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POR DON BLAS ROMAN,
Se hlllarS en las Librerías de Bartolomé Lopez , Plazuela de
Santo Domingo, jr en la de Lopez , calle de la Cruz,
y en los puestos del Diario.
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NOril DEL EDITO1.
iximos en el aviso que publicamos para anunciar fa
presente subscricion 7 que los tomos VII.° , VIII.° y IX.°,
que ha de comprehender , era regular se ocupasen con
obras de Don Melchor Rafael de Macanaz ; cuya promesa vamos á verificar, creyendo firmemente que serán
recibidas del público con toda la satisfaccion, que exige el mérito de un autor tan conocido en el orbe
terario.
Ningun lugar nos parecía tan oportuno como éste
para formar unos fragmentos historicos de la vida de este incomparable hombre asegurados de que lisonjearian el gusto de nuestros leaores ; pero un impulso tan
propio del deseo, que nos asiste de merecer su benevolencia , ofreciéndoles unas noticias tan singulares y exadas,
no puede tener efeao con toda la extension, que permiten
los materiales autenticos que tenemos presentes ; porque
hay un cierto género de verdades que aunque no sea
culpa conocerlas, puede ser delito manifestarlas ; y se hallan mejor en la memoria del que las calla, que en la pluma del que las publica.
Sin embargo, lo que no se opone á ningun respeto
ni censura, y puede producir instruccion al público, documentos á la historia, y honor á la nacion ; no solo parece digno de la prensa, sino de toda la atencion de los
hombres, para que imitando las gloriosas acciones y desvelos recomendables de aquellos esclarecidos varones, que
antepusieron generosamente la fama, gloria é interes de
sus Reyes , y de su patria ä su credito, estimacion y vida, se enciendan en este heroismo , y aspiren á conseguir por su medio una fama postuma que perpetuarán los
siglos.
Az

Del
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Del número de aquellos grandes hombres, fue Don
Melchor Rafael de Macanaz. Nació en Hellin , rey no de
Murcia ; y su nacimiento hubiera hecho memorable á su
patria , si las persecuciones que padeció no le hubieran
estorvado acreditar su nombre con la impresion de sus
muchas obras. Hay hombres que siendo necesario todo un
siglo para producirlos, no alcanza el transcurso de muchos para olvidarlos. Estos, guando reciben de su patria
el sér , se le pagan con usura eternizando sus nombres.
¡Quándo dexarán de ser célebres Cordoba por haber nacido en ella Sdneca , y Madrigal por ser patria del Abulense ? Los hombres grandes tienen la preeminencia de
dar honor á los lugares en donde nacen, y de hacer famosos los pueblos en donde mueren.
Fue hijo de nobles padres Don Melchor,, porque un
alma tan grande corno la suya, no podia habitar casa que'
no fuese muy distinguida. Comp.itieronse en di el aprovechamiento de sus estudios, y el amor ä la virtud , y
llegó á ser un verdadero sabio, fundando su sabiduria
en el temor de Dios, que es el principio de ella , con el
qual procedió siempre , teniéndole por único objeto en
todas sus operaciones.
Hecho Abogado, estableció su estudió en Madrid,
y á poco tiempo se estendió su fama en todo el reyno.
-/ Pasó por Intendente á Ar4on desde donde le hizo volver á la Corte el sefíor Rey Don Felipe V.°, para que
fuese á París á tratar y ajustar con Monsaor A ldrovandi , que por la mediacion del gran Luis XIV.° se hallaba en aquella Corte , las materias correspondientes á
la Dataria y Regalías, que despues de haber sido tan
controvertidas, se hallaban todavia sin resolverse. Concició aquel gran Monarca, á pocas veces que se dignó oir
ä Macanaz , el exquisito fondo de literatura que poseía,
y contemplándole ixxas útil en su Corte ,ciue en otra parte)
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te, le mandc; quedar en ella ; y le non-ibró Fiscal general
del reyno. Lo mucho que trabajó en beneficio de la Corona , de sus Regalías y de la Patria , parece increible;,
pero su zelo, infatigables tareas y ánimo redo é incorruptible , le produxeron \ muchos enemigos. La mayor
parte de ellos, estaban caraderizados con los empleos mas
respetables de la Monarquía. Hallaban solo en Macanaz
un embarazo invencible, que hacia detener el torrente
de sus maquinas : no eran Espalioles , y querian se aboliesen las leyes del reyno para hacer mas despótica su
autoridad. Macanaz se oponia con ellas á la consecucion
-de sus intentos ; mas corno era superior el partido de
.aquellos, emplearon tan bien los tiros de su malignidad,
que consiguieron atropellar su inocencia.
Ni los mayores empleos, ni las mas altas dignidades,
libran al hombre de pasiones. Si no sabe dominarlas , se
hace su esclavo, y executa quanto le inspiran ; de cuya debilidad vituperable, experimentada en los enemigos
de nuestro autor , nacieron las borrascas que corrió en
esta Corte ; hasta que al fin con el honrado pretexto de
ir á tomar las aguas de Baileras en Francia , y con licencia del Rey, salió de Espaila mas fugitivo, que enfermo. Conoció la superioridad del poder contrario, y que
haciéndole frente le destruiria ; y supo discretamente librarse de sus iras, y apaciguar este horror , solo con
apartarse de su vista. Puso en manos de Dios su causa, y
• guando su inefable providencia lo tuvo por conveniente,
hizo ver por las plumas de sus mismos enemigos (1) las
ti-

(j) El Cardenal Julio Alberoni , en su Crítica-Apologetica,
Alegaciones y Memorial, que imprimió en su nativo idióma Italiano,
confiesa lo mucho que trabajó , y de los medios de que se valió para destruir c't Macana z 2 y confuudir JUS obras, lisonjeando ele
ha berlo conspido.
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tiranas que executaton 'mientras les duró la autoridad
en el ministerio Español.
Pasó Macanaz á París : presentóse al gran Luís
XIV.' , y este Monarca le distinguió con repetidas
honras. España nombró por su embaxador cerca de
S. M. Christianisima al Duque de Huesear , con la Plenipotencia para ajustar los articuios correspondientes á
las paces generales de Europa, que debian tratarse y concluirse en los congresos de Breda y Soysons; pero con
órden expresa para que nada dispusiese, ni detetininase
sin acuerdo y diäamen por escrito de Macanaz.
Esta limitacion de facultades no produxo en el Duque el mayor aprecio á aquel. Lisonjeabase de ser un Minis tr o absoluto en el nombre ; pero sujeto á otro inferior
en la realidad. Se contemplaba adornado de un talento sobresaliente y capaz de hacer por si solo, lo que
se le mandaba sujetar á la aprobacion de otro ; y así
como un rio caudaloso jamas mendiga las aguas de un
pobre arroyuelo ; el Duque presumió que era opuesta
tal sujecion á los blasones que habla heredado, y al caraäer con que se hallaba revestido.
Esta fue la causa por la que nunca adoptó las maximus de Macanaz ; y en vista de las repetidas quejas de uno y otro, se vid precisado el Ministerio Español ä ordenar á éste, que pasase por Plenipotenciario ä
los referidos congresos. En ellos asistieron los mayores
Ministros de los Príncipes interesados en los artículos de
las paces, y en la conclusion de estas ; pero presto logró
Maca.naz aquel ascendiente sobre ellos, que produce una
superior literatura.
El Excelentísimo Caravajal , Ministro de Estado de
nuestra Corte, tenia cifradas las esperanzas de unos ventajosos partidos para España, en el acierto con que creyó manejaria Macanaz aquellos tan interesantes nego.
cios

dos mayormente habiendo éste escrito á S. E. Que él
dispondria que el Rey quedase árbitro de la paz , ó de la
guerra , si se siguiesen sus deliberaciones. Pero sea que

hubo impulsos poderosos , con los quales se torcieron_ los
ánimos, ó que no se quiso escuchar lo que era preciso
; lo cierto es, que quedó olvidado el plan que forP
mó Macanaz, y se siguieron y ajustaron los tratados en
la forma que quisieron los Ministros de las otras Cortes,
á quienes servia el de la nuestra de un peso insoportable,
porque eran inferiores sus talentos, para oponerse á sus
razones.
Ni estos enemigos, ni los que tenia en Espaia , ni
poco
atendidas que eran sus representaciones,
lo
daron la fortaleza de nuestro autor. Siempre habló con
aquella libertad Christiana , que debiendo ser de todos
celebrada, suele ser de pocos aplaudida. Ultimamente,
fue llamado á la Corte, preso en Pamplona, y condueido con guardia á Segovia, donde permaneció hasta
que puesto en libertad , por la singular clemencia de
nuestro Rey el seiíor Don Carlos III.° (que Dios guarde)
se retiró á su patria donde murió con el consuelo al menos de haber disfrutado de las piedades de nuestro benefico soberano.
La vida de este célebre hombre, fue verdaderamente
una continuada serie de persecuciones y desgracias; pero
tambien es cierto que las supo resistir con la mayor resignacion y conformidad. Todas nacieron, como tenemos expresado , por defender las Regalías del real Patronato 7 las leyes y las glorias de la nacion ; pero guando
estas defensas son opuestas á los que por fines particulares quieren lo contrario, y se miran con poder no solo
para destruirlas , sino para hacer lo mismo con quien
produce, les cuesta poco conseguir lo primero, y pretender lo segundo.
Na-
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Nage nos quitad la gloria de ser los primeros que
logramos públicar algunas obras de este autor. Ojalá tw,
vieramos todas las que compuso, para dar con ellas uti
eterno nombre á nuestro periodico , y una exquisita instruccion ä sus leaores ; pero ya que esto no es posible,
nos contentarnos con formar un catalogo de ellas, que es
el siguiente.
En Salamanca hizo tres tomos en 4.° de notas, á los
4. de Instituta , y sobre las materias de solutionibus fidelcommisis rescriptio.

Uno en fol. de los medios con que Dios le favoreció,
por ministerio de la Virgen, para desterrar los vitores , y
reducirlos á procesiones de rosario.
En Madrid escribió tres tornos en fol. de alegaciones
juridicas. Otro en fol. de genealogías : é igualmente traduxo en castellano el Catecismo Histórico del nuevo y viejo Testamento.
Otros dos tomos en 4. 0 de las materias ,• en que de
&den del Rey intervino con Don Francisco R.onquillo , y
Mr. Anaelot de Gurnay,, Embaxador de Francia , sobre las
materias del gobierno polirico de Espain.
En Valencia dos tomos en fol. sobre los Fueros y el
nuevo gobierno, que en lugar de ellos dispuso para formar de las ruinas de la antigua Xativa, quemada y destruiii
da, la nueva ciudad de san Felipe ; y sobre las competencias que tuvo con el Arzobispo Fray Antonio de
Córdoba, por haberle cogido 3r- castigado los correos,
que por mar enviaba, y recibia de los enemigos, á dondez
S. I. fue tarnbien á parar.
En Aragon siendo. Intendente, formó un tomo en
4. 0 haciendo clemostracion de las verdaderas leyes de
aqueL reyno; yde läs decantados Fueros que en sus rebeliones hicieron para degradar á S. M.; cuyo libro leyó y,
guardó el Rey, y en fuerza de él , suprimió la junta del
real

ieal trario, y lo unió todo ä la Intendencia.
En el mismo tiempo formó allí otros dos tomos en;
fol. sobre los medios injustos con que los Aragoneses,
Catalanes y Valencianos hablan formado sus decantados
Fueros, para degradar á sus legítimos Reyes.
Otros dos tornos en fol.sobre las materias del público
gobierno de la Monarquía. Tuvimos originales estos dos
tomos.

En París escribió 6. tornos en 8.° real de la Religion
y de la Iglesia, desde Adan hasta Jesu-Christo. Tambien
tuvimos originales estos tomos.

Allí escribió tambien 12. tomos en 8de los doce
primeros arios del reynado del señor Don Felipe V.°, con
otros doce tomos en 4.°, y otros ocho en 8. 0 sobre el
scisma janseniano ; y sobre el mismo asunto otros doce
en 4.°
Hizo muchas disertaciones y notas sobre la misma
materia 3 todas útiles ä la religion y al dogma , á la disciplina interna y externa y á la historia eclesiástica y
civil.
Diez y seis tomos en 4.° de memorias para la historia de España. Otro en 4.° de critica contra las obras
que el Regente de Francia Duque de Orleans hizo
escribir para excluir al señor Rey Don Felipe V.`), y su
augusta real familia de su derecho á la corona de Francia.
Otro en 4. 0 con la Crítica-Apologetica, Alegatos y
Memorial del Cardenal Julio Alveroni.
Otro en 4.0 sobre noticias particulares para la historia
de España, dialogo entre R.utelio y Clau.tino. Le daremos
in nuestro Semanario.

Otro en 4.0 noticias individuales de los sucesos mas
particulares, tanto de estado como de guerra, acontecidos en el reynado del señor Don Felipe V.°, desde el año
de 1703. al de 1706,
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Quo

Otro que remitió al sefior Rey Don Felipe Y.0 , ei
que leyó y aprobó S. M. De auxilios para bien gobernar
una Monarquía Católica.
Otros dos tornos en fol, que comprehenden las causas
que tuvieron los enemigos de este autor , para arruinarle
y apartarle del lado del Rey. Existen en nuestro poder.
Otros siete tomos en fol, y tres en 4. de las varias
negociaciones que de órden del Rey, y con su real apto.
baciGn hizo este autor en Cambray, Bruxelas y Liejar,
y de vuelta á París en Soysons , con varias disertaciones
sobre las materias de Estado, Hacienda, Guerra, Comer-.
cio, Fábricas, Justicia y otras. Vimos esta obra.
SeiS'tornos en fol, sobre el opulentísimo y basto rey
no de Chile , y lo que los enemigos han hecho para destruirlo, con los reynos del Paraguay, Tucuman , Guayras , Collaguas , Guayaquí, santa Cruz, las Charcas, los
Mojos, Quito, Marahon y nuevo Reyno.
Otro torno en fol. sobre las gp.erras que en dichos reynos hacen los enemigos internos.
En Bruselas escribió un tomo en 4.° sobre los Obis-;
pos que los hereges eligen y consagran, como enton-1
ces lo hicieron en Utrech. El Rey vió y aprobó este
tomo.
En París escribió tambien un torno en 8.° contra el autor que escribió contra la Inquisicion de
Goa. rueimos original esta obra.
contra los que han escrito con.:
En Liejar otro en
tra los Inquisidores de Espaila. Allí comenzó, y en París acabó tres tomos en fol. de
historia Dogmatica , y varias religiones que se han tenido, tienen y tendrán desde Adán acá , y que de ellas la
natural, la. escrita y la de gracia , han sido y serán las
mas justas. Vinios,original esta obra.
Aquí tanabien çalpezó y concluyó dos, tornos en 4. 0

en
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en defensa del tribunal de la santa Inquisicion , y contra sus mayores enemigos los hereges Calvinistas y
Luteranos.renemos é imprimiremos esta obra.
Otro en 4.° contra la historia Eclesiástica de Fleuri:
la dogmatica de los Edidos &c. del Padre Tomasino, y el
torno que á Ate an.adió el Padre Bordé del Oratorio, contra varios hereges.
Dos tornos en fol. y otros dos en 4 . 0 de los males
de Esporia , y del universo nuevo mundo y sus remedios.
Un tomo en 4. contra la historia escrita por Mr. DaBos , del establecimiento de la Monarquía Francesa en las
Galias, en que se demuestra que quanto hay de los Alpes
acá, con la gran Bretona. , yt sus Islas, la Alemania, Ungria , y el universal Imperio de los Hunnos , fue de la
Monarquía de los Godos de Esparia, desde que el Emperador Honorio, y el Senado Romano se lo cedieron, hasta que los Mahometanos se apoderaron de la Esparia.Que
los Vasallos, Duques y Condes que lo tenian todo en
gobierno , se aazaron con ello, y de allí han venido
tantos soberanos, los que aún se han introducido en el
nuevo mundo, en gran darlo de la religion , y ruina de
la Espana.
Otro en 4. 0 sobre que la Iglesia de Esporia ha sido la
única que ha conservado la doarina y disciplina; y corno
'su código es el único, seguro y cierto, que tiene la Iglesia
universal para su gobierno.
Otro en 4.° recopilando la historia de Espana , desde
mediado del siglo tercero, hasta la muerte del Rey Don
Fernando el. católico , año de 15 16.
Otro en 8. 0 manifestando laconduaa que tuvo la
magestad del señor Felipe V.°, con el Rey Britanico:
haciendo un cotejo de ambas; con las razones que al presenta congreso van fulminadas en el tiempo de su succesor.

Bz

Dos

Dos tomos en fol, con los- monumentos autenticos
del Regente Duque de Orleans, para acabar con la Espaila ; los quales quemó nuestro autor guando le desterró
de París á Montalvan; pero el tanto de ellos, lo habia ido
enviando al Rey, y para en la Secretaría del Despacho
y del Confesor.
Diez tomos en fol. , treinta en 4.°, y veinte en 8.°
sobre varios males, que los enemigos nos han hecho y
hacen en España; y en varias partes del. universo nuevo
mundo, y entre ellos el del Comercio, Fraude, &c. y la
forma de remediarlos. Y que ya que esta Monarquía es
la mejor del mundo, y la que en sí encierra las mayores riquezas, y quanto se necesita y puede desearse
lo humano , y que los medios de remediarlo todo son
fáciles , abramos los ojos , y no nos dexemos alucinar. Otro tomo en fol, de los males y daños que causaron ä la España, á su Iglesia y á su Rey, los extrangeros que ocuparon nuestro ministerio; y como al fin saliel
ron de él segun sus obras merecian.
Un papel: Diseño para que un Ministro lo sea con
perfeccion.
En fin, un tomo en fol. de quanto Ferreras, queden.
do ilustrar nuestra historia, ha sacado de los que solo
han escrito para obscurecer nuestras glorias, y las de
nuestra Iglesia, y para elevar las suas , por quantos me,
dios se puedan imaginar. Con otro tomo de notas
cas á Cenni.
En una palabra, nuestro autor no ha dexado piedra,
rincon , nos, fuentes, bosques, montes, llanos, mares,
ni otra cosa de España, y de todo el universo nuevo
mundo, que no haya exáminado y revuelto de dos mil
modos, para gloria de Dios, de la España, de su Iglesia
y de sus Reyes descubriendo guatitas astucias han usa:do y usan los enerniäos contr. nosotros, y el modo de
..remQ(;ii4AQ.,

Tul

' I I,
Tuvimos presentes varios manuscritos que contienen
igual catalogo 5 pero sin convenir unos con otros en las
clausulas, ni en el número de los libros. El mas correäo
es el que publicamos. Si aún á éste , y á las noticias que
damos de Macanaz en esta nota , faltasen algunas circunstancias dignas de estamparse, y las notase algun lector bien intencionado, admitiremos con el mayor agrado las advertencias que nos haga, ó los documentos que
nos dé, para que gocen de la pública luz.
Pero volviendo á nuestro autor á quién no admi-J
rará las muchas obras que produxo en medio de sus
persecuciones , y de los gravisimos encargos en que estuvo empleado ? Ellas son asombrosas por su número, yadmirables por su literatura. Hemos visto muchas originales , y sabemos donde existen. Si los literatos que las
poseen atendiesen nuestros ruegos , y la superioridad
permitiese su impresion 7 prometemos que el público las
disfrute.
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NOTICIAS INDIVIDUALES
DE LOS SUCESOS MAS PARTICULARES,
TANTO DE ESTADO COMO DE GUERRA,
•

ACONTECIDOS

EN EL REYNADO DEL REY NUESTRO SEÑOR:

DON FELIPE QUINTO
(QUE DIOS GUARDE)
DESDE EL AÑO DE 1703 , HASTA EL DE 1706,

ESCRITAS
EN

QUATRO

CARTAS POR UN RELIGIOSO z

UN SEÑOR DE ALTO CARACTE12.

SU VERDADERO AUTOR ES

D. MELCHOR RAFAEL DE

MACANAZ.

ADVERTENCIA'.
Como era tan peligrosa la correspondencia de los asuntos -de
la guerra en el tiempo que la tenían en lo interior de Espaea
su Rey legitimo el seg or Don Felipe V.° y el señor ArehiDuque de Austria, á causa de las muchas espias , que por
ambos exércitos estaban destinadas para la rigurosa aprihension de los correos contrarios, tanto de á pie como de á caballo y de otros quales quiera , que conduxesen cartas : y siendo,
preciso á mi tio Don Melchor Rafael de M.acanaz, dirilir al
Excelentísimo seeor Duque de Alburquerque los avisos particulares de las cosas importantes 4 los negocios de la estacio3,
que se cornprehenden en las quatro que siguen , tuvo á bien el
que yo copiase dichas cartas, conforme las iba su mrd. escribiendo; y pareciendome dignas de estirnacion, saqué y conservé
para mi uso este traslado.
Como dichas cartas iban sin nombre de autor ; y de esta
mi letra, aún guando hubiesen dado en manos de las espias
de alguno de los dos exércitos (que hubo la felicidad de no haber experimentado tal peligro), ni podía padecer mi tio , ni
encontrar facilmente al que las copiaba.
T porque en los tiempos venideros, en que ya estarán tran•
quili'7 ados los, eminentes ma/es, que hoy padece nuestra afligida Espaia, no carezcan los que consigan ver estas referidas cartas, de la n9tjcia de su verdadero autor, me ha parecido conveniente ponerles esta advertencia que firme de mi pu-,
00 &c. = Fr. Antonio de Macanaz.
\

Ce12.

CART A PRIMERA.
*
unque sabe vrnd. quan poco tiempo hä , que mi
superior me concedió licencia para venir ä esta Corte,
seria reprehensible á la obligacion de la buena correspondencia el no aplicarme á hacer un resumen de las cosas mas particulares de los sucesos de Europa, que se
han subseguido á los que participé á vmd. con la ocasion
de la esquadra de Mr. Ducasé , que pasó conduciendo á
ese reyno las personas de los Duques de Alburquerque,
y aún por mi ausencia de estos parages , serán bien destroncadas las noticias , por estar remoto de sus circunStancias. Espero dispensará vrnd. el desaliño dc referirlas , por lo que urge la brevedad de noticiarlas.
S. M.(que Dios guarde) se embarcó en Barcelona para el rey no de Napoles , que padecia las alteraciones que
sabe vmd. por mi antecedente ; y habiendo executado su.
Viaje con felicidad ,llegó á aquella Corte con salud, y general aplauso de todos sus moradores, corno lo manifestaron en grandes regocijos públicos y fiestas á la usanza de
aquel país. No hizo entrada pública , aunque no pudo ser
secret, porque todos los ciudadanos de Napoles , con la
noticia del arribo de S. M. á aquel puerto, se dexaron llevar del amor y de la novedad en desordenadas tropas,
hasta coronar la marina , siendo los mas ventajosos en
zelo, los que lo fueron en naturaleza.
Executóse la jura con magnifico aparato ; solemnizándola el sumo rnagestuoso agrado del Monarca, y la
pureza de los mas grandes corazones de Italia , cuyos
reflexos hacia mas lucidos la bastarda sombra de impuros
pensamientos, que la fidelidad descubria en los pardos
lejos de algunos semblantes , que hidropicos de noyedades no se sácian con lo mismo que apetecen. •
Concurrió el cielo á la celebridad de tos repetidos acii
Zong.

VII.
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tos de posesion y señorío; que executó S. M. con demostraciones públicas ; pues se liquidó por dos veces,la
sangre de san Genaro, en ocasiones de ir el Rey á venerar
aquellas reliquias : milagro que causó gran confusion á
los Napolitanos, ó ya por ver que en él les mandaba su
patron la obediencia con repetida instancia, 6 por considerar que con aquella demostracion suplia la que les
faltaba á algunos.
Las benévolas demostraciones con que Dios favoreció
en Napoles al Rey, las comprueba, de mas de este prodigio, el suceso de no haber tenido efedo una traycion que amenazaba la vida de S. M. si hubiese salido
hasta la puerta de la ciudad que se habla señalado, para
recibir al Cardenal â latere , enviado de S. Sd a cumplimentar y regalar al Rey; pero la divina providencia
dispuso , que se frustrase la intencion , y se descubriese/ la malicia, con la muerte de tres ó quatro inocentes
que la convenciesen, pues ignorantes se pusieron sobre
las piedras , que tenian desplomadas los traydores para
el intento ; con que el engaño ageno abrió la puerta al
propio infalible desengaño.
No bastaron luces ni horrores á desvanecer ,la niebla helada de algunos pechos, y S. M. dió con tanta equie
dad las providencias, que pedian tan opuestos acaecimientos, que ni al tnériio le quedó que pedir, ni á la averiguada rebeldía que temer , aunque sí mejorada que esperar.
Rieron muchos en aquel rey no los acreedores de la
magnificencia real; porque el delito de pocos justificó su
causa, haciendo mérito la obligacion. Así fueron triu..n
,ehas las mercedes que hizo S. M. , , cuya liberalidad no
solo no cedió en diminucion de su grandeza; pero antes
lizo mas poderoso su imperio, porque le estableció en lo
mas recondito de los corazones, que son los que tribal
.tan ei

finísimo ciue corona as MaGestades_.
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A la Reyna nuestra sefiora envió el Rey el regalo
que le hizo S. Sd. , en que se vieron unidas la devocion
y la riqueza en las reliquias y sus engastes, entrando á.
la parte el primor, como inseparable de acciones de tan
grandes Príncipes.
Al nuestro le llamaba el generoso cuidado de las
armas en Milan, y dexando las cosas de Na p oles en la
quietud que prometia el sereno semblante , que las habia causado su presencia, pasó ä aquel Estado seguido
de la comitiva de su Corte, y de algunos Príncipes y
caballeros de aquel reyno , donde luego se sintieron los
efedos de su ausencia, en la trama de una sublevacion,
que se descubrió y atajó con la prision y castigo de
algunos cómplices de ella ; cuya obstinacion , leyó desde
la cátedra del suplicio, si los ya tardos desengaiios para
ella, prontos exemplos á los presentes y futuros. Leccion
tan aprovechada, que mantiene, hasta hoy sin movie
miento aquellos ánimos.
Los aplausos con 'que recibieron los Milaneses ä
S. M. , el consuelo y esfuerzo que infundió á los soldados su llegada, que fue á los i t- de Junio son imponderables; pero como no hay felicidad humana, que no
esté sujeta á los asaltos de la insidia, apenas puso el.
Rey las plantas en aquella tierra, guando en ella se sintieron los rumores de algunas \minas secretas, que habia
fabricado la astucia Alemana sobre fáciles cimientos, que
descubiertas se desvarataron , manifestando en sí mismas,
el poco abrigo que les habia dado el que presurnian ser
su centro propio : siendo para los Imperiales en los denlas progresos de la guerra, muy semejante el desden de
la fortuna (que solo en esto no ha parecido estar ciega ä
la razon), como se verificó en el suceso de Cremona ; pues
habiendo la codicia de un clerigo facilitado la entrada
CLI aquella plaza al Príncipe Eugenio ,por una. mina de
agua,

agua, que dando- principio en su casa, remataba en el
campo (que no es el primero , que á oficio- tan diviuo
haya agregado otro ran diabolico), entró por ella este
General á deshora de la noche con algunas tropas, dexando de escolta 60 caballos, y 60 infantes de la otra
otra parte del rio, y poco antes de amanecer se encaminaron á la casa del General Villetoe , pareciéndoles que haciéndole prisionero, lograrian con la confusion que ocasionaria el suceso , tomar la plaza á poca costa ; y le
encontraron á las puertas de ella acompañado de un page , con que consiguieron el primer itatento. Pero como
,pudiese avisar al page , que se fuese a, quemar los papeles que dexaba en su casa, se descubrió luego la traicion , y se puso toda la guarnicion en arma, substituyen-,
c.io el Gobernador la ausencia de Villeroe para las providencias que convenian , con tanto acierto, que si se ha
descuidado un poco el Príncipe Eugenio en llevar á su.
campo el prisionero , se hubiera hallado aprehensor y
¡aprehendido á un tiempo, por la presteza con que los
• nuestros cortaron el puente, cerrandoles aquella con-tunicacion : en cuyas operaciones se señalaron con grandes
ventajas los Irlandeses.
A esta sazon, se hallaba el exército de los Imperiales
señoreando todo el 1VI.odenés y la Mirandula, y afligiendo
Mantua con el bloqueo,'que la privaba . el comercio, en
primicias 'de mayor hoStilidad 5 y el Príncipe Eugenio
-ocupaba-un puesto, llamado cl campo de la vidoria, con
40 caballos cerca del puente de Burgo-forte , y hablen- •
-do -.conferido el Rey nuestro señor con el Duque de
Bandoma los designios que, hablan de intentarse en la
presente campaña, fue el primero- el tomar el campó
referido, que ocupaba el Príncipe Eugenio de Saboya,
'en- cuya funcion quiso hallarse S. M. aunque el Duque
, de Baldoma , clu,e se habla adelantado.,- le iba suspent -. dien-
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kliendo las noticias ; pon-II:te no se acercase su persona
-tanto al peligro del combate, .que .fue muy sangriento'
Tara los: Imperiales , • porque • ,con . poca;. ..:p,érdida de , los
.ritiestros...,.. se , les- derrotó enterarnent'z lo-Mandoles 17,
estandartes , tres pares de timbales, racaballo&,.todaspi. ?
bagaje y campo., en donde se hallaron muertos 600..
hombres de los suyos, sin otros muchos que ,„se .ahogaron en el xio Tason , hallando en ¿1 to mismo: de que
huían. De nuestras trópas solo murieron hasta 1. 20 1101111
bres ; y aunque el Rey llegó antes .que se acabara . el
combate, y anduvo en él con espada en mano , sintió
mucho no haber llegado al principio ; pero .siguió., el
,alcance con el arresto que se infiere , de, haber muerto
una bala cerca de S. M. un.
Este suceso causó en los dos campos los contrarios
.efedos , que producen la pérdida y ganancia ; ocasionando el melancolico á los Imperiales , levantar el bloqueo á
Mantua , desamparar el Modenés , y reunirse en el
como lo execucampo de Luzara .fortificándose e.n
..taron ; cuyos movimientos observados de la vigilante pericia militar del Duque de Bandoma , y seguidos del valeroso esfuerzo de nuestro Monarca, motivaron las operaciones de los sitios de Luzara y Guastala , que se rindieron á nuestradevocion , con poca pérdida de gente., •
y considerable despojo de peltrechos , municiones, y la
de buscar en sus trincheras al enemigo , precisándole.
batalla con las continuas hostilidades., que la ocasionaba la vecindad de nuestras tropas ; no - siendo menor ellit-nulo para ello, ver la , diminucion de las suyas en
desercion de sus soldados , y et. , recelo ..de verse en el
'estrecho de tener poco que aventurar, .,en lance preciso
de aventurarlo todo, como .se hizo de una y otra parte,
dándose la batalla, en que perdieron los contrarios has
ta pe 'hombres con,eL campo y bagaie,..S¡.e1AV.S,-„M. ,,çI6-,.
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tólica en esta funcion exemplo de valor, pues a, su imitacion se empeñó toda la nobleza que militaba en su exército ;de modo, que se perdieron en el combate muchos es•
forzados cabos, y hombres conocidos; aunque fue mucho
menor el número de los que murieron de los nuestros.
Apurado el sufrimiento de los Alemanes, de no haber tenido suceso favorable, y no desengañados del poco partido que hallaban en la voluntad de los naturales,
• intentaron con temeridad hacer el último exámen del insulto, por estar tan fundados en él , para las empresas
que les prometia su fantasia, enviando un cabo con 400.
caballos á la ciudad de Milan, para que aclamasen en
ella á Carlos III.°, lo qual executó entrando con solos 70.
caballos ; y dexando cerca de una quinta del Príncipe de
Vaudemonr , los restantes de escolta, tomaron las armas á los soldados que guarnecian la puerta, y el dinero
que habla en los cajones del registro , que fueron derramando por calles y plazas, como las aclamaciones de
SU. Príncipe, que no hicieron movimiento alguno en los
ciudadanos, aunque llegaron á su vista doradas con el artificio que costeó la infidelidad.
Este malogrado designio, y la vidoria antecedente,
dieron fin á la campaña de este ario en Italia ; de donde
envió S. M. los estandartes que habla ganado á esta Corte, para que presentándose á la Virgen de Atocha , se
atribuyan á su proteccion los buenos sucesos.
Al Duque de Bandoma y Príncipe de Vaudemonr,
hizo S. M. que se les diese el tratamiento de Alteza, por
los señores Grandes que le acompañaban , y habiendolo
executado, les correspondieron con él mismo.
A Villeroe se le cangeó por otros prisioneros de guerra , y le hizo S. M. la merced de Grande de España, al
Marques de Mirabel la de segundo General de la artilteria de . Milan -con el Gol?ier_no de Valencia del Poá, y
al
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al Conde de san Esteban de Gormaz el tercio de Saboya,
con el gobierno de Lodi.
El Christianisirno el dia de Pentecostés , instituyó en
la . Orden de Sandi- Espiritus al Duqu.e.'de Medina Sidorija , Conde de Benavente, Duque de, Uzeda , Conde
de Santisteban , y al Cardenal Portocarrero ; aunque to4
davia no se han puesto los habitos y.isus pruebas se
han cometido al Condestable Iliche : cuya órd.en no itri-;
pide las militares de España.
En Flandes no han sido tan favorables los progresos
de la guerra, pues aunque el señor Duque de Borgoña.
se apoderó en tres dias de la ciudad de Cleves ,.tomandQ,
muchas provisiones, que se hallaron en 'sus almacenes; I
y presentó por tres veces batalla al General Conde de
Athlone , la huyó , retirando su exército al abrigo de los
muros de Nimega , no obstante ser de competente
mero sus huestes á las'nuestras; pero despues ganaron 1,
Cheiservert , y otras dos plazas, logrando la coyuntura
de haberse hecho el preciso destacamento de 3o hombres de nuestro exército , para que Mr. de Villars , como cabo y General de este trozo, pasase á ineorporarlc.
con las tropas del Duque de Babiera, que se -habia declarado ä nuestro faVor , poniendo en grande cuidados
los de la liga, y con especialidad á los Imperiales esti
novedad, no siendo menos el que les causaba la guerr4'
introducida entre las dos potencias de Suecia y Polonia;
cuyo fuego se halló tan encendido, que penetr6 hasta 1
de Polonia , conducido de - la.s...armas del ' Sueco,
Corte de
precisándole al Rey que desamparase aquella .ciudad
á toda diligencia ; y aunque todos los Príncipes circulares se han empeñado en apagarle y ajustando las diferen.
cias de las dos coronas se tiene por tan dificulto.;
so que se consiga por , ahora, como la reconciliacion,
que 41 mismo tiempo ..se_lici.tan. .entrz cl Emperador
Y.4
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y el Ditcjue* de Babiera.
Grandes demostraciones de sentimiento' hicieron los
(g enerales de la armada maritima de Inglaterra, de que
se les hubiese ido de entre las manos la presa de la es-.
quadra de Mr. Ducasé, que juzgaban ya trofeo de
así por considerarla muy interesada en gdneros, como en
la conduda de las personas de los . Virreyes; conseqüencias con que habia consentido principias la campaña : y
se hizo cargo de omision por los jueces del Banco real
de Londres , cargando con mas rigor al Almirante
Munden , que despues fue oido , y se ic. admitió su
descargo, que comprobó con los lloros y ansias de no
haber tenido viento favorable. La armada se componia
de 200 velas, tres Capitanes, tres Almirantes, y tres
Gobiernos, llevando la capitana principal la vandera llamada de la union, y al Principe de Umestat, sin saberse
con que cargo venia, en ella.
Suspensos tuvo sus movimientos hasta los últimos
dias del mes Agosto, en que, 6 ya con algunas premisos
'de que podia llegar á España la flota, 6 con las que le
figuraba su antojo de hallar algun abrigo en las costas
de Andanada, se dexaron ver de ellas y de la ciudad,
quien luego despachó extraordinario con la noticia, cuya novedad dió motivo, á que todos los demas señores
y caballeros se ofreciesen á la oposicion y defensa que
pedia la amenaza ; pero aunque la Reyna nuestra señora y la Junta estimaron el zelo de todos , no se permitió á ninguno la licencia de pasar á servir en, aquella urgencia,: contentándose con dar otras providencias , de
remitir armas y reformados, porque se supo al mismo
tiempo la mocion que hacian las ciudades de aquellas proyincias para la defensa y oposicion.
A los 27 de Agosto hicieron desembarco entre los
Canuelos y santa Catalina hasta IOSoo hombres, gap
fokl

*formados en tres esquadrones los puso en desorden -el
Teniente General Vallarao con un peloton de 3 00. caballos , á quien mataron muy dentro del agría; de cuya
refriega salió muy malherido el capitan Ullate, aunque
no peligró de las heridas, creyéndose que si les hubieran acompariado otros 200. caballos mas, no hubiera
escapado de los del desembarco ninguno de ser muerto
ahogado, porque esta corta oposicion fue causa, de que
el enemigo perdiese alguna gente, y mas de 20. lanchas , que zozobraron en su propia prisa y confusion; y
aunque Villadarias , por consejo que tuvo de guerra,
resolvió pedir alguna gente á Cadiz , no se la dió su
Gobernador ; pero Hernan Nuriez le socorrió con 3 00.
hombres, los mas oficiales de mar y guerra , con que
pudo el enemigo perfeccionar sin embarazo su desembarco, que pasó del número de io hombres y 3 00.
caballos. Entraron pretextando á los paisanos , que su venida era á proteger su libertad, y aunque procuraron se
difundiese esta máxima, derramándola en escritos, la
desmintieron sus acciones con brevedad, porque reconociendo que el Marques de Villadarias habia salido
con poca gente á impedirles sus movimientos , poniendose en parage de observarlos, les alentó la poca oposicion , que vejan podia hacerles nuestro General, con las"
dos comparifas de Milicias del Puerto y 3 00. hombres
de mar y guerra, á encaminarse al Puerto de santa Maria , logrando su marcha sin la menor disputa porque
Villadarias retiró su gente ácia Xerdz) y la entrada en
aquella ciudad, con tan gran turbacion de sus moradores, que se pusieron en fuga , sin detenerse á las voces
que les daba la pérdida de su hacienda, la honra envilecida, y la religion ultrajada; que tanto ensordecen á los
cobardes los temores.
Fue el saco tan copiöso com ó lo prometen la II-.
m. VIL
D
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-queza y comercio de aquella dudad, y la gran confianza en que estaban sus vecinos, de que el enemigo no se.
,atreviese ä asediarles, fiados en la multitud, que tan pres
,to se vió sombra sin cuerpo, y toda fantasia.
Si padecieron profanacion los templos, 6 no lo ha
permitido la noticia al dolor, ó la borró de la infiel me1-noria la alta providencia, para enseñarnos que la inmunidad sagrada no depende de lo humano , que es superior auxilio quien la guarda. i O quiera su misericordia
-que sea esto, y no que nuestros pecados hayan deducido
n O contrario!
El Gobernador y, los demas cabos de Cadiz concu,rrieron ä la fortificacion y defensa de aquella plaza,
guarneciendo el puente de Zuazo de artilleria y gente de toda satisfaccion; encargandose al Teniente GeneDon Diego de Herrera la disposicion de un fuerte de
.campaña de ocho cañones, que executó en -una Isleta.
rque yace á la salida del puente á la derecha, y no osan7
do el enemigo atacar este paso, encaminó sus tropas ä
Puerto Real ; resolviendo desde allí atacar el castillo de Matagorda , arrimándose ä tiro de escopeta á
abrir la trinchera ; pero le halló tan prevenido de artillería y gente Francesa y Española que la manejase,
del esfuerzo de Don Andres de la Torre su Gobernador,
que encontraron la dificultad en el principio. El capitan
Vartel asistió de segundo cabo de la batería de Renó , y
entre ésta yia Matagorda ä la boca del Trocadero , se
‘dispuso una chata con 12. cañones de ä 24. surtiendo
de la gente de la armada y galeones los navios , que se
hallaban en el Trocadero , con que fue tanto el fuego,
que se hizo al enemigo por frente y costado, que quan
•do obraba para cubrirse se le desvanecia con la misma
prisa que lo executaba , y observando lo mismo las gaT
leras de Francia con su ártilleriá se ›vió precisadoäre
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troceder á tuerto ileal , con pérdida de eoo. hombresx
'y de las esperanzas de tomar á Cadiz cuyo Ayuntamiento representó por su carta ä la Reyna nuestra seriora y señores de la Junta, lo digno que había hecho este servicio á Don Andres , de que S. M. le hiciese
merced.
Los del comercio dieron grandes cantidades para las
provisiones que fuesen necesarias, y la ciudad se obligó
por vales á pagar todo lo que se prestase para este efecto ; no quedando ciudad en la Andalucia y en las , dos
Castillas que no hiciese demostracion , ya en conduaas
de gente, y ya en remesas de dinero gratisdato , que
comprobaron el amor y lealtad de estos reynos , que intentó hacer sospechosa la cautela dé Hermestat y los
suyos, pero nunca floreció mas la mentira en el dilatad
campo de la experiencia.
Duraron los Ingleses y Holandeses en tierra desde
últimos de Agosto hasta 25. de Septiembre, en cuyo
tiempo se fueron juntando en el campo de Buenavista
las tropas del Rey, que llegaron á componerse de 3b caballos y 4 infantes de buena calidad , habiendo despedido el Marques de Villadarias otra mucha gente, por
parecerle no ser de provecho, por visoiía y venir la mas
de ella desarmada á aquel campo ; ä cuya vista y tolerancia , quemaron los Ingleses quatro almacenes, donde
habia algunos peltrechos en Puerto Real, y se pusieron
en marcha, para reducirse á sus navíos , como lo executaron en tres dias , sin que se les incomodase , por hallarse debaxo de su artillería ; pero como hubiese sabido el
feliz arribo que `luvo la flota en el puerto de Vigo el dia
2 2 de Septiembre inclinaron las proas á Galicia, de
quien se dexaron ver á los 2 t. de Odubre , causando
imponderable sentimiento á los interesados en la flota,
orque habiendo tenido suficiente tiempo para el de-
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s embarco de toda su carga , no se habta sacado mas que
la plata y aunque las órdenes ; del Gobierno lo comprehendian todo, y eran con la premura que pedian los
recelos, fue la resistencia de los cargadores tan grande,
así con el Príncipe de Barbanzon , á quien se cometieron
las primeras , como con Don Juan de Larrea , que pasó
despues á este cuidado de &den de la Junta, fundada
en la esperanza de llevar á Cadiz sus géneros por mar,
que dieron lugar á su perdicion porque el referido dia
22. de 03.ubre entró la armada por la Ria de Vigo en
Iledondela , ¡orzando la cadena que impedia la entrada,
y aunque de los fuertes que habla en este puerto en ella,
y de los navios que tenia dentro, se les hizo todo el mas
recibimiento que pudo, no pareció praäicable la dispu.
ta por la desigualdad de las fuerzas , y resolvió el Gel.
p eral Conde de Chaternau, que se diese barreno álos
vios , porque nuestra pérdida no fuese en su pi ovecho,
cuya diligencia se hizo en quanto fue posible , aunque
no bastó para que no apresasen seis navios de flota cargados, y nueve de guerra del Christianisimo.
Hasta el dia 3 0. del referido mes se mantuvieron en
Redo9dela , donde abrasaron lo mas de su corta poblacion, sin reservar el Convento de san Francisco 5 pero fue
tanto el valor de los nobles de Galiciay de los soldados
Franceses , y el calor que á unos y á otros daban sus
Generales, Príncipe de Barbanzon y Conde de Chaternau, que no les permitieron dar paso en seguimiento dç
la plata , ni que su mansion en Redondela fuese dilatada, las continuadas armas que se le tocaron, embistien,
_doles diversas veces, en que se serraló con particular el (
Conde de Ribadavia, asistido de algunos vasallos y ca-,
balleros amigos.
La plata se ha conducido al Alcazar de Segovia,
donde está almacenada,
. sin dar5e providencia á su ex-

ge"

pechente , hasta que venga el

Rey, y se presume que se.

estreche con rigor á los cargadores de flota, ä que hagan -manifiesto de los caudales en que son interesados los
Holandeses y ingleses, porque discurren algunos cortesanos , que la mitad del caudal venia para los referidos
estratigeros , y lo parece, segun la prisa que se dieron ä,
cobrarlo.
El dia 3o.de Junio del año pasado hizo la entrada en
esta Corte la Reyna nuestra señora con general aplauso,
de nobleza y plebe, porque su singular agrado comenzó desde el principio á mandar en los corazones que registraron sus amables prendas, pues no tardaron en difundirse á la noticia de . todos, confirmadas en la experiençia que se tuvo de ellas, con la ocasion de asistir todos
los dias á la junta de Gobierno, cuyos Ministros se ha-,
clan lenguas , para explicar lo que les permitió conocer
de ellas la admiracion que les posela al contemplarlas;
mas corno la Princesa de los Ursinos no hubiese tenido
tiempo de conocer en S. M. estos primores , todos á co n
r.
petencia iban á repetirselos, como si fuera mina que hubiese descubierto el . trabajo particular de cada uno ; que
tanto puede fingir la pasion , para la introduccion que se
desea.
A las damas, y denlas familia que halló S. M.
Palacio, reconoció con- venerable semblante, aunque hay
,conjeturas de que le parcelo el número crecido.
Fue á dar gracias á nuestra Señora de Atocha al otro
dia de su llegada, y las calles estuvieron muy adorna.
das , siendo el concurso tan numeroso y lucido, que pu.
dieron
hacer el dia de los mas célebres de esta Corte, co.
i'
rno se lo pareció á todos, y á la Reyna y su Camarerai
que no podia haber cosa igual á : por la noche estuve;
Jrmy alumbrada toda la cafrera , y los balcones de la. pla J
za guarnecidos de hachas ,.con cue respjandeció este tetar

4.111~113111~.
28

tro tan lucido, como se ha visto en Ötras sernejanteS
Ocasiones.
No difirió S.IVL junta ni despacho alguno, en dias de
entre semana ni festivos por ningun acontecimiento, clán/ dose por desentendida ä los brindis que la lisonja palaciega
la hacia, con los paseos á que convidaba el tiempo ; pero
despues de concluida la ordinaria tarea, salia S. M. unas
veces á Atocha, y otras á los jardines de la Florida, el
, del Almirante y otros, y aunque el Marques de CastelRodrigo tuvo prevenida merienda y canastillas la pri.
mera tarde que fue S. M. á la Florida, no permitió se
sirviese ni tomase un dulce , observando lo mismo en i
las demas partes, sino es en el jardin de Medinaceli, que
consintió se sirviesen los dulces y bebidas, que fueron ea
abundancia.
El desembarco que hizo la armada Inglesa en Andalucia , y el suceso de Vigo, descubrieron tal serenidad
en el ánimo de esta señora , que fue argumento de los talentos que atesora su naturaleza.
Por Septiembre del año pasado salió de esta Corte
el Almirante de Castilla, con el pretexto de su embaxadi
dt Francia ; y habiendo pedido un dia antes de salir á la
Reyna nuestra señora su carta de recomendacion para
el Christianísimo , dex6 encargado á un dependiente suyo še ,la remitiese con posta en su alcance ; ,y habiendo
llegado á Tordesillas, se detuvo allí á esperarla, y como
llegase la posta con ella, dió á entender ä los que le seguian , y á los que de aquella villa le acornpailaban , que
le habla ido órden para pasar á Portugal. Inmediatamente lo puso en execucion, sin detenerse un cfuarto de hora,
habiendo antes de esta resolucion dado providencia de
despachar por la posta á un criado, que habla recibido á,
instancias de la Princesa de los Ursinos , para que le tu"viese prevenida la casa en Bayona- de Francia. Llegó á
f
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eiquí ya podemos

rortugal , y en su raya se le oyó decir :
respirar.
En la primera plaza de aquel reyno le tomaron las
prmas y á los que le seguian , hasta dar cuenta al Rey,
de su llegada, quien luego que la supo , envió una comr
paília de caballos que le comboyasen hasta Lisboa ; y
y aunque los Ernbaxadores de las naciones le hicieron
>muchas instancias, para que admitiese el hospedage que le
ofrecian , y con especialidad el de Alemania no lo quiso
admitir de ninguno ; eligiendo para su habitacion una
quinta, desde donde escribió carta á la Reyna nuestra
sefiora , dando los motivos que le habian precisado ä
torcer su camino, y elegir aquel paradero.
Muchos y. varios juicios se hacian en esta Corte con
este suceso, en cuyos discursos se leian los corazones; per' o los mas prudentes han sentido, que á un hombre de la
primera representacion de esta corona, 'se le haya puesto en el estrecho , de que no pudiese salir, sino á costa
de una suma paciencia, ú de la calumnia que ha ocasionado el no tenerla.
Llevaba por su Secretario á Don Miguel de san
Juan, que se fingió malo en la raya para volverse, corno lo hizo con gran satisfaccion suya, y con la misma
se dice, declaró en la causa que se fulminó contra el Almirante, á quien (lió algun cuerpo , la que se siguió de
Don Pasqual Enriquez , con las de algunos criados suyos; de que resultó poner edidos en las partes públicas,
en que se llamaba al Almirante y sus criados, al primero para que se presentase dentro de tres dias en el castillo de la Alameda , y ä los demas en la carcel de Corte,
dentro del mismo tdrmino , y embargar los bienes de to«7
;dos y tambien corre, fue órden á Milan para que se
quitasen los retratos que . - del Almirante habla en el Do;
mo : en este estado ha quedado susp,enso este negocio,
in

>in que se hable palabra ale di 'en la adualidad Presente-1
A Don Pasqual Enriquez k nombró la P. eyna nuestra señora, para que en su nombre fuese á cumplimentar al Rey, luego que llegase S. M. á Cataluña, y se le dió
ayuda de costa para que lo executase.
Desde Zaragoza envió el Rey un decreto , para que
Se sacasen del caudal de la flota 3ooZ) pesos, que estuviesen á disposicion del Cardenal, para dar principio á las
levas de 1U infantes y 6b caballos, que se intentan
poner para guarnecer las fronteras y costas de estos reynos la campaña que viene, que se espera muy vecina, por
lo poco que duermen los cuidados ; y otro en que mandó S. M., que hacidndose cómputo de los caudales que
son precisos para mantener cada año el referido exército , se separe de sus rentas reales otra tanta cantidad,
corno la que se considere para este efedo , y que si en el
residuo que quedare, no hubiere para satisfacer los acreedores juristas y mercenarios , se les reintegre de otros
efedos la concurrente cantidad ä su satisfaccion , con que
por ahora han parado todos los creditos de estas calidades.
Considerándose al Rey en la cercania de esta Corte,
todos los señores se dispusieron ä salirle á recibir , anticipándose á todos el Duque de Veraguas, para besarle la
mano, quatro jornadas de aquí á S. M. por lograr la primacía del obsequio , en premio de la madrugada. Antes
de salir besó la mano á la Reyna, despididndose inmediatamente de la Princesa , quien reparando en un sortijon
que llevaba el Duque, se le alabó, y él respondió con falsedad , que aunque le pareciese bien, no se le habla de
dar, y despreciando esta accion precisa de la urbanidad,
Je dexó al salir de la visita encima de un bufete de uno
‘de los aposentos del quarto , queriendo que el silencio
enmen da se lo que habia errado la locucion , ó que él
acal

'acaso supliese lo que le habla faltado ä la adualidad : sin
reparar en la diferencia que hay de ofrecer piedras ä ar,
rojarlas , ni el peligro que tiene lo segundo ; pues no habiendo acertado con ellas al blanco que las encaminó
su mano, por otra superior se logró el tiro en el que
dexaba descubierto para el retorno de ellas, porque entendiendo la Princesa el desapropio del Duque, se le
participó á la Reyna, quien mandó que se le volviese la
alhaja, á tiempo que ya el Duque habla partido , con
que la recibió la Duquesa, como se verificó en el inmediato dia, que era de los señalados para el besa manos,
porque la preguntó la Reyna delante de toda la concur.
xencia de señoras, si la habian llevado la sortija del Duque, á que respondió que sí, y que se le habla caido á su
marido, que los errores de los cuidados no tienen otro
Aador que los descuidos.
Salió S. M. ä Guadalaxara ä recibir al Rey , y di6 6r
den de que no pasasen de Alcalá los señores que salian,
donde besaron todos la mano cl dia 16. de éste. El Du..
que de Medinaceli, que llegó á últimos de Septiembr e á
Madrid, fue con el Condestable, el Marques de Priego,
Duque del Infa.ntado , Barios y Carpio, que la besaron
juntos ; y al Duque de Medinaceli le particularizó S. M.
gn el favor de mandarle entrar en su gabinete aquella no.
he, corno el Marques de Villa-Franca.
El dia siguiente entró S. M. en Madrid á caballo, al
estrivo del coche de la Reyna , acompañado solo de los
que pasaron ä Italia, porque todos los demás esperaban
4 recibirle en Palacio el dia fue muy frio , y con alga-,
na humedad, circunstancias que le quitaron mucha parte de lucimiento , así porque se reservó en lo colgado de
las calles , lo que podia perderse con la última, corno por
el menos concurso á que precisaron ambas.,
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Llegaron SS. MM . al zaguanete, donde esperaba á. recibirles el Cardenal, de Toledo, quien en tropel de imperceptibles voces, manifestó su inimitable zelo , en regocijo de la bienvenida, y subió acompañando las dos
personas reales hasta el quarto del Rey. Aquí estaban todos los señores, y antes que comenzasen á besarie
le la mano, le hizo la Reyna esta oracion : Señor,, todos
estos caballeros han estado muy impacientes con la ausencia
de V. M., y quisieron salir ä recibirle muchas jornadas de
aquí; pero yo no se lo he permitido,por que no se desacomodasen
tanto. A que se siguieron el besamanos y las demostrado -

mes de gratitud, con que recibió S. Ni. esta reverencia.
Concluida esta funcion, llegaron los Reyes al quarto
de la Reyna, donde hallaron repartido el obsequio en
todas las señoras, que dieron este dia con lo lucido y
costoso de sus trages , emulacion á todas las Cortes de
Europa, porque la variedad de ellos las comprehendia
todas, en que es preciso confesar ventajas á la suprema de
Albanio, porque en su templo, todos los donayres se vieron en la belleza de todas.
Antes que se diese principio al besamanos, hizo el
Rey esta oracion : "Señoras, la Reyna me ha dicho de
',todas tanto bueno , que ya deseaba mucho veros ,
"habiéndolo conseguido, hallo que la Reyna , aunque
,,tiene muy buen conocimiento, ha andado corta en vues,,tras alabanzas." Dióse principio al cumplimiento por
las de la primera magnitud, á quienes la Reyna iba nombrando como llegaban, y como se siguiesen otros Títulos,
que de puro nuevos no se conocían , dixo la Reyna : To
ya he dicho las que he conocido, las que no conozco no puedo

decir quienes son, y una Grande dixo : señora , no es mucho
queV. M. que vino ayer no conozca ä muchas de las que ahora vienen aquí ; que nosotras con estar acá no las conocemos;
Pe-
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pero en fin, aunque no fue plenaria , ganaron la indul-,
gencia , y se concluyó este ato.
Esta noche no despachó S. M. ni en otros dos dias
siguientes, la qual suspension puso en continuo movimiento á muchos corazones : á unos, porque presumian
ser participes en la novedad que esperaban , y ä otros,
porque no quisieran participára nadie de s lo que quieren
para sí solo. Los pensamientos de los mas oficiosos, se tro-,
pezaban con los de los mas disimulados, que no podian
menos de encontrarse ,' por ser uno mismo el paradero:
tuvieronle tambien estos deseos, guando se supo, que et
ney habla entrado solo al despacho, y que aunque ha-4
bla dicho al Cardenal Portocarrero , que entrase con'
S. M. se habia escusado, y hasta ahora continúa solo en
él con el Marques de Ribas su Secretario, á quien el
primer dia que entró solo, dicen hizo esta oracion : ro
me hallo hasta aquí bien servido de vos , y espero que en adelante no desmerecereis mi agrado ; pero os advierto, que
en lo que fuere de vuestra obligacion informarme, lo hagais sin apasionaros , porque esto os granseará mi sumo
enojo.

