexa de ser fllente de industria,
y accion en los pueblos. Pero lo que 110 era provechoso impedir, poniendo estorbo á la 11tilidad del
comercio, se displlso por un medio, que no haciendo eStOrbo Ir la contratacion, hacia de tiempo en
tiempo reducir las cosas á su primitivo estado, restituyendo á los T ribns en los haberes que el comercio les habia quitado. Este fué el jubileo, solemnidad
<]lIe se celebraba de ci ncuenta en cincuenta años, plenÍsima indulgencia en qlle los esclavos volvian á S11
libertad, los encarcelados consegllian soltura, se acababan los empclíos, se perdonaban las deudas, y finalmente , lo que es de nuestro propósitO, las tierras
vendidas volvian á sus antiguos poseedores, reintegrándose cada Tribu en la suerte primitiva qlle le
habia tocado en la antigua division (1) .
7 La reversion necesaria de las tierras á sus antigllOS dueños en el año de jllbileo no inducia injllsticia, ni era obstáculo al comercio; ántes mas bien lo
facilitaba . No inducia injllsticia, porque el cnmprador, aunque dtblJ volver las tierras libremente y sin
re-

(1) Sanctijicabis Qllnum '111inquagtSsi 11lum~ &1 vaca1;is remissiollun
CflRctis !tabltatol'i.bus terrd tlld : ¡pse tJt trlim Jubiltlls. Revertettlr
'?mo ad P"!St.ssúJnem suaTn , el ullllsquisque redil' ad jamitiam prisiwarn. Lent. cap. 2S' 10. & per loro
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recibir precio alguno, estc nuslllO precio se proporcionaba al tiempo dc la compra con el que faltaba al año del jubileo; y era mas Ó ménos, segun la distancia y proxÍmidad de este tiempo, valiendo mas
si estaba lejano, porque hJbia mas tiempo de disfi"utar la tierra vendida; y méoos estando propinquo,
porque habia ménos tiempo para este uso. El comercio no recibia diminucion, porque los vendedores
10 hacian con tama mayor facilidad, quamo la recuperacion era indispensable; y la necesaria moderacion de precio, que causaba el regreso, facilitaba los
compradores. Esta era la política hebrea, que si ménos bien observada, no puede ménos de alabarse como bien dispLlesta (1).
8 Si nuestros Mayorazgos, no digo de cincuenta
en cincuema años, pero de siglo en siglo tuvieran
su año de indulgenciJ, no digo aun indulgencia tan
plenaria como era el jubileo de los Israelitas, que
hacia volver los bienes á la propia Tribu y familia de donde saliéron; sino que permaneciendo en
donde se encontrasen, recuperaran su libertad, volviendo al comercio, podia felizmente llamarse aquel
año año de rell1ision y felicidad pública. Aquellos pobres bienes, libres de las prisiones y cadenas
que con razon les hace llamar vínculos, saldrian á
respirar un ayre de J2ública salud, fi"L1Ctificando Otros
dueños y poseedores que no saliéron al mundo
mas desnudos que aqudlos á quienes tanto tiempo
sirviéron, y en cuya esclava dominacion tanto perdnráron. Pero nuestros Mayorazgos son como un pe·
cado irremisible, para ti que no hay indulgencia~

a

111

( J) Q/la7Zt10 ve ndes qrl,ippiam ctvi tuo, ve! emes ab ' ,0 ',1ft contri .. ta jr a tl'tm tlltllll ,.ud Juxt tT fl u m ' rllm a. " !" o rul~ J ubtlet emes ab eo,
Et ju xta SlIpp ut f' t, rr1em [I'tlgum velldet ttb!. Lent. CJp. 25, 14,
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ni jubileo, que ni en eSta vida tiene remision en
ínterin viven sus dueños, ni en la otra, despojados
de la carne mortal, conservando en unas manos de
solo sombra las cadenas con que los amarr3ron.
9 Es muy regular ver hombres, 6 mas bien sanguijuelas , que no suspiran sino por dinero y territorios en que emplearlo: todo este afan es agitado
por la idea de la fundacion de un Mayorazgo, para
inmortalizar, no sé si su memoria 6 su avaricis.
Siempre que veo caer en manos de uno de éstos algun buen territorio, me mueve á compasion su desventura. Ya, á lo ménos segun su idea, no conseguirá libertad por todos los siglos de los siglos de las
garras en qne entr6 ; ni habrá indulgencia, ni jubileo que le exima de las prisiones, con que hecho el
Mayorazgo quedará agarrotado.
la El público perdi6 á perpetuidad aquel terreno,
'de cuyo comercio sali6 para siempre. Por mas empetÍos en que entre, y por mas deudas que contrayga su poseedor, no conseguirá ver la luz de la públi.
ca contratacion. Ni los gemidos de las doncellas pidiendo sus dotes á la ca,a en donde nacieron, ni los
clamores de los acreedores, que instan por sus eré·
ditos, podrán redin, ir sus cadenas. Tan fuertes son
sus eslabones, que solo ceden al poder de la Potestad Soberana, que en casos circunstanciados se digna dar sus Provisiones, ya de parcial, ya de plenaria indulgencia, para que estos infelices bienes salgan
á respirar el ayre público (1).
1 1
Fuera de es re caso, no hay remision , sino en
desconcertadas casualidades, que jamas tienen efecto
Thm,lll
N
sin
(1 ) D . Molina ae Hispan. prim.o¡¡.lib. 4. cap. 'Jo pu tot. D. Salga..

ca La hyr. creait. p.
p.

l.

cap. 17. ,.tun.

Jo

10.

cap. 37' ¡ lures n:fcrens

.BolS
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sin peligro de las conciencias, y con perpetuo l'ies<1o
de volver á la antigua servidumbre. El mas com~n
es quando, como ¡ieqüentemcme acontece) viene
al mundo algun disipador, nada ménos solícitO en
.e xpender, que lo fué el Fundador en juntar y amontonar. Este tamo expende, y vende tanto, 'lllC como el FHndilclor pareció haber 'muClrto con el ansia
oe dexar algo por ad<Juirir, parece éste mol'Ír con el
ansia de haber '¿exado algo por disipar. La fortuna
para c;\ bien público eSta en que á estOs héroes de la
disipacion sucedan otros , 'lue siguiendo sus hucllas
acaben de destrüir Jo que aun quedó subsistente, dexando á los mas sucesores fuera de estado de sostener los pIe ytos 'lue necesitan para la reintegracion
'd e los Ma) orazgos.
1l
Algunos de estos disipames llegan á tal grado
'de heroismo en la dlsipacíon, que para quitar tOdo
rezdo á los compradores, hasta las mism as flmdaciones de los vínculos entregan; y aun se extienden
á tantO'" las solicittldes, que no perdonan hacer asaltos á los protocolos de los Escribanos, para de este
modo extinguir de raiz la memoria de Mayora;>;go.
13 Pero infelizmente los que por alga n medio
trahen á la libertad del comercio algunos de estos
aprisionados bienes, no suelen redimirlos para conservarles su libertad, sino para sepnltarles en orra
servidumbre , incorporándolos á nuevos Mayorazgos de que se hacen Fundadores, que perecerán acaso por los mismos medios que ellos hiciéron perecer los antiguos. Pero esro es propio de la humana
condicion, nada ser perpetuo, sino estar todo fluctuando en un perpetuo sorteo.
14 Yo, aunque creo emra en algun modo en
d órden de la Providencia el que haya disipadores,
es-
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estoy muy ¡éjos de asegurar las conciencias de los
que adquieren bienes de ageno Mayorazgo, aun sin
la fea circunstancia de ocultar ó suprimir los instrumentos de fundacion. Pues aunque sea así, singularmente en Galícia, que á no venir al mundo de
quando en quando algunos de estos compasivos libertadores I ya apénas se daria un palmo de tierra,
con que poder sostener la contratacion en raices; no
obstante las Leyes de los Mayorazgos, como dimanadas de la potestad legislativa, nos obligan en conciencia. Y aunque la voluntad de nuestros Legisladores no fué el que se abusase del permiso de fundar Mayorazgos en perjuicio de la poblacion, agricultura y comercio, no pertenece á los particulares, sino á la Real potestad, de donde dimanan la¡¡
Leyes, el disminuir SLl vigor. Pueden sí los particulares representar los perjuicios, que el abuso de semejantes fundaciones ocasiona, á fin de alcanzar de la
Potestad Suprema la refrenacion de esta liberrad, sin
[11tar en ínterin en un punto á la observancia legal.
Solo sí diera consejo á los compradores, que en Ínterin no les constase ser la cosa comprada de Mayorazgo, la retuvieran; porque la libertad, como don
natural, se presume en ínterin que la esclavitud con
última evidencia no se prueba ( 1). Y aunque esto no
se practique comunmente con sumo vigor, no importa; porql1e mas fieles debemos ser á las Leyes, que
así lo disponen, mirando por el bien de la humanidad, que á desórdenadas prácticas, á quienes no hay'
motivo de atribuir las mismas ideas.

Nz
( 1) D. Molinl. de PrimOR_ lib. r. cap. H. "um.
ccmpatib. par. 6. cap.

l • • UTn .
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DISCURSO OCTAVO.
DE LA CO MU N O BSCURIDA D
en las jitlidacioncs de Muyorazgo, é inurtidumbres que de aquz' resultan , muy ofensivas
al biCll cúmun.

SI

las fundaciones de Mayorazgos fueran claras,
y precisas, y dd mismo modo los bie nes qL1C
les pntenccen: ~Sto es, si los hombres se hallaran
en estado de pode r claramente s~b c r, qu & bienes en
virtud de estas instituciones estaban extrahidos dd
conl un comercio, ttndriam os ~ i(l duda un 11131 ; pero
un mal con ménos inconvenien tes en quanro al comercio pt' bIICo; pucs d conocimiento de que una
hacienda estaba vinculada akxaria á todos de su contracacio" , como cosa de peligroso contrabando. Pero hay la freqúente desgracia, que muchas fundaciones de Mayorazgo son obscurísimas, no ménos
en sus cláusulas substanciales, que en los bienes que
compre henden , necesitándose una decision, procurada ror un largo y costosO pleyto, para declarar uno
y otro. En inrerin qlle la cosa permanece en su confusion, los hombres sencillamente contrahen, y aun
avi~ad()s no dexan de contratar baxo la consulta [.1vorable de Abogados, qLle por mas in struidos que
sean, no pueden deponer de otra cosa que del conC( plO que forman d~l casn,
segun se les propone,
que suele ser muy distinto dd quc los Ju cces forman.
Pero al último sigue el tenebroso nub\¡do de un pleyto, y sobreviene ti rayo de la decision, qlle trastorna
J
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na todo quamo sobre estos obscmos bl<:qeS de i,tlyorazgo se comrató, trabajó y edificó.
2
El que medita, y tiene facilidad y di nero para sacar v. g. aguas de un rio, y fecund ar una exteosion de tierras con que de infeCLlndas se harian
fj-uCtiferas, ó imenta costear un artifiCiO útil al comun , como ferrerías, hazeñas y otros ingenios, segun la proporci J n del país, y tropieza con tierras que
es preciso romper, ó necesita agLJas que es preciso ju ntar , no pudiendo poner en obra sus designios sin l:t
adquisicion de los estorbos, á esto reduce ansiosamente sus miras. El precio de la adquisicion n0 le d ~salli
tUa; pero le turban tos rezelos de que no salga perfeCta la compra por la duda de su pertenen cia :\ algun Mayorazgo: justamente se teme de alguna fatal
revolucion, ocasionada por un sucesor inquieto, que
no solo le haga perder quamo tra[>:ljó, sino que aun
le haga consumir en pleytos quanto le reSta para pasar
la vida. Vamos á ver qu~n freq iientes sean estas dudas, de que por consiguiente deba nacer l1l11ch I perplexiJad en el bien comun, y de que por conclusion
podamos inferir que mas detrimento o casionan en la
péblica utilidad de los Mayorazgos dudosos, que los del
todo ciertos. Conozco la aridez del aSLlnto, y cuidaré de suavizallo quamo pllcda.
3 Las Leyes del Reyno, posteriores á b época de
los VÍncubs y Mayorazgos, nos enseñan dos medios para probarlos: el uno por Lt Escritura de fll ndacion : el arro por costumbre. Aunque la [tcultad,
ó privilegio Real para fundar Mayorngo Sea muy
considerable en su prueba, y del privilegio para el
propnesto efecto haga especial memoria dicha Ley)
no obstante, como este privilegio solo se pide en casos muy paniculares, en que sea necesario derogar

úm.IIL
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á alguna Ley general obstativa, apénas ~n las con1l1nes controversias sobre la eXistencia de May0ra7go
entra la Real concesion como parte de pru eba . s~ 1 cducen, pues, las diarias dispuras en eSt: matel ia :1 los
'dos propuestos capÍmlos ; esto es, primero á al'triguar la voluntad dd Testador ó dispm itor de sus
bienes, sobre si quiso ó no fundar Mayorngo,
puesto que segun comun ¿octrina todo pende de su
;¡rbirrio. Segundo, sobre la costumbre y presCl ipcion antigua en poseerse tales bienes como de Mayorazgo, aun quando no conste de su fundacion, y
expresa voluntad del Testador. Hablaré separada mente de uno y otro, y primero de la EsU"itura de
fundacion.
4 Las incertidumbres, que en esto ha y, no nacen
tle las dificultades en hacer semejante di,posicion : no
se necesitan otras palabras que las qu e sean su fi cientes para dar á entender su voluntad. Como el Testador diga qlle sobre sus bienes funda Mayorazgo
ó Vínculo perpetuo, está todo hecho; y si añade: Scliun los fueros y costul1lbres de España, es como
un sello con que dexa eternizada su volundad. Qllanto despues de esto añada no denotará otra cosa que
mayor firmeza en su propósito, ó alguna declaracion que en todo ó en parte le desvie de la regularidad de los Mayorazgos, introduciendo el suyo en
fa clase de los irregulares, quedando siempre Mayorazgo (1).
5 N o obstante, no hay cosa mas freqüente que
dudas y ambiglledades en la interpretacion de la 1'0 lumad de los Testadores, sobre si su intento rué fundar,
(r) Noguerol allt.~at. as.

,,1l1_+. numo l8.

alJlM .

104. Addentes ad D . Moli nam lib .

,,,r¡. &sic co ipso quiplures aliosDD. rcfcrunt.

1.
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CIar Ó no Mayorazgo. No siempre su !nren¡:ion á
esre fin se dirige, por mas que las expresiones, de que
usan, á ello aludan. Nada mas muchas veces quieren
sino hacer un remporal fideicomiso, para que su hacienda pase de grado en grado á singulares personas
de su afecro; ó nada mas rraran, que de perpetllar
devotamente en sus bienes un aniversario de Misas,
sin ocurrírseles á la memoria la profanidad de fimdar un Mayorazgo perpetuo. Aun quando esto ima~
ginen, no instruidos de la precision de la cláusula necesaria, vaguean por superAuidades, que mas confunden, que ilu srran su disposicion. Mucho ocasiona e, ro el retardar semejante~ disposiciones á los ú~
timos periodos de la vida, tiempo en que lIfge el
mayor de los cuidados, y en que el juicio del mas
valiente se turba, si ya los síntomas de la enfermedad no le tienen tan extenllado del cuerpo, como
debilitada la razono La comun impericia de los Escribanos, á cuyo cuidado suelen correr las Escrituras, no haciéndose cargo del simple necesario, y CL!.
mubndo inÓriles verbosidades, hace l1lucho lugar á
esras incertidumbres, tilíendo de Mayorazgo las expresiones de quien jamas pensó en ello, y desfigu rando las que gyran á leste propósito, aun quando
mas firme lo [Uva el Te stador. Y si en lo substancial de hacer un Mayorazgo regular, y sin especiales
llama miemos que descaminen del órden comun, esro sucede, (. qué hará quando se trara de darle un singular modo de sucesion? (. ~Ié' confllsiones y seminarios de pleyros? Pero no rraramos ahora de es.
to, Ysí solo del simple ser y nombre de M.lyorazgo, que extrahe los bienes de la fundacion dd comercio y liberrad pllblica, y los esclaviza perpetuamente, para serl'ir en el mundo á lino solo.
N 4Pa-
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6
Palcciera incrc¡blc, q 11 ~n solo e t., si mple nocion huhiera tantas incnndu.nbrcs en los mblwales, si la experiencia no lo acrcdlt.lra. FI 'luC no [iene (Xr'- rienci3 pu ,de r(conpeer quamo en cst~ as unco, no Con menor extension, quc contradIcciones
han n ab;¡iedo los DD. Dlrémos de csto lo que baHe
pa ra d,lr al Lector alguna idea.
7 SI solo se entendiera fundad o Mayorazgo quan'd o el T estador con palabras expresas lo dexase así ordenado, quedaba la Jurisprud encia en esta parte ali',i,lda
c:n una buena parte de !as confusiones que la aAig.:n;
pero la regla general es , que el Mayorazgo no sole se
induce por palabras expresas de Sn instim cion, sino
por argumentos,
presunciones y conjctu ras que
persuada n imencian en el fundad or de vincular sus
bienes ( 1).
8 Esto supuesto, la dificultad estJ en indagar
qué argumentos , presunciones y conjeturas sean
suficientes en demostracian de csta volctnrad, para
poder decidir que el T estador quiso fundar verdadero Mayo razgo ; y cómo se deba conocer 6 distin.
guir, quando solo quiso hacer ~1I1 fideicomiso temporal por afecto á algunos parientes, y no un Vínculo pcrpclIlO : si será necesario para la fundacion de
V íncul o perpetuo qlole en la disposicion haya palabras que denoten, que el T estador atendió á conservar el expkndor de la funilia ; ó si falrando esta
circunstancia , concurriendo otras, se pueda emen'der fund ado Mayora?go pcrpe ruo (1 l.
9 Si la palabra M ayorazgo , de que us6 el Testl dor
el ) D. Molina Jt P rimog.l¿b. l. cap . 5 . • UIn. t.ubl Addcntc~: D.
lara Ji. A ,,,ú vers.lib. ,. cap. 4. numo 44 ·
('l) Aguila <Id RO'ICJ't de In.:omp. p. 1. cap. l. n 1m. 1. S. y 16. AJJ!:n
tb au D. MoJ.i.oam li¡'. 1. c./. +. numo 1i.
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oor en su disposicion , y en qué circul1;t:1llcias de note Vmculo inextinguible (1); y qll ilmo sea del caso el qu~ el Testador haya insertado eStl palabra al
principio , ó al fin de la disposicion (2).
10 Si se incuee por 10 mismo q ue el T estador
proh ibió la enager.aeio n de sus bienes (3) ; Ó por haber prohibido su division, y particion emre herederos (4) ; ó por un precepto de perpetua obSc;'v;lncia
qlle el T estado r impu so, v. g. un aniversario de Misas (5) : Si por 10 mismo que el Testador l13mó una
sola persona á la sucesion, se clltiende haber (un·
ebdo Vlllculo perpetu o; y emre varias perplcxidades
q lle en esto hay, qué fuerza añada en el mismo propósito el haber llamado al primogénito de la f.1milia,
y la diferen cia de este llaman,ie uo qLundo se hizo
p x J.tiv e , ó Jemostrative (6); ó haber pospuesto el

se(1) D. Yela ¿isurt . 4? num. 38. Nogueral nllec. 25 . ir 1I um. 104 •
.Aguila d icto nUf/l. 25(1) Addcntes ad D. MoEnam lib. l. cap. 4. u/1m . 7. i:f 'H,
(3) Díj\~c!j"am de Pri1ll Jg .l. 1, e 'p. s. ¡¡no 7.1(- , '''-~\ . CJIU:/ . 18.
(4) CJ.rd. de Lt:C.l de FLdúcom. Lll Sumo a 1f. J 11, Mo~ta¿o Je Causpiis, lib. 2. cap. 11. -. nI/m. 18.
(5) Por ob~en;L,iones Í'rkriL2s me consta, 'lue muchos de los nllevos
il1stituiJorrs de Vír.Clllos. alucinados en el método de fundarlos. creen
'1ue un ani,crsar io de Mi ~as ~obre ellos es lo <¡ue C;lelni/a ~clllcjantcs dispo!>ici oncs . y qLe :.in cst,l circllristancia siempre <Jyedan t~ llid o.. , ó con
lflucho riesgo de rerderse. No e~ sin algurr o¡!gen e5t a per MI:I~ion . DD.
Jlay que no solo conciben un anivenario de MisJ<¡ SOQi'C bicr.cs, como
presunLion Ó conjetl'ra coadym:wte mtre los d e Ma}orJ.i"So • !.ino que
defienden V inc ulo perpetuo en d onde hallan perpetuo ani\·e~.:lrio, infiriendo de la perpct uiudd de este la de aquel. Fe1iciano Solís de CenJib.

t omo 2. lib. 2. C. 3. numo !D. Vidcsis D. la ram de Al1nivers. 6~ Cape/.
lib. l. cap. 4. numo -++ Aguila ad Roxas p. J. cap. 7. 11. I 26 . ~1o~rJ¿o
de CauslS piis, l . • cap. 7. tl. '!l . Otro... fundadores !:oc dirigen por di ver50 llutl\'O, per:.lI ..didc:; qüe la]~ lesi.l. oe1<:n501'3 perpetua de MI!. .. n;.,er ... ario~. empleará todo::o 5115 e~fUtT_OS en 1:. SI1'.:sislenciJ del VI!l(lIlo
y Mayorazgo. como nec\!~ario .:trayo, $in d ql~e el ani\ero;;¡rio no puede '
sostenerse. A los '!'cólogo5 dexo den su dí,.t.ímcn sabn: d m~rito de taJrs fundacionrs de MisJ~.
"(6) Aguila ad R011:!.S p. l. c. 2. JI . 2$. Y 36. AJdcot. ad D. Molin.

lib.

J.

cap. ~1. nutn.

21 .
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sexo l1lugcril al de \'aron, Ó dado preferencia á los
ag nados en compen:ntia de los cognados ( r).
11 Qlé argumento sea para Vmculo perpetuo la
cxpresion de algunas substituciones ó llamamientos,
si n otra nora de perperuiebd: si dcba restringirse el
Vínculo á solos los expresamente instituidos , ó deba correr orras líneas (2) : ~ i haciendo las substiwciones en los decendientes se deban entender hechas en
los transversales (3) : y si aun qllando el - Testador use
de palabras que denoten perpemidad, deban entenderse en semido absoluto, ó solo restricüvo á las
personas nombradas (4).
r 2 Aquí puede tener entrada la famosa mies de
substituciones, y la variedad de sus especies directa,
obliqua, vulgar, pupilar, exemplar, y la que ,se dice compendiosa, breviloqua ó reciproca, y si otras.
mas hay que merezcan nombre especial. La materia
de substimciones siempre se 111 contemplado m" y intrincada, dificil y perplcxa. Del famoso Jurisconsulto
Baldo se asegu ra, que solo en eSta materia le valiéron
sus dicrJmencs quince mil ducados; lo que siendo cierto, preciso es no fuese muy varato en sllsconsejos (5).

De
( 1) Piton Control'. Patr01í. allego 3 2. ml1/f. 25_
(2) Aguila ad Roxas p. l. c. 2. n. 34. & seq. Add~nt. ad D. Molino

lil-.

l.

cap~

4. numo ?7 · .

I

(3) Nogm:rol allego 7' nUIn. J 5. A.guda:-ld Roxas p . l. C. 6. n. J7 3(4) Addcnt. ad D. Molin. lib. l. c. 4. numo 17, Aguila ad Roxa!l p. r.
cap.
(~)

l.

nHm. 34.

J. Variar. c. 3. '" J. En España est5 arreglado por
ley COIllUTl dd Reyllo el órd..:n que deban tener las substitucion:s que
hagan los padres á !>us hijos mejorados en el tercio: de modo. q'le por
preá,ion han de hacer los llamam ientos que la Ley dispone; y LlS substi-

Ant. Güm!.!?

tuc iones que en otro moJo se hici!!fCn, se tienen por no hechas. y en todo
se observ:m los llamamientos legales. Esta es la Ley 27. de Toro 1 l . tito 6.
lib. 5. Recop. que nos es muy precios:!; pues no admitiendo lJS legítimas
gr.1\'J IlH!1l Ó substitllcion alguna
admitiéndolo solo el tercio de Illejora~
legladas las sub<,tituciones de' éste. qued.íron zanjad;ts las ambiguedades.
que de aquí podi¡m resultar.
I
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De ('St.1 n:is ma con .:},.101l ('~ 1~! bll1o~a Ce!l··
trol'ersia : Utrurn fiHi positi Ín condítione censcantur.
positi in i1lJtÍtutione; otO es, si el Testador instlr uyó
;¡ P,dro, y en c;¡so de morir sin hijos le substitllyó
á Juan, si verificada la existencia de los hijos, se ,1\tiendan éstos substimidos , ele modo, que los padres
13

no puedan enagenar los bienes de la institucion , sino
que fOI zosamente los hayan de dexar enteros iI sus
hijos, como lIamadns é institl\idos por el restad or.
Esta q llestiol\ es de las m:lS din ciles í: intrincadas dd
D erecho , en que el Cardenal Mamica, grande es·
peculador de conjeturas en últimas voluntades, dice,
que no solo es dificilísima, pero quasi inexplicable
por el concurso de opiniones entre los DD. no ml:nos entre sí contr:ldictorias, que las limitaciones y
declamaciones con qu e proceden (1). No obslame , el
acierto en la verdadera resolucion es una consequen-,.
cia importante par.: v:lrios efectos de Derecho, y no
no lo es ménos en el presente asunto de Mayorngo conjetural (2).
Vol-

.
'

y aunque en quant o al remanente del quinto quede libre arbitrio tí:
los padres de hacer sub!.titucioncs !Í su p lacer j no obstante, segun co~
mun tradicion de nuestlOs DD. confirmada con dec.isiones de grandes
Tri bunal e5, quar_d o este quinto, ó su remanente'se uno.o 6 incorpora al
tercio , sigue en lodo y por l('do la naturalc a de é.,te. Nogueral alte/:.
l S. numo 11 J. cum Slq. AguiIJ ad Ron . . de Illcompa t . p. l. cap. l. Il. ji,. .
D. R oxas de . \IIllJnsa de Jll compo ¿¿ep. l . quctJt . 6. n . 3~' & 11tJ.·st . 1 l.
n. 17. cutn aliis F¿r eos. Loqul.:: no impidl.:: <¡ue t al ve!. se dispute en practica , 5egull la complicac.ion de los casos. Aguila ad R oxas p. l. C. 2. n . 4 2.
Remediada dicha ambi gm:dad CilIos padres, en cups disJ)osic iones es
frequcnte el uso de la sub:.titucion, poco hace el que los que no t ¡ene n
hijos retengan la libertad de hacer substi tuciones ~ su arbitri o, S iJlgul:ll'~
mente !,il!lldo frecuen tísimo el use.. de ;Jcomodarse á los llamamient o,> 1.:-0mUlles de los Mayorazgos. Y aunque no por c:.to se hayan cerrado dd todo las puertas !Í varias disputas, 110 creo ha ya I\bogado en nuc5tros tiempos. por mas (lmoso c¡ue ,~ea , CJuc pued d asp irar á la ganancia de B;lId o.
(1) CareEn. M antic:l. de Conject. ultimo VOlu1lt . l. l. tito 2. in pr;uc.
(2) Cardo de Luca de Ftdeuom. dtsc. g • ctl m seq . D . '- folien. de Pri. " OX. / . 20 Clip. 6. n. lo.l;u~ar.de Subsútl/t. qu~st. 3si 3. cumo seq .
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Volvien do , pues, á la generalidad de las con-

'4
jet uras d e Ma yorazgo, y á la pcrplexidaJ que en la
república ocasionan, digo que cada una de ellas tiene en sí un grado de fuerza, que pende de la estim acion, y concepto de los á qllienes pertenece la
dccision. No puede darse mayor incertidumbre que
la forma cion de conceptos en asuntos conjeturales,
en que apénas percibe uno un átomo, en donde Otro
v~ u n monte (1). Algu nos, reputando los Mayorazgos por cosa favorable en la república, tienen pronta sn inclinacion á moverse por conjeturas no muy
graves. Otros, y con razon, necesitan para inclinarse á Mayorazgos argumentos, presunciones y conjnturas inven cibles, y qne desechen toda posibilidad
en contrario. La fortuna para los Mayorazgos consi ste en qne concurran muchas conjeturas juntas,
pa ra qlte así obren llOidas , lo que no pudieran hacer separadas, segun el C01l1un nJtural pro\'erbio,
que 10 que cada uno no puede obrar separado, lo
opera todo en cu erpo u nido (2).
I)
Para fortificar algunas veces la debilidad de
b s conje tllr ~s, se suele echar mano de la observancia, en que hly quasi las dificultades que se experi mentan en la prueba de la costumbre, que he notado en otra parte (3); pero si se consigue el probarla, reciben las conjeturas lm grado de fuerza de superi or eficacia p~ra inducimiento de M,'yorazgo (4).
16 Esta mi, ma costumbre y observancia puede
ser
(1) Cardo de Luca de Feudis, dise. 133' n. 4. cutn ug. de DOIJat.
J ¿.re. 29. IWIfI. 1.
(1) Barbosa Axioma 109. Fontanel. de Pactis nupt. clatlS. S- glol.
)' parto 1. 'l/lIn. 70.
(3 ) Dis curso.J Crí ti cos, tOl/t. l. lib. 1.. disco S.
( -f) D. Malina de l'r i ln OCi! Il. lib. lo cap. 5· 1H1m. 39. verso Nona
&on;ectura. uujAdJt:ntes, Y li.b. l. Cflp. 6. numo 57.
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ser de tanto rt!>o, que ella sola, y sin ;Il"ilin de fllndacion de vínculo, y por consiguiefltc sin el molesto trab~jo de examinar sus cláusulas, induzca verdadero Maycrazgo, probada su eXistencia desde tiempo inmemorial; y este es el segundo modo de prue ba, que la Ley califica para la induccion de Ma yorazgo (1); pero 111odo dificilísimo y quasi imposible)
como lo es regularmente toda prueba de i!1l1'cmoriat
prescril'cion (2). Paréce que nuestros Legbladores,
cargando á los Mayorazgos con una tan dificil prueba, explicáron suficieI1tcl11ente lo nocivo de su institllcion en la república, siendo quasi lo mismo pedIr el rigor de la inmemorial pna acreditar Slt e~ls
tencia, que inhabilitar su prueba; y sin duda así
crnvenia al b ie n cOl11un.
17 No obstante el uso, no ménos árbitro en
las Leyes, q LIC en otras imtitucian:s humanas Je in-·
tr"ducir modas, inv cntó una en el asunto. El uso,
pues, recibe esta exacta ley, que pide ti rigor de
la inll1emo ri ~ 1 por prueba de Mayorazgo en (!treno
de Real facultad y fllndacían , solo m el caso de
qlle se trate de probar la universalidad dél Mayorazgo,
ó en su or!gen y raíz; pero no quando se trata de
una cosa particular; esto es, quando se disputa si tal
viña, prado, heredad, caseria, grangco ó cortijo
es libre ó anexa á un Mayorazgo con ocido : entónces , na se nece.sita probar, que de tiempo inmemorial se haya poseido como de Mayorazgo; sino
que es suficiente hacer ver, que desde tiempo antiguo se haya contemplado por de [sta al1e~lon (3).
2

Es~
(1) Le.,.!tl. Tauri , sive l. tito 7, lib. 5. Recopil. ubi DD. D. Moli-

•

q

Ila

Je Prt11Jog. hb.

2.

cap. 6. per tot.

( 1) GaICi;.¡ de Expensis, cap. y.

1l/l m.

(3) D. AlmansJ de lncompat. d~Jp.

29.

l. ljlldJt. 11.

numo 35.

2 06
DisC/lrso Od.;¡vo
EStJ doctrina, que I3s ciréu";tJIlcias pueden hacer
en algun ca;o probable, se exticnde f¡'equ ~nrell1ente
en la práctica con indecibles incenidumbr s y perjllicios.
18 Qlé curso de tiempo se necesite para llamarse antigno , 50 dexa en esta ocasion como en otras, a~
arbitrio del Jnez, qne eS lo mismo que hacer la materia arbitraria; con lo que bien podemos dar, en
quanto a cosas particulares, un á Dios á la Ley del
Re} no, y no hacer mas cuenta de ella, como si, Ó
quasi no eStll viera entre las leyes patrias, ó nos hubiera venido de los Príncipes Arabes, que tiranizaron la España.
19 En un rrcirnte caso he observado, que habiendo un poseedor de un Mayorazgo de no muy
considerable antiguedad dado en enfitellSi á un particu lar una casa pequeiía y rninosa, despues de haberla éste reedificado con una decencia correspondiente al aspec to público de su sitllacion con mucho
gasto, el su ceso r en el Mayorazgo con solo aqut:lIa
lige ra prtleba de anexIon de la casa á su víncu lo se
la quitó, salvas sus mejoras Ó perfectos, precedido
l1l1 COStOSO pleyto en dos grandes tribunales, saliendo defi'alldado el enfiteuta en la rebaxa del costo
del edificio, como en las expensas del pleyto, y lo
peor en muchas molestias y penosas desazones, sin
que su buena fé le pudiese libertar de estas desgracias, exemplar sin duda digno con otros, que diafiamente aco ntecen , ya con Mlyorazgos, ya con
manos muertas, para enfriar Jos animos en ree<!ificae iones ; y scgura demostracion de una de las causas por que nuestras Ciudades y Villas se hallen con
edificios tan ruil1o,os! y cs , qlle perteneciendo a
Mayorazgo> y otras mar.os muertaS, éstas no cuidan
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dan de H! rtcdJfi caeicn ; y el pcrl'uuo ""to de SU"
d~sr(' ja dos ( 'n ré'rdida, ó á lo lllénos de ser costosa mente molestados, desanima á los que pudicrdn
en un tan con ocido bendicio público cmplcar su industria y dinero.
20
Prosigamos nucstro principal asunto sobre la
prueba de los Mayorngos. Se halla n much ísim os,
CL!ya fundaci on es clara é indubitable, cstando la
incertid um bre en los bienes que le correspondan,
por no estar aun señabdos, ó difinirival11cmc dcclaradas. Hace v. g. Un pad re á uno de sus hijos mejora de tercio, y remancnte de quinto , forma ndo
en ella un Mayorazgo, ó como solemos decir, gravándala con vínculo perpcttlo. En donde hay mejora de tercio y quinto, ror mas vi, 'cubda Ó 3111ayorngada quc csré , se sabe hay legrrilllas libres, y
que de esta qu alidad es el rCSto de la herencia, excluso dicho tercio y rcmanc nte de q uinto. No siempre al instante muerto el padrc ba een los hijos particion , se parando lo que es ó no es de Mayorazgo:
suelen vivir cn buena inteligencia, quedando lo ole
Mayorazgo, y libre en la misma confi.,sion que lo
dexó el tesrador, sin que por esto se dexen de hacer sobre estos bienes varias contrataciones, segun
la qualidad y conveniencia de quienes los otorgan.
21
No solo se retarda la par tija en una gcr Cracion, sino que en dos, tres y mas generaciones su elen permanecer los bienes indivisos, haciéndo se en
cada una de dlas nueva mejora de tercio y quinto,
y nuevo vínculo: casillldose solo entre los hijos de
la casa Mayorazga los prim ogén itos y suce,o res,
y acomod ándose los mas segl!n cosrumbre en la Clere cía , en d Clal1stro, tal vez en las armas, ó de otro
modo, ó acaso contentándose con solos meros alillle n-

•
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mei'tos en una vid.1 (('Iibe , hacIendo de espectadores perpetuos á conveniencias segun su idca ; y ras
hija s reCIbiendo algunos dotes, ó quedando cehbel,
sin pedir particion . Ya se conoce, que dmantc eSte
estado de permixcion, todos los contratos que sobre los bienes de esta hercnciJ se exercitáron , fuéron
envueltOs en ia incertidumbre, que la im mixcion
necesariamente ocasiona; y jamas quedarán seguros
hasta que hecha la separacion de bienes, se hagl
líquido lo qLle al Mayorazgo pertenece , y lo qLft, á
las legítimas, para qLle los contratO. que toquen en
el Mayorazgo, salgan irritos, y queden buellos los
segundos.
22
Viene, pues, qL1ando ménos se piensa un rígido SLlcesor , que especulando sus mejoras vinCllladas y forman do su Cuent2, halla muchos de los
bienes de sus 1111yores, que les corresponden como
de Mayorazgo, disrrahidos en donacior,es nupciales,
y otras enagenlciones , y principia á idear .u recuperacion. A nimado con el grueso dote de su muger
( que acaso un tio Cura, ansioso de amayorazgar su
sobrina , le aprontó en vista de tan buenas esperanzas), mueve el fuego de un lidgio , que no solo se
enciende entre la familia, sino entre todos los que
en tan largo discurso de años de b Llena fé contrat áro n en bienes ele aquellas herencias. Lo que succderá al último despucs de desgastados unos y otros.
es, que las 11ejoras y vínculos segun sus q"otas 'Se completarán al SLlcesor, y solo el restO <]cledar!! á los contratantes, mas ó ménos , segun la tortuna de su suerte, que siempre será infeliz, perdiendo mucha parte, si ya no se perdi6 el todo, alguna
vez en toda su su bstancia, y en otras hecho cómputO de gastos y molestias.

Es-
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2. 3
Esto diariamente sucede, y contrista á todos
los que saben hacer reAcxlon de lo que acerca de sí
ven , y penet ran sus malos efectos ; .con lo que el
interior comercio se aniquila, los matrimonios se debilitan , la agricultura se pierde, los pleytos se aumentan, con las resultas de otras pésimas conseqüencias en el bien comun , que hemos notado en los precedentes discursos.

DISCURSO IX.
RESOLUTIVO SOBRE LA UTILIDAD,
y daifa de los Mayorazgos.

EN

.

! esolucion de todo lo di~ho se pl\ede inferir, que b invencion de los Mayorazgos,
aunque moderna, no solo no es despreciable , pero
que á ciertos respetos es laudable, como premio del
heroismo , conservacion de la nobleza , y seminario de sugetos distingu idos, con utilidad del Reyno
en su servicio: Que aunque los Mayorazgos no tengan en las Leyes su última aprobacion , no puede
dudarse, que la que trata de su incompatibilidad, y
daños que ocasionan en la República unidos, se conoce ser útiles hallándose separados (1;: Q.le los beneficios , que el bien comun recibe de los Mayorazgos,
serian mas benéficos, si fueran mas efectivos; esto es,
si entendieran los poseedores que sus Mayorazgos son
para empleo de sus personas en utilidad del Reyno,
no en su destruccion.
Tom. lIL
O
~uc
1

(1) L,y 7. tito 7. (i6. ~. Recopil.

Discurso IX.

~10

l
Qle su tolerancia mir! al bien comun temporol, como otras manos muertas mirln al bicn coml1n
espiritual : quiero decir, lIue C0l11 0 se sosticncn fuera
del comercio los bienes de las Igbias , C omunidades
Religiosas , muchedumb re de bem fi cios , y obras pias,
con el m otivo de mantener pe rpetuamente ge nte armada de oraciones C0ntra el Ciclo , pal a como por
fuerza arrancar de él sus f.w ores sobre la tiel ra , y
asegurarnos allá una morada d('spues que dexemos
esta terrena habitacion (1); dd mismo modo ti comun bien tempol al debe prometerse en los poseedores de Ma) orngos otros tantOs guerreros contla nuestros enC'n' lgos en ticmpo de guerra, s(' lÍcitos de las
temporales comodidades en pi' blico IXllc fi cio en tiempo de: ¡'3Z , Y en tOdo contribuyentes á la sal ud general de la Rcrública.
3 P~ro ral a vez cumplen los hombres con el fin
, á q ue les destinan sus empleos: por otra parte no hay
cosa clu e por mas bien dispu esta qu~ parezca entre
unos límites razonables, no sea un monstfl1 O en el
exceso, y será mas disformc g uama el exccso fuese
mayor. El ingreso indetermin:ldo de b ienes en manos muertas no contenta á les P ollticos ; y por la
misma razon no debiendo comentarles el desenfren ado abu so de fundar Mayorazgos , igual me nte le
Condenan.
4 La elevada pluma , que dió á r úb lica luz el Tratado de la Regaba de la Amoniza linn , extendió
igualm ente Sll vl: elo sobre la 11111lripliridad de Mayor37gos ; pero este Ilust rí~ill1o T "gado condenando
~u abuso , no desprecia su conveniente uso. La di-

/1( 1) R egnum CadoTttm v;m patitur ,
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fi.ultad c,tá en conocer los justoS lImit es del recto
uso , para que quedando á estos términos ceñida la
pern isio n de fu ndarlos, se pudiera r~p ro bar el exceso como injusto. E ste pIde mayor capaCIdad l]UC la
q ue pu eden prometer mis cortOS talemos. Séame,
p lles, lícito lISar de los dictámenes de hombres grandes , CLlya autoridad hizo mas respetable la memori a q ue de ellos se encuentra en la ObrJ que acabamos de nombrar (r).
í
Don Gaspar de Criales y Arce , Arcediano
de Rijoles , en lll1a Obra que en el año de mil seimentoS quarema y seis dirigió á la Magemd de Don Feli ¡'<= Q uarto, dice, seria conveniente prohibir las flll1daciones de Mayorazgos, no llegando su rema á quiniemos ducados. Pedro Navarrete , zeloso Ecle, iástico,
que escribió el año de mil seisciemos \'Cinte y seis,
halló convenieme una absoluta prohibicion de semejanrei fllOdauones , no llegando su rema á tres mil
ducados: y añade, y con razon el Seiíor Campománes,
qu e esta quota se debiera extender hoy á seis mil, como
proporcionada, segun los actuales valores, á la de eres
mil que deseaba Navarrece.
6
El mislllo Señ or CIll1pOlllálles refiere una Ley
del Du e'ldo de Módena , t;¡n recieme como dd año de
nl1l seisciemos sesenta y tres , en qlle entre otras providen cias para la ex tincion de M.ryoralgos se prohiben
nU l'vas fu ndaciones, 110 ll egando su rema á mil libras,
moneda del pais ( 2).
7 El Cardenal de brea alaba cierto Estatuto de
Ali ñon, q ue reStlinge los Fideicomisos, y Mayorazgo al tercer grado, declarando alodiales, ó libres los
O 2
1
hie( 1) El lluJtrísi mo Sl!tlor D on Pedro Rodrigll ez Call1pomálleJ, Tra ..
tado d e l a R egalía de .d.mortizacion Ctip. 2 1.

(,) l bid"" cap. 13.

./,
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Discurso I X.
bienes de su comprehenSlOll e.t \"s grados ulteriores.
Tres generaciones, dice, \Ienan d espacio de un siglo:
tiempo demasiado de suspension del pÍ'blico comerCIO,
y comunes comodidades, solo por la ambiciosa COllServacion de la memoria de una persona partlcul.1r ( 1).
8 Si fuera lícito mezclar mi dicrámen emre tan
aOCtOS pareceres, reputara conveniellte á la comun
utilidad:

I.
9 La absolLlt3 prohibicion de fundar Mayorazgos,
y de hacer substituciones, á lo ménos fu era de \a
quarta generacion , salvo el Real permiso, que su Magestad se sirviese conceder, segun \01 méritos del Fundador, en la camidad que hallara de su agrado (1).

n.
Que en quamo á las antiguas fundaciones
no se declarara en los Tribunal es de justicia contemiva alguna de Mayorazgo sin admision de conjeturas, por mas claras que rarezean; ni se contemplaran bienes algunos de M.lyora7go en virtud de
qualquiera fortalecida observancia, á f:tlta de fundacíon, y clara inclmion en e\la, no probándose con
el rigor de la inmemorial, que prescribe la Ley del
Reyno , sin disringuir, como modernamente se hace , entre la prueba de Mayora7go en SIl fundamento,
Ó raiz , y entre anexidad á MJyora7gos cie rto, á excepcion de las casas con o cida~ eon t;tulo de Grand, za,
cuyo cúmulo de raiees juntamente son r~pU[ad (), de
Mayorazgo (3).
10

m.

(1) Cardo de Luca de PiJeico tntnis. disco 1"' 6. n. q.
(~) Vea se lo dicho eu el D is. lIr so ,. DiuiH.J1I 4. dtJde el n.
,ob re el mérito acreedor á tSU privilegio tlea"e el DLscllrso 10.

(3) Discur¡o 8. por .odo

,l.

1'1.

Y
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lIT.
11
Y en consideracion al infinito número de
Mayorazgos que hay en ciertas Provincias, y la (ólecesidad del aumento de poblacion, y agricultura en
el Reyno, que se abolieran, y anularan los fundados á impulso solo de propia autoridad de ciertos
años á esta parte , no concurriendo circunstancias
acreedoras de la Real aprobacion , atendido singularmente el mérito de los Fundadores, y PLlseedores (1). Peto por quanto esta providencia podria incomodar demasiado á algllnos , parece saldria bien
compensada con la si~uiente.

1 V.
1Z
QlIC no hubiera Vínculo alguno privilegiado
de donde no pudiesen extraherse dotes, y donaciones propter l1uptias, haciendo por este tÍtulo justa su
enagena,ion , segun el sistema del Derecho Romano, practicado en quanto á este particnlar comunmente por toda la Europa, y ClIya inobservancia debilita mucho la poblacion (2) .

V.
13 Que se mantuvieran en beneficio de la agricl1ltura, y aspecro público todos los contratos de en/iteusi de ticr(as, ó casas en que no hubiese un fraude ma nifiesto, y conocido dolo contra el Mayorazgo,
de modo, que el título solo de Mayorazgo, no concurriendo otro vicio, no filese suficiente para la rescisinn de C'tos contratos (3).

Tom. IIL
(1 ) D~ este "!¿rito u hablarcÍ

O3

.

VI.

ti Discurso 10 eOIl bastante Jifi¡¡ign.
(';1 Queaa dtdo w el Discurso 4. DiI;ision f.
ti!

(3) Ve"" el Discurso S. Div;¡ion 'l.

Discurso IX.
VI.
lA\- Qle se condenara á destierro perpetuo, Como
maleficos de su propia índole á la agricultura , y
seminario de pleytos entre Labradores, que debieran
ser los mas exentos de esta pestilencial pla~a, todos
los enfiteusis GcmilIcios, 6 Familiares, de Pacto , y
ProvIdencia, verdaderos monos de los Mayorazgos,
y bastardos hijos de los feudos, y de rodo otro qualquier nombre que no sea alodial, libre y heredi¡a~
rjo , segun su primitiva naturaleza (1).

VI T,
15 Qle la Ley qLlarenta y seis de Toro, que ha.
bla de los perfectOs, y mejoras en bienes de Mayo~
razgo , si es que no se contempla haber llegado el
tiempo de la profecía del Señor Palacios Rubios, se
observara solo en quanto á su literal comprehension,
aboliendo todas las extensiones que de ella hiciéron
los Intérpretes (2).
VIII.
16 Que se renovara la Ley del Reyno sobre la
incompatibilidad de dos Mayorazgos por causa de
matrimonio, extendiéndola á tOdo otro caso en que se
verificase juntarse dos Mayorazgos en una persona,
con las declaraciones que sobre su cantidad se hallaran
(onvenientes (3)'

IX.
J

7

El bien, y facilidad del comercio pide asimismo

(1) D e estos Duuhos se hablará. Uf, el D iscurso 1 J.
( 2) Vwse.lo q/l' s."bre esta Ley,y su extensiva interprttacion queda
notad" en ti DiJelirso ~. lJiuish11l )'
()) De la Ley sob re la lftcompat,bilidad de d¡)J Alayora!:gos , y
ferpú.clO¡ de su UlHon , se trntó en. el Dj¡,urso 7. D¿V¿SL01~ ~.
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Z 1)

¡no algun aUJ.l!Jo en favor de los acreedores, á imincion dd de la Bllla Italiana de los Barones (1).
18 Con esto parece, no solo se hallaria convenirme medida para los Mayorazgos futuros, sino que
se reducirian á una sana observancia los' ya hechos.
Ocioso y molesto seria repetir la prueba en favor
del bien público de todas estas proposiciones, quedando Sllficiemellleme insinuada en los Discursos qlle
aquí se citan.

DISCURSO X.
PARADOXAS SOBRE EL MERITO
acreedor á fimdar Mayorazgos.
1

pAradoxa 10 propio quiere decir que doctrina

fuera del cOl11un concepto, Ó que tiene en su
oposicion el cOl11un semir de los hombres: y sucediendo esto á las proposiciones que intemo demostrar
en este Discurso, me ha parecido cOIll'enirles el 110111bre de Paradoxas. Me veo precisado
usar de este
vocablo, al1nque Griego, porque no encuentro otro
mas explicativo de 10 que signific;¡, y el uso ya 10 tiene
algun tanto entre nosotros t1l1liliarizado.
2
Este paradóxico DiscLHso supone, que mis votoS, Ó por mejor decir, los que debe tener todo bllen
patriot;¡, y amante del bien COlllun , de que ninguno sin Re;¡l facultad pudiese fundar M.lyorazgo,
fueran oidos. Este caso su puesto, se puede hacer un

a

04

Ji-

(1) De la Bula tle los Barones se 11abló en el Discurso 6. Vivis'o,.
3' n. '9, y siguientes.

~I6
Disc.X. Paradoxa 1. Dl·v. 1.
divertido razonamiento sobre el mémo acreedor
esta gracia.

PAR A D O X A

a

P R 1 M ERA.

SOBRE LA NOBLEZA GEN ERAL,
mérito en la fundacion de 1I1ayora:zgos.

LA

Nobleza, de guien es tan propio elevar todo mérito, es lo primero gue se nos ofrece
en disputa : no sobre su dignida.l, y prerogativa en
la obtencion del privilegio de fundar Mayorazgo; sino
si es ella sola exclusivamente acreedora á esta gracia) Ó
hay verdadero mérito sin nati va nobleza, gue sea
acreedor al mismo beneficio.
2
A ntes de entrar en lo mas delicado de esta Paradoxa , instru yá monos de lo gue es) y debamos entender por Nobleza, su ddinicion) su origen, y su~
diferencias.
1

DI V 1 S ION

AU

P R 1 M ERA.

Drjinicion d, la Nobleza.

nql1c muchos hayan intentado dar á este honoplico timbre una perfecta defilllclOn, puede mucho dudarse lo hayan conseguido. No porgue
la N obleza sea una cosa indefilllble ; sino porgue estando sujeta á diversidad de conceptos, no es facil
hallar d, fi nicion g"e responda á tonos los modos de
pensar. Sin pretender ceñir mi definicion al rigor de
un examen escolástico) ni por eso temiendo salga
ménos perfecta, me parece que la Nc ,blt'7a se pllcne
explicar diciendo: Es un honor) que una parte de los
1

hom-
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hombres da á ot ra, aun.¡ue igu.lles en los dotes de la
n,;¡tllralez.l , por la superioridad de m¿,ito que en ellos
concibe, ó verdaderamente existente , y como tal por
el Prlncipe declarado , ó derivado de sus próx imos, y
medianos ascendientes.
z Esta dcf1 niClon es general: en ella se com prehende la nobleza de plivl\cgio , que es la declara cion
que luce el Prín cipe del mérito cxi,rente en el sugeto
que inte nta en nob lecer, y expllcac ion de SLl voluntad , y acto de su pnder, para qu e sea reconocid o con
los honores, y prerogativas d~ nuble. Se co .np rehende
tambien la nobleza de sangre, que es la qLl e ya es
derivada de los mayores, sin q ue pida con precision
en los que la participan el mérito que dió ,1 dla pri ncipio en sns ascen dientes : ascflldimtes, digo, próxim os y m edianos; por.¡nc los muy re motos, segun su
¡;rado de re,nocion, ó anrigLiedad, puede n ser padres
comunes de todos, ó los mas de los habúdores de
un Lugar, de una [Jrovi llcia, de un R eY llo , de un:!.
parte comidcrable del mun.io , Ó de todo el géne ro
humano; y segu n est:! graduarion coda la descendencia
gozaria de una misma nobleza.
3 Pero esta es una nobleza legal, que los Filó'ofos
tien en por mera sombra y ficci oll. Estos rígidos exhünadares de nuest ras acciones no conocen otr! nobleza que la que col1111nica la virtlld y l11: rito perso nal.
El mérito y virtlld de los mayores, como inco municable m .:diante la generacion, lo reputan por tod o age no,
sin q ue á él tengan mas derecho los descendientes,
que los ext raños , conociendo en un os y arras una
igual carrera para llegar á aq uel grado de honor, que
c; la imitacion.
4 Pod ia exórnar este pe nsam iento con be 1I0s versos , y dichos de insignes FIlósofos Lalinos y G, iegos:

).I
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Ju-

gos ; Sócrates, PlatOn , Cicrron , Sem ca, Virgilio,
venal, Ovidio y Lucano; pero saclldiendo una c,cIJvitud, á qlle viviéron sujetO~ nuestros Escritores, singnlanllente de los dos pasados siglos, que no pensaban decir bien, ni escribir como emditOs, no copiando servilmente, aun en las cosas mas comunes, quanto les sugeria un laborioso trabajo en la revolucion de
SllS lndices, solo traeré unos versos de un Poeta
E spañol, que á mi juicio se explicó tan bien como
ello¡;
Qle las heredadas regias
Gloriosas prerogativas,
Hasta qlle propias parezcan
Con la imitacion , no juzgo
Qle propias llamarse deban.
5 Desgracia es, y desgracia no facilmente reparable, el que se conozca en el mundo otra nobltza
mas de aquella que tkne sus fundamentos en la solida virtud; y qlle se digan nobles otros, que los que
caminando por esta gloriosa senda, procuran á la huma nidad todas las comodidades que hacen el recreo
del bien comun. Pero apenas de esta se hace wenta
alguna; los v1cios no menos que las virtudes .spiran
al ascenso de esta gloriosa cumbre.
6 La opinion, y aun no sé si diga la 10cLHa de
los hombres, ennobleció á los que fueron azote de la
naturaleza, á los que turbando la paz, y dulce reposo de otros hombres como ellos, ocuparc' n sus habitaciGnes , arr uinaron sus Ciudades y pobJ :Kiones,
al rasa ron sus edificios, deuuyéron sus l'J:¡m íos y
semhrados , derramando tallta sangre en Sll trámito,
qu amo cl1tontraban de oposicion en los PLl"bJ"s en
deftnS3 de SllS personas, de sus mllgercs y pál\'lllos;
y finalmente haciendo de 12 humanidad el mas cruel

cs-
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espeCtáLulo, pa;to de las aves, y de las fiera; , no perdonando la espada sangrienta, y el fuego abrasador
sino á los reservados para una vil esclavitud, peor que
la misma muerte.
7 Así se ennobleciéron los Asirios, los Medos,
y Persas, los Gricgcs, los Romanos, los Godos, y
otras innumerables Naciones, siendo siempre la nobleza triunfo dd vencimiento, y la esclavitud oprobrio de los vencidos , transmutándose , ya d honor, ya
la ignominia segun la suerte de la victoria, quedando tal vez por viles como vencidos los que su anti gua
suerte habia hecho en otro tiempo nobles como vencedores.
8 Un hombre, ó una compañía de hOl\1bres que
exercitara los robos, los incendios, los cmeles homicidios, que leemos haber execlltado muchos grandes Héroes ensalzados en muy pulidos versos por los
Poetas, y elegante prosa por los Historiadores , justamente serian llamados ladrones , incendarios , homicidas , y cogidos pagarian en d mas afrentoso suplicio la pena de sus delitos con perpetua inf:1mia
suya, y aun de sus descendientes. Pero si estos malhechores se coadunaran en tanto número, que haciendo un grande exército, tuvieran fuerzas superiores á los Pueblos en que exercitasen ws tiranías, de
modo, que los plldieran emeramente sujetar ; claro está que los infames epiteros de ladrones, incendarios, y homicidas se conmutarian en los gloriosos renombres de invictos, magnánimos, y Otros
con que se decora el heroismo; y apropiándose ellos
todos los tÍtulos de honor, recacrian todos los oprobrios, é ilifamias sobre los vencidos. i Qué bien respendió aqud Pima , reprehe ndido por el grande
Akxandro por las corrmas que hacia en los mares,

llO
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res) matando) y robando los comerciantes) y pasageros quc le surcaban! "Yo) dice) porquc hago mis
» correrías con un navichuelo) me rezco el nomb re de
» Pirata: tú pDrque con grande armada robas por todo
» el órbe) te crees digno del glorioso timbre de in" vencible Rey) y grande Emperador (r)."
9 Nosotros miramos como esclavos á muchos Pueblos de A fi-iea ) que habitan entre) y cerca de los trópicos. Su color negro no sé por qué razon nos parece como una indefectible seÍlal de servidumb l e. Su
natllraleza robll sta) y propia para el trabajo de las minas) y dmos labores en que los empleamos) nos hace creer estar declieados por su nacimiento á vivir en
perpetua esclavitud: en fin los miramos como degra,bdos de la humanidad) y nacidos para aquellas obras,
que pidiendo algun uso de razon, y mejor manejo
que el que se recibe de las bestias, pueden suplir lo
que á estas falra . y sin duda su modo de vivir brutal) y el hacerse tner~duría de sí mismos como de
brutos, no parece merezca mejor tratam iento. Sin
ser negros, y solo por la infelicidad de ser vencidos,
no tUI iéron , ni aun entre algunas Naciones tienen
mucha mejo r suerte , ó mas aliviada esclavitud los á
quienes tocó aquella desgracia.
ro Si estas Naciones algun dia, lo que no es imposible, vuelven sobre sí , y usando de su rnon, que
n o es menor que en los blancos , dcxando sus ardi entes cli mas , se encaminaran áeia el Norte en gr.lI1des Exérciros á modo de los Godos, Visogodos, Alanos , Fran cos y SuevN, y se entr~!-an como espesas nubes sobre las templadas tierras que nosotros
ocupamos, y usando de su natural f, racidad , roda

á
(1 ) Rcfen ex Cicerone Augustinus lib. 4. de Ci~itate Dei, cap. 4~

•
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á sangre y futgo lo asolaran, dando nucstra blanca

•

carne á las fieras, y á las aves, quedándose cllos
en nuestras tierras, tomando nuestras habitaciones,
ocupando nuestros ricos palacios y mm'bles , estableciendo sus Leyes y política, sin duda ellos serian los
110bles como vence,lotes; y el mísero resto de los
blancos, salvados del comun estrago para cultivar las
tierras, serian sus esclavos, y quando mas honradamente, serian reputados entre 13 vil plebe.
lILa quexa contra su sinrnon no seria mas bien
fundada, que la que las Naciones hasta aquí, con perpema vicisitud desde el principio dd mundo vencidas,
podian formar contra sus vencedores. Si el valor y robllstez se aprecia como principio de ennoblecer los
hombres, no podia negarse á los negros este honor,
en que se hallaría el mismo principio. Y siendo justa
la tr.lOsmision á sus descendi·: ntes, de este mismo modo pasaría á la negra progenie.
12
Los Godos, y otras Naciones del Norte no tllviéron mas justa razon para echarse sobre las Naciones meridianas , sacrificándolas á su brutalidad, que
tendrian las Naciones de la Zona tórrida en echarse
sobre las Naciollts templadas. Ciertamente no sabemos
que aquellos mvicsen mas religion, y cultura de espíritu que estos. Nada mas traxéron á nuestros climas
que bn¡¡alld.¡d : lo que de bueno tuviéron, de acá lo
tomitron. Lo mismo, sin duda, que h~rían nuestros
Etiopes, G ,¡ineos , C nngueses, A ngoleses , Caf.1res, y
otros de varios nombres, pues que fuera de su color
son tan ho l1lbrcs como ellos, y capaces de una buena
edllcacion.
13 Solo habria una diferencia entre la nobleza
N (gra \ G "tica; y es, que!J pli:11era no estaría expuesta á Jos pie) tos , y q ui.ntras á 'lue vemos suj eta la
se-
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segunda. Si HIJudalgo quicle decir tanm (segun luego vereJ1los) como hijo dc Godo, y los pie) lOS sobre
hidalgllÍa son sobre la verdad , ó fabed.ld de c,ta
Gótica desc~ndencia ; usando los Negros algun dia
despIJes de lm3 igual barbaridad de semej:lnte política, cada uno traería en Sll cara la execLHorÍ1 de su
hidalguía, pues el color nigricante seria b mas efectiva ,eñal de su prosapia, y seria, C0l110 dicen, mas
rancia, quanro el color fuera mas fino. En las Historias de los Vi1ges á c5tas partes se lee, y es l1luy
nam ral, que la hermosura se grad{:a entre estas gentes segun la mayor perfeccion del color negro. Segun estos mismos grados era mlly natural se midiera entre las mismas gclltes en el propuesto acolltc cimiento la nobleza; y rrayendo cad2 uno su cxecutoria en Sll roStro"e ahorrarían los CO,toSOS plcytos,
llenos de embustes, y r:,lsedades que han corrido, y
aun corren sobre la hidalgnÍa , ó descendencia de lus
Godos, qlle en otro tiempo han oprimido á estos
Pneblos.
" q lle no menos e1
'4 Pero allnque esto sea aSl,
vi cio que la virtud haya conclll'rido á ennoblecer á
va rios Héroes antiguos y Naciones , haciéndose el
terror y espanto de sus iguales, sin mas ju sticia
que la depr:rvacion de su entendimientO, creyend ' Jse
tanto mas ilustres, quanto mas temerarios , y en contrando solo el pUntO de su grandeza en el mayor
grado de su furor y suberbia ; no así regularmente procede entre las Nacion es cultas de e,ros siglos,
entre quiclles la esrimacion de b humarlld.,d, y el
ap recio de la virtud, es el mayor timbre que caracre riza la nobleza , exerciendo solo sn esfuerzo , y
v.,lor con tra los que intentan violar los derechos de
eSta misn,a htm.anid.ld, y oprimir los se nt1J1l1C mas
de

o
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de la razon , sing,dJrl1lcmc en defensa, y hunor de su
P ,tria y R eligion , C01110 luego dirél1los tratando de
la nobleza bpaño la,
15 Sea C0l110 se quiera, aunque segun el 1110do de
pensar de los FI lósofos solo haya nobleza de sangre, ó
sucesiva de los asce ndientes á los descendientes, en
quamo estos sean igua l1l1eme sllccesores en las virtudes
que aquellos pracricáron , no tratamos aquí con particu laridad de la nobleza en este sentido; sino so lo de
la legal en el modo explicad" , la 'luc derivada de los
ascendientes en los descendientes, alJn en estos es ho norífica y vencr.1ble, po r ma, que e n ellos ( Jire, C0l110
no raras veces falta, el principio 'lue le dió causa ( l).

D r V r S [ O N S E G U N D A.

La nobleza necesita en su constitucion de riquezas 1
Ó haberes de f urtul1a .

,

LA

C0I1111n política de los homb rt s de t al modo jllmó los haberes con la nobleza, que los
hizo inseparables, no repurando e' ta honorífica qualid ad sin haberes, y desconociendo el pltbcisl110 en
la s riquezas , ,ig uiendo ambas cosas las vic isitudes.
N o es tanto esto polirica , como necesidad , segun
el estado de las cosas hu manas, Si algun miramiento tiene por los hijos con(1(idos de los n"bles, aunque pobres, en breve con fi",dirá á los ulteriores descendientes con la comun , y acaso con la mas ínfi 1

m3

e l) Plato

:lit: }.·~úlI ¡lU m Rcg~m fUl/l ex servt¡ eHe orilllldum, 11emiRe¡::i/'u's: omnin (·t a [ (ln r:o vorietar m:xcuit, (:j .(/1"-

11 ~ m. .cerVllnl ex

SI/In dei"rsum fortulla vers a v¿'. Séneca. Epi"t. 44. Pogius lib. de 11lP rtllcipufI/ .li t: "I¡l/l/m ex LIl,'f)tis Romallls ¡Ilustres ge ..

jell~itate

lluuseJilics, sed vdisJ tln"s.
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ma plebe, abatiéndolos su pobreza hasta hacerlos desconocidos; y e! contrario efecto obrarán las ri qu ezas
e n el plebeyo, borrando insensiblemente de la memoria de los hombres la época en que principiaron
á hacerse honorables en la República. Los Filósofos,
conociendo en esto la d ebilidad de la condicio n lmmana, siempre jllnráron
la definicion de la nobleza
legal bienes de fo rtlma en qu e sostenerla (r). La misma idea se formáron de la nobleza las Leyes Romanas (1).
2
~y qué dirémos de la nobleza Española? ~Pen
'dera acaso en su constitllcion de los otroS bienes de
fortl1na? Esto vamos mas particularmente á examinar. Los Escritores estan mu y divididos en señl br
el orígen de la nobleza de España, y la etimología
de este nombre Fidalgo , ó Hidalgo , con que se
sude explicar la comun nobleza Española. La difi c111tad en averiguar su orígen es convincente argl\mento de su antigüedad, cubierta con la espesa nube de tantos siglos, que ya no sea facil el penetrar sa
principio. Si queremos traerla de los Romanos, ascenderémos por consiguiente á los mismos manantiales de donde Auye la Romana nobleza: ni aun las
lides Troyanas entónces nos servirán de cuna; porque
f.¡bulosa , ó verdadera, no comenzó esta guerra [.1masa á ennoblecer los personages que en ella eXls-

a

tiéron.
3 Pero dexando ideas defectuosas de flll1d a ll1e ntos só lidos , y acercánd onos á 10 verosimil, mu chos
DD. hr cen el nombre Hidalgo corrupcion de! nom-bre

Itálico, de modo, que lo mismo quiere decir hom-

e l ) Ari stotel. Pol¿ticor.

,O

bre

( ~ ) Leg. l'lobili ores, C. de Co mer ciis, y Afercatoribtu. Contlacit
in Ilo stris lecibus Tit . l. lib. 60 Recol'o 1Jempe de los C"balleroso
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bre hicialgo , que hombre Itálico, mudada la letra
c en g ,segun freqüentcmente acostumbra la lengua Española reducir á su natural idiotism o la
Latina. Sabido es , que señalando los Romanos á su C apital como Soberana á todo el mundo, de Roma dcbia
venir la nobleza, que pudiera compa rtirse en sus
Provincias. A los principios solo Roma era la noble , y
sus habitadores los que t('nian privilegio de nobleza,
uno de cuyos efectos era la inmunidad de tributos. Pero como ·no todos los que se gloriaban ele! nom bre
Romano podian vivir en Roma, se filé extendiendo
el nombre de Ciudadano á las Provincias. La prim era
que gozó de este privilegio filé la Italia, ó el territorio de la siruacion de aquella Capital. Poco á poco
se filé extendiendo á otras mas remotas Provin cias , sin
cuya Íntima amistad no pudiera Roma subsistir. Esta
franqueza se llamaba Itálica, é Itálicos los que de e![¡
gozaban (1).
4 La España, como tan necesaria á los progresos de R.oma , no tardó mucho en gozar de sus privilegios. Aunque conquistada, y reducida á Provincia , se la trató con la suavidad conveniente á no
malograr una conqllista tan importante. No solo varias Colonias , que enviáron los Romanos , gozáron
de este Itálico privilegio ; sino que es opinion que
fué concedido á toda la Península (z). Si esto es así
que toda la España gozó de esta nobleza, y lo mismo era ser Español que Itálico , ó hidalgo, desconocida toda distincion de personas con singular caraerer de nobleza, solas las riqllezas harian eSte distintivo, y serian los ricos homes en qllienes solo se hat en d, Y la

Torn.lII.

P

lIa-

(1) Leg. l. <:ip"t". tit. ff. d,C""ibu,. Alexand. ab Alex. lib . 4.
Genial. dit r. cap. 10 .
('2 ) Sarmiento, & alii citad Gutierrez Prftct.lib. 3' qu,est . 13' 11.6.

a
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liase una conocida señal de honor, que es el asunto
qu e vamos demostrando.
5 Este bello orígen de la hidalguía otros DD. lo
impugnan, y con mas razon el que el privilegio de nobleza fuese concedido á toda la Nacion Española, y
encuentran la etimología del nombre hidalgo de. pues
que los Godos, conquistada sobre los Romanos la España , se mczc\~ron con los naturales, haciendo con
ellos un cuerpo de Nacion : y como es natural, segun el corriente de las cosas humanas, que en los Pueblos conquistados se desconozca otra nobleza que la
de los Conql1istadores, de necesidad deberia descer.der de sangre G 6tica todo noble; y que de aquÍ se dixo
hidalgo, C0t110 hi, que en amiguo Español quiere decir
hijo, de Got , God, ó Godo.
6 No hay duda que segun antigua costumbre de
España se indicó siempre la mayor pureza de sangre
por descendencia de progenie G ótica. Esto fué como
necesaria conscqüencia de la conquista de esta Pen:n·sula , hecha sobre los Godos por los Sarracenos. Estos,
aunque variamente ' mezclados con los Godos , jamas
biciéron perfecto cuerpo de Nacían, 11Ichando unos
centra otros en perpetu.ls guerras , co",ervando los
Godos ya Españoles un inextinglllble odio á los Sarra<enos, y estos á aquell s. En la mixtura, pues, inevitable de ambas N :¡ciones no podia explicarse mejor
la pureza de la antiglla nobleza Española, que radicándola en la sangre de los Godos. Pero deducir de
aqu Í la etimología de hidalgo, como hi de Got , parece forzar demasiado este voe blo.
7 Sea como quiera, si ill1~rres eran los amigllos
Españoles , gozando de la nobleza Romana, y Górica, mucho mas sin compar:tcion se ilustráron despues qlle ocupada su Pauia por los Sarracenos, la liber-
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bertaron de este ty rámco yugo, ennobleciéndose en esto con tanta mas ventaja, quanto en lo primero no hacen mas que descender de meros Conquistadores sin
título de justicia; y en lo último añaden al tÍtul" de
una jnsta reconquista el zelo de su Religion , y Patria.
En todo caso, segun nuestro propósito, sin hienes perpetuos , en que se sobstllviesen las familias, jamas estas
conservarian los blasones, ó señales de su descendencia,
ya sea Itálica, ya sea Gótica.
8 Debemos presumir que nuestros antiguos Legisladorei mas que otros, y mucho mas bien que I<lS
AA. modernos conociéron el genio de la lengua Española, como quienes viviéron mas cerca de su orígen,
y que estarian mejor en el caso de dar la razon etimológica de este nombre hiélalgo. Si seguimos, pues,
á nuestro sabio Rey, y Autor de las Leyes de las
Siete Partidas, entenderémos que este nombre hidal·
go ,ó fidalgo, vale tanto como hijo de buenos y viro
tuosos padres, y con bienes, ó hacienda. Estas son lai
palabras de! mismo Legislador: "E porque estos (los
" fidalgos) fuéron escogidos de huenos logares, é con
" algo, que quiere tamo decir en lenguage de España
" como bien; por eso los llamáron fidalgos, que mues" rra tanto como fijos de bien (1 )."
9
Esta etimología, por mas que desagrade á algunos de nuestros DD. tiene en su favor lo primero la mayor conformidad dd vocablo, segun la
propiedad de la lengLla Española. SegLl ndo , la comun idea que los Filósofcs formáron de la nobleza.
Tercero, e! concepto que de la nobleza hiciéron las
Leyes Romanas, como ya queda notado; y finalmente la autoridad insuperable de nuestro Derecho Real.
P
(.)

Ley~.

tito

'l.

Part.~.

Z

Pe-
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10
Pero SI aun excluyendo eStdS ellmologías de
este nombre hidal¡2;O, ó fidalgo, queremos derivarlo
del nombre ftdelidlld, de modo que tamo valga el
decir fidalgo, como hombre fiel al Rey, y su Patria,
por cuya defensa tenga expuesta, y preparada su vida , no ménos las riquezas conducen á animar este
buen propósito de que debe estar poseido todo hidalgo, sea, ó no sea esta la etimología de su nombre.
Apénas se dice Patria la que no da sino el nacimiento. No solo necesitamos nacer, sino vivir. Mas
agradecidos debemos estar al terreno, que contribuye
á nue;U3 subsistencia, y nos provee de las comodidades de la vida, que al sue lo que nos sirvió de cuna
en el nacimiemo: éste 110S dió un vivir instantaneo;
aquel nos continúa produciendo por todos los dias
en que concmre á nuestra subsistencia. Son dignos
de compasion por el trastorno de su juicio aquellos
que huyendo la miseria del suelo que los vió nacer,
muestran aversion al territorio que los hace vivir.
Nada mas demnestran estos que una ingratitud impropia á toda gente racional, y ann desconocida de
los brutos. No digo que 110 se deba conservar afcccion á la tierra de l1uestro nacimiento , como Patria
que 110S cOl1cedió el primer dia; pero 110 debe ser
menor la que conservemos á la que 110S sostiene, y
en algul1 modo da todos los que vivimos. Sí , pues,
110 es propiamente Patria , ni puede engendrar seguros afectOs patrios, la que no 110S da en su recinto honorable refu gio, en que honestamente vivamos ; 105 hidalgos, en qu ienes mas que en la plebe deben estOs sfectOs promol'crse, necesario es tengan bienes de fortuna, Ó fondos de subsistencia , . que tanto
mas ardor les infunda por la Patria, quamo les sea
mas sellsible el perderla.

Co-
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COlllllnm,nte para denotar UlI hombre que
impulso alguno de honor , aun quando
no obra
sea hidalgo, decimos quc obra como quien no tier.e que perder j y tlntO m:lS de él desconnam ()s , quanto lo quc ticne que perder cs méno'. El hidalso, pucs,
que al nativo honor a,1a.le bienes pa triCls que rcrder,
jU:1ta poderosos motivos d~ conservar ndelidad á su
Rey, amor á su Patria, y afecto á su Naci on . Si, pues,
las riqu ezas son t:lf1 propias para alentar la nobkza,
no debe rcplltarse extrat'io el que hayan sido C0mem~
pIadas precisas en su nacimiento, y que tanto influxo
tengan en su transl11l1t:lcion.
12
Mas: el pkbeyo rico se vuelve un héroe ell defensa de su Patria, en que pe rd iéndola , pierdc todas sus posesiones j y se kvant:lrá á ta ntos grados
de hcroismo, quanto lo qlle tiene que perdn es mas.
No le inflllldc este valor la nobleza, que no tiene¡
sino el peligro qlte le amenaza, y en que tlllto mayor parte le toca, cfuanto es mas lo quc tiene á ,iesgo:
su valor es de hidJlg0 , aUllq 'c sea pkbeyo su nacimIento. Luego obrando las rig,u ezas en el pl ebeyo tan nobles
efectos, no parece sea dIfi cil el paso qllc á l1l10, Y Otro
estado separa) ni será mu cho el que alguna vez se
idemifiqllcn.
11

a

•
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TER C ERA.

Diferencia entre nobleza de sangre, y privi!eg;Q.

EN

la explicacion que hemos dado á la difinicion de la nobleza, qucda notada la dircl'en·
cia en tre la que se dicc de sangre, y la qlH" se nombra de pril·ilegio. Esta disti.1lcion con vie ne tcner 1J1uy
pre-enre, v lo qlle sobre ella) aunque confus3 mcn Tom. 111.
p 3
tI:
1
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te dicen los DO. para que se haga ll lllas perceptibles
las resoluciones que se incluyen en eSte Discurso paradó><;ico. N obleza de sangre llamall 3 la her~dada,
y prol'iniemc de los mayores: do privilegio aqllella
que viene del trono , y se comunica en funza de
la gracia del Prín.cipe. Son. sin dl1Ja alguna indisputabk~ C;Q el trono las f~cuhadcs de ennoblecer, ó
conceder privilegios de nobleza á los beneméritos (1);
pero es muy grande, y como inmensa la diferencia
'1l1C mles,ros DO. ¡;onstituyen entre esta nobleza, '1
la heredada,
" A la de sangre decoran con el glorioso tÍtulQ
(le inmemorial> como conflllldido con larga serie de
año$ su principio: á la de privikgio 1l<l!Uan nlOderna , como de principio conocido por la fccha del
jnstrL\mento. Aunque los hombres sOn de suyo inclinados á cosas nuevas. > en punto de nobleza estan
por la nlas andglla; ap~nas tienen por noble á quien
de SL\ nobleza tiene conocido. orígen. La n.obleza de
privikgio, dicen , diSta tanto de la nobleza de sangre como la /iccjon de la. realidad, ó conlO la imá.
gen dista de aquello que representa. No pueden mas
bien explicar la gran. dif~rencia entre una y otra nobleza , que llamando á la de sangre natUral, y meramente positiva á la de privilegio. El Príncipe puede, en fllerza de su potestad suprema, conceder los
privilegios de noble á quien juzgue beneméritO de
ellos; pero no puede ennoblecer una sangre, que no
)0 C) naturalmente , ~on\o puede legitimar un esp urio, privilcgiándole en los derechos de hijo leg ítimo ; pero jamas podrá ha,er que lo sea verdadero;
es(1) Puédel es. dar honra de filosddgo • los que lo non fueren por
Iinlge. L ,y 6.
~l' P Qr'. ' .

,¡'o
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esto es) que haya nacido de matrimonio; pues aunque mucho pueda en qllamo á la policía civil) nad:!
puede inmutar el derecho nauual (1). De estos principios entran nuestros DD. en espaciosas displlta~ ) sobre si el noble de privilegio deba ser admitido á los
oficios) y empleos que por costumbre) ó estatut!)
sirven solo) ó se dan á nobles de sangre) en que
siguen rLlmbos diferentes ~ cuyo examm no es de
este asumo (2).
3 Yo) aunque muy bien percibo esta distincion.
no alcanzo cómo á la nobleza) que llaman de sangre.
se le pueda dar el atributo de nawral. Por este término natural todos emienden) y de el comunmente nos servimos para explicar aqucl1as cosas que sin
dependencia algtlna de nuestros conceptos son congénitas eel la misma naturaleza. Si hay nobleza alguna de
esta clase) con raton se puede llamar natural: fuera de
estos términos, nada mas puede l1amarse qlle opinativa.
ó de concepto.
4 Segun la namraleza todos los hombres nacen
iguales! de dos partes consta, y componen 10 que
llamamos hombre: ánima, y ctlerpo. Todos estan
dotados de almas igualmente nobles, pues ho son
materia, que pueda nacer de la accion generativa dehombre á hombre: sino mero espíritu, que solo á
Dios conoce como inmediato Padre, y Autor soberano. y si aun á nuestro modo de entender un comun padre Comunica á todos sus hijos una igual nobleza , ~cón\o no serán igualmente nobles los espíritUS ) que á un solo Dios conocen por inmediata
Padre~

p4
(1 '\ Garci.1 de Nobilif. gloso

1.

§.

t.

('1) Lale Escobar dl PII"itatt sanguino p.