El Cardenal de Etré, que vino desde Italia acompa-,
ri ando á S. M. se hospedó en el Palacio de la Reyna madre con su sobrino el Abad de Etré, habiendo corrido ä
la disposicion y cuidado de la de los Ursinos la pre-,
vencion y adorno de la casa. Al otro dia que llegaron,
envió el Cardenal de Toledo al de Etré el presente de
una carroza muy buena, con un tiro de mulas, y otras
cosas dignas del asunto , las que le volvió diciendo:
Que antes de salir de París habia hecho dos votos, uno ci
Dios, y otro al Rey su señor,, de no tomar en España nada
que le diesen , y que sabido este impedimento ,na juzgaria
Eminencia por desayre el no recibirlo; empero los primeros

dias admitió prestado el tren de coches, sillas y criados
de
E2
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de nuestro Cardenal , para fas salidas A Palacio, que sot
freqiicntes , porque se cree que el Rey confiere con este
personage todos los negocios, y aunque han corrido
Voces, de que se vuelve á Francia, parece no tienen fundamento, y que nacen de antojos de mal concebido
prefíados.
Las mercedes que S. M. ha hecho en este tiempo,
son corno se siguen : al Marques de Bedmar y al Conde
de Borromeo , la de Grandes de Espaia : al Duque de
Populi, el puesto de Maestre de Campo General del
.reyno de Napoles, y tratamiento de Grande : al Marques
de Castel-Rodrigo, la de Caballerizo mayor de la Rey.
na : al Conde de Montellano la Presidencia de Ordenes
en interin : al Duque de Medina-Celi , la de Indias, y
entrada en la Junta de gobierno : al de Uzeda, la propie.
dad en la de Ordenes : al Conde de Lemus, el Virreynato de Cerdefía : las Galeras de Napoles, á un Príncipe de
aquel reyno : la futura de aquellas, á Don Manuel de
Silva, hermano de Infantado , con un tercio de Espafío.
les, de los que están en Napoles : al Duque de Escalona,
el Virreynato de Napoles : y el de Sicilia en interin , al
Cardenal judice : al Conde de Santisteban, la Ma.yordomia
mayor de la Reyna : á Gandía , Bejar y Solera, el exer.
dejo de Gentiles Hombres de Cámara : á Don Antonió
, el título de Marques de Ribas del Christo: al page de Guion Baquerizo , título de . Marques : al
Duque de Osuna, la encomienda de la Duquesa de Frias:
ä Don Joseph de Sobremonte, otra encomienda, y la plaza de condudor de Embaxadores : al Marques de Gastallaga se le habia hecho Coronel del Regimiento que
traia el Rey de Carabineros , con retencion de la Comisaria general, y murió en Zaragoza , yendo á recibir ä
S. M., y hasta ahora no se han proveído estos dos car.gos teniendo la incumbencia del último Don 'Enrique
ti En,
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Enrir quez en Interin tampoco se ha nombrado Coronel
de otro regimiento de caballería , que hizo formar la
11,eyna , para guarda de S. M., y se ha suprimido la
Tudesca, agregando sus soldados á la Española, y manteniendo los sueldos al Capitan y Teniente.
A Don Joseph Gurupegui se le ha dado plaza del
Consejo real, y otra á Don Sebastian de Ortega, que era
del de Indias.
El Duque de Arcos volvió de Flandes á esta Corre
y aunque su hermano se quedó á concluir la campaña,
ha llegado tambien á ella 5 sucediendo lo propio al Marques de Leganés, que fue á París, y vino muy favorecido del Christianísimo : á Don Pedro de los Rios , hijo
de Hernan-Nuilez, se le ha dado la futura de la armada que tiene su padre : la Duquesa de Sesar murió, y
Duque su marido con este desengaño, hizo muy cariño.
so recibimiento á los Condes de Motezuma , quienes llegaron buenos (aunque viejos ) á esta Corte , y como
traen plateado el parentesco, se dice están muy adelantados los tratados de los casamientos de los hijos de ambas casas, cediendo al interes la razon de estado, por.1
que el hijo del primer matrimonio de Doña Maria Andr ea, que venia casado con la hija de Motezuma, murió,
An la navegacion.
Por carta del Marques de Bedmar se acaba de sa=
ber,, que en Tesel y otros puestos de Holanda se han
ido ä pique mas de 80. navios , con un temporal tan recio, que inundó mucha parte de aquel país enemigo,
rompiendo las avenidas muchos diques en grave dallo
de aquellos paisanos.
A Don Sebastian de Cotes se le habla dado en
propiedad la Comisaria general de Cruzada, por muerte de Don Gonzalo Fernandez , y el dia 27. de este mes
se quedó muerto de repente, estando .1.4:,;ando ä los nayPes
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pes con su familia. De Italia ha tratdo este último correo
la noticia de haber tornado el Duque de Bandoma la plaza de Gobernoco , y que el Príncipe Eugenio se habla
retirado con la poca gente que le habia quedado äcia
Ostiglia , y que nuestras tropas quedaban bombardeando á Bersello , con la confianza de que era poca defensa
su. guarnicion , y tornada esta plaza , quedan precisados
los Alemanes á entrarse en Venecia, ó en las tierras del
Pontifice. Despues de esta noticia, ha llegado extraordi,
nario con la de haberse retirado el Príncipe Eugenio,volviendose á Alemania, porque ni sus representaciones
de que le hiciesen socorros de gente y dinero, ni la necesidad que tenia de uno y otro, bastaron á que se los
enviasen, y viendo que cada dia minoraban sus tropas,
se fue diciendo, que si querian que perdiese su credito,
que no estaba de ese didamen , con que parece que las
pretensiones del Imperio en Italia quedaban concluidas,
á lo menos muy dificultosas. Es todo lo que ocurre á
mi memoria hasta el dia de la fecha supra escrita , que
poder pasar á la de vmd. quedando en el cuidado de
continuar en las demas ocasiones que se ofrecieren.
Por haber dado en manos de Ingleses un navio que
pasaba á la Habana, en que habia dirigido á vmd. el
principal del duplicado antecedente, le repito cori la
ocasion de este aviso, que sale para ese reyno , aunque
con el recelo que mis escritos sean solo para entreteni-i
miento de los Ingleses, que aunque conozco, que para el
corto valor de los rasgos que incluyen, es demasiado empleo el de perderse, á lo menos estimaria , que no usurpasen de la noticia de vmd. este cuidado , en cuya suposicion prosigo la relacion de sucesos, y desdoblo la hoja
de los que dexaba pendientes, y siendo que se hablan remitido á Francia, los motivos que habla dado el Cardenal Portocarrero, para escusarse del despacho vino resuel-

suelto que no ' se le admitiesen y que entrase con el
Cardenal de Etré, á ayudar al Rey en esta tarea, como
lo observan 5 á que se siguió publicarse un decr/9 de
S. M. en que se vale de seis millones del caudal, de
flota, pertenecientes solo al comercio, los quatro de ellos
por considerarlos caudales de enemigos de la corona 7ÿ.
los restantes por via de emprestito , de que se darian
branzas en cajas de ese reyno para su satisfaccion. Los la,
mentos que ha ocasionado esta deliberacion á tanto descalabrado con ella, son imponderables, corno las desgracias
que de la Andalucia nos han repetido con cartas, en varia's
desesperaciones de muchos que viendo arruinarse lo ca-'
duco , han atropellado con su pusilanimidad la inmutable felicidad de la bienaventuranza.
Al Duque de Alba se le ha dado la embäxada de
Francia, y á pocos dias de haberla aceptado, le envió S. M.
una carroza de las de su persona, con un tiro de yeguas,
y se doblones de ayuda de costa, para hacer su viage,
que dicen executará á mediado del mes que viene : al
Marques Tenorio se le ha declarado la Grandeza por
Marques de Portugal, y á Agustin de Velasco por la casa de Periaranda 5 y con el motivo de esta merced , y de
la muerte de la Marquesa del Fresno su madre, se discurre en que su casamiento será con hija de los Condes de
Benavente.
Por haber tenido el Cardenal de Etrd, luego que llegó á esta Corte, ciertas desconfianzas de la Princesa de
los Ursinos que se manifestaron en la ptiblica falta de
correspondiencia de los dos, y se mensagearon por una
y otra parte á París, le vino 6rclen á la camarera, para
que se volviese á su patria, que divulgó ella misma, despidiéndose de la comitiva palaciega, y de algunos señores de la villa ; en cuyo intermedio, padeció la Reyna
La indisposicion de unas tercianas, que suspendieron en
la
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Ja Princesa las despedtdas , y coToiearon la aststencia de
algunas, que pretendian sucederla en este empleo, que
las hubo de todos estados ; pero habiendo mejorado la
ill.eyna 7 y cornpuestose las cosas entre el Cardenal y la
Princesa, obtuvo 6rden para quedarse, y antecedentemente un casi coman sentimiento que hacia toda la Corte por su. ausencia, sin que por esto crea yo que un memorial, que en nombre del pueblo se diá al Rey, dexase
de haberle formado la artificiosa política de algun
sionado sayo, ö desapasionado de nuestra nacion , por-,
que la iniquidad con que la trata en , la disolucion
con que habla á la Magestad , y el indecoro con que
alienta su intencion en sus clausulas , no pueden ser partos legítimos, sino es abortos.
Hallando el Duque de Medinaceli poco atendidas
las representaciones que hizo el Consejo de Indias , con
el motivo del yalimiento de que se sirvió S. M. en el
caudal de flota, despidió la ocupacion de aquel manejo,
con una representacion que hizo á S. M. por escrito,
siendo en el sentir de muchos , muy propia resolucion
de su gran zelo, y de particular consuelo ä los compren
hendidos en el dolor, por haberles parecido en los principios , que podia tener alguna enmienda su desgracia, y
despues que ä lo menos qued.aba justificada la causa de
su queja; pero aunque corre se le han hecho muchas instancias, para que no dexase esta presidencia, no se ve
que vuelva á ella.
La causa del Almirante se vió , y aunque no se ha:
publicado la sentencia, se dice que gn ella solo se ha
hallado la culpa de la inocencia, y que á esta corresponde el destierro de los dominios y una multa pecuiliaria á discrecion del Rey ; pero como todavia no se ha
publicado, se infiere que la poca gravedad de la materia causa ai G un embarazo. en su deterrninacion , por el
es-

-.estrepito con que se die, principio á los procedimientos.
Las señoras Doña Francisca Enriquez y Dolía Jal
sepha de Figueroa quedan ajustadas de casarse, la. priw
mera con ei Marques de Bedrnar y la segunda con un
Caballero Valenciano, á quien han despachado con la fatura de las galeras de Sicilia, y el sueldo desde luego,
con calidad de que sirva en dichas galeras, y con
cados cada año en el bolsillo. La Señora Doña
de Pimentel casó con Fuente-el Sol , la despacharon con
la merced dc una encomienda de 3 ducados de renta,
con la circunstancia de que se la pague lo caido de ella,
que son cinco 6 seis años, y la llave de entrada. De la
'ñora Doña Manuela Giron queda concertado casarnielto con el Conde de Paredes ; y aunque se brujulear'
otras bodas de otras señoras damas, no las escribo, por
no poderlo hacer afirmativamente.
El Duque de Baviera ha tenido un choque muy con»
siderable con los Imperiales, que intentaron afligir con
sus tropas parte de los pueblos de Baviera , y acudiendo á su amparo, los derrotó con considerable pérdida de
los enemigos; pero aunque en la primera impresion corrió este suceso ä nuestra noticia con todas las señas de
favorable, quieren decir no lo ha sido tanto, que no tuviese el Duque igual pérdida , y sus contrarios la ventaja de haber logrado la division de sus armas , embarazando con ella los progresos, que se prometia el Eleaor,
despues de haber tomado á Neoburg, Corte del Palatinado, y hecho prisionera la madre de la Reyna viu., da , pues asi esperaba con mas brevedad reunir sus tr o.
pas con las del Mariscal de Villars, y adelantar su partiido en la presente campaña, cuyas consideraciones no
tendrán aquel exito , que prometia antes el semblante de
las cosas , porque convienen muchos, en que Villars no
•puede darse la mano con Baviera , sin aventurar enterarnenTom. VII,
F

4c•
,imente el exército , y que el Duque tiene bastante que

hacer en defender su casa.
Las prevenciones que se han hecho en estos Reynos,
,para guarnecer sus costas y fronteras, son considerables , y hasta hoy dicen se compone el número de la caballería que se ha arreglado, de 8 caballos , y en la infanteria hasta 20 hombres , sin que por eso cesen levas
-y reclutas, que se hacen cada dia, y se ha conducido la
mayor, parte de las libreas para estas tropas de la Francia , con que podemos prometernos mejor defensa y Si ir'.
tentäre la armada de Inglaterra asediar nuestras costas;
y aunque es dificultoso saber el rumbo ' que tornará
ta , ni los designios para la próxima campaiia , se dice
se dividirá en tres cuerpos todo el armamento , que
uno pasará al mar Báltico en favor del Rey de Suecia,
el segundo al Mediterraneo con Gente y armas en auxilio del Emperador, y el tercero á la America , sí bien
dste último se hace menos creíble de los prädicos en esos
mares.
Las cosas de Italia se mantienen sin novedad considerable , y en estos recintos tampoco la ha habido de
cuidado, pues aunque en Cadiz hubo alboroto entre
los soldados de aquel presidio, á causa de no acudir con
lo acostumbrado , con el qual pasaron á romper los caxones de las Aduanas, se sosegó con brevedad ; sucediendo lo mismo en Cartagena, sobre la quinta que se
habla mandado hacer de soldados, pues de su campo se
juntaron hasta 15oo hombres bien armados, y subieron á la Ciudad zi resistirlo, representando lo que continuamente están mereciendo en servicio de S. M. los
de aquella costa, guarneciendo guando se ofrece el pre-,
sidio de Orán , cuyos motivos, representados por Don
Francisco de Argote les relevaron de la quinta.
En Francia se sublevaron por el mes de Febrero pasa-
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sado hasta S® Hug6note'S , en -quienes reverdecieron las
no arrancadas raíces de la heregia , y aunque se destinaron algunas tropas que los deshicieron, sé apoderae
ron de una montaña, que por su aspereza los ha podi,
do defender , ayudada con los rigores del invierno ; pe4
ro vencido yá este último inconveniente 7 se tiene por
verosimil la extincion de esta canalla , aunque se habla con variedad, en quanto á que tengan fomentos cL.:
superior abrigo, como que el número sea mas crecido,
hoy que en los principios.
Al Marques de Santa Cruz se le ha dado el Virrey-4
nato de Galicia, y al Conde de Pinto el tercio de Granada, y no hay cosa que no resuene á militar y tenga
ecos de guerra, porque hasta Madrid se'• mira hecho
palestra de Marte por la multitud de soldados que le
ocupan, pues demas de la guardia de carabineros del
Rey , que ha estado alojada hasta ahora ;en el Retiro,
y lo queda en el barrio de Santa Bárbara , hay ,otro
trozo de caballeria alojada en el barrio de Don Pedro
Aragon , (lemas del Regimiento de la Reyna , que ocu-,
pa los Lugares circunvecinos, con que ä todas las horas se oyen instrumentos bélicos; pero no demasiadas
inquietudes, aunque los caravineros, como estrangeros
estrafios de nuestras ciásturnbres , han ocasionado algunas , de que han resultado dos 6 ,tres - muertes, siendo
la mas digna' de commernoracion la que tuvieron dos de
elloS con el Conde de Onate , que se originó de hallarse éstos co sus caballos á la puerta:de la casa del Conde , á tiempo que venia á ella del campo en una silla
volante con Cervantes su criado , y aunque les pidieron paso, 6 no lo entendieron, 6 no lo quisieron dar,
con que fue preciso obligar al caballo á que le hiciese,
hostigado del azote , de cuyos golpes' alcanzó uno ä
otrA de los caravineros señalandole la cara con un car,
dc.F 2,
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dcnal , que resultó , que ä las A os -dias
enviase un
papel al Conde , llamandole al campo , y que el Conde
saliese acompañado del Duque de Medinaceli y Conde de Barios al parage señalado , donde les hallaron con
algunos Alcaldes de Corte que acababan de llegar en su
busca, con que no llegaron á las manos , ni el lance tuvo ajuste, porque los Alcaldes traxeron presos á los caravineros á la caree' de Corte, y por la noche se hizo
esta diligencia con el Conde en su casa , donde dió las
providencias de despachar á Cervantes con el en-ipléo
de correo mayor de Avila , y á otro ayuda de cámara,
que tambien se halló en el lance primero , con otra ocu-,
pacion de-los correos de Italia , y á pocos dias despues
resolvió S. M. por su decreto , que el desafiante pasase
á servir seis campañas en Flandes, sin que en el discurso de ellas pueda dar memorial , y al que llevó el papel seis arios de presidio cerrado , que es todo lo que
ocurre poder avisar. á Ym. en la presente ocasion del
avisó• que pas ä á ese Reyno , hasta hoy 25 de Abril
de 1703.
Con el motivo de - repetir ä Ya] con azogues la relacion antecedente 7 que tengo dirigida con el , aviso,
:añado á "ella. lo que se ha ofrecido hasta hoy z6 de
Mayo de 1703.
•
)
Del Regimiento de la Reyna se han formado dos,
del primero, que queda con su primertitulo , se ha dado la Coronelia al Duque de V era guas.;Ael.segundo, á
quien se intitula Beegimiento de Asturias , se ha hecho
Coronel á Don Francisco Ron.qiiIo, sin innovar en
Corregimiento, y á un hijo de éste , se ha hecho Maestre de Campo de un tercio, que levantaron los gremios
de esta Corte.
Al Duque de Medinaceli se le admitió la dexacion
que h abla hecho de la Presidencia de Indias , despu.es
de
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denn larga suspension ; en cuyo intermedio se ha di-,
cho , que se le han hecho repetidas instancias para que
continuase en este empléo , que ha conferido S. M. al
Duque de Uceda , mandando al mismo tiempo que le
regente en ínterin el Marques del Carpio, e como Gran
Chancillér.
Ei Rey se mantiene en el Retiro desde donde fre-.
cuenta la diversion del campo ‚por su inclinacion á la
caza, y siendo igual la que tiene á los cavallos executa las salidas.en ellos, gobernando esta ?ccion con el
ardor de sus pocos arios, que ha ocasionado en la violencia de las carreras dos caldas de S. M.; y aunque en
ninguna de ellas fia recibido dailo considerable se es-,
tá con el sobresalto de que sobrevenga algun dia , porque la juventud desprecia los avisos de las contingencias.
En palacio se ha irc‘vido una obra considerable,
que corre á disposicion de la camarera , y aunque no
se ha penetrado hasta ahora la ide/a e es una de las partes de que se compone , atajar el corredor del primer
patio, desde la capilla hasta la portería de damas for,
mando de este pedazo una galerihnela , que queda incorporada en el guano de la Reyna, con comunicaclon á la pieza de las furias ; con que por esta parte,
queda impedido el paso !de las seiloras al retrete, y no,
se sabe basta ahora por donde las darán la entrada.
El casamiento del Marques de -Priego con mi serio
a Doiía Ger6ninaa Espinoia y Cerda está para execue
cutarse , por haber cpnseguido ya' la dispensacion, y _tel
p er hechas todas las pfevcaciones.
Ei del Duque de Bejar sella publicado con hija de
iernandina , y la &llora Doña Laura de Castelvi ha
consentido en que sea-el suyo, con el Matques. Tome,
usa, de que se le ha dada cuenta á S. M.
Ei Procurador de las Ordenes Militares ha hecho
una
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una repeesentacTon póe 'elcrTtO :al Consejo, defendiendo
la incompatibilidad que tienen éstas, no solo entre sf,
sino es con las denlas Ordenes, como son la de San Juan,
la del Toyson , la de San Miguel , Sanai-spiritus , y
otras , y porque me parece que está bien fundada,
ha tenido aceptucion el papel , he solicitado uno , que
remito á Vm. con ésta, para que se divierta un rato,
que dudo pueda ir otro en esta ocasion , por haberse
preso muy pocos, y andar estos muy validos de mano
en mano , que es quanto se ofrece decir á Ym. en esta
ocasion : fecha ut supra.
Al cerrar este pliego he sabido, que el Duque de
Montalvo tuvo un recado del Rey , manifestaadole sería de su Real agrado , que la ocupacion, de Teniente
de Adelantado mayor de Murcia (que es de su casa)
la proveyese en un sugeto y que el Duque respondió,
que respedo de ser este oficio de la casa de su fnuger,
no podia determinar por sí, que responderla á Don Antonio de Ubilla , que fue el interlocutor , y que á pocos
dias pasó á éste la representacion de lo duro que se le
hacia quitar aquel oficio á quien le habla servido , y
servia con toda aceptacion y que no acomodandolc
S. M. en otra cosa , no hallaba modo de obedecer , de
que resultó , que S. M. pasase á proveerle en la persona
que habia destinado ä el su voluntad y que el Duque
habia pasado á hacer una representación verbal del derecho que se le habla quitado en esto , y otras cosas,'
acompailandola con pedir licencia para pasar á Navar-,
ra , con el pretexto de tomar unos barios en aquel rey
no , y se la concedió ; y aunque el Conde de Fuensalida la ha pedido para pasar á un Lugar suyo no se lo
ha resporidido hasta ahora.

CAR-

t31R7-' A S EGUND
AUnque con la ocasion de tzogues, que salieron á naj.
vegar ä primeros de Junio proxirno pasado , ofrecí ä
¡Vm. continuar en participarle las novedades 'y sucesos
mas particulares .de Europa , es preciso me halle e m.
bara.zado at cumplimiento de la obligacion . en que me
'constituyó la buena voluntad , de que se originó mi
oferta, así por lo que mis superiores zelan á todos los
Religiosos escribir en estas materias, corno porque las
continuas avenidas de encontradas opiniones tienen tan
'turbio el raudal de las noticias, que no es posible haber porcion alguna de ellas, sin que sean destiladas en
los morteros de la experiencia ; pero no obstante uno y
otroinconveniente , solicito satisfacer mi promesa sin recelo de lo primero , porque presume mi superior , .que
estoy ocupado en otras tareas, ni de lo segundo, porque
seguiré á los que proceden al conocimiento de las cosas
por razon , y no por antojo ; en cuyos supuestos paso
á dar principio á mi relacion.
Dificultosa pareció á los mas práCticos , é imposible
a los ignorantes , la union de las tropas conducidas del
Mariscal' de Villars , con las del Elator de Baviera , por
la gran distancia del camino, por los impedimentos de
que la naturaleza le compuso, por lo que los soldados
habían de desmayar en tan larga peregrinacion , con la
incesante desconiodidad de sus vecindades, y la fuerte
. oposicion que habian de hacer las armas Imperiales, para que no se introduxese tanto enemigo en el centro de
sus dominios, temiendo' seria 'formidable -con la union
de los Babaros el cuerpo de su oposicion ;pero aunque
dificil la' empresa, fue posible , pues' ni los embarazos expresados, ni la memoria que afliziria ä los Eran ce-
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ceses de apartarse tanto del catirio de sus casas, deudos
• y amigos, ni . 1a ventaja-que habla conseguido el General Príncipe Luis de Baden de fortificarse en los preci-.
sos y estrechos pasos de un monte, fusron bastantes á
Impedir la gloriosa empresa de la union , pues habiendo acometido las trincheras de Stholphen , creyeron que
Vili.ars se entretenia en vencerlas . ; por cuya consideraclon pareció convesilente 4 los" reforzarlas
con las partidas de gente que tenian repartidas en la
.montaña , medio que hizo ajas llano el .pasage á los
Franceses, quienes fueron fuego visitados del Pague
de Baviera, que celebró con el Mariscal de Villars la
,fineza de tan considerable socorro , difundiendose en lo s.
dos campos la alegria de sus Generales , y con ella un
esfuerzo que prometía felicísimos progresos.
En las mas Ciudades de Aiemania causó consernaclon este suceso .prometiendose tan crecida l a . hostilidad corno el. empeño, de que se siguió , que los mas
Príncipes prefiriesen su causa 4 la coman retirando sus
tropas para guardar sus casas, considerandolas tablas
precisas á su salvamento en las borrascas de la guerra,
aina-ada sedicion.
Este suceso fue causa para que se controvirtiese en
cl Consejo de Estado de S. M. Cesarea la resolucion pretendida por los de la liga, de que se embarcase en la
armada de Inglaterra el Archiduque, como -lo tenian
creído, persuadidos á que su presencia en nuestras cos.'
ras descubriría alguna flaqueza de nuestros naturales;
pero la Emperatriz con otros dos Ministros de Estado , lo contradixeron desde su principio, fundándose en
que si entregaban á Inglaterra la mas preciosa prenda del
imperio., quedaban sujetos al arbitrio de aquella naclon en los empeños y espacios de , la guerra sin
clon alguna.
Çon..
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Consideracion que puso embarazar lós -discursos,
y suspender el progreso , que despues desvaneció la
atencion de defender la casa propia , por ser antes
que conquistar la agena ; y porque las operaciones de
las armas, no solo de aquella parte ,'sino de toda Earopa, las individualizan las gacetas ordinarias , no me
detendré á especificarlas, contentandome con decir, que
no han dado paso nuestras armas, que no haya sido
favorable, ni ha habido suceso que no de4 entender lo
que asiste la mano poderosa ä nuestra causa , cuyo beneficio le hace mas evidente y manifiesto el desaliño
de los hombres, pues acudiendonos su providencia con
la salud, con los frutos, con la defensa de los enemi,
gos , y con los medios para ella , aún hay animos que no
se satisfacen con estos bienes, porque tienen por su principal objeto la novedad , que les encamina al precipicio,
como á otros la codicia ; achaques de que no siempre se
libran los gobiernos.
El nuestro se halla hoy con la novedad de haberse
despedido del despacho los dos Cardenales , cuyo motivo se atribuye á la creacion de nuevo Secretario del
Despacho, en lo tocante á Guerra , y que ésta ha procedido como otras muchas resoluciones de la mas oculta deliberacion de S. M. , de que se presume han ido
sirias representaciones al Christianísimo , y que la Princesa no ayude con la suya el restablecimiento del manejo de estos dos Ministros , cuyas baterías parece no
pueden dexar de causar algun grande estrépito.
El eleäo Secretario es el Marques de Canales, quien
entra á despachar lo de su negociacion á diferentes horas, que el Marques de Ribas lo dernas universal. Ha
puesto su planta de Secretaría, y se ha hecho Tesorero General de Guerra ä Don Juan de Orcasitas , Conde
de Moriana , y se discurren que será primer Minis. Tom.

frq
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tro de esta dependencia militar el Conde de Monterrey,
y de la universidad el Duque de Medinaceli; pero lo
cierto es, que hasta ahora el Rey ( que Dios guarde )
despacha solo, tomándose algun tiempo, para ver despacio las consultas.
Los recelos de que Portugal entrase en alianza con
Alemania y los demas , se aumentaron con la presa de
un navio que salió de aquel reyno , en que iba el Embaxador que volvia de su Corte á la de Inglaterra, por
haber cogido en el algunos papeles conducentes á los
tratados de la nueva liga , que tambien dieron nuevo
asunto á que se reviese la causa del Almirante, que
estaba como suspendida , sin haberse publicado senten=
cia , lo que se hizo el dia 24 de Agosto, con pena de
muerte y confiscacion de bienes 7 así de su persona,
como de las de su familia.
Al Conde de la Corzana se le ha llamado 'por edietos y pregones despues de la antecedente publicacion , con
que parece ser iban en una barca los indicios de todos ;
pero se cree , que en el caso de oírles en justicia , quede
desvanecido todo el error que ha podido ocasionarles
lo indiferente.
El Duque de Alba, compelido de achaques palaciegos , que llegaron á enfermarle el animo de la ausencia, se hallaba tambien en esta Corte, que fue preciso
que un decreto de S. M. le precisase su viage á Francia,/
executando su salida de secreto á primeros del mes pasado , y con quatro dias de diferencia la suya en público mi seriora la Duquesa , pero nada lucida, por haberse hecho girones la comitiva, que sobre no ser crecida,
pareció menos con la division.
Los tres Regimientos de caballería con otros dos,
uno de Dragones de Cataluria , y otro de Dragones Ir,
landeses I estuvieron acampados de órden de S., M. algu'm
nas
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nas semanas en el Sotoluzon , entre la huerta de Casani
y el rio, novedad que conmovió la cortesana curiosidad:
de forma, que se hizo continuado y célebre aquel paseo,
que fue muy visitado de SS. MM . especialmente en los
dias de exercicio , y para que no hubiese diferencia antre los Coroneles, ordenó el Rey, que hallandose en el
campo el Cardenal Coronel del Regimiento de S. M.
estuviesen los denlas ä su. órden , y que en su ausencia
mandase aquellas tropas el Duque de Veraguas, y ea
la de éste Don Francisco Ronquiilo ; pero no habiendo
concurrido el Cardenal, fueron las funciones del Duque
de Veraguas, por lo que puso su. tienda de campatia para
asistir con puntualidad á lo que se ofreciese, y en ella
tuvo una tarde presente á los Reyes , y canastillas á las
damas, con bebidas y dulces en grande abundancia : el
regalo del Rey fue un caballo con buen aderezo y pistolas ; el de la Reyna fue un taller de cristal, que se
desgració en el mismo cumplimiento, porque teniendole en la mano el Duque para darsele á la Reyna , le
tropezó el caballo en que estaba el Rey, y se hizo pedazos en el suelo (acaso que hubiera asustado á los Mendozas , si hubieran intervenido en la accion) ; pero en el
sentir de menos escrupulosos se vid multiplicada la
atencion del Duque en los cristales, ya porque cada pedazo era un testigo de ella, y ya porque la vecindad
del rio los copiaba todos.
Pocos dias despues mandó S. M. que estuviese pronta la gente para marchar á la primera 6rden, enviando á
decir al Duque de Veraguas por el Secretario del Despacho , que necesitaba de su persona en el Consejo,
por cuya razon no se previniese para la marcha, y el
dia que se seiialó para que la executasen las tropas, amaneció S. M. con ellas á caballo, y habiendolas puesto
en órden , mandó que le siguiesen en filas de á cinco ; y
las
2,
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las conduxo por la carrera Cie-San Ger6nimo calle ma-.
yor , Palacio y Parque , hasta el Angel., : donde' exärt6
á todos los oficiales al cuidado y carifío de los solda-,
dos , haciendo particulares honras á los principales cabos ,,.y ordenando siguiesen la marcha á Navalcarnero,
y se acampasen fuera de la Villa , en el interin que se
les enviaba reglamento , y resolviese otra cosa , y volviendo S. M. a Palacio, encontró en el Puente el correo de Estremadura , á quien mandó preguntar , quien
era , y de dónde venia, y como respondiese que de Estremadura, y que era el correo , mandó que entregase
la balija á uno de los criados que iban con S. M. y inmediatamente que llegó á Palacio , se entró en el Despacho ä ver las cartas, con que se suspendió á todos el
recibo de las suyas.
En este campo estuvieron algunos dias las tropas,
siendo visitadas en él de S. M. en cuya ocasion hizo mere
ced del grado de Maestre de campo general de las fronreras de Estremadura á Don,Francisco de Velasco , concediendo á Don Francisco • de Córdoba la licencia que
habia pedido para retirarse, y el empléo de la Comisaría general de las armas ; pero aún se está despacio,
porque Velasco no admitió la ocupacion sin algunas re,-.
presentaciones que han motivado á traer al Conde Se-,
clas de Telli para este Generalato,, á quien se espera
con quatro cabos subalternos, que le han mandado traer
de Flandes , donde estaba sirviendo ; y porque la Rey-,
na viuda ha dado la ocupacion de su Caballerizo ma.4
yor al Conde de Palma, se dice envian á Catalufía.
Don . Francisco de Velasco , que ha sido necesaria la
azelerada muerte del Duque de Linares , para salir de
allí en alguna forma; que hay desgracias , que solo las
remedian otras mayores.
. campo de NaDespues de haber rec.oesi,do qu,9,
vai
c.)

(
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valca-rnero río era saludable .

â los soldados por las ve-1

cindades del río ,.y porque aún estaban cerca de las Sirenas de. Manzanares-, se removieron las tropas ä
cercania de Toledo, donde estuvieron acampadas algunos dias , hasta que acercándose el de los arios de la
Reyna nuestra señora , é intentado la Reyna viuda venir á cumplimentar este dia, se la respondió,. que el
Rey habia determinado pasar á ver el alarde, que se
habia de hacer de la caballería , que estaba • señalado
para el mismo dia , en el que vería á S. M. , corno se
executó , saliendo de Madrid muy temprano comien do en Olías, y pasando á visitar á su tia , se detuvo
con S. M. un quarto de hora, y luego baxaron juntos
al campo á reconocer los trozos de caballería y Dragones , que aguardaban puestos en órclen sus Reales presencias , y habiéndolas logrado por espacio de dos horas,
que fueron menester para reconocer las filas de los esquadrones , obtuvieron los cabos las órdenes para aguar- ' n
telarse en Toledo y Lugares comarcanos á él, y el Rey,
yolvió el mismo dia , porque tuvo paradas en el camino
para la jornada, encontrando en las dos leguas que hay
desde Getafe á Madrid, lucido el cuidado del Corregidor Don Fernando Matanza, en las luminarias, que
formando calle del camino , alumbraron los pasos que
escondia la obscuridad de la noche ; providencia que
acreditó ser. necesario el candelero de la ocupacion
ra que se manifiesten las providencias.
Las plazas de Badajoz y Alburquerque se está ri
fortificando con gran cuidado, á que no desayudan las
diligencias de los naturales; y . demas de la gente de milicias de las Provincias inmediatas, nos hallamos en aquella frontera con un exército de hasta 4 e caballos y $e
infantes, sin dos tercios de infantería que se esperan de
Napoles-, y los zoo caballos de los ReGinilutos , que
5e
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se hallan prontos para acudir adonde lo pidiere la necesidad, y en las costas de Andalucía y Galicia con la
bastante defensa, para no esperar otro saco como los
del Puerto y Vigo ; con que aunque mas pretenda des-:
yanecer la malicia los medios de una razonable defensa,
ni abultar numerosas huestes para nuestras invasiones,
como amontonar desconfianzas de pacíficas providencias,
derramando especies venenosas de igual pestilencia, declara el tiempo con experiencia, quál es lo cierto, y
quäl lo imaginario : dolencia que por última, solo la ha
podido curar el tiempo con sus experiencias.
El casamiento del Duque de Bejar se efeduó con
nieta del Duque de Montalto y Marques de V iliafranca el del Marques de Priego se celebra el dia 30 de és-,
te con hija del Marques de los Balvases. Las prevencior
nes hechas para él , prometen muy lucida la funcion : la
deseada por el Conde de Paredes no tiene asignado dia,
aunque mas lo solicita su fineza, que como en las damas
no caben peregrinas impresiones, no conocen lo que malogra una pretension , en las horas que malogra, porque
há días que la sehora Doña Manuela Giron está despachada con z5oo ducados de renta en la Presidencia de
Hacienda, ínterin que entra á gozar una Encomienda,
de que la han dado futura, que valdrá poco mas.
Al Marques de Bedmar hizo S. M. del Consejo de
Estado, por la vidoria que consiguió en Flandes, de
que hace relacion la Gazeta ordinaria que acompaña á
¿sta, y su casamiento con la señora Doña Francisca Enríquez celebrará muy en breve con sus poderes el Conde de Fuensalida , porque ya está despachada con
ducados de renta por dos vidas en una de las consignaciones de Tratas, ó Tabaco del Reyno de Sicilia, y el
paso de ze reales de á ocho que gozaba su hermana la
de Alcarilzas en una Encomienda de kidias , que tenían
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partida las dos hermanas ; y su viage se executará por
la Francia, llevando á su señora el Conde de Colmenar,
-y se cree, que á Doña Alexandra de Alsaz y Vozsuf
porque el Rey la ha hecho merced de 20 ducados de
renta en Flandes, y la Reyna viuda de los gages de seflora de honor, con la calidad de que no entre en Madrid ; pero esta última merced no tendrá efecto, porque
el dia referido que estuvo el Rey en Toledo, llegando
Doña Alexandra 'á besarle la mano, por la merced de
los 2e ducados, la dixo que allí no admitia ese cumplimiento ) que habia de ser en Madrid ; y con efecto se
espera su venida á la casa de Oñate, donde la han prevenido hospedage los Condes, de donde inferirá vmd.
que á esta señora la han sido todos los tiempos iguales.
No sin dificultad grande intento concluir con la
noticia de una prision de un abanino , porque siendo
éstos los que lo aprisionan todo, se estremece la consideracion, viendo descender la deidad desde la eminencia
del imperio , hasta la estrechéz de la obediencia, como
se verificó con la señora Doña Maria Jacinta , á causa
de que por haberla muerto una barrendera un perrito
faldero, cuyo nombre era Cupido, se enojó tanto, que
quiso matar la barrendera, y aún no la parecía bastante
satisfaccion ä su pérdida, que publicaba en repetidas
voces, lamentándose de la desgraciada muerte de Cupido, y como éstas se difundiesen , fue preciso reprimirlas, ó retirarlas, porque aunque en aquellos parages
no se entendian sino es por la desgracia del perrito, po..
dian equivocarse en la Villa, y ausentar todo el incognito vasallage del vendado Dios (acaso que hiciera patentes los mas escondidos cuidados), y así como no tiene reparo un daño grande sin un gran remedio fue
forzoso, que el darlo que podia seguirse á una Ciudad,
le restaurase otra.,
PAR.

CARrA rERCERA.
En conti:nuacton de las noticias que dí á vmd. en fech'a 2 51:
de Septiembre con el aviso que salió á navegar por Septiembre del ario pasado (de que es duplicado el adjunto);
prosigo sin tantos recelos de que padezcan incertidumbre,
las que puedo seguir en esta ocasion , de los favorables
sucesos de las dos coronas, porque la verdad va desvaneciendo las sombras de la malicia ; de forma, que las
dudas se pasan á evidencias, con las repetidas confirmaciones de que el cielo favorece la causa de nuestras armas, siendo una de tantas, haberse descubierto ",el trato
secreto que tenia el Duque de Saboya con los de la liga
contraria, tan en tiempo , que pudo la vigilancia del
Christianísimo frustrar todos los designios de este Príncipe , con la resolucion de desarmarle los 4 coh
que en la apariencia ayudaba en la guerra de, Italia , haciéndolos prisioneros sin ninguna dificultad 3 porque
inmediatamente se hallaron circundados de todo el exército, y siendoles preciso entregarse, ó morir, eligieron lo
mas acomodado, con que se desvanecieron las platonicas
ideas de su serior , á quien inmediatamente se le tornaron
dos-c3 tres plazas, sin que los Alemanes pudiesen socorrerle en aquella adualidad , así por la distancia en que
se hallaban sus tropas, existiendo en la Mirandula , como porque el tiempo no lo permitía , ni los fanaticos
rebeldes de Francia estaban tan dispuestos á unirse con
los Saboyanos , que pueda nadie persuadirse á que su
negociacion con ellos habia pasado de los principios, y
así se vió de todos desamparado, y solo de su sinrazon
asistido.
Por este tiempo escribió á su hija y nuestra Reyna,
exórtändola á que se consolase con ser Duquesa de Anjout
)

jou, en cuya corta eXplicacIon ptedixo toda la maquina de sus intentos, y los de sus aliados ; pero no solo no
se ha visto la menor señal de ser cierto el vaticinio, sino
que se ha acreditado haber sido convenientes para e(
restablecimiento de la corona en nuestro Monarca, las
experiencias que nuestros enemigos han hecho de su firmeza , pues han cedido, sí en castigo de su sedicion , en
credito de nuestros naturales, y en mas amor á las rea-,
les prendas de S. M., cuya causa corre tan favorecida
de la divina providencia, como lo verifican los desgraciados fines de los proyeftos contrarios, pues aunque los
Alemanes lograron la union con las tropas del Duque
de Saboya , ni han podido adelantar un paso, ni reducir á su devocion los rebeldes de Francia , quienes han
tenido por mejor partido, volverse á la obediencia del
Christianísimo , esperando de su clemencia el perdon
que les ha concedido , como premios á los cabos mas
principales de ellos, y así desembarazadas las tropas, con
que el Mariscal de Villars los invadia en la montaría en
que se hablan formado, baxan al Piamonte á incorporarse
con las que manda el Duque de Bandoma, con cuyo
refuerzo , no se duda la consecucion de graves cm."
presas.

Por mas que los enemigos han procurado sembrar
cizaiía en nuestros dominios, y con especialidad en la.

Corte de Milan, con inteligencias secretas, y provocaciones para alguna alteracion , no han tenido efeäo sus di-,
ligencias ; pues aunque amanecieron una mañana señala-,
das en la ciudad de Milan, y otras de su cercanía, muf
chas cosas con un género de unguento colorado, no caus6 mas mocion á sus avistadores , que la precisa de acudir á limpiar las manchas con vinagre ; atribuyendo que
esta accion miraba solo á inficionar los ayres , y otros
han presumido que los ánimos : mas aunque Se prendieTom. VIL
xon
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ron algunas familias , no se ha- descubierto en lo público los cooperantes de esta uncion ; y aunque se conservan algunas personas en prision , no se dice sean conocidas , sino la de un Senador de Milan , á quien pocos
dias despues de este caso le pusieron en una torre con
mucha custodia.
Al Conde de Aguilar, que se hallaba mandando la
caballería de aquel exército , le mandó S. M. venir á servir la Coronelía del Regimiento que se ha formado para
guarda de su real persona ; y el gobierno de la caballería
se ha dado al Marques de Valdefuentes.
En Flandes no habernos tenido mal suceso, y para la
campafia presente , nos hallamos con tan competentes
fuerzas, que no se espera tenerle, pues aunque el Christianisimo ha hecho algunos destacamentos de gente para
Espaila y Alemania, ha reclutado muchas tropas ; de
de forma que ha podido acudir á todo con grande adrniracion de la Europa, pues dexando el exército de Flandes como se ha dicho, ha enviado i 5 hombres al Du.que de Baviera para la prosecucion de su empresa, que
tiene tan adelantada, corno lo acreditan las contribuciones que logra de gran parte de las provincias mas
principales del Imperio ; y á Esparía ha enviado mas de
ii6e hombres, entre caballería infanteria, para la defensa de la guerra, que nos ha querido introducir el Rey
de Portugal, dando paso por su rey no al Archi-Duque
y sus aliados , declarándose con ellos contra las dos coronas ; para cuya hostilidad fueron tantas las persecuciones,
que hicieron los Ministros de los coligados sobre la vellida del Archi Duque á esta empresa, que pudieron allanar las dificultades que se ofrecian en negocio de tanta
.consideracion, como el de su pasage , á que se dió principio con la coronacion del Archi-Duque, que se celebró
en Viena solo con la concurrencia de los Ministros, cuyos
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yos Príncipes la deseaban, y ast llego a Inglaterra, don.
de fue bien recibido y cortejado de la Reyna Ana, que
se ha interesado tanto en este empeño, como lo ha acreditado la puntualidad con que ha cumplido lo capitulado , pues tenia prevenidos los 1 2 hombres y la armae
da, para que el Archi-Duque pudiese executar su trans.
porte á Lisboa, como con efedo lo intentó, embarcan..
dose por Septiembre del año pasado ; pero á pocas ho.
ras de haberse hecho á la vela, padeció tan grande tempestad , que fue gran fortuna volver Lt arribar al puerto
de donde hablan salido, mas con tanto darlo de la armada, que fueron precisos muchos dias para su reparo ; en
cuyo intermedio volvieron á padecer las embarcaciones
mayor descalabro, ocasionado de un uracan tan tempes.
tuoso , que dentro de los mismos puertos de toda la costa de Inglaterra se experimentaron grandes ruinas, y en
el país muchas inundaciones, por haberse roto algunos
diques (sucesos que por repetidos , y semejantes parece
que han sido presagios de funestos fines á nuestros ene.,
migos) , quienes despreciando estos acaecimientos, y ya
reforzados volvieron á embarcarse á primeros de Marzo,
y á últimos de él dieron fondo en Lisboa, y notable con.
suelo á los Portugueses, que con las dilaciones, ya no solo
discurrian fácil la conquista de estos reynos , sino que
daban por cierta la del suyo.
Todos estos movimientos han sido observados de
nuestro Monarca con tanta puntualidad, que no ha perdonado diligencia alguna de las que corresponden á la
oposición , y mas vigorosa defensa, pues habiendo reclutado mas de se caballos y 16b hombres, ha podido
(con las tropas , que tarnbien la ha enviado el Christianisimo) poner en Extremadura un exército de 20e hombres , repartido en dos cuerpos , uno mandado por
S. M. y su, Teniente General Conde de .AGuilar , y
otro
Hz
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otro por el Príncipe' Sedas de Telli , sin otros dos trozos de gente, hasta 6® hombres cada uno , repartidos
el uno á la frontera de Ciudad-Rodrigo, mandado por
Don Francisco R.onquillo , á quien acompañan las
cias de Castilla la vieja, y el otro á la frontera de Aya.
monte, mandado por el Marques de Villadarias , y por
Galicia tenemos otro pie de exército , que coadyuvado
de las milicias del reyno , no solo puede defenderle,
no poner cuidado á los Portugueses.
El Rey (Dios le guarde) salió á campafia el dia 4. dé
Marzo, acompañado del Duque de Medina Sidonia, Don,
Manuel de Arias, el Abad de Etré , el Conde de BenaYente , y los Gentiles-Hombres de Cámara de adual
exercicio , y por haberse quedado el Mayordomo mayor,,
fue gobernando la casa el Conde de Priego tambien siguieron á S. M. el Duque de Bejar, su hermano Don Pe-i
dro Antonio de Zufiiga , Conde de Castañeda, Marques.
de Jarnayca , Conde de Colmenar, Conde de san Esteban de Gormaz , Marques de Ariza , Marques de Lanzarote, Don Alonso Manrique, Conde Rufo, que es so"
brino del Nuncio, á quien nombró S. M. por Edes de
Campo , que corresponde á Ayudantes reales ; algunos
selhores fueron de voluntarios, como son el Duque de
Sesar,, el Duque de Gandía, Don Gabriel Ponze, y otros
títulos y caballeros particulares. La salida se executó ä
caballo por la puente Segoviana y camino de Mostoles,,
donde fue el concurso muy numeroso. El primer asiento
le hizo S. M. en Plasencia, donde se detuvo algunos dias,
para disponer desde allí todas las prevenciones de la carnpaiía , hasta que el exercito saliese de los quarteles , que
tenla en la frontera de Estremadura ; pero luego que
S. M. tuvo noticia del arribo del A.rchi-Duque á Porta.
gal, dixo á los que le seguian , que ya no podia dilatar
ci salir á xecibirle ä SU primo z y antes de moverse en
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vió órden , para que se publicase aquí la guerra' contra
Portugal y sus aliados , pretextando el rompimiento
con las causas que refiere el edido que acompaña á ésta„
y lo que hizo mas novedad en la Corte fue , que habiendo S. M. llevado al Marques de Canales por su Secreta-,'
rio del despacho en lo tocante á guerra, viniese refrenA
dado éste de Don Antonio de Hubilla.
Por este mismo tiempo despachó Don Francisco R:ow,
quilo convocatorias á la nobleza de Castilla la vieja, pa'
ra que se presentase en la frontera de Ciudad-Rodrigoe
con tanta precision , como la de no exceptuar edades,
ocupaciones, y la de que al que faltase, se le pondria
los libros de la pecheria 5 circunstancias que causaron alguna inquietud, que se disolvió con brevedad en me-(,
nosprecio de la órden , porque habiéndolo sabido ó entendido el Presidente del Consejo, despachó una suya ä
las cabezas de partido, para que se recogiesen las de
R.onquillo , como se executó ; pero no se pudieron abs-,
traer muchas cartas , que habla escrito á caballeros yk
hombres particulares de las ciudades exórtándolos al
cumplimento de su obligacion , de que tampoco se hizo
g precio, sino para la censura.
En esta adualidad escribió el Christianísimo al Rey- 1,
que mandase salir de su Corte á la Princesa de los Ursinos
Çamarera mayor de la Reyna, corno lo executó S. M.
enviando desde Plasencia la orden para que saliese de
Madrid dentro de 24 horas, cuya celeridad ocasion6
muchos discursos, que vaguearon mucha variedad de
asuntos para esta resolucion 5 pero aunque la mayor par-,
te de ellos conformaron en que el motivo de ella habla.
sido, encontrar unas cartas de la Princesa, en que se des-,
cubrian poco sanas confidencias con el Duque de Saboi
ya, se ha quedado en opiniones, siendo lo cierto, que'
la Äeyna h sengcl_o_ much..9_ >u, ausençla
l4 Çarnarera
su
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su destierro, porque así lo han acreditado las demostra-:
clones públicas de una y otra parte, ya en recíprocas
ternuras, y ya en repetidas instancias, que se han ministrado para su reintegracion , difiriendo con la espe-'
ranza el curso del viage , y la eleccion de la sucesora
todo el tiempo que era necesario, para que volviesen dei
París las respuestas. En el primer tránsito, que fue era
Alcalá , se detuvo ocho dias, y en ellos obtuvo la honr a
de enviarla ä visitar el Rey con su Mayordomo may or
el Conde de Priego, á cuyo fin corrió la posta desd e
Plasencia; y aunque la Reyna nuestra señora envió otro
suyo al mismo cumplimiento , se creyó pasase S. M. personalmente á verla porque estuvieron puestas las paradas , y enviados los oficios para este intento, que se suspendió por direccion del Marques de Villafranca ; pero
ya que no logró este exceso, fue visitada de algunos
Ministros y señores, entre los quales los; mas señalados
fueron el Duque de Medina -Celi, el Conde de Aguilar,
y el aaque de Veraguas.
Muchas Camareras mayores hacia el pueblo en esta
intermision , asi casadas, como viudas, sin hacer men-clon de la seilora Doña Maria Alberta de Castro,
da del Duque de Bejar ; en quien recayó el empleo con
muchas limitaciones de como le habla tenido su antece.i0
sora , y con pocas serias de haber sido eleccion de lz
Reyna.
Mucho me he distraido del discurso de la campaña,
y reduciéndome ä , vuelvo á sacar á. S. M. de Plasen-z
cia ; pues habiendo dado órden para que se acampase el
exército en la cercanía de Alcantara , continuó sus marchas hasta ponerse sobre él á los primeros de Mayo, y
y el dia 7 de dicho mes pasó á caballo á reconocer la
plaza de Salvatierra en Portugal, arrimándose á. tiro de
eafion 4 sus murallas , y- habiendo , tanteado la forma de
su