Bubosa Yot. aeciilv. Voto -:3. ubi

Co-

numo ,O.

"UIII • •

1.

qU4St. 4.

§.

8. pIures refen,

~. ptr tor.

232

Disc. X. Paradaxa 1. Div. IIL

5 Como respecto del alma, que es lo sublime
qne compone al hombre, no hay mayor, ni menor
·nobleza , tampoco se hallará en el cuerpo, que es su
mas vil porcion. Hecha analisis de: sus partes sólidas,
ó líqui.-:bs , en todas se halladtn iguales principios concurrentes á su estructura (1). Tan posible es hallar
en la sangre del noble alguna substancia especial que
indique su nobleza, por mas extiCla que sea la analisis, como en qualquier Otro compuesto la materia
,primera, sobre cuya eXlstcocia , y propiedades aun con
nlejores fnndamentos hay tanta gritería en las escuelas. (.A dónde, pues, está la nobleza que nuestros
DD. quieren sea natllral, incomunicable por toda la
potestad de un Príncipe, y solo comu'nicable por generacion de ascendientes á sus descendientes? En verdad no necesita \J nobleza de sangre en sus blasones estel:,lso epi teto , siéndole suficiente para su mas
,e levado elogio el que sea antigua, derivada de una
prosapia, á quien fue de muchos alías tribl1lado este
honor, continuado sin interrnpcion el conce pto de los
hombres en juzgar dignas de sus respetos á las personas quc de ella provienen. Pero aunque no en la natLlraleza, sino en mera opinion, y concepto humano
eXIsta esta nobleza, es 1m concepto aplaudido, y regulado por las Leyes, segun cuya disposicion debe obrar.
6 Bien entiendo hay en la naturaleza inclinacion
á la virtud; esto es, á abrazar lo bueno, y detestar
lo malo; y que la práctica de esta misma virtud se
plleel) Eaaem Cmn¿bllJ prtnCip;a,MJemque erigo: mmo altero nobilio r,
nisi cvi rectius illftllllllln , Y artilms benis apliu!: q/lt imagines ir:
atrio eXpOn/lflt, i:I nomina fall/ili .r SUd f ongo ordiflt, ne multis
summatutn iL/¡¡;ataflexllris in parte primol dditlm colloclJut, n ot¿
11/agis qllam nobdes SlIut: ImllS ofnlli¡"u paren! 1hlllldus ¿.ft: sive rel'
sp/wdidos , sive p.: r !ordido.>' ¡;raduJ (Id hUlle p,·¡tna ,.juSi1.' ori¡;o

puducitur. Séneca lib. 3- d_ Bemjiúú.
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puede llamar notural , y qUe l" s su gttos con ella adornados 10 so n tambien de una nobleza preexIstente á
nuestro concepto y discurso, dignos del honor y veneracion de la socieclad humana, y de ser remunerada segun los grados á que ascienda por los PrÍn cipes y poderosos de la tiem¡. Pero á esta nobleza ,
que as[ se merece el nombre de natural, no se le di
regularmente por nuestros DD. mas que el de positiva , asimilativa, y tal vez fieta, reserVJndo los gloriosos blasones para la que dicen se comunica por
generacion.
7 En quanto al otro extremo, que el PrÍncipe
aunque pueda ennoblecer á sus VJsallos beneméritos,
no puede co mu nicarles una nobleza antigua , al modo de la que viene de Ins mayores) muy bien se conoce ; pues la nobleza, que media nte la gracia del Príncipe se reCibe, no puede ser mas antigua que la fecha del privilegio en qne se concede, y no cabe en
poder
, ., alguno dar antigua eXIstencia á 10 que jamas
eXIStIO.
8 Pero no por eso se sigue haymros de dar rol'
indefectible regla el que la nobleza de privile¡:,io sea
nlénos que la que llamamos de sangre; pucs r3ciocinando por la experimentada contingencia, á qLle estan expuestas las cosas humanas, no raras veces hallarémos que la que se dice de sangre proviene de
muy inferiores principios, y potestad inferior á la de
privilegio. Esta tiene su basa en un mérito eXIstente:
aquella en un mérito que eXIstió) y de ql1e es muy
regular no resten vestigios. La de privilegio siempre
se adquiere con honor: la de sangre no pocas veces
se compra, y tal vez con violencia se roba á los Pueblos. Aquella proviene de la potestad del Soberano:
esta freqüentemcme la subministran Pueblos miserables.
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bks. Dolos, fraudes, y perjurios en los procesos disponen en no pocas ocasiones aquella (1); ('n esta no
puede tener entrada la corrurcion, pendiendo de la
libre voluntad, y autoridad del Príncipe en remuneradon de conocidos meritos.
. 9 Esto no obstante, sin la mas leve duda podemos afirmar, que la flobleza de privilegio es muy
inferior á aquella nobleza de sangre, que exenta de
fraudes en su cons¡itllcion, baxa por una antigua línea,
no menos interrupta en su propagacion , que continuada con el mérito que le dió principio. Tanto mayor ventaja debe tener esta nobleza en la estimacion
de los hombres, que la de privilegio, quamo los beneficios que de esta recibe el bien comun, solo principian , hallándose los de aquella despues de larga serie de año~ continuados. El presencial mérito de estoS personages debe borrar la sospecha que sobre la
antigüedad de su nobleza puede originar en el concepto de los expertos los dolos y fraudes, que no son raros
en procesos de hidalguía, y de la que muchos poseen,
aun sin haber llegado el caso de ser examinados sus procesos (2). Mas oportunamente aun hablarémos de las
dos noblezas de sangre , y privilegio en la DivislOn
siguiente.
(1) 'Ley ~7. CDn ot"~$ tn el tít. Ir. la. ~. Recopil.
(v.) Nobles son llamadós en dos maneras: ó por linage, ó por bondad. E co mo qu ier que el lin ag-e es noble cosa, la bondad pasa, é
vence; mas quien las há ambas , e~(e puede ser dicho en verdad

Rico -ame; pues que es rico por linage _, é ome cumplido por bOR "':.

dad. Ley 6. tito 9. P arto ~.
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Q U A R T A.

.Que no solo los nobles ,.sino tambien los plebeyos de
mérito son acreedores á fUI/dar Mayorazgos , Ó /lO debe fundarse a1J!.1I120 sill esper;ial privilegio
del Sober-ano.
BAxo esta Division comprehenderé la principal
paradoxa de este Discurso, y en cu y!\ disposicion ,y mayor inteligencia solo obra lo que queda
dicho en las Divisiones precedentes. En ella haré ver
los perjllicios respectivos á la noble2;a, de qlle los Mayorazgos se (LInden á mero arbitrio, y capricho de quien
quiera fllndarlvs,
2.
Comunn1Cnte se dice, na sin apariencia de fundamento de r3zon, y autoridad respetable, que la facultad de instituir, Ó fundar Mayorazgos debiera ser
propia, y panicular de los nobles, y severamente prohibirse á los plebeyos: Qle el permitirlo á personas de
l1ll0 y otro estado es confundir entrambos órdenes,
distinguiéndose di/icilmente en Un rico la qL1alidad plebeya , y baxando la estimacion en un noble á proporcion de lo que baxan sus haberes comparados con el
fausto, y obstenracion del plebeyo poderoso: Que est{)S á poco tiempo se alistan en la nobleza, en que
tanto mas se ilustran, quanto escritos con los brillantes caractéres de sus riquezas; con lo que los nobles se aumentan en perjuicio del estado, y la verdadera nobleza qneda ofuscada (1).
3 Yo en verdad no veo que este metamorfosis de
ple1

n.

(1)
Molin. d, Primo/;. ljt.. 1.
lib. 5. Comrov. cap. 141-

'.p. 18. numoa. La,. n. Castillo
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pkbeyos en nobles) Ó al comrario) tenga alguna deformidJd) q'le deba con rigor rep.llarse . Ni esta e~
t rans mutacion verdadera; sino mna vuelta á una no'
bl eza olvidada. Dos padres conocidos ti enen u niversalmeme los ho mbres: Adan y N o': ) de cuya nobleza
no pLlcde habo' duda. Sin sub ir tan alto, todo hombre á vcime generaciones tiene sobre SI un millon
quarema y oclJO mil quinie ntos setema y seis ascendiemes. Prodigio se ra que entre [anta multitud de progen itores no haya habido much os de b maS acendrada nobleza. Las veinte generaciones sobre poco mas,
Ó ménos \len .m el tiempo de seis sigl os, ó se iscie ntOS aÍlos: no podemos sub:r mas amba que multipli(ando en cada generaLion millones de ascendientes,
de cuyo inmenso número poco luce que segu n la
regular política se excluyan las helllbras, por quiellei
(acaso con injuria) C0l110 si ménos concurrieran que
'los varones
la propagacion nJtLlI'a l ) se niega la (0nlLlnicacion de nubleza . Si) pues) no puede m~nos
que tener t odo ho mbre, por mas humIl de que sea
el estado en que su fortuna le haya sumergido, asce ndiemes nobles, se sigue , que habiendo call1ado
sola la pobre za su abatimiento , el volver á la qUlli,bc!
de noble) no es adquirir cosa al guna nueva, sino mera reversion á lo que era suyo; ni debe negarsele el
que haga, hallJ ndose ri co, la recuperacion de lo que
en otro tiempo por su pobreza perdiéro n sus mayores,
fimd ando un Mayorazgo para no ~e c aer tan fac i\¡nentc:
en la pasada quiebra.
4 Q uando esto así no fLlera , la mas antigLla nobleza tllVO su principio) y pri nciri" no lllUy Ji, tante de nosotros, porque son bien conocid os los tiempos de que no pLlede exceder. :,i aq lell os primeros
nobles halláron un mun do en tIlle poder ennoblecerse.

a
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se ,no haciendo en él ántes figura ma, que de meros
hombres; 2por qué los meros hombres de ahora no
tendrán un mLlI1do en que encuentren el mismo medio de hacerse nobles, y traspasar su nobleza á SL1S descendientes ~
5 De tal modo hizo Dios el mundo, que en él
haya una perpetua transmutacion de emes, ó seres,
y que en su variedad consista su mayor hermosura,
obstentando el poder, y sabidmÍa de quien lo formó. Los estiércoles mas inmundos son un precioso
nutrimento de las plantas, cuyas hojas, cuyo fruto es
un sabroso, y delicioso manjar. Un vil, y hediondo insecto es un bocado suavísimo para una gallina,
perdiz) ó faisan ) que transmutado en su substancia
hace un sabroso plato en la mesa de los Príncipes) y
comido principia á ser sangre Real 10 que poco ántes
corria por las venas de un ave despreciable) ó de una
vil sabandija.
6 Si tanto obra la fisica mutacion de l1l1 ser á
otro) de un vegetal á un animal) de éste á íntimamente mezclarse con el nutrimento mas interno del
hombre) qual es su sangre; no será lI1ucho que en
el órden moral pase un hombre de la opinion del plebeyo al concepto de noble. Con estJS transmutaciones
se sostiene) y sustenta la República en el órden político,
como con aquellas en el órden natural. Eltá aun muy
léjos , y dista tanto como del ser á la nada) de transmutarse aquí como allí alguna substanci,1 : 10 que (lnicamente se transl11utJ es el concepto de los hombres, y concepto de qúe re; ta aun averiguar si nene,
ó no verdadero fundamento, hallJndose tantas veces
errado.
7 Se conocerá esto mas bien reflexionando sobre
los originales fllndamentos de la nobleza , y sobre
los
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los pasos con que han: su cm'e). D.xalllos ya sentado que esta honorífica qllalidad es d triunFo del
vencimiento: tanto mas su gloria crece, y es mas veloz su carrera, qllanto son mayOI es, y mas continuados los lameles que re((' ge. ~Pero qué cosa mas
mudable en las campañas que la victoria, ~A qUJnros su varia suerte repentinamente ha derribado desde la mas encumbrada gloria á la mas triste desventura~ Dígalo Creso, úl timo Rey de Lydia , á quien
su variable fortuna despoj6 dd Reyno, y la voz de
Solon , que pensó ser la última que pronunciaba en su
vida, salvó de la muerte. Este Príncipe lleno del orgullo , y vanidad que rara vez falta en donde se juntan mucho poder, y grandes riquezas , creyéndose
el mas feliz de los hombres, quiso atraer igualmente á su admiracion, y sentimiento al gran Filósofo
y Legislador Solon. Este Sabio) poro tocado de aquella ostentacion, y entendiendo muy bien que no
pueden hacer fdiz al hombre bienes caducos, que
fuera de sí mismo posee, le respondió, que siendo la
vida una continua fluctuacion expuesta á la caprichosa variedad de la forruna, ninguno podia llamarse felíz ínterin vivia. No tardó mucho este vano Rey
de ser él mismo el mas triste espectáculo, y exempiar funesto de la doctrina de aquel Filósofo. Vencido en el campo por Cyro, Rey de Persia, y retirado á Sardis, Cap·ital del suyo, y allí cercado, y cogido por la Tropa enemiga, dispuesta por los Soldados una grande hoguera, que debia servirle de sepulcro ) puesto jllntO á ella ,,1 triste Rey, acordándose de .Ia verificada sentencia de Solon , pronunció en
alta voz entre profilndos sllSpiros tres veces su nombre, dicien do : So100! Solon! Solon! Sorprendido Cyro con tan lamentable voz, y ansiosa de saber lo
que
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que por ella queria el Rey de Lydia sIgnificar, le mandó expl icase su sentido; é informado del coloquio
entre Creso y Salan, al mismo tiempo enternecido,
y temeroso de que algun dia en el se verificara otro
igual revés de fortuna, no solo conservó la vida á
Creso, sino que le tuVO y trató como amigo
y consejero. <A qué mas detenernos en esto? Díganlo
las historias de todos los siglos, en que son tan freqilentes los exeOlplos como los casos. Sí, pues, tales
son, ó pueden ser las vicisitudes y trueques de las
cosas humanas, que el hoy vencido es mañana vencedor, y el hoy vencedor es mañana vencido, no
siendo la nobleza, en que ponen los hombres su mayor exaltacion, mas que un resultado de este juego, y
un concepto que se forman despues de la varia suerte , de este tmeque, haciéndose de nobles plebeyos,
y de plebeyos nobles: segun esta varia revolucion no
puede haber inconveniente en que fllera de la guerra
haya modos, y ocasiones con que se pase de uno á otro
estado, y se consiga en la misma opinion, y conceptG
de I(,s hombres el honor, y estimacion que es propio
de la nobleza, por medio de fundaciones de Vínculos
y Mayorazgos, con quienes segull el modo vulgar es
tan conne>:a.
8 Discurramos sobre otro adherente de la nobleza , que si no es esencial -!I su cons!ÍllIcion , le es tan
íntimamente unido, que con ella se equivoca. 2~lé
cosa mas variamente sujeta á revoluciones que los
bienes de esta vida, de quienes dixu con no ménos ingenio que elegancia un Poeta:

Omnia sunt hominum tenui pendentia filo,
Et subito casu qute valltere rmmt.
De
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De una tmte nmnlJ 'c \ (1 I'a,ar muchos por
medio de incsl" ' rado~ ao, os .1 g' ande: opultncla ; y
al comral io ) de ¡:"al'de opulencia, a la mas bmemable müena. };o nClC' ilJOlOS de rsto exemplos : lodos los dias se len , se reconocen ) y
aun se palpan. Pendiendo , I ucs , tanto la n('blen de este mundo de la po;e ion de las riqoezas, sien do en estas tan variable la fortuna, que el que hoy
c:s pobre puede mañana <el' II CO ) no p.lrece haya inconvenieme, C0l110 tan anexo á la misma rrvolu cion ,que pueda mañana ser noble el que hoyes
plebeyo.
9 (Pero á qué propósito mendigar pruebas cxtrangeras , qua ndo bs mi, l1las Lcyes, comra cup J"sticia
no se puede reclamar, dan motivo 11 e ~ta transmigrAcion , Ó metal11orfosis de plebeyos n nobles , )' de
nobles en plcbcyo, ~ La posesion es quien hale uno
y OtrO. De esta posesion son dumas los hombrc\, pues
la constituycn tributando) ó negando los honores
que constitll)'en la bidalguía. Slll pedir de nccesidad
mayores tÍtlIlos, sr contentan la s Leyes con sola la
posesio ll para dec brar alguno por noble en quanto
al uso de los pril'ilegios de la nobl za. Veinte años
de posesion en el pretendiente y su padre, JI17gan
por sufi,iemes para el 10glO de eStas exenciones en el
parage de su habitacion . Diez años alÍadidos á los
veime ) de modo que se Jumen treinta en tres persanas, abuelo, padre, y pretendielHe, con fallla de
otrm 1ll3\'orcs , es una po,csion que debe ser 3tcndida en n dI> 1"!,1, ) Y en codol pJra¡!c. Los DD. en
la iot("ll r.:t:hl,m de c<¡a Ley no par_ c.:n ;l\l'cn15; antc\ li ,tlclell rel.lxal '\1 rigor, ,i rig Ir.)~a l' Jcde dccn se tlllJ Ley t3n henigna. Segun n amiguJndo la
p05c'llln ,in n.léClon de otros tltulos, rc,ulta hi dll-
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aalguía en la propiedad misma (1).
10
Fué justo que el Legislador no pusiese mucho
estorbo en la prueba de nobleza, la que de Otro modo f:1cilmeme se perderia por los verdaderamente nobles,
singularmente viniendo á empobrecerse, no siendo menor la m alicia de los hombres en substraher este honor
á los nobles pobres, que Sll prodigalidad en rribmarlo
á los ricos plebeyos. Pero en ínterin que la Ley alivia en pruebas !t unos para que no pierdan, ministra
á otros [lcilidad para que ganen, de donde se hace
inevitable el metamorfósis referido.
11
Esta transmutacion , y facilidad en adquirir
nobleza , pienso lIluy conveniente al bien pú!:>lico,
como lo es al comercio, y comun facilidad de adquirir los otros bienes y riquazas , que hacen la gloril
del mundo. Este es un modo de cortar facciones en
la República. Ningl1no pu ede pretender queja contra su vecino porque sea rico, como lo 'sea justamente , pues tielle los mismos ruedias de exercer Sl! industria, y llegar al mismo , ó mayor estado de opulencia. Tampoco puede tenerla porque sea noble;
pues sé<tlo por la suerte de su descendencia, ó por la
estimaci on que el público le dispensa, á ninguno está.
probibido aspirar á la misma dig nidad , haciéndose
rico, y merecedor de los mismos honores , captando
b benevolencia del pLleblo, tan árbitro en dist ribuirlos. Si de otro modo riq~ezas , y nobleza estuvieran
adheridas á cierto estado 'de personas, sin q lle los Otros
hombres tuvieran medio p~ra llegar á SLl ConsC'CLl- .
cion, correria riesgo de que los exdusos, preteildiendo no hacérseles justicia, abrieran con las armas el
Tom. III
Q
.ca..¡
e,) L ,y 7.8. 9. tito 11. m .•. Recopil. Garci. d. N,bilit. ¡¡los.•, ...
Guticrrez Pr.,t. lib. 3' ~u..¡t.
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camino que una falsa. política les cerraba. Las terrihles guerras, que los esclavos Romanos hiciéron á la
República, demostráron quanto hay que temer de hom,bres de valor ultrajados con el desprecio, y excluidos
de aspirar á la honra á que e5 acreedor el mérito. Estos levantamientos fuéron una eficaz leccion en la República para mudar su política> y pensar que era mas
<:onveniente ampliar las franquezas, y privilegios de la
Ciudad de Roma, importando exceda el número de
Ciudadanos fieles al de esclavos rebeldes.
12
Hasta ahora solo hablé de la conveniencia, ó
inconveniencia de la transmigracion de plebeyos en
pobles, sin tocar en el fundamento principal, é invencible de nuestra Paradoxa en favor de los plebeyos
beneméritos, y es el que voy á proponer. El mérito,
esto es, las virtudes sociales, constituye verJadera nobleza en sentido de los Filósofos, ó de aquellos sabios,
<¡ue justamente piensan. Si, pues , damos un sugCtO
€onstituido en tal mérito, por mas que el corriente
de! mundo lo repute entre la plebe, él se halla colocado en la superior esfera de nobleza, y por consiguiente acreedor de fundar un Mayorazgo, en que esta
misma. n¡,¡bleza se haga visible á los ojos de un Inundo,
que nada vI: digno de su veneracion en donde no encuentra riquezas.
13 De otro modo (y sin hacer la nobleza idéntica con e! mérito , considerándola solo como debida) se Pllede proponer este flllldamento. A llna sana política conviene promover el mérito de SllS individllos, coronándole con proporcionados premios
~ su' ventaja, ó excelenria; y siendo la nobkza entre . Ios mortales el superior premio á que en esta vid~ pueden aspirar, le t;~ innegab)e este prel)lio á un
s[¡pci'ior 'mérito; pero estil pobleza es inaseqllible,

,
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segun el corriente de nuestras costumbres, sin fondos de hacienda, ó Mayorazgo: si, pLles, es debido
al mérito la nobl eza, le es consig,tiememenre debido
el medio con que aqLiella se consigue: siendo scgl1n
gen~ral aXio ma debidos los medios á que el fin es
debido.
14 Sin dl1da seria acortar demasiado b carrera
del merito en los plebeyos , si jamás pl1diera llegar
en ellus á una tan justa recompensa. ¿Cómo se animarian los h omb re~ á acciones gloriosas, si en medio
de los peligros, q ue las hacen difici!es ; siempre se hubieran de quedar sepultados en la mas ínfima clase
de las gentes, si n poder abrir paso á colocarse emre los
héroes ~ ~ y de dónde vinieron estos héroes ., sino de
los comUfles hombres á quienes semejantes accione$
hiciéro n inmOl"t:tles·~
1í
Pero se dirá ql1C el sobresaliente merito tiene en el t rono segura remuneracion, de donde puede
alcanzar por graci~ la nobleza que negó el nacimiento,
sin que sea necesario el mendigJrla indecorosamente
de las riquezas, funJando con ellas Vínculos, ó Mayorazgos. No puede negarse á esta ·objecion la mayor
eficacia; pero de su ~spueStd, si no me eng~ño, resultará el mayor convencimiento en pmeba de la propuesta Paradoxa , en quanto á su segullda parte, contr~ el desenfi·enado uso de fundar Mayorazgos á capricho de todo hombre.
16 Acbrd&monos de la distincion . , segun el
vlllgar sentimiento de huestros DD. entre la noble~a hereditaria, ó de sangre, y la de privilegio , de
que ya hicimos arriba memoria; y cuyas consequencias conviene aql1( recapitular. La primera en
sus ['leImas es nltural: la segunda un mero accidente : la primera es mera verdad: la seglUlda mera fic-

Q:I.
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cion : la primera oro puro: la segunda similor (1):
, la primera inalterable aun en la mayor miseria de su
poseedor : la segunda amisible con exerClcio de vi!es
empleos (2): la primera de todos es venerada: de la
segunda se rien los verdaderos nobles (3) : la prilllera siempre honorífica: la segunda tal vez es mengua
de qui en la obtiene , confesando por el mismo hecho hallarse desnudo de nobleza verdadera (4) : la
primera sirve para todos los casos en que se necesite
puridad; ó generosidad de sangre: la segunda tiene
sus efectos limitados, y por condicion testamentaria,
. ó de estatuto puede ser excluida de asiento entre la
,verdadera nobleza (5). y aUnque la nobleza de privilegio ya antiquada en la familia pucela pasar á no, bleza de sangre, queda siempre menor, obstando á
su mayor antigiiedad b fecha del pri vilegio; de 1110do que entónces quedará mas pma quando el privilegio se pierda, ó se oculte (6) . D e todo podemos
sacar por conseq¡iencia, que la nobleza de privilegio
dexa de serlo quando se compara con la nobleza de
sangre.
17 Mayor potestad, y mayores facultades, segun
parece, se dan á un corto PlleJ;>lo, Ó á una Aldea de
pocos vecinos, que al Príncipe; pues aquellos disimulando , ya por temor , ya por benevolencia con alguna familia rica, no incluyéndolo en las cargas á
que estan sujetos los plebeyos, junto con la fama (no
po(1) Ex Bald o in Cap. fin. at Transact. Comm. DD. refcru nt Gu ..
tierrez Pract. lib. 4. t¡u rst. 7. a numo l. e:f qUd.st. 8. pu tot. Plurc-s
rcferens Escobar de Puritate ,p. ,. qUd.( t. 4. §. 5. a numo ISo
(2) Alios referens Escobar J. §. )' a nl/IIJ. ~3'
(1) Gutierrez d. qUdst. 8. nUIIJ o 13' ifljille.
(4-' D. Olea de CeJSion. tito 6. 'JUdst.;. lzum. 13' & cum referens
Balmaseda de Ccllet;t. l}lU:tst. 4'1. nUI1I. 11.
(,) Escobar de Purit. p. ,. 1'"'''' 4· §. ,. a numo Sí.
(6) Galindo Pb",nicis, lib. l. ,i,. 3· §. 8. pr0l"l.
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pocas veces mentida, ó tlue no tiene mejores fundamentos) de otros SLtS mayores , es nobleza natltral,
Ó de sangre, no pud iendo el Príncipe conceder, sino una nobleza fi era, ó asil1u lativa, q 'tal es la de
privilegio.
18 Si esto es así, se sigue, que mas pntden¡e consejo se tomará todo hombre rico, por n13S benem érito qlle sea en fundar Mayorazgo, que en pedir
al Príncipe privilegio de nobleza, pues el SoberanG
solo puede concederle una nobl ezJ fantástica, pudiendo él hacerse, con el favor de sus vecinos, una nobleza verdadera, que jamas ' faltará á qui en juntando
l1n poderoso patrimorrio amayorazgado, sepa por los
poderosos medios, ya de gracia, ya de temor, ganar la
voluntad de sus compatriotas. "- Qué se ha de inferir,
pues, de aquí, sino que dentro de sus propias facultades , tiene cada uno mas ventajoso \'1remio á su
mérito, sea verdadero, sea fingido, fitndando en Sll
familia un Mayorazgo , que alcanzando del Príncipe un
privilegio de nob!cza? y que por el mismo medio
de fimdacion de Mayorazgo pueda qualquiera mas honorablemente fabricar una corona á la tOrpeza con que
se hizo rico, que el Príncipe coronar la virtud sólida de
un hombre beneméritO.
19 Si es dable remedio contra este absurdo, no
parece otro m1s á propósito qu e el hacer pendiente de
la Real voluntad, no ménos la nobleza fie ta qlte la
verdadera, lo que se consegLtirJ qnit3ndo á los particulares la libertad de fundar Mayorazgos, y sujetándol:! al arbitrio dd Soberano. Este seria tambien
el mas proporcionado medlJ de restituirle la pnecstad que se le quita de hacer verdaderos noble" concediéndoles solo la de ha '-er fantasm,ts de nobleza. y
3unq 'tC la fecha dd privikgi'J de fitndacion de MaTóm. IlI.
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yorazgo siempre denoura el dia de su nacimiento¡
no por eso de aquella data se tomara la de la nobleza , como no se techa la de otros poseedol es de Mayorazgos, ya amiguos, ya l110dnnos desde el dia de
Slr fU ll ddlion; pudiendo todl' s con tono de seguri-:
dad, y sin riesgo por lo comun de ser cUllvencidos en
ccmr:lrio, dc;:spucs de algull siglo afirmar que Sl\
nobleza no tiene conocido ofÍgcn, y que quando no
sea ,u rrosapia Troyana. es qllando ménos Itálica)
ó Gótica.
::0 Se conseguiria tambien privar á las riquezas
la tyránica potestad qU{: se usurpan de ennoblecer
~in merito, y con mayor prerogativa que el PrÍncipe á sus poseedores, pues no moveria la Real voluntad el solo tÍtulo de rico, no est-ando acompañado de sobresaliente mérito. Asi quedarian privados
oe! privilegio de f'll1dar Mayorazgos, y por consiguiente de nobleza, todos los que se hiciesen ricos
por la Carrera del oprobrio, y trabajasen en aumentarse á si mismos con detrimento de la pública utilidad. Los descendientes de estos nobles podrian con
razon gloriarse de una nobleza, que tuvO $U orÍgen
en la virtud acendrada con la gtacia del PrÍncipe, sin
sospecha de str comprada, ó tal vez solo fraudulentamente robada á Pueblos infelices. Entónces no seria indecente el metamorfósis de plebeyos en nobles;
pues no sucedería, como actualmente sucede, por mero capricho de los hombres, sino por recta medida
de justicia, premiando la Real poderosa mano el mérito en la persona y fumilia, en donde lo encontrára
acreedor á tan alto bendiÓo.

oc
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SOBRE EL MERITO EN PARTICULAR.
acreedor al privilegio de fundar Mayorazgos.

E~

N la Paradoxa precedente la nobleza de sangre, como la mas preeminente qualidad en
el nacimiento de los hon,bres, se quiso llevar la primicia sobre roda otro merecimiento en las facultades
de fl1l1dar Mayorazgos" y heluos demostrado ser acre~
dores á este beneficio, todas las personas sobresalientes en verdadero mérito; y que aunque por la inevitable conexlon que tiene lo lico con lo noble se sigJl
un perpetuo metamorfósis de plebeyos en nobles, no
tiene inconveniente alguno esta transmutacion, un!
vez que se haga con la soberana aLltoridad, orÍgen
V manantial de toda nobleza, en vista de un mérito,
éu yo discernimiento solo al Soberano pertenezca impeccionar. L.a presente Parndoxa se dirige á discurrir
en p]rcicular' sobre los dotes que deba tener este mériro para que sea acreedor á tanta gracia.
2
Parece no debiera ser inferior al ql1e haga á alguno digno de ser colocado en la alta esfera de nobleza de sangre; pl1es siendo esta nobleza, segun lo que
queda notado, como necesario efecto de la fundacion
de Mayorazgo; lo miSmo es alcanzar gracia para fundarle, que obtener nobleza de sangre, que es el mayor honor á que en esta vida pl1edan aspirar los mortales. y bien ql1e el PrÍncipe, segL1n quiercn nuestros
DD. no pueda díre<:tamcnte concederla, como queda
dicho, en la miS!lla facultad dc fundar Mayorazgo concede el mas scgllro medio por donde puedan los sucesores grangeárscla.
1

El
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3 El efecto de eSta gracia es una perpetua protestacion en el pi-blico de respeto á la ¡'trsona de aquel
á quitn se concede, y á su familia; y ror consiguiente
le corresponde un merito, que haya oqsionado en el
píblico tales bendicios , que perpetuamente se reconozca c,bligado. Vamos, pues, con algun~ particulatidad á exánlinar eSte ll1criro.

a.

D 1 V 1 S ION P R 1 M ERA.

'Merito de las armas, 'j letras en fundaciones
de Mayora:zgos.

LAs

armas, y las letras siempre han tenido el
primer lugar en la carrera del honor. En qllal<¡mtr penona en quien se encuentre este mt'ríto, debe
~er atendido, no "bstante su humilde (J<traccion. eUn
militar famoso, rorqlle acaso no descienda de los ami~1I0S Godos, ó se halle su descendencia olvidada, será
ménos digno de ncbleza, combatiendo por la Patria, y
Religion, que lo fuéron aquellos feIOz y bárbaramente
peleando en deHrt1ccion de uno y Otro< e Se negar:, á
las letras, i¡;uales siempre con las armas en los ascensos honorables, el colocar á sus profesores en el mas alto
grado que corona el mérito<
z Con razon proCfde esta igualdad de armas y
letras por HI igual influxo en el bien COnllln. Porque si las rrio1cras dirigen á mantener la ti anquilidad y scsi'go Fúblico , reprimiendo las inquietudes
. que puedan perturbarle tanto en lo interior entre
los miembros de una misma sociedad, C01110 en lo
c-xtcrioI par conmocion de sociedades vecinas , giran
las kms '1,. inspirar á los hombres el conocimien10 de sí mismos, d de Dios, y de los objelos que le
ro'
1

;

•

,~,

•
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rode~n, Sin

10 qual las sociedades que las armas ¡OrInan no serian un conjunto de hombres , sino de
brutos.
3 Pero aunque armas y letras se unat'l en quan10 l la gladuaclOn de honor, es justo hablemos
de ellas separadamente. En quanto
las armas, no
hay en qne nos detl ngamos. Ninguno ignora su mérito, y si hay quien lo desconozca, es quando en
su consorcio no tienen el cómile de jllSticia, cUyQ
propósito no es el mio. El colocarlas en el supremo
grado de la elevarían humana, no es mas que conservarles una posesion tan antigua en el mundo como
ellas mismas. Los Cetros, las Coronas, los Laureles,
Jos Triunfos siempre fuéron propios de este méritO.
El honor que les tributan los Pueblos no es mas
que una paga de la mas precisa obligacion. Los Imperios, los Reynos, las Repéblicas, á ellas deben la
seguridad de sus establecimientos, las Leyes su vigor,
la RcIigion su pureza, el Pueblo su abundancia, y
todo el estado Sll tranquilidad y reposo. Sin ellas
no hablia civilizadas poblaciones, ó vivirian en una
inguietud indómita, el culto á Dios seria un desórden, los matrimonios serian insultados, las doncelIas la presa del libertinage: Solo reynaria el poder
tiránico, el debil seria esclavo del mas fu ene , nada
va Idria la razon, 'f la violencia tendria lugar de justicia: las tierras sin cultivo negarian sus frutos, las poblaciones serian reducidas á va~tas soledades, y todo
seria convertido en desolacion.
4 ~ Qlánto mérito en la fatiga militar~ Hambre,
aesnlldez, pestes y en conclusion, el c(¡mulo de
todos los trabajos esta n ¡"esel vados á la milicia por
la salud del cuerpo por quien milita. La vida) que en
otros emplcos se gnarda con tanto cuidado, y en cu-

a

ya
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ya conservacion está el mayor de los desvelos, es lo
que el Soldado trae mas expuesto en segurid"d de
su Patria. i ~lJntas postradas en las campañas! Y aun
desplles de varios riesgos conservadas, i quántos trabajos las sigllcn! Uno ciego, sordo otro, lleno de
profundas y feas cicatrices, con pésimas resultas otro:
u no vive f.11to de una pierna, otro de un brazo, aquel
de entrambos. <. Qué es, pues, el vivir militando
sino un perpetuo sacrificio de la vida por su Patria,
por su Religion y por su Rey ~ <. y habrá quien !
estos ponga el mas leve estorvo en el ascenso á la Clltllbre del honor, y perpetuar su glorioso nombre con fundaciones de Vinculos y Mayorazg()s~
5 Pero estas gloriosas armas necesariamente deben repartir con las letras sus trofeos. Las letras son
!-as que pronuncian sobre la jllsticia de, la guerra, las
que dirigen con segllridad los Exércitos, delineando
planes de los sitios por donde han de transitar, y dd
donde han de acometer. Ellas son las que miden
con acierto las líneas, forman con exactitud los es<]uadrones , y disponen ordenadamente los campos. A
ellas se debe la fortificacion de las murallas , castillos
y baluartes , la seguridd en los atrincheramientos,
la prevencion de las municiones y aprestos de guerra, el acierto del golpe en las descargas; y en fin, las
armas á las letras deben todo lo que pende (y es lo
que mas principalmente hace su elogio) dd ingenio,
penetracion y discurso de los directores y subdirectores de la empresa.
6 Pero por sí mismas las letras, y sin respecto á
las- armas, son por tamos lados acreedoras á este grado
de honor, como la variedad de objetOs á que mi, an
tod os en utilidad del bien comUll; lo que voy algun
tanto {¡ pQrticularizar.
DI·
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'Mérito de las ciencias de liSO y artes en la fundacíon
de M.:tyora:zgos.

LAS

ciencias de uso y artes merecen un muy
distinguido lugar en el mérito de públicas
atenciones, dignas sin duda de ennoblecer á sus profesores , segun su mayor ó menor grado de infll1xo en
el bien público. Es sin duda este influxo COl11un en
t odas; pero no en todas es igual, y tal vez se adviene
nocivo: plles por una inadvertencia dificilll1 ente remediable en el corriente de las cosas humanas, de lo
necesario, útil y cómodo, insensiblemente se pasa
4 lo su perlluo, inútil y vano.
1

Necesidades del hombre.
z Estas belb si mas oCllpaciones son produccion de
L1 industria del hombre, y efccto de sus urgentes necesidades. Constituido por el Supremo Hacedor sobre
la tierra, colmado de gracia y felicidad, su. primer
inobedicncia le hizo conocer todas SllS indigencias:
se vió desnudo, y sin otro ropage para cubrir sus
carnes que las d"biles hojas de los árboles, viendo
nacer los brutos naturalmente vestidos, y sin necesidad de OtrO exterior adorno. Se vió acometido de
las fieras, sin otra defensa que sus desnudos brazos,
estando aquellas armadas de fuertes y encorvadas
uñas, agudos y 3mediolunados cuernos, ó provei'¿ as de una boca voraz, y dilaceranres dientes,
siempre dispuestas á despedazar quamo se les oponga. Se vió hambriento, sin otra esperanza para saciar su hambre, que la que le pro me tia su indllStria
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tria en el cu'luvo de la tierra; pero sin instrllmentos
con que levantar sus terrones, y apartar las punzantes espinas vengadoras de su ingratitud. Se vió baxo
el Cielo á descubierto, expuesto
los ardores del
Sol, frias, hi elos, lluvias, tempestades y otras intemperies del ayre, sintiendo en todo la pena de su
clllpa, sin otro abrigo que el que le prometia la razon
que Dios le reservó para su reparo y conscrvacion, de
poder erigir sobre su cabeza techumbres, en que descargando los desconcertad ,>s elementos sus fl1l'ias, le
pllSiesen al abrigo de sus jnclemencias.
3 Expuesto, pues, e1 hombre
tantas indigen.o
cia5, y hallando solo recurso en su razon, no podia
esta con solas especlllaciones, sin mlnos obradoras,
proveerle de lo que le convenia. Sus necesidades avivaron su industria, conociendo qlle el perecer era segura
pena de la inaccion.

a

a

\

La sociedad animó la industria del hombre.
4 P~rú n~ce,itando el homb re: para subSl5[l[' de tan

varil multitud de COS15, ecómo cada uno, sin el auxilio
de otro, podria sel' sllficiente á sí mismo? Fu~, plles,
preciso, ordenándolo a5Í la Pro videncia, se unieran en
sociedad para el mejor exercicio de la razon con que
estaban dotados, comunicándose de eSte modo sus discursos, y aprovechandose InÚ(IJlmente de SllS trabajos
para mayor facilidad y alivio en sus comodidades, y.
en los progresos de la indllStria.

Ensayos de la industria hwn:m a en la agricultura.
5 En ínterin ) pues, q 'Je uno se empleaba en cultivar b tierra , disponi-l otro los instrumentos para
este LISO, domesticaba otro los animales, que debiln
servir de alivio en el mismo exercicio, haciéndoles
obe-
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obedecer su VQz) y anoa r á SLl VOIU ólt,ld ) de tal modo) que un niño solo sea suficiente para gobernar
una grande Trap:l. Apacentaban otros los gana do ~)
para ql1e no solo les nlltrieran con su leche ) y alimentáral\ con SllS carnes) sino ql1e tambien cubriese n
b desl\l1dez de las hL1ln;rnOls con Sl! pelo y lana: gu erreaban OtrOS con las neras) que tamo mas se 1li11!r ' ., li.
caban) ql1amo la tierra estaba mcnos poblada de ho mbres ) tllfb~ndoles su reposo) en sangrentándose en sus
rebaños) y haciendo intitiles las producciones de Sll trabajo.