su expugnacion d 16 la órden para que se sitiase 1 dia
siguiente, como se observó, y al segundo dia del asedio
envió S. M. al Gobernador de ella con el Ayttdante Real
Conde de Colmenar, la amonestacion de que rindiese
la plaza, si no queda experimentar el último rigor de la
guerra, á que respondió, que no podia resistir el poder,
la justicia y la razon , y la entregó con 600. hombres
que tenia de guarnicion que quedaron prisioneros de
guerra, y este mismo dia entró S. M. en la plaza, donde le recibieron con palio , se cantó el Te Deum 7 y se
oyeron muchas aclamaciones de aquellos naturales ä
S. M., porque hallaron en su benignidad mucho mas de
lo que esperaban. En el castillo se hallaron diferentes
armas de todos géneros, con buena porcion de municiones, cinco piezas de bronce, y una de yerro.
A este principio se han seguido succesivatnente las
rendiciones de Segura , el castillo de Cedreros , el de
Monfortirio , Peria-Garcia y su castillo, que tenia 3 00.
hombres de guarnicion, la deIdaria la nueva, que se entró
con espada en mano, por lo que fue muy copioso el saco,
pues su poblacion es de mas de 50 0 . vecinos comerciantes , los mas de la montaila de Liorna; el castillo se rindió á discrecion , tenia dos piezas de artillería ; pero no
por eso libertaron la hacienda, que hablan retirado á él,
porque la destinó S. M. á los gastos de la guerra; lo mismo sucedió en Kosmariilos , porque la gente hecha ä
vencer, la entró á sangre y fuego'; pero S. M. mandó
que cesasen en el saco, cuya órden se entendió tarde.
Esta tenia 500 Ingleses y Holandeses de guarnicion con
su cabo, demas de la que tambien habla de Portugueses , y fue conseqüencia de que las Villas de santa Margarita , el Angel y Provenza, con sus jurisdicciones,
diesen la obediencia á S. M., como lo hizo M.onsanto
ser
despues de una vigorosa defensa, que observó por pla-
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plaza fuerte, y tener el celebrado Casdilo, nombrado
Orellas de Mulo y habiendo dado lugar á que se entrase con espada en mano, se le castigó con el saqueo,
entregándose el Castillo á discrecion , donde se encontró
lo mas precioso de sus habitadores , con muchas armas
y municiones ; pero muy pequeña parte de la guarniclon , por haberse retirado á una montaña la que 'labia,
9xtrangera.
Monforte y Malpica con sus lugares, anticiparon l£
obediencia á S. M. con mensageros que capitulasen sus
contribuciones; y admitida , marchó con su exército ä
poner sitio á Castel Blanco, que es la plaza capitular de
esta Provincia, llamada de Abeisra , y habiéndose defendido dos dias , se le entró á sangre y fuego, y se halló , que el dia antes habia salido la mayor parte de su,
gUarnicion , retirándose la tierra adentro , con un comboy de carros, en que se presupuso iba algun tesoro, asi
de los caudales de sus vecinos, como de haberes del Reyi
de Portugal , por tener señalada ésta para plaza de armas
de su exercito, como lo confirmó hallarse en ella una
tienda de campaña tan decente, que se ha discurrido ser
la del Archi-Duque, ú del Rey de Portugal ; pero en
las primeras horas del saco se encendió una discordia entre las Naciones Francesa y Española sobre el pillage,
que pudo ocasionar perjudicialísimas conseqiiencias ,
el Rey (Dios le guarde) no hubiera ocurrido con su pre.
senda ã atajarlas; pues aunque lo supo estando comien.
do en una herrnita extramuros de esta plaza, trocó la
mesa por el caballo para subir con toda presteza , como
lo executó , metiéndose entre los discordes, que aún se
estaban tirando ; de forma, que pasaron algunas _balas
cerca de su Real persona, que facilitó la quietud, aunque no pudo embarazar las desgracias sucedidas en murps y hericl 95 de luz sacaron la peor parte los France-,
ses,
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ses, como tes liaba sucedido en otras contiendas de menor entidad ; y habiendo dado S. M. las providencias
convenientes en este caso, y puesto guarnicion y Gobernador en la plaza , salieron prisioneros de guerra el
que antes tenia y sus soldados , y ordenó S. M. á Mr.
de Paysegur, que con un destacamento de gente fuese
en seguimiento de los carros, que iba comboyando el
General Fagel con 3 Holandeses, en cuyo alcance le
picó la retaguardia, tomándole 3 0 carros, que conducian
algunas tiendas de camparía, y otras cosas de igual estimacion en la coyuntura presente, á que se siguió la noticia de haberse fortificado en l a . montaría de la Salzeda
un trozo de gente enemiga, que iinpedia el paso de nuestras tropas á otros progresos, y mandar S. M. al Duque
de Vervic y Marques de Tui los atacasen ; para cuya
funcion llevaron los tercios Españoles amarillo y verde, y el Regimiento de la Reyna, que abanzaron con
tanto valor despues de haber recibido una carga contraria, que los enemigos abandonaron las armas, pidiendo
quartel , que se les concedió, quedando prisioneros de
guerra hasta en número de I20O hombres, y su cabo
Mariscal de Campo, hijo del Conde de AtIone , dos
Coroneles y otros Oficiales inferiores.
Al mismo tiempo iba penetrando el Marques de
Villadarias los pueblos de Portugal, con orden de darse
la mano con el exército del Rey, para cuyo fin rindió
las plazas y castillos, que podian impedir el rumbo, po.
niendo en contribucion sus habitadores , y ofreciéndose
al paso el Castillo de Nodar, que es por su situac:,)n inexpugnable sucedió un caso de que no hacen rnencion
las historias, y fue que habiéndole batido la artillería
dos dias continuados sin haberle hecho mella, y huidose
una noche la guarnicion de el , dexando á su Gobernador solo, preparó éste un barril de polvora y sentándoTom.
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se sobre él , se voló ; con cuyos atentados 'se consigui4
--esta fortaleza sin sangre, y pudo el exército continuar su.
• marcha sin considerable oposicion.
No ha sido poca la general confusion que ha causado ver , que penetrando los dominios de Portugal nues-tras tropas por varias partes , 'no se haya visto ni aún un
Mediano cuerpo de oposicion 6 defensa, atribuyéndose
tanta tolerancia y disimulo á grandes é impenetrables
imáxin-las , hasta que se tuvo noticia de la conspiracion
del Duque de Cadabal contra su Rey , y que había revuelto la Corte de Lisboa 5 de forma que no era menor
el peligro que allí amenazaba á la corona, teniéndose por
de la primera importancia 7 allanar la sedicion que pafdecia el corazon de la Monarquía, que acudir al remee
dio de la dolencia de sus miembros, y así pudo nuestro
católico Monarca seguir su empresa con'n-las felicidad, y
pasar el Tajo por una puente de barcas, que se ha ,h e.
cho en el campo de Villa-vella, para entrar en la provincia
de Alentexo , donde tuvo la noticia de que ya el Prír›
cipe de Armestad ton una esquadra gruesa de navios de
linea andaba inquietando las costas de Valencia y Gataluiría, enviando cédulas de prorrogacion á sus Virreyes
en nombre del Archi-Duque , de que dieron cuenta estos Ministros á S. M. y su Consejo de Estado, despreciando todas las platicas que intentaba introducir ; pero
con mas eficacia en Barcelona, en cuyo puerto dió fondo',
enviando á su Secretario en una lancha á visitar ä Don
Francisco de Velasco, Capita.n General y Virrey de Ca?..
talufia , quien mandó detenerle respondiendo á una care
ta que le envió, que no tenia licencia de su Rey, para
oir á enemigos de la corona; pero como no venia fiado sor)
en esta pública negociacion , desembarcó 3e) hombres
que empezaron á bombardear la plaza muy fioxarnente
por espacio.de dos dias„ y ,a4 terminar seGunder, se des"
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cubrió la traiclOn que tenían concertada algunos paisa,nos de entregar la plaza aquella noche, abriendo un pos.tigo para que se apoderasen de ella ; con cuya noticia,
dió tan puntuales providencias Don Francisco de Velas,
co , que se desvaneció la congregacion de los tnalevolos, retirándose unos á las Iglesias, otros á la armada (en
que hubo buen número de Clerigos y Frayles), y los que
se pudieron haber se aprisionaron, con que se retiró la
armada, sin otro fruto que el desengaño, y le hubiera
tenido mayor, si se hubiera detenido dos dias , que tardó en llegar á aquel puerto el Conde de Tolosa, con la
armada de Francia.
Luego que S. M. descendió de la montaña, que sirve de margen al rio Tajo en la Provincia de Alentexo ,
se acampó en el campo de Avisa, vinieron comisarios
de la ciudad á rendir la obediencia , voluntarios ó temerosos del castigo, en medio de tener 5oo. vecinos, y ser
murada con foso y contrafoso y su castillo, y lo mismo
executaron las Villas de la Puebla y Apaleon , ofrecien..
do las mismas contribuciones que pagaban á su Rey, y
un servicio particular, porque se las escusase el saco:
todo se lo concedió S. M., y pasó á ponerse á la vista de
Portalegre , que estaba bien guarnecida de Portugueses
y sus aliados, y denlas de ser fuerte, y tener doce piezas de gruesa artillería, es ciudad metropoli, y muy
rica , por tener el comercio de lanas y fábrica de paños
al simil que Segovia, bien que su poblacion no es tan
numerosa, porque dicen no llega á 3 vecinos. Pusosela
sitio, y habiéndose defendido tres dias, intentaron hacer
una salida, que fue su perdicion , porque habiendo hecho una descarga, se retiraron tan desordenadamente,
que pudieron abanzar los nuestros , y tomar la puerta
sin dificultad , como no la tuvieron en llegar hasta la
Iglesia Catedrál, en cuya cercanía, estaba el Obispo , y
2,
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toda la clerecia con espada en mano, resistiéndose- como
los seglares, en medio de lo qual , se dió órden para
que no se hiciese ningun darlo en los templos, ni ä sus
sacerdotes, como se ha observado en esta guerra, por
varado que la precedió, en cuyo indulto se incluyen las
mugeres,, niños y hombres viejos , incapaces de tomar
armas. Aquí no fue posible escusar el saco, por ser tan
de la inclinacion de los soldados, y porque su entrada
fue como va referido ; pero en medio de eso, y recelando nuevas disensiones, se clió &den para que se escusase , y la ciudad sirvió á S. M. con ioè escudos de
plata por este beneficio, que no fue tan cabal como pudo, por haberse derramado la gente al pillaje luego que
entraron. El Obispo no quiso dar la obediencia al Rey, y
pasó á Lisboa.
Por este buen suceso, fue la Reyna nuestra señora
ä dar las gracias á Atocha, y hubo dos dias de lurninari generales, con gran regocijo de esta Corte, que se
entibió en parte, con la noticia de haberse rebelado la
plaza de Monsanto al calor de 9 hombres, que se habian arrimado á fomentar sus habitadores ; pero sabiéndose al mismo tiempo, que la guarnicion del Castillo le
defendia con grande constancia, y que Don Francisco
Ronquillo se hallaba en paraje de poderle socorrer con
sus tropas, se tuvo la esperanza de su logro, hasta que
llegó la noticia, de que habiéndose avistado con los
enemigos, que ya eran en número de i i hombres , y
trabado por la tarde una ligera escaramuza, que interrumpió la noche en ella misma, se oyó entre los de Ron,
guillo repetidamente la voz de que les cortaba el enemi-

go, motivo para haberse puesto en fuga , tan poco ay;
rosa, que. hasta .sus mismos capitanes la baldonan , y

soló Mr..de Poysegur mantuvo su puesto con 104o°.
hombres, entre los quaies estaba el ¡eäimiento de la
Rey-
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Reyna, y aunque le acometió el enemigo con toda su.
gente, le resistió tres choques, quedando formados siempre los nuestros entre los contrarios; cosa que ha hecho
grande admiracion , y mucho mas , que pudiese retirarse
con reglas militares, haciendo frente siempre al enemigo;
y este cabo escribió al Rey, que si hubiera tenido dos
regimientos mas, no dudaba haberle dado á S. M. un
grande dia, porque en su vida habia visto soldados que
obrasen lo que los Españoles. En esta funcion se perdió',
alguna gente, quedando herido Don Baltasar de Silva,
hermano de la seriora Doña Margarita , dama de la
Reyna, con muchas heridas; por cuya causa se tuvo por
muerto, y despues se ha sabido quedó prisionero.
Hallándose sin socorro la guarnicion del Castillo de
Monsanto , capituló y se entregó prisionera de guerra,
quedando el Rey cortado con este suceso, porque para
pasar á Alcantara se lo impedia tambien la plaza de Casteldavide, y otros dos lugares de su jnrisdiccion ; pero en
esta misma constitucion se unió el Marques de Villada-4
rias con S. M., habiendo allanado el paso desde el campo
de Pinto hasta el de Portalegre , y se resolvió, que el
Conde de Aguilar con un buen destacamento pasase á
castigar los rebeldes de Monsanto, y á la rendicion de
Periamayor , disponiendo al mismo tiempo el sitio de
Casteldavide con las tropas de S. M., y las que nuevamente habian llegado con Villadarias ; en cuyas opera,
ciones se queda trabajando no sin grandes esperanzas del
buen suceso, que es el estado presente de esta campaña,
pudiendo añadir solo, que este último correo de Italia ha
traído la rendicion de Susa y su Castillo, y los sitios de
Verceli y Villafranca de Nisa , y que siendo tan igual
la felicidad á nuestras armas en todas partes , se cree
que la paz universal se consiga este año, porque desea saludos los Príncipes de la lisa de la vanidad de su. empre-
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presa con tantas experiencias no parece desproporcion
que su inclinen á la quietud.
De novedades de Corte no se ofrecen mas particularidades , que las de haberse proveído la Presidencia de
Castilla en el Conde de Montellano ,.y la de Ordenes
en el Duque de Veraguas, y haber sucedido el Duque
de Agramont en la Embajada de Francia, á quien se
considera ya en el campo del Rey ; por haber ocho dias
que pasó par esta Corte, sin detenerse mas de al preciso
cumplimient o de besar la mano á la Reyna, y cumplimentar, á la Camarera y Damas, á quienes regaló con
cintas y guantes.
Las mercedes que S. M. ha hecho hasta ahora á los
que le han seguido , se reducen á las que llevo referidas,
y á las de haber dado al Duque de Sesar una de las com;.
paillas de Guardias de , S. M., haciéndole Comandante
de las otras tres, porque son quatro las que se han mandado formar, dos de Castellanos, una de Italianos, y
otra de Flamencos : la segunda de Castellanos se dió al
Conde de Lemus , á quien se truxo de Mallorca por
haber padecido algun deliquio en la cabeza, de que to'davia parece n® está muy asegurado y en su lugar se
envió á Mallorca al Marques de Valero : la de Flamencos se dió al Príncipe Sedas de Telli ; y la de Italianos
al Duque de Populi. Toda la gente de estas coMpaiiias
es noble , y en cada una hay 40 Cadetes, que se diferencian entre los demas soldados de ellas con algunas
preeminencias , y por eso han venido para estas plazas
de los primeros caballeros de las Ciudades de Castilla
y Vizcaya. Hanse suprimido las demás guardias , excepto la Espafiola, que hasta ahora continúa en Palacio, mas
se discurre que luego_que vuelva el Rey, cesará como las
demás.
,At Conde Colmenar y Marques de jamayca
S. M.

S. M. el ekereicio de Gentiles .hombres de Cámara y al
Marques de Aguilar la Coronelía del Regimiento de-la
•
Reyna.
Por un navib que salió de la Habana ä últimos -de
l'Abril de este allo , y arribó ä san Lucas ä 22 de 'este
se ha sabido que los Ingleses de San Jorge tuvieron
liado el Pueblo de Apalache en la costa de la Florida con
1b5oo hombres por espacio de dos meses 5 pero que los
'nuestros les rechazaron con muerte de mas de zoo hom m
bres , y a muy poca costa de los nuestros, aunque el
Capitan quedó muy mal herido.
No puedo cerrar con mejor llave este compendio de
noticias, que con la que me ofrece la que acaba de Ilugarfr,
conducida por el Duque de Bejar ä la Reyna nuestra
flora, de haberse rendido ä las católicas armas la plaza
de Casteldavide que tenia i Holandeses de guarni-cion , sin otros dos Regimientos de Portugueses, y 3 0
piezas de artillería; defendiöse cerca de quatro dias, haciendo tanto fuego, que se creyó duraría mucho Mas
su pretension; pero habiadola batido por dos partes,
obtuvo dos brechas, que fueron motivo para que las dos
naciones de la guarnicion tuviesen discordia sobre qual
las habia de defender ambas 5 coyuntura 'que facilitó ä
los nuesrros la entrada con espada en mano, y *aunque
el Castillo quiso capitular , no lo con s- iguió, y se rindió
discrecion ; que es todo lo que en esta ocasion pu'e.dö
participar ä vmd. , quedando ene! cuidado de conti4.nuarlo en las demás que se ofrecieren.
CARTA
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Las noticias' que puedo participar- ä vrnd. de- los suce.

que se han ofrecido de la salida de la flota, hasta -lä
ella, no sin réColo
fecha de esta relación, recopilar
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de no poder coMprefienderlos todos, por la Inmensidad
de circunstancias que ocurren; pero procurar no omitir
alguna de las mas principales , y me valdré de algunas
memorias, que irán citadas en su lugar.
A primeros de Marzo de este año salió el Rey de
esta Corte con 8e hombres de tropas Francesas, mandad
dos por el Mariscal de Tesé , á la empresa de recuperar
á Barcelona, y reducir aquel Principado á sta legítima
obediencia, y habiendo encaminado las marchas por
Aragon , y penetrado el rebelado país por entre Lerida
y Fraga, llegó S. M. el dia 4 de Abril á la vista de Barce lona, sucediendo lo mismo al Marques de Legal, que
con otros 12 6 1 3 a Franceses penetró por el R.osellón
hasta el campo de Barcelona, sin que ninguno de estos
dos Generales quisiesen detenerse á la reduccion de las
plazas de Lerida y Gerona, ni á otra de las que tenia
guarnecidas el enemigo; persuadidos quizá, que á la rendicion de Barcelona ( que era el principal objeto ) sucederían las demás. El mismo dia 4 se hallaba tambien en
la bahía de dicha plaza el Señor Conde de Tolosa con
:2 2 navios de linea, y otras embarcaciones menores con
artillería gruesa , viveres y municiones, así para la armada, como para las tropas de tierra.
Las personas principales que acompariaron al Rey
en este viage, fueron los tres G;.,4-es de su casa Real, que
son el Condestable, el Duque de Medina-Sidonia, el
,Conde de Benavente, el Duque de Osuna , como Capitan de la Guardia de Çorps , el Conde de Pinto, como
Teniente, el Conde de Aguilar padre, para asistir en cl
gavinete , y el Conde su hijo con el Regimiento de Guardias, el Príncipe Sexclas con- su. compariia de Guardias,
el Conde de Barios y Marques de Lacone , el de Aytona el Duque de Gandía el Marques de Jamayca , y
albunos otros caballeros.
Pa-
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rara el tiempo de su. ausencia dex6 S. M. formada
una junta de gobierno, que la presidia la Reyna nuestra Seiiora , y se componia de Don Francisco R.onquillo,
Presidente de Castilla, el Duque de Veraguas, Presi-,
dente del de Ordenes, el Marques de Manzera. , Presidente de Italia, y Mr. de Amelor,, Embaxador de S. M.
Christianísima.
El dia ;del referido mes de Abril se di6 principio
â los ataques del Castillo de Monjui, cuya guarnicion
hizo tan vigorosa defensa, corno se infiere de haberse
resistido hasta los últimos de dicho mes, á que les ayudó tener libre la comunicacion de la plaza para tener
puntuales los socorros , y hallarse la obstinacion de los
rebeldes acalorada de la presencia del Seiior Archi-Du.que ; pero no obstante hubieron de ceder aquel Fuerte,
como lo hicieron, retirándose la guarnicion á la plaza,
despues de haber ganado los nuestros todas las fortificado.
nes exteriores, en cuyas operaciones se seiialó mucho el
Marques de Aytona, porque habiendo hecho los Catalanes una salida con mas de 8 hombres, uno de los
dias que el Marques mandaba los ataques, fueron rechazados con gran pérdida.
Tomado el Castillo, se empezó á trabajar para poner las baterías á la plaza, y executado , se reconoció
en los principios, no hacian la operacion que se deseaba
pronta, recelando que pudiese venir á los contrarios la
armada de socorro, como sucedió ä los ro ú i 1 de
Mayo, llegando tan superior á la del serior Conde de
,Tolosa, que le fue forzoso hacerse á la mar con la suya.,
y por el mismo hecho, y faltarle al Rey los bastimentos,
que le entraron por mar, le fue tambien á S. M. preciso
levantar el sitio el dia i 2 , retirándose con sus tropas por
el Roselion á Perpitian , desde donde vino S. M. muy
ä la ligera, costeando la Francia á entrar por Navarra
Torn. VIA
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acompailado solo del Duque de Medina-Sidonia , el
Condestable , el Marques de Legal, el Duque de Osuna , el Marques de Jamayca, : y pocos mas criados de su.
casa. El Mariscal de Tesé fue llamado á París, donde dicen se le lia hecho cargo de esta expedicion.
Por este tiempo hizo entrada el exército de Portugal en Extremadura, mandado de los Generales Marques de las Minas, Milord de Galobay y Conde de la
Corza na , donde se hallaba el Duque de Vervic y Marques de Be' con 4 caballos y hasta 6e infantes Espaiíoles , y habiendo amagado ä la plaza de Badajoz, que se
hallaba con buena guarnicion , contramarchó äzia Alcantara ; mas entendido el designio por nuestros Generales , hicieron doblar las marchas ä nuestra gente, para in,
troducir el socorro en Alcantara , como se consiguió, poniéndola con 6e hombres de guarnicion un dia antes que
llegase el enemigo ; pero habiéndose encontrado unas yj
otras tropas sobre el campo de Brozas, tuvieron reentuentro , en que les fue ä los nuestros preciso el ceder,
porque con solos 4G caballos no podian haceroposicion
'formal al exército contrario, que se regulaba de 3ob
hombres entre infantería y caballería Inglesa y Portu•
guesa , con que desamparado el lugar de Brozas de los
huestros , le quemaron los enemigos, y ä lös tres dias de
haberse puesto sobre Alcantara , se sabe la tomaron 5 pero no las circunstancias que concurrieron, ni para su de,
fensa ni para su entrega, sí solo que la guarnicion quedó prisionera de guerra ; suceso que desconsoló mucho,
por haber sido visto aún antes que imaginado, y por las
malas conseqüencias que se podian originar, hallándose
el Rey tan distante, y tan sin armas el Reyno. Presto
se fueron aumentando estos cuidados, porque penetran'do el exercito de la liga la Provincia de Extremadura , y
''häl14nclo . indefensas 'sus ciudades y villas, loro
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cia alguna, todas las que di6 vista hasta el Puente de
Almaraz , donde hizo alto con su grueso, sin que la poca caballería , que mandaba el Duque de Vervic , pudiese
executar mas de venirse retirando.
Como algunas partidas del enemigo abanzasen hasta tierra de Talavera, fue notable la confusion , que ocasionó á la Corte, donde se publicaron diferentes vandos,
asi para que se formase el batallon de las Ordenes Militares por todos los caballeros de ellas ( que por algunos
inconvenientes no tuvo efecto, y se reduxo á que cada
uno concurriese con un montado, y que executasen lo
mismo los comendadores ) , como para que se alistasen
todos los capaces de tomar armas de qualquiera calidad.
que fuesen, observándose la misma prevencion con los
Franceses, con la diferencia de que los últimos se alistasen en casa del Embaxador de Francia i con la circunstancia de que los que no pudiesen , 6 no quisiesen tomar
armas, saliesen dentro de 24 horas de la Corte, y los naturales en la Villa y casas de Ayuntamiento, donde
fue tan grande el concurso, y tanta la general mocion
del pueblo, que parecia Madrid aquellos dias un mar de
alborotado. Al mismo tiempo se entendia por las personas mas principales y acomodadas en sacar de noche sigilosamente lo mas precioso de sus haciendas, unos para reducirlo á Conventos, y otros para sacarlo de Madrid , porque habiéndose rugido que la Reyna estaba
determinada á dexar la Corte, en caso de proseguir el
criemigo sus marchas acercándose, se temió prudencialmente no solo la invasion de sus armas, sino tambien
de algunos alborotos de los naturales ; y algunos Ministros estuvieron pagando secretamente los carruages, que
tenian ajustados para ir siguiendo á la Reyna, cuya resolueion en su partida pudieron suspenderla el haber retto,
K2
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trocedido el enemigo por Plasencia á Ciudad-Rodrigo,
con que en estas noticias llegó cl Rey ä esta Corte, donde fue recibido con grande alborozo de todos el dia 6 de
Junio.
A pocos dias de estar S.M. en ella, y losPortugueses
sobre Ciudad-Rodrigo, la tomaron no obstante haber
hecho una regular defensa su Gobernador Don Antonio
de la Vega, y no quedándoles impedimento de plaza regular por aquella parte, se encaminaron por Salamanca,
Segovia y Avila , de quienes tornaron la obediencia , y
pareciendo que su designio era venir á Madrid , se repitieron muchos Consejos de Estado, y otras juntas particulares, para conferir los medios mas convenientes al reparo del amenazado darlo; mas no hallándose S. M. en
esta aaualidad con exército bastante para detener al enemigo, y refrenar su orgullo, pues solo tenia de 4. á 5G
caballos y 8 infantes ya fuese por dexarle empe-,
fiar nas en la distancia de su retirada, 6 ya por incorporarse antes con las tropas que había dexado en Perpiflan , y estaban ya en la raya de Navarra (ignoradas de
muchos "), ó ya por todo, determinó que la .Reyna nuestra seilora saliese de esta Villa camino de Navarra ,
los Presidentes de los Consejos con dos Ministros, los
mas antiguos de cada tribunal, pasasen á Guadalajara, y
quedarse S. M. con la tropas en esta cercania, observando
los mOvimientos del enemigo.
El dia 18 de junio sali6 la Reyna acompariada de la
Princesa de los Ursinos , del Conde de Santisteban , el
Marques de Castel-Rodrigo , la Azafata, y otra dueiia
de retrete , el Tesorero y Aposentador,, sin otra alguna comitiva mas que la Guardia de Corps; de que se
infiere que las damas , .camaristas, y los denlas oficios
-no tuvieron órden para el viaje , y así se fueron á casa de
'sus parientes les fve 19s ni ;y las aue. 94 0, ¡los Con-
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Empezósc á despoblar Madrid desde este dia , de
forma , que á qualquiera parte que se extendia la vista
en el campo, solo encontraba con carruajes infinitos; pero
como no pudo haber de este género para todos, duró
por espacio de ocho días el salir familias á refugiarse á,
donde parcela á cada uno, que no habla de llegar la in-,
vasion.
:.
El dia 19. se divulgó la salida del Rey para el siguiente, cuyo motivo dió asunto para que una gran porclon dcl pueblo congregada viniese á la plazuela de Palacio , y precisase con sus voces de lealtad á que S. M.
saliese á un balcon á saber su intento, que fue decir que
se les diese -armas , porque querian salir ä.,oponerse al
enemigo : S. M. les respondió con gratitud , que acudiesen al Presidente , á quien daria la árden conveniente
de lo que se hubiese de executar hicieronlo así y entendido Don Francisco Ronquillo del buen zelo que les
movia, les mandó que se fuesen ä alistar ä la villa, con
lo qual se sosegaron y se desvaneció el Congreso.
El dia 2 t. salió S. M. entre tres y guano de la mafiana , asistido de -los Duques de Osuna y Medina Sidoe
nia, los Condes de Aguilar y Benavente, y algunos otros
criados inferiores , siendo su primer , tránsito el lugar de
Fuencarral , donde estaba el Duque , ,de Verbic con la
caballería. Dió S. M. órden á los Ministros del Gabinete
para que siguiesen su marcha y asistiesen cerca de su
persona, como lo observaron ,.. aunque el Marques de
Manzera , con el pretexto de ir á asistir , á la Reyna,
mantuvo pocosclias en el campo'; el Duque de Veraguas , con el de haber enfermado la Duquesa en Pella- randa de Duero, (donde se habla, retirado ),
.hasta Jadraque ,.donde se le permitió pasar, á ,sWeistteß. cia „reduciéndose los Ministros que quedaroni.en el Gavinete , al Presidente de Castilla, Embaxi,d0 n4_,de
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cia, el Conde de Aguilar y Duque de Montellano , con,
los Secretarios Marques de Mejorada y Don Joseph
Grimald6. Quedó el gobierno de Madrid al cuidado de
Don Fernando Matanza absolutamente, y todos los grandes set-lores y serioras ' salieron de la Corte, excepto la
de Altamira y la de Camina, la de Monterrey y la de
Palma, que éstas previnieron su refugio en los Conventos , en caso de pedirlo la necesidad. Títulos quedaron
Muy pocos , y serian los que no tuvieron disposicion para la fuga.
El mismo dia 2 1. llegó al Espinar el exército de Portugal, en donde hizo la mansion de tres dias , ya fuese
ti or la dificultad de la aspereza, ya porque descansase la
gente, 6 ya por tantear con sus espias la disposicion de
los ánimos de los naturales, antes de resolverse á tan
grande empresa ; pero como la confusion que padecia'-`
Madrid era tan evidente, y el desamparo de tropas que
pudiesen hacer .oposicion tan' notorio, 6 corno discurren algunos, no faltase quien hiciese instancias á los Generales , resolvieron pasarle, y el dia 2 . llegaron sus
partidas abanzadas á la vista de Madrid , que se cornponian de 5 oo., caballos, y habiéndose mantenido entre la
huerta del Cerero e y la ventila de Migas-Calientes todo el dia, no hubo mas particularidad, que la de haberse arrestado un soldado de nuestro Rey, hasta llegar
á tiro de fusil, y siendo preguntado por los Portugueses
.quien vivía hasta tres veces, y respondiendo otras tantas
,que Felipe Y.' , le mataron.
Este mismo dia pasó S. M. su campo á Alcalá desde
la puente de Viveros, á donde habla pasado el antecedente desclé Fuencarral. Aquí le besaron la mano algunos Ser-lores que se hallaban en dicha ciudad, y S. M.
celó cirden-ilos Ministros de los Consejos que se habian quedado en Madrid, para que se saliesen luego, y se
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dice que tan-ibien se la envió ä la Reyna, para que pasa- se á Burgos, y que la alcanzó en Almazan.
Entendida del Ayuntamiento y su Corregidor
cercanía de los Portugueses por una carta de sus
nerales , en que con toda atencion pedian la obediencia,
y habiendo precedido aquellos aCtos de lealtad , fidelidad y amor á nuestro Rey, determinaron enviar comisarios para que capitulasen con el Marques de las Minas, y
Milord de Galobay los pados mas favorables y convenien'
tes al honor y conveniencia de la República. Concedieron4
los todos, y se la dieron, volviendo los comisarios con ár.
den al Ayuntamiento para que mantuviese á Don Fernando Matanza en el empleo de Corregidor ; precisándole á él con la pena de traydor á que no se escusase , y
ä los Regidores á que le prendiesen en caso de quererse
evadir.
El dia 26. llegó el grueso del exército al lugar de
la Torre, á donde salieron algunos cortesanos á corre1
jar á los Generales y denlas cabos. El dia 27. se acampó
el exército desde la huerta de los cipreses hasta la cerca del Pardo , y las tiendas de los Generales en el soto
de Migas Calientes, donde fueron repetidas las visitas y
cumplimientos, así de los que se dexaron llevar de la novedad , como de los que se persuadieron á que el Rey
no habla de juntar fuerzas para la oposicion , que fueron
muchos los que padecieron uno y otro engaño ; entre los
quales , las personas mas señaladas fueron el Patriarca,
los Condes de Helda , Galde y Amayuelas. El mismo dia
pasó el Rey su campo á nuestra Señora de Sopetran.
Hasta este tiempo se _consideraban las rondas de los
gremios, que se habian dispuesto desde que el Rey salió para Barcelona, reconociéndose grande utilidad 'en
"su vigilancia, por la quietud y limpieza que ,se, experi- menttt en tanto tiempo pero como entre los mismos
gre.
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gremios hubiese oposIcion , nacida de conservar unos .1a
lealtad ( que fueron los mas ) , y estar otros ladeados al:
núevo duefio , tuvieron algunas discordias, que dieron
motivo á que el Corregidor y los Regidores hiciesen.
por sí las rondas, convocando para ellas todos los hombres conocidos, que hablan quedado en Madrid que
fue perdicion de muchos): sacaronse de las carceles todos
los que estaban.,presos por indicios de infidencia, y empezaron ä capitular los de su séquito, y agregar á él con la.
fuerza y el :engallo todos quantos podian , recelando
algun re yes de la fortuna ; y el que con especialidad so-.
bresaliö en esto, fue el Padre Fray Francisco Sanchez
(Religioso Minimo, que causó el alboroto en Granada),
pues formó algunas compafiias de Migueletes, compuesta de .Catalanes: y Valencianos, para sujetar el pueblo;.
medios todos, que solo sirvieron de enconar ma.s los
mos de los gremios y denlas afedos y leales de Felipe y .0 , como se acreditó en algunos reencuentros y
muertes que sucedieron, y se verá mas comprobado en
el paradero.
Inmediatamente que logró el Marques de las Minas
la obediencia de Madrid para el sefior Archi-Duque,
que le despachó varios correos, en el presupuesto de que
se le hallaria en Valencia, dió órden para que anduvieran los ordinarios en la misma conformidad que antes,
que fue lo mismo que descubrir al Rey sus ideas , y.
hacerle patente la intencion de los mal. contentos 7 porcjue asilas postas como los correos ordinarios, fueron cogidos d.e las tropas del Rey, lo qual no pudo saberse con
cerreza,.. por la . confusion :que generalmente padecian
todos y. así . procedian con gran confianza, y con la
misma dieron paso á la proclamacion del sefior ArchiDuque,..que se celebró el dia 2. de Julio, llevando, el
estandarte
Don Matew de Tobar , á. quien tocó, por h4,.
b.egi

berse escusado otros Regidores mas antiguos ; convid6
para el acompañamiento, y le asistieron los Condes de
Ablitas y Amayuelas , algunos Regidores, y otros ca Micros particulares, cuyos nombres van en la relacion
mimero 1.
Fue la funcion mas silenciosa que se ha visto del
género. Por mas que voceaba la »divisa amarilla de que
>e adornaron todos, no halló correspondencia, ni aún,
gn los muchachos ; y hallándose el Marques de las Mixias á ver el acto en un balcon de la plaza mayor, los
provocó arrojando algunas monedas de oro y plata; acçion que mudó el teatro de fúnebre en alegre , y de silencio en grita, que duró lo que tardaron en recoger las
monedas.
Por la noche hizo el exército la salva real con su:
artilleria y fusileria ; mas aunque en Madrid se publica on luminarias generales, las hubo muy limitadas. Dexaré en este estado á Madrid , y entretanto que el Marques de las Minas logra en aplausos, y se divierte con
músicas y saraos, que le previnieron la adulacion , y el
genio alegre de algunas personas de ambos sexós , que
jo lloraron despues , daré razon de la peregrinacion de
la Reyna, y de los señores y señoras, que huyeron de
Caribdis, bien que algunas dieron en Scila.
Llegó la Reyna á Burgos con el corto acompaiíamiento que queda mencionado, y con las descomodidades , que se dexan entender de la estacion del tiempo;
pero ä pocos dias llegaron á acompañar á S. M. el Condestable y su muger,, que desde Berlanga fueron en su
seguimiento ; el Marques de Mancera, que no se detuvo en Burgos, sino un dia 6 dos, y pasó á Bay orla de
Franciu ; el Duque y Duquesa de Montalto , que hicieron asiento en Burgos ; y aunque el Duque de Medina,
Tora. VII.
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el Marques de Priego y el Duque de Arcos, se quedaron en un Lugar del primero á distancia de diez leguas de
Burgos, freqüentaron muchas visitas á S. M. Despues
que la Duquesa de Veraguas convaleció de su enfermedad en Peñaranda de Duero, pasó con su nuera, marido y hijo á Burgos donde hicieron asiento. El Marqües
de Astorga, que de primera intencion tomó el camino
de Almazan , se reduxo tambien á Burgos con su farni,
ha; el Duque del Infantado se fue con la suya á Pastrana
y el Marques de Mondejar; el Conde de Orlare, con su [mi«
ger y madre, fue de primera instancia á Alcalá, y despues
huyendo del exdrciro, pasó á Torrelaguna, donde se hallaba la Duquesa de Alburquerque con su nieto y hija;
el Conde de Altamira y su hermano fueron á Alcalá,
donde tambien estuvieron la Marquesa de Priego madre y su hijo Don Luis porque aunque los llevaban los
Duques de Medina consigo á Gumiel de Mercado (como
tambien llevaron á las hijas de Osuna), no quiso pasar la
Marquesa, y se quedó en un Convento ; A Toledo fue.ton la del Montijo y sus hijos , las Condesas de Baños,

la de Aytona , el Conde de Palma y el Arzobispo Car:denal 5 ä Colmenar viejo, el Marques del Fresno y sus
hijos, y el Conde de Colmenar; á Alcobenclas ., el Cond
de Monterrey ; á Loeches , el Marques del Carpio,
inuger y hijas; á Aguilar de Campó, el Marques y la
Marquesa á Villafranca del Vierzo , el Marques y su.
hijo el Duque ; á Malagon , la Marquesa y sus hijos, y
los Duques de Linares ; i Villaviciosa, la Condesa de
'Paredes sus hijos y hermana; el Marques de Malpica
un lugar suyo con su muger - y la hermana dama ;
Chinchon , la Condesa de Niebla y sus hijos ; y la de
Medina Sidonia, á Burgos ; y finalmente, no hubo persona de Cuenta, que no se fuese al paraje que pudo 6 le
,t% per-
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permittó la desdrden ; porque la falta de carruajes, y la
de medios en otros, no se conformaron en todo con las
ideas.
Luego que el Marques de, las Minas , vid aclamad
_al Seiior Carlos III.° , y considerando que el pa rage en
, que se hallaba su exército no era sano, por ser un baxG
.en que heria el sol sin resistencia , y contemplando quith
que cubriendo á Madrid con él cesaria la mucha cornilnicacion , que habla con el campo del Rey, resolvió
mudar el campamento, y hacerle en el puente de Vivel'os. El Rey mudó el suyo al mismo tiempo ä Guadalaxara , dando Orden de que los tribunales pasasen á Burgos, executándolo los Presidentes , pero muy pocos
nistros, porque los mas de los que salieron á Guadala.
xara se volvieron á Madrid : supongo tendrán pretextos decentes; peto lo cierto es, que todos creyeron que el
'Rey se retiraba sin esperanza de socorro, cuya voz corrió en el exéreito de S. M. con tanta aseveracion , que
,empezaron á desertar muchos soldados , y entre ellos
algunos Oficiales 7 lo qual did motivo para que S. M.
puesto á caballo visitase todos los Regimientos de sus
tropas, para asegurar á los oficiales y soldados de todo
el exército 7 que no era su Real ánimo retirarse á Francia como se decía, sino esperar el socorro de gente,
que le venia de aquel reyno , y llegaría con brevedad
para oponerse á sus enemigos; accion que aseguró los
ánimos mas ligeros, y atajó el amenazado desorden.
Hallándose el Marques de las Minas con tantos desertores 7 que venían buscando su partido, y con la noticia de que iban llegando á Madrid los Ministros quo
'desampararon sus tribunales, expidió decreto para que se
formasen todos los Consejos , y que los presidiesen los
mas antiguos Ministros de ellos, é hizo llevar recado al
Marques del Carpio con un Portero del de Indias, para
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que viniese ä presidirle colmó- Cancilfer ; escusóse ei
Marques con el pretexto de tener su hija mayor muy.
mala, y aunque la misma enfermedad le obligó á venirse dentro de pocos dias, no concurrió al Consejo. Forrnaronse en fin los tribunales, y aunque no se despachaba en ellos con aquel curso regular que antes , no
obstante el de Ordenes expidió algunas provisiones para
lugares de su jurisdiccion : el de Indias ordenó los despachos para avisos que se hablan de enviar á ambos rey
nos, en llegando el sefior Archi-Duque, y escribió carta ä la
casa de Contratacion de Sevilla (que firmaron algunos), pa.
ra que diese la obediencia: el de Hacienda entendió en
buscar medios que le fueron pedidos: en el Real se despa.
charon algunas peticiones ; pero lo mas en que se ocupaban todos los congresos referidos, era en desatinar sobre la
variedad de noticias y diaamenes , que corrian en Ma
drid , porque estuvo hecho un Babél de confusiones todo el tiempo que duró la inopinada sujecion. Sembróse
que habla muerto el Sefior A rchi-Duque en Valencia;
y habiendo Frayles, que atestiguasen haberle visto em-.
balsamar, anduvo tan valida la voz, que no hubo plebeyo que no la creyese, ni personas de otra esfera que
ro dudasen , de que se originaron encuentros y dilas,
porque los afeaos de Felipe V.° ä cara descubierta le
aclamaban, y habiendo sucedido esto una tarde en la
Puerta del Sol, y oído de los Migueletes de el Padre Fr.
Francisco Sanchez , dispararon algunos carabinazos ,
'deshicieron la bulla con muerte de quatro 6 cinco personas 3 lo que fue causa para que se echase vando , para que nadie aclamase sino::á Carlos III.° pena de la
vida.
Estos alborotos dispertaron en el Marques de las
Minas el conocimiento de que la cercanía del Rey podia
ocasionar otras mayores, y habiendo conseguido por
una
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y en-,
una carta la obediencia de la Ciudad de
viado al Conde de la Atalaya á cumplimentar á la
na viuda, determinó ir en seguimiento del Rey, coa
grandes esperanzas de echarle de sus dominios ; siguieron su partido el Conde de Galve y otros caballeros;
pero luego que lo supo el Duque del Infantado , hizo
grandes demostraciones de sentimiento, y que sacasen
de su casa las alhajas de su hermano. Marchó el exército
de Portugal á Sopetran y el del Rey á jadraque. La
.segunda marcha fue á Guadalaxara , y habiéndose detenido algo en dar la obediencia esta Ciudad, estuvo
condenada á saqué° , de que la libertó hallarse en ella
la Condesa de Oropesa , A quien dicen cortejó mucho el
de las Minas, dándola el tratamiento de Alteza, que
sin duda fue anzuelo disfrazado para lo que sucedió des,
pues. Detuvieronse aquí los Portugueses dos dias , donde recibieron los Generales cartas del Señor Archi- Dui
que, con fecha de Zaragoza, y noticia de haberse coronado en aquella ciudad, de donde salia con toda dilin
gencia á su encuentro, reservando á la noticia del mensajero el rumbo que habla de traer : despa.charonse copias á Madrid, que consolaron á unos, y irritaron á
otros; porque unos las creyeron, y otros las irnpugnarone
y cada parte procuraba defender su diaanlen , y que
prevaleciese su concepto, y así estos celebraron como vi
yo , al que los otros le contaban con los muertos.
A esta sazon se hallaba el Rey en Atienza, y sus
tropaS, en Jadraque, ya unidas con la gente que se esperaba de Francia, que fueron hasta en número de 12e
hombres, infanteria y caballeria , con que se hizo un
exército muy lucido pues constaba de 9 caballos y
2 le infantes de muy buena calidad.
Ignorando los Portugueses el socorro' , prosiguied
ron la marcha á jadraque ; y reconociendo sus npngas,
aban,Toledo,

84
abanzadas que no desamparaban la villa las tropas del
Rey, hizo el Conde de la Corzana aviso ä los Generales,
para que acelerasen la marcha, á fin de echarse con to,
do el grueso sobre la villa y sus enemigos, como lo in!
tentaron, baxando la cuesta formados en dos columnas,
la una infanteria Inglesa, y la otra Portuguesa ; pero como el designio del Rey y sus Generales, no fue deferp.
der aquella corta poblacion , por no ser su terreno ä proposito para obrar la caballeria , sino es cebarles con la
industria para que ocupasen aquel puesto, se les dex6
tan desembarazados, que ni vecinos hallaron en Jadraque , y el exército del Rey se formó de esta otra parte
en un montecillo, sitio muy aproposito y ventajoso al
de los enemigos, por su situacion, y por un rio á su frente. Los Portugueses publicaron que habian conseguido
su intento, que era cubrir las marchas al seiior ArchiDuque , y callaban que cortada la comunicacion de Madrid, no solo estaban expuestos á perder lo que hablan
ganado, viendo su edificio por el suelo, sino tambien á,
padecer las hostilidades, que habia de ocasionarles la falta,
•de comboyes.
Estos discursos pudo ser les moviesen al intento de
recuperar las ventajas , que hablan perdido del terreno,
y así se movieron con intento de ocupar el campo de
Sopetran ; mas adelantándose el Rey con la misma má.
xima , le hizo ocupar de su exérciro, por ser paraje muy
proposito por sus llanuras para una batalla, y el enemigo tornó el montecillo, donde se fortificó reconociendo
ya su_ debilidad, y las ventajas del contrario.
Así se estuvieron algunos dias observando los movi. Mientos , en uno de los quales llegó el serior Archi-Duque al exército con un refuerzo de hombres,
3b
segun' se infirió de una salva real , que hicieron en él,
y -despues lo, confirmaron algunos desertores. En esta
po.
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positura se hallaban los excfrcitos , sin que pudiese pa-

sar correo de Madrid al campo del Marques ,de las Mi:nas, ni suyos para Madrid ,que no diesen en manos de
los soldados del Rey , con que S. M. sabia quanto en
una y otra parte se forjaba, y en ambas se padecia nota-,
ble confusion.
En Madrid se aumentaron las mentiras, y se autori4
zaron de tal forma que no solo hubo dia señalado para
la entrada del sefior Archi-Duque , que fue el de santb
Domingo, sino que tambien se previnieron muchos personages para salirle á recibir.
Mudó el Rey su campo á Alcalá, y el sef-lor ArchiDuque el suyo á Gaudalaxara ; ec.h6se voz de que el dia
3. de Agosto dormia S. A. en Arganda , para entrar el
dia 4, que será bien memorable por sus lamentables cir-,
cunstancias.
Fue el caso, que habiendo destacado S. M. un trozo
de caballeria para enviar á cobrar la obediencia de Madrid , el mismo dia 4. en que los engallados esperaban al
señor Archi›Duque , y habiendo acordonado la villa á la
distancia de dos ó tres leguas, entraron por la mariana á
cosa de las diez dos soldados de las Guardias de • S. M.'
con' un pliego para el Ayuntamiento, á fin de que restituyese la debida obediencia, cuya respuesta esperaba sQ7Ä
bre la marcha - Don Antonio del Valle, Comandante de
las tropas, que venian á esta funcion , y que recibiesen
por su Corregidor al Conde de la jarosa á quien enviaba S. M. para este empleo. No comprehendida de todos la novedad, se derramaron encontradas vozes y
cada qual esforzab a las que le didaba su afea°. Corrió el
pueblo á Palacio con públicas aclamaciones del Rey, entre
las quales tarnbien se oían otras opuestas; pero como ea
la plazuela de Palacio se hubiesen puesto soldados da
suarda clç-scl,e el dia antes de las compailias que se habian
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bian formado de Migueletes y desertores, rechazaron
con algunas cargas cerradas el inmenso desordenado tumulto , con algunas muertes de los mas desgraciados.
El Padre Fray Francisco Sanchez , que se hallaba en
una visita en la calle Ancha, luego que sintió el estre«
pito, corrió á Palacio con su compañero ; dexando dos
hombres muertos en la calle Ancha , porque iban dicien.
do, vrva Felipe V.°; y ä este modo sucedieron en otras
distintas partes algunas fatalidades.
Concurrieron asimismo ä Palacio, manteniéndose eta
La cegUedad que padecian , el Conde de las Arnayuelas,
el de Sacro-Imperio, el de Tirol, el de Valdecabra y
segun comun sentir, hasta quatrocientos caballeros , y
hombres conocidos, que se fueron convocando ,unos
otros, 6 para detener al pueblo, si hiciese otros movimientos , 6 para defender aquel paraje, hasta que llegase el señor Archi-Duque. Muchos que habían salido ä
recibirle desde el dia antes , dieron en la celada que les
tenia prevenida , entre los quales los mas memorables
son , los Condes de Lemus , el Patriarca, el Obispo de
Barcelona , y los Morrases , y á todos los llevaron inme4
diatamente al campo del Rey , desde donde fueron remitidos al castillo de Pamplona, excepto los Eclesiásticos,
que los pasaron á Bayona de Fra&ia.
Volviendo á los sucesos de Madrid del dia 4. diré,
que habiéndose serenado la turbacion de la mañana, y.
quedado el lugar como si se esperase otra mayor , sobrevino á las tres de la tarde la entrada de Don Antop ió del Valle, acompañado del Marques de Mejorada,
y del Conde de la Jarosa , con 400. caravineros , y á la
'misma hora, se vieron en las calles diferentes quadrillas de
Los gremios armadas con fusiles , que fueron tomando
las bocas calles y avenidas de Palacio , arrimándose á a
un tiempo las tropas y los Gremios y careando á los
que
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que se hacían fuertes en el recluto de la plazuela , y recibiendo sus cargas, que fueron repetidas de una y otr4
parte, los precisaron á los de la plazuela á desampararlai
pero entrándose en Palacio, y cerrando las puertas, fue
tanto el fuego que hicieron desde las ventanas, que se
tomó por providencia bloquearles , y quitarles el agua
para vencerlos con menos perdida de una y otra parte;
mas en todo el dia no cesaron los sitiados de disparar,
á quantos descubrian desde las ventanas y así perecieron muchos con la curiosidad: á unos carreteros Portugueses , que guardaban unas vacas en la Priora, los pasaron á cuchillo ; al Marques de Moya, que era uno de
los Capitanes de caballos que entraron, le dieron un balazo en el pecho junto á santa Clara, de que quedó levemente herido ; pero al agresor le hicieron pedazos dos
de sus soldados en la calle del Tesoro , donde entraron
tras él , aunque llovían balas que disparaban de la
torre.
Toda la tarde fue un horror, por la variedad de
tragedias que se vieron, y éste se aumentó mas con la
noche, porque no cesando los dispares, y no habien49
ninguna seguridad en la plebe, nadie la tenia de sus
desórdenes, á que se añadió algun incendio, que aunque casual, dió motivo á las campañas y al recelo ; entre cuyos sobresaltos , se mezclaron las algazaras de la
infame plebe, que discurría por todas las calles en varios tropeles, amenazando á las casas, que para su codicia representaban mas logro ; pero habidndose echadso
vando para que desde laä nueve de la noche en adelante,
nadie anduviese por las calles pena de la vida, y que
todos pusiesen luminarias que durasen hasta el amanecer , se atajó aquel alboroto , y se pasó lo restante de la
• noche sin mas rumor, cu e el dc algunos diser,es,queTom. V11,
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cieron los que tenian bloqueado á Palacio, de donde con
la sombra de la noche pudieron escapar muchos de los
sitiados.
Amaneció el dia y , y determinó el Conde de las
Amayuelas con los demas capitular ; para cuyo intento
enviaron un papel al Marques de Mejorada con un Religioso de san Gil, que no habia podido salir de palacio,
por haberle cogido la novedad de la mariana antecedente
en el Oratorio, de cuya hora no dexaron salir á nadie
los que se apoderaron de Palacio : dixose que no se les
admitió ninguna de las proposiciones que hacian , y que
se les respondió que se rindiesen, que era el mejor medio de conseguir la piedad del Rey : lo que ellos quedan
era, que se les dexase salir con sus armas, para irse al
,'
exército del sefior Archi-Duque. Ultimamente se entreI!
garon los mas, habidndose escondido otros eta diferentes
parages de lo mas oculto y menos limpio, de donde fueron sacados, hanndose á Fr. Francisco Sanchez vestido
! de lacayo ; fueron llevados al campo del Rey, y desde allí al castillo de Pamplona ; y para que vmd. no
carezca de los nombres y exercicios de los mas de ellos,
remito la memoria adjunta n. 2. donde consta uno
y otro.
Luego que se hubieron entregado los palaciegos, se
Clió principio al saqueo del Patriarca, en donde dicen se
ajustó á dinero ; pero al Secretario de su Ilustrísima le
sacaron una vanda de caballos , que tenia muy lucidos.
Repartieronse esquad ras de sóldados por diferentes
calles para esta hostilidad , á quienes seguia mucha ple1,1
be, y en medio de que pareció que traian lista de los infidentes 7 y que mas habian sobresalido, no dexaron de
padecer muchos inocentes, porque la plebe incitaba á
los
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los soldados á que entrasen en muchas casas, acusando á
sus duetios con la facilidad que suele hacerlo 14 ignoran-,
cia , y mas guando la mueve la codicia. En casa de Don
Juan de Castro Gallego fue grande ,e1 estrago que hicieron , pues habiéndola limpiado quanto tenia, no perdonaron el antepecho de la escalera, ni los plomos del texado , y hasta las puertas y ventanas le desquiciaron,
siendo' tanta su desgracia, que lo han celebrado muchos
en vez de compadecerse, y corrió voz de que llevaban
verdugo los soldados, y Orden para que se le diese garrote en una de sus rexas ; pero no se le halló en casa, ni
despues se ha sabido donde para, por lo que se presume se iria al campo contrario , como lo han he'cho otros, y entre ellos el Conde de san Pedro, que
tampoco parece , infiriendo lo mismo de Don Rodrigo
de Miranda.
Fueron muchas las casas que padecieron, siendo el
dallo que recibieron mucho mayor de la gentecilla de
Madrid, que de los soldados, porque estos solo tomaban
plaza ó dinero, pero aquellos desnudaban las paredes,
echando quanto había por la ventana, y aunque por la
tarde se tocó á recoger, y el dia siguiente á las diez de
la maiiana se mandó cesar en el saqudo , -no dexó de haber aquella noche y otros dos dias siguientes algunos
robos, ya de soldados codiciosos, y ya de otros que se
fingieron soldados, habiéndose atrevido estos últimos
al intento de robar los Conventos de santa Clara y Capuchinas, suponiendo que tenían órden del Rey para
registrarlos: pusose gran cuidado en atajar est9s desordenes, y terminaron sin haber comprehendido ninguna
de las casas de los grandes seriores ; dando pasó ä quemar en plaza pública el estandarte, papel sellado, y top
des los cimas instrumentos que se hicieron ä nombre
del
Mz
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del seg or Carlos HL° , cou asistencia del Marques de
Mejorada.
Algunas personas se-sofocaron con la mutacion y
sucesos expresados, costándoles la vida el sobresalto; corno frieron Don Juan Maraiion , ä quien se habla cometido la disposicion de Palacio, en donde habia quitado
y puesto retratos, y Don Felipe de Torres, de quien
no se sabe hubiese intervenido en nada, porque habia
dias que estaba enfermo , y otros dos vecinos de la calle
del Tesoro , á quienes se hallaron muertos sin herida alguna: siguieronse luego las prisiones de muchos, que
se fueron executando en diferentes dias y los mas conocidos de estos los hallará vmd. en la memoria número 3. , siendo dificultoso que ninguno de los que
hablan delinquido pudiese escaparse, porque demas del
cordon , que dexo dicho se habla puesto á Madrid , se
cerraron todos sus postigos desde la mariana del dia 4.
dexando solo quatro puertas principales con los registros
y bastante guardia.
Pocos dias antes se hablan levantado las ciudades de
Salamanca, Segov ia, Avila y Toledo, restituyendo su
obediencia al Rey nuestro seiior, cuyo accidente obligó
;1 salir de ellas á mia de caballos á los Corregidores, que
Lt
habia puesto el Marques de las Minas, y demas personas de su séquito : á la de Salamanca llegaba un comboy
de Portugal ä la sazon , y cogieron los ciudadanos la
mayor parte de : en la de Segovia pasaron á cuchillo
Ja guarnicion de 15 0 Portugueses, que hablan quedado
en el . Alcazar ; y en la de Toledo eligió el pueblo por su
Corregidor á Don Diego de Toledo, cuyo respeto atajó
los graves darios, que se pudieron seguir de aquella subleyacion y encono con la Reyna viuda.
En este tiempo se estuvieron observando los exércijoS
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ros en los parages mencionados de Alcalá y Guadalaxara , habiendo el del Rey cogido varios con-iboyes , que
le venian al contrario , y muchos soldados prisioneros
que los comboyaban ‚con que hallándose los Portugueses faltos de viveres , por lo gastada que estaba aquella
tierra , determinaron pasar su campo á Chinchon, valiéndose para ello de las eminencias que hay en el camino para su resguardo; y siguiéndoles los Condes de Oropesa, Marques de Jarandilla y Condes de Aro, mudaron su acamparnento al parage expresado, poniendo su.
frente á Cienpozuelos, extendiendo las tropas en él baxo
de la cuesta de las Salinas, atendiendo, al parecer , á
que no lograsen los enemigos su retirada á Portugal sin
precisa batalla, 6 á que se reduxesen á Valencia. En estos puestos se estuvieron algunos dias, porque hallaron
los enemigos buena poreion de bastimentos en los lugares que ocupaban, y aunque parece que era de su empcfio socorrer ä la Reyna viuda, por los desayres que en
aquella adualidad padecia del pueblo de Toledo, no
se atrevieron ä hacer destacamento , aunque se presume,
que segun la cercanía sabrian los tumultos que habian
llegado al Alcazar, y se colige que se les pediria favor,
de haber llegado la deniasia á arrojar muchas piedras á
las ventanas del Alcazar, que fue defendido por tres veces de los Canónigos y otros caballeros : causa que daria motivo ä la resolucion que tomó el Rey, de enviar
al Duque de Osuna con 15o caballos de sus guardias,
para que conduxese á la Reyna viuda á Francia, como
se executó con la precision de salir dentro de 24 horas.
Llevó S. M. toda la mas familia, excepto dos damas que
no la quisieron seguir, que fueron la hija de Casteldurrios y la hermana de Valparaíso ; pero en la cercanía de
Segovia la quitaron á S. M. á la Azafata z á un Don
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F. Cascante, que era Grefizr,, á un sangrador, y á
Don Juan de Araujo, Secretario de Cruzada, y dieron con todos en el Alcazar de Segovia de Orden del
Rey , y de la misma salieron por este tiempo de
Madrid el Duque del Infantado y su muger,, para,
que se presentasen en Granada, los Marqueses del Carpio en Oviedo, los Condes de Palma en san Sebastian,
los Condes de Salvatierra en santo Domingo de la Calzada, el Conde de Fontanar desde el campo del Rey en
Valladolid, los de Puiioentostro ä Logroño, los Con'des de Ablitas y Marqueses de Villalba á Simancas,
Fuente el sol á Avila, el Obispo de Segovia con Don
Juan Fernandez de Frias y el Abad de Ay toldo á Frau.
cia , donde tatnbien llevaron despues los Condes de Sacro-Imperio , Requena, Amayuelas, Valdecabra y Tirol ; y todos los Ministros que no fueron á Burgos, salieron al distrito de quatro leguas en contorno, sin reservar ninguno, con la circunstancia de que enviasen
testimonios de los lugares, que elegían para su es-,
tancia.
Parecia imposible que el exücito de Portugal dual
$e de perecer al cuchillo 6 á la hambre, porque no era
dable que se atreviese á romper por el exército del Rey,
que cada dia era mas superior, así por lo que Ate crecia,
como por lo que el otro se disminuía ; ni tampoco era
tratable, que pudiesen pasar el Tajo por hallarse sin
barcas, y estär en la opuesta ribera mucho número de
Manchegos, para impedir esta resolucion, y consiguientemente todos los pueblos de las Castillas en arma, para
inquietarle y afligirle por donde quiera que fuese ; pero
Milord de Perterburg no cesaba de hacer hostilidades
en la Mancha y Alcarria con 3 e hombres, que habla
sacado de Valencia, á fin de allanar el paso á las conductas
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tas de aquella parte, y rendir los pueblos á la obedien-

cia del señor Archi-Duque, como lo consiguió de Cuenca , á quien fortificó con estacadas , y puso guarnicion
con la mira (segun se vió despues) de que sirviese de refugio á la retirada del exército , quien habiéndose valido
de las cubas de Chinchon y otros lugares de su cercanía, hizo barcas, y pasó el Tajo una noche haciendo
una larga marcha ; y aunque los Manchegos se le opusieron en el campo de Aranjuez con el ardor de su fidelidad , hubieron de ceder no sin grave darlo.
Fue en su seguimiento el exército: del Rey, abanzAndose la caballeria quanto daba de si la diligencia, para
picarles la retaguardia, en que consiguieron repelarle sobre las marchas alguna gente y carros de su vagage , y
los Portugueses hacer prisioneros á los hijos de Mondejar
y Duque de Nagera , que se hallaban los primeros en
Mondejar,, y el último en la Parrilla, en cuya forma llegaron a Valencia, donde se han acampado uno y otro
exército , y quedan observándose segun las últimas noticias.
Al tiempo que executaron esta retirada, hizo entrada un hijo del Marques de las Minas con 7 hombres
por Ciudad-Rodrigo, y habiendo dado sobre Salamanca,
la rindió, despues de haberse defendido dia y medio sus
moradores y algunas Milicias de su partido. Ajustaron
el saco en 5o doblones, y no hallándose la Ciudad mas
que con la mitad , la tomaron, llevándose en rehenes de
la otra mitad las personas que eligieron para su resguardo. Con la prirnerä noticia hizo el Rey destacamento de
caballeria y infanteria, que ha pasado comandando el
Marques de Be' ä aquel parage , para incorporarse con
Dor, Antonio de la Vega, Gobernador de las armas de
Castilla la Vieja, que se halla con las Milicias y alguna
gen
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gente reglada, y Impedir con ambas fuerzas otros asedios; y asimismo se han hecho otros dos destacamentos,
uno para bloquear á Cuenca, y precisar á que se rinda
su guarnicion, como se ha logrado; y el otro para socorrer á Murcia, por hallarse amagada de las tropas inglesas, que tomaron á Alicante habiendo desembarcado
en su bahía.
El Rey siguió las primeras marchas del enemigo,
llegando hasta Uclés, donde se quedó con sus guardias, yi
habiendo vuelto á Ocaria , se detuvo en él algunos dias,
desde donde providenció , que los tribunales que pasas
ron á Burgos, se restituyesen ä Madrid, excluyendo.
de ellos á todos los Ministros , que se habian quedado,
y creando otros nuevos , aunque en mas corto número,
que substituyesen á aquellos.
Del Consejo de Indias solo fueron á Burgos el Presi,-,
dente Duque de Atrisco , Don Alonso Carnero, Doti
Joseph de los Rios, Fiscal, Don Antonio Dons, caballe,
ro Catalan , y Don Pasqual de Villa -Campa, que ha
sado al Consejo Real, por donde vendrá vmd. en conocimiento de los exclusos; y los que se han aiiadido á.
éstos son, Don Manuel de la Cruz Azedo, Don Luis Ramirez de Arellano , ambos del Consejo de Hacienda,
Don Pedro de Ursua , Conde de Gerena , Don Joseph
Alte , segundo Regente de Navarra. En la Secretaria de
Nueva-Espaiia ä Don Gaspar de Pinedo , y en la del Perú á Don Bernardo Tinajero ; y porque en las gazetas
ordinarias hallará vmd. los que se han proveído en los
demas tribunales, solo pondré aquí, que las dos Secretarías de Estado se han proveído en Don Manuel de Badijo, quedando Ortiz y Puente jubilados con la mitad
de sus gozes , y las dos de guerra en Don Juan de
zondo,
For-i
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Formados los tribunales en la manera dicha, y hal
biéndose divertido S. M. tres 6 quatro dias en Aranjuez
con la caza y despefiadero de toros que tenia prevenido-,
resolvió entrar en Madrid el dia de san Francisco, para',
cuya funcion se ordenó la calle de Atocha, y convocó
la casa de S. M. y capilla, para que tuviesen en Atocha
á su recibimiento Te Deum laudamus , que se cantó,erg‘
la capilla de nuestra Señora-, y porque no hubiese desk
gracias en las entradas y salidas de Madrid , se mandaron abrir todos los postigos y puertas, que aún se conservaban cerrados desde el dia de santo Domingo : estendióse la providencia á que se rompiesen portillos en las
tapias , del iRetiro para > mayor desahogo del concurso,
que fue grande, y tambien lo fue el, alborozo y .regocijo , que ocasionó la providencia del Rey á' todos :losi
cortesanos, quienes le manifestaron en multiplicadas
minarlas y repetidos fuegos , que duraron por tres
noches.
(
Luego se d e s paCharon,carruages á la Reyna..nuesträ.!.
sefiora , para que se restituya á la Corte , dirigiendol sus
marchas por Valladolid - y Segovia ; cuyos Alcazares se
han mandado prevenir para su hospedage , y el Rey salió el dia 2 O de este á recibir á S. M. en Segovia, desde
donde se discurre pasarán al Escurial , y que se deterki
drän en aquel sitio hasta deSpues de todos Santos j y paq
ra su entrada en Madrid se quedan previniendo fiestas
de toros, mascaras y fuegos. Que es todo lo que ocurre
hasta la fecha de dsta , que poder participar 4 vind.
. ; 3b
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NUMERO PRIMERO.
Memoria de las personas que acompailaron el Estandarte de la proclamacion del señor Archi - Du que
en Madrid.
Don Fernando de Matanza, Corregidor.
A éste seguian los de mas Regidores , y despues
'de ellos el Conde de las Amayuelas.
El Conde de Ablitas y su hermano.
El Conde de Valdccabra.

Don Esteban de Abarca, Secretario del Patriarca. Pasó
al campo contrario.

Don Joseph de Hoz.
Don Alonso y Don Joaquin de Mella, Oficiales que fueron de la Cobachuela.
Don Mateo de Tobar, que llevaba cl Estandarte.
Don Fernando Romero, que fue-OfiCial de la Cobachue.
la. Pasó al campo contrario.
Don Miguel de Portillo, Gentil-hombre de boca.
Don Diego de Ariola , Caballerizo del Condestable. Pasó al campo -contrario.

Don Gaspar de Hoyos.
Dos hijos de Don Francisco Paez , uno Ayuda de Cámara , y el otro Furriel de la-caballeriza del Rey.
Don Joseph Angulo, Ayuda de Cámara.
Don Antonio Ibaiiez , Secretario que fue del despacho
de la Junta.
Don Gabriel de Ontailon , Ayuda de Cámara.
Don Juan Antonio de Zarate , que fue Oficial de la Co.
bachuela. No parece.
Don Luis de Per nia, Ballestero mayor. Pasó al campo
contrario.
Don
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Don Antbnio Cruzado, Ayuda de Cámara.
Don Nicolás de Benavente , Oficial de la Secretaría de
Indias de Nueva-España.
Don Miguel de Ubarri , Contador de la casa del Condestable.
Don Nicolás Salgada, criado de Paredes.
Don Manuel de Ochoa, Oficial de la Secretaría de Ordenes. Pasó al campo contrario.
Don Alonso Bazo, Caballerizo de la Reyna viuda. Pasó
al campo contrario.

Don Carlos de Pabía , Toreador..
Nota. Denlas de las personas que se serialan con letra
bastardilla, por haber tornado partido miel campo contrario , se ponen á continuacion otros de los mas conocidos, que han executado lo misMo y son los siguientes.
El Conde de Oropesa.
El Marques de Jarandilla y su. muger., ý sci hermano
Don Antonio de Toledo, quienes han confiscado
los estados.
El Conde de Haro y su. muger.
El Conde de Helda.
El Conde de Galbe.
El Conde de Herid'.
Don Francisco Ponce, que fue page del Rey.
El Conde de Santiago.
De Don Gaspar Velasco se presume, por haberse hallado
en la refriega de Palacio. T no parece.
Don LITis de Arroyo, hijo de Doña Manuela Azeda.
Don Juan Antonio Romero, Secretario de Sicilia, pas 6
ä serio del despacho del Marques de las Minas.
Don Antonio de Portugal, Conde de la Puebla nueva.
Del hijo de Baquerizo se presume, porque no parece.
Don Vicente de Argote.
El çonde de Miraflores.
Nz
Don
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Don Pedro Moreno" que fue Tent.ente de las guárlas
t L 41...Duque de Sesa,r , y ptro buen número de personas , de quien no es fácil dar noticia, y á todos se les
bansonfiscado;los t?iens.
NUMILO SEGUNDO.
'Memoria de los presos de Estado, que el dia 25 . de Agosto
entraron en el castillo de _Pamplona, y quedan en los lugares
donde se advierte. Los traxeron 50 soldados que es
en la ftrina
EN EL TORRE ON DEL CASTILLO.

»e Madrid. PI Conde de las Amayuelas.

El Conde de Sacro-Imperio.
Don Martin de Barza , Teniente Comisario General.
;De Barcelona. El Conde de Valdecabra , Ministro de
Cataluria.
Don Joseph Patua y su hijo.
»e Rioja. Don Manuel Oronzo , Teniente Comisario
General.
De Torre de los caminos. Don Fernando Gonzalez Rejo.n,
y Andía, del habito de Santiago.
De Estella. Don Diego Morras, del mismo habito.
Flamenco. Don Felipe Vazquez, Capitan de caballos.
De Logroño. Don Joseph de Escarza Zaqui, Capitan de
caballos.
Catalan. Don Domingo de la Canal, Gobernador de
Ivia.

N

EN LA PRIMERA CASA-MATA DEL BALUARTE
DE DON ANTONIO.

Asturias El Capitan Don Antonio de Nuya Quifíones.
Romano. Un criado del Duque de Populi.
Estella. Don Juan Antonio de Morras, del habito de
Santiago, y guarro Capitanes de Infantería.
'Madrid. Los dos Boticarios de la calle del Príncipe y
Carretas.
Carda. Don Bernardo Zerezo , Ayudante reformado.
Y en esta casa-mata con los reformados hay 43.
Hay algunos Tenientes y Alfereces de todas naciones , y tambien hay de diferentes oficios , y los mas desnudos.
En la segunda casa-mata del Baluarte de Don Antonio bay
26 presos , algunos soldados y los demas
de todos oficiQs y naciones.
EN LA PRIMERA CASA-MATA DE LA VICTORIA.

'Madrid. Don joaquin de Morras, Secretario de Descargos, del habito de Santiago.
Dos Ayudantes del Comisario General de Espaiia.
Don Francisco de Neza y Don Sebastian de Garroja.
Don Laureano de Flores, sobrino de Don Felipe
Torres.
Don Pedro de Amigue, Ofdor de Cataluria, con
un
Capitan.
Don Pedro Ponton y Heras Sargento mayor reformado y tres Capitanes.,

Pon
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Don Antonio Sola, Direaor de un regimiento.
Tres Tenientes y tres Alfereces reformados.
Don Antonio Gorgaos Pueyo y Abadía, Cadete.
Zaragoza. Juan Mendez , criado del Duque del In 4
fantado , que cogieron con una carta que llevaba
para el Secretario de S. E. Y en esta casa-mata son
40 presos, y los mas reformados, y de diferentes
oficios y naciones.
EN LA SEGUNDA CASÄ-NA TA DE LA VICTORIA.

Genova. Don Castaro Cambur° , Corredor de ca.

minos.
Madrid. Don Felix Famada , Boticario de la calle
de las Carretas.
Don Juan de Saavedra , Cadete del regimiento de
Gu ardias.
Don Juan Kebbllo , fue saldado de Corps.
Don Gregorio Escolano, Teniente de Guardias viejas.
Don Pedro Tomas, Presbítero.
Y en esta casa-mata hay 41. muchos Ayudantes y
Alfereces reformados,, y de todas naciones y oficios.
Quedan tambien presos el P. Fr. Francisco Sanchez,
el Vidorio , y su compaiiero , y otro de san Basilio.
El Conde y la Condesa de Lernus quedan en un
quarto , tapiadas puertas y ventanas, y muchas guardas
en todo el castillo.
Prisiones que se han hecho en Alcalá, y van al Castillo
de Pamplona.
Don Garcia de Peralta.
Don Juan Bautista Gornez,
Don Tomás de Ezquer.

Don

Don Gregorio de Busto.
El Dodor Lesaca de Medina.
Alfonso Olías, vecino de .Alcalá.

ZOI

A BATONA A DISPOSICION DEL GOBERNADOR.

El Conde de Tiron.
A los tres Morrases con pan y agua de 24 á 24 horas.
Los dos Frayles enjaulados con el mismo tratamiento.
Él Boticario y Caraquemada ahorcados.

NUMERO TERCERO.
Memoria de las personas que se prendieron en Madrid desde
el dia 4. de Agosto.

Don Alexandri) Saavedra , á quien se di6 garrote.
Don Andres Pinto de Lara , Alcalde de Corte.
Don Gregorio de Mella, del Consejo de Guerra.
El Marques de Arabaca y su hijo.
Don Diego Baquerizo , del Consejo Real ,
Don Antonio Niño, Corregidor que fue de Toledo.
Don Juan Chrisostomo de la Pradilla, del Consejo Real.
Don Francisco Daza, Secretario de Guerra.
Don Joseph de la Hoz , el Toreador.
Don Gerónimo Magan, Contador de libros.
Don Tomas de Quazo, Escribano de Cámara de Castilla.
Pedro Jobar, Cirujano.
El hermano del Duque del Infantado, llamado Taboada.
Don Juan Manuel de Malas , Capellan de Honor.
EI Marques Ayraldo, Enviado de Lorena.
Don Juan- Fernando de Frias, Fiscal de la Inquisicion.
Don Joseph de Carabajal , Oficial de la Secretaria de
Sicilia.

Don
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Uratia , que fue Secretario de Oropesa.
Don Pedro
Prendieron tambien los denlas criados que hablan sir
do de Oropesa.
Don Francisco de Occio , Escribano mayor de Rentas.
Don Joseph Escales, Caballerizo de la Condesa de Paredes.
Don Antonio Ibaiez, que fue Secretario del despacho
de la Reyna en la ausencia que hizo el Rey á Bar
-celona.
Don Juan de tarrea , del Consejo y Cámara de Indias.
Don Julian de Cailaberas , Abogado.
Don Francisco Melgar,, Abogado.
Los hijos del Almirante de Castilla.
Don Antonio de la Caba, Abogado de los Reales Con.¡
sejos.
Don Francisco de Quincoces y su hijo.
Don Manuel de Cordoba Caballero de la Orden de
i‘
latrava.
Don Antonio Lombart , Capellan de altar,
Duron el Maestro de Capilla.
Don Joseph Socuebas.
Don Antonio Cica.rdo , Alguacil mayor.
El Alferez de la Guardia Espahola.
Cinco 6 seis hacheros , y otro gran número de pera
sonas no tan conocidas, y en las ciudades se han hecho
al mismo tiempo otras prisiones , de que no es fácil dar
puntual razon ; pero á muchos de los contenidos en
esta memoria se les han confiscado los bienes,
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MANIFIESTO Y COTEJO
de la conduCta que tuvo la magestad de FELIPE Tr., con..
tra la del Rey Britanico , y las razones qtk al presa>
te congreso van fulminadas en el tiempo de sus
succesores.

POR

D. MELCHOR RAFAEL DE MACANAZ
Ministro que fue del mismo señor FELIPE v., y Plenipotenciario absoluto por FERNANDO EL VI. Rey de España:,
al congreso de Breda.
DECLARACION A LA EUROPA EN

28. DE Tomo DE 1748.

Me es preciso tratar en este papel, de lo que muchos
arios hace manifesté en otro, para asegurar á mi sobe-,
rano de las razones que asistian á su favor, contra las
del Rey Britanico ; con que antes de proponer en este
congreso las pretensiones de mi amado Rey y señor Fernando el VI.° , Rey Católico de España, y dominante de
un nuevo mundo, quien posee y reyna en las quatro
partes de él , no gozando de esta preeminencia ninguno
de esta esfera ; me es forzoso hacer presente á la Europa, que en la declaracion de represalias, que hizo á los
20. de Agosto de 17 39. manifestó S. M. la moderacion
y reäitud de sus operaciones, y el injusto proceder de
los Ingleses en el mismo aao celebrado en Londres
Lt io. de Julio del propio año.
Y habiendo probado de nuevo á S. M. aquella coro.
na
O
Tom. VII.

I!

fo4
na con mayores inventivas y no menos 'débiles apoyos en la publicacion de la guerra ; se me hizo preciso descubrir al público la diferencia que medió entre
una y otra razon , para que examinada por el juicio
imparcial de los que apetecen la quietud pública, no se
atribuya maliciosa, 6 ignorantemente á las armas invic.
tas Españolas, ni el origen del pasado rompimiento , ni
los lastimosos efeilos , que con errada política ha sufrido
y tolerado la christiandad.
La primera causa que exageró el Rey Britanico , co.
mo impulsiva á la guerra, se reduxo á una suposicion
general y falsa, sin hechos determinados, ni señas individuales contra los Guarda-costas Españoles presas injustas, violaciones del tratado y del derecho de las gentes, tratamientos bárbaros y crueles, insultos ignominiosos al pavellon Ingles y á S. M. Britanica ; y últimamente no haber oido sus continuos recursos, ni reparado en
ningun modo sus quexas.
Este grito, que se abultó con execraciones, para que
rto desdixese de la voz de un Monarca, ni de la altivez
y viciado espíritu de aquella plebe ; se levantó tambien
sin medida, para confundir los justos clamores de los
Españoles, oprimidos largos tiempos con verdaderas piraterias, persecuciones , robos , insultos , malos tratos y
atrocidades ; pero llegó ya el caso de no ocultar en la
tolerancia ni el disimulo estos hechos, y entre tantos
que
claman por satisfaccion , referiré algunos, que sin
'
-disputa están por notoriedad calificados, para que se
evidencie lo que ha sufrido la España, solo por no llegar
• á las estremidades de guerra.
En los años de 16. y 17. dos Capitanes Ingleses del
baxél Pompey Gall y el bergantin la Fortuna, autorizados por su Rey , fueron por la costa de la Florida á recbger quanto pareciese de los Galeones naufragados en
aquel

_

105
aque l parage ; y juntos con los que ya se hallaban allí
de Jamaica á prafficar una igual violencia, no solo ahuyentaron hostilment e á los Españoles, que baxo de las seguridades de la paz y del legítimo derecho de su soberano á aquellos caudales, trabajaban en sacar á tierra lo que
les pertenecia; sino que saltando á ella con 600. hombres,
y habiendo muerto 3 0. de los I 20. que guardaban lo ya
redimido del mar, robaron cerca de 400e pesos, sin mas
disfraz que el de su codicia; que aún no saciada con una.
cantida d tan exórbitante , se repitió en su vuelta á Janes con carnayca , en la aprehension de dos embarcacio
cao cochinilla y dinero de valor de mas de ;oe pesos,
como si les fuera licito para la execucion dc su voluntad,
hacer lo que se les antojase , siendo terminante á sus in,
tereses.
No menos estraño y violento es lo que acaeció el
ano de 2 2. Apresaron los Ingleses una embarcacion de
Puerto-R ico con patente de su Gobernador, y conduci,
da á Jamayca , sin presuponer otra culpa, que la de ser
Guardacostas , ahorcaron con inaudita crueldad quarertta y tres hombres del equipage , publicando para autorizar mas este horroroso hecho, que tan levantado era
el Gobernador como ellos. Nueva ley que inventó el engallo, para honestar la tirania y ley no impuesta hasta
ahora por nacion alguna de las arregladas ä los preceptos
naturales.
Este bárbaro exemplo cl e. tratar en la paz á los Espa-,
soles con mas inhumanidad, que á los mas detestables
enemigos, le siguió otro Capitan Ingles , de los que insidian no menos con el trato ilicito , que con sus impiedades nuestras costas. Trajo á bordo de su navio , con
pretexto de comerciar, ä seis Españoles de no comun dis, tincion , y concibiendo mas ganancia con las ,persorías
que en el trato para reducirlos al rescate ,que les pre tlsol
0 2,

xo6
so, los dex6 dos días sin alfmento alguno; y á vista de
que no lograba por el martirio de la hambre, lo que apetecla , á uno le cortó las narices y orejas y con un puñal
al pecho le forzó á comerlas, atrocidad que horroriza
á la memoria, y no es menester ponderarla para que
irrite.
Antes de declarar la guerra inducidos sin duda de e
aquel espíritu de odio y rencor, que predomina ä la
nacion Inglesa contra los Españoles, y especialmente en
la America , se introduxo un Ingles en un navío de los
de asiento, para concitar los negros de la Havana, y
persuadirles á la mas terrible sublevacion ofreciéndoles
como premio la libertad, si unidos para la exécrable perfidia que les aconsejaba, saqueasen aquel pueblo, y de?.
gollasen sus moradores; intento tan criminoso, que pareciera como los denlas inverosimil, si la notoriedad y los
testimonios que lo afirman , no acreditasen su certi-e
clumbrePero aún mas delinqüentes arbitrios han buscado lis
ingleses, por intimidar los Españoles, con el fin de que
*ro se opusiesen á su continuo ilicito comercio, vendiéndolos en repetidas ocasiones por esclavos, ya en distan.:
cias en donde no alcanzase á reclamarlos la noticia de su
miserable destino, y ya en otros parages , donde acaso
los conduxo la cegiiedad de su culpa, porque no quedase ignorado un proceder tan enorme, como el que se experimentó el ario de 25. en la isla de la Madera con
ocho infelices; de que dió aviso el Consul de España, que
-allí reside, y cuya libertad pidió nuestro Embajador en
Lisboa ä aquel soberano.
Si estos sucesos y otros iguales".que se omiten, pu 'dieran alejarlos los Ingleses, es cierto hubiera estado justa la decl aracion de la guerra ; pero las presas executa
das en los pie comex,cian ilicitamente (verdad que aún
SUS
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sus autores califican), y el repeler con la fuerza A, los Tic
intentan con las armas apoyar sus fradulentas introducciones , ni merecieron el baldon con que se enunciaron,
ni fue bastante para el estrepito con que se publicó; si
bien la Inglaterra misma debió sostener estos procedimientos, como obligada por el cap. 8 de Utrech "á garantir las leyes fundamentales del reyno , que prohiben ä
los estrangeros la entrada y trato en nuestros mares y
dominios de la America ; pero han tenido ó tienen por
Ventura los señores Ingleses algun pado que alegar, para que los Españoles les clexasen y dexen desamparadas
sus costas, y desiertos sus golfos, á fin de que el enjambre de sus baxeles vaya libre y sin obstáculo á chupar
sus minas ? No hay tratado que tal consienta, ni el derecho de las gentes, que tanto declaman, se ha estendi. do ni extiende ä estas amplitudes. Han ido acaso los Españoles con violacion del sagrado de la paz á inquietar
sus Colonias, á inundar con clandestinos tratos sus plan-,
taciones , ni á robar sus frutos 6 sus haberes ? Pues
qué se fundaron estas quejas ? Solo en la falsedad con
que las decantaron, cuyo borron jamas podrán quitarse,
porque siempre que se reconoció en las presas hechas
por nuestros Guarda-Costas la falta de aquellos requir
sitos necesarios á su validacion , se mandaron restituir 4
sus dueños ; de que se infiere , que quanto en la AmeriT
ca se ha obrado, ha dimanado y dimana del desenfrenó
de los Ingleses, y no de ofensa procurada por los Esr
pañoles.
Otro de los motivos que ponderó el Rey Britanico
su manifiesto antes de publicar la guerra, se deduxo de la
absoluta libre navegacion en los mares Americanos, suponiendo á los Españoles primer movil de esta disputa,
y callando haber sido los Ingleses, los que 'comenzaron 4
excitar14 en las diferencias que dimanaron 4e la corki
ven-,
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vencion de 14. de Enero de 39. tenida en Madrid. No
es justo renovar la qüestion , , por no hacer de este papel un alegato ; pero no debo escusar el publicar, para
desengaño de la Europa, que las pretensiones que tuvo
y tiene S. M. católica, no excedieron ni exceden en un
apice del literal sentido del propio tratado , que decantó
el Rey Britarrico , infringido por esta corona , y que
resultó de él , que la navegacion en los mares de America era con cortísima diferencia tan libre como en los
de Europa ; y lo propuesto por los Plenipotenciarios
Ingleses en la conferencia de 2 5 . de Junio, era destructivo de la mente y tenor de aquel tratado , y del articulo 8. 0 de Utrech ya citado; con que para que lo juzgue el mundo, mientras las armas lo decidan se pondrá
ä la letra el referido papel, y reconocerán los que sin
preocupacion lo exáminen, quien quebrantó lo determinado y resuelto, con voluntariedad y determinadamente, sin
atencion á paaos ni ofertas, y quien 'se ha arreglado con
estrecha religiosidad á uno y otro. El es el siguiente.
'" En conseqiiencia de la resolucion tomada por los
• Plenipotenciarios respedivos en las conferencias que se
, tuvieron en 17. de Junio de 39. los de S. M. catókica se
',aplicaron unicamente á la navegacion en America 5 y
• por quanto se ha reconocido de una y otra parte en el
preambulo de la convencion, que la visita, fondeo y tt»
7'ma de baxeles embargo de efedos , &c. de algunos
"años á esta parte han dado lugar á disputas grandisi,
',mas entre las dos coronas , y que por el primer artictr”lo de dicha co' nv' encion se ha estipulado, que se nomlebrasen Plenipotenciarios de una y otra parte, para ha
"llar el medio de prevenir semejantes motivos de queja
' len adelante, y alejar absolutamente y para siempre
‚todo lo que pudiese dar ocasion á ella ; los Pienipo)Itenciarios de S. M. católica, en cumplimiento de lo
tl que
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s en que
71 que de ellos depcndia segun las obligacione
' ,estaban empeñados, por el empleo que se les habia.
,,confiado, y conformándo se á las intenciones de, su so .,
Ilberano-, es á saber, de mantener la antigua amistad,
por el recíproc o interes de las dos corongs , previniene
,do
de una vez el remedio para todos los robos, presas,
'
' ,embargo de baxeles de S. M. católica en la America, CO'
tarnbien todas las crueldades que se hubiesen exe711110
lecutado, respeao de sus patronos ;propusieron queloque
',habla de hacer, fuese declarado-y convenid o segun el
CO"‘
l' articulo 5.° que se confirmó y ratificó entre las dos
J, ronas el arlo de 1670, que es corno se sigue.
Este tratado no derogara las preeminencias dereelchos y dominios, que qualquiera de las par tes confelIderadas tengan en los mares de America , estrechos , y
SI qualquiera aguas ; antes bien todo esto lo tendrán y
poseerán, y retendrán con la misma amplitud que por
,derecho
les compete ; pero tengase entendido para siern.
'
epre
,
que
de ninguna manera se debe interrumpir la lie
'
,,,bertad de navegar, con tal que nada se corneta, 6 peque contra el legítimo sentido de estos capitulos.
,,Y para explicar claramente este articulo, y asegu. 'Irar mucho mejor la libertad de la navegacion , que ea
. 11 él está estipulada, se convino y declaró , no fuese de
alguno de guerra, per, ,,ninguna suerte permitido á baxel
la otra parte, 6 armados , asis• 3eteneciente á la una ú á
” tido de poderes de uno ú otro de los soberanos, 6
' ,de algun gobernador, ú otro oficial autorizado de alpina de las dos potencias para dar comisiones, ó en fin.
” algun navio 6 embarcacion perteneciente á alguna de
' ,las naciones, detener, embargar , arresta, 6 exáminar
6 embarcaciones pertenecientes á:
”en el mar los baxeles , ,
',vasallos de las dos coronas en los mares de la Ameri',ea , baxo de qualquier pretexto 6 motivo , que ser. pue-

lo
„da. Ademas de esto se convtno , 'que si aconteciese que
ll algun baxel autorizado por la una ú otra parte, para pre,,venir e l comercio Licito , 6 empleado por qualquierot ro motivo que fuese 6 autorizado de qualquier co2/misario por parte de algun gobernador Ingles , 6 Esleparaol en las indias, llegase á arrestar , embargar, de//tener , visitar, ó exIttninar qualquier navio , 6 embarcacion perteneciente á vasallos de las dos coronas en
rnares de America ; se deberá hacer una entera restitux
”cion de los tales baxeles y efedos , como tambien una
//amplia reparacion de todos los darlos procedidos 6 pa2/decidos, y que el Capitan 6 Comandante de aquel ba2/xel , qu:, huoiese cometido semejante ado de violencia,
.2/sea privado de su cotnision , y nunca mas empleado en
,/el servicio maritimo de la corona, cuyo vasallo fuese; y
' ,si pareciese por pruebas autenticas, que algun gober.
.elnador ingleses, 6 Español en Atnerica hubiese conce'lado poderes, 6 comisiones á algun armador con famultad para todo lo ya referido, el tal Gobernador sea
"privado de su empleo, y nunca mas empleado en el ser,/ vicio de las dos coronas."
Estas proposiciones fueron de tal suerte conformes á
la mente y letra del tratado de 167 0 , reconocido de una
y otra parte por regla que debia decidir todas las disputas que miran ä la América, que no se sabria dudar,
que los señores Pleni potenciarios de S. M. C. y Britanica.
no estuviesen convenidos á que no habia cosa mas justa,
razonable, ni propia , , ara prevenir los inconvenientes
en lo pasado. Y sin embargo, se quejaron los Ingleses sobre la materia de este tratado en la conferencia fecha en
Madrid á 25 de Junio de 1739.
Produxo tambien el Rey Britanico el aumento de de»
techos sobre las mercancías de sus subditos , para causar
la fuerza y aunque consta en los tratados de Inglaterra,
que
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que este es un efeao de soberana, corno lo paet6 expresamente el ario de 1667 con el Rey de Dinamarca, sobre los daños del Sunt , no era necesario tocar con extension esta materia. Se puede tambien remitir á los aelos
de su Parlamento el cotejo de estas quejas 3 Porque vistas allí las innovaciones praaicadas en todos tiempos, se
reconocerá, que 6 faltará la recíproca buena correspondencia entre lo s Reyes, ó que no faltando es insubstancial y mendicante este pretexto ; 6 bien que del mismo
modo que intentó alguna vez la Inglaterra apropiarse asi
el dominio del mar Britanico por la sola casualidad del
nombre, pretenda ahora prerrogativas y exenciones entre los Soberanos por el único fundamento de su altivéz
y antojo.
Ponder6se no menos por causa del rompimiento el ha=
ber publicado las represalias en estos rey nos, y pasado
su execucion , sin asignar término; y siendo como es notorio, que las publicó primero el Rey Britanico en ¡o'
de Julio , y que inmediatamente detuvieron allí tres navios Vizcaínos, no obstante el clamor de los interesados
al Almirante Addoch; y que puestas en los cabos de
santa Maria y san V icente, apresaron otras; no se alcanza qué obligacion ligase á S.M.C. que no reconociese
en sí el Rey Britanico, ni qué privilegio hizo licita la represalia en Londres, y la constituyó en Madrid culpable.

Tantas veces se declama en la referida publicaciori
de guerra contra las infracciones de los tratados, que no
se puede ya callar la sinrazon de las muchas que han cometido los Ingleses, para que se reconozca que han tenido los Espaiioles y tienen mas fundados motivos de
alegarlas, con especialidad desde el tratado de Utrech del
año de 171 3 ; pues habiendose obligado en el articulo 15. de él , ä conservar indemnes los derechos, que
Tom. VIL
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para la pesca del bacalao en Terranova competían A los
Vizcay nos y otros pueblos de esta corona ; y en el articulo II. del tratado de 17 2 I . á dar las órdenes que se
pidiesen para el cumplimiento de aquel ; aún hoy permanecen despojados de lo que tan legítimamente les correspondia. Lo mismo acaece en el articulo ro. del mismo
tratado de Utrech 5 pues obligada en él la Inglaterra á no
dar / asilo , ni entrada en Gibraltar á embarcaciones de
guerra de los Moros, no solo se ha executado lo contrario con grandísimo perjuicio de S. M. C. y sus vasallos,
sino que aún viniendo, acosadas de los Espailoles , han
hallado en su artillería seguridad y abrigo , para volver
desde allí mas facilmente con la inmediacion ä insultar las
costas , y á interrumpir el comercio.
Del mismo modo se ha faltado á este articulo en las
extensiones pretendidas, y aún prklicadas , que se limitaron en el ; porque habiéndose cedido esta plaza sin jurisdiccion alguna territorial ,ÿ sin comuniacion abierta
con la region circunvecina de la parte de tierra, solicitaron que debia comprehender su dominio hasta el tiro
de carion ; y no obstante que se convino en el alío
de 1728. dexar desamparados recíprocamente los puertos' , sobre que se 'formó la diputa. , que' eran uno
enfrente de la torre de Ginoveses , otro arrimado al
Monte debaxo del Pastelillo, y otro á la parte de Levante, poco apartado del monte, y á corta distancia de la
torre del Diablo, los han ocupado después sin atender al
ajuste, ni considerar el agravio.
Y no solo este falaz proceder es el que se ha experi'mentado en punto á esta plaza, pues habiendo el Rey
de Inglaterra Jorge M' en carta de t.° de Junio de 173 It
ofrecido fi S. M. C. la restitucion , no obstante haber sido esta promesa un medio condicional de concluir el tratado egtonces pendiente, y que se firrn6 en Madrid el
' dia
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dia 13. de aquel mes, fi se cumplió como era justo, ni
aprovecharon instancias ni reconvenciones para ello. La
carta traducida fielmente á nuestro idióma es del tenor,
siguiente.
Se'n'or mi hermano: he sabido con estrema satisfaccion
por medio de mi Embal ador en esa Corte, que V. 111. está por
fin en la resolucion de quitar los obstáculos , que por algun
tiempo han dilatado el entero cumplimiento de nuestra union,
y respedo de que por la confianza que V. M me manifiesta,
puedo contar como restablecidos los tratados , sobre que se ha
disputado entre nosotros , y que por conseqüencia se habrán
explanado los instrumentos necesarios al comercio de mis subditos; no me detengo en asegurar á V. M. mi prontitud á
satisfacerle por lo que mira ä la restitucion de Gibraltar,
prometiéndole que me valdré de la primera ocasion para
en breve arreglar este articulo. Londres y Junio primero de
1735 . =Jorge II.° Rey de Inglaterra.

Tambien se ha eludido el articulo 8. del tratado de
Utrech respeaivo á límites de America , no obstante las
órdenes ofrecidas en el del ají° de 172r y en el de
1724. , despues de repetidas instancias sobre la demoliClon del fuerte de Tamaja , edificado por Ingleses en territorio indispensablemen te de S. M. C. , y de haberse
convenido, que á los Gobernadores de la Florida y Carolina, se comunicarian las órdenes, para arreglar esta dls.
puta; y habiendo enviado aquel un Oficial con 25. hombres y las compailias de los ingleses, fueron despojados
de sus armas, encerrados en el fuerte, y conducidos á los
tres dias á la Carolina; donde sufrieron mas rigurosa
indecente prision.
La misma mala fé se observó el ario de 1736. asegurando el Ministro Britanico á Don Tomás Geraldino,
Ministro Plenipotenciario de S. M. C. en Londres „que
Don Diego Ogletorpe , destinado á. la Carolina , llevaba
P:z
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el encargo de arreglar sus limites en concurrencia y de
conformidad con el Gobernador de la Florida ;" y fueron
tan contrarias las que manifestó á su arribo, que contenian que se hubiese de poblar todo lo que no lo estuviese, para cuya execucion pasó inmediatamente á varios
aaos de hostilidad, hasta presentarse con gente armada
á vista del presidio de san Agustín; accion mas conforme
á la patente que expidió el Rey Britanico en 9. de Junio
de 1732. en que dispone de los dominios de aquel continente, y aún del mar, concediendo á la compañia formada para el establecimiento de la Colonia de la Georgia,'
guamo no estuviese anteriormente ocupado por vasallos
de Inglaterra ; cesion ex diarnetro opuesta al articulo 7.del
natado de 167 0, que excluye de su derecho todo lo que
en aquel tiempo no tenla, ni poseía; bien que no debe
extrañarse este despotismo, pues entre otras usurpaciones
que se han reclamado varias veces por la España, no se
apoya, mejor la del corte del palo de Campeche, defendida con la fuerza, y no con la razon , hasta el exceso
de arruinar en tres diferentes sitios el desgraciado pueble
-del Bacallar , porque defendia la justicia de S. M. C., y
!embarazaba la continuacion del delito.
Supuso tambien cl. .Rey Britanico , no haber, pael
gado S. M. C. en el término prefinido , que fue el 5. de
julio, las 95 e libras esterlinas que se estipularon por resto de las recíprocas pretensiones en punto de presas , y
haberse viciado tan manifiestamente la convencion ; y
;córno guando se publicaron las represalias en España, se
'hizo patente la poderosa razon de no haberlas satisfecha,
zriadiö el Rey Britanico : ',que era solamente un coloriido ,,y pretensiönes'destituidas de todo fundamento, y
J'un arbitrio fácil para salir del empeño sin contextacio19nes; pero que dexa en su fuerza y vigor lo declarado por
eSi, Me C.," X así no dudará la g ugopa si lo reflexiona,
que
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que se obr g aquí de buena fé, y que si la Inglaterra hubiese hecho lo propio, se hubiera arreglado y cumplido
todo por el nivel de la convencion. No fue otra cosa el
desarmar las esquadras luego 'que se ratificó aquella en
Londres 5 el dar las órdenes para la Carolina 5 y el ins-,
truir sin dilacion á los Plenipotenciarios, sino una clara:
rnanifestacion de la sinceridad con que se procedia. Estos
hechos ni se pueden negar , ni admiten interpretacion:
á lo menos, digan los Ingleses, si es verosimil , ni cabe
en la menos cauta política, soltar las armas en la conclusion de una disputa y que precisó ä tomarlas al mismo
tiempo que se pensaba volver á ella segun se indica. No
responderán, ni tendrán qué; pero lo harán sus operaciones, que como contrarias á las referidas, convencen
que nunca pensó la Inglaterra en cumplir lo prometida,
ni ahora tampoco en disfrazar lo mal obrado.
Lo primero que descubre sus siniestros intentos, es
la permanencia de las esquadras del Almirante Addoch'
en estos mares , despues de firmada y ratificada la convencion ; pues aunque no se concluyó en ella en términos expresos que se retirasen estas fuerzas no arguye
sencillez en el ánimo entrar á la amistad con las mismas preparaciones con que el enojo amenazó la guerrak
y mas caminando tan remiso el Ministro Ingles en la:
execucion de lo convenido, que eti 27. de Marzo resultó de un papel del Duque de Neucastele de esta fecha,,
que aún no se hablan expedido las órdenes correspondientes á
la Carolina.

Pruebase mas la simulada intencion de la Inglaterra,,
con los tres oficios que su Ministro Plenipotenciario en
la Corte de Madrid Don Benjamin Keene presentó en 17.
de Abril , repitiendo en uno lo que pidió en otro de
1 9- de Febrero ; y fue, que se expidiesen órdenes á los
Guarda-costas de 4,Ameyica , para . . cue çesasen en las
ex..
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extorsiones y violencias, que eornetian en el interin que
duraban las conferencias. Y como se le respondió en 24.
del mismo 'TICS que no se les' habla mandado, que las practicasen aún durante las pasadas diferencias, ni omitido hasta entonces el corregirlas guando se hablan averiguado ; y que
procurarla S. M. C. mantener la buena armonia , que acababa de afirmarse entre las dos naciones, sin permitir que pasasen sus vasallos mas allá de lo justo á la seguridad de aquelks dominios y su comercio; insistia este Ministro en nom-

bre del Rey Britanico , en que pudiendo ser interpretadas estas aseveraciones, y dar motivo por consiguiente
efugios, por parte de los Gobernadores y otros Ministros .de las Indias, se enviasen órdenes claras y precisas,
para poner fin enteramente á todas las violencias cometidas hasta entonces, y para que pudiesen gozar los subditos de Inglaterra, durante el tiempo de las conferencias sin turbacion ni embarazo la libre navegacion en
los mares de America , segun les correspondia por los
tratados y por el derecho de las gentes. Esta repeticlon de oficios, y las claustPas de 17. Abril, que se
acaban de trasladar, eran vehementes indicios de que recelándose el Rey Britanico, que diferir los puntos en disputa para las conferencias, seria aventurar el golpe que
tenia meditado dar, y que se aproximaba en los navios
de Buenos Ayres , Galeones, ó Flota; porque dexar que
se recogiesen tantos efeetos sin útil suyo, seria hacer mas
dificiles sus ideas ; quiso anticipar la insinuacion de sus
pretensiones, para tener en el caso de que no se contexta.
sen , un pretexto de praäicar lo mismo ,Aue se ha executado despues.
Se corrobora este pensamiento por otro' de los tres oficios en 17. de Abril, repeticion tambien de uno de 19. de
Feb rero, en que se pidió la restitucion del navio La-Sarach,
SU Capitan Hason Baugan , apresado cn e9.- de Enero
de
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de 173, pues no obstante que se asegurá en laiespuesta de 19. de Marzo : que luego que se remitiesen los autos,
los pasarian á los Plenipotenciarios, para que en virtud de io
capitulado últimamente se ex‘i minasen y decidiesen; sin atender
la Corte Britanica á este justo procedimiento, ni al 2.° articulo separado de la convencion , en que hablando de

los sucesos posteriores al dia lo. de Diciembre de 1 7 3 7.
como es este , decia: que la decision del caso ó casos que
pudiesen acaecer, deberla ir á los Plenipotenciarios, para
quitar qualquiera pretexto de discordia , y que los de-

terminasen segun los tratados ; volvió con nueva instancia á clamar por la restitucion , provocando con el desprecio de lo convenido ä menos moderada réplica que la
primera , para colorir con ella los insultos premedil
tados.
- Pero lo que del todo' convence la sinyulacion de su
c9nduäa , es el 4ltimo de los oficios de 17 de Abril , en
que renovó el Ministro Britanico la instancia yde la
aclaracion de las cédulas concedidas por S. M. C.. á la
compañia del Asiento para la restitucion de los datos
represaliados , y los de que se conviniese en cantidad
cierta, por lo que por .su Importe suponia habia.de ha(ber antes cle-pagar las 7:8b,libras esterlinas, que debia.
S. M. C. por cuera' ta liquida del derecho de esclavos y
utilidades del navio de la Real Carolina ; y como este
punto pedia mas prolixo exämen, primero que sacar la
conseqüencia del oculto designio, que se vj. probando,
fue forzoso discurrir sobre las circunstancias , que ' precedieron á la convencion, y que volvió acalorar el Iner.›
cionado oficio.
Para entero conocimiento de que la pretension negada ä la compañia, por 19 respe,itivo á represalias, no
puede justificar la conduäa , que se descubre en el _Ministro Britanico, basta la reflexion que ofrece el articulo
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lo 3.° de la mismä convencion , con un -ligero recuerdd
de lo que con motivo de él aconteció. Convenida la suma , que habla de entregar S. M. para la paga de los
créditos, que con título de represalias alegaba la nacion
Inglesa: contra esta corona ; intentó tambien que se arreglase cantidad cierta del importe, que suponía la coml
pajita debersele con igual título. Resistiólo S. M., y no
menos que se mezclase, como la compafiia solicitaba,
figurado haber, con el indispensablemente reconocido
débito de las 7 8 e libras esterlinas. Y viendo el Ministro
Britanico lo justo de una y otra repulsa, pasó á firmar
la convencion , sin insistir en esta circunstancia, con
tan absoluto abandono de ella, que conociendo las mal
fundadas pretensiones de la comparila , asintió á la declaracion siguiente.
71 Don Sebastian de la Quadra, Consejero y primer
',Secretario de Estado de S. M. C. y su Ministro Pleni” potenciario para la convencion , que se trata con el
Rey Britanico de órden de su soberano, y en consesiqüencia de las repetidas memorias y conferencias, que
ha n mediado con Don Benjamin Keene , Ministro Ple-,
stnipotenciario de S. M. Britanica , y de haber con veni-•
sido en ellas con recíproco acuerdo , para hacer la pretesente declaracion , como medio esencial y preciso para
"vencer tan debatidas disputas, y que se pueda firmar
,,la mencionada convencion =. Declara formalmente, que
eeS. M. C. se reserva íntegro ei derecho de poder suspen,
•ider el asiento de Negros, y expedir las órdenes necesasirias á su execucion , en el caso que la compaiiia no se
'sujete á pagar dentro de un breve término las 78biisebras esterlinas, que ha confesado deber del derecho de
,,esclavos , segun la regulacion de 5 2 peniques por peso,
ley de los útiles del navio la Real Carolina. E igualmenr te declara, que baxo la validacion y vigor de esta protex-

letexta , se prócederá á firmar la convenclon citada,
y
,no en otro modo, porque en este firme supuesto, y sin
9eque por motivo ó pretexto alguno quede eludido,. se
9/allana ä ella S. M.C. El Pardo á o de Enerode
9/Don Sebastian de la Quadra."
Ahora si que puedo inferir qual era el (ánimo de la
Inglaterra en suscitar las disputas que r econoció, al firmar
Ja convencion sin defensa ; pero mejor se infiere de otro
oficio de 4 de Junio , guando arrojando ya la mascara,
se negó al Rey la facultad de suspender el asiento, que
fue lo mismo que burlar la declaracion y lo convenido,
para precipitar á S. M. C. al r ompimiento, y lograr así
el que por medios obliquos se procuraba con una menos
descubierta violacion de la buena fe.
Y si aún no queda bien patente su idea, la acabarán
de descubrir las deposiciones remitidas ultimamente de
la Habana de los marineros de la esquadra del Almiran,
te Breun, aprehendidos en las cercanías de la bahía honda; los quales declararon,que el dia io ti 12 de Julio en.
J,tró en la Jamayca un paquebot con la noticia de haber
9/declarado la guerra, y con órdenes para hostilizar á los
'Españoles; en cuya conseqüencia salieron el dia 2 1 á
9/executarlas , habiendo ya apresado antes dos embarca”ciones , y luego que llegó el paquebot, una galeota que
?Ivenia de Cuba con 14 pesos."
No parece que con este suceso se podrá ya negar la
antecedentemente dicho, pues las represalias en Londres
no se publicaron hasta el 2i de Julio, y siendo forzoso
que para arribar el paquebot el dia io ú I 2 de este
re>
á Jamayca , hubiese partido de Inglaterra á lo menos á
los últimos de Mayo, y que la resolucion de despacharle se hubiera tornado anteriormente ; se hace innegable.,
que la Corte Britanica ni observó la legalidad que se reTom.
que«.

,
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quena, ni la convencion , ni pens6 jamas en cumplirla;
si solo en adormecer á S. M. C. para prorrumpir en coyuntura oportuna en sus dobleces.
Que conoció S. M. C. anticipadamente estos intentos y que quiso inutilizarlos con el disimulo, y con manifestar solo su sincero deseo de arreglarse á lo convenido ; lo acredita la moderacion en las respuestas á los
oficios citados, y lo insinuó el Marques de Villarias;
primer Secretario de Estado y del Despacho, á Don,
Benjamin Keene en el mes de Abril, que ya se tocó en la publicacion de represalias. Ademas de que
lo declararon los Plenipotenciarios Españoles á los Ingleses en la conferencia de 15 de Mayo, que es como
se sigue.
El Rey nuestro amo nos manda expresar á Y. Ss.
que es muy digno de reparo, que despues de haberse
,,dado las órdenes al Almirante Addoch para su regreso
' ,la Inglaterra, luego que ratificó la convencion , se ha-f
yan revocado con otras para que permanezca en el
1,Mediterraneo ; lo que arguye, que ha mudado de in.
' ,rento S. M. Britanica , y que si el primero fue de senguir lo convenido, cabe sin violencia, que se ha ()pues,
ro el segundo ; por lo que considera S. M. dichas órde,,nes opuestas enteramente á la antigua amistad, que
' ,acaba de renovarse entre las dos coronas, y á la declara,,cion hecha por V. Ss. en nombre de su soberano, de que
el referido Almirante se hallaba con órdenes para no
...causar la menor ofensa ni inquietud á la España. Y
eaunque lo crea así, no lo persuadirá al nun"do, . que juzga solo por apariencia ; pues aunque está
',bien acreditada en lo infruftuoso de estos medios la
oConstancia de S. M. C. á vista de los armamento s , no le
lepermite su delicado honor, que dexe de mirar la perma1,nen-
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einencia de ésta esquadra en el Medfterraneo, como un
” obstaculo al logro del pacifico fin de las conferetr-,
cecias , imposibilitando la conclusioti .. delos negocios,
"que deben tratarse en ellas.
,,No es menos notable el haber mandado prevenir
eetres navíos, para aumentar l a. esquadra que está en jamayca ; porque aunque se pretextó, que esta providen.
cia miraba solo á que fuesen bastantes navios á aquella
',isla para cornboyar é ir seguros los del comercio que
”venian á Europa, no se hizo creible ni verosimil , á
-ievista de que en 27 de Marzo, segun un papel de este
•,,fecha dcl Duque de .75,1eucastele , aseguraba no seihi,,bian aún expedido las órdenes á la Carolina, estando
-1,cangeadas las ratificaciones desde 4 de Febrero. Y no
' ,obstante que S. M. tenia un justo motivo de suspender
las conferencias , solo para acreditar su amor á la paz y
' ,la buena fe con que cumpla lo ca`pitulado,;; Vino-én- qüe
ee no se dilatasen; pero al mismo tiempo le fue rprecisoi:t1d,eclarar, que no deberia extrañar la Inglaterra , se tratwIesen los puntos pendientes con la mas rigida justiCiarsin
que por parte de S. M. pudiese tener lugar la mas mi' mima condescendencia á la gracia, mientras la esquädra
rlde Addoch se mantuviese en el Mecliterraneo. Y ultieemarnente, que hasta que esta esquadra se retirase, y se
emandase executar lo propio á las que por motivos de los
disgustos pasados se hallasen en la América „era consiguiente se le ofreciesen -á S. M. C. poderosos estorbos
I, para asegurarse enteramente en_ lo convenido 3 porque
',siendo las demostraciones de laInglaterra distantes-de
lela quietud paäada
podria S. M. mantener la : Tbueprocedia,
fe
con
que
na
sino la experimentaba reciproeeca , viendo deponer las armas, que es la serial mas con”vincente de la paz.'Y
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De este Instrumento ", que tanto probaba la teaa frb;
tencion de S. M. C. no pidieron copia los Plenipotencia-.
nos Ingleses, habiendo sido tan notable descuido imposible en en. su advertencia, y muy propio de la instrucclon con que se hallaban, y de la doblada fe con que se
procedió. Y no obstante que así se comprehendió entonces, aún esperó S. M. á que mudase la Corte Britanica
de conduaa , en fe de las seguridades dadas repetidas
veces á Don Benjamin Keene por el Marques de Villanas,
de que como se retirase á Inglaterra la esquadra del Almirante Addoch , , inmediatamente se dispondria la satis.,
faccion de las 95 libras esterlinas; pero viendo en el
enunciado oficio dc 4 de Junio el empeño en abrigar la
injusta, resistencia de la compañia á las 7 8e libras esterlinas,, esquadra de . Addoch en Gibraltar, las afedadas
lentitudes de los Plenipotenciarios ingleses en abrir las
conferencias, y despues dq . abiertas un absoluto desenfzeno . é,invasion al patente y literal sentido de los tratados en sus pretensiones ; no se resolvió S. M. á satisfacer las 9 5 libras estipuladas en la convencion, así porque infringida esta por el Rey Britanico, no se considexaba,obligaclo , como porque fuera culpable itict
tlectprosa condescendencia dar armas ä unos ya casi declarados enemigos, sin esperanza alguna segun las demostraciones suyas , de que corrigiese con esto nuestra
.;bondad su interminable ambicion.
Sentados estos hechos con las fuertes ilaciones que
:facilitaron , aún no se valió S. M. de su apoyo para justificar los ulteriores aaos, que han sido conseqäencias de
aquel enlacc,, pues es evidente que publicó las represalias , por haberlo executado antes la Inglaterra, y que
se declaró la: gura por haberla declarado los Ingleses mucho antes ; considerando estg-razon por potí1M,
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no ser responSable delante de Dios, ni de
;.los hombres de los estragos funestos que ocasiona a
furor de las armas; reconociendo que los motivos antecedentes á este extremo, dexaron de serio, desde que
por la convencion se acordó ajustarlos amigablemente,
_en cuya conseqüencia se infiere, que el pretextarlos
el Rey Britanico para el rompimiento, fue disfrazar con
apariencias la caprichosa irregularidad de sus vasallos
y precision -de condescender á ella ; y que el no haber
S. M. usado de tantos tan poderosos y descubiertos
fundamentos de su última determinacion , sino hacer patente la verdad, fue arreglarse á la acertada conduäa de
7 no engafiar á la Europa, con el fin de turbarla, que es
lo contrario que solicitó la Inglaterra.
Hasta aquí va descubierto todo quanto se tramó por
los Ingleses. Desde aquí seguiré expresando quanto se
hila en este congreso ; infiriendo como infiero, una cierta y segura conseqüencia , que respeäo de lo pasado me
,obligó precisamente á no dar oidos á proposicion alguna
de Plenipotenciario Ingles : ni quise pasar adelante en lo
tocante á otros articulos , si primero y ante todas cosas
no se siguiese la restitucion de Gibraltar, como,,objeto
principalisimo para que girase perpetuamente la amistad
y buena armonia entre, las dos: coronas, quedando á cargo de Š.M. C. la ventaja y remuneracion ,de la nacion
Inglesa, por quanto mira al comercio de la America
intereses de sus compaffias , de que se seguirá . :un nunca
mas acordarse de lo executado anteriormente, y un olvido
perpetuo de las tiranias pasadas.
Mas persistiendo en no sentir los justos lamentos ya
expresados, las razones conclusivas y los apoyos justos,
que con tanta claridad y verdad salen al público, desde luego en nombre desrli:
soberano con la plenipotencia
que.
; para
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que graciosam ente nie comen; .protexté , anulé y di

por de ningun valor y dedo todo quanto sobre esta
niatetia, sin la conceSion anterior, se operase „oponiéndome judicial 6 extrajudicialme nte contra qualquiera que
sinties e lo contrario, esperando en la divina omnipotenda que es_ la.. que gobierna los exércitos , que dará á los
de mi soberano, mediante la justicia con que siempre ha
obrado y obra , valor, esfuerzo y ánimo para . el 'logro
•viZtorioso que se promete.
No se determinó sobre este asunto cosa alguna , sí
solo que el Plenipotenciario Ingles y los demas pidieron
tiempo para participarlo á sus Cortes; y no escusando-mi
fidelidad en la ocasion presente noticiarlo tambien á mi
soberano, merecí breve la respuesta, exónándome á seguir mis intentos y resoluciones, que eran muy apreciables y conformes a las de S. M. C.
-_ Pasado algun tiempo se tuvo otra sesion , y esperando en ella la última resolucion de mis pretensioneS:,
no hallé categóricas respuestas á lo que tan justamente
habia pretendido. Y teniendo una noticia cierta é indubitable de que conferenciaban secretamente algunos Plenipotenciarios, sin poderse penetrar cosa- alguna, cau;
ßando grandes zelos en nuestras conferencias ; viéndome
obligado en observacion de las órdenes que tenia , ä ex +
plicar en esta sesion mi pensamiento, no solo poniendo
por antemural todo quanto con mi sudor, trabajo Sr,
experiencia aquí va escrito y referido, sino tambien quejándomede la malaconduaa', poca fé y efugios de la
Corte Britanica , pues entrí interrogac iones , peticiones
y respuestas no se daba tin medio conducente á 'mitigar
lo que con tantas justificaciones dexo probado ; no cesa:,
ba-rni cuidado en vigilar sObre los secretos que se trata-'
balf.in tiii:tektattle noto's , pariúevitar las conseqiiencias
Y
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y gravísimos darlos que en contra de mi soberano y
arnadísima patria podrian resultar , como buen Esparlol
y legal Ministro, dando diariamente parte á S. M., y
recibiendo identicamente respuestas con amplia potestai
para proseguir las justas pretensiones en quanto á la.
entrega de Gibraltar y reglamento de la America,
como basa fundamental para pasar á otros acomoda-'
rnientos.
No creo causase novedad á los desapasionados políticos é inteligentes este proceder de Don Melchor de
Macanaz 7 porque aún guando se hallaba relegado en
.Pau de Bearne , solo por dar complacencia á sus mulos,
sin mas causa que el haber , querido 'quitar abusos , tesn
tablecer el patrimonio real.,,,y_ckár alivio á los pobres val
sallos, noticiaba quantos secretos descubría en el Gabirete Parisiense participándolos al Marques de Campo
Florido, Ministro de España, que zi la sazon era en aquella Corte, para que sin dilacion hiciese sabedor ä S.-M.C.;
con que no seria maravilla, que ahora que se hallaba tan
cercano el fuego, tratando y contratando con los mayores enemigos de la corona Española,. los observase , recatase y celase sus segundas intenciones y poca estabilidad en sus,pAlabras, participándolo á S.• M.
Corria viento en popa á. la XV.' sesion mi disimula-,
do trato y manejo; tanto, que llegaron los Plenipotencia-,
nos,, y en especial el. Britanico, á intimidarse de mis objeciones, propuestas , responsiones y argumentos; y es
cierto,que,4 no haber estado alguna manita contratante
en el Parlamento Ingles, hubiera ,conseguido en breve lo
que con tanto empeño solicitaba. Esto se dexa ver por la.
respuesta dada por la Cámara baxa á su Plenipotenciario , sobre lo mismo que yo habla propuesto, la qual en
copia me presentó por aquietarme y es la siguiente.
leRe.
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-311(egulándoos segun vuestro grande talento, os con9,cordareis con el Plenipotenciario Español sobre la res” titucion de Gibraltar , que tanto clama ; asegurándoos
',antes en las ventajas de nuestro comercio en America,
”segun lo que se trató el ario de 35. con Don Benjamin
71Kcene en Madrid , cotejando los daños de una y otra
'parte, que se hayan seguido injustamente 7 pata que se
',restituyan. Londres 4. de Mayo de 1747.
Creeria algun politico discreto ,- que hubiese muta-i
clon en cosa tan seria? Seria un loco, 6 á lo menos lo
tendrian por tal, si lo discurriese. Pues sepa la Europa y
el mundo todo, que la hubo tan sin mascara ni rebozo,
que á la sesion-XVII. a instando á la convencion para fit¡nana, se negö'absolutamente con el colorido de que los
demas Plenipotenciarios eran obligados á participarlo ä
sus Cortes ; repuesta engañosa y sin sólido fundamento,
porque no siendo estos mediate ni inmediate interesados
en la referida convencion , no era justo perder tiempo,
ni fingir efugios que no servian sino de cismas odios y
parcialidades al congreso.
Protexto que mi soberano no necesitaba la propiedact
por ahora, ni intereses de ningun dominio que otro
Príncipe gozaba, ni menos el establecimiento del Infante Don Felipe su hermano en Italia , sí solo aquello que
era legítimo suyo, y se le tenia usurpado á su. real corona; motivo de las discordias pasadas, por el que se habia hecho la guerra, en la que proseguiria siempre, ncx
logrando su justa prätension , para aquietar á sus vasal los, que todos á una voz sin este logro la publicaban.
Aquí fueron los alaridos y voces, que contra mis,s6lidos fuudamentos y pretextos se fulminaron , ya en
protextas y mas protextas , ya en amenazas y mas amena-
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nazas, vestidas de mil sofisterías , creyendo por este machiavelista modo poder vencer y atraer á su didametz
á Don Melchor Rafael de Macanaz ; quien solo nació,
solo fue criado, solo en sus operaciones, solo al congreso, y solo á las furias de sus respuestas ; que fueron tales, que reconocidas de ellos, viendo la imposibilidad de
la union á su diäamen , difirieron este tratado ó sesion , prorrogándola mes y medio , término que fuO
suficiente para dar el aviso á S. M. C. y obtener sus
órdenes.
Mas, ió Dios inmenso! ¡qué horror, qué admiracion , qué injusto proceder, y qué desacierto ! Quando
esperaba órdenes benévolas y mas amplias potestades
en remuneracion de mis intolerables fatigas y ttabajos;
hallé un pliego, que ordenó abandonase el congreso;
que quedase el Secretario de Embajada en él, y que me
retirase á la ciudad libre , que de mi voluntad fueses,
en los dominios de España, dexändome para alimentos
ocho mil ducados anuales.
No sé como no quedé sin juicio, ni discurro corno
en una edad tan abanzada (pues pasaba ya de 80. años )
no acabó mi miserable vida. Solo la experiencia de lo
que es mundo, sus accidentes, sus engaños, sus falacias
y vanidades, bien conocidas por mis praai,cas y especulativas experiencias; pudo mantenermela quizá para
dexar en claro mi justo obrar , y dar exemplo al universo de lo que acaece y puede acaecer á un Ministro
rrudente dodo, experimentado .. y fiel á su patria yi
be rano.
Obedeciendo la órden , y sin comunicarla á persona alguna, dando al Secretario de -Embajada , las . .instruccionei necesarias á su inteligencia y famosa. concluaa , partí á la vuelta de Carnbrai , donde poco des,
0771. vii,
pues