Metalurgia.
6 Sacaban otros de las emraÍlás de la tierra los metales) obrando con ellos útiles in'tl'umentos pa ra la (ultllra, cómodos vasos para sus menesteres, mo nedas
para el comercio) ó mercaduria universal eq uivalente
á todas) y otras Ínnumerablcs alhajas para varios usos,
y aun haciendo de ellos medicinas saludables.
7 Estos solo fucron como ensayos de la solercia
del hombre. El aumento de poblaciones, y sociedades, y mutLIa comunicacion o ~ sus descu b rimi entos, hizo tomar un VLlelO inmensurable á ia razon, industria
hLlmana.

e

Escritura.
8 Halláron en esta industria los hombres una invencion, que se puede justamente decir fuente , y
manantial de todas las mas que ilustran su saber. Este fué el modo de comunicarse, y entenderse entre
sí) aun quando mas amentes, y distantes cstllvicsen,
de modo que no fllese solo el oido) sino tambien la
vista " órgano de C0111Llllicacion de sus pensamientos,
ya con imágenes discretivas de las especLllaciones de
su discurso) ya con caractéres perpetu;!nlcnte unitivos
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p;¡J"brJs, f.: ideas, no si~illlo ya la mu erte
de ll abLlr, y trata r los nluertos con los vivos, v consiguien do que los grandes ingenios, aun despues de extrabidos del comercio dd mund o , no d exe n
de (0l11unicar 5tlS instrtlcciones, y ser Maestros de los
que en él habitan .
ves de

5[U

CHal bo

Imprenta.
9 Y para mayor Gcilidad en la execucion de esto
misll1O, halló modo C011 qlle COtl sola la cOll1posicion
de un libro mul ci plicar in nu merab les v ol t\ t11en~s , no
cascándole Otro impulso mas que el de un solo golpe para dexal' estampada la supecficie de cada pliego.

Legisla ríon.
la Estableció Leyes, con q tle unidos mas estrechameme enete sí 10\ !1 c)l11 bres, seguros cada uno de lo
suyo, y reprimidl la innsion sobre lo age no , premiando el trabJjo, y la viml,l , y CJsc igan lo la ociOlidJd, y
el vicio, obrasen con mas Iibere ad en árden á l:l
utilidad púSiica , y sin lo que el vivir humano no tendria gran diferencia del vivir de los brutos.

EloqümCia.
Elevó la comun explicacion , y modo de insinuar los hombres sus pensamie ntos á un alto grado
de pe rLccion , ya en metro , ya en orlcion suelra,
con ql1e obra muchos prodigios: forma de so las pa~
labras ingeniosJs baterías , q l. le con una placentera
violencia concil ia n, y atrahen los ánimos !'nas opuestos , y encontrados, haciertdo conquistas, que no pudieran alcanzar las mas sangrientas armas. Anima la
letura de cosás útiles , y dignas del conocinliento del
hombre segun la conveniencia de su estado, y transmu11
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nlllt3 en It)end as , y (oll\"(r,aciom:s agr:ldablts, pn,samientos comunes, que sin aqtlcl adorno serian cid
Iodo displicentes.

Cronologia , y Horologt'a.
Reduxo ir medIda los voladores tiempos, formando para Sll gobierno horas, meses, y años ; y
concertadas tablas siempre pront:ls
dem osrrar los
siglos, y edades corridas, con Jos Ims notables acontecimientos, y estupendas máquinas, que diariamente
señalan el tiempo que se pasa, aun quand o ménos lo
advertimos, y el que [lIta por correr, para que el hombre no descuide en disponerse á sus necesarias ocu paciones, ó dexando estas, tome sus convenientes recreos.
11

a

Medicina.
13

Preparó contra las indi,posiciones del cuerpo
saludables remedios de todas bs producciones de la
tierra, descubriendo las causas de las enfermedades,
consolando con muchos alivios los pacientes, y prolongando su vida algunos añ os; sí bien que prometiendo en la Medicina mas recursos de los que efectivamente obra.

Matemáticas.
14 PllSO en número, peso, y medida rodas las cosas , ascendiendo por principios faciles, y conocidos á
conclusiones no ménos cierras; pero que parecieran
exceder la esfera del entendimiento humano, y ser
propias del conocimiento Di'l'ino , á no servil les de
escala la ~abia union de elementales principios.

Geografía.
Midió toda la extensiqn de la tierra, y mares,
dividiéndola en zonas, climas, y meridianos, dcci,.
1)

clen-
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di 'lIdo COI1 acieno ,obre su luz , t mper;lmemo
comodidades.

Maquillaria.
l6 Suplió 11 sus da iles fuerzas Con anificiosas máquinas, levantando con ellas enormes pesos, dirigiéndolos, y disponiéndolos á su arbitrio, y obrando con
tama facilidad con estas maniobras dos , ó [res hombres como pudieran hacerlo, y 111' nos acomodadal1)eme muchus Lemeflare s.

Hidráulica.
l7 Se seño reó de las aguas dominando sus mas
profundos piélagos, haciéndwie dueño de sus producciones, abriendo mad re a algnnos rios, y mlHbndo :\
otros sus corricntes , forma ndo en sus ondas mil ingeniosos artIficios , y aun sobre este hquido ckmento for mando habitaciones.

N,1zitica.
18 V enció la sobel bl.! hIn charo n de los mares,
penetrando emre sus b orrascosas olas hasta bs mas t ieas y fértiles Provincias, que pretendia ocultar en remotas reglones.

Arquitectura.
19 Fabricó magmficos edificios, en que se hace
admirable d concieno de las reglas que sOltienen tan
estu rendas maquinas , y ellos solos son suficiclltcs á
testificar los prodigios de la industria.

Escultura.
Emulo de la nJtttraJcza misma, imit(í sus vivas obras, fabr icando en matCt iales nlllenos, de madera, piedrl, y metales, simulacros de tln bdll cscu!¡¡¡ra , que al mis:no hombre hacen equil'ocar á
20

PI,-
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primera vista J si son inanimados troncos) Ó son lo
mismo que representan.

Pintura.
2 1
Obró en la pintura mil prodigios , represen~
tanda ta nto los mas vivos colores, como las mas negras sombras. No hay árbol, mata, flor J ni fruta, que
no haya sabido fingir : meneo J accion, ni gesto que no
haya sabido imitar. Los afectos mismos, qlle habitan en
Jo interior del corazon, los dibujó en los roStros con
tanta propiedad, que se creyeran animados, á no saberse ser todo una mera apariencia contenida en la positiira de breves líneas.

Texidos.
22
Adelantó tanto en la delicadeza de Jos texidos,
Cliversidad , y adornos en cosas de uso, que exceden
en lo vario, rico, y admirable á lo que los fabulosos
Poetas fingiéron de los preciosos vestidos. y muebles
de sus [lIsas divinidades.

Artilleda.
23 Formó rayos, y cencellas , si m~nos vigorosos,
ó de ménos imension que los que enojado el Ci~lo
despide, mas nocivos por la mayor freqücncia con que
los exercc.

•1"

Dióptrica .
Adelantó por medIO de instrumentos á la visra muchos grados de agudeza, consolando no m~nos
la cansada, y la naturalmente débil. qlle añadiendo il
la fuene, y robusta increible perspicacia, de modo,
que en q uanto es dable, ni 10 minutísimo de los objetos, ni su grande distancia de nosotros se oculten
á su penetracion> descubriendo tanto en la portentosa
Tom.lTL
R
ex-

24
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txtcnsion de Jos Ciclos nuevos resplandecientes Illminadores, como sobre la tierra nuev'iS substan(ias, y
vivientes nuevos. Sin esta imponderable industria los
dos tercios, á)o menos de ql1anro conocemos en la
naturaleza, quedaria para nosotros tan incógnito como
aquello de que nada sabemos, y de cuya eXistencia
ni aun sospechamos; y mucha, ó la mayor parte de los
hombres llegando á cierta edad tendrian sus ojos inútiles para los empleos, en que cómodameme los
ccupan hasta )a última senccmd.

Catóptrica.
'15' Hizo en recreo de la misma vista otros agradables instmmentos , que no menas la dele ytan con
hermosas apariencias de colores, que fecundan su entendimiento con úciles conocimientos.

Mísica.
'16 Hizo de la voz mil harmoniosos concepros;
y- hiriendo de varios modos el ayre , form ó ,le este
elemento sonoras consonancias, forzándolas á expresar
:lfeccos del mas vivo sentimientoS con indecible rccreo
del cido. e inexplicable delectacion del ánimo.

"7

Astronom(a.
Las Estrellas y Planetas se sujetáron á sus

tómpL1tos, humillando sus enormes esferas á la posicion de breves círculos, en que pudiesen ser contempIadas; y el Sol mismo no pudo á sus ojos ocultar
las manchas que encubre entre sus resplandores, ni la
luna las desigualdades que forman sus altas montafiJs.

Fúica.
,8

Qlé diré de SIlS ,onocimientoS /isicos, ó sobre
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bre la natural cO!lstitucion de los cuerpos, que nos
rodean, y quahto aun se debe espc rar de la constante
aplicacion de ingenios infinigables en estos descub ri~
rniemos , porfiando con co ntinuadas y laboriosas elC~
rcriencias en penetrar los profundos arcanos de 11
naturaleza, recobrando los muchos años que robáron
los sig los de la barbarie, (, malogró la escolástica.
19 Finalmcnte hizo el hombre con el buen emplc()
(le su razon , y auxilio de la sociedad, quanto vemos
pendiente de Sll industria: industria que no cree riamos
poder lleg.¡r al término en que la vemos, y que aun
l'n los siglos venideros se extenderá con maravillosos
efe ctOs, en que ahora aun casi no pensamos.

Teologta.
30 Nacla dixc de descubrimientos en asunto de naticias Divinas, porqll<.' nada en esta parte obra la humana industria, pendiente tOdo de la revelacion, fiJOd Jl11ento único de nuestra Fe. Pero no hay duda que
Jos descubrimientos qlle se han hecho, y hacen diariamente en las causas naturales, son testimonios con"incentes de lln supremo ser, á cuyo gobierno, y pra.
videncia todo esta sujeto.
3 1 A vista de tantos beneficios como estas nohles Facultades, y la noble industria que las pone cn
execucion inrroduxeron I y continúJIl á introclucir
en el bien COl1lUIl, ~se dudará del mérito de los Profesores que las cultivan con ,excelencia. ó conocida
ventaja sobre Sll comltrl I y vulg:tr estudio, para ser
remuncradas con nobleza de sangre. ó 10 que es [()
mismo, segun los principios muchas veces sentados,
COIl privilegios para fundar Mayoralgos~
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'JI1érito del estudio vulgarmente llamado escolástico
,,
en la fundacion de Mayorazgos.

SIN

faltar á el respeto debido á muchos de
nuestros mayores , y mando solo , como
lo haré con moderacion, de aquella libertad qlle
puede comunicar un Discurso paradóxico como el
presente, no debe hacerse reparable el que diga,
hay letras inmeritas del grado de bonor á que es
acreedora la buena literatura, y qlle bay letras que
ménos aspiran á conocimientos útiles , que á apartarnos de la senda que dirige á la conveniente sabiduría. Seguramente no todo lo que hace el bullicio de las escuelas conduce á fecundar nLlestros
conocimientos , ni por consiguiente es acreedor á
los laureles debidos al mérito literario. Parece incorrespondiente este bonor á aquella estudiosa ocupacion , á que comunmente se da el nombre de escolástica, eternamente divertida en disputar sobre
' objetos formados por medio de escientificas abstracciones, haciefldo de ellas tan enormes masas,
que en lo mas encumbrado de esta sabiduría , ya
t,lesaparece toda realidad, si es que alguna le sirvió
1I1 principio de basa y fundamento , vagueando
el discurso entre punzantes cambroncras de entes
~ridos, que no ,tienen otra eXIstencia que en la
fantasía de los que las · imagináron, Clln tanta destruccion de su entendimiento, como de el de
l~s que babiiln de succderles en delirar por seme;:tntes concepto~, añadiendo de dia en dia ' nuevas qflestioncs ' imaginárias ) y haciendosc maestros
'1
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de mll va, ciJvagaciones inttkcrunlcs (IJ.
2 i Q:lé rccto empleo de la l:1Z0n y del p~ecio
so tiempo de b juventud en trnt ~ dos lIen"s de abstrana, imaginaciones, s( ,bre les ¡' ::bitc s y objetos de
la Lógicn; sobre los gr"dos 111cd;sicos , ,us l'ropiedad es , su di,tine lo;), si es 1cal, Ó SOlO virtllal , si es
i ntrir.~('c.1 'l Ó cxtdn ~cc::1 ; sobr~ los ~rctitos desordemdos de la materia 1'1 ime'-:l, sin q ue luya forma
que se substray"J 3 sus gel0sos deseos, y otras infinitas bgat¡;!Js de este órden, en que de algunos siglos á esta ¡'Jrte reynnn inJerísas controversias, con
pani\.ios no 111c:nos entre sí opuestos á sostener una
0l'in10n, ó diciendo mc'x un modo de hablar 11135
q'.lC otro, C01110 pudo h3bcr de teson entre Griegos,
y Troyanos en las aventuras que en su lliada Gima
1-10111('1'\.1! (~.é bien \'c ndr~l 31 111 ll!1 do , ó qué adclant:rra el hombre en sus bienes fisi(Os y moral es de
que la Lógica sea simple, ó con'i'uesta qualidad: de
que el ente trascienda, ó no sus diferencia" sea equi' oca, ó análogo en e!las, ó de que la rdacio n se
termine 3 algo absolllto, ó respectil'O, y de otras mil
qiitstiones, Cl1yos términ0s si emcn.1ieran los que
hacen de adm¡,·adorcs oyentes, que(iJrian p:1~mad0s
de que tan i .{¡¡iles porli.\$ fuesen objeto de lides litera rias, en cuyos solemn es actos, repetidos mCI~
su~lmente, reviniendo p6r concertados t urnos, se conSU111 1\ dos, ó tres horas por la maiíana, y otras
T 'om. IIL
R :¡
tln(1) Es te nombre cs.co1.ís tico es voz de doctrina, y erud icion. lit in
cap. Sedula mOlf.endi slmt EscotaJti.-i. disto ·. 8. En Derctho al Abo...
g ~, d.o se le da t31 vez este honorífico título, lit ilt lel!. '2. C. de /.tlcrü
.Advocat. Li b. l-:l. ubi Cujacius. Así tJlllbien se lbl1l~ron los adjuntos
A fcsor es para la dercrmin,lcion de Clusas dificiles. Dt apud B. Gregoriutn ltú. -f . !!}'!Jt. ·9· No es mucho, pues, q lle 1J. hin,hJzon cscCll.;stiC,1 de que h.lblll110S se :l.Fl'opi.H J los bl.,sones. que JI tiem po
se ebbJn .1 b IllJyor ¡i ter.ltur a , reputando por ¡gn orant¡:s todo el
resto de litcr.lIcs , qll:: no 1,.¡lr.lS~ po~' su método.
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tamas por la tarde, de' pLlcs de un preparativo estudio de tres, ó quano meses~
3 No es cono inconve ni_ me en esta literatura la
hinchazon y soberbia que ~ucle comunicar á sus
profesores. Como todos SllS materiales existen en la
imagi nacion , sin que salga otra cosa al ay re exterior
que el confu so tropel de voces con que se argu menta,
es fuerza que la imaginacion se inAe á medida de su
cargacion. OrigÍnase esta soberbia en considerarse un
hombre con superioridad de conocimientos á otroSi
y un estudiante que sabe extenderse en los imaginarios cam pos de los entes de razon, nota nd o cada
una de sus diferencias, f!tcilm enre desprecia á los que
contempla si n las luces que él cree poseer. P or mas
que un hombre natural tenga la razon despejada y
libre de preocupaciones para concebir la disposi cion,
y órden de la !13turaleza en los objetos, que diariamente se proponen al entendimiento, es desprec iado
C0l110 igno rante por no saber delirar escoElsti camente. No sin motivo se conrempla el alto valor de estas imagin aciones, pues la COlTIun credlllidad si no
caractenza los hombres doctos solo por este género
de doctrina, concibe á lo ménos en ella un preparativo necesario para todas la. ciencias , cuya asecu- ·
cion se cree como imposible sin aquel aparato ; pero
si haciendo lugar á razonables pensamientos, consideráran la inutilidad de sus sistemas escólasticos, y
el sumo provecho del labor del campo, y de otros
empleos, á que por desprecio, y sin ent ender la propiedad de Sll voz llaman m~cánj cos , é hiciéran un
justo p:1ralclo de quien contribuye mas á la sociedad,
y al bien comun, abati rian su hinchazon conociendo una superioridad sin lí mites en b s ocup,lcio nes que
desprecian: llorarian la desco mpostura de su cabe-
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en ilusiones ridiculas, y honrariJn !J los labradores, y artesanos como individuos, sobre Cl1yos hombros se sllStenta la mas preciosa parte dd COnllln bien.
4 La milidad de las tare as escolásticas en boca de
Profesores juiciosos, y no preoCLlpados por un eswdio que les costo inútiles vigilias, y acaso muchas
Etgrimas, se reduce á sutilizar el discurso; pero tOda la vida se el;lplea en la ;¡dquisicion de esta sutileza, sin que llegue el término de conocer una verdad
sólida; y quando se venga á tratar de esto, se hace
con la misma afectacion escol!Jstica, y de tal modo,
que los eswdiames, mas den á entender su divagacion sutil en delicadas argumentaciones, que sólido
juicio en discursos llenos; cuya illfeccion es tan ten3Z, que no suele despegarse en la oCllpacion de empleos iml'0rtallr! ,ill1 os en la República, y en que
aquel modo de fil osofa r, fuera de ser indecente, puede ser nocivo. De modo, Clue si hemos de pronunciar de las escuelas en este género de estudio por su
fru: o, mas pervierte ql1e ayuda á la razono
5 Está bien, como dicen, que el estudio eseoE\stico contribuye l11ucho al despejo de! entendimientO, v á acostumbrarle á no dexarse arrastrar de las
pril11~ras apariencias sin sondear e! fondo de los discursos; pero esta doerrina podria consegllirse mas
bien por tratados instntctivos, que por prolongadas
y abstractas qiiestíones, que roban su tiempo al estlIdiante , sin comunicarle mas luces, deteniendo su
elltendil11iento en illlsiones, en que se pierde y distrahe, olvidando los objetos, cuya natllraliclad, órden y disposicion diaria, y sencillamente la naturaleza propone para su discusion. ~Por ventura, sol"
('o
iJ aridez de bs comunes escolásticas disputas se
halla encerrado el secreto de slltiliz~r el discurso, y
R 4
no

7.3

"

~.
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no hay en las ci::ncias ricos materiales, qlle al mli1110 tiempo ayuden al entendimiento á discernimientos mas juStoS, y lo fecunden con conocimientos
sólidos~

6
Lo que s;¡bemos es, que el entendimiento en
tanto se dispone al conocimiento de lo verdadero, y
discernimiento de lo 1:,150, en 'l"anto se fecunda de
seguros p: ¡ncipios, por los q LIC sube c('mo por escabs á cOI~cl11'iones ciertas, CU) a certeza 110 era notoria, ni se descubria sin b ayuda de aqudlos principios. y en quanto la escolJstlGI nunca llega, ó ;¡pénas, '1 lixar principio cierto, ni proponer conclusiones, que no tenga tan fuert ~s at'¡u;¡s, que la impugnen C0l110 aSCrtGres que la defi ('mIJn; bien qLle
en estas comiendas puede el discurso smilil.arse, no
parece pueda disponer al entendimiemo á percibir
verdad alguna, siendo su objeto no tamo la ,"erdad
C0l110 la disputa: son como aquellas aguas, que llevando su direccion
regar fértiles call1p:1Í1Js, tienen
la desgracia de cncnmqr en su carrera ásreros escoIlos, en qlle se precipitan, y á grandes chogues se evaparan, sin ql\C, Ó rara vez gocen ce su fecundo refrigerio bs sedientls tierras que con ansia las esperan.
7
D espejcn <] l\amo se quiera al encendimiento;
pero si este despejo sc ruede cunsegl\ir por otros medios, ql\e al mismo tiempo que smi:iza n el discurso,
lo instruyen de conocimientos necesarios á la sociedad, ~ á qué propósito usar de medios estériles~ Mas
dcspr jo adquiliria la raza n infi1fl1l illl dose desde su inf:1ncia en ks l'rimi¡,ios de h Ari thm~t icJ, y Geometría , aco,tl\mbr3nd ose á proponer y Jisoll'cr sus
prublemas, demostrando con CXJ cti rud un principio
por otro, y clll1inanclo as ' de verd.:d en verdad, haciendo evidencia de 10 incóg¡¡ito PO[ lo conocido, y
fal-

a
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fal sificando la; conseqüclOClCl, par 1.1 j .laf, I. ,~llo;1 tk b s
rriccipios, q le por las il1lJgi i1 ariJs '1lics ¡io ~es añ:ldiJ .ls :1
la verdadera Dial:ctica, F;sica y Metafisica, can qne
se baila obscurecida toda sana Fil osoÍla.
8 Sabemos que el defecto de gustO en los jóvenes
obligados á gemir baxo un estudio tan abstracto, y fuera de todo comercio de la namralcza, ks hace abando nar á los mas de ellos el propósitO de semejantes tareas, asistiendo solo en las escuelas r ara gozar l~na libeltad que toda j'1VcntLld apetece, leteniendo de estndiante solo el tÍtulo , y conservando por toda la
vida en su cornon una profllllcl:1 ignc;'ancia, la que
no les impide aspira r á empleos de Ir,crr,tura , de
q ue no se reputan indignos por baber cllrsado en
las Escuelas.
9 No es esto decir, que toda Lógica, y Meralisica sea inútil: hablo solo de sn, sllpelf uid ades.
Conocida es la diferencia que luy de Lo gica it Lógica-, Metan , ica á Mcr::nsica, los red ucidos , y ('ri!CS preceptos, en cu yo esmdio se ocnpaban los antiguos, y el enorme gergon con que oprimen las luces del e nte ndimiento los nuestros. Un sugetO habil
podia reduci r á breves preceptOs , ordcllldas y compendiosas reglas, tOdo qu anto tienen de útil estas Facultades para facilitar la asecucion de las verdader as
ciencias , reempl azando 10 estéril, escabroso y SllpcrAlIo con elementos de las Matemáticas, y en
que tanto mayores serian los progresos, quanto mas
bien se formaria el gnstO de los csmdiames en el conocimiento de verdades palpables, y de uso diario en
el comercio humano.
10
Bien me hago cargo, que cortado e n los jóvenes este método de instrllccio n, decaeria mucho
la Teologia Escol!lStica , cuya conexlon y dependen-
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dencia, con ~qucl prclimin:¡ r esrudio es bien sabida.
Pero que así sucediera, no se haria digna de lág rimas est a desg"acia: tanto terreno como pierda la
T eo logía Esco El; tica ganará la Positiva, cuya mayor
vemaja en la instruccion de los fieles es indispLHabIt. QllJlesquiera progresos, qllC la Escollstica pueda , ó no prodllcir en quamo á sutilizar el entendimiento en órd en á la felicidad pública, es constante
qlle la pllreza de la fe y costumbres, que es lo qlle
le importa, es independiente de aquellas sLHilezas.
El método escolástico, ya en el siglo doce, en que
no hacia mas qlle nacer, mereci ó la ce nsura de graves Concilios: ahora q Lle ha llegad.:> [¡ lltl pllmo, en que
apénas es conocida otra Teología, seria mas justa la
execucion de aquellos Decretos (1). Feliz ~p0ca, en
qlle nos volvieramos á los simplicísimos y bell í,imos
.tiempos de los }LlStinos, de los lrcneos, de los CipriltlOS, de los Gerónimos , Agustinos, Ch risó stomos,
Basilios, Ambrosios, G regarios , L ~ andl os, y en llna
palabra de los antigllos Padres de la Iglesia.
liLa ocasiotl de habbr del mérito de la verdadera litelatura me indujo á decir e;ro poco de la Escolástica, y nada mas dire, porque creo qlle SLI reformacion no pende de qlle se ignore, ni su inutil idad,
ni los daños que ocasione, sino de las grandes dificultades qlle siempre ha tenido el remedio de males muy
inveterados.
12
El mas proporcionado á este tan sensibl~ público detrimento, p:rrece seria repartir entre los CS[lldiosas de Física experimental, y Matemáticas los
premios que estan señalados á los cstLIdiosos de faculel) Concito Suesiomnse anno
LattrllllwJe 1179.

1J'l1.
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cultades abstlact3s, y de: llltra e'l'c,u !¡U, \l, tamo
<le parte de los que las ensClían, com o dc los qllC en
ellas se instruyen. De otro modo, por nus "grados
que contengan Lts ciencias de uso, y po r grande que
sea su utilidad en h sociedad, jamas se consegllirá
la aplicacion á un estudio est&ri l en convenienci:ls.
En donde hay necesid:ld de "i\'ir , como sucede á la
mayor parte de los que se dedican :1 las letras, es justo
se anteponga el socorro de presentes urge ncias al gnsto
de bellos conocimiemos.
13 Personas hay, y aun de aqn ellas que pueden
hacer la fortnoa de l1Iuchos, tan pre\'cni,iJs comra
eStas f.1Culrad cs , que rara calcular de leeos J sus cstudiosos , no necesitan m:lS que el s;¡ber son á ellas dicionados. De modo, que tal vez para goz:lr la I ~pu
tacion de hombre de juicio, es preciso no dar ,\ entender el que se sabe qué cosa es un punto, línea, ó
ángulo; y mucho m énos el saber distingu ir el Citlo,
los Planetas, y llamar por su nombre algunas estrelIas, ó constelaciones, quedando la repmacion de
hombres grandes á los qne tenga n la facilidad de encadenar tres, ó quatro silogismos en mate] ias insípidas, y
de ninguna satisfaccion, y en que nada hay ménos qL\e un
razonable discmso. i
barbarie, qL\ándo se logrará m
destierro!

°

D 1 V 1 S ION QUA R T A.
'.Que las letras, y armas mas beneméritas en la fimdacíon de lI1.:tyorazgos ,son regularmente las que mi·
nos en estado se encuentran de hacerlo.

pOR

mas qL\e hayamos erigido á las armas, y
dtll~ ('t1cr, y hayamos reconocido su dignidad en la ob tencic Il d,e

'1

á las letras sobre la cumbre

pn-
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privIlegio de nob!cz3 , de sangre, y por cO!lsi"uiente de runcbr Mayorazgos, no suelen tener d ~,ayor
influxo en estas fundaciones. Un Fdósofo profundo
halla te das sus delicias en el encierro de su gavinete,
en la wmcmplacion de los movimientos, y casualidades naturales, tanto en nuestra cOl1stitucion Iisiea, como en la moral; y comparando entre sí los
dictamenes de los que le precediéron, ayudado de
propias reflexiones, forma su juicio mediante la observancia, reconociendo á esta como á verdadera
maestra y directora en la carrera de todos sus discursos. Los placeres, que tamo ddeytan al COl11un de
otros hombres, y en ql1e nada mas halbn que l1n
mero pasatiempo, son á nucstro fdósOTO ml1y indifere mes, y en ellos enCUtntra , no solo un rccreo de
su cS~líritu fatigado, si no una V:V3 lect ura de objetos dignos de oc" par con [r mo sus meditJr iones.
'Aborrece la adubcion, y por consiguiertc i ~nG: a
el lllodo de iMim¡Jrse en el valimiento de les poderosos para alcanzar empicas que le hagan rico; Ó
mas bien, aborrece estos mismos empicas, como incomp:ltibles con las ocupaciones fisicas y morales
que hacen srl regalo.
z No porque sean insensibles al honor y replltacion mundana, ~cómo podrán vivir exentos de esta pasion, no d('xando de ser hombres ~ No hay que
creerles en esro, aun quando con la mas seria elegancia lo aseguren de sí mismos, los excmplos ,'erifican , que no tan sínceramente se practica como se
escribe. Pero seguramente no suden poner su honor en
cumllbr haciendas, y en dexar ricos con casa ilustre á sus descendientes. Su vanidad, si así puede ILtmarse el pens3miemo de un Filósofo, es solo dirieternizar su nombre en los fastos de los sabios,
gida
y

a
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y que con veneracion

S~ ka en los ' Iglos ;;elueleros ('(1tre los dc aqudlos e11 qUIenes el mundo reconocc un
espÍrim elevado sobre la comlln snene de los mas mortales. Si nuestro Fil ósofo cs mas perfecro q ue tod o
esro ; q uiero decir, si las luces del Evangelio ilu stran su
sabidur ía, tamo ménos es á propósiro para fundar Mayorazgos (1).
3 Hay sabios, que sin este recogimiento filmofal,
con una libre entrada en el mundo poseen mucha sabiduría , que tanto mas se acrisola, quamo el comercio
con el mundo es mayor; pero ni esros , como ni los militares se ven comunmente , aun qLJando mas lo deseen,
en proporcion de fundar Mayorazgos. Los empleos
con que son remunerados, mas por lo regular les
honran que enriquecen, y sin riquezas los Mayorazgos no se nlndan. Un mériro extraordinario en \1 no y
otro empleo puede hacer IlIgar á la liberalibd del
Príncipe; pero los comunes Mayorazgos que hacen
nuestro asunto no nacen de estas liberalidades, tan raras C0l110 los méritos que las preparan; sino de la economÍ:l del fundador en saber manejar SLIS intereses, haciendo fondos que poder unir en un montan, segun
á cada uno se le proporcione á medida del grado de
su famasÍa en celebrar Su nombre.
4 Los estipendios señalados tamo á militares, co1110 literJrios empleos, estan regLllados, Ó segun la necesidad, ó segun el explendor en su exercicio.fLos intel"eses que de aquÍ dimanan, ó los consume la necesidad,
ó el explendor los acaba ,sin que quede resto considerable con que su poseedor se pueda llamar rico, ni en
es(1) Si. quis vlllt post me vtllire almeget semetip.w.m , Y t ollat cruceIU su am quot¿die, Y .uquntuf me ... Quid enim proficit /Jom o, si fueretu,. tm¿ versu m tnunaum , se afite", ipsu/Il perdat t &;1 detl'¿'IUr..t"",
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eSt.' o de pl1d"r flllld u Vínculos y Mayorazgos. De to..
do esro podemos s~ c ar por concll1sion, q ue los perso113ges mas dignos de fundar Mayorazgos , y de perpetuar Sil memoria, son los qlle ménos en estado se encuentra n de poder h~ce rlo.
5 Lo que sucede en las armas, y gran literatura , se experimenta tambien en las invenciones , y
artificios: á unos, y otros la tenuidad de sus haberes pone COll1unl11cnte fuera de estado de pensar en
esta; fltndaci ones. Q.anmo el artífice posca la rara
'jua1icbd de sobresalir 3 otros en lo excelente, no
siendo sus efectos extensivos á las comunes necesidadcs , nu nca la remuneracion es igual al merito de
qllÍen ob ra. Se contentan regularmente los hombres
con cosas comunes, y son raros los que se hallen en
esta.io , y l11 énos hagan grandes expensas para conseguir (05.\S singnla res. Ni nno, ú otro ardicc es Sllficieme rara sati,facer !t muchos, aun quan do halle
deseadores , y p.lgldores de sus obras, por lo que
debe el imeres minorarse segll n la imposibilidad del
traba;o.
.
6 " Así au nque haya habido excelentes Pintores;
grandes Arqllitectos, y otros artÍfices en todo géne~
ro de artificios ) cuya memoria será tan duradera
como sus obras, no vemos que hayan podido perpetuar SllS familias con Vínculos y Mayorazgos. La
historia conservará el nombre, y esta sera toda su
fortuna de los inventores de máquinas) y grandes in·
genios ; pero su familia quedar3 olvidada, porqne l:t
excelencia de su ingenio los hizo grandes; pero no ricos, qlle es lo que se necesitaba para dexar honrada Sil
descendencia.
7 Aun en la historia) no sin dificultad se encucntra el nombre d~ los gr.1odes inventores) porque no
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saliendo jamas co,a pel fen.\ de la lllano d~ un hOI1\ bre, contribuyendo muchos á dJrle la perfe cci on dc
que es capaz, quedl el nombre del primer Amor COi:fund idó entre el de los que contribuyéron á la perfeccion , como sucede con los inventores de la Impre nta,
de la P 01vora, de la Brújula, y otras varias invcncio·nes, cuyos verdaderos AA. obscureciéron los que d, spues han contribuido :\ su perfecciono
8 Si no obstante alguno de estos grandes hombres por medio de la excelencia de sus ingenios, y artificios consiguieran hacerse ricos, aunque fuera n de
extraccion plebeya, no seria JU StO el que se les prohibiera el honrar su nombre, y perpetuar su f.nni lia con
fUf\dacioncs de Vínculos y Mayorazgos: dign os sin duda
de este honor, como contribuyentes al COlllun bien, y
felicidad de los Pueblos.
9 Los estipendios beneficiales, ó concedidos !t personas Eclesiásticas, son de superior clase entre los literatm; y sin duda muchos de eslOS estan señalados con
exceso á lo necesario y moderado. Pero este sobrante
tiene su destinacion legal al consuelo de los miserables , entre quienes no puede dexar de dispensarse sin
hurto sacrílego, ni por consiguiente dimanar de aquÍ
riqnezas, que no sean de la misma naturaleza Cjue las
mas adquisiciones que la ley de esta, y cuyo empleo
en Mayorazgos no puede ménos de salir calificado con
la misma detestacion. Esta es una de las Provincias
JmÍdicas, á que con frcqiiencia suelen viajar les DD.
sin hacer grandes conqllistas , y en que mllcho ~e
pllede esperar mediante nuevos descubrimientos, que
no son de este prupÓsito.
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Mérito de la agricultura en la fundacion de
) ·ora:zgos.

Ma~

ADcmas de las lrmas, y las letras hay otros em·
pIcos dignos de scr coronados , en caso de
mayor pericia, con el aIro grado de nobleza, de perpetL\Jr la memoria de sus profesores, y consiguientem ente de fundar Mayorngos, por los muchos beneficio s que de sus rareas recibe la sociedad. D ~ mos, como lo merece, el p,imer lugar á la agricultura. Poco
ha hice de eSta urilÍsima ocupacion un conveniente
elogio, demostrando tanto su necesidad, C01110 las conveniencias que esparce en el bien comun , y lo que hay
que esperar de sus progresos. Esto basraba para desde
luego pronu nciar dignos de nobleza a todos los excele ntes en esta profesion. Aun no solo esto, sino qL1C
tambien hice ver, que en tiempos mas felices q'\C los
nuestros, ni la púrpura de los Reyes , ni los laureles de
los grandes Capitanes, ni la consagracion de los Sacerdores , ni el sumo recogimiento, y oracion perenne de
los Monges , desdeñaba el arado, y la azada: con que
nada parece resta decir para colocar las tareas del campo entre las ocupaciones de los grandes Héroes, y ha~
cer heroismo de la agricultura.
2
¿Pero qué heroismo, dirá alguno , andar envuelto entre estiércoles inmundos, discurriendo entre groseros animales co n callosas manos ocupadas
de la aZlda, de la hoz, y del tridente? (Qué ciencia, qu é pericia en revolver, y surcar la tierra, tronchar árboles , y arbu stos , arrancar espinas y malez.as, aVWtlllar sCllli!las en el suelo , dcx:l11dolas al
1
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cuida do de la nJturakza ~ ~ ~le sab¡d urÍJ en estende r
los brazos , que la co n¡inuacion dd trabajo hizo robustos , á fin de recoger las producciones que la sabia naturalez:¡ so lo por sí misma, y fllera de todo
discuro comunica a los morrales, para colocar estos
haxos afanes en el superior grado del mérito huma n o~
Sea este ministerio í-til en la República: ~ y q ué ocu·
pacion no es útil en la socied ad sin merece r este grado de hono r 2 No lo timen los empicas del hombre
por necesarios , sino por no pender tanto su exercicio de la desnuda y laboriosa f.1 tiga, como del entendimiento y disc urso; cuyo empico , como es lo
que mas hermosea y distingue las cosas hum :lI1as,
alejándolas de la estu pidez de los brutos, es lo que
mas ennoblece al hombre.
3 N o se pueden negar á esta objecion todas las
apariencias de eficaz; pero es mucho error pens:lr
que el empleo de agricultura en nada mas con siste
q ue en este estúpido y grosero trabajo, ell la fu erza,
robustez de sus brazos , y en la resistencia de su COI11plex¡on á los ardores del sol, hum eaad de las lluvias
é intemperies del ayre: la penecracion, sagacidad,
industria y destreza hacen b mayor palte de! agricultor. Es esta ocupacion comparable en el discerni-miento, y juicio á todo lo que los mas empleos del
hombre tienen de delicado y eminente.
4 Es verdad que la naturaleza sicmrre próvida
responde á qualqui er trabajo del hombre en la cultura; pero ¡amo mas corresponde, guamo es mas
ayudada en los medios que rocan al cuidado de su
cultivador, investigando en la misma naturaleza, y
obsnvando los modos con que mas bien se proporciona . ~ Qlién sino esta industria, añadida al trabajo ordinario de los campos , pod rá preservarnos de

10m. IlI.
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una inminente indigencia, y sus horrendos efectos,
epidemias, pestes y desolacion ~ Esta es la que solo
puede en una du·graciada primavera, en que el frio,
helada, niebla, nube, piedra ú otro acaso nos lJevó una cosecha, suplir con otros diferentes granos
ó legumbres en las mismas tierras en que se perdiéron aqu ellas primeras producciones, otras que hagan volver nuevos consuelos, con nuevas esperanzas, ya que no de integrar todo lo perdido, de alejar á lo ménos algun tanto la necesidad. A no prevenir la industria este golpe, toda la tierra á vista de
la desgracia se pasa el tiempo en llorar su infortunio , preocupada con las aprehensiones de una hambre que ve muy cerca, sin dar un paso al remedio,
como regularmente acontece.
5 Afuera de estas casualidades, que ojalá fileran
menos freqlientes en el comun y r2gular curso de
los afanes del campo, no es el desnudo sudor y fatiga,
sino la especubcion y sagacidad, quien promueve la
ventaja de las producciones de la tierra. Sucede que
se desprecia un terreno por inútil, que bien cuidado
darÍl poco ménos ventajas que el que se considera
mas pingiie. puede ser . totalmente inútil en una especie
de semejantes, y s.e r fecundo en otras. Puede ser inútil
para la produccion de trigo, y ser muy á propó~ito para b de ccb~da. Puede no prodl1cir trigo, ni cebada,
y ser muy fecundo en centeno. Puede sin ser á propósito para alguno de estos granos, serlo para maiz , mijo
Ó legumhrcs. Puede acaso, repitiendo la misma semilla, h~llarse debilitado para la misma produccion,
por estar extenuados los jugos á propósito para ella;
y echando otra diferente, dar llna grande cosecha,
por retener los alimentos prorios para fecl1mbr b
nueva simiente. Puede hallarse inútil para granos,
y
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Y hacerse muy fecundo en yerbas, qlle tengan un valor igual ó excesivo para pastos, y al contrario hallarse ya agotada de sucos nutricios, y á propósito
para yerba, y tenerlos prontos para granos.
6
Allí se encuentra tina mala viiía, que pudiera ser
un fecundo plantío de olivas. Alla se ve un terreno en
la apariencia estéril, que exercitó muchos aiios la paciencia del labrador, respondiendo escasamente á sus
[Higas en toda especie de granos, que pndicra haberle
sido grato, correspondiéndole con claros y deliciosos vinos. Escasamente produce un terreno lino, que
pudiera dar con abundancia cáiíamo, ó con mas utilidad á la República, puede ser abundante en la primer
especie de produccion, y mas fecundo en la scgllndJ.
7 Inútilmente se plontan en un terreno árboles frutales, que produciría con abundancia árboles para madera, con mucha ventaja á la sociedad, ministrando leña y carbon para el fllego, y
largas y grllesas vigas para edificios y naves. En
donde es estéril en frondosos castaÍlos, cuyo abLmdante frLlto es un verdadero suplemento de pan en
muchos paises, puede manifestarse pródiga en altos
pinos, en fuertes robles, encinas ó hayas, abetos,
&c. todo por diversos medios en bien de la sociedad.
8 Es, pues, la agricultura arte de mucha arlicacion y destreza: en el conocimiento de los terrenos propios á variedad de efectos y producciones: en la disposicion de los instrumentos p.rra la cultura, segun la naturaleza de lus mismos terrenos:
en el modo de la cultura, pues puede m¿'nos traba·
jo emplearse con mas utilidad en la prodl1ccion: en
el modo de la estercoracion, y conocimi e:1to de lo
que convenga
cada territorio, segun á lo que se
destina: en la semencra
dispcsicion y conociS2
tnrtn-

a

a

.,..