12 S
pus de haber llegado, me hallé con segunda &den ; por
la qual se me mandaba, que convenia al real servicio me

presentase en la ciudad de Pamplona, Capital del reyno de
Navarra, ä las órdenes y disposicion de aquel Virrey; lo que

execute sin la mas leve dilacion , caminando en medio
de mis aiíos poco menos que á la ligera, y en breves dias
entre en dicha ciudad, visité á S. E., me admitió con
agrado ,intimándome de palabra, era precisa ,mi residencia en aquella ciudad hasta nueva &den , y que participaria mi llegada á la Corte.
- Dos meses pasaron en correos y mas correo, sin po-,
Ider penetrar sus contenidos, ni la causa de mi desgracia ; 3y aunque á mi esposa é hija habla ya enviado á la
Corte de Madrid con un dignisimo y bien compuesto
memorial para S. M., no merecieron el besar la mano real,
ni menos la permision de entrar en Palacio ; mas en medio de este rigor supe por buen original lo habla recibido S. M. de manos del Ministro. Lo cierto fue, que de
él no se siguió otro efeao , que el de ordenar que marchase á la Coruila (paga justa ä quien suplica á ciegas )
y con tan corto término, como el de veinte y quatro h o.
ras para salir de Pamplona.
No me detengo en expresar los disgustos, sinsabores, desprecios y malos 'tratamientos , 'que en 'aquella
capital padecí. Baste decir, que salí en cumplimiento de
mi obediencia á un viaje tan largo, sin mas amparo que el
del cielo ; mas como en los mayores trabajos Dios asiste
4 quien de corazon le llama é invoca, antes de llegar á
la ciudad de Viaoria , se me presentó un Capitan con
Neinte caballos, que venia en mi busca; y pasados los precisos cumplimientos me entregó un despacho real, por
el qua l se me mandaba, que con el referido Capitan y
escolta me presentase en la ciudad de Segovia al Corre-
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gidor que allí gobernaba,, como lo executd en com
paula de dicho Capitan , quien me ofreció quanto
fuese necesario y suficiente al excesivó gasto que lice
vaba.
Corrimos parejas hasta la ciudad ; y llegando á ella.;
y visitando al Corregidor, le dió al Capitan el recibo de,
mi entrega, con,e1 qual se volvió á la Corte, y á mí
con civil trato se me dió la relegacion en esta ciudad , con
la asistencia necesaria, correspondiente á mi pers o na;
en medio de la amistad contraida con dicho Corregidor,
á quien diariamente visitaba, no pude descubrir un apice del conocimiento de mi relegacion. Hice nuevo recurso á S. M. de buena tinta, y no hallando el menor indi..
cio de respuesta, siquiera para mi consuelo, me fue preciso entre mis soledades trabajar y dar al público este
papel uniendo las fatigas antecedentes á los sucesos, que
de ellas han redundado presentemente, por ver si por este
conduao llegan á los reales ojos de S. M. C. para morir
con algun consuelo.
. X por fin de todo, se reduxo á esto el fin de Dota
Melchor de Macanaz , despues de tantos trabajos, cui7
dados, aflicciones, tropelias y vejaciones que padeció,
por mantener el decoro y buen gobierno en la Monar;
quia Espailola , sin mas interes que un zelo patriense;
viendose, hoy relegado en esta ciudad de Segovia , para
que se crea que por di habló el real Profeta , guando di 7
xo Hiec est requies mea in saculum sdculi. Tanto pudo le
diabolica política ; mas quedard con el alborozo de no
haber pretendido grandeza , y desestimado "a'delantamientos y honores unidos á grandes intereses, verificándose de esto , que siempre fui y me considere como
un solo Don Melchor de Macanaz , sin Seilorias ni Exce.
.
.
lencias , siendo los Marquesados y rentas mis libros x
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continuos estudios, con un total abandono de todo aqueNo que pude fácilmente haber obtenido; cosa pública y manifiesta; solo por mantener la justicia.
Repliquen los contrarios y respondan si acaso Macanaz en el congreso ha hecho otra' cosa que observar las
¿)rdenes de la Corte y executarlas, como fue la de 25. de
Enero dacla en el real sitio del Pardo el ario de 1747.
para que nj tratase en dicho congreso' , sobre iõtros preliminares ; si primero no se acordaba la(ntrega de Gibraltar.

Muy bien se vió mi resolucion sobre este asunto, pues
fue causa de que conspirasen contra mí los Ministros estrangeros. A la otra órden que tuve de 8. de Marzo del
inismò ario, firmada en el Real Retiro, para que supuesta la restitucion de Gibraltar, pasase con maduro acuerdo al reglamento del comercio Americano, pregunten á
los Plenipotenciarios Ingleses lo que hice , y á un rescripto que sobre esta materia remití á la Cámara baxa en
ondres.
¡Pues en que ha faltado Macanaz ? Juzguelo el unt,
'verso, ya que los ga,vinetes naturales no aciertan, ni
encuentran modo de ponerlo en claro, sirviendo solo de
sembrar ciza ll as, y operar por adulaciones, obscureciendo las puras verdades : con que si es justo que muera
Macanaz , muera 5 mas con honor y buena fama ä la
perpetuidad, pues ha sido hombre ; es, y será, que ha
gstimado mas el buen nombre, que quantos tesoros y
dignidades le prometia el mundo, en conseqüencia de
aquellas palabras : melius est bonum nomen quam
Ya que Macanaz muera, para morir contento debe
dvertir al público, y á V. M. prevenirle, por si acaso
llegase este papel á sus reales manos, que no duda que
cl presente y refezido. Cpnzreso persista en no asentir á
pro-,

;
proposicion alguna
sin la precedencia de Gibraltar,
pues ya qviasi la tuve acordada 'y .seg' un ra`jglamento del comercio de Indias , y seg.un la planta que
se formó el ario de 167o, solicitandd para cumplimiento y razon fundamental á favor de' la Monarquía Espailola , las reintegraciones de los Estados de Flandes é Italia á la corona de V. M. y su real descendencia , segun

expresan los testamentos y codicilos de los Emperadores
Austriacos y Re5>es . Españoles de esta, casas faltando de
ella corno falta la linea masculina, pues asistiéndole como
le asiste á V. M. la razon y justicia, será tenido por un
grande y magnanimo reynante , SUS vasallos que4aráp
content í si m os, y su coronas erá temida y venerada con el
auxilio del omnipotente; de quien espero conceda á V. M.
su feliz deseo, y j sucesion que tanto clama y necesita
la España,
•
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CARTA Y DISEÑO
-Para que un primer Ministro ó Secretario lo sea
con perfeccion.

POR DON MELCHOR RAFAEL
DE MACANAZ.

La que remitió á Don yuan Gregorio Muniain , Secretario que fue del Serenísimo Señor Don Felipe,
Duque de Parma , Infante
de España.

Amigo y_ jdior : por la de V. S. de 6 del que sigue,
que acompafió á la de oficio, se sirve encargarme me dedique algunos ratos á proporcionarle unos documentos
fixos para el mas justo modo de proceder un primer Mi..
nistro 6 Secretario ( que es su propio nombre ) de un
gran Príncipe , tanto en servicio de éste, como en el trato con los vasallos.
Puedo decir con verdad, que me causó mucha admiracion, guando vi que V. S. ponia á mi cuidado la composicion de los dichos documentos. Sin duda creí que es..
to fue efeao de no tener V. S. conocimiento á fondo de
mi inutilidad ; mas porque no se presuma que esta es
disculpa para no obedecer el mandato de un amigo, mirando á V. S. corno á tal, no he querido dilatar ni un
correo el complacerle 5 y así va ese borron como producto de mi obediencia, para el qual he tenido presentes
algunos autores políticos , particularmente á Tacho,
fin de que sus autoridades disimulen mis errores.
Obras
.J11
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r-- Obras de esta naturaleza requieren mucho tiempo,
para formar un crecido volumen. Pero el deseo de servir
á V. S. prontamente , no me ha _permitido estenderme
mas ; bien que si se observan los preceptos, ú sean avi-;
sos, que doy en poco pap el , podrán producir milagros
en una Monarquía por dilatada que sea.
En la de oficio doy las noticias que he podido adquirir , y todas son tan importantes como ciertas. Nuestros enemigos jamas dexarán de serlo, por mas que aparenten lo contrario ; y así es necesario mucho cuidado
con sus ofertas, porque las contemplo muy distantes de
su cumplimiento.
Mande V. S. sin ninguno á este su verdadero amig9,
que le estima y desea servirle. = Macanaz.
D 1
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El sugeto que mereciere el empleo, de primer Ministro
6 Setretario , que es su propio nombre, debe primera-mente apetecer' el lado del Rey, para,hacer bien á todos,, no para causar mal á-ninguno.
Su real gracia se debe venerar con todo respeto; per() no usar de ella con ninguna ambicion.
La codicia en el que nace grande es , una sombra,
que obscurece lo que todo;e1 poder de la naturaleza quiso enmendar. Y solo el que estimäre los bienes tempera..
les como lo que son, sabrá no desdecir en nada de lo que
eß, pu es estar siempre anhelando por mandar, e3 mas
tarea que soberanía. Y al que se le va todo el tieírpo en
d esear, jamas le llegará la hora de poseer.
El que corre tras la fortuna, guando la alcanza, de
cansado no la logra. Ande el Ministro cuefdo á paso lento tras de ella. No corra, que lo uno se encamina á la
y irtud , y lo otro se dirise al precipicio.,
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Hacer vanidad del empleo, es juzgarse indigno de a
y de haberle merecido. Y querer sobresalir mas que
otros, es no querer tener aplauso de ninguno y dar 4
la mentirosa envidia luces de verdad en la calumnia.
Acomodar a criados es accion digna de qualquier
Ministro;' pero no sea de suerte que muera la razon erk
esta comodidad , pues eso será querer tener un obligado
por tres mil ofendidos.
Exercitar con los inferiores el poder, es casi mostrar
tembr á los iguales; pues parece se quiere castigar en los
primeros, lo que no se puede executar en los segundos.
No hay queja de que no se pueda satisfacer como
caballero- ei que se puede vengar como Ministro.
El que fuere fiel Ministro del Rey, debe influirle c m.
plee ä los vasallos fieles ; pues no hay mayor desconsuelo para el bueno, que ver exälrado al malo, y sin premice
los otros como
N& Se <Jebe tener por mas glorioso el mandar : lo mas
plausible es mandar bien.
Dar oído á aduladores, y no escuchar ä bien intencionados , es querer mueran las verdades, y que solo
vivan las lisonjas.
La Monarquía es un relox , cuyo reloxero es el pri.
mer Ministro. En dar puntuales las horas, se acredita la
grande del artifice. En dar en justicia los cargos, se declad
ra lo justo del valido.
De proveer mal un puesto, se siguen dos injusticias.'
Darse al indigno una : y 'quitarsele al beneméritcootra.
A. los pretendientes . , mayormente siendo forasteros;
deben los Ministros despacharlos luego, porque de este
modo resultan favorecidos los bien y mal despachados.
A aquellos, porque es doblada merced; y á éstos, porque
se les hace grande en que ahorren muchos gastos.
Mudar cada dia de sugetos en los empleos es poco
útiL

thU ai reyno , y es rrWon de los, estrangeros ; pues
apearlos guando llegan al camino del comprehender ,

mostrar que se quiere sepan solo la senda del ignorar.
Los papeles y cartas de favor que un Ministro dä,
aunque en lo escrito parece que ruega, en lo substanCial manda. Estas recomendaciones no ha de negarse á darlas el poder, guando las pide de justicia el mérito ; pero si éste falta, en el punto que se piensa escribirlas, llega la razon á desaprobarlas. Al que asiste la justicia en estos casos, no se le hace favor. Si acaso es temer que no se la guarden , poner en los tribunales su-,
balternos sugetos íntegros, y darán á cada uno lo que le
toque.
Las intercesiones de las damas se. han de venerat
como suyas ; pero si lo que pretendieren no lo adoptase
la razon, lo debe reprobar el poder ; pues si por complacer los ecos de su piedad, sale voceando una injusticia,
puede esto ser cumplir con lo galan y caballero ; pero se
falta á lo christiano y Ministro.
El que lo sea como debe, no permita se beneficien
los gobiernos y las toga s ; porque esto es vender los vasallos y la justicia. Si es en poco, es ultrage de la dignidad, y si en mucho, es dar facultad para hurtar al que
lo compra.
Enviar Generales á los exércitos es preciso; pero tengan estos empleos las canas experimentadas, no las cunas
ilustres..Un General de poca edad no puede hacer grandes
progresos. Llevar Generales niiios á la guerra, es mas
co'nfusion que provecho. Un seiior con ayos es mejor pa' ra Emperador en una clase de estudios, que para Genee,
ral en una campaiia.
Privilegie se siempre en todo empleo y dignidad la vir.,
tud ä la sangre. La justificacion acreditada vale mas que
la nobleza que hered4 el que no la desea-Tú-1a en sus
obras.
S
Tom. VII.
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obras. Mejor Obispo ser 6 un hombre humilde pero justo i , que el pariente de un Duque, que cuide poco del
cumplimiento de su obligacion.
Paguese al soldado con prontitud ; pero no se le
mantenga ocioso. El uso de las armas en la paz lo tiene
hábil en ellas guando hay guerra. Las prevenciones para
los exércitos se han de hacer en la paz, porque si se
aguarda á que el enemigo esté en campaña, se acude á
la defensa , y se falta á la prevencion. Sin ésta pocas victorias se logran. Es lo mismo que las plazas perdidas, las
quales no necesitan socorros.
El que sirvió con valor en la campaña 6 en el bu;fete con exäaitud , se hace acreedor al beneficio antes,
que el que logró blasones en su nacimiento ; que esto es
fortuna adquirida sin trabajo, y aquello es dicha grangeada con fatigas. Aquello lo hizo el acaso, y esto lo produce el mérito. Harto grande es en el estado, quien al
estado hace grande. Y no debe diferenciarse en esto la
pluma de la espada ) la gola de la toga ; porque á veces
vence mas una órden con prudencia, que una batalla
dada sin consideracion. Nurna hizo plausible ä Roma
con sus escritos ; y Cesar brillante con sus exércitos. Pei
ro éste murió á manos del alevoso Bruto en el Senado,
y aquél en brazos del universal dolor en su lecho.
El comercio es la sangre del estado ; así como el luxo
ßu ruina. Aquél es produäor de la abundancia, y éste origen de la miseria. El buen Ministro debe vigorizar al primero y confundir al segundo. La exórbitancia en los gastos corrompe las costumbres. La abundancia de libreas ricas pone á sus dueños pobres ; y las mesas delicadas y costosas, si causan gusto al disfrutarlas,
engendran angustias al satisfacerlas. Todo lo que sea
profusion, destierrelo el buen Ministro del Reyno. Haga que cada uno vista segun su carader. Distinga el
ves-
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tr,estido los sugetos, pues diferencia los sexös la naturale-,
za. Coman todos para vivir; pero tengase por delinquen;
te al que vive solo para comer. La opulencia de las me'sas si die, algun tiempo lustre á Roma , causa despues su ruina. Con los delicados manjares se entorpecen . los sentidos. Lo que á un hombre basta para mantenerse, sirve de un corto desayuno al glotoa
para llenarse.
Será gran crédito del Ministro, que haga florecer
en su país las ciencias, las artes y las fábricas. Los frutos
del país, que sean precisos para ellas, no salgan de ningun modo á otros reynos. Tomese de éstos lo que falte
á aryibio de lo que, sobre. Paguense á los operarios dcia
prontitud y generosidad, y á los que mas se esmeren en
sus respeaivas labores, dense algunos premios, que aun' que valgan poco, se estiman mucho; y éstos criarán tal
emulacion entre los mismos operarios, que se admirarán
sus adelantamientos.
..
En la Secretaría de la inspeccion del Ministro cuide
ste
que haya sugetos muy instruidos, discretos y callar
dos ; porque sin estas circunstancias serán poco recomendables las providencias que dé „ si alguno por interes 6
indiscrecion las descubre. Sean afables: oygan á todos
con caridad, pero arrojen de sí con desprecio al que los
quiera corromper con dádivas.
- Procure el Ministro al pueblo todas aquellas diversiones, que sea capaz de disfrutar sin riesgo de perecer
en ellas. Quiero decir : que sea la diversion sin conocer
la disolucion.
El Ministro sábio y virtuoso no necesita de otros doi
cu.mentos , que los que le inspire su entendimiento y
rectitud. El solo es capaz de hacer brillante un Imperio,
Dichosa la Monarquía que le consiga 4sí, porque curtv,,
puja con su Rey, cou gl patria y consiGopismoi y será,
Útil
S2
2
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titil á Dios y á 'Íos hombre§ , sirviendo á ,aqudl , y
haciendo que Aros le sirvan.
Ni el tiempo ni el deseo de complacer á V. S. pron4
tamente, permiten que me dilate mas en estos documen1
tos. Los tengo por bastantes para adquirir eterna ,fam
el Ministro que los pradigue , y hacer gloriosa su tia,

(ion. = Macanaz.

COPIA DE CARTA
ESCRITA POR MR. PE M. AL D. DE II. (.9
v
MUDA 9. DE MAYQ DE 1747.
uy seilor
: en el correo extraordinario que me
despachó V. E. de vuelta el dia 5." de este mes, me
garon las quatro cartas que con la misma me ha escrito,
V. E. En una de ellas se sirve acusarme el recibo del
correo Villegas, con los renglones que escribí á V. E. y
al seilor D. J. (#) de 2 . de este mes, y:que quedaba eri
enviar con el primer expreso el que era para S. E. de,que
doy á V. E. gracias, y tambien de que haya pasado ä
sus manos las que he escrito á V. E. y aplaudido la firme dererminacion que le manifesté de dar el paso, qué.
de 6rden del Rey se me ha prevenido hacer con Milord.
Sandwich. : lo que nunca

podria

dudar Y. E. en mi
,»

exäc•

ti-

(* ) Dice , en aquella g letras iniciales Mr. de Macanaz y el
Duque de nuescar.
(*) El Excelentísimo Sviior Donlogeph de Carbajal Secre-•
tario de Estado que era en aquel tiempo.
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as de la carta de otra 'grave
titud ; pero siendo lo dem
dad, satisfaré á su contexto por partes, despues de recol
pitarlas.
Diceme V. E. que no habiendo yo podido praaica.r,
aquel paso por la ausencia de Sandwich, y considerando
lo mucho que importa , no halla inconveniente en, que
yo lo execute por escrito,, siendo esto mejor que no et
perjuicio que puede resultar de la dilacion , y de
vulgar lo hecho , sin . , ,que al mismo tiempo se vee
que nuestra Corte no ha tenido parte en ello ni
aprueba.
Pasa despues V. E. it expresarme , que en caso de no,t
resolverme á ptadicar uno ú otro de estos medios , y.)
que de ello se siga algun inconveniente 6 perjuicio al suite
vicio del Rey, 6 contra sus reales intenciones, se ver;
precisado á protextar lo hecho hasta aquí por mi , .y
manifestar al público, que no me he arreglado á mis,
instrucciones, 6 que las he excedido; y concluye .V., . Ej.
que no deberé estrafiar su resolucioti; y formalidad en
este punto, acordándome las obligaciones de su oficio y
los repetidos encargos y órdenes que tiene de la Corte
para procurar la buena -direccion de estos asuntos y el
cumplimiento de las reales órdenes, en , que nada /e qua.da 'á V. E. que advertir y precaver, pues uno y, otro
lleva V. E. hasta el último extremo , siendo todo muyi
propio de su zelo y penetracion.
Al, primer punto habré satisfecho á V. E. con expresarle, que nada he hecho, pues ni una letra hay firmada;
y en quantó icumpiir con la órden del seilor D. J. de,
19. del pasador respondí á S. E. y dixe á V. E. en z. de
este mes, que quedaba en executarlo, y que con la novedad sucedida en estas provincias teníamos lien-ipo para todo; poro. no alcanzo en que pueda fundarse V. E.
para que una, neGo.ciac.ion particular sin efeao e y que al)
con-4
)
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contrario para mi mismo, y cumpliendo cOn la obliga:clon de mi oficio la tengo rota por haber respondido
en rni última sesion con Sandwich, que no entrando en ella
segun mi plan , nada'podiamos hacer ni concluir ; necesite ahora ser desvanecida por escrito y en público,
guando ella lo está por los términos regulares con que
5 manejan semejantes asuntos e y que si se sacasen de
ellos serian por siTmismos , no solo opuestos ä la confian-.
za en el trato: de las gentes, sino muy perjudiciales, in
decorosos indecentes ä la Magestad ; pues si se hiciese lo que V. E. por si propio y sin órden de la Corte
propone e ,diria con razon el mundo que no podia ser mas
completa., ni mas calificada la subordinacion del Rey ä.
otros didamenes, y no dexarian nuestros enemigos de
publicarlo así, que es lo que no hard por no atropellar
todo el honor del. Rey, y estoy firmemente persuadido,
da horror e' indignacion con que S. M. lo mirada si tat
hiciese.
Repito ä
E. que estoy en cumplir 'con la ,,órden
el Rey , reducida toda á dexar á un ladoy en el olvido la negociacion particular con el Ministro Ingles , ya
que S. M. me man da que la siga, como me la tiene enr
cargada para el ajuste general, con total uniformidad
con la Francia. En toda ella no ay palabra ni cosa que
indique deba hacerlo por. escrito, sino que busque
Sandwich luego, y se lo diga ; lo que nos enseila que si,
S. M. hubiese tenido por conveniente lo hiciese por escrito como V. E. quiere, lo hubiera mandado así , 6 el.
S.C.:se lo hubiera representado para que me lo mandase;pero no hay nada de esto, y el modo en que se previene lo execute , es natural y decente, y así lo pradicad,
Y si esto no aquietáre á V. E. podrá hacer lo que gustá,
reenla protexta que le han sugerido, tomando sobre sí,
todas, las/resul t as cl,z, un .p.eso, quz, siendo- totaltpente
opues-

t

opuesto al decoro del soberano, solo pueje llevar el fin
de agradar á otros, y radicar con todos el concepto 4e
que no tenemos voluntad propia en nuestras acc io n e s, y
haciendo á V. E. responsable de ello, dexo con .05to saii;
tisfecho el 2.° punto con que me amenaza.
Sobre el 3.° y último le significaré con reverente cla.
ridad é igual libertad que con alguna mas obligado/1
y con otras experiencias debo aber yo las que son de mi
oficio para no faltar á ellas. Y en quanto al zelo y ver..
dadero amor en mirar por los intereses de S. M. y de su
corona, no creo yo que me lo haya de querer V. E. disputar, ni tampoco que me considere tan ignorante de
las facultades que me da la ley y el derecho, para confundir las distancias entre el obedecer y representar, y
en el punto que tratamos ha visto V. E. mi ciega resignacion, lo que haré ( como se lo reitero) en términos
decentes, y sin el estrepito que causaria en Europa, si lo
executase como V. E. quiere, no habiendo cosa que
nos oblige á salir de nuestro paso Ai dar que decir en el
mundo..
Y volviendo á los términos en que V. E. pretende hacer su protexta , manifestando al mundo que no
me he arreglado á mis instrucciones, 6 las he excedido, no me faltarán razones para hacer ver á V.
que no están caldas al sentido literal y que mis primeros pasos y mi primer plan no han merecido la desaprobacion del Rey ni del S. C., porque en carta de
de 18. de Marzo que V. E. me remitió, se me previno
solamente que caminase con tiento para no dar •zelos á la
Francia. En dos en cifra de 18. del propio, que tarnbien
me envió V. E. con la suya de 4. de Abril, y me llegaron en 15. del mismo (mucho mas atrasadas que si hubieran venido por la posta regular , corno lo puede
acreditar V. E.) me dice S. E. que el paso dado por mí,
pa.
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para entrartn las çonrerenclas , rue anticipado ; pero no
es decir, que fue 'mal dado , y en la otra me responde

S. E. mas acertadas reflexiones sobre varios puntos,
y en quanto á la no admision , me da reglas que corroe
1boran mi primer paso, instruyéndome de lo que deberia hacer en caso de permanecer en ella ; pero tratand o. de las ideas de los Franceses, hace S. E. las consideraciones que son propias • de su gran penetracion , y conla
cluye ,con decirme , que 'líos ayudará mi aaividad y
eficacia de los pesos mexicanos, y que así se puede
esperar : esto es hablando de nuestros negocios con
Ingleses.
Y no será razon que llegando á estos lances ,
xe yo de exponer á V. E. los hechos que han sido causa de haberse dado lugar á firmar los prell"minares que tanto abomina V. E. , y que no significan nada por no estar firmados. No puede tener olvidado
! V. E. que en 17. de Marzo le despaché un expreso
'con pliegos para el S. C. informándole muy _por menor
de toda mi conduaa tenida en la Haya y aquí acom-parlando mi 2. 0 plan, dando ä V. E. Don Miguel de Aoiz
cuenta individual de las razones que hubo para presentar mi 2.° escrito, y todo fue para que Y. E. lo pasase
-al S. C. c'on expreso, á fin de saber la resolucion de S, M.,
sobre mi admision , pues hasta ponerse de acuerdo las
dos Cortes, quedaban suspendidas las conferencias ; pero nada supe de la determinacio n de S. M. sobre aquel
lla expedicion hasta el 27. de Abril, en que recibí la
-carta en cifra que me escribió V. E. sin fecha, y que no
refiero porque V. E. sabe su contenido, y aún hoy igno to la resolucion de S. M., porque es menester esperar
el extraordinario que V. E. despachó de acuerdo con el
Ministro de Francia, para reglar los asuntos y poderse
, Ilesimus_ dar las órdenes a. .11e. Put
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Esta gran dilacron, y ef saGer, yo que Holandeses
F ranceses por mas 'que lo nieguen,
ahöra busCa.ban pretextos para hacer su negocio ; aún despues de mis escri- tos presentados á la Junta,
y otros mil accidentes que
iban sobreviniendo, y est rechaban al Ministro
me hicieron pasar á ent retenerle despues
-de la primera
replica, pues en los pocos dias qtie i ntervinieron desde
que se presentó en la Haya la declaracion
de la Francia.
hasta que sucedió la conmocion de la Zelanda con la invasion de los Franceses por -pedir la plebe
Stathouder,
le vi resuelto -á firmar su ajuste con Holandeses
y Fran,
ceses , en que sin duda hubieramos sido sacrificados. El
dia i. de Abril tratamos de firmar los
P reliminares, en
que no hubo ni ha habido mas que ponerlos en bosquejo, sin querer ceder él en lo que quería, , ni yo en concederselo. Y así se fue á la Haya en ánimo de comunicarlos ä su Corte con los obstaculos
que habían sobrevenido 7 y yo quedé en executar
lo mismo , como lo hice en 2 5. del mismo por mano de V. E.;
pero si antes hubiera sido informado por V. E. como cabia muy bien en el tiempo , de la
resoluciori
de S. M. sobre la referida expedicion de 17.
de Marzo , cuya tardanza ha sido la admiracion de todos estos Ministros , y aún del mismo Dutheil , hasta llegar
4
hacerseles increible , me hubiera gobernado de muy distinto. modo y no me hallarla en la precision de hacer
observar esto á V. E., ni tanipoco , que.ha.sido
remitida
la respuesta de Sandwich y mi. réplica en 28.
del mismo
mes de Marzo con otro e x traordinario. No he::recibido
noticia de la Corte acerca de . ella'.hasta el dia 2..
É)Ie es temes, y desde que salió de aquí aquel.,:correo hasta
119. de Abril en que me responde el Sr., D.
J..-,se4p.asaron
Neinte y tres dias.; y treinta y.seislasta,que:Ineilies63a
respuesta en cuyolatetme dio ,pud
ietonAt.,y,.venir .dos
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expresos
con descanso , ä lo menos haberme hallado
de
todo el 20. de Abril, y si así hubiera sido , co.
instrui do
"no pudo ser muy bien, no hubiera yo pasado á hacer
con Ingleses minuta,de preliminares. Y todo esto con lo
ä V. E. que claradema s que ha ocurrido, me hace decir
mente se reconoce, que estas dilaciones han servido para las ideas de los Ministros de esta Corte en ganar tiempues la declapo con V. E. á fin de hacer sus negocios,
racion hecha á Holandeses, que es la que todo lo ha
mudado, la acompañó el Abad de la Pille con carta de
a 3. del pasado , y V. E. me tiene avisado, que en 2 2.
despachó ,correo á la Corte con los,nuevos
del mismo .
reparos que buscaban para dilatar mi adinision y la de
los otros Ministros; porque sin duda creyeron que en ese
intermedio podrian reducir á sus fines la réplica de
Y. E. en resulta de aquella declaracion , no para mirar
por nuestros intereses, sino para asegurar los suyos , COlo han hecho siempre, y V. E. lo ha temido mas de
MO
una vez , como me lo tiene confesado en varios tiempos,
y se lo ha acreditado la misma experiencia ; pero en es.,
ta ocasion les ha salido muy al contrario, y en tanto
dio á V. E. esto, en quanto reconozc a que habiendo mediado veinte quatro dias desde r7. de Marzo hasta 2.
del corriente en que me llegó la órden para romper la
puregociacio n particular con el Ministro Ingles, solo
de dirigir mis pasos en la forma que lo he hecho, para
evitar el fatal golpe de no haber de pasar por ningun
ajuste forzado, como de lo contrario hubiera sucedido
indefeeliblemente.
Stathouder
, Pero la impensada novedad del: nuevo
de estos riesgos y por un efe¿to nat u,si os ha sacad o
particular con Sandrat dexa desvanec ida la ,negociac ion
que ella tenia en sí ,,y,que nunca
wich:, sintos obstaculos.
:muy positivas de
hubieralómado; sobre 'mí sin ótdenes ,
.
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S. M. con que puede V. E. quedar sosegado en este punto , y en el de que cumpliré con lo que últimamente me
mande S. M., pues nos sobra tiempo, y no hay moti.
yo para hacer lo que V. E. ha tenido por conveniente,
y yo contemplo muy al contrario, y V. E. y yo caminaremos mas seguros en guardar las determinaciones
del Rey, y no dar pasos que por agradar á unos, nos
expongan ä desacreditarnos con todos. Dios guarde ä
V. E. &c.
POSDATA A CONTINUACION DE ESTA CARTA.
Seilor Excelentísimo : por Dios y por el honor del
Rey y el de V. E. le suplico queme esta carta, la suya y
las que van al Exmo.C., porque no vea alguno la torpeza de haberse V. E. dexado engallar mil veces , desde
que puso los pies ahí, con total desprecio de las órdenes,
del honor y de los intereses del amo, de su Monarquía
y de nuestra misma nacion , y que al cabo les dé á todos el fatal testimonio de ignorar, que ni proyeäos , ní
planos, ni preliminares, ni otros movimientos tales tienen fuerza alguna, aún estando concluidos con toda for
mandad y firmados, mientras los soberanos no los ratifican.
Que desde que vieron ahí que V. E. se dex6 engallar de Campoflorido, y que con eso lograron hartarse de
los amos y de la Espafia, que tanta sangre y dinero le
Costó ä su vuelta le dieron - á Ardore , que lo puso eti
paraje de que lo afrentasen en Fontainebleau, y que se
viese precisado á olvidarlo, y á dexarlos á ellos triunfantes , y su caraäer despreciado, y en él el del amo y el
de la nacion, y todo ello por no haber querido tomar
consejo, como le hablan prevenido á V. E. los Ss. C, y de
la Ensenada e que conocieron eso mejor qi le V. E.
Z,

QUer
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Que estos mismos satrapas fiados en la facilidad do
Y. E. desde que vieron q. ue á poco tiempo que llegud
Haya, descubrí que ellos de acuerdo con Holandeses
nos habian vendido, y que tenian ya la puerta cerrada
ä Ingleses y Austriacos por Lisb oa , y que estaban con
esto esperanzados en ganar al Ingles como lo estaba, y
. que yo lo detuve á que no firmase, allá, ahí y en Madrid publicaron que yo era enemigo con los denlas que
Y. E. sabe, sin que por esto yo hubiese dexado de convenir con el Ingles mi primer plano; sacando quanto se
me mandó por los preliminares,,y, independiente de esto,
que desde el año de 170 0. ningun tratado, convenio, ni
ajuste tuviese fuerza contra la:España. QueJa haha con
la Cerdeña y la ßorgoña volviesen como hablan estado
hasta el arlo dicho de 700 y lo de America como estaba reglado en el de 1670, habiéndonos de ayudar con
,sus armas de mar y tierra á echar á las otras naciones de
iquanto desde entonces nos han ocupado, dexando abolido el asiento de negros y , navio de permiso y el asiento del Pardo, con la olligacion iniqua que en él se hizo
de pagarles 95. libras esterlinas , sin necesitar de ofrecer
dinero para restituir á Gibraltar , y todo se aprobó en
Londres, con tal de qtle se Tecono,ciese la linea reynante , se excluyese la Stuarda , y se hiciese liga ofensiy4
y defensiva entre Espaiia . y las Corte,s de Inglaterr4,Viena y Turin , ;y aquí iba el matrimonio de la infanteria
por asegurarpos , y tornar de esos alpna.,satisfaccion,4
;tantos males corno nos han- hecho 3 lo que dexé de coRcluir con harto dolor, parque la •instrucçion solo sex,
tendió á quedar neutrales, guando á nosotros nos erg
mas ventajoso que ä todos una tal liga, por, lo que sp
ve han hecho esos su poder formidable á costa nuestra,
y que nada poseen que no nos lo hayan usurpado. El
inGles viendo mi intencion y que Dutheil venia á conr
cluir,
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citar, me avisó que por evadirse de firmar un ajuste
tal, y que la España no fuese de nuevo sacrificada,
con todas las potencias contra ella y la Francia á la cabeza, al entrar ellos en la Junta presentase yo mi poder,
y declaracion que hice , con lo que todo se detuvo , y
mientras el S. C. no halló que notar, sino la celeridad
con que lo hice (porque ignora el motivo), á V. E. le
cieron creer que yo habia roto las conferencias, y lo pusieron en la ceguedad de oponerse á la declaracion que
el amo habia hecho , y V. E. mismo notificado en voz
al Excelentisirno , y por escrito firmado de su mano ä
Argenson y de este torpe paso le hicieron dar en el precipicio de aprobar y mandarme á mí la infame retraetacion de que solo Duthcil hablaria en las conferencias
por la España , confirmando con esto queV. E. se burlaba de las óxdenes del amo por complacer á esos, y que
acreditaba en la Europa , que el amo y la España hablan vuelto á caer en la tutela, lo que los ha confirmado en ello, por quanto ahí se ha hecho, y ver que aún
para evadir la nueva declaracion del amo , á V. E. le
han obligado ä detenerla con el pretexto de reglar el corno:
esto es 7 que si yo entrase, sea solo á ser testigo de la venta que Dutbeil tiene órden de hacer.
Y sir durante este tiempo que han tenido y tienen ä
V. E. por asesino de sí mismo, del amo y de la España,
no hubiese visto que el Ingles aburrido, ha estado mil
vcees ä firmar , por no esperar á que el gobierno de esta
_República se pusiese en manos de la Francia , uniendo
sus fuerzas ä ella ; no lo hubiera detenido con las
condescendencias de planos, réplicas , preliminares, &c.
J CSt() es con fantásticas ideas , que son las que solo han
servido á detenerlo sin obligarnos ä nada. Y si corno yo
des corte los pasos basta que Dios ha acabado de coi.
tarselos no se .ies hubiese detenido,, y -ya en fin roto
,
del
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del todo quantos artificios han movido , y resortes hau
jugado para salir con la suya, habriarnos quedado sacrificados del todo sin fuerzas algunas, porque las que
quedab an les ha ayudado V. E. á que las acaben de sacrificar para defenderles en la Provenza y defender
Genova, sin reparar que la Esparia queda sin gente ni
tropas, y exhausta de medios, que ha sido lo que mas
ahí han deseado y desean, para tenernos siempre sujetos
á ellos.
Todo esto es nada, seilor Excelentísimo, si en lo interno con quanta V. E. ha hecho y hace no les hubiera vuelto á abrir la puerta para ver como han de ligar
al amo, como ligaron á su santo y perseguido padre.
Con lo que V. E. expone á los dos amigos de allá,
echa sobre sí el odio, no solo de toda la nacion, sino tarnbien de toda la Europa, de ser instrumento aäivo y pa.
sivo de tomar males , sin los que estos traerán si Dios no
lo remedia ,- como lo espero de su bondad inmensa , y
de los milagros que para mantenernos le he visto obrar,
especialmente en quanto ha pasado desde el ario de 705'.
acá.
Y así vuelvo á suplicar á V. E. por la pasion del Se,
riar, que queme todo esto, y salga de ahí , sacudiéndose
el polvo de los zapatos, y acuda á pedir perdon al amo,
y ayudar á los dos amigos de allá á salir del barranco
en que V. E. los ha puesto, y con eso saldré yo de aquí
tambien , y no solo llevaré allá á las otras potencias, sino que desde mi estudio le daré á V. E. y á los dos amigos facilísimos medios de salir de todo, sacar á la Espalia de miserias, y dexar al amo glorioso, triunfante
y árbitro de todo, y mas ahora que ya la Holanda, ni
puede separarse de la Inglaterra, ni pensar de otro modo que ella, como las Cortes de Viena y Turin lo han
hecho hasta aquí ,- x lo harán aún mas adelante.

V. E.!
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y. E. supo autenticamente an tnuchó antes que yo,que luego que él amo vi6 y consideró quanto en estos
negociados se habla executado en su real nombre, habiendo visto que era contra su honor y el ¡meres de su.
Monarquía, lo desaprobó, y no quiso que en ello se hiciese cosa alguna sin mi intervenclon y plena deliberaracion 3 que V. E. mismo lo puso en noticia del Excelentísimo y de su Ministro, y que dste pidió y V. E. mismo le dió por escrito y firmada de su mano esta misma declaracion, me presentó, y despedido, me vine en esta inteligencia.
Si V. E. hubiera leído y enviado al amo todas las
que escribí al S. C. desde 4. de Febrero, y detuviese la
consideracion en que se ha visto verificado quanto de antemano previne , sin haber errado aún en que si de ahí
atacaban acá zi los Ingleses, le darian al de Orange por Sta.
thouder,, y que á no haber mirado por la union y el desempeño de la Francia con , mas empeño que cl nuestro
propio, habria salido desde luego con quanto se podia
desear en las circunstancias presentes , que para nada
tenia otra oposicion que la que de esa parte venia , y
que por mas que hice, no pude vencer al que de ahí vino,
ni dexar de prevenir el golpe, y que aún esta prevencion la hice con tanta modcracion , como la de decirles
que si no me admitian, me lisonjeaba que no procederian
en sus juntas á nada que pudiese perjudicar direda
ni indiredamente á los intereses de la Espaíía creo que
no habria dado lugar V. E. á que ahí me tratase como
enemigo, en nuestra Corte por ligero ni á que contra
las órdenes del amo executadas-por V. E. mismo contra
el honor de S. M., el bien de su Monarquía y contra
el honor de V. E. mismo-,, se me hubiese puesto en la necesidad de dexarle ,de ,ábedecer en presentar la rqtradadon que diäó el Mismo ) .:.que con afeaado disimuló :habia

lt 5 o
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las órdenes , para que este Ministro tiiticse
por regla de su condujta • quanto su antecesor había:
obrado, lo que es diametralmente opucstoá lo que el amo
habla resuelto, y Excelentísimo aprobado ; y así á- las
dos Magestades , á V. E. y á mí nos dexaba burladose'
siendo aún peores las conseqiiencias, que dió lugar á que
se publicasen y á que todos las creyesen realidades, y.
peor que todo , á que se hayan confirmado en su. creen-,
cia, desde que han visto que , aún desaprobando el amo
quanto á V. E. le han hecho hacer, y habiéndose resuelto á mantener el empefío de que no se trate de sus intereses, lo han vuelto á detener, y obligadole áV. E. ä enviar otro correo, para que se reglen las cosas como ellos
ren, y que por eso ni aún ea aviso del arribo de los con:.
reos, ni el recibo de las cartas que por los ordinarios
he enviado á V. E., para comunicar á nuestra Corte, mc
lo ha dado, ni las ha enviado, porque el S. C. no se ha
hecho cargo de ellas ; pero no por eso las he perdido;
Y" no le advierten esos sus confidentes ni V. E. me ha
querido creer , en tanto como le he dicho, que quanto
han hecho ha sido porque les embarazaba la conclusion
de la venta, y han tirado sus lineas para buscar nuevos
medios de tenernos sujetos y subordinados como hasta
aquí, que si hubiesen podido conseguir que estos.Republicanos ganasen al Ingles, la hubieramos pagado, y que
si atacaron la Holanda, fue por ver si con esto vencian al.
ingles, ó ellos lograban ocuparla, con que tambien nos
habrian dado el golpe fatal de que solo Dios ha podido librarnos con el rebelion de todos los pueblos de esta República contra los de su. mal >gobierna en favor del de
-prange y del de Inglaterra.
-. Y aunque creí que la enfermedad que V. E. padeció,
fuese, por . haber conocido las indignas piezas que le
han juzadó; como en casos menores le ha sucedido y lo
1,1 n

he visto, Viendo ya todo lo contrario, y que no contento de haber hecho patente al mundo que se burla Y. E.
de las órdenes del amo, y le hace pasar por lo que no
es, quiere aún persuadir al mundo que ni S. M. ni la
España han salido de la tutela, ni pueden hacer mas, ni
que mejor les esté, que el dexarse del todo en manos de
los que han acabado con la España, y que han tenido con,
una tirania tal al difunto Rey, como otros tales enemigos tuvieron á Carlos VII° de Francia los 2 I. años de
su fatal reynado , y que V. E. que se mostró como padre de la España, y defensor de ella y del Rey, ha venido á ser su. mas fatal enemigo, y que aún nos quiere
persuadir que ha puesto de su partido á los Ss. de C.
y la Ensenada,. y que nada llegará ä los oidos de S. M.
sino lo que Y. E. les permita decir, y que para comprobarlo mas, ha querido V. E. que yo les declare á Ingleses y sus aliados, que el amo sin la Francia no cuenta
para nada y que como han hecho que Tabuerniga salga
afrentado, me obligarán á mi á otro tanto , si no hago
lo que me 6rdena ; le diré con libertad christiana , que
yo no soy capaz de irritar contra el amo y contra España tres potencias, y hoy ya guarro de buena fj buscan la gracia deS. M. y el blende la España; y que quan
to mal nos han hecho, ha sido porque el gobierno de
Francia lo ha querido y dispuesto así, para acabar con
la España y con la casa de Austria, para quedar ellos
Arbitros de la Europa ; y que si á costa de la España
han vuelto á elevar la casa de Austria, y han hecho
poderoso al de Saboya, ha sido por oponerse á la arnbiclon desmesurada del Ministro de Francia. Y quien ha
sido capaz de trabajar la libreria de mis escritos que
tantas veces ha mirado V. E. siendo todos ellos en gloria .del amo y de su_ difunto padre y en bien de la Espaiia y de toda su. vasta Monarquía, y estando como
713n. VII.
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estoy seguro que el amo tiene en su mano sin que otro
que Dios mismo pueda embarazado, de que hacerse temer y respetar, y aún traer á cuentas á quantos enemigos externos ó internos pueda tener, ni soy capaz de
decir á los que V. E. quiere, que el amo sin la Francia
no cuenta para nada, ni á comenzar en mis últimos arios
á ser traidor á mi Rey y á mi patria, y mucho menos
á temer tales'amenazas , y mas guando en cerca de 33.
arios de persecucion por enemigos mucho mas poderosos
y de otra esfera, no he dexado de vivir con descanso y
quietud en el retiro de mi estudio.
Y á que fin V. E. por hacerme ver su absoluto poder
y el nuevo y extraño medio con que lo maneja, y que
todos lo entiendan, ha querido que yo se lo explique á
Sandwich , y en él á la Inglaterra y sus aliados, y si
creen haber hecho algun ajuste conmigo, sepan que
nuestra Corte lo ha desaprobado, que es lo que se podria
hacer, si lo hubiese, y que así se lo notificará Don Mi.
sud , y yo en rni carta, y verémos la respuesta que trae,
y sin que le haya dicho que añada lo de la protexta, que
V. E. quedaba en hacer, porque no se burlasen éi y todos de una tal protexta, al ver que ni tratados, ni planes,
ni preliminares, ni otro algun proyedo ha llegado á convenirse y firmarse; y que aunque todos le hubiesen convenido , escrito y firmado, sin estar ratificados por las
Cortes respedivas , quedaban así anulados sin tal protexta , ni intimacion.
Todo esto lo digo, porque V. E. se modere y aprenda,, que con esa mira lo dispusieron los dos Excelentísinaos , y le ayudé yo á ir ahí, y con la misma le encargaron á V. E. se informase de mí, y me mandaron que lo
hiciese, y sabe V. E. que de que ha consultado algo, le
he hablado con la misma libertad christiana que le digo
todo esto, que es lo mismo que he pradicado con los
amos
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amos desde anteš que V. E. itiniese al mundo ; y por lo
que la santa difunta Reyna ( que esté en gloria) madre
de nuestro católico Monarca, me decía con.su natural,
bondad y gracia , al verme entrar en su guano en tiempo que estaba con nuestro difunto y perseguido Monarca , ya vienes a reñirnos. , &c. y si me amaron con el ex...,
tremo que todo el mundo sabe, fue por la liberrad christiana , con que en aquellos calamitosos tiempos el Cardenal y Ronquillo por su bondad y cortos alcances, dando crédito ä los satrapas que les rodeaban, les hicieron
hacer hartos desatinos, que yo les explicaba. Y así repito'
de nuevo á V. E., que queme todo esto, vuelva sobre si,'
dexe todos los satrapas aduladores que le rodean y son.
nuestros enemigos mortales, y crea á quien cargado de
arios y experiencias, tanto ha visto y escrito para dar
á conocer á los autores de nuestros males quanto ha e s.
tudiado y trabajado, y que quanto dice es, porque ama á,
V. E. y por el deseo que tiene de que las altas poten-.,
cias que Dios le ha dado las emplee en gloria de Dios,'
del amo y de la patria, y no por otro inhumano interes:
así Dios me ayude, y convierta á V. E. ; y le guarde
como se lo pido &c. y le dexe ver; que desde 2 5 de Octubre del ario pasado, le mantuvo al Rey en sus cartas,
que el no querer esa Corte Ministro nuestro en las conferencias, era por darnos la ley, y que en 5 y 6 de
Marzo de este ario le hizo Maurepax abrá.ar el partido,
opuesto, que tan ciegamente ha seguido y sigue.
AL SEÑOR D. J. DE C. LA SIGUIENTE CON FECHA
de 9 de Mayo de 1747.
Muy señor mio: el señor D. de FI. me despachó el dia
5 de este mes un extraordinario con la carta que reconocerá V. E. por la adjunta copia, y por la de. la.respuesta
que
Vz
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que hoy le doy, quedül V. E. enterado de läs razones
que he tenido para no hacer lo 'que inc previene de su
propio motu, y sin las órdenes de S. M. No tengo duda
en. que el Rey y V. E. se harán cargo desde luego de mi"
razon, y si el serior D. las tiene para llevar al último
extremo que quiere la • complacencia, no he de ser yo
quien se la cumpla. Saben S. M y V. E. que este genero de
negociaciones se hacen secretamente 7 y que aunque no„
es,facil seguirlas, sin que algo se trasluzca, se efeCtuan
I{
se desvanecen sin prendas formales por escrito, pues
de otra fori-na nadie entraria en ellas, y solo tienen va'
lor ,quando están firmadas y ratificadas. Aquí nada de esto ha habido, y aunque conozco que no serán
del agrado de S. M. los articulos preliminares , como lo:
fueron mis réplicas , ni puede serlo gamito en la necesi.
dad hice, se halla todo desvanecido por lo que tengo
dado cuenta en mis antecedentes , y por lo que ahora
digo al seilor D., y cumpliendo con la órden de S.
como cumpliré luego que venga el Conde de Sandwich
buscándolo, como V. E. me lo previene, quedara todo
olvidado, pues hay sobrado tiempo para ello, como avisd á Y. E. en la de 2 de éste, y vamos viéndolo , y yo
en el cuidado de seguir la negociacion, si tuviese efeCto,
despues de lo sucedido en la Holanda, por lo general con total uniformidad con la Eral-ida. Dios guarde
A.. Y. E. &c.

POSDATA.

v Seilór Excelentísimo : repare Y. E. corno nuestro
D. se olvidó ahora de sí mismo, como lo hizo por contemplacion á Maurepax , contra lo que el Rey le tenia-
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mandado y S. E-mismo efeauado. Me envió la retrae,
tacion que queda que hiciese, para que Dutheil y no
yo hubiese de tratar en ,las ¡untas por lo tocante a los inte-

tereses de la Esiarla , Mientras el amo habla anulado lo,

hecho por Pisieu , y resuelto que yo solo hubiese de
tratar. Que S. E. mismo lo habla así intimado al Exce,
lentísimo , que lo aprobó, y á su Ministro Argenson,
dándoselo por escrito y firmado, que con esto detuvo,
las juntas, dándoles lugar á buscar otros medios para
salir con la suya; y aunque el amo resolvió segunda vez
que yo entrase, se dexó engañar de nuevo, y le hiele,
ron despachar correo ahí el 2 2 del pasado, baxo el pretexto de concertar el modo de entrar yo en las juntas,
lo que hicieron por tener tiempo de consumar el premeditado sacrificio, que yo detuve desde que llegué á la
Haya ; y que quanto he hecho desde entonces, hasta la
rcbelacion de esta Republica (que ha sido la que nos'
ha sacado de aquellos lazos), ha sido solo por ganar
tiempo sin concluir, ni firmar nada. Lo que ni aún coa
expresa órden hubiera hecho sin representar, pues rengo siempre presente, como avisé á V. E. desde la Haya
en 3 de Febrero, que no solo se me acordó quanto en
fuerza de las instrucciones pedí, si aún lo de Italia con
la Cerdeña ‚que volviesen á sus dueños, como estaba el
ario de 1700, y que la Borgoña con el Maestra.zgo del
Toyson , que siempre fue de España, sin que la rama de
Alemania , hubiese tenido parte en ello, se le restituyese
en quanto se hallase que el mismo de oo conservaba,
y no solo debian en el olvido, sino prescritos todos
tratados y convenios hechos desde el ario de 1700 acá
por lo tocante á los intereses de España, y que cediendo
ésta lo que por la transacion del arlo de 1616 hecha
con la casa de Austria se habia padado , y por la muerte de Carlos VI.° se habla devuelto ä la España en zo de
Octubre de :3 740, 'labia de ser con la clausula de por ahora y solo en el posesorio, corno fue la separacion de
Pori
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Portugal, quedando la propiedad ,. títulos:, honores derechos á la Esparia , y el formar nuevos cuerpos de
tropas en ello ,y sacar para ellos y los otros que hay las
recluta s . Y que lo único que detuvo la conclusion de esto , fue el no haber querido yo sin órden entrar en la
union, y con ella en reconocer al aaual Rey de Inglaterra y su linea por legitima heredera, con exclusiota
de la casa Stuarda , injustamente despojada de ella por
ser Católica, ni en la liga ofensiva y defensiva entre la,
Espalia y las Cortes de Viena, Inglaterra y Saboya, porque excluían á la Francia, que con los decantados planos enviados, y otros que no he enviado por muy inútiles, y en nada obligatorios, he detenido hasta ocho
veces que Sandwich no firmase el ajuste que la Francia y
el gobierno de Holanda tenian hecho, sacrificándonos
de nuevo, como tantas veces lo han hecho , con lo que
he conservado íntegros nuestros derechos, y les he hecho confesar, que si las solas Castillas, aún estando unida toda la Europa contra ellas, rebelada toda la Coroma.
de Aragon, y tener aún en las Castillas un poderoso partido los enemigos, no hablan logrado mas que el escarmiento ; de hoy mas seria otra cosa, sin salir fuera ,
mendigar ayuda alguna, y los tengo propicios á que todo se trate en Madrid, con lo que se les cerrará la boca
á los que se han persuadido, que el Rey nuestro serior y
la Esparia han cuidado de nuevo de la tutela de los misMos que en estos últimos 47 arios la han dilacerado, y
no han olvidado cosa alguna, para acabar con ella, y
aún con el nombre Espaliol, si hubiesen podido. «Y ni
acordaría á V. E. ni al D. nada de esto, y mucho mas
que mi corazon retiene si no le amara tan de Veras, y
reconociese que adelante, guando la experienci a y los
arios acaben de sentar el elevado espíritu de que el SgileOr
le
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le ha dotado y que lea con atencion tos dos tomos de
mis MS. que le tengo dados , el uno en folio del estad.»
de la Francia y males que nos ha hecho y hace, y cl
otro en 4.°, para acordarle las obligaciones de buen Católico, instruirle del verdadero gobierno de Esparia y
de su Iglesia, que es quanto pudiera haber hecho si fuese mi hijo, harä honor ä la memoria, de quien con tan
buen corazon ha mirado por su mismo honor y aprove.
chamiento, como yo lo he hecho y haré siempre &c.,
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QUE 'HICE Y REMITI DESDE LIEJA.

AL SEÑOR REY

DON FELIPE QUINTO,
Expresando los notorios males que causan la despoblaclon de España y otros daños sumamente atendibles
y dignos de reparo ; con los generales advenimientos para su universal remedio.

CARTA

AL SEÑOR RET DON FELIPE QUINTO,
CON LA QUE LE REMITÍ LA OBRA PEESENTE,

SEÑOR'.
Incesantemente está la diligente abeja trabajando, porque no la note de perezosa su Rey, á quien todas rinden aquel respeto suficiente para manifestar su vasallage.
Por esto Plinio, Estrabon y otros muchos célebres autores en sus grandes obras de Filosofia Natural, llaman á
la abeja la mas oficiosa, mas aplicada y pronta, reconociendo en esta avecilla la primacía en el trabajo. Y aunque algunos la han comparado con la hormiga, no se
fundaron bien en ello; porque ésta mas trabaja por su
pro-

prop'% utilidad, que por el rnteres ageno que e
3 lo que
se experimenta en la abeja, pues n o.reconoce la codicia
ni la ambicion inseparables de la hormiga, las quales la
estimúlan á su incansable afan.
Esta razon , señor , es aptísima para llenar de vergonzoso rubor á aquellos hombres, que entregados
ocio, teniendo suficiencia para iluminar á su patria con
los avisos importantes, que pudieran ponerle presente en
sus bien reflexionadas producciones, son los zanganos
la preciosa colmena de esta Monarquía ; pues teniendo
precisa obligacion de pulirla, la devoran 5 que no es otra
cosa privada de todos aquellos documentos, que pudieran enriquecerla, remediando su decadencia , 6 dando
alivio á lo menos á los darlos y males que padece.
Yo, señor, reconozco quales son estos ; y no aparto
de mi vista sus exquisitos remedios. Por lo menos, no
quiero ser uno de tantos zanganos como tiene el Estado.
Siempre han sido mis cuidados principales, corno tan hijos de mi obligacion , trabajar incesantemente en aquellas cosas, cuya prääica puede dar sumo interés á V. M.
en el mayor crédito de sus armas y notable beneficio de
sus vasallos. Creo que no se ha pasado ningun dia de mi
Vida, desde que la razon empezó á ilustrarme, en que
no emplease algun rato de los pocos que me dexaban libres mis altos ministerios en semejante trabajo ; siendo
para mí una tarea el descanso de otras. Esto discurro no
ha sido otra cosa que cumplir con mi obligacion ; pues
aquellos dotes con que enriquece á un hombre la providencia , debe emplearlos absolutamente en beneficio de
la religion , del Rey y de la patria, 6 hacerse ind ubitablemente responsable de lo mal empleados que fueron,
y de los conduaos por donde se vaciaron y viciaron, tan
agenos de aquellos por donde debían conducirse.
Y. M. es quien puede acrisolar p erfedamente la ven
,44d,
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dad de mi incansable trabajo - en semejantes asuntos, sin
que ellos detuviesen un soló instante el debido curso de
los muchos é importantísimos negocios, que su real clemencia puso á mi cuidado. Aún en medio de los males
que he padecido, (achaque con que desde su principio
adoleció nuestra naturaleza, y se ha ido por instantes
reiterando con la destemplanza de sus pasiones) eran mis
escribir;
mas eficaces medicinas los libros, el estudio y
pues en 2 32 tornos en fol. en 4.° y en 8.°, que hasta hoy
me llaman su padre, se dexa Conocer que habrán sido muy
pocos los instantes que me haya podido separar de esta
á V. M. en tantos,
tarea ; mayormente habiendo servido
tan diversos y respetables ministerios " y tenido tan a1V. M.; los
tos, gravísimos y continuados encargos depureza,
cocon
toda
satisfaccion
y
que creo desempe ñé
tuve muchas veces el honor de oirlo de su real
mo
boca.
Es constante, que si otro que V. M. oyera estas expresiones mias , y careciera del conocimiento de su certeza , y del estado á que hoy estoy reducido , sin duda
me reputaria por oraculo en mi patria, y por el hombre
mas dichoso en las cadticas felicidades. Pero en medio de
asentaria el crédito de
tan robustos cimientos, sobre que
su prudente pensar, se engañarla en el todo de la remérito.
compensa, ya que no en parte alguna del
Se engafiaria , señor : y no me atrevo ä reSkilver,, si
seria la justificacion de tal engaño, terminante á acabar
de devorar mi estimacion, tan destrozada hoy por mis
enemigos ; porque canonizando V. M. por muchos y
-por buenos mis servicios, y viéndome separado si no de
su gracia, á lo menos de su real lado ; perseguido, cubierto de males, (porque sino en lo magnanim o de la
á Job) ; fuera del
pacienc i a , imito en las persecucione s
e en otra, que
-reyno que me dió el ser, y alimentándom
no

río me niega su auspicio ; sin duda presumida que todo
mi co nsiderable mérito lo habia destruido mi ulterior,
obrar. Pensaria bien sin duda ; pero estaria muy distante de comprehender el verdadero movil que produxö
unos efedos tan distantes y agenos de mi Modo dc
proceder.
• Todo ei mundo sabe esto ; pero supone que lo
nora. Es mundo, y procede como tal. Aún teniendo tantas certificaciones irrefragables , tantos testimonios aatenticos de P rofetas, que realmente se vieron todos acreditados en Jesu-Christo ; con todo fue una pequeiía parte de él la que le reconoció por el verdadero Mesías. Los
luminares mayores , los elementos , las fieras, las aves,
y hasta los mismos insensibles manifestaron que habia
muerto el Redentor. Pero nada sirvió para que le creyesen como tal los que le pusieron en la cruz. Obstinaronse, y rebeldes á conocer el bien infinito que adquiria el género humano en la muerte del que la destruyS
muriendo prosiguieron en su teson , y subsistirán en él
hasta que él mismo cordero á quien sacrificaron, les residencie como Leon de judá , y fulmine la tremenda sentencia de muerte eterna.
Todos mis desvelos , estudios y escritos han sido,
si bien los que me justifican, igualmente los que me
condenan. Como todos se dirigieron á defender los dereehos de V. M., los de las regalías de su real patrimonio,
y los de su poder, cuya plenitud no reconoce superior en
la tierra, por lo que mira á lo temporal ; y como todos
combatian tenazmente los abusos introducidos, con no m.
bre de materias puramente eclesiásticas 6
espirituales por
la Corte de Roma ; Ata, viendo ya por este medio el último exterminio de sus intereses ( único objeto de sus
ideas) , declaró la guerra contra mí, poniendo en arma
•ä todos sus confederados ; y de aquí resultó un
cuerpo
4 2,
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tan grande una bateria tan poderbsa contra mí, que ni
aún todo aquel poder que :yo rriismo habia probado,
en V. M., fue suficiente para reprimirla.
que concurr ia
"Fue preciso cede:r ä la cabeza de la Iglesia, creyendo que
yo me oponía á la Iglesia en su cabeza.
Todo esto sabe V. M., y sabe tambien la razon indisputable en que se apoyaron mis razones. No hice en
en este asunto otra cosa, que, seguir la
quanto escrib í
doarina evangelica , los santos padres ,• las decisiones
de la iglesia, los Concilios generales y provinciales, los
sagrados Cánones, y últimamente la präaica, inconcusa
de las concordias establecid as y puestas en uso por la
Iglesia y . el Imperio.
V. M. mismo aprobó todas estas obras mias , tomando diaamen y parecer sobre ellas, de los teólogos
mas consumados de la Corte; porque como estaban adornadas de materias tan escabrosas, aunque ciertisimas, hicieron la mas rigida censura. ¡ Pero qué resultó de esto
Una aprobacion tan completa, que preconizó solemnemente ser todo tomado de las verdades evangelicas. Pues, sehor,
si esto es así, quien las contradiga,quien las impugne, y á
ellas y al que de ellas se valió para justificar su razon,
tan 'eficazmente se oponga. , ¡no es constante que sin conocer la verdad, está tambien muy distante de dar asenso
al Evangelio?
Quiere la Tiara tener dominio sobre la Corona.
Padezca yo, seilat ; pero jamás Y. M. permita esto. A
todo puso limites la providencia. Sometase V. M. como
el Papa,
reveren te hijo de la Iglesia á quanto le ordene
Cabeza visible de ella, tocante á cosas espirituales ; pero por ningun caso consienta que en negocios meraal
mente temporale s , pueda el cayado poner leyes
e
Cetro.
En' muestra> de que vivo gustoso en mis desdichas,
co1
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V.
M.
mantenga
en
libertad
sus
derechos),
remito,
cordó
á S. R. P. este escrito ; que al paso que manifiesta los,
males y darlos de la España y nuevo mundo„ que tan
gloriosamente rige y gobierna V. M..; incluye los uni-,
versales remedios para todo. Solo deseo acertar á emplear
los pocos dias que me quedan de vida en el servicio de
V. M. siendo útil á mi patria ; y que en su mayor grandeza guarde Dios á Y. M. los muchos arios que la Chrisestá á L. g. P. de V. M.
tiandad necesita -=. señor
Melchor Rafael de
mas humilde criado y vasallo
Macanaz.

ADVERTENCI-A.
Esta presente obra la compuse en Liejar, la remití
al señor Rey Don Felipe V.° de gloriosa memoria, quien
la leyó con particular gusto , como me escribió mi
grande amigo el Marques de Grimaldo', Secretafio de
E.tado, y que á su conseqüencia habiaS.M. determinado
poner en praCYca todos ó la mayor parte de los documentos que en ella constan. Despues me escribió que esto
.no habia tenido efeäo , porque cierto Ministro estranigero ; mirando mas á su interes que á la justicia de mis
razones, habia revelado dstas á los que sentirian la practica de quanto aqui expongo; y que ayudandolos con su
poder d infiuxo , persuadió ä la Reyna que hablase al
Rey, para detener -el curso de mi proyeäo, por ser temerario e impio.
Que la Reyna como tan piadosa y clemente creyó sin dificultad lo que este Ministro la dixo, y que
en su conseqüencia se reduxo á hablar al Rey ; lo que
executó con tanto esfuerzo, que consiguió la diese palabra S. M. de no alterar cosa alguna de las que yo explicaba en mi escrito 5 pero que vedase inteliGenciada

en

1 64

111

en que Macahaz 'le aconsejaba lo que inspiraban la ,ra-,
zon y, la justicia, que era lo que siempre yo habia he-.
dio ; y que siendo así, solo esto era lo que debla execu.tarse como justo, y no otra cosa.
Con esto todo quedó sin remedio, y los darlos fueron tomando mayor cuerpo, resultando .de todo:escribir
contra mí un papel, que con nombre de Memorial Apologetico , constaba de sátiras reprehensibles y libelos
abominables. Este papel llegó á mis manos ; rebatí sus
proposiciones apoyado de los santos Padres y los Concilios ; y habiendo llegado uno y otro escrito. á Roma,
y ser esta el centro de mis enemigos, mereció el papel
contrario el comunLdesprecio y el mio el general aplauso; porque por mas que se niegue el poder de gis rayos al sol, hay pocos que al registrarlos cara á cara cc),
mo el aguila , no confiesen su fuerza quedando ciegos.
. Estas tan_ individuales noticias ‚las recibí con el sentimiento que puede discurrirse, viendo que el' fruto de
mi trabajo y del que hablan de disfrutar todos los vasallos, quedaba enteramente sin efedo, por las astucias,
intereses y malicia de un estrangero, que habiendo me•ecido todas las altas honras que disfrutaba á la Espafia,
era el mayör eneinigo . cle sus glorias y opulencias. Y para
que así lo entiendan quantos con el tiempo consigan ver
esta obra, pongo esta advertencia en el original que conservo , y lo firmo de mi mano = Don Melchor Rafael
Macanaz.
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AL RET NUESTRO SEÑOR DON FELIPE QUINTO,
SEÑOR.

EI zelo que profeso á V. M., y el deseo que me
asiste , de que florezcan sus dominios corno merecen, para que así sean felices sus vasallos, es lo único que me
excita y mueve á pasar á las reales manos de Y. M. este.
escrito, por el qual verá V. M. los daños y males que
padecen la España y nuevo mundo, y los remedios que
doy á todo, para que V. M. con su alta comprehension
y poder disponga, que la prääica y execucion de.
segundos sea quien extinga enteramente la mordacidad,
que para hacer infelices los reynos de V. M., encierran
los primeros.
2 El Español territorio es, señor, el mas vasto, el
mas dilatado y opulento que se, encuentra.. No tiene ni
aún quien le haga competencia ; pues en estando bien
regido, es capaz de producir toda la abundancia que pueda desearse ; y en hallandose bien abastecidos sus mares
de los navios de guerra, que en ellos puede poner V. M.
sin dispendio del vasallo, no tiene la España que rece.;
larse de sus mayores enemigos.
3 Ninguno otro Monarca puede poner en los mares
-ni aún la mitad de los navios de altobordo que V. M.;
y lo mismo digo de fragatas, javeques y todo genero
de máquinas navegables 3 sin contar los del comercio,
que son de imponderable utilidad al Real herario
todo el comun ; cuyos daños, que causan su corto número, y sus correspondientes remedios, expondré á V. M.
en otra parte. Ellos aseguran el feliz y provechoso comercio de las Indias,Grientales y Occidentales, del qual
'con solo la seGuridad de sus tránsitoU puede disfrutar
ábun.
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abundantemente Espaiia, y llegar con esto al mayor gra.
do de 4 riqueza y abundancia , que s'on los dos signos
yerdaderos que acreditan la felicidad de las Monarquíasi
y es preciso entender,. que para la construccion de los
expresados navios , en parte alguna hay mejor disposi-(
cion, ni mas abundancia de materiales, que en el poderosísimo reyno de V. M., y la fábrica de ellos emplearía:
á muchos Españoles hábiles, que por falta de premio se
mantienen en una inaccion culpable, por ser el mayor
daño nuestro y el mas conocido beneficio de las otras
naciones, que velan guando nosotros dormimos.
4 De esta suerte, y , con las naves siempre prevenir
das, ,aún en el critico tiempo_ de la paz, estarian muchos
vasallos ocupados en cosas útiles á: los comunes y propios
Intereses, y aquellas atentas á los movimientos de los
ocultos enemigos de V. M. ; las que darian lugar para,
slue las-,del comercio llenasen los puerros Españoles de
tesoros' quese difundirían y fecundizarían todo el
teynoj7f
s Esto se logrará, teniendo precisa é indispensablemente en la marina y negocios de Indias los Ministros
mas fieles, celosos del servicio de Y. M., reaos y desinteresados ; porque aunque es ciertísimo, que en todo
Ministro se necesitan las referidas prerrogativas, son
aún mas esenciales en los de Marina e Indias, por ser estos los dos polos que ofrecen las seguridades y abundan0.as del reyno.
ce; 6 Establecido esto, y concediendo Tara su mejor
kxito buenos sueldos y freqiientes premios ä todos los
-que mas aplicada.:'y economicamente trabajasen en la
construccion de navios, y en inventos de otras máquinas
navegables; será justo, para mas aumento del herario de
IV. M., minorar en mucha parte el número de oficinas,
'Isecretärías, contadurías y tribunales., qtke son poco me,J.

rt 6°7
ia os ttne nitiles; porque aigtmäs' e eitas 'mas sirven para
el ocio y entretenimiento de los empleados, que para
bien del reyno ; mas á proposito son para producir confusion , qüe el red() agregato de los despachos.
,
7 Haré esto demostrable á V. M. Registren
biert
todas las especies de oficinas yi Secretarias que hay en la.
Corte y fuera de ella, y se hallará un tan excesivo mi-mero de dependientes, rcón sueldos tan grandes, que
çausará admiracion sin duda , mayormente si se apura..
de lo que sirven allí tantos hombres, pues apenas de mil,
serán quarenta los necesarios, los útiles, trabajadores . y
vigilantes ; teniendo los mas de ellos dos ó tres empleos
que sabiendo cobrarlos bien , es imposible que no los sir t
van mal.
8 Y aún dado el caso de la asistencia de todos
ä sus.
respedivos destinos, mas se gasta el tiempo en platicas
infruauosas que en el útil trabajo. La ignorancia de
muchos no les permite hacer otra cosa que echar sol
-brescito;ylnaguriptodecnsa
don, mas confunden que aclaran. Estos son zanganos
que chupan la miel de la colmena, y quitan este alimento á otros , cuyo mérito pedia de justicia aquellos
mayores empleos.
9 Sea prueba de que no se trabaja lo que se debiera, la lentitud de los negocios 9 la tardanza en el despacho de los expedientes y que lo mismo se adelanta.
Un dia que otro. Pues qué remedio á tanto daiio? Pa-1 •
rece que no hay otro que éste.
lo Reduzcalo todo V. M. á una sola oficina, donde universalmente se despachen "todos los negocios. Haya asimismo una Tesorería de la misma especie. Provea
V. M. estos destinos de pocos plumistas ; pero útiles,
ju stificados é inteligentes, y de esto se seguirá lo primero , crecer el fondo del real erario. Lo segundo, no
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aumentar el número de la ociosidad, recoeänsando . al
que llaman trabajo y es pasatiempo. Y lo tercero, que
todo el dinero que en esto se expende, puede servir
para alivio de muchas., infelices . viudas, cuyos .maridos
murieron en la campa t- ía por defender á su Rey; y de
otros inuthos oficiales malTagados despues de sus lar-'
gos:méritos y servicios.
i Nin.gun vasallo de V. M a ,tenga mas que un empleo; que por pequeño que.sea , si ha de cumplir con su
obligacion , como . está obligado á hacerlo, tendrá en
que, emplear el tiempo útilmente. De este modo podrá
el`mérito de infinitós con el mismo. ,nú,,)
nieto de empleos que . quedarán vacantes.
12 En esta oficina ordenará Y. M., que por mafiatardé y noche se trabaje, .respeao de que ningun
na .,
operario se, escusa de recibir . la paga de su trabajo; y por
la misma razon ya que la cobran por entero, deben en.;:
terarriente ganarlo.,
sirve la grandeza
5 - Replicarán , señor , que de, áqué
muchos.
No me aparde un Rey,.sino de dar de comer
to de esta razon pero trabajen los que coman. Ninun Monarca- debe mantener . .ociosos en su reyno. La
Francia, Inglaterra y todas las naciones del Norte, tief
Comercio; La agricultura es la que
nen— stis . tesoros eh cl
hace Opulentas las Monarquías. Apliquense los que -no
sirvan para otros, á estos dos principalísimos ramos, y
-y mas libre de ociosos,
estará .•rrias brillanWeli.estado,
que con su mal exernplo emp_obrecen el reyno , y le
Ilenn de miserias.
Para . que las'calles- no estén _ocupadas de pobreS,
se deberá dar providencia para que con toda caridad,
buen trato y alimento.estén recogidos los inhabiles para
el trabajo ; -pues no deben_entrar solamente en los hospidos 6 casas de reclusion piadosa los vallados y tullidos,
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m.riä tairibieft- tos- que de. ningun. mo .cio puedan ganar et
inst‘erirq neLesario.
15 Atin:en fasi galeras .de-mugere§-; no debe.A. Adp
conceder cosa alguna, 4 aquellas que puedan..con, sus
manos ganar su comida. La ociosidad en todelbar.4.
tes produce, horribles estrago. ; y en .estos. de,stinos
'pueden ser mayores , si se dexan en, ellos entregadas!
á la ociosidad, á las que están connaturalizadas con.,
ella , y son de costumbres tan reprehensibles y abominables. El trabajo pone freno á las furias de la carne;
domestícalas pasiones, .y aún rebate los malos pensa-:
samientos. Empleense en ocupaciones no delicadas, sino
fuertes, niugeres de esta naturaleza , y sin duda olvida'ir!'
rán con el trabajo sus relajadas costumbres.
,,
En
quantoá
los
pleytos
y
litigios
seria un be16
neficio comun , digno de la real justificacion de V. M. si
ordenase que no se consumiese. tanto tiempo en ellos. Se
pierden los litigantes con su larga mansion en la Corte;
porque comí) 'ésta abunda de vicios, y.como el ocio es
origen de todos aquellos, como ociosos se entregan á ellos,
gastan sus caudales, y ä veces pierden antes las vidas que
ver fenecidos los pleytos que los conduxeron á la Corte.
17 Este es un dafio muy considerable porque de él
resultan infinitos al estado. Es digno de que V. M. le
aplique un eficaz remedio; y por mas que se solicite, no
habrá otro mas poderoso que el siguiente.
18 Establezca V. M. por ley, que ningun pleyto 6
causa de reps, siendo todo de dentro del reyno, pueda
durar mas que seis meses ; y si los litigios ó causas fue-.
sen de fuera de él , un aiio poco mas. Para esto mande
V. M. al Consejo, que le consulte aquellos medios que
tenga por mas oportunos para poner en pra¿lica este método ; seguro de que su alta comprehension y zelo en el
serYz
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servicio de V. M. y bien de la Monarquía los hallad
eficaces para su pronta observancia , .y tendrá presente
que pueden ocurrir tales casos, que no sea competente
aquel término para su decision , á los quales les señalará el que tenga por conveniente, pero como estos son
xaros , y aquí solo hablo á V. M. de los comunes, no
creo que los plazos que he señalado, se reputen por pel
querios.
19 Esto haria sin duda que los jueces se aplicased
mas al trabajo, temiendo caer en la indignacion deV. M.
y se remediarian tantos daños que se experimentan con
estas dilaciones.
-z, 20 Nombre V. M. por Gobernador del Consejo Zt
un sugeto präaico é inteligente en el derecho civil y
criminal; en lo político, cánones y concilios. Los Obispos serian buenos para un empleo tan alto corno éste, si
no tuvieran precision de asistir á sus ovejas , como lo
ordenaron los santos Padres y Concilios, particularmente el' de Trento , y como el que le ocupase fuese 'consumado en la jurisprudencia 5 circunstancia indispensable,
y que no concurre regularmente en muchos de los señores mitrados, porque ni esta fue su carrera, ni están
enseriados á la práftica de oir pleytos , y determinarlos
con arreglo á las leyes.
2 I Para qualquier empleo se deben buscar sugetos de genio para el caso; porque es cosa absurda disponer que mande una armada el que jamas vid el mar:
que gobierne una plaza el capitan que no supo mandar una compañia: que trate de las cosas de Indias el
que ignore sus leyes, costumbres, genios y demas precisas circunstancias, para poder discernir con propiedad
las cosas que se pusiesen á su cuidado.
2 2 La principal circunstancia del buen gobierno de
una

una Monarquía es poner en cada ministerio A el mas
pradico en él , por su ciencia y ex periencia. Y para que
en todos los vasallos de V. M. se verifique lo del sagra,
do texto : qua sunt Gesaris Gesari & qua sint Dei Deo;
debe V. M. establecer una única contribucion a imitacion
de los antiguos Emperadores, empezando desde Tiberio
y Cesar Augusto. Paguen anualmente todos los podero-,
sos y que tengan bienes raíces un tanto á V.M. á pro.
porcion cada uno de aquellos ; debiendo entenderse esto
Igualmente con los que poseyesen mayorazgos, vinculos,
patronatos 6 capellanias ; pero no con los que solamen.j
te tuviesen bienes castrenses 6 ganados en la milicia;
cuya circunstancia ó privilegio animara á muchos á seguirla: perdonando del mismo modo al pobre, aunque
tenga algun ganado ; pues guando adelante con él , po-,
drá hacerlo con desembarazo ; y dexarlo ahora respirar,
no es otra cosa que fomentarle en cierto modo.

2 3 Siguese de esto lo primero, que todos reconozcan un superior en la tierra ; pues no es otra cosa el tributo , que un signo del vasallage y reconocimiento á la
magestad. Lo segundo , que entre en el real erario
mucha mayor parte de lo que ahora se experimenta, y
corresponde á lo que. producen las rentas de los vasallos;
pues para esto se les mantiene en paz, y en tiempo de

guerra son defendidos por su soberano. Y lo tercero, que
los derechos de puertas , en todo género de comestibles
serán francos, mediante al beneficio que logrará V. M.

con el anual tributo explicado. Pero esta franquicia no
deberá entenderse con el cacao, canela, te, café, tabaco y otros géneros , que por su especie se tienen por
de contrabando, si no vienen asegurados sus conductores
con legítimos pasaportes.
24 Dixe que la contribucion deberla entenderse con
todos los poderosos sin eximirse de ella los Mayo razgos>,
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gos, N/incido , patronatos, ni capellanías. Que incluya ä
éstas y á todos los bienes que han adelantado las_reli,giones despues de sus fundaciones, parecerá un sacriler
gio 3 pero á la verdad ; señor, es una razon tan justísi.,
ma corno fundada en la dodrina ‚que nos enserió „ Jesu-Christo ; pues mandó á san Pedro que pagase poL los
dos el tributo que correspondia al Cesar.
2 5 Todos los bienes que han entrado en manos
muertas, eran de seculares, y estaban sujetos á la con-,
tribucion. Los que los poseian, y fundaron con ellos obras
pias , por cuya razon entraron en poder de los eclesiásticos, seculares y regulares ,,no eximieron ä los pueblos
de contribuir . en lo succesivo , con lo mismo que conl
tribu fan antes de desmembrar estos bienes del estado secular. Las religiones ocupan hoy mas haciendas •y posesiones que los seglares. Quando se instituyeron , apee
nas te'nian con que alimentar seis religiosos. Pues serior,
¿por qud no han de contribuir con lo que han adquirido,
ya que se les permite que adquieran?
26 Este es otro punto distinto, y que merece toda
la real 'atencion de V. M. Don Mateo Lison y Biezma,
Procurador en Cortes por la ciudad de Granada, en una
representacion que hizo al Rey , dice así : Señor, muchas
capellanias se han fundado, y las comunidades ecl.,asiásticas,
conventos, religiones, colegios y padres de la CompaYiia de
Jesus, van comprando bienes raíces , y adquiriendo por memorias de testamentos y otras mandas, exintandolas de
jurisdiccion real ; y si esto no se remedia, dentro de pocos
arios ha de ser la mayor parte de las haciendas races, casas,
tierras y heiydades 7 bienes eclesiásticos. Advierta Y. M. que

ti

hace ciento y treinta arios que se dixo esto, y que hoy
habiéndose aumentado sin comparacion los bienes Eclesiásticos, merecerán por conseqiiencia otra atencion, otro
cuidado y remedio que entonces.
En
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27 En el Memorial Tic de 6rden del Rey Don Zellpe IV.° dieron al PöntiffCc Don Fr. Domingo Pimentel,
Obispo de Cdtdoba y Don Juan Carrillo Churnacero
en el ario de 1633. asientan del estado eclesiástico de
España, lo siguiente. Conviene mucho reformarlo por la
decencia y estimacion del mismo estado eclesiástico. Y,
que contribuya al Rey con las copiosas haciendas que ha
adquirido, &c.
28 Reconociendo este exceso el sumo Pontifice Inocencio III.° dice 5 que se hablan aumentado en las mas
religiones las haciendas y los bienes de tal suerte, que
liabian llegado á su Santidad repetidas quejas. Estas son
sus palabras : muchas personas eclesiasticas se me han
quejadó , viendo las riquezas, caudales y posesiones que,
tene;s.
29 Señor, todo lo dicho es terminante ä la contri.-

bucion que dcxo apuntada. La decision de si pueden 6 no
adquirir tanta hacienda las religiones, toca ä la cabeza de la Iglesia. Lo cierto es , que el cotnun de los teólogos lo reprueban , porque retirarse del mundo, encerrarse en los claustros, y pensartanto en amontonar caudales , hace mala concordancia. Los A postoles trabajaban para alimentarse. A ninguno admitían en su santo
gremio, si antes no se despojaba de todos los bienes temporales, y los repartia ä los pobres. El caso de Ananías no sé como no hace temblar á quien sigue lo contrario.
30 Y por lo que respecla al desmedido número de
religiones y religiosos , tengo poco que decir V. M.
Hace a!gunos siglos que varones eminentes declamaron
contra esto. El célebre' teólogo Meichor Cano, dixo:
tantas son ya las religiones aprobadas por los sumos .Pontifices , que el que quisiere persuadir que son todas talles ó necee
¡arias para el explendor de la Iglesia merecerá con razon
ser
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ser tenido por imprudente nedo. El Cardenal Belarrniner
dice : el principio que con mas eficacia influye para la relaja-,
clon del estado eclesiástico , es el excesivo número á que se ha
cstendido. El Ilustrísimo Sosa le dixo al Rey Felipe HL':
que ayudaba poco para la observancia regular , la, multitud
de religiosos. Y últimamente; señor, el suprerno.Consejo

de Castilla lo tuvo así por conveniente , y lo propuso al
Rey varias veces en sus consultas ; y tengo presente que
en la del aiio de 1619, proponiendo diferentes medios
que juzgó conducentes y oportunos para remediar este
mal , dice : se solicite la reforma del estado eclesiástico; y
en otra propuso el mismo remedio, con estas expresivas
Voces: repliquese á su Santidad que se sirva poner limite en
esta parte, y en el excesivo número de religiosos, representán.
dole los graves daños que se siguen de acrecentarse estos conventos, y aún algunas religiones ; y no es el menor el que á
ellas mismas se les sigue , padeciendo con la muchedumbre
mayor relajacion , por recibirse en ellas personas que mas entran huyendo de la necesidad, y con el gusto de la ociosidad,
que por la devocion que á ello les mueve.

31 Omito otros muchos diaamenes , que siguell
los expresados sobre este tan interesante asunto. Y solo digo , que si tantos aííos há slarnaban así contra
el número de las religiones y religiosos aquellos grandes
hombres, porque reconocian los darlos gravísimos que
resultaban al Estado, si no se aplicaba pronto remedio;
quäles serán los que hoy le produzcan, habiéndose aumentado en tan crecido número la causa de los mismos
males? Juzguelo la real comprehension de Y. M. : consultelo con su Consejo, y hallará que la contribucion de
los muchos bienes que goza el Estado eclesiástico, regular y secular, y la reforma de él , son los únicos polos
sobre que estrivará la felicidad de esta Monarquía.
32 Desde lueGo confieso que las sagradas
han

_
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han sido siempre ,- son y serán el brazo derecho de lä:
Iglesia militante y el baluarte mas in2xpugnab1e para su,
defensa. Las plumas de innumerades autores sábios han
firmado esta verdad , y la confirma el crecido número de,
santos y varones apastdlicos , que la rubricaron con ig
sangre de los Martires , y la autorizaron con las mitras,
palios, capelos y tiaras de tantos insignes Prelados, que
dieron á la Iglesia las religiones. Y ultimamente , publi,
can , aseguran y evidencian esta misma verdad las qua-,
tro partes del mundo , adonde se ha visto la sagradA
luz del Evangelio. Todas afirman y confiesan que deber
á las sagradas religiones la mayor parte de su dicha.
33 Confieso tam bien, que por estas religiosas
zafias , christianas y virtuosas empresas, fueron siempre
las religiones el objeto á quien los hereges y heresiarca
dirigieron el veneno de sus lenguas y sus plumas ,
Citando con inútil trabajo desacreditar sus santos institutos y dodrinas , denigrar su fama, y malquistar sus operaciones. Juliano, Valente , Compromino y Leon Armenio vertieron para este fin las sacrílegas voces que refiere san Gerónimo.Por qué no arrojarnos de nuestra ciudad
ä este detestable genero de Monges? Por qué no
los apedrea-

mos? ¡Por qué no los echamos al mar? Cuyo torpe y sacri-

lego deseo manifestaron igualmente los Arrianos en
Oriente, los Donatistas y Circunceliones en Africa , Joviniano en Italia, Calvino en Francia, Wicleif en Inglaterra, Lutero y Melanton en Alemania. Este lenguage
fue tan propio de los hereges, que se descubrieron mu-;
,chos por semejantes locuciones.
34 Todo esto es constante ; pero no lo es menos
que el excesivo número á que han llegado las religiones
rel igiosos , causa la ruina del Estado, de la agricultura y la miseria de los pueblos. Mientras vivid Roma libre del deseo de adquirir haciendas, fue el honor y la
Tom. VII,
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gloria delas riacioneS'; ' pero apenas 'se entregó á la'ärnbiciorv, : cayó en el abismo de todos los males que experimentó. Muchos ailos há. que con cuidadosa atencion previnieron los CoAcilios y los Pontífices los medios conducentes para que no se admitiesen nuevas, religiones que
las que existian entonces, y que solo tuviese cada una los
individuos que comodarnente pudiese mantener en sus
claustros, 6 con las cortas rentas que poseían, ó con las
rnosnas que los fieles les daban.Así lo previnieron los Concilios Aurelianense , Maguntino, Lugdunense y Tridentino. En el derecho Canónico mandan 10 mismo Clemente III.' , Inocencio III.° , Gregorio X.°- é Inocencio VIII.% .
cuyas prevenciones se hicieron eni tiempo , como dexo
sentado, en que no se hablan fundado muchas religiónes que hoy vemos, ni hablan venido al mundo las reformas y descalcezes ; que juntas con el Clero secular y
muchas Monjas , componen im número increible : ni
tampoco poseían las religiones mas bienes que unas cortas rentas. Hoy es todo lo contrario. El número de individuos de cada una, y las considerables haciendas que
posee, iguala si no excede al que entonces cornponian
todas juntas. Pues seilor , si esto es cierto, cómo no ha
de sentir la Monarquía los males que experimenta:, los
daiíos que padece , y las miserias que sufre, si no se le
aplica ningun remedio? En otras obras, que he puesto á
L. R. P. de V. M. , he manifestado que este consiste en
una reforma del estado eclesiástico, regular y secular.
Esto mismo expongo en éste, creyendo V. M. que será-l.
el alivio de sus pueblos y', el 'único bien de la republica.
3 5 Este dario todos le reconocen, todds le saben;
pero ninguno procura remediarle , , instruyendo á V. M.
de , y de los beneficios que á V. M. á las mismas re--7dexoj
ligione s y.å lossasallos producirá la, reforma que
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apuntada. Los que la 'reconocen por utilísima, .se con, forman con guardar un culpable silencio, temiendo si le
- rompieran, ser el blanco de las iras de aquellos que se darian por ofendidos; pero yo tengo presente lo que el se .4j
Rey a Alonso dice en la ley 9. tit. 13. Part. 2., que__
• es lo siguiente. Todo buen vasallo debe pensar, 6 conoscer
aquellas cosas que fueren á pro del _Rey., para facer que se
:mantengan; é las que fueren á su daiio, para desviarlas
; no tollerarlas, avisando al mismo Rey, so pena de ser tenido
por mal borne. Pues seiior,, yo no quiero ni gravar mi

- conciencia, ni faltar á decir á V. M. la verdad , ni tampoco incurrir con el silencio en el feo delito de traicion,
que así lo dice el mismo seiior Rey Don Alonso en la
ley 25. tit. 14. part. 2. ibid. Ci aquellos que entendiesen el
mil é daño de su saior , é no le desviasen de él 6 se le avi¡asen, farian traicion conoscida.

36 No solo sobre lo expresado, sino sobre otro- s
puntos interesantes al bien de la Monarquía, sienten
.muchos el daiio que padece en la prädica de ellos ; pero
:pocos se aplican á estudiar su remedio. Pocos trabajan cri
:manifestar á V. M. aquellas razones, que puestas ea
:execucion , facilitarían el alivio, y con _el tiempo, el universal remedio. Desgraciada madre, que observada cadavérica por tantos hijos, son tan pocos los que procuran
-consolarla ! Siento sobre mi corazon ver que V. M. mantiene con estimacion á tantos y que son tan pocos los
que le ayudan para hacer felices ii sus vasallos. Esto es dicha ea Y. M. pero no dexa de ser desgracia de su
rey no.
37 Unos, serior,, se inclinan á que la deterioridad
escaséz de Espaíía proviene de la moneda, pues con
.1a utilidad que dexa , nos llevan los extrangeros aquellos
Jm ateriales , que compuestos por ellos, nos los devuelven
ä precios exórbitantes. Los que así opinan, tienen razon
SO*
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sobrada, porque el vellon que lio,corre por 5o reales,
pesa mas de once libras, y estando el cobre por diez
reales cada una, valen 10 cuya utilidad recae á .beneficio de los extrangeros, y lo padece el Estado.
38 La plata es el mas 'seguro empleo que hacen:
aquellos en nuestras costas, del que no aseguro con certeza las ciertas utilidades, porque ignoro el manejo que
con ella tienen ; pero estoy bien advertido de que á lo
filenos dan un trece y aún diez y ocho por ciento ; y es
constante que si los efeaos é intereses que traen en las
flotas los comerciantes, se les pagra en oro, seria sin di_ ficult-ad grande la utilidad que resultaría á la corona y
2 á el rey no : porque aunque simuladas con falsos nombres
Aas faecuras , no se esconden á los astutos Lacoontes y
- cautos Griegos ; y al menos .con este medio no saldria
de Espaia tan del todo la substancia.
39 Lo que V. M. debe hacer para quitar t los extrangeros esta ansia, con que solicitan nuestro cobre y
plata , á las referidas utilidades que les produce , con
pérdida tanta del erario y de los vasallos , es mandar
que la moneda de cobre ya corriente se recoja toda, que
se funda de nuevo, y que se labre tan ligera, que el
talego de cincuenta reales, que hoy pesa mas de once libras , pese lo mas cinco.
4e, Que con la plata se execute lo mismo, echándole tanta liga, que por ella sea despreciada de los mismos
de quienes es hoy tan apetecida; pues para los vasallos
lo mismo es con mucha que con poca liga, teniendo
aquella el mismo precio que ésta.
41 Seiiale V. M. para esta grande obra el término
que tuviere por conveniente; mandando que en él conduz.
can á sus reales casas de moneda toda la que tengan de
aquellos metales, la que se les entregará nueva , con la
pepa de que pasado aquel término, todo el que tuviere
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'moneda- vieja seiá de ningun valor; pot'citie ro pasará
en su rey no, y será grave delito si de él la extraen á otro,
De este modo se conseguirá esto muy prontamente, y
conseguido la moneda que sucesivamente se vaya lk
tundo; sea del& propia calidad Sin diferencia.
42 . Este ser, sehor,, un remedio tan eficaz, y ren-:.
`dirá tantos beneficios á la Espaia, que no solamente
quitará á algunos extrangeros las utilidades notables que
en esta especie de comercio tienen, y redundarán en favor de los vasallos, sino que se verá colmado de plata•
'el reyno de V. M., y por lo mismo floreciente en todo;
lo que ahora no se consigue , por mas que todos los
ai-los le entran flotas, porque apenas estas desembarcan,
nos las quitan de las manos, dexandonos por ellas los g;
neros que labran cig nuestras propias cosechas.
43 V. M. cOnocera con su alta comprehension , -lo
Importantísimo que á sus vasallos y erario será este
remedio, si manda ponerlo en execucion inmediaramenf
, te , pues mientras mas dilacion mas grave el peligro ,
:-menos poderosa despues . la Medicina.
44 Otros discurren nace mucha parte de los males
y general atraso de Espaila , de los desordenados .gastos
z_ en que prostituye la vanidad á la emulacion. Creolo
tarnbien , porque veo tantas pragmaticas dirigidas á su
-moderacion y en todas las Cortes tocada la ventilacion
de ellos, y aceptada la reforma ; y guando estaba Espaiia sin la opulencia de las Indias, que entonces se carecia enteramente- de su noticia , venciendo enemigos,
manteniendo exércitos , reynos y dominios, y h.acien«.
dose respetabi.e. y temible de los . dos mundos, ni habia
profusion , ni se con ocia el luxo ; pero ahora es tan co...
m un la brillantez de los vestidos, que atendiendo á ellos
solos seria fuerza reputar á tantos hombres que los
sasran l por principales señores,.
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Qué tratamiento no darían nuestros antiguos
45
Tspa.iiole s á estos tales, si hoy volviesen •al mundo ,
los vieran ? Pero qué. dirian , guando supieran quienes
-eran? ¡Qad asombros, qué admiraciones no harian, vien- do que lo que ni aún los Príncipes que habian tenido,
-jamás hablan usado vestidos semejantes , los tenian ahozra los hombres mas mutiles del estado.? CiertaMente
.que es esta una reliexion tan grande, que puede ella sola diaar los remedios mas útiles, para que produzcan
.:quanto puede desearse.
45 No es mi intento en esta parte, que vuelva la
caduquez de los borceguies ; pero sí que la profasion rc.
dunde en utilidad de nosotros mismos con la prohibli
cion de los gdneros extrangeros.
47 Para esto hallo la razon en una ob3ervacion que
(tengo hecha, que para conseguir con sus artificios los
extrangeros engallamos y empobrecernos , estienden la
-.voz (sirva este solo simil para todo) de que la única moda
(6 sea la palaciega ) en Paris, Londres, Lisboa, Italia,
Alemania, &c. es traer piedras muy grandes. ID:. este
artificio resulta nuestro engailo y su utilidad; pues venden á subido precio aquel género, y las piedras pequerias las compran á uno muy baxo ; pero de suerte, que
nos dexan sin ninguna de esta clase.
48 Al al:5.o con corta diferencia, publican lo contrario-, y pierden toda su estimacion las piedras grandes,
y se las dan á las pequellas, que venden los mismos que
las recogieron, por tres veces mas de aquel precio en que
las compraron.
49 - Lo mismo sucede hoy con la introduccion de
los rubíes y camafeos ; y aún me consta , que por segundas manos están comprando los extrangeros en la
Corte de V. M. toda especie de.piedras grandes, por los
precios que les ha impuesto la desestimacion. Todo lo
qual
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es
'Muy
digno
del
remedio
que
apüntaré
despues;
qual
porque,no solamente nos llevan el dinero con. tan, conöcidas patrailas sino que despues nos satirizan llamándonos ignorantes, V que toda nuestra destreza está sujeta
al modo con que para engallamos nos persuaden.
o Lo mismo ' puedo asegurar en lo que toca á tetase:
galones, reloxes , &c. Y si esto en los poderosos es ;ruina.'„ 2 en . los pobres vanos qué será ? Ademas de que hoy
verdaderamente no se puede distinguir el noble del plebeyo „el rico del pobre:., ni el honrado del vil; y de,
aquí nacen como de su principal centro, la vanidad,
altaneria , el abandono de la agricultura y. de todo. trabajo,, y últimamente , todos los males juntos 5 porque en
viéndose el hijo del labrador adornado del traje, que es
propio del poderoso, se suefra juzga y contempla
cado para toda fatiga, y se adapta á una torpe inaccion,
que le hace miembro podrido del Estado.:LI
51 , Los que así viven , que son muchos, se creen de
la misma naturaleza de aquellos, que desde su curial
debieron vivir así 5 y de todo esto resulta 7 que el que
pudo adquirir con su trabajo doscientos ducados ,
abandona del todo, y se queda inutil á la república;.
cuya-vanidad sin causa y obstentaCion en er
origina el huir del santo. matrimonio, apocarse. los-individuos , ser á Dios ingratos 7 y al reyno mutiles.
52 Por estas y otras causas no de menos importancia' ni peso , , consideraba sin duda sumamente ú t il y pusvechosa una prudencial reforma , haciendo que á. la.)
pragmatica de•V. M. que hoy subsiste, bien que no tie-;
' tic uso sobre trages , se le diera en la pradica todo. su
vlors., efeao iMponiendo otras mayores penas , que.
las que elia ordena , á los que quebrantasen sus ptreceposi
sino que deberia a redit
Verg estó no Solo en •
se con toda entere.za en la execucio-n ; pues es constante,
que
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que el ají() que el polire gasta cten ducados en !vestirse
sin atencion á su. esfera, podía con poco mas alimen, tarse.
53 Insensiblemente se ha introducido la profusion
con tan desenfrenado imperio, que hasta en las aldeas
ha extendido su pernicioso dominio. De esto se sigue la
ruina del labrador, y miseria del artesano.
5 4 Disponga V. M. que cada uno vista segun su
clase, para que el vestido diga su profesion , y no se
confundan los nobles con los plebeyos, ni los grandes con
Los medianos.
y y Ponga V. M. tasa al exceso, que hay en fundar
capellanias , porque este es uno de los males mas considerables que pierden el estado, y arruinan las familias y
Los pueblos.
5 6 Entre otras muchas razones que autorizan y;
justifican esta razon ‚solo hago á V. M. presente las qua.
tro siguientes; y cada una de ellas parece pide de justicia
la reforma en este exceso.

RAZONES
fue justcan los daos que produce á la Monarquía el ex2
ceso en las fundaciones de Capellanias.

La

6

primera., porque aquel aquello§ que rienetv
1
quatro 6 cinco hijos, inclinan regularmente al primero'
it la carrera dc los estudios ; y aunque sus adelantamientos en ellos sean tan reducidos, que apenas le saquen del
grado de ignorante, desde luego le miran como el únicet
apoyo y honor de su familia.
Desde luego le inclinan al estado eclesiastico ,
para ello le fundan una capellania de la mitad 6 mas de
sus.
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sus Menes: k hacen en efeao sacerdote, bien que inu.tu l por su propia insuficiencia , y perjudican considerable-mente á los denlas hijos quitándoles una crecida parte
de, su legitima.
3 La segunda, porque este Sacerdote (las mas veces
oprobio •de un estado tan respetable) por su ineptitud y
torpeza, seria mas útil en la labor : á esta se la quitan
unos buenos brazos ; y al estado eclesiástico se le grava
con un daño irreparable por su incapacidad, y perjudicial ignorancia.
4 La tercera, porque todos aquellos bienes raíces,.
que entran en manos muertas, dexan de contribuir
erario, y duplican las contribuciones de los denlas vecinos. V. g. un pueblo que para las contribuciones reales
está encabezado en veinte mil reales, y tiene en su tdr.,
mino y en poder de los vecinos seglares mil fanegas :de
tierra, si de estas se desmembran quatrocientas que
por las fundaciones de nuevas Capellanías entran en manos muertas, quedan estas quatrocientas fanegas de tierra sin pagar, y los vecinos primeros contribuyentes con
los mismos veinte mil reales que satisfacer, y con todos
aquellos bienes menos para la reparticion. De modo, que
lo que antes pagaban entre veinte, tienen ahora que hacerlo entre diez y seis; y de aquí se sigue duplicarse entre estos las cantidades del repartimiento , y aniquilarse
insensiblemente: pues esta carga, que antes era penosa
á ocho, será, despues de fundadas las Capellanías, insoportable á quatro ; cuya reflexion ( aún hecha superficialmente) exige que se corte de raíz un abuso tan pernicioso.
Y la quarta y última razon , porque desmembra=
dos una vez de los seculares los bienes raíces de que se
forma una 6 muchas Capellanias , se radican enteramente en los E clesiásticos ; pues siempre los van sucediendo 1
7-0171. VII.
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llamados; que regularmente los apetecen Sacerdotes
los
los fundado; y así mas cori atencion al goze de las
mismas Capellanías, que con respeeto á una perfeCta vocacion, se hacen tantos Sacerdotes malos que tal vez
serian labradores buenos. Y de esto se sigue una precisa
falta de matrimonios, y por consiguiente la propagacion
y aún despoblacion de la Monarquía.
6 Ponga V. M. número fixo de los Sacerdotes que
deba haber en cada pueblo, con atencion á la extensiom
de cada uno ; prohibiendo la fundacion de nuevas Capellanías absolutamente, y que ningun Obispo ordene á
ningun pretendiente sin la congrua suficiente para sui
subsistencia 5 porq.ue en esto na habido y hay un desorden,
tan notable como lastimoso; pues resulta de ello, que
ordenados muchos á título de suficiencia, hechos ya Sacerdotes, se reducen á mendigos para alimentarse, algunos á contrabandistas, y otros se abandonan á peores
(los contra su estado y caraCter,
7 Para remediar unos excesos tan perjudiciales en
una tan Católica Monarquía, determine V. M. que todo
el Obispo que sin la congrua necesaria ordenase á alguno., sea de su obligacion el señalarle renta suficiente pa.
, ra su subsistenci a , sin que haga residencia en otra parte
'que en su Diócesi ; pues separándose de ella, regularmente pasan á la Corte,, se llena de Sacerdotes insuficientes , se duplican las refacciones sin justa causa , y tienen
una vida la mas licenciosa y opuesta á sus santos institutos.
que
8 Por esta razon, deben velar los Vicarios para'notiningun Sacerdote se avecinde en la Corte sin unos
VOS, que no puedan rebatirse por ser legítimos ; para lo
qual ó deberán los mismos Sacerdotes dar noticia al Vicario de su arribo á la Corte , y las causas que á ella los
conduce (con documen tos que lo justifiquen), 6 incurrir
en

:a 3
en las penas que se sehaten la contraventores: ysiendo á pretensiones por justas que sean, que las hagan desde sus pueblos por medio de agentes y procuradores,
asegurándoles serán atendidos en justicia, como en efecto deberá de este modo experimentarse.
9 Los Positos que se establecieron en cada pueblo
para rerriedio de sus vecinos, por el abuso que hacen de
ellos los Alcaldes y Regidores, originan unos daños los
mas lastimosos y dignos de reparo.
lo Fueron establecidos los Positos para socorrer á
los labradores en los arios poco abundantes 6 esteriles en:teramente. En ellos debieran hallar su consuelo , y en,.
cuentran solo su ruina ; que es hasta donde puede llegar
.1a malicia de los hombres ; pues aquello mismo que se
estableció por el Soberano para beneficio coman lo
han reducido á un comercio injusto y dignó- de pronto
reparo.
Enterese Y. M. á fondo de la certeza que contienen los tres puntos , que voy á explicar en este particular, que es al pie de la letra lo que ocurre y pasa
con los granos de los Positos ; y en su conseqüencia
ponga igualmente los remedios que produzco para atajar unos daños tan ciertos, como los que se experimentan
en la práäica que hoy tienen en este particular, opuesta
diametralmente á la que se determinó en los mismos
Positos; y para su observancia indispensable establezca
Y. M. penas que correspondan á la gravedad del delito,
.experimentándose rigidamente aquellas en los primeros
que incurran en estos, que así servirán de escarmiento ä
los denlas.
12 El trigo de los Positos debe repartirse todos los
'arios entre los vecinos del pueblo, y reponerse en ellos
con las creces correspondientes para su subsistencia y
aumento, al tiempo de la recoleccion de los frutos.
Es
Aa 2
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13 Es constante que eSte repartfmtento se hace todos los arios; pero no corno se debe, y de aquí resultan
al Estado los mas considerables perjuicios.
PUNTO PR.IMEKO.,
14 En el ario abundante, y que por lo mismo los
pobres labradores no necesitan el auxilio de los Positos
para mantener sus familias y su labor , es guando mas
trigo les reparten de los Positos.
15 Los ricos que siempre tienen manejo en lás
Ayuntamientos, componen el repartimiento del trigo de
los Positos de modo , que np les sea gravoso á ellos, y
haga perecer ä los pobres. A estos reparten todas las fanegas existentes en los Positos y ellos no participan de
esta carga; que lo es muy perjudicial en semejantes arios;
pues si en ellos vale cada fanega ä io. rs. y en el inmediato ä veinte por ser mas escaso ,, pierden mitad por
mitad los que fueron nombrados para el repartimiento,
y como estos únicamente son los pobres en tales arios, se
arruinan en uno que venga malo , y queda la Agricultul
ra sin estos miembros, y el Estado padece esta falta.
PUNTO U°
16 En los arios absolutamente esteriles , y en los
que necesitan todos los auxilios de los Positos los labradores necesitados, es guando se los niegan los mismos
magnates de los pueblos.
17 Entre ellos se reparte entonces el trigo de los P o.
sitos, y el pobre no percibe ni una fanega.
18 Este mismo trigo que sacan del Posito , se lo venden al necesitado ä precios subidisimos, porque se lo dan
fiado; y la misma necesidad les obliga á tomarlo. Viene
un
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un aiio regular; y como para satisfacer . cada fanega de
las fiadas en el ario esteril, tienen que vender seis, de
aquí resulta , que lo que Dios les da para su consuelo,
se lo quitan los usureros para su ruina. De tal manera,
que con las ganancias que hacen los poderosos en este
cruel comercio de la sangre del pobre , pagan lo que
adeudaron en los Positos , y aún les queda útilidad , y
de esto nacen precisamente las desolaciones de los mismos
pueblos, la ruina de los labradores pobres y medianos,
.y el exterminio de los mismos Positos , como
punto siGuiente.
PUNTO III.'