... .
~.

...

.

276
Disc . X. Paradoxa 11. Div. V.
¡"irnto de los granos fecu ndos, y apropósito para
la produccion, apar tando los inlniles para este tfectO, y clue ménos sirven para otros usos: en el
cuidado quando los ti'uros están en el campo, r<:sguardalldolos de animales nocivos: en su recogimiento y conservar ion , para q'le permanezcan sin rics¡ro de insectos, y sirvan los que sobran en años
abundantes para los estériles: en el plantÍo de árboles, su insercion, modo de conservarlos y de proporcion ¡r1os
que tomen el :rIto
grueso corresrondieme para la constrtlccion y usos á que se destinan : en el cuidado de la propagacion, multiplicacion y aumento de los animales que nos sirven,
ya como necesarios auxilios en el trabajo, ya con
sus carnes en las mesas, ya con sus lanas en los vestidos, ya con SllS fuerzas transportáQdonos, y á n~l es
tras cosas adonde qL1eremos, lealmente sirviendonos
en tiempo de paz y de guerr:r.
9 Con razon, pues, comparó Columcla la ciencia de la agricultura á la mas sublime sabiduría (1).
Este mismo conocimiento, y su importante utilidad
J"ndó en Europa varias A.cademias, que solo tienen
por a,u nto el examinar en la naturaleza, é indagar
l." medios con que promoverla á alimentar los fmtes de la ti erra , y conscrvarlos sin corrupcion.
E, ras son u nas ESCLlelas quc tienen por objetO el mas
r:co mar.antial dd bien coml1ll: unas ocupaciones
En que el genio y penetracion del hombre puede
des ;llega rse en in¡reniosas y prácticas ideas, que despin C1 n \' animan la industria del labrador.
10
No solo vemos Academias de agricu ltura, SIno
C1 ') R /! ! rus ticn, sine dllbitnt iollt pro xima, i:J t]flflSt consa71guima

a

sop ientia esto COIUOl. de Re r lls tica ,lib.

y

J.
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no un feliz principio de abolir la general preocupacion, con que son mirados los labradores en una clase Ínfima entre los hombres. Vemos en Francia lln
Carlomagno labrador, sentado entre los rcspetables
Miembros de la famosa Academia de París, sin otro
mérito para este honor que haber sido considerada su industria en cultivar las tierras, útil á los adelantamientos de la agricultura (t). En este Re yno de
Galicia vemos ya Academias con.. el mismo tÍtulo de agriCllltLua, de quien debemos esperar benéficas influencias en mas copiosa prodLlccion de su territorio , si á las lures de los condecorados sugetos que
la componen, se añaden á imitacion de la de París la.
que comunica la práctica de los que mancjan la tierra,
ó que inmediatamente asisten al afan de su cultivo.
r r No solo la agricultLIra encierra en sí misma
especulaciones tan sutiles como fecundas en el bien
universal, sino que su conocimiento influye en toda s las ciencias y artes que adornan el entendimienro del hombre, y empleos que le ocupan. En la agricultLIra halla el Teólogo vivas dcmonstraciones de
la eXistencia de un Ser supremo, admirables fundamentos de hacer visible su gobierno y providencia,
motivos excelentes para recomendar la gratitud á sus
beneficios, y las mas brillantes ideas con que a<1ornar sus discl1l'sos ., y proponer con sencillez á los Fieles la importante sinceridad de su conducta. El Pueblo tanto mas eficazmente se in struye, ql1anto á
cada paso reconoce las imágenes que hermoseJron el
estilo de su Predicador. Así fr.eqlientememe se han
explicado los Pwfcras en la Ley Escrita, no solo en
asu nto de doctrina para apartar al Pueblo de torci~
Tom. lI1.
S ~
daCI) .Mercuri. '¡eJ.ni. Jet ar. • .le 1767' cap. J. Par!,.
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das sendas en su condona, y auahnlo á la sl1j~cion
de los preceptos de la Ley, sino aun saca:1do de la
agricultura los mas expresivos emblemas para profetizar la Er.carnacion del Verbo arcano, .bsolmamente incomprehensible á desnudas luces naturales (1).
Entre la Ley y la gracia el mayor de los Profetas
y Precursor del Redentor del mundo en la agricultura halla los tropos mas penetrantes para sigmficar
los efecros de su mision ó enca rgo (2).
12
El mismo encarnado Verbo y Maestro Soberano á quien plugó significarse en parábolas, de
la agricuttllra tomó las im!tgenes mas expresivas paJ3 arreglar la condllcta del mundo á quien vino !t instruir y redimir: no de dignando compararse á tIna
viña, y á Sl1 Eterno Padre á un labrador (3), explicar el Rey no de los Cielos, y medios de la con version del pecador con la parábola de la higuera, y
esti ércoles arrimados á su raiz (4); y generalmente
haciendo cotejo de su predicacion y efectos con el
cxercicio de un bbrador que siembra sus tierras, V
recoge el fi·LIto segl1l1 SLl buena ó mala disposicion (5). Ojalá algurws de nuestros Predicadores tnvieran mas presente el modelo del mayor de los Maestros,
(1) F.t c/~I·eatetlt,. ,v ¡J'.ga ,..aáice JesSt, , Y.I1M ae rm¡¿ce eluJ aseen._
dtt, i:I re1uiesat snp~r"spiritlls Domini. lsaLa3 cap. 1/.
('2) .fnm wim secul'ls ad radi ce m nrkprllyt pas ita esto Omni..f e,..t:~
arbr r rlrlll facú~lS fructum excidettu Y tU ~~ncm mittetllr •. Cu.ju s ventLi "urulIl i Il 'Mi/lit tjas, 6' pUY gal'it anam Juam, i1 ctrlfgl'egabit triticu".
;" gorrt¡um suu "t,pa! (.aS aulem comb u"et ig ni iutJ t~/!Bu i¿t¡'. Lucz C. 1.
( 3) E ,¡p SlIm vil is van: el Pate,.. meu.í aGricol a esto Omlt.tm pa/mi~
tem in _""'.111 ferenum frllct/lm tollel eltllf : Y omitan 'IrúJet't !ructum,
lHu·t:ahi ~ tu/u lit /~ uctum p lus offe rat. J03n. I~ .
( 4 ) nim itte illamY ltoc alUJo , tl'lj ue dU1rJ f odimn circ D. illam, Y
lIli(taKJ ¡terco!'6/. : Y siquidon. fuerit fruct um : sill r.ute m itl Jllturum
.ftlujdes cam . LU C<f cap. t ~ .. ~.
(5) Exiit 1/1i se mWl1t semilJQl'e Se/Mil SUU,,~, Y JI/IN seminat ali-uJ.
ceeitht ucus v imn ,(:J cO,l culeatttm f! ,t , Y vor/,e res cadi eomedel'fln'

¡/l"d. Et ./iud ce,idit sup'" petra m , tic. Lucre <ap. 8.
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tros) y no se explicáran en estilo escolástlco) y con
aparentes contradiciones de textos) haciéndose ininteligibles á la mayor parte de sus oyentes) y á todos
generalmente infi·ltctlloSOS ; y aun lo que es peor, no
tomaran de la fabula imágenes mentidas en apología
de la verdad. 2 Quánto mas la agricultura en sus constantes producciones, órden de Sll vegetacion , hermo.ura, complemento, óbices de su~ p rogresos y
mil narnral es maravillas darian mas expléndidas imágenes para el arreglo de la vida humana que la mitología ~
13 La política encuentra en las plantas un árden
que ella misma debe proponerse en la conservacion
de un Pueblo estable y feliz; pues en su nacill1iel'l·
ro) conservacion y ruina ve unos nautralcs excmpiares que la histOria enseña de seruejanre imitacion en los Pueblos. No solo en las plantas, sin()
tambien en vivos insectos quiso la naturaleza demostrarnos la idea de un admirable gobierno, qlte sola
la agricultura nos pone en estado de reconocer y
admirar.
14 La Jurispmdencia debe mirar como uno de
sus principales objetOs la agricultura, como de quien
pende la salud pública; y tanto mas sus mi nistros se
ponen en estado de mirar por los adelantamientos de
esta benéfica aplicacion, quanto mas bien conozcan
no solo Slt importancia en grueso, sino tambien 10i
individuales medios, por los que pued~ proll1overse.
15" La F ·sica en la agricultura baila sus delicias.
Ella es la que con sus experimentos la enriq'tece de
las mas esenciales noticias del sistema natural, y
esta misma facultad es quien puede mas contribuir á
los progresos de la agriculmra; de modo, que la
agricultura ministra
la Fisica las luces que la FísiS4
ca

a
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ca debe rerornar en adciJlltoll1ieilto de la agriculmra.
16 Las MJtcmlti cJs hallan en la agricultllra
abundantes materiales en 'lue exercer sus có mputos,
sirviendo á los progresos 'lue por su medio debe hacer la Física en el conocimiento y adelantamiento
de sus producciones.
17 Aun sin embargo de la inmensa altura de los astros, es úti l la agricu ltura á 105 A Slrónomos á 'luienes no 5010 da mas útiles di ve rsiones en la tierra para
'lue no se desvanezcan en las cstre lI as , sino 'lue tambien desmiente, por el cuidado de los mortales en
arreglar sus labores, las predicciones 'lue se figuran
en los Cuerpos ce\esles sobre la esterilidad y abunda llCia, ha ciendo de es le modo revenir los "hombres
de los antiguos engaños con que sujetaban sus cmechas á la pred iccion de loS estre llas; y haciéndoles
entender ser mas r oderosa la influencia de su brazo
é ind'l stria, que la de la Luna en sus diferentes Eases
y apariencias , burlando de este modo los juicios de
la A strol ogía, aunqlle con juiciosa gratitud á la Astrono mÍJ ([), no solo por arregladora de los liemp os y sazones, sino lambien por SllS admirables descublilllientos, con cu ya noticia halla tI hombre mas
y mas moti vos de admirar las ohas del Criador, alabar y n1.1g nifica r su Omnipotencia.
18 A la Facultad Médica ofrece 1,1 agricl11tura las
mas convenicmes luces, no solo porque de las plantas S:1C:1 los mas hiles remedios contra las enfermeqades, cuya cl1racion es su objeto, y en tamo será
mas
el) La Astron omí3 no debe confondirse ,como 10 hace el vl,l go'
con la A strolooía ~ aunque Sil Vr zsea conveniente .1 entra mbas: 39uc ·
lla tr,Ha del c u~·so de los Astros, "f c:dcula sus posiciones: ést a tJene
por único objtto el pronost ico de los temporales, y 3.un delira, 5uje ..
tando i los Astros las acciones libres de los h.ombres.
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mas bien dingida la apiJcacion dtl remedIo, en q lunto sea mas bien conoc ida la natu raleza de la pl.ll1ta
que se aplica; sino tambien porque 13s mismas plantas en los males que con u aen , y en el modo con
que se rcstimyen b su namral vigor, dan instructivas
lecliones para la regllbcioll de las indisposiciones del
cuerpo.
19 Los Poetas á la agricultura deben sus mas en·
cantadoras pinturas, y SllS mas blil lames concepros.
Ella inmortalizó la Georgia de Virgilio, y le da co·
nocidas venta jas sobre lEneyda.
20
No solo ti e\[Lldio de la agricul tura es útil á
todas las ciencias, sino tambien á rodas los estados ,
del hombre. El Eclesiástico y Rel igioso, cllyo estado descargado del laborioso alln del mllndo es
entrega rse á la oracion, sirviendo en ella como me·
dio entre Dios y el hombre para grangear los beneficios del Cielo, pidiendo incesantemente allxílios
espiritllales á un Pueblo ocupado en colmar 3 sus intercesores de riquezas temporales, halla en la agricllI.
tllra vivÍsimas ideas con que aYlldarse en Sl1S meditaciones y contemplaciones. En rodas las cosas res·
plandecen los ~tributos de Dios , y no hay cosa que
no sea una leccion de su excelencia; pero la agricultllra, é incesante y maravillosa produccion de la
tierra nos comunica los mas familiares asuntos, por
lo 'mismo con mas freqiienci;¡ retratad os en las sagradas lerras " que son la regla de nuestra insrruccion. Un
Cma instruido en principios de agl icultura, y por
su empleo destinado á virir en lugares rílsticos, de spues de evacuar las esenciales ocupaciones de su e ncargo, en ('!la encuentra toda su complacencia; y
olvidando divagaciones de la estéril y fastidi osa Filosofia escolástica, se ocupa en perfeccionar las luces,
que
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que ti, le de esta d ' Iiciomillla ocupacion , con la expericne .. l, cspepnuo de !l prJCti, a el crédito de SllS
espccul.rcioncs. Va de experiencia en experirnci.l ~i
glliendo la natllralcza en todos sus pasos, con no mé!lOS recreo propio, que utilidad de sus rlrroqui.lnos y \'CntJpS al bien CQmun, evitando la ociosidad J todos nociva y siempre (llncst.\ á los Edrsi,\,lieos.
1 t
El C.¡ballero inmuido de estas notICIIS, y
que hoy dcsprecil la habitacion entre sus colonos, no
Plldiendo Stlfi"ir su barbarie, y que se viene á poblar
las Ciud.ldes sin utilid.ld a1 5 LI'1 .1 al bien C()mun, y
solo, C0 ,n .) dlc~n, por trItar COIl gente racional , re duciend0 toda su raciona!idld al juego, lux y afe ~
minacion, toillaria esp~cial recreo en asistir á sus la·
branzas, lisongeado CO :1 los ad cllntamientos de sus
experiencias. Se haria mIS hU"1lln') con a luellos de
wyo sud.>r pende todo su reg "¡lo , y la conservacion
de Ddo el m 'lnJo, sin q le CSta aplicacíon le sirviese
de estOrbo l las mirJ s p'J\lticas 6 militares '1 le pi diesen su atencion, imitando varios H::ro~s Gric¡!;os
y Ro manos , no ménos grandes en la Policí;1 y Miliéia que la agricultura.
22
fimhlentC, no hay ciencia, facu ltad, arte,
estado, cnn,l .cion!t que no sea, si no nece ario, llo
ménos muy Í! ·il el conocimicllto de la agricllltura. Este al te conse rva sobre nosotros un derecho inextin¡,:niblc.
o 111y hombre qltC no le pa ue algun feu do de incli1l1ci lIl. C'lmo todos hemos nacld
para
el cultivo d( la tierra, por mas qlle ql1cramos ex t rahernos de este empI co, no p" dcmo> borrar de
tlO'OtrOS nltcstrJ pr" pensiol1 á aqu "llo para que nacimos. Bien pudo nue,na educaciol1 divenir nuestras
2tenciones á fines diversos, minorar nuestra robustel.
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tez con la taita de cxcrcicio, é in¡posibJlltarnos á b
fa tiga de la labor dtl cal"po ; pero los sentimientos que
tenemos por esta ocu pa,iol1 son inalterables: so lo una
entera perve rsion de nue stro juicio puede hacer olvidar eSta idea: el hombre en quie n no se encuentra,
debiera ser desalojado de la tit ua , y trasladado á la
habitacion de algu n Pl aneta.
23 Si pues tan amiga es de la naturaleza la cieneia, la industria y la mano del ,"bra dor, tanto nos
cf'riquece y tan necesa ria es al comun bien: si esta
lltilisima ocupacion instrl1ye al hombre en tan al tos
y necesarios conoci mientos , y rué honrada por los
m iembros mas respetables de la R epl'blica , colocados en los empleos mas sublimes de (l b, 2 qué duda
puede haber que sea digna acreedora de 1.1 mayor nobl eza 2 2 Ser!!n mas acrccdora5 á esta hono rífica graduacion las amas c0nquistad oras, que reducen las
hermosas campañas á los mas espantosos desie nos:
que hacen de las alegres poblaciones tristes soledades, que trastornan los ordenados edificios de las
CiudJdes, con l'irtiéndolas en montones confilsos de
picdras > quando Otro honesto fin no las dirjge~
DI V 1 S ro N
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fundacion de Mayorazgos.

EN

el Discurso sexto, Division primera, con la
m ira de demostrar mas visiblemente los detrimentos quc el comercio recibe de los Mayorazgas , con el cotejo de las lJtilidades á que se oponen,
hicc d~ csta benéfica ocupacion un conveniente elogio : voy ahora á hacer el de los Comerciantes; esto
es> el de aqllellos sugetos por cuyo medio el com er.
J
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cio se txercc. No podré execlltarlo mejor que pl.
rll d izando este manejo, al mo do que dexamos he·
cho en la agricultura, con otros emplcos, á cuyos
profesores, como beneméritos del público, hicimos
di gnos de nobleza de sangre, ó lo que es lo mismo,
de fundar Vínculos y Mayorazgos, para de aquí inferir igu:¡( digni ebd á semejantes fundaciones, tn quanto deban solo permitirse á personas beneméritas.
2
Las letras, aquella ilustre ocupacion que introduce en los hombres conocimientos dignos de sí mismos, y riqut7.as de la superior clast, y á quienes
por lo mismo hemos p"eSto con las armas en b mayor altu ra de la gloria !1L1mana , 2 quámo debe al comercio? Apénas se puede dar ciencia, arte ó artificio, qllC no dcba confcsarsele deudora. Enriqllece
la historia JIltural por medio de sus viages y transportaciones de largas noticias, dando no ménos
luces á los Fí sicos con la facilitacion de delectables
experimentos pena penetrar muchos curiosos arcanos
de la natural eza, que á los morales y contemplativos para ensalzar la sabiduría del Criador. Si á la Física é Historia natural enriquece , suministra consiguientemente á las Matemáticas los mas preciosos
m:m-riales para sus cómputos, sin cuyo medio la delectable Flsica nada es mas en mucha parte, que un
confuso trOpel de voces sin sentido. Da á la Astronom ía nuevos realces, manifestando luminares ántes
no vistos , y poniendo los observadores en sitios en
q ue pued an con mas precision ser observados los de
tie m po ant iguo conocidos. Trae el comercio á la
Medicina las drogas con que cree execmar sus mayores maravillas. A la }uri ' pruden cia varias refb.1ones sobre el ,obicrno de los Pueblos, y sobre todo abre á la Religion y Operarios Evangé·
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gélicos lIlfinitos campos para nuevas mieses.
3 Si ademas de tamas vemajas co mo traxo y
aun trabe el comercio al bien conllln, segun queda con singubidad notado en el lu gar reFerido, ¡anto ayuda á los conocimientos que adornan á los
sabios, y tan vastos campos dispone á la mies Evangclica , ~ comó no serán d ig~os acreedores á privilegios en que el público testifique su reconocin.icnto
á stlgetos por cuyo medio tan bcncfica ocnpacion se
excrce ~ No puede, pues, mcnos la Comunidad agradecida á las empresas de estos vigilantes trabajadores
negarl es los medios de ennoblecerse, y perpetuar su
nombre, Fundando Vínculos y Mayorazgos de las
riquezas qtle por este medio cU111tllan C01110 Fruto
de SllS fatigas.
4 DÍgase aun que los meros negocIantes, no
tanto tienen en sus miras presente al bien c0111un,
como sus particulares intereses. Sea aSÍ; . pero para
qtle sea noble su empleo ó digno de ennoblecerse,
basta que de su ocupacion salgan aquellos nobles eFectos. Esté mlly ¡¿'jos de todo hombre de honor ameponer sus panictllares comodidades a los intereses públicos ; pero juntar uno y otro, esto es, obrar en
bien público con conveniencia particular, no desdi·
ce á un hombre de bien.
5 <: Q,Iién en la República trJbaja sin interes ~ Feliz el q .le no mire este interes como fin de su operaciono Sin duda seria digno de toda alabanza el
Eclesiástico que solo fijara su interes en el cultivo
~sl'il itll,d de las almas; pel'O el deseo y aplicacion
á 1113\' 01 es Dig llidade~ y Beneficios, y de estos los
mas dcsca ns:1dos y libres, ó que de hecho a pesar
de los Cánones pueden ser libertad os de aquellas
tafeas , hace ptilSaf quan poderoso sea el 3tr3Ctivo
aun

· Jt

~ 86

Disc. X. Paradoxa II Div. VI.

aun pecuniario en la Iglesia. 2. Qué empleo mas honorífico que el de Abogado? No ob,tante, no creo
se haga persuasible, que solo el deseo de que á los
Pueblos sea administrada rectamente justicia, sin el
atractivo pecuniario obre aquellas tan pmosas fatigas
en desenredar unos hechos intrincados, v abrir sendas en que puedan adaptar las doctrinas que descubren en el desvelo de una penosa rcvoludon de AA.
<. Los Magistrados ascendiéron á la cumbre del honor
por escarpadas montañas de trabajo y fatiga, no ani·
mados de conocido intercs"2 El honor hace exponer
al Soldado la vida en los comb:1tcs: una tan amable
posesion C0l110 la vida no parece pueda exponerse á
lucro de menor monta. Por este solo respeto no parece dable oCllpacion mas noble que la del Soldado, que
arriesga lo mas amable de su posesion por la poscsion
sola del honor; pero ni aun el Soldado sirve sin otro
interes , y á la falta de estipendios y premios con que
remunerar las tropas, en breve sigue su desercion.
6 No se piense que los grandes Poetas y los Historiadores grandes, ensalzaod", ya coh el mas canoro metro, ya con las mas brillantes figu ras las virtudes, ya públicas, ya privadas de los Hcroes, cuyas acciones tomáron á su cuidado delinear, no tllviéron otro fin que perpetuar la memoria de estos
prodigios ~e hombres entre los mortales: nada mas
pensáron comunmente que inmortalizar su beBo
estilo y conso!13ncia métrica en la posteridad, si
ya otro ménos honorable motivo no les induxo á
tomar este trabajo. { Quintos Predicadores Evangélicos nada ménos miran hacerse á sí mismos conocidos, que dar á conocer el Evangelio que predican?
7 No hay contrariedad entre el imeres del que
obra, y el honor de la operacion, ni impide el que
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'esta sea digna de elogios y ac13macio!1cs públicas por
el bien que de ella resulta. La necesidad de vivir borra toda ignominia en la accion de suyo honorífica,
aunque tambien á este imeres se dirija. Así leemos
que hombre, grandes por todos quamos tÍtulos puede adquirirlie el grandor humano fueron comerciantes. Lo fué e! gran Solon, sin ocasionarle demérito
para asrirar á la gloria de legislador famoso. Lo fué
tambien Platon , aquel Fil6sofo que se grange6 entre los snyos el epiteto de Divino. Tambicn lo filé
el PrÍncipe de la Medicina Hip6crates. Lo exerci6
de! mismo modo T Jles Milesio, aquel grande Astronomo, e! primero que libert6 el mundo de los mortales suStoS que le ocasionaban los eclipses, demostrando proceder de un curso ordinario y natural de
los astros. Este exercicio no ocasionó en la reputacion de estos grandes hombres la mas leve mancha; ántes bien demomáron una honrada sencillez, procurándose, como refiere Plutarco, por este medio su
sustento sin gravar á sus Pueblos, y dándoles con
su exemplo doctrina, no solo para vivir en laabundancia, sino tambien para enriquecerse (1). ~ Q:1ién
no reconocerá en tales ocupaciones un her6yco grado de honor, sino aquellos que lIegáron á tal estado de corrupcion en sus costllmbres, que solo el1 la
profesion del ocio hallan grandeza, y que solo reputan honor e! debilitar al bien póblico con sus luxos?
8 Es 110 obstante cierto, que 110 todos Jos comerciantes son acreedores á este honor, pues no todos hiciéron, ni hacen grandes expediciones y largos viages, comentándose con revender 10 que, quando emra en sus manos, llega ya acaso mas que me&1
(1) Refen e. PI.tarcho Polidor. Virgil. de I"o,u rerum . lib. 3.<ap. 16.
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'dia docena de vcc~s vcnJ IJo. LIs ~1ll1)re',lS Jc los comunes mercaderes cstom lImi tadas á UlI muy COrtO re.
..
, "
,'
CIntO, en que su manejo pmas esta exellto o apenas
de embustes y fi-a Lldes qu~ humillan la condicion
dd hombre á SLI última imperfeccion. E,to movió á
Tulio lIa111ar sórdido ó manchado á esta casta de
comercio, porquc su gran9c utilidad depende de sus
embustes (1).
9 La diferencid de los dos comercios por mayor
y por menor) y la glande utilidad que del adelantamiento de aquel resulta al E5tado, quin honroso
por sus efectos sea su exercicio sin derogacion de la
nobleza de SllS pro resores lo conoció bien la Política
de Francia. Dcsplles de haber dexado correr en el
público varios papeles sobre imaginarias man chas qLIC
la nobleza podil contraher en este exercicio , la Real
au toridad por su Decreto de treinta de Diciembre
de mil setecientos sesenta y siete, no solo declaró
que el comercio por mayor no deroga en cosa alguna á la nobleza de los que lo exercen, sino que
concede á los que le exercitan los privilegios de noble: y para promover mas tan abundante manantial
de riquezas y comodidades á la patria, ofrece privilegio de nobleza hereditaria á los que se aventajaren en la misma carrera, singularmente á aquellos
cuyos ascendientes manejáron la misma negociacion (2).
Mas
(1) Sordidi etiam putttlltret', '7t1¿ mel'Cantllr á mercatorihus, '1u~d Jta tim VUl¡~ant: ,¡ifui enim. projic:iullt, nisi adllloá/un metzttalltllr.
Ciccro de Officiis , lih. lo

('1) Las pallbras de dicho Decreto en su Artículo 4. son bs siguientes: Los Negoci :lIltes que hubies en conseguido dichas cartas de co·
mcrcio • y bs b3)'an registrado en la forma expresada , podr,~ n exer~
celOtodo gé nero de comerc io por mayo r , aunque la naturaleza de
d ¡chocomercio pida tener a\m'acene : su l\hgestaJ quinc, yentien -

de sean reputados por nob les codos estOs 1 y se les de voz y

a~ietlto
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10
Mas dirá alguno, ¿el comercio por mayor estará exento de los embustes, que envilecen el menor
comercio~ ¿Y no serán mayores los ¡¡-aLIJes al paso que
es mayor la negociacion~ Con tanta mas segLlridad se.
puede mentir, quanto los géneros que se compran y
transportan, y son la materia de este comercio, suelen
Venir de Paises mas remotos, haciéndose mas dificultosa la conviccion de lo que se miente: estando,
pues , igualmente cXpLlestos entrambos comercios á
los mismos vicios , á los dos Jeben envilecer, ó á
mnguno.
11
Pero lo primero, no solo las mentiras, sino
orros manejos humillantes é incompatibles con el
caraeter de noble , excluye de nobleza al comercio
por menor. Lo segundo, aunque sea cierto, qu e toda negociacion está expuesta á embustes y fraudes,
dificultoso es hallar empleo, aun de aquellos que se
repman sin controversia por honoríficos, que no peligre en los mismos escollos. Y así como en estos no
Tom. III
T
es-

calid:ld de tales en las Asamble:ls de 1as Ciudades, y en otras, y gocen de todos los honores y ventajas del Es(ado noble, especi almente de b exencion de l\1ilicias ellos , y sus hijos, y del privilegio de
llevar espada en las Ciudades, y las armas nccesarbs para su defen$.l en los viages, no obstante qualquicra disposicion en contrario,
reservándose S. M. el conceder Carcas paniculares de nobleza á :tque·
Has negociantes que se hubieren distinguido en su profcsion , yeoll
preferencia á aquellos, cuyos p:ldres y abuelos 10 ha ya n cnrciradG
con el honor correspondiente, y en que dIos mismos prosigan distinguiéndose.
Qué se3~comercio por mayor 10 difine el Artículo segundo dcl mis ..
mo Decreto ... Serán, dice. tenidos y reputados por negociantes por
mayor todos los Banqueros, ,Manufactureros, y todos los que h.leea
su comercio en Almacenes . vendiendo por mayor sus merendunas,
como en cuas ó piez3.s enteras, y que no tengan tiendas abiertas,
ni insignia .í la puerta de su casa.
En quanto el Decreto exige Cartas latentes para el exercicio de
este comercio, no impide la libertad e los que ¡in ellas qu ieran ne ~
gocial' como consta de su Artículo octavo; pero fué necenrio dicha
providencia para otros fines. Co"duc, la L-, S. tito i. lib. 6. de t.
Nueva R~c"Filac;'o ••

·
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está ti vicio en el cmplco, sino en la persona , lo
mismo sc debe dccir del comercio por mayor. ~De
xarJ. acaso de ser honot';fica en su orígw la udicatura y Abogada, por mas que algu nos de sus profesores
sean la mas corrosiva p,'lilla de las Leyes, y justas deterlllinacioncs~ A este modo se puede discurrir por otros
empicas, por mas encumbrados que sean, sin excepwar
el Ede,ilstico , á quien en ningun modo son c.paces
de derogar las im ,'elf cciones, y aun los grandes vicios
que en algunos de sus miembros tal vez se enCuEntran.
11
Lo que principalmente se considera en el empko para ser colocado en la dignidad de honor público , es juntameme con la nobleza de la accion el inreres de su inmediato cxcrcicio en el bien comlln: esto es slIficiePte se CnrtH ntre en el todo, alln quando
no se halle en todas sus partes. No dexa una venturosa caml'aña de ensalIar á todo un Exército, aunque
no rodas los Soldados hayan igualmente concurrido á
la gl oria de Id acciono No debe, pues, la sordidez de
los ínfimos mercaderes ser estorvo á la nobleza de los
grandes comerciantes.
13 M" aun se dirá, que al comercio por mayor se sube insensiblemente C01110 por escala del comercio ror menor; y no parece honorable altLHa á la
que se sube por pasos ran degradados de calidad hono rÍfi ca.
14 '. Esta objerion sllpone sea precisa senda para
el gran comercio la inferior n~gociJtl1ta ; pero con
equivocacion, pues el comercio por mayor solo requiere en el comercial're las prendas de buena fe,
ciencia del manejo, indmtria y riquezas. La buena
fe , ciencia:, é industria son ql1alidades, cuya exacrimd tanto mas se necesitan en el sllgero, quanro su
ocupacion es mas sublime: dignas de ser honradas
por

J
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por todo en dOilde se encuentren, y aCreedor el inferior comercio á una justa estimacion quanclo con él
se juntan. En quallto á ri (luezas , claro es que s:u adquisicion no pende del baxo comercio, habiendo tantos honorables medios de grangearlas. No es, pues, como 10 supone la objecion, preciso el paso ' de uno á
Otro comercio.
r 5 Pero aunque así muchas veces acontezca, que
oe un comercio Ínfimo, y ' afortunado ie ascienda al
g·~an comercio, no por eso se sigue contrayga este las
impurezas comunmenre anexas á aquel. La sordidez
de las inferiores ocupaciones parece pmgarse por el
curso á que dirigen, como las obscmas aguas de los
implltos arroyos se clarifican, y ennoblecen quando
entran en grandes, y caudalosos rios : el comercio es
como un mar formado de varias aguas, en cuyo vaw',
y profundo piélago desaparecen todas las impurezas
'1L1e hayan contrahido en el largo curso de sus corrientes.
16 Una clase de comercio debiera particularmente ser excluida de aspirar á la honra de ftmdlr Vínculos y Mayorazgos , y por consiguiente á tocio
grado de nobleza. Este es aquel que en vez de dirigir al bien comun le derrota, en vez de fortificarle
le debilita, en vez de enriquecerle le empobrece,
disminuye la poblacion , destruye la agriculmra ; y
aparentándose comercio, pone los mayores estor vos
al comercio verdadero, en que la República consiguiera todas las ventajas de pob llcion , agricultura
y riquezas que aquel le quita. Esta desgraciada negociacion es la que toda se emplea en extrahcr del
Reyno, sin cuidar de introducir en él un compensativo de lo qLle lleva. Trahc ricos tcxidos de paises
extrangeros , y otras maravillosas producciones del
T2
ar-
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arte, tanto lltiles, como ftÍvolas con que empobrece al
estado de 'muchos modos: le extrahe Sll oro y plata para jamas volver: inhabilita la venta de los texidos propios, ó notablemente minora SllS compradores, qlle, llevados dé' la- invencion nlleva , anteponen
lo brillante, y lo expléndido á lo útil, y decente:
minora las artes, porqlle no hallando salida SllS obras,
faltando el dinero de la venta con qlle pagar á los
operarios. , desamparan " .eStoS lln trabajo que no les
pllede ser rrovechoso: apocan la poblacion, porqlle
faltan en las manifacturas empleos con que sustentar
matrimonios: minoran la agric\lltura, porque empobrecidos demasiado los Labradores, no pudiendo ménos que participar de una pobreza qlle se hace comun,
les falta dinero con que comprar los animales auxIliadores en el trabajo, con qll e pagar las manos de
los operarios; y finalmente con que proteger la felicidad de los cultivos: y aun siendo esto poco, es
estorvo á las bllenas costllmhres, en que introduce un
pernicioso luxo con mllChedumbre de texidos y muebIes, en que nada hay mas que admirar que lo delicado y falto SO , sin arencion á lo dllrable y moderado. Así la noble za debilit3da en profllsos gastos, no
solo se incapacita de proveer en modo conveniente
i las famil ias qlle (stan á su cargo; pero se ve co·
mo precisada á crrimir sus colones, renteros y vasallos con Exacciones rígidas; y olvidando ser hombres
circllnspcctos, y n~ llgef('s hon estas, nada mas piensan,
si no que el vulgo los admire á aqllellos COIllO Adonis , y á esras como á Venus de teatro.
17 Expliqllémos esto c('n ma. particularidad, aunque sin drrencicn qtle ~ea txtr3ña al rrincipal propósito. En España hay buenas fabricas de texidos en
lana, lino y seda, y t~les , de que con la mayor decen-

--~

.

Mérito acreedor á fllndar M:lyorazgos. 293
cencia pueden vestirse personas de todos estados. No
obstante, Sl1 consumo no es ni con mucho equivalente al que se hace de texidos cxcrangeros: preciso
es lqu e vengan de Inglaterra, Francia y AlemaniJ, ya
por su IlIcjor hmrc , ya por SL¡ mayor durJcion, ya
porque se compran á mejor precio, y ya porque en
cierta clase de personas es fllera de moda nSJr de texido
que no sea de fabrica extrangcra. De aqtll se sigue,
que f.11cJnJo el conSlllnO á los que se f,lbricJn 'en el ReynI.), las n1aniClcturJS Ó se nlinoran ~ ó tor:tlmente se
extinguen , millares de matrimonios se pierden, á quienes estas manifacturas pudieran sustentar; y de aquí l101
inumerable multimd de poblacion capaz e:1 dos siglos
de restablecer las p~rdidas de gentÍo que tuVO en los
siglos con expulsion de Jud ios, Moros y ColoniJ'
de América.
18 Esta tan considerable pérdida con razon deba.mos imputarla á este falso comerc:o; pues si los co~
'1crciames no nos traxeran de los países extrangeros estas mrrcadurias, precision cr;¡ consumir las del Rcyno,
con lo que con mejores costLll11bres en la cesacion del
luxo se ~1l1¡marian las Ebricls establecidas, renacerian
las qne se eXtinglliéron, se entablari~n otras de nuco
va, circularia el comercio interior, habria sobra¡
que distribuir, á lo ménos en las Colonias de la América, se aumentaria la pob!acion , . y tomaria todo
vigor la agricllltllta.
19 A vista de estos beneficios poco hace que
nuestras manifa cturas salieran mas caras que las exnangerls, pues el dinero de estas, á lo ménos la
mayor parte, marcha para no volver, y aqlld se
quedaria para circular. El aumento de poblacion y
agricultura pondria con el tiempo un juso equilibrio
de precio en las cosas, abaratándose los oficiales, ya
Tom. IIL
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con su mayor número, ya wn la baxa de precio de lo
necesario para vivir.
20
No es, pues, digno del alto honor de nobleza,
ó lo que es lo mismo, de fundar Víncnlos y Mayorazgos un comercio tan pernicioso a la República.
Si esto es así, mucho hay que rebajar de la estimacion que hemos hecho del comercio, y diciéndolo meJor, raro comerCIante, o nInguno se encontrara, que
5ea digno de aquella honra, siendo cierto que los comerciantes lo que menos buscan es la milidad pública , airigiendo SLl conato adonde está su cuenro. Y
aun no como ántes de ciamos en honor de la accion interesada, compatibilizando intereses públicos y paniculafes, sino sacrificando aqLlellos á estos.
21
Sea como quiera, pocos hombres hay que en
este punto sean mejores que los comerciantes : y si del
número de nobles hubieramos de restar los que á sus
intereses panicuilres sacrifican los públicos, á muy
corras cifras quedaria reducida la nobleza. Aun nues':
tras mercaderes son en esto bastante disculpables:
poco harian en privarse de un comercio que los extrangeros excrcitarian, como lo hacen, sin estorbo por
sí mismos. El impedir la importacion y consumo de
texidos extrangeros, 6 á lo ménos el minorarla) depende de otra ma, sublime actividad, q ue de b de los
comerciantes. A cstos basta conformarse con las regias de uso : el disponer otras csó fuera de Sil potestad, como fuera de las coml1nes capacidades) que
no penetran los invencibles estorbos) que en esto hay,
y que dcbcmos suponer, a'1I1 qUJnuo no los :,lcanccmos; no siendo verosimil, que:1 poderse vencer, estuviera sin remcdio csta tan considerable parte del bien
C0l1111n: y esto mismo debe dispensarme de seguir mas
á lo largo este aSlInto.
o
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DISCURSO XI.
SOBRE LOS DERECHOS GENT lLlC lOS,
y Familiares.

LO

que dexamos dicho en los Discursos precedentes es suficiente p"ra advertir los males
que de la indefinida libertad de fundar Mayorngos
provienen en el bien público; pero au n saldria defectuoso este propósito. si omitiera los que ocasionan
otras prácticas y disposiciones, que aunque no se
llamen propiamente Mayorazgos, con el1o~ compiten. causando los mismos detrimentos en quanto
al perj,Jicio público. debiliranJo mas Ó ménos • segun la proporcion en que se hallen. la poblacion,
agricultura , artes y comercio. En esta clase podemos contar los D erechos Gentilicios ó Familiares;
esto es. tan propios de una gente Ó familia. que
no pucdan por otra parte poseerse. Esta es una JLIrisprudencia que podemos decir fué inve ntada con
los Feudos, de que hemos hablado en el Discurso r.
Division 3.
z Es justo demos de esto alguna noticia. y parl hacerlo con claridad. distiegamos . como lo hacen nuestros DD. en tres clases los Derechos que el
hombre puede tener á alguna cosa con respecto á
la traslacion en sus Sllcccsores. Unos ~ e llaman simplemente Hereditarios, Otros Centilicr'os ó Familiares, y fi nal mente otros ./I1ixtos. que resu ltan de
la inmixcio n de los dos primeros. Los Hereditarios
gozan de una franql1eza ,¡bsolutJ. pudiendo su dueño
T 4dis1
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'disponer de ellos á su al birrio y voluntad. No así
de lo, Gentilicios, ó Familiares, pues estos, como
propios de la familia en quien se encuentran, no pueden ser colocados en otra. Los Mixtos siguen la natmaleza de los Gentilicios, ó Famili,a es, y aun piden
de mas la qualidad de heredero, de modo, que no
sirve solo para su goce ser de la familia, no teniendo título de heredero en ella (1).
:; Porgamos de todo esto un exemplo. Pedro adquirió cima hacienda en Feudo ó Enfiteusi, ó el
Derecho de Patronato de alguna Iglesia, ó Beneficio:
este Feudo, Enfiteusi, ó perecho de Patronato será
hereditario, de que Pedro puede libremente dispoñer,
si la cl3usula de adquisicion dice: que adquiere para el
:¡ sus herederos. Será Gentilicio, ó Familiar, si la
cláusula dice: que adquiert: pura él sus hijos y descendientes. Fl11almente será mixto, si la cláusu la de
adquisicion expresa: que Pedro adquiere para él,
sus hijos y herederos (z). Y acaso aun, segun circunstancias, q1.lando diga: para él, sus hijos y herederos, en que se debe examinar con muchísima seriedad si aquella dieciony, que en latin es et , sea de
tal modo copulativa de las dos circunstancias de hijos y
herederos, que 110 hallándose jumas nada obra la di.lposicion; ó sea disyuntiv a de ambas qualidades , de modo
que ql1ak;tlier de ellas verificada, esto es, la del hijo
sin ser heredero; ó la de heredero sin ser hijo, se verifiql1f el caso ~k suceder (3).
4 Los Derechos que se liaman de Pacto y Pr~.
Vl-

(1) Latiss ime Pi 6eyro dl In!'. tmpltit. ¡¡¡.sp. J. h n.m. 6. i:f Jisp. S.
lE fi1i m. l. CareL de LucJ. ae JI/r. F~t r on. dis,c . 'lz. cum .seq.
('2) ParlJdor. Q uot. differ. 71. §. 1. Fari " ad Covar.li b. 2 . Vn. ri"r.
cap It . a ,zum. "S.
(, ) Latissimc plura, & piures DD. refercns I3a rbosa dic t ¡on~ 110.
Anos dól.t A yUo n ad Am. Gome,", l. Va ro cap. 10. UJlJlJ. ').7.
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videncia no dd)en ccnstituir especie separada (aunque
Jo comrario patezcan insinuar al~unos DD. ), pucs soja
:¡sí se lla¡l1an con respetO á cierro órden de sucesion
providenciando en el tenor de la investirura ' emre ti
dante y recipiente, quedando siempre el Fcudo, En[¡teLlsi, Ó Patronato en una de las tres cbses referidas: Gemilicia, si la rrovidencia ó r"cro fué en
favor de la fJmili .1: Hereditaria, si la rrovidencia, ó
pactO miró en algun caso ir la ,libre suces!on y disposicion l y Mixta, si comprehrndió e:mc;nb'1s qualidades ( 1).
5 Esta es solo una sim ple y ge:leral idea parll
'distinguir las referidas tres esrecies de Derecho: no
es que concuerden los DD. en bs fórmuL1s que los
dist inguen. Tantas pucden ser las opiniones como
las fó rmulas que caben en el diverso modo de explicarse los hombres en sus dispmiciones , y de concebirlas los Escribanos (2).
6 Algunos DD. se plraron de propósito á cxpli(arhs, haciendo en el asunto rrofusos discursos (;).
No se crea que la p:!Iabra herederos, y sucesores dcnote siempre sucesion hereditaria, y la de hijos y
descendientes sea indefectible señal de Familiar ó
Gennlido :. es muy fi-cc¡üem e que segnn las ocurrcntes circt1nstancias, de diverso modo apreciadas por
los DD. la palabra /¡erederos denote sangre, y la de
hijos sca solo d .. monstracion de herederos sin precisa ateneian á la f.1milia (4). Esto 10 deducen nuestro~
DD. de varias conjemras, que ofi·eccn las Clrcunstan(1) l'Jr1ador. dicto J iffer . 71. §. 12.

Pjñ~yro

Je h.tIIpl'¡t. disp.
ti '.l0.
~
( ) Ve vid c! e cst apud DD. cicaros , & infrJ refcTrndos.

l.

11/11/,,61. di./p . ~. mano fl7' difp. 7. 1/um. ~ ~ .

(3) Ct Cald,ls Pereyra JI! Ntwúllat·1 ¡¿ , st. '.l t , & plnres alii .
(4 ) Pitan . Control!. ¡'atron. "lIeg. 91. num. 3~' (l1t.!g. ~'l . nUM. 40 .

• lIt¡. 86.

nUlil. 2 1.
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Discurso X 1.
tandas de la disposicion, como v. g. si fué por causa
de matrimonio, en que es mas verosímil la atendon
~ la f.1milia; y aun subdistinguiendo entre cierto é incierto matrimonio, afirmando unos en los mismos casos que otros niegan (1).
7 En una proposicion convienen ¡ y es, que en
audl todo Derecho se presume meramente hereditario, como qualidad Ilatural amiga del bien público (2); pero esto no siempre, y aun en lo que no
poco importa; pues el Derecho de Patronato, cuy~ antigüedad exceda al año de mil trescientos y once, -se
presume Gentilicio, y se puede ver en los DD. el
ligero motivo de este aserto (3). Sin atendon 11 esta
antigüedad el mismo Derecho de Patronato en los
nobles se presume de la misma natLlraleza Gentilicía (4)' y generalmente concurriendo conjeturas en
favor de ambas qualidades, ya por la Genrilicia, ya
por la Herediraria, se presume mixto (5), que como hemos dicho, es de peor qualidad que el genti!ido puro. Con esto va por tierra dicha presuncioll
hereditaria, faltando rara vez una de las predichas ci:ülnstancias , ó cavilaciones para hacerlo inteligible. _
8 Creo que la explicada distincion ee Derechos
Hereditarios, Gentilicios, Ó Familiares, y Mixtos
pasará en el juicio de muchos de mis lectores por ca!Cll-

(1) Apud D. OlcJm de Cessiolt. tito "-. I"t ~st. 1.

a flunt.

~4. Card.
Rota ap ud eum li b. 16. de c. 10. n umo 3.

de Luc a 4e D ona t . disco l.
e,:) P arl.td . difi er. 7" §. l. 'llan. 10. No guerol. al~I!C , 'l8. l IIf M. 1 l.
P iton. 'entrov. Patrono allego 100. tt U f/f . 359. Y ill Pnrergoll. ad
D isceptat . E ccles. Il /l m. 59.
( i) ~ J. rgnl de Jur e Patroll. p. '2. can. 16. casa 6. c¿rCd f ill.wt. Plt,J;l . Discept. Eclcsin st. 53. 'IUm. l . &f in .Pa rerpo ll . 1Ium . ~ 9.
.
( "'1) Cardo de LUC :l de Jurl! Pa t ron o di sco '23- llUflt. q. Piron. COII.trol.l . Pa tro no alleg. l. numo 19. U all~.c:. 9':l. nUIII . 3'
(~) Cardo de LucJ. d~ Jure PdtrOJl. disc. 60 nUM o ,~ .
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c1112toria smile1.a, haciéndose, y con razon, conceptO que la f6 rmula expresiva de la adquisicion, de
qualquier medo que se explique, $la para Pedro, y

sus herederos, sea para sus hijos ·, y descmdientes,
ó sea para sus hijos herederos, es comunmente mero
modo de mostrar la dllfaeion de lo 'lue se dispone, ó
de lo q lle se adquiere, para que no se entien,b extinguido con la vida del recipieNe, si no <¡u e baya de
pasar á los hijos , y herederos, nl1s, ó mi:nos , segu n
importa J. los contratantes, sin c"idJr de <¡nt los Sll ecesares h:l)'an de tener prccis2mente la <¡l1alidad ümiliar, 6 gcntilicia, ó !a hereditaria, ó entrambas
á un tiempo.
9 Pero prosigamos, aunque con brevedad por
no gravar el sufrimiento de los lectores , las conclusiones que de dicha distincia n deducen comunm ente
nuestros Intérpretes. En el primer extremo de Hereditarios nada hay de nuevo, siendo unos Derechos
del todo libres sin coartacion alguna. Los Gentilicios,
ó Familiares hemos dicho son propios de una familia, sin poder ser :r:.sbdados á otra. Los Derechos
Mixtos tienen mayores dificultades que los meramente Gentili cios; pues 2de11las de las it que estan sujetos
por la qua lidad gentilicia, sufren las que les vienen
por la qualidad hereditaria, como monstruos de dos
cabevs. La gcntilicia qUJlidad los pone fuera de todo
com(-reio, radicándol os en b f.1Il1ilia; y la ql1alidad
heredita t ia excluye 2un l los de la familia en quien
no se vel ifique dicha qualidad. La qua!idad gemilicia, ó de sangre, ya se sabe lo que es, y no se igllora lo que sea la ql1a!iJad hereditaria_ la pri ll1c r~
es ser pariente por la línea que se desea: la segun da
es ser heredero. Pero se d isputa much o en quanto
á esta última, si debe ser respeto al Plimcr adqu![l-
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ridor, Ó del últil1)o poseedor (1): si se necesit~ i"
actl¡, ó basta qLle sea in habítlt (2): si consigue es~
toS Derechos el exheredero, y el que repudia Ó renuncia la herencia (3) : si los con~igue el constituido en
cosa particular, habiendo en el testamento otra institllcion de heredero universal (~r): si los consigue del
l11ismo modo el mejorado en tercio y quinto, repu'aliando la herencia, como lo puede hacer segun la
Ley del Reyno (5). fina lmente , el que tllviese lugar,
y paciencia en la averiguacion de la nJturaleza, efec~
tos de estos Derechos, lea los DD. quc en este Discurso van anotados, y otros á quienes ellos citan, cuyas
discordias y diversos modos de explicar le traherán á
pL1I1tO de maldecir sus ocupaciones, que no sirven mas
que de confundir la razon namra!.
JO De lo dicho se sigLle, quc estos Derechos Gen'"
cilicios y Mixtos r.·aternizan con los Mayora7.gos,
causando en cJ bien comun seme.::'ntes perjuicios.
Ca lisa n disensiones en qLlJnto á S\I conocimiento,
siendo no ménos, y JlIn m:is dificil conocer qllanDerecho meramente G entilicio y Mixt1 ,
do se
que ql1~ndo se diga insti¡'.>ido verdadero 1\13) orazgo. ClLlsan Cstorvos en el comercio interior por la
restriccion qLle tienen de no salir de una fUl'oilia. C1U~Jn C0:110 lc.s MJyorazgos dentro de bs f.lmilias diVCTsas pcrplexidadcs sobre quien deba ser cJ predilecto
en

ua

(1) Pit!cyro de .Tare tmpnit. di..fp ••.
,.¿tlr . C.7,... 1fJ.

1ta fR.

6. Farj;¡ ad Cava!'.

t..

Vc1..

ni!.'''. 10 •

('1) Piton. COlltrJ:..·. l'"t:'on. n!!tg. 37' 1l1ml. 16. el t8. flUtg. 100.
,67'
~7'!' Id cm Au\:tor nisap. Ecdes. disapt. 4 , h. n U 1ft • • •
(,) ViviJlluS de Jijr!! p(ltron . li.b • ... cup. l. fl UI". l'l. F HJ 3. 3d C~
Yal". 0::. Vllr. cap • • S. ~ ,lU1fI. 4 . i j nHIIl. la].
( ... ) fargna de Jo,.!! p.rtran: P', J . can. 1. CQJU 4. P iton. CcntTtJ"
nlf.,c. 1'19. num o 7. Y '14, Fana d,ct. cnp. 13. '111m . 10:1.
.
Ü) f..1n::hc7. Cr.HUi!. !'toral. lib. z. Ctlp. 3' J lIb . 9'3' nu ... S. F.lrtól ad
Covar. Jút. cap . .IS. IlUtn. 11+
ti.

a

- .,............... -
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tn la succesion. Cau san perjuicio en la agricultllra como
lo moti\'an todos los bienes amorti zados ó lig~ do s
con Vínculo, que impi,ll su hbre y natural circulacion.
11
La distincion de estos repeti¿os Derech os, y
sus efectos, es enteramente desconocida en las Le)'es Españobs ; pero no en los AA. de la Nacion,
que nos la traxéron de Italia como vestida de nombres pomposos lJaJ:t adornar, ó diciéndolo mas bien J
co,,(undir nuestra Jurisprtl dencia. Su original uso fut
en los Feudos; pero no acomodánd ose las costumbres feudales con las de España, en donde , como
ya he dicho, son raros, ó ningunos los Feudos , y
po r otra parte recibida entre nosorros roda J urisprndencia extrangera en los libros que recibim os , y que
nada m':nos que como los nuestros cultivamos, no
teniendo Feudos á que óplicar aquellas bellísimas doctrinas llenas de terminas sciendficos , les hemos dado lugar en orros asuntos, para que en ellos G1Usasen las incertidumbres que no podian mOtivar en
Jos Feud os ; y corno los Enfiteusis sean los que tienen con los Feudos alguna analogía , singularmente
.:on los Feudos basrardos, sobre ellos se solidó esta
Jurisprudencia extrangera , de que se sienten mas
aquellas Provincias en que los Enfiteusis tienen mayor uso.
12
La mayor infelicidad está en que nuestros
DD. admitieron estas costumbres extrangeras desnudamente, sin hacerse cargo que la constitucion del
pais de don de vir.iéron las hacían ménos nocivas,
ya por la mas numerosa poblacion, ql1e aumenta necesariamente el 1lI"mero de L! bradores , importando
poco el que quedando los suficientes, se empleen
otros en manejos no ménos necesarios al COtnu n ; ya
por

· u -.
.,oz
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por estar!Js tierras mas á cultivo, y no necesitar tanta expensa, trabajo y aplicaci a n. AfLlera de esto, nos
traxéron aquella Jurisprudencia sin los correctivos que
en OtrOS paises la hacian útil, ó menos nociva, como es la extraccion de donaciones nupciales, y otras
prácticas, q ue en el parage de donde vino aquella
distincion suavizan mucho los detrimenws q ue en
el bien comun ocasiona el no libre uso del comercio (1).
13 El Derecho de Patronato beneficial contribuyó
mucho á hlCer famosa en España dicha disti ncion de
Hereditarios, Gentilicios y Mixtos. Esta JurisprLldencia,
desconocida en los Concilios, Samas Padres, y Cánones de la Iglesia, se introduxo en Italia, como ya queda notado, con el li SO de los Feudos, causando en uno
y otro asunto interminables contiendas. Practicada en
un pais, de donde ncsotros tomamos la principal basa de nuestro Derecho' Eclesiástico, como en donde
reside la Capital del O rbe Christian o , insensiblemente
se introduxo entre nosotros no solo con indecibles
inquietudes en los Derechos de Patro nato, sino en
extensiones (1ue es ordinario en nuestros DD. hacer
tanto en alegatos y consultas, como en otras 0bras de
color escientífico.
14 Los Abogados no suelen entre nosotros ins·
truirse mucho de estos Derechos , singularmente de
los Mixtos, fue ra de las controversias de D erecho de
P atronato; ni aun en esto demasiado, dexando á los
C ausidicos Romanos como en propia materia, quando el grado de apelacion pone estas enormes masas
de procesos en sus estudios, el completar escientíficamente las cavilaciones que se principii ron in partibus.
Sin
(1) Vease el DiscttI'so 4. Diviso 5. y 6. y el Discurso 6. ViDi!. 3'
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Plde en voz de
todos los expertos, y amantes del sosiego público Leyes ciertas que pongan fin á tantas disemiones, tanto
mas dlgnas de ter mlnar en este asunto, quanto los
pleytoS que ocasionan son mas prolong.ldos y COStosos, y los daños que causan de considerable perjuicio, ha,ta privar 3 las ovc¡as christianas de P:ll"l'OCOS de
paClfic.l l'0sesion en sus Parroquias, habiendo B·:neficios tan dc'graciados al mismo paso que son pingues,
que por mllaglo los gozan. Las contiendas enfi ,éLlClCas
nacen regularmente entre Labradores, que no solo no
van á Roma á buscar su dccision, sino que algunas
en su nacimiento se extinguen con lma composicion,
que nu nca es dificultosa entre pobres, en vez que
aquello, como de mas interes, y entre personas comunmente poderosas, no basta muchas veces á detenerlos, ni lu fragoso de los Pirineos, ni lo encumbrado de los Alpes.
16 Pe ro no es JUSto mezclemos aquf una materia,
que solo por oca,ion nos vino á Il memoria. E,to queda dicho como ligera noticia solo á los clniosos que
desean saber en qué: consiste la in.erminab,lidad de
esta casta de pleytoi Eclesiásticos; y aunque esto no
sea solo el mOtivo, es cierto hace una grande parte
de su incertidumbre. Acaso vendrá tiempo en <¡Ile mas
de raiz me emplee en esta materia: por ahora solo me
p,·opongo tratar de las incertidumbres que mlS inmediatamente nfenden a la poblacion , y á la agricultura, artes y comerCIo.
15

SII1 duda "tl

Jclllsl'rtldenCla

NOTA.
No puedo ménos de ponderar el zelo y aC1l\'1dad de llueStro actual Gobierno sobre los adelantamientos de la felicidad pública en los dos Estados Eclcsiás-
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siistico y Sccubr. Cad.l diJ se Iromulgan Pr3gm'tticas, y e entablan proyectOs, d!gllos ¡illcos de ( te
mismo 7.clo. D..:spues de m 'lcll 0S mc'es d~ eserie e,te
Di scurso llegó :1cta Ciud.l! , Y sm ProvilOres cn Sede
vacante una Carta con fecha de 2 I de ,\! lyO d~ CIte
año de 1768 ,firmada de DOIl Anches O.Jlllendl , 5..:cretario del SlIprelllo TnbLtnal de la C 'lI1ura : cOl11l11ica
un felíz anuncio de estirpacion de eSll especie de
contiendas beneficiales. El proemio, Ó ingreso de esta
Carta denota en la SLlp:rioridad una inslruccion tan
de rdiz de las p:sim.ts resultas de la confulion ti· P.ltronos, que en vano se cansaria el mJS dIestro pJrticular en sing·,larizarlas. "Han llegado, dice, á noticia d
" 1-1 Cí marA COA m!lcha certidumbre los esdndalos,
" sil11olllas, y so ornos que eomunmente intervienen
" en las provisiones de Beneficios , por la nl1yor parte
" Curados, que hay de presentacion popular, fJmi" liar, y gentilicia en crecid
número en Asturias,
" Lean y Calieia, de lo qual se sigIle grave daño en
" lo e pirimal , y tempora l á los Feligreses y Pueblos
" por la dilatada vacante de las Iglesias, que oca"siona la multitud de voces, y los porfiados ple)'tos
" que suele haber entre los dIferente¡ presentados á
" un mismo Beneficio.
" Es ~ e aSunto por su gravedad, é importancia 11l
" llamado tOda la atencion de b Clmara para el re" medio de tan grandes desórdenes y abuso. Con" sidera que sin embargo de ellos no se debe privar
" de las voces, ni del PatronatO á las personas, fami" lias , y p:lcblos a quienes pertenecen; per al l11ism
" tiempo conoce la urgente neccsidJd de arreglJr el
" exercicio de este Patronato por a'l ncllos medios que
" sean conforl11es á la disciplina de la Iglesia , Sama
" Concilio, y disposiciones Canónicas y Regias. qnal
»

es
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" es la Ley lO. tito 5. parto l. cuya prnteccion corres" ponde J su Magestad, y en su numbre á eSte Supe" rior TI ibuna!.
" De todos los medios que para ello ha tenido pre" se mes la C!lmara, ha estimado por el Illas oportlt" no el de la alternativa en el uso de bs voces d ~ los pre" senteros ; porque ademas de hallarse este método re" commdado por el Derecho Canón ico en los t(orminos
" precisos de Patronato, c' el que pu ede cortar de raiz
" los inconvenientes insinuados, facilitando la provi" sion do:: los Curatos, en que es interesada la Iglesia,
" sin decadencia, ni diminucion alguna dd D.rec11o , y
" poses ion de los Pan'onatos que es jl1Sto preservar. En
" este supuesto, y atendidas todas las circunstancias
" del asunto, y lo que sobre todo ha expuesto el
" Señor Fiscal: Ha acordado la Cáll1ara."
Prosigue la Carta estableciendo los mas eficaces medios para q lle esta altermtiva se verifique; y sin duda
no penderá de la superioridad de quien dImanan
que tengan el mas pronto efecto , sino d~ la tibieza
de aguellos á quien togue su execucion. No pongo
todo el contexto de este notable, V salutífero escrito , porgue ad~l11as de hallarse en' manos de todos,
estoy persuadido glle el último cu mpii1l1 i~ nt o de los
deseos de la Cllll~rl, y que deben ser los de toLlo.
los buenos patriotas, y zclosos del bien comun, pende de ulteriores providencias, que dimanarán de la
misma potestad, segun las circllnstancias de los casos: su prevision no se ocultó á la superior sabid uría,
y prudencia de este Supremo Consejo, cuyo mandamiento concluye así su Secretario: "Particíl'0!O to"do á Vmds. para su intelige ncia y cumplimiento;
"previniéndoles tambien de aCllerdo de la Cáma ra,
" que si sobre el método r,feriJo s~ les ofreciere ~de
Lom. lIL
V
" Jan-
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" Jamar algllnJs provi~encias para su mayor jllsrifica" cion , tranquilidad de los Pllcblos, evitar discordias,
" y mas promo servicio de bs Iglesias, lo podrán exe" cutar ,SCg1ll1 rl1\"ieren por mas conveniente, dandg
" Cllema tambien de ello á la Cámara. y de qlledar e[)
" esta inteligencia me dadm aviso para trasladarlo á su
.
.. "
" superIor notiCIa.
Plldiéron gemir nllcstros mayores las molestias,
f,astos , y trabajos que la varia complicacion de PatronatoS ocasionó en la provision de los Beneficios: la mucha alreracion que en esto causaba la expedicion de Bulas de la Curia Romana, sacadas á impormniJad de los
Oradores: escándalos de sus execlltores , flllminaciones
de excomuniones, incursiones de censuras, y otros
trabajos, tanto e n detrimento tempOl"11 de las ovejas,
de cuya lana al último debian salir estos gastos, como del espirimal , permaneciendo mllchos añJs sin
verdadero pastor, entregadas á un mercenario, sin otro
remedio qlle la paciencia en el padecer. Pero gracias
á tan vigilantes Argos, á cllya perspicacia nada se
oClllta, no hay mal que no vean, ni cllidado qlle perd onen para proveer de remedio. Qliera Dios prolongar los dias de los infatigables promotores de la felicidad del Reyno, para que lleguen á su cllmplimiento
tan benéficas providencias, y no se extingan en la aurora de su nacimiento, como resplandores que tantas
veces se viéron sobre el Orizonre Español, sin haber
podido rocar en el meridiano de SlJ perfecciono
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DISCURSO XII.
SOBR.E EL CONTRATO ENFITEUTICO.
TAntas veces en estos Discursos hemos habla,
do de los Enfiteusis, que me pareció omision
notable el dexar de hacer uno en panicular sobre el
contrato Enfiréutico. Es esto tanto mas necesario, quan·
to, segun ya queda dicho en el Discurso precedent(',
los Derechos Gentilicios, Familiares, y de Paeco y
Prov:.:lencia es en el Enfiteusi la materia en que con mas
freqüencia se excrc('n, amayorazgando en perjuicio de
la agricultura un contrato invf!ltado en su mayor aumento y utilidad.
2.
FuI: sin duda el Enfiteusi un hallazgo de la necesidad, para reducir á cultLlra las tierras incultas.
Aquellos territorios, que con un COl11un trabajo dan
u n producto correspondiente, se cultivan por arrendadores, ó colonos, que las toman á su cuidado por
uno, dos, ó mas años, pagando la pension en que
se han convenido, siendo libre no ménos al dueño
que al colono desistir del contrato, fenecido Sll tiempo. Pero aquellas tierras rebeldes á la culcura, que
piden muchos años de fatiga al Labrad or , ámes de
contribuide con una suficiente produccion, y que no
se aumeman sus ti"lItOS, sino á expensas de incesantes torturas, con difiCllltad se hallará qllicll las quiera cultivar por pocos años, en que serb corta la retribucion , quedando regadas en utilidad agena con
un SlIdor que no debia fi"uctificar á otro que al
q ele le esparció. Estas tier rJs es precibo concederlas
V 2.
con
1

·_ _
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con mod e r~da pellsio n á per petuidad, 6 ~ lo m~nos
p0r l :r g ~ s gencr3ciones á quien las tOl11e baxo un pesado ~ Iad o , y l::s tr;:te col11o!t cosa propia, en la cenfia nza que 'I U:lnto trabaje, y e~penda es un bien suyo,
de qu e pu ede us:.r á su arbitrio , enagenar , ó conservar com o indefectible patrimonio á sus hijos y herederos. D e este modo se anima una aplicacion que en
otra manera se detestaria como trabajo sin recompen5a. Así se establ eció el contrato Enfitéutico, de que
tratam os, en cuya virtud el Señor de un territorio le .
concede perpetuamente á un Labrador, p3ra que lo
tenga como cosa propia, de que pueda disponer á sus
ensanches, pagando en reconocimiento de Señorío á
quien se lo concede u na pension allual , que se dice canon, exento de todo otro trabajo el Señor que d
de recibirlo.
3 Aunque el Enfitensi en su razon etimológica
solo convenga á bienes raices, y territorios que piden
cultivo, 6 por hablar en estilo legal, solo convenga
á fundos rústicos, con la misma razon de bien ca·
11111n se extendió á fundos urbanos, estO es, á edi·
ficios. y así como el que tiene tinras de cul tivo, 6
que lo necesitan, las concede perpetcla , 6 temporalmente á quien se las cultive , pagándc,le en reconocimiento de su dominio cierta pension; dd mismo modo el que tiene casas que necesiten de reparo, 6 reedi flcacion nueva, que por sí no pueda cosrear , LIS
concede perpetua, 6 temporalmente á quien se las
COI'scrve bien reparadas, ó á quien nuevamente las
ree difique , reservando en reconocimiento de su dominio , y en lLl prorÍ1 milidJd la pension que entre los dos convengan (1). Uno y otro co ntrato se llama
(J ) Arnold. Vinn. ¡. §. ,¡.Instit. J, Locat. n. 3' & DD. communiter.
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ma Enfitéutico) y en ambos se reconoce la comun utilidad; pues si impoI:ta á la conveniencia pública el que
se cultiven las tierras) y se aumenten los frutos de
consumo) le es tambien conveniente el que se mantengan los edificios, se reedifiquen los caidos ) y se
hagan otros de nuevo, tanto para la habitacion de los
naturales, como para la hermoSl\ra del público aspecto. Los detrimentos , pues, que el bien comun recibe
en el mal uso de los enfiteusis rústicos, son proporci<Joo
nalmente los mismos en los urbanos.

DIVISION PRI MERA.

Historia Enfitéutica.
r

EN

tiempo que la agricultura era la ocupacion
universal de todos los hombres , y que trabaxando cada uno para si , ningttno vivia de sndor
ageno , y que ménos extendido el nombre de dominio , se hallaban en todas parees libres, y extendidos
t I rritorios en que poder exercer este trabajo , no ha.bía necesidad de contrato Enfiréutico, CtIltivando caoa uno en su plenaria utilidad los campos que hallaba ser mas á prop6siro á exercer con útil recompensa de su sudor. Pero despues que multiplicadas generaciones humanas, y con ellas la necesidad, tuvo entrada en los pechos de los hombres la ambicion , y
sc fuéron por varias causas apropiando tierras, llamándose señores de ellas, sin ctllrivarlas, prohibiendo
á todo otro su acceso y cultivo, no qued6 otro rccurso á los que despues viniéron, qu e repartir CO\1
los primeros sus afanes y sudores , tom ándoles las
tierras, de que se llamaban dueños, por arriendo, ó
por enfiteusi, segun su cultivo era mas faeíl> 6 traTom. IIL
V J
ba-
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bajoso , reconociendo con una pension el dominio
ageno, ó primera ocupacion.
2
Muy tard~ entre los Romanos , sin embargo de
sn mucha aplicacion á la agriculmra, tu vo nombre este contrato. Las ti erras de que en sus continuas conquistas despojaban á las Naciones vencidas con sus
armas, las aplicaban segun las Leyes agrarias á los Suldados, ó á la pobre plebe para su Cllltivo , debi endo
permanecer en ellos, y sus succesorcs perpetuam ente
con sola la carga de unl pension en beneficio p( blico;
y :1 estas tierras llamaban vectigalcs, y no pocas veces
enfitéuticas (1).
3 El derecho de esclavitud, ó servidumbre, que
no ménos entre los Romanos, que entre otras Naciones , y aun en el mismo Pueblo Escogi do se observaba (2), en cuya virtud hacia n de sus prisioneros de
guerra otros tantos esclavos, daba á los ricos y podCl'osos siervos, que dedicaban no ménos J otros manejas, que á la labor de sus tierras, tanto para las ya
cultivadas , como para reducir las montLlOSJS á cultllta. N o solo el violento fmor de la guerra constiruia
la iníclicidad de estos hombres, sino qae tambicn se
comaba entre las facultades de cada uno su propia
libertad, de que podia disponer á su arbitrio , vendien dose hom bre á hombre perpetuamente por esclavo (3).
4 Los siervos dedicados al ministerio del campo
se llam aban adscripticios, ó g1cbeaditos, nombre con
que se significaba d empleo de su 111lSera cond icion,
co-

(1) Ut tito ff: Si aga vatienli!. Cicero Philip. ~. Y Epist. lami/.
lib. 11. epist. '9, ClItll Sello D. Solorz.tno d e J ure 1llditlr. tomo 'J.. iLb.l.
cap. 1 . ' HUI/ . 4".
(2) Exodt '1.1. Lwitici 'l~. Du.da. l~.
(3) CUIIJ Ider 110111.' tnajJ1' ¡;iginti olJnis ad pretil/m participfllldulU
t1uulldar¿ pQ..ssu~ est §. 1-. Justit. de JI4I't pUS01l.
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como perpetuamente adheridos al cultivo de señalados
territorios. Nada menos entraban estos miserables en
las vemas ) y contrataciones que se hacian sobre las tierras, [¡ cuya cultura estaban dedicados, que los fundo.
mismos qLle hacia n la materia del contrato ) como
si hoy se vendiera algun cortijo con los bueyes , Ó
mulas, y aperos de labranza para él destinados (1).
Los hijos que nacian de estos esclavos venian al mundo para sufrir, y continuar la servidumbre de sus padres, sin otro rcmedio para salir de tan dura condicion
que la piedad de algun dLleño que le restimyese la
natural libertad. De esta Jurisprudencia usaban en la
credulidad de que pudiendo por derecho de guerra
quitarles la vida, mas ventajoso era á estos infelices
conservársela en esclavitud, y á los dueíios utilizarse
en su servicio (2). Nada hay que admirar de esto en
un ciego gentilismo; pero parece reparable, q 'le el
Evangelio no hubiese introducido mejor moralidad en
los Romanos, y que con él hayan retenido el mismo
derecho de servidumbre, derivado del mismo principio (3).
5 En algunos parages de Europa, singularmcnte
en Regiones del Norte, aun se conserva una im úgm
de servidumbre, semejante á la de los siervos adscripticios : si en algo ménos opresiva que la de los
Romanos , no menos su servicio es pcrpctLlo con el
de SLIS hijos y descendientes, dedicado á la cultura
de ciertos parages, sin que de ellos se puedan alejar
V4
sin
(1) LeK' CUf" satis. Leg. Cololfos t C. de Agricolis, li.b. 11. Leg.
Quis. C. de. Episc.opis , c:I Cluicis.
(,) §. Ser . i j . 1/1st;'. d, Jure pusonar. L'g. 4. §. o.ff. ,oJ. Unde
Horatius , lib. l. ep. 16
. Vwdue Cl/m. possis captivulll occidere !lo/i.
(3) Vt 1Il d. §. Se.rv¿ l.lllstit. de Jure persollar. Ubl Amold. Vinn .
& ¡lii ibi DD.
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sin licencia de su señor, ni sus familias casarse sin
la misma licencia en otros parages, fuera de los que
su infelicidad les tiene señalados. Se creeria que esta esclavitud giraba al aumento de la agricultura, como
proveedora de perpetuas manos para la labor del campo, evitando el riesgo de verse sin cultivadores; pero la experiencia ha demostrado, que la falta de e5-peranza de nuevas y atractivas comodidades debilitaba mucho la indllstria en estos rtlsticos , causando
en ellos una desidia, no menos perjudicial á los progresos de la agricultllra, que á los de la poblacion.
Estas consideraciones han motivado, que en el Reyno de Dinamarca ahora de reciente se ha ya restituido á estos hombres aquella preciosa libertad, de
que no pudieron gozar sus mayores, por haber vivido en siglos menos luminosos (1). Este exemplo, seguido de otras Naciones no hará mas que honrar en sus
iguales la humanidad que sin discernimiento viste 1,
todos.
6
No sé si en el dominio Esparlol hay alguna clase de Labradores, ú otros operarios que necesiten la
misma indulgtncia (2). La Ley de Castilla, que parecia aprobar cieno contrato en que se pactaba una
especie de servidumbre adscripticia , no fué en parte
alguna recibida (]). Por lo qlle toca á la América, á
cuyos naturales , vulgarmente llamados Indios, mas
amenazaba el riesgo de la esclavimd, fut siempre admirabl e el cuidado de nuestros Soberanos en su faVOl', para libertar á aquellos infelices contra la dureza de algunos Españoles de toda servil opresion,
asunto en que promnlgáron varias Leyes ) y despa(há(1) MU~'lI'io Políttco, Diciembre 1767, cap. Copenhague.

(2) Vjde D. Solól'zano

lÍt

J,/re lnaiar. tomo l. lió. 3. ¡;ap. 7-

(3) Ley 89. tito 18. p. ,. ubi D. Greg. Lopez.
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charon varias Cédulas á los Gobernadores de aquel1as remotas Provincias ; y debiera desearse, que 11
obediencia de los súbditos igC1alára al zelo de los Soberanos (1).
7 La compr~ qlle los Portuglleses hacen en algunas costas de AFrica de Negros para el servicio en bs
minas, y otras labores, no puede excusarse de rigurosa servidumbre, bien que mitigada SCgllO la dulzma de costumbres, y christiandad de los compradores (2).
.
8 Volviendo á los Romanos, el mucho uso de
esclavos les hizo desconocer en muchos siglos el contrato' Enfitéutico, no teniendo necesidad de dar sus
tierras con derecho perpetuo á cultivador~s , que en
ellas se utilizáran , pudiendo en entero provecho suyo, aunque con injmia de la humanidad, cultivarlas por esclavos, sin colltribuirles con otr;t remuneracion que un mísero alimento. El contrato de Ennteusi tuvo principio mucho despues que feneció la
República, y se trasladó de Roma á Constantinopla
d Romano Imperio. Mitigada por una parte alglltl
tanto la esclavitud con la dulzm3 del Christianismo,
y por otra hal Emdose conveniente, no ménos al
bien público, que al de los paniculares, que los cultivadores que hacen la mayor poblacion fuesen libres, y cuidando tambien de hallar remedio contra
el ocio, é indigencia de varias personas , cuyas resulras podian ser fatales al Imperio , insensiblemente
se introduxo medio con que ocupar, y contentar á
estos, entregándoles las tierras á cl1ltura, quedando
utilizados los dueños con pensiones lucrativas. Esto

ha(1) D. Solórzano de Jflre Inaia,.. tOllf • .".lib. T. C. '3- & plures alibi ,
(~) .Barbosa ae Olfic. &1 potest. Ep¿s cop¿ , p. l. tito l' cap.~. n'3!D . Solos'uno de J.ue 1/~Jiar. t01lJ. l . lib . 3' cap. 7. numo 108.
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h;¡cian no solo por arriendos temporales, sino tambien
por locaciones, y conducciones perpetuas; y no solo
en tierras incultas y trabajosas, sino tambien en tierras pingües y cultas, no reteniendo el dueño en
ellas otro derecho que el de su cánon y pension, cedie ndo tOdC1S las mas utilidades al colono; cuyo trabajo
aUlll entaba las riquezas de entrambos, disponiendo el
Lab rador de estas tierras á su arbitrio en vida, ó en
muerte, sin rie.'go de ser subplantado por el dueño
del territorio.
9 Este cont rato sin dllda desviaba mucho de un
simple arriendo, ó de mera locacion y condllccion , y
se aproxImaba al de vema; y con razon se principió
á dudar q ual de estos dos nornbres le era el propio, y
qué rumbo dcbia segllir. Abierro este campo de controversia entre los literatos, inclinándose unos á una,
y otros á otra paree , y sacando de aquí inciertas conse.:¡üencias, siempre peligrosas en los juicios,
el Emperador Zcnon , qLle imperó en Constantinop!J !lar los años de JeSLl·Christo de quatrocienros setenta y qUl¡rO , hizo una Constimcion, por la q lle segregando este co nt rato de las Leyes de arrL:ndo y
venta, le dió propio nombre en Griego de enfiteusis,
que tradu cido en nuestro idioma significa insercion, 6
pkmtacion , denotando con la voz el fin á que se
dirige; esto es , á poner en progreso la agricultura(l).
10
Poco haria este Emperador en imponer nombre á un contrato, si no le diera Leyes para su regll!.lcion. Estas las redllxo :1 dos mu y breves: la primera, que se rigiese por la convencion de las partes
(, ) §. AJeo auteln J. ]"stit. de Locot. Yo Conducto LeD.I. Codo d.
J ure empltit.
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tes en la escritura de Sl\ ororgamiento : la segunda,
ql\e , salva otra convencion particular, el enfiteuta,
esto es , el Labrador que rec ibió las tierras en enfiteusi, no pudiera excusarse de pagar la pension por riesgos que sobreviniesen á la cosa enfittllticada, excepto el
caso de perecer toda (1).
11
A esta primera institucion se añadiéron despues algunas Leyes, q Lle no son numerosas: quamo
disponen se dirige á la mas firme conse rvacion de los
Derechos de Señorío. Tal es la pena de comiso , Ó
perdimiento del enfireusi, cesando el enfiteuta en la
paga de la pensioll por tres aÍlos siendo enfitel1si secular, y por dos siendo Eclesi;\Stica (3); lo que por gener:tl costumbre se lulla abrogado. Tal es tamb ien la
prohiblcion de enagenacion sin requ erimiento del Señor , cuyo rigor esta tambien abrogado, observándose solo el Derecho de Protomiscos, ó Prclacion,
que tiene el SeÍlor de tomar para sí la cosa, ó utilidad vendida, aprontando dentro de dos meses la cantidad que otro dió (3). Tal es tambien el Derecho de
Laudimio, ó Laudemio, en fuerza del qual se debe al
Señor la cincuentena parte del precio en que se vendió la cosa (4), en que tambien varía la costumbre,
pag~ndose en unas partes mucho mas, y en otras no
pagándose cosa alguna (5). NlleStraS Leyes Reales de la
Par(1) Ut i11. dicto §. AJeo atttem , Y in dicto lego

t.

tlnde vulgo.