19 Como en semejantes arios estalles no se atiende
para el repartimiento del trigo de los Positos , á los labradores pobres, sino á los poderosos, y á los que de
ellos dependen : se reparten gruesas cantidades de fanegas á parientes de estos, que no tienen labor, ni con que
satifacer en su tiempo. Reducen á dinero el trigo que se
les reparte, y con este pasan el tiempo que pueden. Llega el del reintegro , y no le hacen por no tener con que;
y de este modo el Posito padece esta falta, y los pobres
labradores este darío.
20 Los muchos que resultan de una práäica tan tirana, solo pueden remediarse así.
21 Todos los arios se ha de hacer el repartimientci
del trigo de los Positos , con atencion á los pares de mulas, y otras caballerias menores de labor que haya en el
pueblo : de modo, que el vecino que no tenga labor, no
ha de sacar mas que dos fanegas de trigo, para su sustento, ó para sembrarlas á medias todos los años.
2 2 A cada par de mulas se han de repartir v. gr.
diez fanegas de tziGo
mismo. i cada par de bue y es
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:yes de labor , y duo
mores.

4 cada par de caballerías me-

2 3 Sea el afío optimo, mediano 6 esteril, siempre se

ha de observar este mismo repartimiento.
24 No se ha de tener respeto á los sugetos , sino
las labores. No se ha de atender á la escasez 6 abundancia de anos, sino al bien comun del pueblo.
2 5 Por esta razon , y para la precisa subsistencia y
aumento de los mismos Positos, se han de hacer las eintegraciones de las fanegas, que á cada uno de los la radores cupieron, en la recoleccion de los frutos, teniendo
autoridad los Alcaldes para ir á percibir el trigo á las
mismas eras de los labradores que lo deben ; que serán
todos los que haya en el pueblo, sin que por ningun re s .
peto se exima ninguno de este punto.
26 Los Alcaldes y Regidores que fueren labradores , y que por lo mismo deban al Posito , han de ser los
primeros á satisfacerle, para que sigan los demas su
exemplo.
27 Al entrar Alcaldes nuevos, éstos han de recibir
el Posito enteramente reintegrado por los Alcaldes que
salen : 6 de lo contrario tendrán los nuevos accion para
embargar y vender inmediatamente á los que acaben de
serlo, todos aquellos bienes que sean precisos para completar su descubierto, y que queden los Positos satisfechos.
28 Las puertas de los mismos Positos tendrán precisamente quatro llaves, y no se abrirán jamás sino
guando sea preciso.
29 Cada uno de los Alcaldes tendrá una llave; otra
el Mayordomo 6 Regidor del Posito y otra el Cura Parroe° ; y si hubiese en la poblacion dos 6 tres, la tendrá
el mas antiguo. La prülica de estos advenimientos creo
tendrá: la suficiente eficacia para detener el curso á los

ex-

139
excesós y darios , que se originan de la que hoy se acostumbra en los Positos.
3 0 Dé V. M. las providencias que tenga por oportunas y convenientes para su observancia, y la experiencia acreditará unos efedos prodigiosos.
31 Las miserias é infelicidades, que experimentan
las viudas y huerfanos de sugetos , que obtuvieron los
principales empleos de la Monarquía, tanto en las armas como en las letras, es uno de los principales daños
á que debe dar remedio la innata clemencia de V. M.
3 2 Se ven con freqüencia la viuda y los hijos huerfanos de un valiente Capitan , Coronel, Mariscal de
Campo y aún Teniente General ; de un Contador, los
de . un Intendente, Comisario de Guerra, Alcalde de
Corte , Consejero, Covachuelista , y aún de un Secretario superior, constituidos en el estado mas deplorable.
No tenian otras rentas que los sueldos de sus esposos y
padres difuntos. Faltando éstos, faltó todo su patrimonio , y quedaron anegados en la miseria.
33 Ver una porcion tan grande de ilustres individuos del Estado, en el de la obscuridad , además de la
laçtima que debe causar en los corazones christianos,.
produce los daiíos mas lamentables á la Monarquía; porque al verse destituidos de todo socorro los hijos de tales padres, y que fomentados con los auxilios correspondientes podian ser unos miembros utilísimos del Esta-.
do , segun la sangre que los anima y el nacimiento que
los ilustra , se entregan al abandono, y resultan unos
miembros perdidos, con lástima general y sentimiento,
comun.
3 4 Para remediar unos darlos tan enormes y perjudiciales veo , que ni aún V. M. podria con su erario suministrar los auxilios precisos para el alimento vestido

instruccton de tantos infelices; porque siendo un número ran exál3erante , ni aún en el erario real hay facultades para sti subsistencia.
3 5 Esto se remedia con que se establezcan inmediatamente fondos patricios de viudedad ; los quales se criarán muy abundantemente de alguna parte de los sueldos
mensuales que perciben todos los militares y demás empleados en los Consejos, Tribunales y Oficinas de V. M.,
señalando á cada viuda, segun el grado y sueldo de sus
respeclivos maridos, y á los huerfanos de éstos despues
de muertas sus madres, aquella porcion diaria arreglada
ä la que tenian sus esposos y padres difuntos.
36 Hecho el computo necesario de lo que debe tener de
capital cada uno de estos fondos, llamense montes pios
'de viudedad, luego que esté junta esta cantidad, gozen
del diario que les pertenezca las viudas, y los hijos de
los que juntaron estos montes, muertas que sean sus madres : y así ni unos ni otros se verán en el lastimoso estado en que hoy se advierten.
37 A la formacion de estos montes píos han de
concurrir precisamente todos los empleados tanto en la
tropa como en todos los tribunales de V. M. sin excepcion de personas, pues aunque sean solteros, han de contribuir siempre para la subsistencia de los montes píos;
pues estos mismos pueden casarse mañana, y disfrutar su.
esposa é hijos de este beneficio si le sobreviven.
38 -Este arbitrio crea V. M. que remediará los daños
que se experimentan por su falta, y que producirá unos
efeaos prodigiosos.
3 9 Otros daños hay en el rey no de V. M. que merecen una atencion particular ; pero que es peligroso el
remedio por las conseqüencias que puede producir á
quien le dé.
Pe-
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40 Pero supeni'enelo que V. M. sofo degea que se le
habie con claridad para poner remedio á los males, que
se observan en sus reynos , seria un mal vasallo aquel,
que puesto á dar documentos para el bien universal, le
ocultase á V. M. los medios, 6 por temor, 6 por malicia.
Y. M. sabe que acostumbro decir ä sus reales pies claramente lo que siento ; y así, aunque es escabroso el punto que Voy á tocar, y de el que pende la mayor parte
del acierto para el provecho comun , ni me detienen res-.
petos, ni me acobardan temores.
41 En cuyo supuesto, digo lo primero, hablando
sobre los Ministros que componen los Consejos, Chancillerías y Audiencias de V. M., que debe V. M. hacer
un exäclo examen, para saber si los que se ocupan en tan
altos ministerios son de aquellas precisas d indispensables calidades que para ellos se requieren. Si son de aquella ciencia, integridad, prudencia y limpieza que deben
tener ; pues si qualquiera de estas circunstancias faltase
a alguno, no sera Ministro donde se apoye la justicia
que en nombre de V. M. está exerciendo , sino un tirano que abusa de aquel poder con que está autorizado,
pues en vez de emplearle en defender la razon, es el primero que la persigue por su propio interes; de lo qual
proceden tanto cúmulo de daríos á la soberanía de V. M.
y á su reyno , que no es posible numerarios; pues un
mal Ministro es oprobio de su Rey y ruina del Estado.
42 Yo verdaderamente, seilor,, no puedo notar i
ningun Ministro de V. M. de estos defeCtos, porque hace tiempo que falto de mi patria, y no tengo aquel cor
nocimiento que debiera de los Ministros que aCtual-,
mente sirven á V. M.; pero me dan que recelar dos ragones bastantemente poderosas para advertir ä V. M.
Tora. VII.

Saq

19

q ue debe velar Mucho en con'ocer á fondo á los que le
sirven en sus Consejos y Tribunales, para que formando
juicio bueno ó malo ( si acaso hubiere alguno de estos),
premie su beneficencia á los primeros,, y castigue su rectitud á los segundos.
43 La primera razon es, que por las calamidades de
la guerra, los mas de los empleos que. exercen los actuales Ministros y Consejeros. de V. M. no han sido por
:méritos adquiridos,, sino beneficiados; y como es máxima corriente entre los políticos, que el. empleo ha de buscar al hombre, y no el hombre al empleo ; siendo ahora al.
contrario, puede sospecharse. que el que para obtener el
empleo da dinero, es con el . ansia de recibir mas con él,
y aún guando esta razon no sea terminante á muchos,
puede serlo á algunos : y ni uno solo puede ni debe permitirlo Y. M.. en sus Consejos. y Chancillerias que ten-:
ga la.. nota de ambicioso ; pues. siendolo > lo encontrará
V. M.. siempre injusto y tirano. Y suponiendo, que ä todos falten. estos abominables defeaos á, lo menos hallaremos en. los, que compraron el empleo, que éste le ad.quirieron por. el dinero, y no por el mérito 3 que es el
que distingue á los sugetos para. el ministerio . > y en el
que se lleva ya una. experiencia acreditada de su buen
proceder, y debe esperarse justamente procederán así ea.
lo sucesivo..
- 44 Seil.or, ,crea V. M.. que los,quedan dinero para lograr los empleos, no suelen estar acompariados de lás circunstancias que deben. concurrir en un nuevo Ministro.
Esto no lo digo yo muchos santos. lo. explican. así hablando de este caso > y 4.i.n aseguran ;que los que entran
«merando estos oficios ,. .son capaces de vender el exércicia
y aaos de justicia,. y_ !o prueban con razones. jrzebafibles,
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45 Y la segunä a razon es, haSer visto la ESi3ifia
estos aligidns tiempo; , unas nominas adocenadas de
Ministros po,c) naia conocilos , colocados repentinamente en los primeros ministerios ; sin que se pueda du.dar, que se han dexado otros sugetos de conocida literatura , mérito y justificacion , sin _hacer de ellos memoria.
46 Para satisfacer, pues, á la comun murmur a .
clon, me parece indispensable en V. M. el escrutinio que
llevo apuntado, para exáminar la bondad, 6 el demerino de estos Ministros , y atajar así los darlos
que en subsistir puedan seguirse á Y. M. y á sus vau
sallos.
47 Y si de este escrutinio eficaz, vivo .y escrupuio=
'so, resultase que haya algunos de las calidades reprobadas por los mismos honorificos empleos que obtienen;
-use V. M. de su real clemencia con ellos, separándolos
-del ministerio sin escandalo , y con otros pretextos, cmplearlos en distintos empleos ; porque el de juez, como
tan superior, no se hizo para ellos, ydetermine
que jamas vuelvan á serio.
48 No puedo poner nota en alguno de los Ministros nombrados por V. M. sino es en mí; antes los reptil
to á todos por muy exáaos , para el cumplimiento de
sus obligaciones; pero en medio de esto, me parece preciso el que V. M. torne un exádo informe de ,ett
lo uno, porque de esta forma podrá V. M. saber de- quien
se puede valer y confiar, y de quien puede tornar consejo en las ocasiones que se le ofrecieren: lo otro, porque
así tambien conocerá V. M. si en el nombramiento de
ellos, se atendió á hacer lo correspondiente al servicio
- de Dios y de V. M.; y de aquí colegirá V. M. si tl
- todo que se ha observado en estas presentaciones, es el
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mejor (; no, para continuarlo 6 abolirlo.
49 A una materia tan delicada como dsta , se sigue
otra mucho mas grave y digna de la superior atencion
.de V. M. Esta es la eleccion y presentacion de los Re
do s Obispos y otras dignidades de la Iglesia, cu -vern
nombramientos tiene l a . escrupulosa conciencia de-yos
M. encargado sea con la razon y justicia que se debe.:
:Pero que esto se haya hecho corno la justificacion de
Y. M. desea, parece lo repugnan 6 contradicen dos
poderosas,razones. La una, que se conocen sugetos de
grande literatura, virtud y prudencia en las Universida-dades , en las primeras Iglesias, y en las religiones ; los
quales por sus prendas parece eran los primeros acreedo.J es á varias dignidades que se han provisto ; y aún por
-estofueron consultados en primer lugar á . V. M. , y no
.obstanie se han quedado en su estado guando otros
menos conocidos han. sido .promovidos al gobierno de
las Iglesias. La. otra „porque en estos tiempos tan calarnitosos , ha prevalecido mucho la voz deafetflo 6 desa.fedo á V. M. la qual sin duda ha dado ocaAon: á muchas
equivocaciones, que con este pretexto se han cometido;
• pues aunque no se debe dudar, que quien no sea afee. tisimo á V. M., no debe ser atendido para honor alguno:
sobre serlo 6 no serlo, ha sido et mayor trabajo ; no dr}dándose que aunque ha habido muchos , ha sido:
:Inuchantinayor la malicia ála venganz4 para it-nputar esta • infarne nota á quien no la merecia, y que muchos de
• este estilo han hecho escala 'para sus ascensos, los que
nunca habrian•conseguido.siudl.
50; No. se le haga penosízi. 4. ',V. M. por la sangre 4e
c gestrZbristo , baxarse .á hacer estas diligencias. Mire
-V M que á su santisirno abuelo san Luis, ninguna cosa le
parcela de mas peso 2ara_su conçiencia , sine presentar
Stle
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sugetos para este santisimo ministerio ; y por eso ä un
Embaxador suyo , que sin su 6rden le traxo de Roma
privilegio para algunas presentaciones eclesiásticas, cli6
una grave reprehension , y no quiso usar de él. Advierta V. M. que la Iglesia le ha confiado mas elecciones
de sugetos que la sirvan, que las que hace. acaso el Vicario de Christo y cabeza de ella 5 y aún por eso, y para que V. M. lo averigue todo mejor, fuera de parecer,
que V. M. no se contente con saber los Obispados , que
ha provisto ,sino las prebendas y demás beneficios ; atendiendo siempre á que en los sugetos que se destinen á,
dios, brille la sabiduría , la caridad y desinterds.
5 r Si del justo exámen que sobre esto hiciere V. M.
resultase que no seha procedido con la justificacion que
la de V. M. desea, disimulelo con su grande y real pm-.
dencia ; pero vigile sobre la conduda de los que los gozen, y no tengan los dotes necesarios para su alto minis,, terio. Si á éste faltasen , una severa correccion de V. M.
les hará tomar el camino que deben 5 pero para lo sucesi,No. resuelva V. M. se remedie este desorden , atendien--•do á que en Roma junta el Papa sus Congregaciones para proclamar los nombrados para Obispos, á fin de sa-,
c ber si son 6 no aptos para tan alto empleo; en las religiones á los Generales los elige toda la religion 5 ä los
Provinciales las provincias; y á los Prelados inmediatos
6 sus comunidades 6 sus difinitorios,.
5 z La Cámara de Castilla consulta á V. M. aque.j
has personas que halla mas dignas para las resultas de
los rev rendos Obispos y otras Prelacias; pero muchas
veces se vé,, que los que consulta no ocupan estas dignidades. Señor , este sabio y justificado Magistrado no
co nsulta á V. M. sino los sugetos mas meritorios. Pocas
V e ces se eqUisioca en estas materias porlue a ntes se infor-

196

forma con el mayor cuidado y maduréz. Siga V. M. sa
dictamen , y verá los aciertos que de él resultan.
53 Temo, señor, que me haya deteni.lo en este
-asunto mas de lo que debla; pero el zelo de servir á V. M.
y la gravedad de él han sido la causa. Su conclusion es.
pero que sea grata á V. M. por ser de su abuelo san Luis.
Digo pues , señor, que si V. M. en la materia de mayor importancia quiere obrar con el mayor acierto para
el servicio de Dios, de su Iglesia y reyno , gobiernese en
ella como se gobernaba este santísimo Rey. Tomaba,
señor, lo primero, informes secretos de las personas de
su mayor confianza, de quantos su.getos insignes habia en su rey no , de piedad, literatura y prudencia, y
estos los tenia escritos ‚para que no se le olvidasen, en
sus quadernos secretos. Despues , no contento con esto,
siempre que se ofrecia el presentar para algan Beneficio,
llamaba personas espirituales con cuyo consejo hacia
dicha presentacion ; y este modo encargó á su santísima madre la Reyña Doña Blanca, guando pasó á la
\conquista de la tierra santa, señalándola guano sugetos
de su mayor aprobacion, para que con su parecer hiciera
dichas presentaciones. Y finalmente, al:tiempo de su
muerte, entre otros documentos que de)tó ä su hijo,
uno de ellos fue éste , por estas inmortales palabras : no
4 nun sugepresenteis para los oficios graves de la Iglesia
JU virtud de su ciencia
to si antes no estuvieseis cierto de
les deis
y conciencia, por consejo de personas dignas de que

crédito. Y en materia de tener informes secretos de las

.personas dignas de emplearlas en ministerio fue tarn,
bien admirable el señor Felipe II.° , de quien por esto se
escribiero n raros lances en la Cámara, y así en su tiempo se cuidó tanto de consultar y elegir los mas dins.
¡O' quán facil fuera á V. M. adquirir estas noticias pbr
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informes secretos y tener sus apuntaciones Y sobre todö , quánto le importaría á V. M. para sus mayores
aciertos ,. y para estrechar- á sus Ministros á que caminá-,
ran por los caminos mas seguros!
54 De buena gana cerrara aquí mi papel, porque
lo que resta que decir, es aún mas peligroso que lo dicho , y mas. expuesto á sentimientos y calumnias 3 pero
es un punto tan capital y tan abundante de aciertos ydesaciertos , que redundan en todo el rey no -y en la Conciencia de V. M. ,. que faltaría no solan-iente á la lealtad
,debida V. M., sino es á la que debo. á Dios,, segun ni L.
conciencia. Y así ,, liado en la .benignidad de V. M., y
con la protesta de que mi ánimo no es herir á persona
alguna, diré sobre ello lo que alcanzo.. El punto es sobre los Teólogos que Y.. M. debe consultar en los . infinitos negocios de conciencia que se ofrecen. y á ellos perçenecen3 . punto, tan. sumamente grave' para ev'itar ó aumentar las, ofensas. de Dios.,, de que tanto depende el
.bien de la Monarquía y salvacion de V.. M. ,, que pot
eso. siempre se me ha hecho grave dificultad el ver,, que los
señores. Reyes ,. que á tan crecidas expensas. sustentan
tantos. Consejos de. : Estado de Justicia „de Guerra. y de
Hacienda > no. sustenten. tambien. otro de conciencia,, compuesta de los: primeros hombres de esta fá.cultad para
que resolviesen los muchos. casos que ella debe. Es tablezcale. V. M.; consulte con él quanto ocurra ,. y le corresponda ,, y verá los, preciosos efeäos que produce ; ó. de lo.
contrario, oyga á. los reverendos. Obispos y Dod'ores de
las. Universidades haciéndoles. entender que el que hable á V. M. con mas claridad christiana,, será elinas
no de. su real benevolencia, y resultará la propio.
55. Los, muchos, darlos. que produce á los rey nos de
la . falta. que se experimenta en. ellos de . industria
P°-
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popu l ar, son tantos que es Imposible referirlos breye me nte.

5 6 De esta falta se origina la decadencia del Estado;
la miseria y el abandono de los jornaleros y sus familias;
la despoblacion de muchos pueblos, la pobreza , la inaccion yiodos los males juntos. Ultimarnente, en las tres
razones siguientes se justifican todos los lastimosos efectos de la decadencia de la industria popular en Esparia.
RAZONES

que acreditan los lastimosos efeclos que produce en España
la falta de industria popular.

L a primera, porque en el tiempo de invierno, en
que paran precisamente las fatigas de la Agricultura;
y en la Corte las de la construccion de las obras nuevas
- de Albaiiileria y de la reedificacion de otras, los jornaleros quedan entregados á los funestos brazos de la miseria : y como esto se experimenta con tanta freqiiencia
en los pueblos, la necesidad de buscar el preciso allanen to les hace abandonarlos. Vienen á la Corte pensando
hallar en ella remedio á su desgracia, y de aquí se si-,
guen dos danos, entre otros, los mas dignos de remedio.:
Uno, que se despuebla aquel lugar , y otro, que la
'Corte se llena de miembros , que no pueden producir
'buenas conseqüencias, respeäo de que el hambre no ha'i
-cosa que no emprenda para satisfacerla.
2 La segunda, que en la Corte, sin trabajo, y en:
aquel tiempo, no hay otro arbitrio que duplicar el mime.
ro de los pordioseros ; y de aqui resulta la mezcla de estas gentes de distintas naciones y , costumbre s y que
náa,
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fiándose la Corte de vagabundos, con el tiempo suelen
terminar en rateros.
3 La tercera, que aún guando no se experimenten
conseqiiencias de los robos hechos por los mismos siempre acaban los que así comienzan, en hacerse unos mietn-1
bros corrompidos del Estado.
4 Si les va bien pidiendo limosna, no trabajan : se
entregan gustosos al abandono, y los que eran buenos
labradores, se convierten en viciosos.
5 Para atajar y aún extinguir estos darlos tan perju.
aciales al Estado , pueden ser suficientes los remedio
$iguientes.
REMEDIOS
para extinguir de raíz, que los jornaleros se abandonen
ocio y á otros vicios detestables que él produce , por falta
de trabajo en sus pueblos en tiempo de invierno.

o primero, debe establecer V. M. una pragmatIca,1
por la qual se prohiba que ningun jornalero casado abaridone su pueblo por venir á la Corre con su familia, para alimentarse con su trabajo : pues en lo sucesivo halla«.
rán en su mismo pueblo donde poder trabajar en todo,
tiempo.
2 Para que esto se acredite, es preciso recurrir á
establecer y fomentar la industria popular, que dará ä
los pobres utilidades copiosas y al Estado riquezas
yinensas.
3 Mande V. M. se establezcan sociedades p a trióticas en los pueblos de bastantes vecinos, y á proporcion
de los frutos de cada uno, que se construyan fabricas para enriquecerlos.
x 1..4
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4 En los pueblos donde se crie caí-hm° y lino, forxnense fábricas de lienzos, empleando las mugeres y muchachas en hilar y urdir , y los hombres en los telares.
Formense de todas especies de lienzos, sin que se desperdicie la estopa , y dense premios á los que con primor hilen, urdan y tejan.
5 . Ponganse igualmente fábricas de todas ciases de
hilos y calcetas con abundancia, para abastecer al reyno
de estos géneros y que con su prócludo se fomenten mas
estas fábricas' , y. subsistan sus individuos.
6 Donde ' hay muchas lanas, deberán establecerse
:fábricas de paiíos á correspondencia de su finura, sarga$
estamerias. Eh el desmote, hilambre y urdimbre pueden emplearse todas las ningeres , . muchachos y muchachas , pobres_ del. pueblo, y en su conduccion los jornaleros.
7 Las fábricas de alfileres y agujas serán muy útiles
para , el cómodo empleo de los jornaleros, y sus utilidades seguras, en extremo.
8 La pi rkiica de estos documentos ,, siendo con la
aplicacion y zelo que se debe, producirá muchos benefi>dos , y ella misma irá cada dia causando efedos maravillosos; pues descubrirá nuevos caminos para la industria, segun los frutos de que abunde mas cada pais.
9 En una palabra, señor, será capaz de enriquecer
los pueblos, hacer laboriosos á los vasallos 7 y desterrar
de ellos enteramente el ocio y la desidia ; pero es nece-sario advertir que siempre se deberá atender al principal objeto, que es la Agricultúra ; pues mas seria daiío,
que remedio, si por llenar de operarios las fábricas quedase sin profesores la labor.
lo EI curtido de las pieles para suelas y cordobanes;
las fábricas de sombreros de todas clases, las de medias,
de
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de cintas de todos g jneros y las de texidos de plata coa
otras, serian capaces de emplear y mantener todos las
hombres abandonados, que hay en el reyno , y hacer;
ä Ate brillante, y en pocos aiíos la admiracion de Europa, respedo de los abundantes materiales con que para
ello le ha enriquecido la naturaleza; pero para esto era
necesaria la probibicion de los génerosextrangeros, y que
no saliesen de Espada para Indias tantos Espaiioles como
se experimenta. Con lo primero, se aseguraba la venta ä
precios muy regulares; y con lo segundo, se lograría al,
cabo de algun tiempo la deseada poblacion.
1 Ninguno permita Y. g. que pase ä Indias, sina
fuere colocada en cosas del rea4 servicio; y aiin para es«
to sean los menos que se pueda por dos especiales
r azones.
12 La primera, porque que4atteitos miembros meJ
nos en et reyno, que pueden ser muy útiles en e'!, y ea
la Atnerica infruduosos y aún perjudiciales ; plus siendo constante, que nada los anima mas para unas etri
barcaciones tan largas y peligrosas, como el deseo de fa
plata, se debe esperar haga pocos progresos á favor de
la justicia quien desea aquella con tanta ansia, pues
hombre muy amigo del dinero, pocas veces será buen
juez, y donde haya aquel con tanta abundancia, ¡qué
mucho será que venda todo el ministerio, que se ponga
4 su cuidado ? Y la segunda, porque siendo los naturales
de aquellos vastísimos dominios de V. M. vasallos tal
acreedores á servir los principales empleos de su patria,
parece poco conforme á la razon , que carezcan aún de
- ener en su propia casa manejo.
13 Mc consta que en aquellos países hay muchos
iiescontentos no por reconocer á Espaila por cabeza suya , que esto lo hacen gustosos ; mayormente teniendo
CC 2
un
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un g ey tan justificado y clemente corno V. M., sino
porque se ven abatidos y esclavizados de los mismos,
que de España se remiten á exercer los oficios de la judicatura.
1 4 Ponga V. M. estos empleos en aquellos vasallos;
para lo qual informese V. M. antes de los Obispos y Arzobispos de aquellos paises, en quienes resida mas la literatura,
15 Experimenten aquellos infelices vasallos la benignidad de su Rey, á quien solo conocen y respetan por
su retrato; y de este modo se evitaran los disturbios, que
sabe V. M..se han suscitado al principio de su glorioso
rey nado.
16 Para.' decir á V. M. quanto pudiera y debiera sobre los darlos y perjuicios que produce ä los vasallos
Americanos la forma de gobierno que hoy tiene , y las
ventajas tan considerables que á ellos y á la España produciria el que debiera tener , era preciso un volumen muy
crecido ;pero ofrezco á V. M. hacerlo lo mas pronto que
me lo permitan sus reales órdenes, en que al presente estoy entendiendo.
17 Ultirnamente, señor, para que la España pueda
respirar con toda tranquilidad ; para que se destierre de
ella el vicio , y reyne la opulencia,- , es indispensable
que V. M. mande se erijan casas de recogimiento, para
imposibilitados por su edad
los verdaderos pobres
achaques de ganar su alimento Con - su trabajo.
18 Estos deberán tener todos los auxilios necesarios
para su comodidad y asistencia ; y pueden- emplear algunos ratos en labores correspondientes á sus fuerzas ,y;
que les produzcan parte de estos mismos aliviOS en los intereses; los quales deberán estar en los fondos de las mismas casas-de socorros.
.
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19 Estas tendrán para su subsistencia , y for-macion de sus respeaivos fondos, los, , interescs siguientes.,;
Y
20
Cada
coche,
cuyo
duerío
no
esté
precisamenti
A/
empleado en servicio de V. M., contribuirá cada mes
con 6o. rs. al respeto de dos cada dia.
2 I Cada taberna de las que al presente hay, y. en
lb-sucesivo hayan la Corte, contribuirá con ,doce doblones al arlo. . ;ti .
22 En cada libra de tabaco de todos. géneros , se
podrá poner un quarto de mas, prcio para el mismo
efedo.
23

Cada una baraja de naypes, tendrá otro quarto
de carga para el mismo fin.
24 Cada una de las casas de trucos y villar de la
Corte, dos reales de vellon diarios. ,Y cada arroba de vino que entre en la Corte, otros dos reales. Cuyos productos redu-cidos á una suma , desde luego puede creerse
compondrán una anualmente correspondiente á la subsistencia de las casas de socorro , alimento y vestidos de
sus individuos.
2 5 No parecen muy gravosas estas pensiones , respeao de que recaen sobe unos géneros propios para
mantener los vicios y no las vidas.
26 Las mugeres , cuya prostitueion las hace abominables , tienen deputadas sus casas de reclusion ; pero si
entran en las casas de socorro, deberán ser en ellas instruidas y educadas por las maestras, y de esto resultarán
unas rnugeres útiles y virtuosas.
2 7 No se permitan pordioseros porque á veces los
que de dia parecen baldados, de noche están aptos para robar. Además que en ninguna Corte culta se permiten.,
-AV
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28 Haga V. M. que se premie el trabajo , con lo
que se conseguirá el aumento en las artes, ciencias y manufaaur as. Y últimamente, los inventos serán sobresalientes, y los adelantamientos recome n dables; y con la
¡radica de todos estos advertimientos , notara V. M.
dentro de poco tiempo las ventajas de su reyno , las de
sus vasallos , y la fama eterna del nombre de V. M.
ya reaLy católica persona, ruega y pide á nuestraseilor
conterve con la prosperidad que la Christiandad necesita muchos altos =Strior 7:- su mas humilde criado y vasallo Q. B. L. R. y C. P. do Y. M. = Melchor Rafael de

Macanaz.
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S. V.° NUM.

J1mano
a os
con los

Gépidos, que son los de la Curlandia , se daban la
lierulos, que habitaban á las orillas del mar
frente de la Curlandia (a). Se ve en la carta de Teodorico , que nos conservó san Isidoro , in origin.
Si'las nuevas esposas del reyno de Calicut, se les dexaban á los Bracmanes para que las desflorasen ; en el
Perú ninguna doncella podia casarse sin ser desflorada,

y el desfloradas era oficio tan vil, que era necesario que
ellas saliesen á los caminos para que los pasageros las
desflorasen ; y los Españoles las hicieron ser tan recata-

das como en España.
El Padre Joseph Acosta jesuita de Proc. indor. salut.
y en la historia natural y moral &c.
IB!.
(a) Así lo explica Sidonio Apolinario ibL n. 17.

40
1131.

S. V I I.° NUM. 21.

Los del Perú, así como tenian ä sus soberanos por
legítimos descendientes del sol, tuvieron ä los Espaii.o.
les por enviados y embaxadores de Dios ; y así les llamaron en su. ' lengua Viracochas, y aún no lo han
yidado (a).
(-Z
D 1 S C.

111.0 §. 1V

NUM. 3o.

Lo mismo que se dice del pozo de Chiapa , nos ex-;
plican los AA. que citamos (b) y otros, de un lago que
hay grande en lo alto de los Andes al paso para Chile,
adonde ä Almagro se le murieron de frio algunos* hombres y caballos.

LA POLJTIC.A. MAS FINA.
D I S C. IV.'

ä

anto en él sek)
dice, de que los malos persiguen
Q Ll
los buenos, que por su virtud, saber, amor y fidelidad , han sido perseguidos de los que han subido al
mando ; y el paradero visible de estos, se ha visto y ve
en Esparia , desde que en ella reyna la varonia de Francia , en cierto sugeto (c) , que por haber sido y ser
amado de los tres soberanos que hasta aquí ha habido,
ti los del mando han dexado de perseguirlo , ni el de
hacer en voz ,por escrito , y denlas medios licitos y h onestos, quanto ha podido por el honor de sus soberanos;
(a) Es corrtun en quantos han escrito la conquista del Perti.
(b) Los Jesuitas del Techo , Rosales y otros.
(c) Aquí- se retrata Mac anaz á si mismo.
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nos, alivio de sus afligdos vasallos, hasta ex3.m mar
finitos males que acaban con todo , y haberles prepara
do facies, suaves y apacibles remedios, que los mismos
• soberanos, y aún los Ministros los han aplau dido y confesado que todo se haría; que acabaria con la guerra , y
esta no volver ja á inquietar á la España, y seria est;
única arbitra del mundo.
MEDICINA,
DISC. V.° V1.° VIII.° IX.° X.° XI.° XII.° XIII.° XI/ *
con los demas que adelante hay en la obra.,

Sino todos, los mayores males que nos han heclio
lacen los Médicos y Filósofos, se habrían remediado, si.
.desde que la célebre Española Doña Oliva Sabuco propuso
al Conde de Barajas , Presidente de Castilla , Pa junta de
los Físicos y Mddicos de España , para mostrarles como.
iban errados en todo, aquel Ministro lo hubiese hecho,
-y tomado baxo su proteccion aquella heroina y su,
sistema, y todos la hubiesen seguido.

PESAGRAVIO DE LA PROFESION LITERARIA,ái
DISC.
Yo puedo decir, que desde x6 de Febrero de 167%
-que nació cierto sugeto (a),. hasta el 25- de Julio de
1748 en que escribia estoa1 paso que en:los principiot
le fueron odiosos y.rudos los estudios ; despues ni los
empleos y penosísimos encargos que tuvo,: riP,ethabet
(a) Es el mismo iluaänne,

hee
(i,)

2 08

hecho 'las primera g campanas en Portugal, Aragqe Car
taluriä &c. hasta el ano de 1707 , y la- cle 7 I o iamae
halló tiempo mas dulce y deleitable, que el que emplear
ba en el estudio ; y es de advertir, que en algunos anos
no dex6 los libros ni la pluma en diez y , ocho hora,s
del dia natural ; y al presente lo hace siempre que tiee
rae libros y recado de escribir : y pasan de 4 10 tomqs
los que tiene escritos en fol.° 4.° y 8.° Y exceptuados los
hechos contra el jansenismo, los eternas han sido contra
quanto mal han dicho los enemigos de la España y de
frsu Iglesia contra ellas ; y para apurar los males que ac-fi
y en el universo nuevo mundo (con ser , este igual, sino
mayor, que todo el viejo mundo ) se experimentan, y
buscarles los remedios eficaces por medios suaves.
En el Disc. XV.° §. I.° n. 3. al fin, se dice, que los
que ahora hablan castellano, son mirados como homrbres del tiempo de los Godos ; como si aquellos hubier
sen sido bárbaros, mientras ellos sacaron á la España del
abandono ciego en que la tenian los Romanos, y la hi.
cieron la madre y maestra del Occidente en todo lo tocante á la literatura, y al magisterio en lo temporal y
espiritual, como se ve del estado en . que todo, estaba el
el primer Concilio de Toledo, y lo que san Ino-cencio
les esCribió á los padres , y en lo que desde .éste , pasó Al
Concilio XVIII.° celebrado pocos anos antes de la pér.
dida de España.
Esto se demuestra en la historia contra la historia, crjtica del establecinlie p to deJa Monarquía Francesa en.Y0
igiiedad
alias,di Abacl,,D4Ws (a)...43Len,
iglesia ,4 EsPaiiarde(Çe gtang ÇetinÄ ) , , )3e-n5ficia40 en
san Pedrp de &ama, afio, de 1739 . y 1,742, en dos tor
f.', (1 V.
rnos d°1 y en las notas á ellos,
•

(a) Macanaz fue el autor de wa, 9br,194.
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XV.6

De la historia de los Sueros de Galicia que aquí,
se re fi ere , es cierta la irrupcion que aquí se dice de Go-'
dos, Vandalos , Suevos , Alanos ,y Silingos , que atravesindo el Rhin , avasallaron las Galias , y aún por
dolo • y artificio , las Espailas ; que en este estado , et
Emperador Honorio y * el Senado Romano, viéndose sirt
fuerzas para recuperarlas , y con el Rey Alarico I.' de
los Visigodos y sus tropas dorninanies en Italia, convinieron con él , que le cederian quanto hay de Alpes
acá , para él y sus sucesores, y serian amigos y
dos del Imperio, lo que así se concluyó el ario de 407,
y al marchar los Godos á su nuevo reyno , el General
de los Romanos creyó derrotarlos en una emboscada
.que les preparó al paso de los Alpes, y le costó á ¿lla
vida', y su exérciro fue derrotado: y Alarico
do , pasó á tornar á Roma , y la saqueó sin tocar ä los
templos , ni á - los que á ellos se acogieron 5 y allt hizo
prisionera á la Princesa Placidia, hermana del En1p2rador
Y marchando Alarico ä embarcarse para pasar i
Africa y de allí á España, murió dexando nombrad.°
'por Su. heredero y sucesori Ataulfo su primo, con órden
de que se casase con la Princesa Placidia con la que
Ataulfo celebró su matrimonio en el Foro-Cornelio de
Roma : y el Emperador Honorio lo aprobó, y le ratificó el ajuste hecho Con Alarico; y .se estrechó entre am,bos la union.
Con esto entró Ataulfo en las Galias , y desde luey pasó á poner su Corte en Barcelona,
go se le sujetaron,
• ,
desde donde sueta, a tos yandalos Alanos y Silingos;
Dd z
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y se le sujetaron los Snevos , con que les conservase su
Rey Hermenerico, como lo hizo : y concluido esto desde el aiio de 411 al de 414 , le diö muerte un Godo, del
que acostumbraba burlarse.
Sucedióle á Ataulfo Walia , y éste restituyó al Em-i,
perador Honorío ä su hermana la Reyna Placidia , y ratificaron de nuevo sus alianzas ; y Walia marchó á las
Panonias en ayuda de los Romanos : y despues murió
en su Corte de Tolosa, dexando por sucesor á Teodo-,
rico el mayor, el que hubo de pasar á España, porque
los Vandalos , Alanos y Silingos se hablan vuelto á rebelar en Sevilla, de donde por ajuste los pasó á Afiica
el Prefeao Bonifacio , amigo de san Agustin. Y divididos
Alanos y Silingos , unos se fueron con los Vandalos,
los otros se vinieron ä los Suevos, que en nada se inquietaron , y aquellas dos naciones perdieron sus nombres,
y quedaron en Africa los Vandalos, y los Suevos en Galicia sujetos con su Rey Hermenerico á los Visigodos; y
aunque Idacio dice ,'que Teodorico se encaminó con su
exército á Braga, no fue en tiempo de este Teodorico,
sino en el de Teodorico su hijo, como se dirä.
Despues de haber vuelto á su Corte, y derrotado
un poderoso exército , que el Prefedo Aecio envió dolosamente para sorprenderlo baxo la fe de los tratados, por verlo desarmado ; de órden del Emperador pasó
á aquietar ä Teodorico el Grande san Leon , y estan-do allí, le llegó la noticia de haber sido dedo sumo
Pontífice.
-Siguióse á esto ,Ja jornada de Atila, azote de Dios.;
que con 5oo hombres fue contra Teodorico , y éste lo
derrotó en los campos Catalaunos'; y Mauricianos de
Cha lons á orillas del rio Mame; y san Isidoro y Idacio
• 'f;licen que murieron 3oob de los de Atila, y di no hai,
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bria escapado , Si Teo -dorico no hu5:eçe
o airopziláuo
y muerto por los suyos, porque ya de noche tropezó
cayó su caballo.
Turismundo su hijo mayor le sucedió, y por engafí
o
de
Aedo no acabó allí con Atila ; pero apenas pasó
.
un año, guando le dió otra derrota, y fugitivo de ella,
volvió Atila á las Panonias , y aquella noche se* acostó
con una muger joven, y por la mañana se le halló muerto e y que por boca y narices habla vertido su sangre,
Y el Rey Turismundo (a) acabó tambien , porque su valido dixo que lo sangrasen, y rota la vena, le embistió
con su espada, y el Rey se defendió con un taburete,
hasta que desangrado murió.
Sucedióle Teodorico II.° su hermano, el que tuvo que pasar desde luego á Galicia, porque el nuevo Rey que tenían los Suevos , se le rebeló, y le derrotó en el río que divide la Galicia de la Castilla , y el
nuevo Rey de los Suevos yendo á embarcase fue muerto , y los Suevos le pidieron á Teodorico que los diese
otro Rey de sus gentes, y él les dexó la eleccion, y apenas hubo vuelto las espaldas, guando el nuevo Rey se
rebeló, y la gente de Teodorico le prendió, y éste le
hizo cortar la cabeza, y con todo eso les dex6 á los Sue-,
vos elegir otro, y se lo confirmó.
Y llegando ä Tolosa, supo que había muerto el Emperador, y al punto llamó á A vito de la Ubernia , que
habia sido su maestro y de todos sus hermanos, y lo
hizo aclamar por Emperador, lo llevó á Roma y puso
en posesion , y hizo que él y el Emperador de Constan.
tinopla se uniesen para defenderse mutuamente. Este
fue del que Sidonio Apolinario en la carta á
su.

ami.
(a) El Eminentísimo Aguirre trae el arbol genealogico
lutos Reyes, y en el se puede ver el nombre.
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'amigo Agricula le hizo ver quál era su vida y su gobleri.
no, y cómo, aunque Arriano, era solo para él , pues ea
lo demás era un verdadero Padre de la Iglesia y de sus
vasallos.
A éste le sucedió Eurico su hermano, á quien el
Emperador Nepos le envió una embajada con san Epifanio, Obispo deTavía , diciéndole, que sabia que el
peno Romano y el de Eurico se dividia.n por los Alpes
de largo tiempo allá 3 y que ni él habla sido eleao Em'-perador mas de los Alpes alla ; ni permitia que los que
por d1 gobernaban lo . que hay de tos Alpes ai1átocasea
en las fronteras de Ids Apes , acá; y así le pedia lo-encar i
-gaseporutälys,qevinamboc
buena tinion , y san Epifanio hizo su arenga con tal
éloqcncia , que siendo de la mas consumada: ,-confe
corazotii,
.só que • n de san Epifanio le habia pasadó el
y le acordó gustoso lo que pedia, como se vé en Enodio,
que siendo Obispo • de Pava , escribió la vida de san
(Epifanio.
El mismo Enrico fue el que dió libertad ä .los Francos, que hasta: allí habian sido esclavos de todos los ReRomayes sus antecesores . ; pues así los recibieron de los
esto
-nos. El vió unido á su corona el Imperio de Atila:
es, quanto hay hasta la Persia incluyendo toda la Escitia dexando ' ä unlado los Imperios de Roma y de
:Constantinopla, y el Persa le pedia 'Su amistad y buena
correspondencia. Lá. Africa se le sujetaba, y en fin
y con -Leon , su. Chanciller y
.,era el árbitro del Mundo
y hombre dela primera erudicion, lo gobernaba lodo, y,
le sobraba tiempo: para las leyes que dió a-todas las nado. nes de su dominac-ion , 'y usaba en todo:de aquella rara
-eloqüencia que Sidonio Apolinario le explicó á Avito da
Viena ä otros Prelados amigos : y por no entender el
Turonense el elevado latin de Apolina-do hizo. dé Bírte,
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e (yer mayor perseguidor de la Iglesia, y los mas de los

Yia-nceses siguen esto 5 mientras los Concilios y, Padres
su tiempo, y el mismo Sidonio Apolinario nos hacen
ver lo contrario.
Este gran Rey compreliendió á los Suevos en sus le.
yes, y los dexó sin Rey ; y aunque despues de mas de
cien arios lo tuvieron, y con el calor de las armas 4
Justiniano ( que por venta y traicion entraron, y costó
71 aii.os de guerra en acabar con ellas, enviando á Africa sus últimas, reliquias ) se mantuvieron, Leovigildo
acabó de echar á aquellos, y volvió á unir á su corona
\ la de Galicia.
, A Euríco le sucedió Alarico II.° su hijo, que acabó
de recopilar las leyes, y las publicó en las Cortes generales que tuvo en Aix de Aquitania el ario de 5 06, y despues de ellas tuvo el mismo año, presidió, autorizó y
.firmó el celeberrimo Concilio Agatense , y aunque
Arriano , le dieron los Padres de ,é1 título de Piadosiiimq;
y las leyes y el Concilio nos hacen ver, que fue un Padre de la Iglesia.
A este piadosísimo Monarca le quitó la vida Clodoveo con sus Francos , los que le pagaron con esto la libertad que Eurico su padre les dió.
, El fue muerto el año de 507 , y habi j ndole sucedido Amalarico su hijo, que era niño, Teodorico , Rey
, de Italia , su abuelo materno, tutor y curador, di6 tales'órdenes , que sobre Arles los derrotaron, y del sitio
de Carcasona les hicieron huir vergonzosamente, y el
año de 508 les dieron otra derrota, en la que perdieron
30® hombres, y ocuparon la Borgoña, cuyo Rey, aunque Godo, se habla unido á Clodoveo , con ser subdito
,de Amalarico, lo que luego se ajustó 5 pero dos Genera„les deTeodorico corrieron las Galias, 3T castigaron á quantos liabian faltado á la fi d elidad .1 y ä los Fçáncos los volvie-
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vieron á encerrar en los Anegadizos d Isletas ., que el
Rhin tiene en su entrada, adonde siempre los tuvieron
lkomano s y Godos, para defender la entrada á los enernigOs y en está ocasion envió Teodorico á los Gépidos
( que son los de Curlandia) á que los tuviesen sujetos;
y los sujetaron de modo, que hasta el aiio de 5 26 que
murió Teodorico , siempre estuvieron los Franceses temblando de miedo , corno nos testificó Procopio , y en todo el Occidente no hubo nacion alguna que no le tributase â Amalarico , como á su padre y abuelo.
De Anularle° hicieron los Franceses otro perseguidor de la Iglesia, y san Montano, Arzobispo de Toledo , que tuvo un Concilio, nos testifica que Arnalarico
le acordó que lo juntase , y que en él obrase libremente
todo lo que fuese del bien de la religion ; y san Cesar de
Artes, que era Primado dejas Galias, en los Concilios
que tuvo, baxo la mano de Amalarko , nos dice cor114
tuvo la misma libertad.
Y aunque Teodoro Ostrogódo , que de &den de
,Teodorico de Italia gobernó en Espaiia por la menor
edad de Anularle°, 'y cuidó de educarlo, así que murió el abuelo, trazó dar muerte á Anialarico , y alzarse.
con la corona, y lo dispuso, haciendo que los Francos lo
-derrotasen, y que viéndole huir, los Godos lo matasen
por la fuga,, y los Francos en la revuelta creyeron lograr lo mas de las Galias'; Teodoro los volvió ä'encertari
en las bocas del Rhin, y nada perdió, la 'Corona ni
la Iglesia 3 pues san Isidoro y otros Padres nos hacen
ver, que tuvo un célebre Concilio en Toledo, que
aunque no se halla, nos testifican que fue santisimo.
'para:.;
Siguióse á esto la entrada de Leovigildo : el , unir.
siempre á su corona la de Galicia : cl 'martirio de san
Hermenegildo : la muerte de Leovigildo : la sucesion'
- y conversion del católico Flavio Äecaredo ; el convertEgt
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jst e ä todos los Arrianos ayudado de
san teandro de Sevilla , su. tio , y de san Donato 6 su sucesor : y el tener
III. Concilio de Toledo, en el que al Credo se afiadió la
palabra Filioque 7 por desterrar con esto la heregia de
tos que negaban la divinidad del Espiritu Santo; de
donde vino el cismt de los Griegos y mas.
Llegó en fin Sisenando , Gobernador de las Galas,
á entrar en el empeño de destronar al Rey Suintila, pa+
dre de los pobres y hijo del católico R_ecaredo I:), que
habla acabado de echar de—r-spaila á los Griegos que quedaban desde el empeño de Justiniano, y declarado por
sucesor á su hijo Rechimiro ; y para este empello ganó
al de Borgoña y á Dagoverto ,
Rey de los Francos,
y á éste le remitió los atrasos que debla á la corona, y
le acordó á él y á sus sucesores las tierras que hay entre
los nos Oyse y Marne, que nacen en lo de Soisons, y
entran en el rio Soma, Sena 6 Sumina , que pasa por París, el uno por Pontoise, y el otro por Charanton, ambos
en las cercanías de París 3 que es lo que atin se llama la
Isla Francia, porque Sisenando le acordó, tambien que
aquel corto terreno s.e-llamase Francia, y que Dagoverto
dexase el título de Rey de los Francos, que él y todos sus
antecesores lleva rón, y que tomasen el deReyes de Frdncia.
Con esto pasó Sisenando á España, y los que tenian
la corona se la dexaron, porque ya en el Concilio que
juntó de las Galias en Rems, en lugar de aclamar por sucesor ai hijo del Rey r eynante , se hizo él reconocer por
Rey ; y ä dos Obispos que se le opusieron . , él los depuso y arrojó del Episcopado ; y con esto tuvo en Toledo
el IV, Concilio ,Toled ano, que presidió el egregio Doctor de fa Iglesia san Isidoro de Sevilla, y de éi se ve
'que Sisenando, para ganar el Clero, les acordó á
los
()biss el voto en la eleccion de los Reyes, y
lt todo
L Cieroia exencion de las cargas personales con otras
zom. VIT.
Le
tri
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muchas gracias que del inrsmo Concilio se ven.
'Que la lengua Portuguesa seá derivada de la Gallega no tiene la menor duda, pues la corona de Galicia
abrazó qua.nto tenia la Provincia de Portugal y aún ä
Menda. Portugal era Provincia de Galicia,. y porque
el Arzobispo de Braga no bastaba, el Rey hizo que en
Lugo se tuviese Concilio, y aquella Iglesia se erigiese en
Metropolitana, y dividiese de la de Braga ; de molo,
que con mas comodidad diesen ambos las providencias ä
todo : así se hizo, porque el Rey lo quiso, así como lo
hizo despues el Rey de Leon con la Iglesia de Oviedo,
por ver á la de Toledo en 'cautiverio y ya sin Arzobis,
po ; y es que la Iglesia estaba aún, como desde que
Jesu-Christo y sus Apostoles la fueron estableciendo, sin
que se viesen aquellas reservas que los Papas hicieron
despues en la Iglesia latina, y que Inocencio III.° prohil
bi6 introducirla s en la Iglesia griega.
Hay sin esto, que los Reyes Godos, á quienes el Emperador Honorio y ei Senado Romano les cedieron quandeprovidento hay de los Alpes acá, ríos dice san Claudiano
tia & gubernatione Dei, y nos hacen ver los demás Padres
y Concilios, que aunque eran Arrianos, y las Ganas eran
católicas, y mucho mas las Espalias, con los desordenes de
los Romanos vivian los naturales como gentiles, y que
á los Reyes , aunque Arrianos, los traxo Dios a ensefiarles ä vivir como católicos ; lo que executaron con sus
obras, exernplos, y exónaciones, y con sus leyes, y que
• por esto , y' su vida exemplar podrá Dios haberles rerniti'do el error ; pues no consistia en otra cosa que en haber
aprendido de sus mayores, que era haCer injuria al padre darle por igual al hijo ; pues exceptuado esto , en
todo lo demás creían, confesaban y observaban con tal
quz
exäaitud quantb cree ý confiesa la Iglesia católica,
i.rvieron de exemplo y de admitacion 14ún 41,os
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dres de la vida mas exemplar.
En efeäo 7 registrense quantos Concilios se tuvieron
en las Espolias, las Galias, la Alemania, con la Gran
Bretaña y sus Islas Casiterides, desde ei año de 4 1 i hasta el de 714, que los Mahometanos dominaron hasta los
Pirineos ; y los que aún despues de esto tuvieron los Reyes de Borgoña y Duques de Aquitania con sus subalternos, que aunque se apropiaron quanto tenian en el
gobierno, siempre se tuvieron por dependientes de - la
España, unos mas tiempo que otros; y se verá lo.que
hicieron los 17 Reyes que se conservaron Arrianos hasta Recaredo, con Los que sus sucesores, siendo ya católicos, tuvieron.
Ycase con esto el rito Gótico, y lo que ‘t L añadieron san Isidoro de Sevilla, san Ildefonso y san Eugenio
de Toledo, y que aún la Iglesia Romano lo siguió sin
la menor alteracion , no obstante lo que san Gervasio y
san Gregorio Magno introduxeron reparese el código de la Iglesia de España, que sus ,Padres y Concilios
fueron juntando, y san Isidoro de Sevilla , recopiló.) y
lo aumentaron san Ildefonso y' Felix de , Toledo hasta el
principio del siglo VIII.° y considerese que este código
es el único, seguro y cierto que tiene la Iglesia universal para su gobierno, corno desde el arlo de 1739 al de
1742 lo demostró en dos tomos en 4.0 el eruditísimo
Cayetano Cenni con el título D. Eccles.
Hisp. impresos en Roma; y para desterrar del todo el
Rito Muzarabe , que los enemigos de España formaron en
otra oficina igual á la en que formaron al Isidoro. Mertutor , y adulteraron las obrzs del egregio Doetor de
la Iglesia san ISidoro , busquese con esto, como dice el
mismo autor, en .nuestros archivos algun. Misal dé los
que la España siguió hasta que sus enemigos formaron el
rito Muzorabe ; y enviese 4 su Santidad pues con eso se
Ee
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hallará que aquella Corte y toda la Iglea- católica- no
tenian otra Liturgia que la de Espolia.
! Vamos ahora al código de las leyes Góticas. Ya se
ha dicho, que el Rey Eurico fue el primero de nuestros
Reyes Godos q
' ue comenzó á recopilado, y que de él han
dicho los Franceses, por un texto mal entendido del
/onense, que fue fiero perseguidor de la Iglesia, que
cortaba las cabezas ä Clerigos y Obispos , y solo miraba á introducir el Arrianismo , y que á Alarico H.°
su hijo y heredero, por ser Arriano como el padre, aun,
que no tan fiero, Clodoveo le quitó la vida, y lo mas
del rcyno; y con todo eso acabó la recopilacion , y la
publicL. En esta recopilacion inclúyeron quantas naciones habla en sus vastisimos dominios, y con haber en
ellos 'Católicos , Hereges , Cismaticos , Gentiles y todas
seaas , no han clexado de ser admiradas y envidiadas sus
leyes y gobierno , hasta confesarnos sus enemigos, que
ni hasta ellas se conoció cosa igual, ni se pudo imaginar
mejor que ellas son la lumbrera de la disciplina exterior de la : que los Espaiioles de ellaslan tomado el modo de ser adorados en su gobierno de quantas
naciones han dominado : que las dos primeras razas de
los Reyes de Francia por ellas se gobernaron , y aún
uno de ellos las extendió ä sus vasallos de Italia , y que
nunca han sido revocadas en Francia, ni en Esparia ,se
sabe que lo hayan sido, sino es por los Catalanes,. ä ros
que un Legado les impuso persuadiéndoles que ellos
podían gobernarse segun sus costumbres ; y vemos que
fueia de esto, en todo lo demas de las Espaiias se gobernaban por ellas : que el ario de 9 00 se vieron ya tra,
ducidas en nuestra lengua , y que en la recuperacion
todos los que tornaron los títulos de Reyes Soberanos se
gobernaban por ellas, y las aumentaron en los Concilios
de Leon , Santiago, de la Diócesis de Oviedo, y en las,
Coz-,
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Cortes, y aún el Rey- Don A l,onso el Sabio 'y se hito y
Sucesor Don Sancho, las Mantuvierwt contra los ernpe
-líos de Nicolao III .. 0 'y•otros Papas , y los de los Reyes
de Francia y en las Cortes que ste tuvo, se dió' . por
nulo todo lo obrado contra elias.
Nada de es - to quitó, que en la irrupcion general,
provincia y rey no 'formase su mod.o distinto de hablar; pues aún el haber unido todas las Galias a la corona Alemania, Inglaterra y demas naciones del
Norte , les quitó que las lenguas Celtica , Germanica y
Aquitanica , en que se dividian las Galias, hubiesen que,
dado fuese con los Romanos, ó con nuestros Godos,.
con su acento y pronunciacion , segun su antiguo lenguage. Hoy mismo se ve en el universo nuevo mundo,
que aunque desde que llegaron á
nuestros Españoles,
tomaron facilmente la ni los del Perú , ni los
Guaraynes , los de Chile. y otras partes. dexaron su lengua nativa y que todos procuraron ir acomodando la
suya á la nuestra, así como los nuestros acomodaron la
nuestra á las de todos ellos. Las variaciones que ha habido y hay en España entre Valencianos, Catalanes,
Aragoneses, Navarros, Guipuzcoanos, Vizcaynos, Montañeses , Gallegos, Portugueses, Extremeños y Andaluces , no llegan Con mil leguas á las que hay hoy en I»
Galias 6 en la Francia. La corona de Portugal no
4-lenz6 á formar cuerpo
á parte, hasta que Don Alonso
el VI.° se la clic') á su hija natural , y quantos empeños
tuvieron sus soberanos con el Clero y la Corte Romana 7 fueron por mantener los Soberanos y sus Minis-.
tros los códigos de la Monarquía y de la Iglesia de Espaila , y los otros mantener . las reservas, y corno bien
e xátninados unos y • otros se ve
todo claro , ni en toda,
Ispafia ha habido otros empeños', Cine de *aquí ! hayan
$alido , pues ella ha mantenido indelebles los dogmas de
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y la sumision debida al Sumo Pontifice; corno
za visible de la Iglesia.
Se ha notado todo esto, por si conviene para explicar
algo, que no dexe duda en lo que se siente (a).
,

AL DISCURSO XVI.° DE LAS MUGERES

num. 45. &e.
E, cierto que las Amazonas de Asia, las hubo, que eran
mugeres de los Godos segun las dos historias que de estas se escribieron en lengua Griega, la del Obispo Fernandez , y la relacion de nuestro clebre Orosio. Las
Amazonas del Ko Mara.lon, se puede decir , que si las hubo , se perdieron buscando el Dorado, y aquellas ciudades de tanto oro, que los Alemanes que fueron á acabar
con lo de Caracas , salaron y hicieron creer â machos Castellanos.
•
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DISC V.G §. V.*
donde acaba al numero 13. con el sentir de Ca.
siodoro de que Apolonio Tiano fue Fil6:io go insig, que el célebre Sidonio
ne, se podria afiadir,
instancia
de
Leon
, Chanciller de nuestro Rey
nario , á
Eurico , guando le envió la vida de Apolonio , le dixo:
como L1103 lo era,
Que si ApoloniO hubiese sido caMlico ,
creerla haber escrito la vida de Leon. Que dexase por un mo.

mere

(a) tos autores que tratan to expuesto con mas veracidad.
son Cenni, Tomasino de Usciplina Eccies. y Dubós 'historie
eritica de la Monarquía Francesa.
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mento que se copiasen los oráculos que sallan de la Inca del
_Rey, y pasándolos á la pluma, no solo aaria que todos bs
leyesen , s'no que los cantasen y conservasen de memoria; y
-que viese con aterzcion la vida de Apolonio , y el vivo retrato
de /a de Leon. En otras cartas le habla dicho, que el pa.

dre de Leon había ganado muchos premios en la
qìiencia, y él tambien; y guando Leon le escribía á Sidonio , que escribiese la historia de su tiempo, Sidonio
le dixo , que él lo podía hacer mejor 5 pues á la elogLencia juntaba las noticias reconditas de quanto pasaba en
el gobierno de la Monarquía, lo que ésta era , y las máximas de su incomparable gobierno,, con otras cosas ta.
les, que á. no haberlas consumido el fuego,. á que los,
Franceses condenaron todos los escritos mas que los perseguidores de la Iglesia Hereges , Protestantes, Mahometanos, nos servirian hoy dia de grandes luces.