Si res perit tota , /il'uanitur emphiteota;
Sed si pro parte, Ilulla liberabitur arte.
('2) Leg. ! . Y 3' Codo de Jure unpbit . .dllth. Qui res, C. de Sacros.
Lec/es. Il ovel. l'l. §. 2 . collat. 9. cap. Fatl/tt, de Locat.
(1'1 Leg.'2. y 3- Codo de Jl/re emphit. cap. Potu it ,de L oc nt. l e.4.' 1:9ttt. 8. p.~. Bas Theatr.juris,p. J. cap. ·0. n. 99. ellO" uq/JetltLbus.
Parlad. d¡ffer. 1°9.11. J. D. Olea de Ce$!, tito ,. c¡ndsl. 2. numo !:!9.
(1-) L eg · fin. C. de Jurt emphit. Leg.fill. tito 8. {: ~.
.
(,) D. Olea de Cessiom, tito 7. qu..est. S. n.').). N lger de Lnudemfo,
'lUl2st. 3.
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Partida, fieles imitadoras de las Romanas, aun hicitror.
mas que copiar las de que tratamos, zanjando algunas
opi niones en que ya al tiempo de su publicacioll vacilaban los Intérpretes de aquel Derecho; pero la observancia no ha adherido mucho á ellas (1).
1z
El uso del cnfiteusi no es general en España,
porque la fertilidad de algunas de sus Provincias suficientemente provee á 1. comodidad de los dueños
de los territorios con el simple uso de arriendos, sin
que parezca necesitarse aquellas mayores expensas, y
aplic~cion al cultivo, que motivó el uso de los enfiteusis. No obstante no perderia cosa alguna el bien comun en Su universal práctica, pues en todas partes
hay tierras, que están reprochando á los Naturales su
inJecion, ó poca actividad en no aprovecharse de 13s
comodidades que prometen. Sea como quiera , aun
quando el enfiteusi filera del todo propio de tierras
montuosas , siendo estas las que mas abundan en España, y aun quando flleran ménos, son ac reedoras á púplicas atenciones, y que los enfiteusis se regulen Con la
mas oportuna conveniencia al acrecimiento de la poblacion y agricultura.
13 Todos los obstáculos, qne en esto se encuentran , no dependen de las Leyes, sino de su perversa
práctica, y nuevas invenciones de los DD. que ¡reqiiencemente atendiéron ménos á 10 que convenia al bien
comun , que á sus intereses particulares en causas en
que escribiéron consultados, ó en que como Abogados patrocinaban, ó tal vez imprecaurameme, atendiendo mas á la !etra l~lorrífera de la Ley, que al e¡píriru vivificador) lo que voy á manifestar en la Division siguiente.
DI(.) Ley 08. y '9.

lit.

8. Parto S.
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Abusos del Enfiteusi.
VAmos, paes, á demostrar quanto diste el Derecho Enfitéutico en su establecimiento del
que hoy se practica, quán saludable era su antigua
práctica al bien comun , quanto su abuso hoy le
desvia de este fin, de qué modo se inficione la salud
que promete, y de qué raiz provengan los daños que
causa.
z Vemos este derecho establecido con unas Leyes que en todo giran al aumento de la agricultura, ya de nuevo reduciendo á cultivo, ya animando los progresos de las tierras cultivadas. Dirigid0 el
enfitcusi á eSte fin, no conoció en sus principios estorbo que de él le apartase. El Señor se conservaba
un dominio directo, que le hacia acreedor al canon,
ó pension , y otros derehos que le aseguraban su seóodo , y toJo el útil se rransferia en e! enfiteuta: este, pagando el canon estipulado, quedaba dueóo de! resto de
las milidades , que hacia producir su brazo y f.1tiga.
De estos bienes podia en su vida disponer segun su arbitrio y voluntad , por donacion , venta, íl otro
contrato , arbitrando , por decirlo en una palabra,
de su útil, nada ménos que el Señor de su direero,
y sucediendo indiferentemente :rbimest3to aqnellos
qne de derecho son llamados á heredar los demas bienes. La concesion era perpctlla , para que en nada
aAox3ra la industria del Labrador preocupado con el
temor de Cjlle él , ó sus herederos se viesen en la
precision de hacer participante á un extraóo de sus
fatigas. El Señor qC1cdaba resguardado en su direc1

to

JiJ'
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to dominio Con la segllfidad de que nada podia
atentar el enfitcnra en su perjuicio , privándole
de Otro moJo el derecho de las utilidades del contraro.
3 Verdad es que aunque el enfiteuta sea de su propia, y primordial naturaleza peqJCtllO, como así lo
asientan los DD. (1) no le repugna el que sea temporal
por algunas generaciones, con derecho de reversion
al Señor acabado el tiempo de su otorgamilémo ; pero
los derechos de renovacion , de que ya hemos escrito
en otra parre (l), aseguraban al Labrador b sllbsi;rencía en los bienes, y alentaba sus trabajos; y Sin duda
esta liberrad de comercio era conveni ~ ntísill1a á la agricultura, y afianzaba sus progresos, sin pérdida de los
Señores directos, á qllienes nada mas im porta recibir
su canon de un hijo del enfiteuta, que de un extraño.
4 El tiempo trastorn6 estas benéficas ideas; y viniendo al mundo el uso de los Feudos, confundidos
estos con los enfiteusis, hiciéron los DD. de los dos
una tan intrincada masa, que con mucha dificultad
puede desenredarse, aplicando á los enfiteusis las conclusiones qlle originariamente vienen de los FeLldos,
y haciendo valer en estos las que solo se instituyéron
para los enfiteusis. Las costumbres feudales observadas como Leyes, y que hemos dicho varian de Reyno á Reyno, y de Provincia á Provincia, aUl11entáron con su variedad la confusion. Los DD. indistintamente de todas partes de España, recibidos para la
explicacion del Derecho comun , inrroduxéron tambien en ella sus costumbres nacionales; y en donde
,
ape( 1) §. 3' Instit. de Locat. Y Conducto FU la 3d Cavar. 'J. Varia,. .
cap. ~. 'l. 10. B.1rboSl de JI/re Eccles . lib. 3' cap. 30. numo 23 ,
( 'l.) ni¡cuNos Criticos sobr, las Leyes, tom .• • lib. l. DUc. 6. uemp.

.

,
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~p~nas

se conocian los Feudos, se recibi~ron sus decisiones con nombre de enfitcuticar.
5 La diferencia entre Feudos, y Enfitcusis estaba
bien clara para desechar esta confusa mezcla; pues como ya hemos dicho, la pension del Feudo no mira á
imeres pecuniario, sino un reconocimiento de sUl;nision , ó vasallage : no aumenta la hacienda del Señor,
tcstificamlo solo su superioridad. Pero como se introduxéron Feudos bastardos, en que la pension miraba á
~mbos fines, siendo á un mismo tiempo no ménos señal de fidelidad, que contribucion pecuniaria en lucro
del Señor, la similitud entre ambos contratos fué suficiente para hacer servir la invencion enfitéutica que solo
miraba al adelantamiento de la agriculrura, á la gloriosa idea de señorío y vasallage. Ya hc notado la vecindad en quanto á sus efectos entre Feudo y Mayorazgo : asimilados, pues, los enfiteusis á los Feudos, fué
como necesaria conseqüencia que los enfiteusis inficionaran al bien comllll por aquellos trastornos que hemos notado en los Ma¡'orazgos , segun mas, ó ménos
se les asemejen (1).
6 Digamos esto con mas particularidad; pues aunque estoy previendo el disgusto de muchos k"ctores,
es muy importante descifi-ar algo este asunto, á fin de
ponerle en estado de que se conozca su infinita confusiono En su orígen los enfiteusis eran Hereditarios,
esto es, los b~~nes que por su medio se comunicaban al Labrador, eran de la misma natlualcza que
los mas bienes que él mismo adqlliria por todo otro
tÍtulo traslativo de dominio, y de que podia disponer
;¡ su arbitrio, ya en su vida, ya al tiempo de su muer-

a

te.
(,) Lagune. ,1, Fructibus, 1" •• cap. 4. n. "9, D. 1I1olin. ,1, Hisp'u. prltnog. lib.

l.

cap. 7. numo 3.
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te. Esta idea no se cons.:rv0 en su pureza despues de
la inrroduccion de los Feudos , distinguiendo como
estos los enfitellsis, y distribuyéndolos en varias clases:
unos simplemente Hereditarios) C01110 los que acabamos de expresar, del todo libres) y puestos á arbitrio del enfiteuta: otros Gentilicios, ó Familiares en
que no puede sllceder persona alguna que no sea
de la gente, ó familia del enfitema, y en cuyos bienes está por consiguiente prohibida la enagenacion.
Otros 1'Ilixtos de gentilicios y hereditarios, en que
'deben concurrir en el sucesor dos qualid.1 des : una
de heredero, otra de descender de la familia, sin
que sea una sola suficiente. Onos de Pacto) y Providencia, en que se sucede segun los pactos, y condiciones que encierra la invesridllra, ó conccsion enfitéutica. Unos dividuos, ó divisibles, que pueden dividirse entre 111uchos herederos, ó personas de una
familia: otros indivisibles, en que solo una persona
sucede á modo de MJyorazgo, segun la providencia que se impuso en la concesion. U nos antiguos que
vienen de tiempo muy lejano, con cierto ordefi de
sucesion: otros tluevos, Ó no tan antiguos, y á que
la observancia aun no dió uniforme método de suceder (1).
7 Seria largo; y juntamente enojoso , si hubiera
de referir todas las distinciones , y ~ubdjstinciones de
ql1e la materia es susceptible. Las expresadas son las
mas generales, y no tan facilcs como puede aparecer
de la simple inteligencia de los vocablos con que se
explican , envolviendo cada uno en ' los complicadoi
casos de la práctica varia¡ dificulcades, que no se disud(1) C.ud. de Luc& de Fud¿$ in Summa , §. l. na,.. 10. D. COV.1.C.
l'ib. 2. Varid1'. cap. 18. ubi la[e Fuia Reiienitael i"J"- C4.01t. tito
JI Locllto , Y Ca·MJ,"to I §. 3.
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sllelv~ n sin ruina de muchos labradores y fJmilias,
1:

1

. tanto en gastos, y molestias en los litigios, como
en la resulta de las decisiones, cediendo todo en atraso
de la agricultura, de que yo fuí muchas veces testigo: vamos á verlo por sus efectos.
.
8 En los enfiteusis, pues, Gentilicios, ó Familiares seg llll el comun discu rso de nuestros DO. se halla en cerrada la sllcce,ion enfi¡éutic.l en los estrechos
términos de una familia, de modo que de e1l ,1 no
puede salir, y extinguiéndose se devllelve el enfitellsi á Sll dueño. Esta es una Jurisprudencia glle paS!
como principio , pero hay insuperables dificultades
~n desenvolverle. Es muy ordinria la controversia
si todos los de una f.1<nilia, siendo de grado igual, son
con la misma igualdad tan acreedores al enfiteusi, que
ni aun el padre pueda gratificar i un hijo por vÍJ de
me jora en mayor porcion. Los DD. 'lan en esto muy
dispersos, distingllicndo lH10S en el modo de la adql1isicion p.ltcma del enn¡eusi, si fl1~ por causa honorosa, Ó meramcnte lucrativa, y que en el primer
caso sea libre al p:1dre disponer de estos derec!1os,
no en el segundo (1). Ocres disti ngllen cntre vicjos
y nuevos enfiteusis, y que los viejos corran segun
la co,tLlmbre, y los nuevos admitan Lr corrieme que
el que los adquirió les l]uiera dar (2). Distinguen otro.
de otros v.lrios y complicados modos, en que unos
á otros se contradicel., y al1l1 quanJo piensan ir acordes se con!i.1I1dcn. La lUas prob.1ble resolll cion (si
es p )sible cncomrarla en tan diferemes modos de exIbm IlL
X
pli(1) Tondut. Q llt:est. Ci rJ¿l. eRp. Ro. n. '2. cum :.11 iis quos refert. F.ll:ia.
:Id Ca var. '1.. V a ro cap. ! 8. /l. 3 r. Rot.l per F..¡ r illl;:. t ~ "l . l. d eáf . JO::;.
( '2) Vide sibi contLldicenres AA. Rciffcnst. tzJ d. t ito d : L oc at. § .8.
numo ~i" ; .D. Molin:! de PriJJf (!f.: . lib. ~. Cl/I" 10. ' W IIl. 7 1. Canee!". l.
Var o cap. l'l. 1l. 6 5. FJ.ria ad Covar.~. Varo ca!" 18. n. 39. Piilcyro

dcEmphit. aisl"
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plicarse) depende de llna Incertidumbre. O el enñtcusi,
dicen, se otorgó en .contemplacion del padre, y encónces puede este hacer mejora entre su" hijo>, ó se otorgó contemplacion de los hijos,
en eSte caso siendo
ellos iguala1ente cúntemplados, no puede el padre 11Jcer
entre sus hijos distribuciones inigllales, pues no le reciben del padre, sino de la liberalidad del dueño (1).
No dudo qllc la resolucion, por mas quc otros la
contradigan, no sea sudl y escientíñca; pero la diñcultad eSta en JVCrigLIJr eSD conremplacion, de que
no se saldrá sin un cúmulo de incertidumbres, 'lue
seria demasiado enojoso referir.
9
Q:tando el enñteIJ5i es hereditario , esto es,
quando se concede
un Labrador
sus herederos,
es el ca50 de un enfiteusi connatural al bien comlln,
segun ya lo dexamos notado, en que hay la libre facultad en el enfitcmJ sobre su disposicion, ranto entre sus hijos, como entre ~xtraños (2). Pero esta justa idea suele trastornarse con una extraña sutileza.
Como comunmente en las Escrituras se pone que
el enfiteusi se concede al que lo recibe para él, sus
hijos, y herederos, se hace gran misterio sobre la
disposicion de esta cElLlsula, en que nada obró mas que
el rasgo dd Escribano, para inducir de su interpretaeion un cnfiteusi mixto de Hereditario y G~ntili
cio ; esto es, que en los succesores hayan de juntarse ambas qualidldes de ser de la familia, y heredero, de modo que no sea suñciente la de hijo, no
siendo heredero, y no sca bastante la de heredero,
no siendo hij <>. y he aquÍ todas las dificultades del
en-

a

y

a

y

( 1) C.d d:J.s PereyrJ. de Nominar. qtlcest. 18. FariJ 3d Covar. 1. Varo
c ap_ 18. (,

/1lU I/.

-: 6.

( '2) n. Ole.\ de Cusiollt. tito
de

I1 J ftJtr¡,. q lltest. Z+.

1 . fJlldst.

PJrl:ld. diffa . 7 1.

7.

§.

11l111l.
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enfiteusi meramente familiar) no rchapeas, antes hien
con fu nd id as con la mixcion hereditaria (1).
10
D e qualquier modo que esro suceda) ya se
conoce) qne cerrados estos enfiteusis, ya sea por su
qualid ad G entilicia ó Familiar) ya sea por la Mixta
en una familia) con prohibicion de salir de ella al
público co mercio) quamo se estrecha una agriclllmra, q l:e no por otros) sino por los de aquella particular cogmcion dcbe ser exercida. Por otra parte
siendo casi inevitable el que la simplicidad obre en
esros bienes varias ventas) y trueques con que se trasladan en familias distimas, y que no sin utilidad de
la a¡!ricultura los Labrado, es hacen entre si; qllantaS
dificultades , desazones) controver, ias y pleyros deba ocasionar la reduccion de estos enfiteusis á la primitiva familia, segl1l1 el tenor de la primer investidura.
1 1
Lo que es mas expectable en estas invenciones enfitéuticas es la cl!m sula de Pacto) y Providencia con q lle el dueÍlo en el ingreso del ellfilcusi provee el modo de succesion que debe observarse entre los que á la muerte del primer recirieme hayan
de recaer en estos bienes. Esta providencia segun
uso moderno no va solo á mantener los hienes en
una familia sin tránsito á otra) ó á meramcllle constitui,: llll enfi¡eusi indivisible; sino á hacer un V inculo y Mayorazgo en favor de quien 10 recibe y
sus descendiemes. Tantas clases de Vínculos y Mayorazgos como helllos dicho están á arbirrio de sus
fundadores) est:lI1 del mismo modo á arbirrio del
dueño del enfitcllsi) regulares) é irregulares, sumergiendo á los pobres Labradores en rantos, y aun
X 2
mas
(1) Vease el Di.scursí) XI. nt/In. l. 7· y 9.

JI
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mas pleytos, en 'l"anto a la 11l)brcs ch07as y tierras
de su cultivo, C0l110 á los altOs rer.'>onJges, J I~s lides de sus pabcios y gr"esos patrilllolllo'.
11
En verdad me parece esto un tra~tOrno de la
razon humana. No podia pcn~arse c sa nlJ, rc¡'''gnante á la naturaleza enfitélltica ql1e inse rtar tll su
investid,na cláusulas vincubre : luda ménos va 'l"e
á destruir eSta invencion el fin ;1 que se destil1Jroll
los enfiteLlSis. El pensamiento de lo ql1C !i"ldan Ma yorngos no gira á Otra cosa 'l"e engrandecersc á
sí mismos y su linlgc ) S.lc:lIl,!-.,I,l d~ tI suelte ( 0 mun dc los mas hombres á estado de opulencia, en
que pueda adquirir un honor, con que se haga ({Spctable en el mundo. El que dI su h.lci l/ltb en cnhteusi á nada mas mira quc á bUSc.1r un Labr.ldor,
ql1C cultivándole bien sus heredades, no solo 1<: aS('gurc
pensiones que le enriqqczcan, sino ql1C adtlantapdo
el cultivo) le dé esrerama de percibir otras mayores. Esto tamo mas bien lo consigllc, qUJl1tO sc ml1ltipli can las manos trabajadoras, lo 'luc 110 rl1edc suceder estando los bicl"-s b.l~o la conducta dc un solo
Labr.ldor.
13 Por diCtJmcn cn todo opuesto hay, y vÍ yo
E'clitLIr:ls enfitéutlos, (n 'luC tan liJO dc haber c1i\llsula vincular, contienen expresa rrohiblli oll de (undar V1I1cul,s y :Vllyorllgos sobre los bienes enfitéuticos. Los quc los cOilstitllren dc c~ta clase I,icnsan bl.:ll en sus propias utilJdades, sea por ti moti\"o dad", ó por otro difcrcrte; y si" pensarlo adebH~:1 LIs del bien comull. Pero el trote re'gular no
va de este aCl1erdo, y 5iguc 1.1 mod,1 dc am~y{'razgar
~'1S cnfitcll,il. Veamos los motivos que á e5to les 111 el!. an.
J4
El primero, dicen, es precaver recaigan estos
bic-

__
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bienes en poder de un tercero ngido, de quien con
dificultad perciban el canon, ó pensiono ScgLlIldo, el
que los bienes se mantengan unidos en un solo poseedor , de quien enteramente perciba el canon, sin
ser distrahido á cobrarlo de diferentes personas , entre quienes el enfiteusi se divida. Tercero, precaver
que no se incorporen sus bienes con otros de dominio diferente, singularmente de persona, ó comunidad poderosa, de cuya confitsion pueda resultar perjuicio , ofuscándose sus antiguos lindcros con riesgo
de no poder probarlos quando llegue el caso, y por
consiguiente de perderlOl. No puede ncgarse sea justa esta intencion ; pero habiendo sin perjuicio de la
agricultura otros varios modos de conseguirla, es reprobable e! de que se valen, amayorazgando los enfiteusis.
15 El que haya otros medios con que cesen dichos inconvenientes es claro. y por lo que mira al
primero de la desviacion de los bienes, y su traslacion en poder de un tercero rígido, en quien se hayan enagenado , suficientemcnte provee la Ley del
Reyno, prohibiendo su cnagenacion en mano mucrta, {¡ otra persona poderosa, cnyo precepto legal será
tanto mas firme y exéquible, quanto esté pacciona'd o ,segun se acostumbra en la Escritura enfitéutica (1). En q\lanto al segundo inconveniente de distraccion de! canon en diferentes personas , dificul tad, y
molestia de percibirlo en pequeñas porciones , estilO
l0s dueños suficientemente socorridos en la práctica
segLlIl la que piden, y de hecho consiguen , el que
entre los varios porcioneros del enfiteusi se nombre'
10m. IlL
X3
una
(.) L,y ~~, tit, 8. Pal't. ,. El
:ReGalí~ de A.orti~acion , cap.

Señor CampoOl,ne" Tratad, d, fe
ntlRl. 81. 'Y por todo él.

la.
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una persona, 6 se obliga á serlo al que hace mayor porcion en el cnfitcusi , cuyo cuidado incumba recoger
en su casa las pemiones de los compartÍcipes, y pagar al dueño el canon integral. Por lo que roca al tercer
inc o rveniente de la confusion de límites, eSta en arbitrio dtl dueño precavedo quando quiera, alindando, y
arr. oj o n a l~ do sus tierras, haciendo lo que llaman apeos,
con que se evitaria roda confusion. y si aun en esto
el dueño no queda libre de toda molestia, dtbe hacC lse cargo es miembro de una comunidad, á cuyas
milidades, como son la poblacion y agriculrura, debe contribuir: que este público bien es incomparablemente de mayor peso que su particular conveniencia;
y que no contribuyendo á esta comun utilidad, aunque sea con algun incómodo suyo' , se hace indigno
miembro de la Rep{blica, inmériro de poseer en ella
los bienes de que goza con la fatiga de miembros que
quizas en órden á la pública conveniencia. y tal vez en
rodas (ircunstancias, á excepcion de la de ménos ricos,
son mejores que él.
16 Como parece áspero á la razon el que un solo
hijo del enfiteuta ocupe todos sus bienes, dexando á
los mas sin su suerte hereditaria, estableció el uso un
modo particular á similirnd de los Feudos de contentar á todos, dexando no obstante indiviso el enfiteusi. Esto se hace adjudicando los bienes enfitéuticos al
hijo, á quien pertenecen segun el tenor de la in vesridma; pero imputandoselos en su legítimo haber al
respecto de Su estimacion , y repartiendo, guardada proporcion' entre los demas hijos, los bienes alodia' Ies, D libres de la misma herencia. Seria esta práctica mas laudable, si nuestros DD. concordaran en
tila haciendo siempre esta imputacion al SllCcesor en
el enfiteusi por rodas las generaciones, ó voces de su
du-

a
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duracion-, y jamas dminglliendo entre nuevos, y viejos enfiteusis; y de otros varios complicados, y tenebrosos modos. Pero hay en esto larga materia de pleytoS, cuya árida exposicion no creo sea del guStO de mis
lectores (1 ).
17 Evacuadas estas dificultades, si como freqúencemente acontece nada hay de consideracion en la
herencia que el enfitellsi, se tasa éste en su estimacion , la que repartida entre todos los herederos, se
adjudican los bienes enfitéuticos á uno solo con la
carga de satisfacer á los demas su contiogente estimacion en dinero, ú á pagarles pensiones anuales,
pecuniarias, ó fruccuarias, segun el legítimo importe. Pero no siendo comunmente los Labradores tan
ricos que puedan hacer el apronto pecuniario de la
integral estimacion, lo que mas se ve en práctica es
pagar pensiones fructllarias (l). De este modo los hijos de los Enfitemas , ó Labradores, que en vida de
su padre cultivan con él la hacienda, se convierten de Labradores en mendigos pensionistas, sin cuidar de trabajar, siendo perezosos, y sin tener en que
hacerlo, siendo activos; lo que H1e consta de experiencia.
18 Verdad es, que por felicidad comun , rehl!sando freqüentemente los su,cesores en el enfiteusi el
pagar estas pensiones, y no deseando ménos los mas
herederos tener tierras en que trabajar, y en que á
costa de repetidas tareas adelantar su sustento, suelen acomodarse entre sí , cediendo el succesor alguX4
nos
( 1) Videndi Caldas Pereyra ae Nominat. qUdst. 0:14. n. 14. l/tltut. 18.
".um. 2'3. Piñeyro de Emphit. di/p. )' n. S6. D. Molina d, Primog.
¡,b. l. cap. 11. numo 30. Fontanel. de Pacto nupt. clau¡. ). gloso 1.
p. 'l. n. lIS. Cancer. lo Varo cap. J'1. num.68.
(2) D.l\'1olina dict./ib. l. cap, [1. n. 3- Eontanel. dicto claus. 5.
gZol.

l.

p.

2.

nul'lJ.
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nos territorios á los mas hermanos que cultíveri , y
en que se hagan pago de la renta qu'~ debiera ser su
legítillla. De este modo se consigLle) que contra el tenor de la investidma se dividan los bienes enfitéLlticos, y divididos continuen por varias generaciones, induciendo una observancia de divi;ibil,dad ) que sea
dificultoso, Ó imposible contrastar. E; te buen efecto
no se debe al comlln discurso de nueStros DD. cuyo
regular corriente no sale del tenor de la investidma,
sutilizando rigurosamente en SllS pllabras : se debe solo
á veces á una natural bondad) exercida entre hermanos, y á veces á eXImirse: el ; uccesor de tener sobre sí
molestia de perpetuos acreedores á los frutos de su
sudor y f':1tiga. Sea como se quiera) quando esto sucede logra el bien comun una felicidad, que no es fácil encontrar entre las conclusiones de literatos rígidos) sin otro conocimiento de: bien público que el
exprimido de unos sikgismos fabricados en materia de
que jamas han tenido experiencia.
¡9
Seria importantÍsimo al bien comun el que
segregados los enfiteusis de los Feudos ) se restablecieran aquellos á su primer natllraleza libre y hereditaria ) en que al mismo tiempo se conseguirian
notables progresos en la poblacion y agricultura , y
un perpetllo destierro de las controversias y pleyros á que la invencion de Derechos Gentilicios ) ó
Familiares ) Mixtos, de Pacto y Providencia) y de
otros nombres á este tcnor dan todos los dias fomento. El Cardenal de Luca hace ya mas de medio siglo
advirtió) que la necesidad de comercio en los pueblos hacia tolerable la costumbre de contratar libremente en bienes de naturaleza enfitéutica, y favorecer sus enagcnaciones. Lo qLle este Cardenal deseaba
se tolerase en Italia, con mucha mas razon de conve-
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veniencia de bia hacerse regla general en España, en
'do nde son mas urgentes los buenos cfectos qLle deben
esperarse de aquella libertad, creciendo con ella la poblacion y agrICultura (1).
2o
En lodo lo di,-ho en este Discurso hemos
supu esto ( 0 1110 11,!n;11l1a conveniente ~ este miS1110 fin
de pob lacion y agricultura la division de los bienes enfitéuticos en diversas f.ll11ili as y Labradores, y
genefalaKllte su lIbre uso cn la contratacion públ ica,
C011'O indunivo iguall11eme de multiplicidad ele l1latrimcnios , y multiplicativa de manos para el trabajo, á cuya contrariedad de fines COllsrira la indidsib¡lidad d~ bienes en una sola f.lm ilia, y su e:-.trac·
cilln d.l l'í-bJ¡co comercio, como mas partiCularmente queda Lota o w los Mayorazgos. A c>ro parece
op' nClse la nueva instrucciün que en este ano cie n,i l
seleLléntOS sesenta y siete acaba de publiCarse para
las nu( vas poblaciones de Sierra-Morena , de Cll ya
acertada direccion no dcxa lugar á duda la sabia conducta por donde el público la recibe. En ella se ordena, que en los enfiteusis , que se hagan en tierras de esta comprehcnsion, se ranga la cláusula
de indivisibilidad en un solo enfiteuta ; lo que parece en todo contrario á lo que acabamos de proponer. , .
Z1
,Mas quien no ve la razon de diferencia entre unas y otras tIerras, y entre unos y Otros enfiteusis : entre tierras del todo incultas, y tierras ya
cultivadas, de cuyo mayor adelantamiento solo se trata : cntre poblaciones que del todo principian, y po:
blaciones ya hechas, y en cuyo aumento solo se piensa~

(1) Cardin. de Lucaae Xtnp;¡itt.ttt. disco 3. circafintm,~ disco 3,·
6.

'lUIR.
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sa? La condicion de indivisibilIdad en un solo Labrador es sin duda útil en el estado de toral soledad , é
incultura de Sierra-Morena; y es perniciosa en los parages poblados, y cuya cultura, y poblacion se intenta adelantar. En aquellas las suertes, ó repartimientos , segltn la misma instruccion , se proporcionan al mantenimiento de una familIa, cuyo bastante no podrán producir Jivididas, á lo ménos en Ínterin no den por medio de la aplicacion á la culrnra
conocidos indicios de mayor fertilidad , y por consiguiente la division en partes obraria la ruina de
muchos, siendo insuficiente cada parte á sostener un
Labrador. Pero en los enfireu5is de antiguo usados
hay muchos que no solo á un Labrador, ó familia, sino á dos, tres, y mas puede ser suficiente, perdiéndose tantos matrimonios como su division podia
prometer. Verdad es que las porciones quedan mas
reducidas; pero proporcionándose de culto , é inculto, se halla en lo cultivado un proporcionado
subsidio para reducir lo inculto á cultura , empIcando en esto último las fuerzas que lo primero
ahorra.
2z
En estos enfiteusis el llevar uno lo que podia
c:ntre muchos compartirse, es un conocido robo á la
agriCllltura sin compensativo equivalente. Pero la
instruccion para las nuevas poblaciones, y cultivo de
Sierra- Morena ofrece , y encarga á los que deben
velar sobre ello el cuidado de adjudicar nuevas porciones á los hijos excluidos de la participarion de la
suerte que poseyó el padre, con lo que tan léjos de
ofender dicha indivisibilidad á la poblacion y agricultura, dispone los medios de aumentarla. Vendrá
tiempo, y así sea, que Sierra-Morena tenga una poblacion comparable á la de otros parages de semejantes
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tes situaciones en el Rcyno , y eorónces convendrá
el que su territorio goce los ensanches de un pleno
y libre comercio, que anime los progresos de su culo
tivo y poblacion.

Regi Stfculorum immortali, 8 invisibili, Soli Deo
honor, 8 gloria in Stecula stfculorum. Amen.
l.

Timoth.
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q lle rccibe por la incomuni cabilidad de perfectos , y mejo ramientos hechos ei! biencs
de Mayorazgo dmame
matrimonio. Disc. 5' .
divo 3. f. 134. desde eln.
l. Lm que recibe en los
EnfitellSis
Familiares,
Mixto, de PJcro, y
Providencia, y se1l1cjames derechos. Disc.
12. fol. 307. desde el
nUI11. l. dicho D isc. l2.
divo 2 . numo I. f. 3 17,
y sigo 11l1\11. 19. Y sigo
Alcxandro Magno ( Rcspuesta de un Plrata reprehendido por) Disc.
10. Parad. l.div. l . n. 3.
Alimentos, los de que se
provee á las familias de
casas mayor:lZgas dispone n , quando mas
!antame ntc , á celibatos
en inaccion . Disc. 4.
divo '. nU I11. 14. Y 1 í.
Alimentos, tienen ménos
fal'or que los dotes.
Disc. 4- div.4. n. 13 .

ca, quando dexe de ser
tierra de Min eros, y lo
sea de Labradores. Disc.
5'. divo I. IllI m. 4.
América (Cuidado de
nuestros Católicos Monarcas co ntra toda opresion y servidumbre ell)
Discurs. 12. diviso l .
num. 6.
Amortizacion, la elevada
l' It"'1 a que dió á luz el
célebre tratado de la Re-

galz'.:t de Amortizacion, extendlcndo su
vuelosobrclos Mayorazgos, y condenando Slt
abuso, aprueba su recto
uso. Disc. 9. nUI11. 4.
Al1tipod,~sque pareciéron
inv('rosíl11ilcs á hOI11bres grandes, los dcm os tró el comercio.
Di sc. 6. divo l. num. 6.
Arlés (Exp lícase un C ánon dd Con cilio de)
DisC.4. divo 4. n. 8. y sigo
Armas( Merito pan icular
de las) en fund aciones
de Mayorazgos. Disc.
10. Parad. 2. div. l .
num. 3· y 4.
Armas y Letras no son
mas

/
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bien servidas con
los Mayorazgos causan
la multiplicacion de
en el bien pú:)lico por
su) Disc. 7. divo 2. fol.
Mayorazgos. Disc. 4.
divo 3. llum. 11. Sus
172. Acomece este au·
profesores mas benem emo do dos modos:
méritos en fundar Maó por agregacion de
yorazgos son los que
bienes libres , ó por
union de muchos Maménos en estado se
encuentran de hacerlo.
yorazgos en uno. DisCo 7.
divo 2. de,de el n. l.
Disc. 10. Parad. 2. divo
4. fol. 267. Véase la
Véase la palabra A grepalabra Letras.
gacion, y la p:dabra j,J.
Arriendos largos, propios
compatibilidad.
para el au memo de la Auténtica dd Emperador
Justiniano para precaagricu!¡.ura, esrln prover los perjuicios de los
hibidos en bienes de
Mayorazgos, y manos
Fldeicomisos amayorazrnllcrtJs. Disc. 5. divo 2.
gados en el bien públinUll1. 7.
co. Disc. 4. divo 5. 11.
Artes, y Ciencias de uso
2. 3. Y slgulente.
(M0riw de las) en la Autor (El) confiesa que el
fUlldacion de Mayorazconocimiento de los Ií·
gos. Disc. la. PMacl. 2.
mires, en que deban
divo 2. fol. 251. Vi:.lse
contenerse los Mayola pJlabra Ciencias, Le·
razgos, excede los de su
tras.
capacidad. Di le. 9. N. 4.
Augusto ( El Emperador)
Tenr~rivas sobre lo que
fué el I'r; ,"CI'O que dió
convendria al bien púco n su exemplo auto·
bli.:o en este panicubr.
ridad ~ Jos FideicomiDisc. 9. numo S. hasta
el 17.
sos. Disc. I. divo 2.
num. 4. Véase la pala- Autor ( ReflexIones del )
br~ Fideicomisos.
contra la conducta dc
Aumento \D(trimemoquc
los disipadores de Jos
mJS

bic-

mas notablesdecste Libro.

"
l'

b ienes de Mayorngo,
y concurrentes. Disc. 7.
divo 3. núm. 14.
Autores, jamas son escasos
en elogios de la materia
que toman !lsu cuidado
tratar.D. 4- dil'. 5. n. 20.

B
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lador de los Lacedemo'
nios. Disc. 7· diviso 3.
núm. 2. Política de los
Hebreos en el mismo
propósitO. Disc. 7. divo
~. núm. 3. y sigo
Bula llamada Baronum, y
otra llamada del ArchiVJ , en los estados de la
Iglesia contra los Ma·
yorazgos, en favor de
los acreedores de sus poseedores. Disc. 6. divo
,
3. numo 19. y slg.

sulto, ganó mas de
quince mil ducados en
sola la intrinca!la materia de sllbstituciones.
Disc. 8. núm. 1 Z.
BenefiCiales c:sti pendios,
Ampománes CJuiciodel
apénas sin conocido saIlustrísimo seÍlor Don
crilegio pueden emplearse en fundaciones
Pedro Rod riguez) sobre el recto uso y abude Mayorazgos. Disc.
so de los Mayorazgos.
la. P arad. 2. diviso 4.
Disc. 9. núm. 4.
núm. 9.
Bienes adquiridos duran- Capellanlas de sangre en
te matrimonio entre
socorro de las familias
nurido y muger. Véaprovenientes de Mayo·
se la palabra Mejoras.
razgos, y perjuicios
Bietles de la tierra política
que de aquí redundan.
sobre su juSto comparDisc. 4. divo 3. n. 18.
timiento. Disc. 7. divo
19. Y 20.
3. fol. 188. Política de Ca rdenal de Luca CJnicio
la República Romana
del ) en qllantO al p~r
en este particular. Disc.
juicio de los M Iyoraz'
7. divo 3. nÍim. 1. Polígos. Di
9. nú ti. 7.
tica de Lycurgo , Legis- Castid,;¡d(Don de) nocstá·
y
adTom.l1I.

e
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adherido 31 órden de
~ucesion en el Mayorazgo. Disc. 4. di". 3.
núm. 6. Miserable condicion por lo regular
'de! resto de la familia,
en cuya casa eXiste Mayorazgo, tanto en sus
propios intereses, co1110 en los de la República. Disc. 4. diviso 3.
núm. 7. Y 8. 14. Y 15.
Mejor condícion por
entrambos lados en las
famili as , en cuya casa
no hay Mayorazgo.
Dísc. 4. divo 3. núm. 9.
Celibatos
involuntarios
(ReAexionesgcncralesso·
bre ) que los Mayorazgas motivan. Disc. 4.
divo 3. fol. 67. Larga
indiferencia en la e1eccion de estado, y por
consiguiente involunta·
ríos celibatos en los espenadores á la sueesion, es efecto muy freqi1enre de los Mayorazgos. Disc. 4. diviso 3.
núm. 2. Demu éstrese
esto en los Mayorazgos
de sucesion regular.
Disc. 4. divo 3. nÍlm. 2.

y 3. Demúestrase lo
mismo en los de eleccion. Allí, núm. 5. Providencia justísima, rl
que los sucesores se casarán á cierto ti empo.
Disc. 4. divo 3. núm. 4.
Acogimiento dd residuo de estas I:,milias al
Estado Eclesiástico, y
quán temible sea una
determinacíon impelída sol~ de falta de aco·
modo com petente en
lltl es tado libre. Dísc. 4.
di\'. 3. n{ml. 17. y sigo
China ( H onor de la agricultura en la) Disc. 5.
divo 1. núm. 11.
Ciencias de uso y artes
( Méríto de las) en la
fundaci on de Mayorngas. Disc. 10 Parad. 2.
divo 2. fol. 25 l. El inRuxo de las ciencias de
uso en el bien público,
aunque es cOlllun á todas, no es en todas
igual. Disc. 10. Parad.
2. divo 2. núm. 1. Las
necesidades del hombre
animáron su industria,
que fué creciendo con
maravillosos efectos los

que

mas notables de este Libro.
que se enumeran discurriendo por las ciencias y artes mas útiles
en la República. D isc.
10. Parad. 2. diviso z.
núm. z. hasta el 30.
Que es debida nobleza
de sangre, ó lo que es
lo mismo, privilegio
de fundar Mayorazgos,
á los que se aventajan
en estos conocimientos.
AHí , núm. 3 l. Mérito
del estudio vulgarmente llamado esc:Jlástico.
Disc. 10. Parad. 2. divo

3·fol.z60.

Clérigos, tienen obligacion
de dotar;\ sus espurias
y parientas leg ítimas.
Disc. 4. divo 4. 11. 19.
Comercio, su elogio, y utilidades en el bien pú.
blico. Disc. 6. divo l.
fol. 143. Une sociablemente los hombres por
mas distantes, y por
mas diferentes que sean
el1 coswmbrcs V religion. Disc. 6. divo l.
núm. l. Es remedio
único contra la esterilidad é incomodidades
del hombre. Disc. 6.
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divo l. núm. 2. Es d
padre de la navegacion.
Allí, núm. 3. Ilu stró á
los hombres en d conocimiento del globo.
All í. Pobló el mundo
de habitadores. Allí.
Facilitó la predicacion
Evangélica á Naciones
que del Evangelio no
tenian noticia. Allí. H;¡·
lIó el famoso Cabo de
Buena Esperanza, y con
él franq ueó camino no
conocido Ó de muchos
siglos olvidado á las Indias Orientales. Allí,
núm. 4. A él se le debe
el 113llazgo de un Nuevo Mundo en el Occidente. Allí, núm. 5· Y
7. Tyro ,Sidon y Cartago sin el comercio
apénas tuvieran nombre en la historia anti~lla. Allí, núm. 8. Sin
él no fuera tan glorioso
en tiempo de Salomon
el Reynado de Israel ..
AHí. Varios parages de
Europa, que dd comercio sacan sus- mayores
comodidades. Allí, n.
8. y 9. Diferencia eny:!.
tre
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tre Españoles y Otras
núm. 4. y sigo Hombres
grandes que exerciéron
Naciones sobre el ca.. mercio, y posesiones
el comercio sin menglla
de ambas Indias. Disc.
de su gra ndeza. Allí,
6. divo 1. núm. 8. Nonúm. 8. Nu todo cota (3). Los aprontas del
mercio, ni todos los
comercio sacaron mas
comerCIantes son acreede llna veza Testas cadores !leste honor. Allí,
núm. 9. DIferencia enronadas de peligrosas
consternaciones. Allí,
tre comercio por manúm. 9. El Gentilismo
yor y menor. Al!í.
atribuyó el comercio á
Utilidades del comercio
invencion saludable de
por menor suelen ser
cfecto de los embustes
sus Dioses. Allí, n. 10.
Comercio (Mérito del) pade los comerciantes.
ra privilegio de nobleza,
Allí. Respóndese á otra
y fu ndacion de Mayorazobjecion , de que el cagas. Disc. 10. Pa rad. 2.
mercio mayor no está
divo 6. fol. 283. Utiliexento de vicios y fraudad pública en e! codes. Allí, núm. 10. y
mercio respeCtiva á
sigo Se responde á la obotros empleos del hom·
jecion fundada en el cobre, que. le hacen acreemun paso del comercio
dar anobleza. Disc. la.
inferior al mayor. All í,
núm. 13. Y 14. La infeParad. 2. divo 6. núm.
l. Conocimientos
que
rior mercamra purga Sll
"dorna n diversas partes
sordidez en el gran cade literatura, qnánto
mercio ,como los imdependan del comercio.
puros arroyos se clJAllí, núm. 2. y 3. Resrifican en los grandes
p óndese á una objecion
rios. Disc. 10. Parad 2.
tomada de! interes pardivo 6. núm. 1).
ticnlar á que miran Comercio hereditario ( El)
los negociantes. Allí,
q uando y cómo asegu re
ma-

mas notables drestcLibro.
mayor destreza en sus
profesores con mayores
ventajas. Disc 6. divo 2.
núm . 7. Y sigo
Comercio detestable ( Clase
de ) que debiera ser exc1uido de aspirar á nobl eza y fundarion de
M ayora7.JSos. Disc. 10.
Parad. 2. divo 6. n. 16.
hasta el 19.
Comercio (Detrimentos
que 10sMayorazgo~ocasionan en el) D isc . 6.
fol. 14 I.DcJ1lul-strase en
el comercio interior del
Reyno en bienes raices.
Allí. Este interior comercio es de grande
considerario n para animar el comer¿io exterio r, poblaeion, agriClllwra y manifacturas. Allí, nóm. 2. Deml1esrrase los detrimentus que los Mayorazgos
ocasionan en el comercio exterior y general.
Disc. 6. di\'. 3. fol. t 60.
Falta de satisfacfÍon en
los deudores del comercio ocasiona sus quiebras. Allí, n. I. Quiebra en el comercio ge-
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neral es consiguiente b.
la de los particulares.
Allí , núm. 3. C ó mo
los Mayorazgos ocasionan esta quiebra. Allí,
nl¡i1l. 4. y sigo
Condes, orígen de este tÍmio. Disc. r. diviJ. 3.
nÚ111. 5. Y 6.
COl1tratacion ¡úbli ra,yau·
x'llio de las Leyes en su
fa vo r. Disc. 6. diviso 3.
núm.). y 6. Los poseedores de MOl)'orazgos
son los que únicamemc
tienen en c1mundo salva conducto d~ en trar
en q ua lquiera contraros
sin ohligacion recÍproca á su CLll11plimientOo Dise. 6. divo 3. n. 2.
Consiguientemente de
contraer deud:ls, sin
quedar obligados ~ m
satisfaccion. Allí. SingularJ1lente qua ndo J1luerto el poseedor contra·
tante 1 se ¡¡-ata de la satisfaccio n con el slJcesor en el M:óyorazgo, y
no heredero en bienes '
libres. Allí, n. 7. Aun
en caso que sean &ales
hevedcros, tienen mil
y 3
su'

34 ~

lnclice de las materias

surertugios para evadir
la satisfaccion. Allí, n.
S. y 9. Los DD. intentando solo favorecer á
la iot. r ridad de los Mayorngos , f.worecen semejames evasiones.Allí,
núm. 10. y sigo Ruinas
de edificios , y defol'm idad del aspecto público
por la no seguridad en
las contrataciones sobre
casas pertenecientes á
Mayorazgos. Disc. 8.
nllll1. 19. Como pucden contratar engañando sin riesgo, así pueden delinquir con ménas riesgo que los OtrOS
ho mhre,. Dise. 6. divo
3. núm. 14, y 15. D etrimentos de esta desigualdad en la República. A lI í,. n. 16. y sigo
Remedio contra este
desórde n en los estados
temporalts de la Iglesia.
All í, nú m. 19.hastael
22. Qué otra semejante
disposicion me jor que
en [¡¡¡ lia se necesitaba
en EspJña. Allí , n. 23.
Cortos Mayorazgos, se go·
biernan por las Leyes

de los grandes. Disc. 7.
divo 1. núm. 3. DescrÍbese la tenuidad de estos mayorazguillos.Allí,
n úm. 2. Causan por su
multitud los daños que
no pueden hacer por su
tJmaño. Allí, n.
y 4.
Coruña, su Academia de
A f!ri cult '.na. Disc. 1 0 .
pa' rad. 2. dil'. 5. n. 10.
Cria les CJ uicio de D. Gaspar de) , Arcediano de
Rijoles , sobre la multitlid de Mayorazgos.
Dise. 9. núm. 5.
Cultivo de tierras. Véase la
palabra L abrador, y lapalabra Enfiteusis.

3.

D
DAnos ( Resoll1 cion sobre los) y milid.tdes
de los Mayo razgos.
D ise. 9. fol. 209. Daños
de los Mayora7gos en
el bien pl'bEco . Véase
la pa!abr~AgriC1l1tllra,

Artes, Comercio, PobllciOll. &c.
Delinquir pueden los poseedores de Mayorazgos con ménos riesgo
que Otros. Discurso. 6.
dil'.

H1
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aiv. 3. núm. 14. y 15'
Desamparo de los territorios en que está el gmcso del Mayorazgo, por
trasladarse á grandes
Poblaciones, y con si¿erables perjuicios en
esto. Disc. 3. diviso 2.
núm. 3. Y sigo
Disipacion (Refiércse
adonde llega el grado de)
de algunos poseedores
de M,¡yorazgos. Disc. 7.
divo 3. núm. 12. rnfortLlnio de los bienes disipados de recaer en
peor servidumbre. Allí,
núm. 3. ReAexlon contra la conducta de eHOS
disipadores, y los queá
esto eocurren. A lIí,
n. 14, Paralelo entre
el daño de la disipacion
particular, y utilidad
comun. Disc. 6. divo 2.
núm. 14.
Donaciones nnpciales, son
el cebo que apri ,io.la
los matrimonios. Disc.
4. divo 4. nÍtm. r. Los
Mayorazgos
inhabilitando dotes y donaciones nupciales, inha.
bilitan la poblacion.

Disc. 4. divo 4- fol. 76.
.Dote, qué cosa sea. Disc'4.
dlv. 4. núm. 2. Dispútase si es ó no conve'
nirme á la República el
uso de los dotes en el
matrimonio. Allí, n. 3.
Razones de inconve'
niencia en su lISO. AII í,
núm. 3. Y sigo Solol1, y
LyCL\rgo , H ~ roes de la
Legislacion, los prohibiéron. Allí, núm. 4.
Hubo
Teólogos, y
Canonistas que por di[creme motivo los pro·
hibiéron. Allí, n. 5.Razonesde convenienGia
en los dotes. Allí, 11. 6.
y 7. Los Romanos, y
otras Naciones los adoptarón. Allí, núm. 8. No
es tan preciso, que sin
él no se pueda COI1'
traer matrim OnIo: explícase un Cánon del
Concilio de Arlés. Allí,
nÍlt11, 8. y sigo Leyes, y
COStu ,nb,·es d,cidiéron
á su [wor. All í , n. 10.
y I l. Se equipara estl
obligacion á la d~ ali' mentos, y aun tienen
mayor f.wor que aque-
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lIos. Allí, n. 12. y 13.
la obllgacion con el ma'D otar ( Personas que tietrimonio
contrah:do
ncn obligation de) y cosin Su ofrecinlicnto.
locar en matrimonio á
Allí, núm. 25. Es oblíperso nas de Su encargo.
gacion in ex tinguible; y
Allí, núm. 18. y sigo
pereciendo inculpableLos ascendientes, resmente un dote , puede
pecto SllS descendienres,
otro repetirse. Allí, n.
y aun estos respecto de
27. La causa dotal hace validos muchos conaquellos. Allí. Obligacion particular de los
tratos ., que de Otro mopadres. Véase la palado fueran nulos. Allí,
bra Padres. Los parienn. 21. La menor edad
tes laterales, Tutores,
en nada releva donde
·Curadores y Adminishay obligacion de dotaro Allí, núm. 2 0 .
tradores. Disc. 4. divo
4. núm. 18. No eXi me D otes ( Los ) solo en la {¡lde esta obligacion la
tima pobreza encuenb.1stardía. Allí, n. 19.
tran repulsa invencible.
Los Clérigos respecto
AIIJ, núm. 28. Fuera de
de sus espurias., y de
esta los Mayorazgos solas parientas legítimas.
los hacen estorbo i una
Allí. Los Vasallos resobligacion tan favorapecto de 'las hijas de sus
ble al comun bien. All í,
señores. Allí, núm. 22.
núm . .29. Diarios exemPasa con los bienes esta
pIares q.ue autorizan esobligacion al Fisco.
to, si no con la decision
All í , núm. 23. Qualde las Leyes, con la de
quier tercero puede
los DD. AJIí , núm. 29.
aprontar el dote con la
y sigo No el Derecho,
seguridad de repetil'lo
sino su pervesa prácticolltra aquel que riene
ca pone en bienes
la obligacion de dotar.
de Mayorazgo estorbo
á extracciones nupciaAllí, núm. l4. No cesa
les.

,.

mas notables de este Libro.
les. Disc. 4. diviso 5·
fol. 9 r.
Dotes y donaciones nupciales prinCi piaron á
hallar en los fid eicomisos algun embaruzo.
'Disc. 4. div. 5. núm. 1.
Providencia auténtica
del Emperador JclStiniano contra este estorbo.
Allí, núm. 2. y 3. Favorable acogida de esta
auténtica entre los 'Intérpretes en auxílio de
los matrimonios. Allí,
núm. 4. y sigo Procede
este favor aun en caso
que de la extraccion dotal resulte la emera consuncion del fideicomiso. Allí, n. 7. Y sigo
Aunque en su integridad se interese causa
pia. Alli. La disposicion
de esta améntica se halla en España por contrario li SO derogada en
los Mayorazgos. AIIl,
núm. 9. y 10. Dispersion entre los DD. sobre señalar el motivo
por qué no deba dicha
auténtica
practicarse
en los Ma yorazgos.
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Al\¡, núm. 1 l. Sentimiento del señor Don
Luis de Molina. Disc. 4.
di.v.),nlÍm. 12.y sigo
El equilibrio de bien
comun entre los Mayo razgos , y el beneficio
de la po blacion que ·parece poner este muy
docto Escritor, no parece justo_ Allí, n. 11.
y sigo Discúrresc sobre:
el motivo del modo de
pensar dd señor Malina. Allí, núm. 20. SetÍa
mas flexíblc en su dicrámen SI vIvIera en estos
tiempos. Allí, núm. 2 l.
Qualquier detrimento
que reciban los Mayorazgos con las excrlC"
ciones nupciales se ca lllpensa muy bien con el
beneficio pí:blico de la
poblacion. Allí, n. 22.
'i 23· lnduciria tambien
virtudes económicas no
muy fi'eqücntes en casas
mayorazgas. Allí, n. 14.
Pondérase con un reciente y práctico exemplo los detrimentos que
la no extraccion de dotes en los Mayorazgos
oca~
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ocasiona. Disc. 4. div.
6. Fol. 104.
Dudosos Yobscuros Mayorazgos, y los daños
que su incertidumbre
ocasiona ell el bien comUll. Vease la pabra
Obscuro, y la palabra

Prueba.
Duques, orÍgen de este
tulo. Disc.
núm. 5'

l.

tÍ-

divo 3.

E
EDiftcios(Los)tienen en
el bien comun varias
utilidades para ser c ui·
dadosamente protegidos. Disc. 5. diviso 2.
núm. 10. Los Mayorazgos motivan su mina,
malas habi taciones y
aspecto rúSlico. Allí,
núm. 8. y sigo
Enfitéutico contrato. Disc.
12. fol. 307.
Enfitéutica historia. Disc.
12 . di\'. r.fol. 309. FLlé
desconocido el enfitell'
sis en interin que mas
freqüenrado el mi nisterio de labrador, cada
uno trabajaba en socorra de su propia oecesi-

dad. Disc. D. divo 1. n.
l. Mlly tarde conociéron los Romanos el enfiteusi , acostumbrados
al ministerio de esclavos
para el cultivo de sus
tierras. Allí, n. 2. El
Emperador Zenon dió
principio y nombre al
contrato enfitéutico con
CIertas y brelies reglas
para su observancia.
Disc. 12. divo I. n. 9.
y 10. Se añadieron despues otras Leyes en mas
segura conservacion del
derecho señorial. Allí,
núm. 1 l. Las de las Partidas adheriéron á estas
zanjando alg,mas opiniones, ya ar tiem po de
Sl! fOfl1uci on suscitadas. Allí. Aunqu e su naturaleza es perpetua, no
le repugna el ser [{'Inporal observ,Índose la
renovacion. Di". 12.
divo 2. núm. 3. Se introdL1XO principalmente para el cuhivo de
aquellas tierras, qlle piden considerable rrabajo, y expensas. Disc. 1 l.
núm. 2. Aunque su razoo

mas notables de este Libro.
zon et)'mo lógica solo
convenga;l raices, tambien se exerce en edificios para su reparo ó
reedificacion. Di c. 12.
núm. 3. El uso del enfiteuSI es muy C01l1un en
all'lllla s Provincias de
España, y seri,l lItil
lo fuera mas. DIICo 12.
divo 1. nÍl n. 12. Por lo
mil1110 es acreedor á
m uchas atenciones, y
qu e no se pervierta, como sucede, su recto
u',,. AII;.
Enjitwsi (Abusos del) D.
12. div. 2. fol. 3 17. La
aplicacion que 3 él se
hizo de l:ls ideas feudales ocasionó su trastorno. Disc. 12. diviso 2.
nílln. 4- y 5. Distinciones varias de enfiteusis
recibidas á imitaci on de
los Feudos. Allí, nílm.6.
El efecto de estas distin cionos es perpétlll
obscuridad de su jmisprud encia en perjuicio
de la poblacion y agriCllltura. Allí, nílln. 7.
Confusioll y perplexidad entre los DD. en el
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Gentz1ico Ó
F .:múliar.Disc. 12.div.
ellfit clI\ i

2. l,íUl1. 8. La misma
confusion, y perpkxid,ld en el Hereditario y
Mixto. Allí, núm. 9.
D.:trimemos en la rest riccion que se hace de
estos cnfitemis á cierra,
Y determinadas f:1I11Ílias. Allí, núm. 10. Perplcxidades y perjuicios
en los de Pacto y Providencia. Alli,nÍlm. 1 l.
E, t3 providencia va, segun uso mod erno, á
enrabia r la sucesion
del enfiteusi á modo de
Mayorazgo. Allí. Que
no puede pensarse cosa
ma s opuesta á la naturaleza del enfiteusis. Allí,
núm. 12. y 13. Respón·
dese á objeciones conrrarias. Allí, nílm. 14.
y 15. Modo de secesi0n en el enfiteusi paecionado ó indivisible,
y detrimentos que de
aquí resultan en el pÚo
blico bien. Allí, n. 16.
17, Y 18. Q" ámo importaria!t la República
el destierro de cstas distIn-
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unciones,

reduciendo
Sll naturaleza primordial hereditaria. Allí, núm. 19.
Juiciosa Instruccion pa·
ra bs nuevas poblaciones de SierrJmorena , y
se da la razon por qué
en ellas se manda pacciunar la indivisibilidad
en sus enfiteusis. Disc.
12. divis.- 2. n. 20. 21.

el enfiteusis á

Y 22.
Esclavitudy servidumbre
( Derec ha de) Disc. 1 2.
div. 1. núm. 3. Y sigo
Esclavimd por Derecho
de Guerra. Allí. Por
ventura de libertad. AlIl.
Esclavos
adcripticios.
Allí, n. 4. Rctcncion
entre los Romanos del
Derecho de Esclavitud
con el - Christianismo.
Allí, núm. 5 . Vestigios
de servidumbre ads·
CnptlCla en EuropJ.
Allí. Zelo de nuestros
Católicos Reyes contra toda opresion y
servidumbre en América. Allí, núm. 6.Condicion de los Negros
qm: los Portugueses

compran en las costas
de Africa. Allí, 11llll1. 7.
Mltigacion de la antigua servidumbre con
la dulZtlra del Christia·
nismo, y ralon de conveniencia en el contrato enfitéutico. Allí, rt. 8.
Esclavitud horrenda de
los bienes vinculados
ó amayorazgados. Disc.
7.div. ,. núm. 9. y 10.
Escolástico(Méritode1 es·
tudio vulgarmente II:rmado ) Disc. 10. Parad.
2. divo 3. fol. 260. No
todo lo que hace el bullicio de las Escuelas es
acret dor al mérito literario. Disc. 10. Parad.
2. divo 3. núm. 1. Razon del nombre Escolástico. Allí, en la nota
(1). Razon general de
lo á qlle es reducido este Estudio. Disc. lO.Parad. 2. divo 3- núm. 2.
Hinchazon que callsa
en sus profesores, y el
motivo. Disc. 10. Parad. 2. divo 3. núm. 3.
Es vano el fruto que se
promete la Escolástica
de smilizar el enrcndi·
111Ien'

mas notables de este Libro.

\
I

349

rad. l. divo 3. núm, 11.
miento. Disc. 10. PaEl mas conveniente serad. 2. divo 3. núm. 4.
ria repartir á los estuQ ue esta sutileza con
diosos de Cie ncias (¡¡iles
mas provecho se adlos premios dedicados á
quiere por conocimienprofesiones abstractas.
t{)S al mismo tiempo
Disc. 10. Parad. z. divo
sutiles, y útiles. Disc.
10. Parad. 2. divo 3 n.
3. núm. J l. y13.
Espana
( Variedad en la
5. 6. Y 7· Arid ez y fastidio del EstL1dio escosucesio n de la C orona
lástico, su abandono
de) D isc. 1. divo 4. n.
de los jóve nes ca usado
6. y sigo
de esta misma aridez, y Espana , toda noble segun
mal as
conscqii cllcias
algunos. Disc. 10. Pa,
'
.
rad. l. divo 2. núm. 4.
que oe aqUl provIenen.
Di sc. 10. Parad. 2. divo E spaiia, ménos poblada
respe ctive á sus como3. n. 8. Q:,le esto no es
didades ,y detrimentos
condenar toda L ógica,y
toda Metafisica , sino
que de aquÍ recibe,
sus superfluid adcs. Disc.
Disc. 4. divo 2. fol. 69.
Motivos de esta ménos
10. Parad 2. divo 3. n. 6.
Los daños que puede
poblacion. Disc. 4. divo
Z. núm. I. y l. Mulritener la Teolagta Esco'
wd. de célibes. AIH , n.
lástica en la minoracion
3. Exp111sion de Judíos
de su estudio saldrán
y Sarracenos. Ailí , n.
bien compensados con
4. Rentas Provinciales.
los progresos en el de la
Teologta Expasiti'lla.
Allí, núm. 5. El atraso
de la agricu ltura, maD. 10 Parad. 2. divo 3.n.
nifacturas y comercio
10. El remedio contra
el estlldio escolástico es
en España es el verdadero motivo de su métan dificil como todo remedio contra males innos poblacion. Allí, n.
6. Los Mayorazgos inveterados. Disc. 10. Pa/lu-
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autoridad á los Fideicomisas. Allí, núm. 4.
Leyes Romanas en este
mismo propósito. Allí,
numo 5. Progresos de
los Fideicomisos; yadelantamiento de subsdt uciones. AiIí , núm. 6.
y slg.
Fideicomisarias (Leyes)
distan much o de nuestra
liberrad en fundar Mayorazgos. Allí ,núm. S.
Diferencia entre Fidcicomisos y Mayorazgas. Allí. Fideicomisos
Romallos se ca ntenian
dentro de la gu arta geFAmilias (Distincion
neracion. Disc. I. divo
h 'lI1.mfica de ) es im4. núm. 1 Z. y sigo Estos,
portanrc en la Repúbliaunque imprimiéron la
ca. Disc. 2. núm. l.
primera idea de los MaFamiliares (Derechos).
yorazgos, se adelant ó
D isc. 1 I. fol. 295'. Veamllcho con el establecise la palabra GCIltilicios . .
miento de los Feudos.
Fideicomiso (QLlé sea), su
l. divo z. n. 9.
Disc.
orígcn y progresos.
Disc. r. divo 2. nÍlm. l. Fisco (La obligacion de
dotar pasa al) ocupany sigo [nocente y sutil
do los bienes del que la
orígen entre los Romatenia. Disc. 4. divo 4.
nos de la multiplicacion
,
de herederos substiminum.23·
dos. Ailí. El Emperador F(udos ( Del origen y establecimiento de los ).
Augusto fue el primero
Disc. I. divo 3. fol. 12.
qne con sn exelnplo dió
Rafluyendo en este atraso,
por consiguiente inAnyen en el de la poblacion. Allí; núm. 7.
Estado ( La medida de un
grande ( no tanto es la
exre nsion de sns dominios como el número
de sus súbditos. Disc. 4.
divo I. nllm. r.
Evangelio (El comercio facilir ó b predicacion <del)
á perso nas que carecian
de esra noticia. D isc. 6.
div. 1. núm. 3'.

F

mas 'I1otablrs de este Libro.
Rno n de eSte no mble
Feudo. Allí , núm. 1. y
si go Distincion entre
F~udos mayores de dignid ;ld, y Feudos simpl es.
Disc. l. divo 3. núm. 9.
Etymolog lJ y orígen
de 10 5 títul os de Duq ues , C ondes, Marqu eses. Dise. lo divo 3.
n úm. 4. Preemi nencia
emre estos tÍtulos. All í,
Ot1l11.

6.

Feudos (Abuso de

105)

y

confLUlDn con los enfiteusis. A llí, núm. 1 0 .
Distinciones varias de
Feudos segun el carácter nacional. Disc. l .
divo 3. núm. 11.
Feudos, desconocidos por
las Leyes Romanas, y
gobernados solo por
cOHumbres diferentes.
Disc. l. divo 3. n. 12 .
En Espal'ia quasi desconocidos en práctica,
sin embargo de hablar
de e Ilos Ia~ Leyes Reales. Allí, núm. 13.
F eudal ( sucesion ). Allí,
núm . 14 y. sigo
Feudos, y Fideicomisos
(Conveniencia de los)
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con nuestrOS M:lyorazgos, y confusion de Sl1
jurisprudencia. D isc. l .
di vo 3. núm. 18. basta
el 2 l .
Filósof o ( Vida y pensamientos de un). Disc. 1 0.
P arad . 2. div.4. n. l .
A unque no exentos de
vanidad , su giro no es
regularme me á fundar
Mayor:l7gos. A ll í , n. 2 .
F undaciol1Cs mas útiles á la
República que los Ma·
yorazgos , y á q ue estos
son e!tOIbo. Disc. 6.
divo 2. núm. 17. Y 18.
Respóndese á la objecion que se puede hacer
contra estas fundaciones. All í , n. 19. y sigo
Fundaciones de Mayorazgos (Para) no tanto se neo
cesitan hombres grandes, como ricos. Disc.
10. Pa rad. 2. divo 4. n .
6. Seria convenieme á
la pública utilidad el
que no se permltlese
fundacion de Mayorazgo sin panicular privilegio. Disc. 9. y 10. por
todo eI principalmente.
Parad. l . divo 4. Así

se

._.......-..

- ~, .... _.
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se conseguiria privar á
las riquezas del poder
tirJ nico de ennoblecer
con mas prerogatlva
qu e el Pr íncipe. Disc.
10. Parad . 1. div'; 4. n.
2 0 . Paradoxas sobre el
mérito acreedor J fun dar Mayorazgos. Disc.
1 0. fol. 21) . Véase la
palabra Máito.
Fuero de Vi zcaya , Navarra y Arago n en q llante :t la libre facultad de
los padr~s en señalar
la legítima á sus hijos.
Dise. 7. divo 2. núm. 4.
N ota (8) .

G
ntilichs Derech os)y
GELUl1iliares.
Disc.

11.

fol. 29) . Su jurisprn d encia trae orige n de
los feudos . Dise. J l. n.
r . Di'tincio n entre puros Genrilicios ó Familiares y Mixtos. Allí,
nÚ'11 .

'.

2. r ónl1ulas en

prkti ca que ex plican su
dircrencia. Alll, n. 3.
L()s que se IIJman de

Pacto y Providcl/cia
no constituyen clase di-

fLTente, aunque aumenten las dificultade'. All í,
núm. 4. Incertid um bres
entre los DD. sobre la
pura y simple nocion
de estos Derechos. Disc.
1 1. nÚm. 5. Y 6. En duda, por regla gener~ l
todo derecho se presum e hereditario, como
qualidad amiga del bien
comun. Dise. l1. n. 7.
Las limitaciones de esta
regla la hacen co n mucho detrimiento en el
bien comun im percep_
tible. Allí, núm. 7. y
sigo Que estos D erechos , fi-aternizand o con
los Mayorazgos , callsan en el bien público los mism os estrJ.gos. Dise. l1. nl m. ro.
Modo con que eSla urisprudencia extrangera
se introdllxo en España.
All í , núm. l1. Los es'
t ragos que aquí hace son
m ayores de los que puede hacer en su pais originario. Allí, núm. ll.
El D erecho de Patronat O Beneficial di ó tambien 11 dicha )unsprud en-

J

n.

,
J,

:s
la

n

Mas l10tahles de este Libro.
Clencla grande extcnsion y [,1111a. Disc. 11.
num. 13. y 14. En el
Enfiteu sis es donde hace mayores perj uicios,
amayorazg:lOdolo en CQ.
nacido detrimento de
la agricultura. Disc. 12.
nl1111. 1. V sigo V case la
palabra E17J~tcusis.

J
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y 5. El "bileo reintegraba las pos~siones en
la [,1milia de donde habian salido en fuerza
del comercio. Allí,
numo 6.
Hereditarios Derechos.
V ease b palabra Genti-

licios.
Héroes (Es justo que las ac-

ciones de los gran des )
se inmorralizen en la
posteridad, y recib:m
HAbito monástico hecho con adaptarion á
en su s descendientes el
la agriculmra. Disc. 5.
honor que á ellos era
debiJo. Disc. 2. n. l .
divo 1. numo 15.
Hebreos, su pol ítica en
y sigo Que esta memoQllanto á la eccnónüca
tia b reve de, ai,arece,
distribl1cion de sus tierno quedando algu t1 monumento que la perperas. Disc. 7. divo 3. n. 3·
Tierra de Promision di·
túe. Disc. 2. num. 3. y
vidid.a en tantas por·
4. Los M:1yorazgos son
ciones C0l110 T rib us, ó
m as pro pios para esto
hijos de Israel. Disc. 7.
qu e los mármoles, y
bronces I yaun mas que
divo 3. numo 3. y 4. Le·
vi quedó sin sucrte co·
la historia. Di" . 2. n.
mo destinado al Altal",
1". Y Slg.
cuyos réditos le hicié· Hidalgo: Etimología de
ron el mas rico de los
estc nombre. Disc. 10.
Tribus. Dise. 7. divo 3.
Parad.!. divo 2. n. 2.
numo 3. Sabias precauAlgunos lo d C' rivan dd
ciones para no mczclar·
nombre Itálico. Allí, n.
se una Tribu en la por3. Dedl1cen otros la eticion de otra. Allí, n. 4.
mología de Hidalgo de
Z
Hi,
Tom . I L

H

.1

3H
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se la palabra Enfiteusis.
Hi, de GOt, ó hijo de
Godo, y la razon que Historia Feudal. Disc. l.
para ello tengan. Disc.
divo 3. fol. !l.
la. Parad. l. divo 2. n.
Histórica digresion sobre
la conveniencia en el
5. 6. Y 7. etimología
del nombre Hidalgo, ó
bien público de un
Fidalgo segun la Ley
JUSto compartimiento de
Real de las Partidas.
los bienes de la tierra.
Disc. la. Parad. l. divo
Discurso 7. diviso ,.
fol. 188.
'. num. 8. Esta etimología denota en [a Hi- Hombre (Las necesidades
dalguía bienes de fonudel) animáron su indusna. Allí. Pruebas en abo·
tria> cuyos maravillosos efectos se refieren.
no de esta etimología.
Allí, num. 9. Qiando
Disc. 10. Parad. 2. divo
quiera tomarse de la
2. num. 2. y slg.
palabra Fidditas, ó Fi- Hombres (En) grandes no
son inauditas grandes
delidad, no ménos conducen bienes de fortuequivocaciones. Disc. 4.
na para alllmar este
divo 5. numo 20 . ..
buen propósito. Allí, Hombres grandes. Vease
mm1 • la. y 1 I. Origen . la pabbra Héroes.
de, pobres hidalgos, y Holanda, centro hoy de
comodidades, sin el comIseros vergonzantes.
mercio seria incómoda
Disc. 4. divo 3. n, 16,
habitacion de pescadores
Histori¡;r, antigua de EspaDisc. 6. divo l. n. 8.
ña escasa de noticias en
quanto a Mayorazgos. Holgazanería, é inaccion
comun empleo de poDisc. r. divo 4. n. 1. y 2.
Historia de los Mayorazseedores de Mayorazgos. Disc. 3. divo 2. n.
gos. Disc. l. Vease la
l. No solo ellos se expalahra Mayorazgos.
Historia Enfitéutica. Disc.
trahen, y sus parientes
12. divo 1 , fol. 309. Veadel '0111un servicio de

la

mas notables de úte Libro.
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la República, sino á to-

Incompatibilidad legal de

dos los empleados en
hacer mas dulces todas
su. comodidades. Disc.
3. divo 2. nunl. l.

dos Mayorazgos en una
sola persona por casan1iemo, siend o u no de
ellos de valor de dos
cuentos de maravcdises
de renta. Disc. 7. divo l.
numo 10. Motivos que
induxeron el establecimiento de esta Ley.
Disc. 7. div.l. n. 11.y
sigo Otros motivos subentendidos en la Ley.
Allí, n. 15. y 16. Demuéstrase, que en su
establecimiento tuvo el
Legislador presente el
beneficio de la poblacion. Allí, n. 1 l. Y
sigo Acogimiento favorable de esta Ley entre
105 DD. como conveniente al bien público.
Disc. 7. divo 2. n.17.
Sin embargo se halla sin
práctica alguna olvidada como otras mucha~
de la misma bondad.
Allí, numo 18. La suma
de dos cuentos de maravedises pareció tenue
al Señor Roxas de Almansa para estos uel11pos. Allí, n. 19. q.uc

1
IGlesia ( La) no reputa
indigna, ámes sí, encomienda la agricultllu.
á sus Ministros. Disc.
5'. di •. 1. n. n. Vease
la palabra Agricultura.
Peligroso acogimiento
á la Iglesia dictado sin
don de castidad, solo
.
.
por propia convemencia. Vease la palabra.

Celibatos.
Iliquidos Mayorazgos, eses, provenientes de
mejoras de tercio, y remanellte de quinto vinculadas, qtlanto daño
ocasionen en la república, qLlando se trata
de SLl liquidacion_ Disc.
8. numo 20. hasta ell3.
Incertidumbres muy ofensivas al bien con1l1n,
qLle provienen de fundaciones de Mayorazgos
freqlientememe ob9'Curas. Disc. 8. fol. 196.
to

Zles-
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este pensamiento puede Itldustria y comercio tieser justo respective á
ne en abundante poblagrandes señores. Allí,
eion y comodidad á
numo ::'0. Por regla gcDluchos parages de suyo
neral seria JUStO aHeestériles. D ise. 4. div. l.
glar la suma á lo decennum. la. y 1 l.
te y suficiente, á imi- IlIdustria ( No hay que estarion de los BeneficiQs
perar) donde la utilidad
Eclesiásticos. Allí, n.
no es permanente y dezO. y 21. Demuéstrase
rivado patrimonio á los
la paridad de razon en
descendientes. Disc. 5.
entrambas incompatibi'divo l. num. l . Prolidades. Allí , numo 22.
gres os de la industria.
y sigo El abuso en qn.anV:ease la palabra Cier¡to á la incompatibilidad
czas.
Beneficial no puede ven- Inenagenabilidad de los
cer la razon que le esbienes de Mayorazgo,
t.l bleció. Allí.
y detrimentos que de
Indias Orientales (El paso
ella prO\·iencll. Disc. 5.
á las) franqueado por el
divo 2. fol. l2 l.
comercio. Disc. 6. divo Inglaterra (b )se veria relo numo 4. DIferencias
durida sin el comercio
á gozar, como en otroS
entre Españoles y otras
Naciones sobre el cotiempos, las cortas comercio y posesiones de
mod!dades. de su recinambas ILldia~. Disc. 6.
ro. Disc. 6. divo l. n. 9.
divo l. n.8. Nota (3). Interés (El) es el incentivo
Indivisibilidaddelosbiede las comunes ocupa·nes de Mayorazgo enciones del hombre. Distre herederos , y oetriCLHS. lÓ. Parad. 2. divo
meneos que por esta
6. 0l1!11. 5. Y 6. No enparte causan en el bi~n
vilecc la accio n de suyo
comun. Disc. 5. divo 2.
honorífica. Disc. 10.
fol. 12 l.
PJrad. 2. divo 6. n. 7.
Es

'mas Ilotables de este Libro.

á

Es díficultoso hallar
quien anteponga el bien
público á su interes particulJr. Disc. 10. Parad.
2. div.6. numo 20. A
corto número se redu·
ciria la nobleza, descontados los que á su
interés particular sacrifican el bien público.
Allí, numo 21.

J
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8. Pondérase la contristacion pública que resulta de esta esclavitud.
All í, numo 9. y 10. No
hay entre nosotros medio alguno de redllccion para estos cautivos
bienes fuera de la Soberana Potestad. Allí, n.
10. O desconcertadas
casualidades de sucesores disipantes con muchos temibles riesgos.
Allí, numo 11.

JUbileo (~l) de cincu:nta en cIncuenta anos
entre los Hebreos reintegraba las Familias en
las posesiones que en
este tiempo habian salido de ellas. Discurso
7. division 3. numo 6.
Justicia de este J ubileo sin agravio de persona alguna. Allí, número' 7. Seria mucha
felicidad pública, si
nuestros
Mayorazgos
á imitacion del Israelítico tuvieran un Jubileo
para poder respirar alguna vez el ayre de la
libertad del comercio
oonde saliéron. Allí J n.

Tom. IIL

.,

-'

L
LAbrador, honorificen~
cia de este empleo en
b República. Dise. 10.
Parad. 2. divo 4. Véase
la palabra Agricultura.
Epílogo dd oficio de un
buen Labrador. Disc. 10.
Parad. 2. divo 5. n. 8.
No hay que esperar traIYajo industrioso, donde la utilidad no es permanente y trascendental
los descendientes '
del Labrador. Dise. ).
divo 2. numo I. Tierras
de Mayoi3zgo se cultivan comullmeme por

a
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n1a-

Indice de las materias
mano agena sin permanos segun la variedad
nente utilidad de quien
de objetos á que milas trabaja. Allí, n. l.
ran. Allí, num. 6. Ley sigo Entre Labradores
tras y Armas sin emhay multitlld de Mayobargo de su mérito
son~ regularmcnte las
razguillos , ocasionados
de mejoras de tercio y
que ménos en estado se
encuentran de fundar
remanentc de quinto
vinCLlladas, que ocasioMayorazgos. Disc. 10.
nan varios desórdenes
'Parad. 2. divo 'l. f. 267'
en la agrinlltltr3. Allí,
mlm. I. y sigo Lo que
numo 12. y 13.
sucede alas armas y gran
Legislacion (Siempre fué
literatura, acontece á
máxlma en la) tolerar
los Arufices, aun sienleves daños donde vendo invent0res. Allí, n.
gan grandes provechos.
5. Y sigo El sobrante
Disc. 6. divo 2. n. J 3.
de los estipendios Ben(ficiales apénas sin saLeyes agrarias sobre el
compartimiento de tiercrilegio puede emplearras entre lus vecinos.
se en dichas fundaciones. Allí, num.9.
Disc. 7. divo 3. numo l.
Leyes de Licurgo sobre Luxo ell los poseedores de
lo mismo. Allí, n. 2.
Mayorazgo. Disc. 3. diLetras y Armas ( Mérito
vis. 2. 11l1111. 6. Y sig_
Se responde á la objede las) en fnndaciones
cion que este luxo ade·
de Mayorazsos. Disc.
Ianta el comerci" en mi10. Parad. 2. divo T.
lidad ~, ública. Allí, 11.
fol. 248. El mérito de
las Armas no lo es sin
1 l. Y SJg •
. el consorcio de las Letras. Disc. 10. Parad. 2.
divo T. num. 5. Las Le- MAgnitud (La natm3'
leza á todas sus protras ¡¡enen su mérito
ducciones
señaló térmipa¡¡icular mas, ó me:nos

M

masllotablcs de este Libro.
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nos de) que no pu eden
exced~r; pero los Mayorazgos no reconocen
termino alguno á que
no puedan llegar. Disc.
7. divo 2. numo l. Vease la palabra Aumento,

Agregacion, Incompatibilidad.
Mayorazgos (Compendio
Histórico de los) Disc.
1. fa 1. l. Su definicion
y namralcza. Disc. l.
numo 1. y 2. La simple
máXima de los testamentos dista muchu de
la facultad de flllldar ·
Mayorazgos. Allí, n. 3.
Ysigo Los Romanos los
desconociéron. Disc. l.
divo l. Illlm. 8. Conveniencia con los Fideicomisos y Feudos. Disc. l.
divo 3. num. 18. Confllsion de Sll Jurisprudencia con las costu mbrcs
cxtrangeras felldales, y
con las sutilezas de
los Fideicomisos. Disc.
1. divo 3. nllm. 20. y
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