EL MISMO DISC. §.

X1.° XIL°

El cisina político en el Pontificado de san Gregorio Vir como arrastró" á. los Legados á perseguir como
hereges,á tos que ayudaban á sus soberanos á mantener su
soberanía,, y los forzó á. vengarse con las falsas acusaciones de simonía „ de incontinencia y de hechicería ; debemos llorar aquellas, calamidades , y creer-, que Gregorio VILO ' por sus. virtudes mereció ser declarado. Santo,
y que lo que padeció, fue porque Dios quiso guardarlo
de qualquiera distraccion , que pudo tener por revelar su.
santísimo ministerio..
= Lo de las. brujas de Francia fue mil veces peor, que
lo que aquí se pinta;, pues lo mas vino de que corno son
innumerables los Ministros togados y subalternos, Abo-gados, Procuradores y gente de pluma, y todo. ello. está
Nendido., para sacar el inxeres de „ sus oficios, y de que
man.
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mantenerse con o5tentacion aún 4 riiiias de r z arios se,
les prendia por hechiceras, y se fulminaban grandes
procesos : y el gran Luis XIV.' informado del dosórden,
mandó generalmente sobreseer á los que entendian en es.
to, y librar ä todos los presos, y que no se hablase mas
en el caso, y de aquí han tornado pie los Hereges y
Deistas , que son en gran número, para negar toda hechicería, y aún la posibilidad desde la muerte del Redentor: y un religioso Benito ó Bernardo de Lorena ha
publicado en fines de 1747 un pequeño tomo de los
Angeles buenos y malos, y los artificios de estos: obra
doda y curiosa , que en París se vende sur le Qual des
Augustins , en casa de uno de los libreros que allí . hay,
llamado Dubarc. Layn.

LAS MODAS.
DISC

PÁG. 169. A LA DE

No dafiaria n o tar, que Tavernier e quando el Persa le
mostró el mapa de Europa, y que el mismo ravernier le
mostró lo que era la Francia, le dixo: Oue ésta sacaba de
Espaha todo su vestuario, pero que los Franceses sacaban de ella el dinero necesario, y ademas el velamento,
cordage , &c. para las naves. Y así entonces si habla mäe
das, eran las Espaiiolas las maestras : hoy tiene la Espafia abundancia de sedas y paños: y en manteleria
la ä la Francia : y lo hará en los lienzos luego que no
tengan otros ; y con que los Reyes no usen cosa que no,
sea de su reyno , corno el Rey Don Pedro de Portugal,
el Emperador Carlos VI.°, la Czarina, con los Reyes de
Suecia; Dinamarca y Prusia lo han hecho y hacen,
que por Filipinas venGan. á Acapulco aiuglias , cosas que.

all ä
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allá y acá nos revenden, volverla la Espatia ä ser mas.
tra de la Francia como lo fue siempre, y nuestro idi6m4
y olveria á ser universal en el orbe.
En lo de rizar el cabello , y vestirse como truanes„
nuestro Concilio Iliberitano pro veyó con anatema.
Y no dexa de ser bueno el dicho de Sidonio Apoliriario en la carta en que á Avito de Viena le hace rela, clon que el Rey Eurico desde Burdeaux gobernaba todo
el mundo; y en otra-le dixo, que desde que Eurico dió
libertad a los Francos Sicambros , ellos se dexaban crecer
el cabello y se lo rizaban ; porque todos viesen que Ya nce
eran esclavos, y que otros hacian ya tal vanid4 , ete.
el cabello les cubría la nuca.

SENECTUD MOLAL
DISC. VIL°
Es admirable; y si desde el atio de 1701 acá, liemos
Florado todo el tiempo que nos han gobernado los extra' ngeros, con mas razon debemos llorar el tiempo que
los nuestros nos han gobernado ; pues si aquellos nos
hicieron infinitos males, fue con la mira, los unos de
dexar á Espaiia tan abatida, que no pudiesemos respirar,
sin que ellos nos diesen el aliento , y los otros por sus
intereses, cubriéndolos con que eran para elevar ä los
stefiores Infantes, y en medio de esto, unos y otros nos
hicieron infinitos bienes, corno se reconocerán con cotejar los 48 últimos arios' del siglo pasado , con los 48 que
llevamos de éste; y considerar que entre tantos extrangeros , un Clerigo tunante, y otro que dex6 la ropa de
la componía , por venir á buscar fortuna, con no tener
de la Espaia mas noticia ni conocimiento , que de la
Moscovia , la Persia, Turquía, &c. sin Gravar á los va. - 7Vrn. Fu,
Ff
sa,
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saltos con nuevas cargas', ni enagenar de la corona cosa
alguna , formaron exdrcitos que hicieron* temblar Etvropa y ,á Mrica , y no dieron la ley al mundo, porque
cl uno fue arrojado guando tenia ya vencidos á todos
los enemigos, y al otro se le ligaron las manos, y mu.
rió de pesar ; y los naturales con tener en su mano de
que dar la ley al mundo, han rcagravado los vasallos',
hecho nuevas enagenaciones de la corona, sacrificado al
engaño las tropas de ella, y la marina que los otros hicieron y despoblado á España aún de buena parte de
los casados , y empleados en la agricultura, y desde el
arlo de 1701 acá han recibido la ley que les han dado,
los que desde el principio fueron á acabar con todo,
á la descubierta como los roo arios anteriores lo hicieron , si con capa de amigos, como el Vizconde de Puerto bien instruido se lo dixo en presencia de los embaxadores de las potencias de Europa.
S.ABIDURIA APARENTE,

lSC.
Los que nos han hecho y hacen el mal que acabamos
de notar , son de los hipocritas de virtud y ciencia, que
es, que esta hien este discurso se muestran, y lo peor
pocresía écha cada dia mas profundas raíces, porque la
ignorancia y la misma hipocresía son las que dominan
aún a los mas que han estudiado y estudian.

AN.

ANTIPATIA
ENTRE

FRANCESES

Y ESPAÑOLES.

DISC. I X.°
Esta antipatía tiene mas profundas raíces de lo que
aquí se dice, pues los Francos eran esclavos de los Ro.
manos, y como tales se los cedieron el Emperador Ho.
nono y el Senado Romano á los Godos, y éstos los tu-.
vieron así desde el adío de 4ri al de 48o , 6 cerca de él).
que el grande Eurico , siendo ya el VII.° de nuestros Reyes , les dió libertad, y el ado de y o7 le pagaron este
beneficio dándole muerte al Rey Alarico su hijo ; pero
les salió caro, pues Teodorico , Rey de Italia, abuelo de
Amalarico , que nido le sucedió á su padre en la corona,
di6 en ella tan buena providencia, que en el sitio de ArIds quedaron de ellos y sus aliados infinitos muertos,
todas las Iglesias llenas ,cle prisioneros, que san Cesar de
Arlés mantuvo vendiendo Calices, Patenas, Cruces y,
hasta los ornamentos ; y preguntandole el Clero que
con qué Calices y ornamentos celebrarian el santo sacrificio de la Misa, les respondió : en so plato de barro y
sin ornamentos celebró Jesu-Christo la cena: y entretanto
los Generales de Teodorico los volvieron y castigarota
en tos pueblos á los que les siguieron, y los que de
ellos quedaron, volvieron á las cortas Islas que el Rhint
forma en su entrada, y allí les puso á los Gépidos para:
que los tuviesen sujetos, y los tuvieron temblando de
miedo hasta el alío de 5 26 , que Teodorico murió comci
se ha dicho. Volvieron á salir los Francos á la part8
Turingia y de la Germania , y las tropas de nuestro Rey!
Amalaricp juntas con las - de su primo hermanov suc
Ff a
sor
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sor de Teodorico , los volvieron â derrotar ; de modo,
rque el mas valeroso ck los hijos de Clódoveo pereció allí
precipitado, como lo vid Casiodoro , que desde allí escribió; 14 rlgtiCia AiTiajaSUIlta , madre del Rey de
Italia.
Y si Teodoro , por alzarse con la corona, se valió
'de los Francos, y éstos derrotaron ä Amalarico, y éste
huyendo fue muerto por los del partido de Teodoro; así
(Die éste vió que los Francos robaron los templos y
pretendian alzarse con todo, envió un General que los
derrotó, y por parte de los robos ajustaron con él , que
lc dexase paso libre por veinte y. quatro horas, y los
<que en ellas no pasaron, fueron muertos, y con todo eso
los que escaparon , llevaron aquella multitud de calices,.
patenas y cruces , y de caxas en que se guardaban los
Evangelios, todo de oro puro, que el Turonense nos dice;; y de allí adelante estuvieron quietos, esto es, dexaxon quieta la Monarquía, pagándola siempre tributo.
Mucho despues disponiendo Sisenando, Gobernador
de las Galias, alzarse con la corona, llamó i Dagoverto I.°, Rey de los francos, y le hizo las gracias que se
han dicho, tratando de Sisenando en el tornolf , adonde se les dió la Isla de Francia, y el título de los Reyes de
Francia de lo que hay entre los nos Oise y Mari-le pero en
feudo.
De que vieron á los Mahometanos apoderados de
la Espaia, Carlos Martel destronó la raza de Clodoveo,
y quiso apoderarse de las Galias ; pero el grande Eudo,
Duque de Aquitania y Cantabria , le cortó los pasos;
Carlo Magno su nieto se dió la mano con los Mahometanos de Cordoba, y pasó hasta Cataluila, y Don Alonso el Casto lo detuvo con arte, y él envió su exército
por Roncesvalles , adonde se le derrotó enteramente, y
Magno se fue á Roma, y eiPapa sçpárs5).
g on.019-Çar19
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de la Iglesia, al Emperador de Constantinopla por perse• guidor de las santas Image nes , y coronó de Emperador
Carlo Magno, y éste volvió de allí, y acabó con Tasi'Ion , Duque • de Baviera ; pero aunque hizo infinitos
males á los Saxones, no pudo verlos sujetos, y dos arios
antes que muriese , se tuvo Cli Arles un Concilio en el
pie de España , y con la era espaiiola , del todo de la Borgoria y la Aquitania , que reconocian á la España.
El haber los Condes de Tolosa y de Provenza dado
asiento en Avirion á los Papas que allí tuvieron su silla,
y consentidolo los Reyes de Aragon , abrió la puerta á
que Hugocapeto destronase la segunda raza de Francia;
á que se separase la Saboya y el Delfinado con el Leonés y lo de Avifion de la España : que el Emperador
de Alemania quedase con el Leonés : con la Saboya el
Conde Moriana : que la Borgoña quedase con su Duque;
y el Rey Don Jay me de Aragon con la Aquitania : y
que la Guiena y lo de Potiers quedase ála Castilla, lo
que Don Alonso el Sabio cedió á su hermana para casarla con el de Inglaterra, de quien era la Bretaña : y la-•
guerra de los Avigenses abrió la puerta á la tercera raza •
de los Reyes de Francia, á despojar al Delfin del Delfinado ; y desde entonces se perpetuó la guerra, porque
los Franceses, viendo á los Reyes de Aragon ocupados
con la guerra contra los Mahometanos, y muchas veces
contra los Reyes de Leon y de Navarra , fueron adelantando sus conquistas, ya tirando ä sí á los Condes de
Fox, de Armariac y otros ,• y ä varias Potencias de Italia : y si á Enrique II.° le • ayudaron á que se alzase
con la corona de . España, fue por enfiaquecerla , y que
fuese su liga con la Inglaterra, y le ayudasen contra ella,
como se hizo con mas desinteres que &c.
Y de otro lado, habiendo muerto el Duque Carlos
Borviia , £1exando por su única heredera á Maria suútil-
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única hija, muy niña, Luis XL se apoderó del Ducado
de Borgoña, con el pretexto de que solo él podria mantenerla hasta que se casase con el Delfin su hijo : ella se
casó con Maximiliano de Austria, y Ate tuvo en ella
por su hijo y heredero á Felipe el Hermoso, que casó
con la Infanta Doña Juana de Castilla, y tuvieron ä
Carlos V.° y á Don Fernando su hermano, que le sucedió en el Imperio, y jamás pudieron sacar la Borgoña
de manos de los Franceses, y aún estos les tuvieron inquietas las diez y siete Provincias de los Países Baxos , y
inspiraron y mantuvieron el rebelion de Holanda con el
de Portugal, y se alzaron con el Rosellon, el Franco-Conde, y en lo de Flandes con Valencianas, Cambray, Dobay,, Lilla , Dunkerque y otras plazas.
Llegó con esto á recaer la Monarquía de España
en la varonia de Francia, y por la incompatibilidad que
la Europa fomentó, de que vid vueltas á unir ä la España las casas de Borgoña , Austria y rey nos de Ungria y
Bohemia , con todo lo tocante ä Aragon y Navarra, les
obligó á los Españoles á pedir por su Rey al Príncipe
Don Felipe Duque de Anjou , hijo segundo de Luis
Delfin de Francia, y el gran Luis XIV. su abuelo, y
Luis Duque de Borgoña, su hermano mayor, renunciaron en Felipe todos sus derechos, y todas las Potencias de Europa lo aprobaron.
No se posea la Francia en Europa ni América ni.
un pie de tierra, que no haya usurpado á la España por
los medios dichos.
Y aún desde el año de 170 0 que el Príncipe . Dota .
Felipe sucedió en España, Luis de Borgoña su hermano
mayor, y Luis XV. hijo de éste, que es el que hoy.
reyna, engañados de sus Ministros, han hecho quanto se
ha visto para quitarle á la España Gibraltar, Mahón y
el rey no de Cerdeña, con el todo,de la casa de B.orgoii»
Y,
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y de la de Aragon ; todo lo de Italia, y en Alemania la
casa de Austria, con los reynos de Ungria y Bohemia,
que volvieron á unirse á la España el arlo de 1742 por
muerte de Carlos VI.' último varon de la casa de Austria , segun los convenios y pados de familia de Car,
los V.° , Fernando I.° y 11.0, el Archiduque Alberto, y
los Emperadores Matias y Fernando II.°
De lo que se ve claro, que la antipatia de Franceses
y Españoles, tiene mas profundas raices , que las que
aqui se le dan y que realmente es como la de Porta
gueses con los Castellanos, que por considerar que aque.
lb o es de la España, y que esta lo volverá á unir, siempre
que se le antoje &e.
Los Ministros de Francia , que ven tambien que todo lo que esta tiene , se lo han usurpado á la España de
doce siglos acá , y que tiene la España sobrados medios
de que poder volver á unirlo, queriendo ellos sujetar ä
los Españoles, entretienen la guerra con la multitud de
tratados engañosos y artificiales que han hecho, ya
ron unas, ya con otras potencias, desde el arlo de 1701
acá , sin haber tenido en todos ellos otra mira, que la
de acabar con la España, y irla despojando de lo que es
suyo, y dándolo aún á sus mismos enemigos, con la mira de que de mano de estos podrán ellos sacarlo para sí
con doblada facilidad , que de la mano de los Españoles;
y fue por lo que se les vió abandonar, por dos tan fantasticas batallas, como las de Turin y Ramillies , toda
Ja Italia, con todos los Paises Baxos, como por otra tal
en lo de Hostet , abandonaron á los Eledores de Babiera y Colonia, y toda la Alemania ; y que con otro engallo dividieron en esta guerra entre quatro la casa de
Austria, con los reynos de Ungria y &hernia sin olvidar nada para sacrificar siempre que han podido las armas de mar y tierra de España, al furor de sus enerni-,
gos,
z
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gos, como se ha visto; y aún se tia vtsto tambien poner-.
se con los enemigos de acuerdo, para desarmar álos Españoles en lo de Balaguer ; y despues hacetiess ellos tarnbien la guerra declarada, y viendo que nada les reducia , dividirles las fuerzas de mar y tierra , y sacrificar
aquellas en la America , y despues en la batalla de ToXon , y estotras en Italia varias veces.; y aún el haberle
separado ä Gibraltar , Mahon y la Cerdeña, corno queda dicho, y impedido el año de 1705 que no se tornase
ä Barcelona, y aún al Archiduque allí, y despues en
Hiniesta , sin mil otras cosas que han pasado en estos 48
años.
Y así digase, que la antipatia entre Franceses y Españoles tiene mas fundamento, que el que cornunmene se cree , 8cc. y que la qiiestion de precedencia entre
los embaxadores en el Concilio de Trento 7 fue in venclon de Calvinistas, para turbar de nuevo el Concilio,
pues ni la Francia lo habla jamas pretendido, ni tenia en
que fundar tan descabellada pretension.
Es mucho lo que tiene contra sí, lo que se dice al
S. IV.° n. 13. desde : si se dtiende al vabr intrinseco de la n.% •
clon Francesa, hasta lo que dice, que se sabe que no tiene
Europa nobleza de mas garvo que la Francesa. Pues las letras no las conocieron los Francas , hasta que Francisco I.° les dió por maestros ä los Luteranos y Calvinistas,.
que á vueltas de la doariria , les dieron ä beber las heregías , COMO el Concilio de la provincia de Sanz celebrado en los Agustinos de París, se lo representó al mis-.
rno Francisco I.° con tal eficacia, que profeticamente le
previno, que si no hacia que todos sus Ministros ayudas,
sen ä la Inquisicion á limpiar de hereges la Fraucia, y
toda su raza acabarian en miseria, y en efeao toda ella
acabó ä los 48 años, con mil afrentas y trabajos , y cl
reyno se viG abrasado de todas partes..
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Las armas y las artes, solo en el reynado de Luis XIV.°
florecieron, y lo Tmismó /ös héroes , los säbios y las
es-.

cuelas; lo de santos, fuera de san Luis y su hermana de
esta tercera raza , de la segunda ninguno ,:pues atinqu.e
algunos dicen que Carlo Magno lo fue, la Iglesia no lo
ha conocido; y de la primera raza lo hubo, san Claudi,
que nido lo .,libraron los criados del furor de.sus:tios;
'que por alzarse con la corona, dieron muerte á uíala
:das á .otros dos nirios del y de ¡o años; y el niño Clau.
dio se crió con los Godos: estos fueron los que llenaron
de santos y de admirables hombres de ciencia las Gä.4
has, y así los Franceses eruditos confiesan á cada pasó;
que los grandes: santos y las ciencias ‚con la opulencia,
fueron del V.' y VI.° siglos, y que fue Obra' de los Go:dos, que Clodoveo acabó con' todo§ sus parientes , y
que dl y sus hijos y descendientes, y aún Carlos MarteI
'que acabó con ellos, acabaron con los libros y escritos,
y con las riquezas ; y así el Turonense en el Prefacio de
su historia nos dice , que aún la fradicion se habla.
'perdido, y que él escribió por lo que se decia ; y Hincmaro de Rhems, escribiendo la vida de san Rernigio, que
fue allí Arzobispo, nos dice lo mismo; todo porque los
Francos abrasaron todo ,--y así el Turonense escribi6_ con
.tanto desconcierto, sobre desayre con :el Roricon -el
y
.autor de los hechos de los Francos nos hace ver su torpeza. Carlo Magno quiso remediarlo, y en sus nietos se
vieron las Galias mas bárbaras, que antes que Cesar las
.conquistase; como lo ha demostrado - el Abad Dubós en
i su historia crítica del establecimiento de la Monarquía
Francesa.
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Lo que el señor Palafox dice del soberano ingenia

ir

de los Mexicanos, y el Padre Lafiteau , de los de Ca..
nadá, es nada en comparacion de lo que vieron y dixe4
ron los conquistadores, que vieron sus geroglificos antes
que se los quemase otro Frayle tan torpe como el que
hizo quemar los escritos de D. Enrique deVillena y otros;
así que vieron nuestro Kalendario , mostraron ellos el
suyo ‚que trae Camargo en su relacion de Iloscalw, y
..nuestror,, -perpo,
el suyo excede en ser sobre igual al
tuo-, y con toda su historia, y así lo han impreso en
París.
De ellos y de los del Perú, nos ponderó el erudito
procuranda indorum
«Padre Joseph Acosta en su obra, de
y en su historia natural y moral, y vió , experi,salut.
mentó y explicó ; y habla hecho ver 7e1 primer Obispo
de Lima , en la Grarnatica que escribió de aquella lengua, que era mucho mas corta y comprehensivo que la
'Latina y la Española , que con figuras de pequeñas
piedras, escribian en un punto las oraciones que oian á
los;Espätioles : que así que vieron sus instrumentos músicos, ellos los hiceron, y los tocaban en viendo tocar á
uno, y de repente ajustaban y componian en música;
..que cantaban,todos los oficios divinos y defendian sus
preytos mejouque los : Abogados.: que sus Teólogos
y Letrados 'año de 1570 hacian muchas venta.
jas Idos que en!Europa formaron las leyes, que cierto
Político (lo dice por Fray Bartolome de las Casas, Obig
po de Chiapa ) imaginó que fueron la ruina de los Españoles y de Indios, y sirvieron de pretexto á los que
con capa de misioneros fueron ä alzarse con todo, para
mayores
acabar con reynos enteros, y tales, que son
.5111C
,4
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que toda Europa. El mismo Acosta (que fue el que
dispuso quanto se hizo en el 3.° Concilio de Lima, que
tuso santo Toribio, su primer. Arzobispo , - y está aprobado entre los Concilios generales) nos dice, que dl oyó
de penitencia á una muger muy vieja, y que en utt
quarto de hora le hizo una confesion general de toda sa
Vida, con mas eloqüencia , precision y örden que todos los
Teólogos de Europa podrian componer : que de los mes:
tizos hijos de Espailol y de India, &c. hay allá mejores
Teólogos que en Europa que hay mas viejos que acá:
que los ingenios de allá hacen grandes ventajas á los dé
Europa : que sus historias las tenian en ciertoS cordoneitos de lana de varios colores, y , con ciertos nudos, y
por ellos explicaban su historia puntualmente, y llaman
quipos ä los manojos de estos cordones.
El nos hizo ver, y lo repitieron con nuevos motíos los PP. Francisco Sachino y Pedro Posino en la his,
toria general de la COmpariia que Dios por ministerio
de los Esparioles llenó de milagros aquel nuevo mundo: que ellos reduxeron , instruyeron y bautizaron á
aquellos Indios, y dispusieron las ciudades, y hasta los
menores pueblos, con una igualdad y simetria que á ro'dos admira, como sussuntuosísimos pueblos, y la riqueza de estos : que de que llegaron allá los primeros
Jesuitas, nada mas hallaron que hacer,. que el que se
reformasen algunas costumbres: y el Padre Sachino aria:de , que el Superior que llevaron los Jesuitas, llenó de
escandalos el Perú él-y otros se hubieron de volver;
y Acosta ariade-, que quanto se intentó por Abogados yi
otros, y por el Político ya dicho, fue falso. El Padre Nicolas del Techo, natural de Lilla , en sä
historia Paraquaria, impresa en Lieja en fol, la qual escribió allá donde estuvo muchos arios, y la llegó hasta el de
(I 640 , dice en la dedicatoria y sus primeros libros, que
Dios
P#5 2
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Dios creó aquel nuevo mundo, y se le di6 ti /os Espatio-i
les para poblarlo, pulido y polizarlo : que Jesu-Christo
redimió con su preciosa sangre á los habitantes de aquel
nuevo mundo , y les di6 á los Españoles el precio de
ella para distribuirlo entre aquellas gentes, y que los Españoles cumplieron en un siglo con • uno y otro encargo , mejor que lo han , hecho tantas naciones en este
viejo mundo despues de tantos siglos : y en otro lugar añade, que allá no se conoce ,mas religion que la
Católica , porque adonde domina la ' nacion Espafíola , sola la religion Católica se observa , y que el haber hecho tanto los Españoles en'rtan corto tiempo,
viene de que ellos,; donde se trata de la extensiol
y- conservacion del santo Evangelio ,, son prodigos en
derramar su sangres y que en los dichos reynos que
abrazaba al principio aquella provincia Jesuitica , que
cogia desde el grado- al 56 y por consiguiente,
mas terreno que el que ocupa la Europa ) no habia 'Es7
pañol que no tuviese,- en su casa un altar .á la Virgen
muy adornado.
lt El P. °valle en su relacion de Chile que así
,que los, Españoles acabaron ,de conquistar - aquel ,vastjki,-mo reyno 'siguiendo el exemplo de $alonion , que primero fabricó el templo de Dicis que sus palacios estanr
40 los Espail9les- alojados enrchlozas de leña y de paja,
hicieron 11 Dios tan m-a-ánificos templos, y los , enriquederon de modo, Ei tic:cg Europa no hal?ia otros que leis
igualgsen , y que acabado esto, hiçie,ron sus CaSaÚ- y_ei?
la representaciorhhecha á su General de lo mal que los
Jesuitas tienen allí á los Indios de s4s, misiones, dice, que
es tal la falta de operarios, que los mas mueren sin'Sacramentos , aunque muchos de ellos se hacen llevar en hom. bros muchas leguas, por buscar quien los confiese y admi.
jrüstre3 lo que no sucede á los que están con losElarioicp,

2 35
laxo su mando, pues se hallan socorridos , de todo ;
refiere infinitos milagros que Dios obró para .mantener
los Españoles en la infernal guerra, que los EuropeoS
disfrazados les hicieron en aquel reyno.

y el P. Techo ya citado y el P. Rosales, sin otros
Españoles , nos dicen, que los Jesuitas fueron á las Islas
de los Chonos y de /os Huillos y era tal el frio que allí
hacia, por estar en mas de 56 grados, que no pudiendo
resistir,, y viendo corno los Españoles les habian convertido, les dixeron que continuasen con los Españoles como hasta allí, y ellos se volvieron.'
Que los Hilillos no tenian otra lengua ni Voz, mas
que para dar ahullidos vivian desnudos en pequeñas
Islas, y se rnantenian de pesca y marisco : que de dstos
llevaron los de las Isl-as de los Chonos algunos á los Españoles de Chiloe : que dstos hicieron quanto se pudo
imaginar en el mundo para conservarlos , dándoles de
.quanto ellos comian ,.y nada quisieron tomar, y viendo
.quese iban muriendo de hambre, un Español probó ä
darles marisco , y lo recibieron con gusto , y desde enronces ninguno se murió, y en breve aprendieron la lengua Espailola . , y á comer y vestir como los Españoles;
que son grandes, blancos y hermosos, y de ellos enviaron algunos los Españoles a traer otros, y les dieron
Alaíz y instrumentos para sembrarlo por ver si venian: y
,así los fueron civilizando, instruyendo y bautizando á
:todos ; porque para estas buenas obras, .son incansables
jos Españoles.
eoi, Todas : estas cosas y otras tales selas arrancó.de las
turn as la-fuerza de la verdad á estos autores, que no escribieron para hacer la apología de los Españ o les, como
se vd de sus historias, Y: aún de el Techo ; y los PP. An.
tenlo- Ruiz y modernamente el P. Juan Patr4io Fernanr
_dez nos diccn) que ellos y los demás misioneros de su
•
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ropa ' vieron en- el Paraguay y sus vastas - Provincias,
y aún en los Chiquitos, Manacicas y otros, que en suS
necesida des acudian á Dios, y le pedian el remedio, y
que no dexaban de clamar y pedir misericordia y azo.,
iarse hasta que Dios les acordaba lo que le pedian : que
de que llegaron á sus tierras los Espaiioles, ni aún para
castigar á sus hijos les azotaban, y con todo ello, estos
tornaron la disciplina tan á pechos, que los misioneros
los apartaron de esto, porque degeneraba en crueldal.
Es lo que ellos dicen.
El célebre Piedrahita , Obispo de Panamá, en su
historia del nuevo rey no de Santa Fe' dice y demuestra,
que quantos dixeron que la codicia de la riqueza á los
Espaiioles los arrastró á ir al Nuevo Mundo, mintieron:
y que Bartolome' de las Casas, que era Frances , y en el
siglo se llamó Gasaus, y llegó á ser Obispo de Chiapa,
soñó fabulas y imposturas temerarias contra los Esparioles, y las imprimió y traduxeron en todas las lenguas de
Europa, sin que en nada de ello hubiese palabra de verdad,:
lo que hizo como es bien sabido, porque habiéndole salido inútil el nuevo órden de caballeria , que ideó para
reducir algun reyno en lo de Orinoco y Marafion , se entró Fray le ; y viendo como los Flamencos se iban apoderando del mando, hizo aquel escrito para relevar sus
glorias, obscureciendo las de los Esparioles, y por aquí
lo hicieron Obispo, y dispuso que los Alemanes tomasen'
por asiento lo de Caracas, por descubrir el Dorado, lo
que no consiguieron, y así solo sirvió á que despoblasen
de Indios todo aquello, vendidndolos por esclavos á los
que necesitaban de ellos; que fue por lo que al fin lo's
hubieron de sacar de todo el Nuevo Mundo, y con las
leyes que hemos dicho que á su instancia se hicieron,
se les prohibió ä los Esparioles hacer nuevas reducciones, •
nuevos pueblos, y aún el vivir con losindios de susen-

comiendas ;
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siendo estos medios los que . facilitaron la re-.

duccion , poblacion instruccion de los Indios : de quanto se admira, y de mucho mas que han abrazado los que
por el dietamen de Casas entraron á substituir á los Espafioles que con leer las relaciones que todos los Virreyes
dexan Sus sucesores, y de las que envian copias al Rey
en su Consejo, se verá todo mas claro que la luz delSoli
siendo lo peor, que con' este y otros tales pretextos consumen allá guamo dä de sí un Nuevo Mundo, igual st-'
no mayor que el universo viejo mundo , y mil veces
mas rico que éste; y que aún los que lo perciben-lo el n .
pleen de modo ,- que solo -sirve de enriquecer el viejó
mundo ; y darles á todos nuestros enemigos. de que
hacernos una perpetua-guerra por,mar y por tierra, ,- y
de que acabar con nuestras fábricas y armadas, y de despoblar á la Esparía ; frutos todos de la dodrina de Casas, habiéndonos hecho sus sedarios mil veces mayo.
res males, que los qüe desde Lutero acá nos han hecho y hacen quantos hereges y cismaticos hay en Euro..
pa, sobre los que escribió tres tomos en 4.° Don Agusfin Colom° , Marques de Cavanillas, por darlos al R.ey,
y aún no han 11e8ado

4 sus reales manos,

;?,C
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TOMO- II I.°
jçr
1 1 S C. X.° NUM. 22. 5. ¡

P. Juan de Mariana fue alabado de Baronio , por-1
que le preparó las materias en su historia, para dexar eti
olvido nuestros Concilios, que son al mismo tiempo leyes del. reyno , pues corno tales _están mandados guardar;
y aún cayó en la torpeza de decir, que estos Concilios
no eran otra cosa que las Cortes del reyno : y él no olvidó cosa alguna para dar por canónicas todas las leyes
que abortó el cisma político., del Sacerdocio y el Imperio yi dexar sepultadas en el -olvido las de nuestros
Concilios , de nuestros Códigos y Padres.
Lo que trae contra, Don Alonso el Casto, porque
no dex6 la.corona á Carlo Magno': _darnos por- hija. 'm.7
yor del Rey de Leon á la madre,desan Luis, y quererle apropiar la corona., quitándosela á la madre de san
Fernando : la irracionalidad y contradicciones en que cayó, para degradar, áDoiia Maria de Castilla , l a mas exern.
piar Princesa quea4ue1los tiempos conocieron :, ,s1 se exceptúa en algo su tia Doria. Isabél , no en todo; pues aquella
heroína te excediózen el desapego á los intereses humanos: el afeaado disimulo, de no darse por entendido de
tanta multitud de monumentos falsos, como Franceses,
Ingleses y Alemanes, fabricaron para elevar sus Monarquías y Iglesias sobre las de Esparía , guando estas han
sus sido madres y maestras: el rito Muzarave , el falso Isidoro Mercator, que quisieron que adoptase mos como nue s .
tros: el haber adulterado las obras de san Isidoro de S e.
silla y otros Padres : el afeaado disimulo con que fue
dando en todo la preferencia á la Francia, y dexändola
aún toda la Aquitania con la Borgoila y la Guiena, &c.
E1
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El haber dado á los Romanos por duerios de la España, aún un siglo despues que Honorio y el Senado
Romano hablan cedido ä los Godos quanto hay de los
Alpes acci , y dar por cierto que el Rey Eurico lo tira-31;
nizó todo, con otras mil cosas á este tenor , que estaban ya en las Historias , Padres y Concilios antes que
Mariana naciese, y el cuidado que han puesto en tradu.
cirio, con mil elogios, aún los mismos quz hicieron quemar publicatnente por mano del verdugo, lo que escribió
contra las personas de los soberanos, hasta dexar las vidas de estos expuestas al capricho de sus infieles vasallos;
no me dexan arbitrio á ser su panegirista , como ni de
ferreras, que fue mil veces peor.
Al num. 24 se dice ; de los escritores Franceses se quejan mucho nuestras Espailoles, y creo tienen razon. Lo dice todo con referir, que el citado Cayeran° Cenni
su tratado de Antiquit ate &des. 1-lisp. impreso ahora en
Roma , como antes se ha dicho, nos dice, y es certísimo que todas las bibliotecas de Europa están llenas de
los escritos que han formado con monumentos supuestos
adulterados, para elevar ellos, Ingleses y Alernanes, sus
Monarquías é Iglesias sobre las de España, y que los
Españoles se embarazaron poco de esto, por ver que
todo ello es inventado contra las quatro columnas inaltel
rabies en que está fundada su Monarquía é Iglesia, como son sus Padres, Concilios, el código de las leyes Góticas, y el de la Iglesia de España.

ron; vu,

Ilh

-2\

Ao
MILAGROS SUPUESTOS.

DISC.

VI.'

A. ntiquísimo es en nuestra Esparia el error de multiplicar los milagros , suponerlos é inventarlos &c. Esta
supersticion fue una de las que mas se valieron los Priscilianistas ; en ella pusieron al Emperador Máximo los
Católicos, en que hiciese quemar á los que condenó á
',muerte, porque sus seäarios no llevasen á España sus
reliquias , y las hiciesen venerar, y con todo eso, con
sus cenizas lo revolvieron todo y vemos lo que hizo el
Concilio de Bourdeaux ; que el primer Concilio de Zaragoza prohibió que las rnugeres tomasen el velo de Reno.
sas hasta los 40 años, porque aún á las niñas los daban
en su seäa , y que los Concilios- de Cordoba y otros, y
el primero de Toledo del ario de 400 los condenaron,
despues el de Braga , y el que san Montano Primado de
Toledo hizo celebrar en Palencia , mientras él tuvo et,
segundo Concilio de Toledo ; y que aún despues tuvieron san Leon Magno, y otros santos Obispos de España mucho que hacer para acabarlos de disipar ; y que
aún nuestros Reyes Godos con ser Arrianos hubieron
de hacer leyes para castigarlos ; pero desde que el Católico Rey Recaredo hizo que sus Godos dexasen el Arrianismo, condenó con él todas las demás heregías en él
tercer Concilio de Toledo, y desde entonces hasta des
pues del XVIII.° Concilio de Toledo, no se vi6 de estas
supersticiones, ni de otras, ni hubo milagros que no fuesen castigados.
Con la entrada de los Mahometanos hubo tantos
males como es sabido 5 pero no vimos inventores de mi. la-,
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lagros hasta despues del año de I 00, lo que fue sin con-.
seqüencia : el desorden vino despues que se multiplicaron los escritores de vidas de santos, de personas devotas , de imagenes y santos milagrosos, y así es comurt
entre los PP. de las Memorias de Trevoux, que de mil libros que se imprimen en España, es raro el que no es de,
milagros, aunque, la Francia no está libre de esto.
En efeäo es constante , y modernamente vemos
que demostró el P. Luis Tomasini en su tratado des
Edits, autres moyens de conserver union de la Religion , &c. que ' desde que en ella entraron los Maul..
cheos , se ha conservado y conserva hasta hoy esta raza,
habiendo variado mil veces de nombre por éstas 6 las
otras circunstancias ; pero que en la substancia es sien',
pre una doärina ; y así se vieron los falsos milagros de
Manicheos, buenos Hombres, Budueses, Patueses, sin Zapatos , Fraticelos , Albigenses y otros mil ;-que dcspues
renovaron Arnoldistas, Wiclefistas y sus seäarios: á
que relevaron Lutero " Calvino, Zuinglio , y mil otros
seäarios , y á todos ellos los Jansenistas de estos
tiempos.
Y que estos habiendo muerto en la Parroquia de sani
Medardo de París, poco mas de diez años hä , Mr.,
París, Diacono, Asellante de la constitucion unigenitusl,
descomulgado y separado de la Iglesia, le publicaron
por santo los jansenistas: tres de estos publicaron que
hacia muchos milagros : que la tierra de su sepulcro ca-i
raba ä todos los abandonados de los Medicos : que da.
ba vista á los ciegos, sanaba los cojos, mancos y estropeados &c. Enviaron ä todas partes de esta tierra milagrero , y se pusieron guardas para impedirlo, 'y nada:
bastó.
El Cardenal Fleuri, primer Ministro creyó que con(
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el desprecio todo cesaría, 3 r> en lugar de esto , se vió ir
-allá un Eclesiástico de Montpellier, que por esoacio de
muchos meses iba todos los días, y de las 9 á las II horas de la mailana , desnudándose sin conservar mas que
los calzones y un jubon, en unas tablas que ponia sobre el sepulcro de París , á vista de un concurso infinito
de gente, hacia tales gestos y contorsiones, como pudiera un endemoniado, y el pueblo creia, que era todo
ello por un continuado milagro de su san París , y tenia
escuela de mozos y mugeres perdidas , á los que enserió
estas mudanzas y contorsiones 5 y al fin á él se le encerró , la Parroquia se cerró tambien , y la guarda se dobló
porque ninguno llegase al sepulcro 1 y se dieron otras
providencias ; y cada dia salian largos escritos impresos,
llenos de falsos milagros, autorizados por eclesiásticos,
seculares y regulares, y notarios.
Muchos hombres doaos escribieron contra estos falsos milagros, y 'los Jansenistas tenian muchas imprentas
ocupadas en divulgar estos milagros en Gacetas y escritos ,.y por mas que se les siguió, aún en la recámara
del Rey llegaron á tener imprenta y hasta hoy dura la
Gaceta janseniana.
Pero el darlo es cada dia mas , pues tienen en mil
partes sus juntas noaurnas, en las que hombres y mugeacabadas estas apagan
Tes executan sus contorsiones, y
las luces, y se ven en ellas las obscuridades que Manicheos y Calvinistas pradicaron , guando el Rey Enrique II.° hizo quemar mas de veinte de ellos, que en una
casa de la calle de Santiago fueron cogidos, con haber
entre ellos cierta dama de la Reyna, que ni aún esto la
libró ; y de cinco arios acá, aunque con la guerra ha sido menor el ruido, y se han cogido en algunas juntas
de estas y se les ha encerrado, nada de ello les ha inti-
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timidado , y es que no se puede proceder. contra ellos.
en forma judicial, pues aunque en el Parlamento hay
algunos buenosCatólicos, los demás son, 6 ignorantes,
viciados,6 jansenistas declarados; y ast está todo aún en
Mayo de este ario de 17 4 8.
goa,
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AL TOMO IV.°

DISCURS. 111.0 S.

NUM. 33.

El Thuano cayó en otros infinitos cuentos igualmente
fabuloso,Bayle, en su Diccionario lyace ver lo que le escribió- un amigo suyo de Inglaterra (fue GuillerMo Cam'cler, historiador veridico) , sobre las fabulas que de ella
refirió como verdades, y las que dixo de Carlos V.° y
Felipe II.° , fueron de aquellas que el mismo Bayle dice,
hablando de estos Príncipes , que lo que los Calvinistas
discurrian para desacreditarlos , lo publicaron, como si
fuesen hechos reales y ciertos , y sin estos , tiene otros
hechos opuestos á la verdad de la historia.
DISC. VI.° 5.° VH.° , VIII.* T

Entre los autores que celebran como excelentes los
ingenios de los Criollos, falta el eruditísimo P. Joseph
Acosta , que en su tratado De procuranda Indorum salute,
•
y
en
su historia natural y moral, los releva con mas
e
fundamento, y hace evidente demostracion , de que aún
los Indios exceden infinito en el ingenio ä los Europeos,
y este Padre, como en otro luger se ha dicho, dirigió
todo lo resuelto en el Concilio de Lima, que fue tan
p
doto, como divino 5y si el R. P. M. Feyjoó lo viese , es-

toy
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toy seguro, que como en estos tres SS. nos hace ver el
grande consuelo que ha tenido de salir del error comura
de los ingenios de los Criollos, y de la supuesta caída
de dios ; con leer á aquél , saldria del otro mas universal,
que los enemigos adoptaron contra los conquistadores,
por las desvaratadas fábulas de Casas, que han ido ex3rDando , los que por su iniluxo se substituyeron para la
reduccion y conservacion de los Indios, que son los que
han perdido quanto hoy tiene de menos la corona en estados y provechos.
DISC. VIII.° §. VI.° AL FIN DEL N. 16.
Si. Don Antonio de Solís no hubiese omitido las car;
tas del incomparable heroe Cortés , con otras cosas,
y dexado en el tintero 6 en la obscuridad otras muchas,
no habria sido tan celebrado de los enemigos de la España: él hizo mas vanidad de panegirista , q' ue de verdade ro historiador, como aún los enemigos de las glorias de
España lo han demostrado.
Val.' Carlos Sorel no solo niega 4 Pharamundo /a
conquista y reynado de Francia, mas tamblen- le duda la
existencia y en esto fue verdadero historiador, pues no
solamente lo sienten así los mas eruditosFranceses de aho•
ra , si que lo contrario es contra las Leyes Góticas de
Eurico y Alarico, contra Sidonio Apolinario, Procopio,
san Prospero, y todos los Padres de su. tiempo ) y los
Concilios de las Galias.
§. n. 23. Si Duailan hubiera seguido en el
cuerpo de su historia lo que en el Prologo de ella creyó
con razon , que es de embarazo á los que escriben la his4
toria de los Príncipes reynantes , habria dicho de Carlos Vll.° y de sus antecesores lo que en sus tiempos hubot
.
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bo; pero él fue corno todos los historiadores de Francia,
de los que Florimundo de Remonde en su tratado del origen,
aumento y decadencia de las herej ías, le dixo á Enrique IV.°
en su dedicatoria , y Mr. de IViolunc. en sus memorias al
mismo Rey ; y es que los historiadores de Francia son
como los pintores, que los vicios y defedos que no pueden ocultar, los disfrazan de modo, que todos los tengan por virtudes , y con esto los Reyes ni saben de
lo que han de huir, ni lo que les conviene hacer &c.
§. X.' n. 26. Entre los historiadores Españoles y

Franceses, toda Europa tiene por mucho mas veridicos
y menos apasionados á los Españoles, si se quitan los
que por pasion ó por interes han escrito en elogio de los
Franceses : y al n. 2 8 . sobre Mariana, ya queda notado
lo bastante , y no creo que sea conforme al Evangelio
todo lo que enserió en su obra : De Reg. & _Regis institu.
tione 5 ni que soberano alguno la tolere, ni duce de oponerse á ella todo vasallo fiel, que siga los preceptos evan-

gélicos.
§. XIII." n. 4 0 . Quiet6se todo, pues Carlos Marta
corno destronó la raza de Clodoveo , quiso hacerlo rambien con Eudo, Duque de Aquitania y de Cantabria,
que era el que tenian nuestros Godos, y aunque se alzó
con lo que solo tenia en el gobierno, fue fidelísimo, y
habia dado una fiera derrota á los Mahometanos sobre
Tolosa ( la que se atribuyó á las esponjas benditas que el
Papa envió al Duque), y de que Carlos Marte! vió al
Duque empeñado en aquella guerra, él se declaró contra el Duque, y solicitó á los Mahometanos á proseguir;
y corno dice Fredegayre luego que los Franceses vieron
que los Mahometanos que entraron por el Rodano , dominaron las Galias Leonisas , el Franco Condd, y quanto habia hasta Chalons, y que los que entraron al mismo

246
mo tiempo por las costas de Bayona , tomaron A Bourdeaux con la Guiena , lo de Potiers, y hasta Sanz , adonde aquel santo Obispo los detuvo le dixeron á Carlos
Martel , que si no se unia con el de Aquitania, acabando
los Mahometanos con ese , le quitarían á él el Reyno
de Francia; Carlos Martel lo conoció así, y por eso unió
sus armas á las del Duque de Aquitania, y un Sabado
'del mes de Oaubre, ambos les dieron batalla á los Mahometanos cerca de Potiers , y la noche los dividió , retirándose Carlos Manel aquella noche con sus tropas sin
saber el paradero de la batalla ; pero el de Aquitania ' se
mantuvo , y viendo que los Sarracenos huían por haber
sido muerto Abderraman su General , los siguió llenando los campos de muertos, hasta que pasaron los
Pirineos ; y sin descansar un punto, corrió todo quanto
los Sarracenos habian dominado , y halló quemadas todas las Iglesias y multitud de Monasterios, menos uno
donde el Abad ý Monges salieron cargados de viveres,
que les llevaron, y fueron innumerables los Martires
que hicieron, y el de Aquitania proveyóal_reparo de
todo ; y los Martirologios de san Benito y sus historias
de las Abadías comprueban todo esto ; y el Duque
de Aquitania fue el que á su. costa estableció en sus dominios el celeberrimo Islonastcrio de Cluni ; y la Francia
no tenia aún entonces un pie de tierra , fuera de la corta
Isla de Francia, que hemos dicho que le diö Sisenando
Dagoverto L, y quanto contra esto se ha escrito,
descubierto de monumentos antiguos, que los mas se
han hec h o 6 inventado de 8o afios acá, son de aqUellos
que Cenni nos ha dicho, que tienen llenas las librerías de
Europa &e. y tales, como en el n. 43 se dice , q ue fue
nuestro Ilustrísimo Guevara en la vida de Marco Aurelio,, y como en ei §. , XIV.° n. 44. fueron los de DextrO,
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Marco Maximo , Auberto y otros, aunque estas obras
fueron para desfigurar nuestras historias y las obras de
los Padres de nuestra Iglesia, Concilios y Códigos de
Espafia.
Al §. XXIX.° n. 66. no solo es falso lo de Faramundo,
de la Ley Salica y doce Pares , si que todos sus autoreS
modernos, los mas doaos , solo comienzan su historia
por Clodoveo ; se oponen sin nombrarla á la Ley Sanca;
y nuestro Antonio de Herrera en su tratado sobre el emperio de Felipe H.° en favor de los católicos de Francia,
nos trae las Cortes, en que se hizo ver que jamás hubo
tal Ley Salica , ni la pudo haber, y lo de los doce Pares
Lo dexan por fabula , y lo es de planta.
Al §. XXX.° n. 67. La Ampolla de Rems, que dicen
que bax6 del Cielo en el bautismo de Ciodoveo , fue inventado por Hincmaro , Arzobispo de Kerns, casi 400
atios despues, con confesarnos éI, que no halló monumento alguno para escribir su historia, porque Carlos Martel los habla quemado todos, de que dió á sus tropas los
bienes de aquella Iglesia ; y l . invent6 tambien lo de que
Clodoveo fue Consul de las Galias por el Emperador de Constantinopla , y por las Leyes Francesas, y que en el estudio
de Medallas del _Rey de Francia hay muchas monedas de
sus Reyes ; que éstas sean de nuestros Reyes Godos , y
las Flores, no Sapos corno dixeron los Flamencos, sino
es abejas, que es lo que mas parecen, lo ha demostrado
-el Abad Dubós en su historia crítica del establecimiento
de la Monarquía Francesa , y aún mas el Espaiiol que ha
escrito contra ella.

rom.

EL MISMO DISC. VIII.' 5. XXXII.'

1! 1

No solo es falso todo lo atribuido á la Reyna Brutechilde , si que la carta del gran san Gregorio, con
otra mas que le atribuyen para apoyar un supuesto Con.
cilio, todo es fabuloso y soñado por los que han mirado á elevar ä la Francia y su Iglesia sobre las de Espaila. (a)
S. XXXIII.° Que las inveaivas contra Mahoma fue* xon inventadas ,corno otros tantos milagros de los mismos
Arabes , de los que los nuestros las copiaron , lo ha demostrado el autor ya citado : de Alemanes y Franceses,
▪las que.se dicen de Lutero y Calvirio 5 y los que las atri• buyen á los Españoles , lo han hecho por dar todas sus
historias por fabulosas. (b)
§. XXXIV.° Que la raza de Carlos Martel destronase á la de Clodoveo , es tan claro , como que Eguinardo
..,escribi6 muchas mentiras á vueltas de una y otra verdad,
y los que han escrito deSde el reynado de Luis XIV.'
que el Papa Estefano , 6 el Papa Zacarías aprobaron estas,
c. y que aquellos Reyes fundaron varios Monasterios, son
t de aquellos que han llenado las librerias de Europa con
sus nuevas descubiertas, que jamás pudieron existir , sino es en los espacios imaginarios.
5. XXX VI.° Que los triunfos y glorias de Belisario
t acabaron por odio de la Emperatriz Teodora , muger del
.;,kmperador Justiniano 5 y que la Torre de Belisario no
, fue,
(a) Vease al autor cine ha escrito sobre estas fabulas Francesas. Corresponde esta nota al Capítulo antecedente.

(b)

Aunque no copiaron su Genealogía, que los mismos

Arabes ordenaron desde Sara hasta l ; la que se le envió al
gaya Grezorio IX. el fie;) de i6, así como la copiaron. idenl.
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.ue lo que se dice, sí la en que se pusieron los Vandalos,
que disputándose la corona de Africa , BeliSario destrorió y llevó presos, y acabó él su vida pidiendo limosna
es certísimo. (a)
§. XX.XVII.° A lo que aquí se dice de la Puzela 6
doncella de Orleans , se puede añadir, que el Obispo de
Ruam , que la condenó á ser quemada como bruja , eä
ocasion que le cortaban la barba, por quitarse una moca
de la nariz, sacudió á la mano del Barbero que tenia la
navaja en la garganta, y se degolló di mismo al golpe. Y
tambien que todos los triunfos de Carlos VII.' vinieron;
de que estando ya los Ingleses dueños de la Francia, la
familia de Alencastre se alzó con la corona de Inglaterra, y con eso Carlos VII.° tuvo poco que hacer para recuperar y ampliar su reyno. (b)
§. XXXVIII.° Que el Rey de los Abismos fuese
christiano de la seda Nestoriana : que la equivocacion
de Preste Juan cayó en este Príncipe, á quien Felipe
envió una embajada y Misioneros Jesuitas, que fueroa
bien admitidos : que la guerra del Turco y el Persa em-,
barazaron esta navegacion : y que el mismo Felipe II.*
hizo que en Goa se tuviese un Concilio, en el qual los
Nestorianos abjuraron, y fueron vueltos á la Iglesia católica , es constante. (c)
§. XXXIX.° Que el Nuevo Mundo fue descubierto
por un Piloto Espariol , y que con las memorias de éste
lo descubrió el Genovés Christoval Colon .7 es probable;
pero que despues de dos_siglos y vá para tres, nos quieIi z
.rg
El autor ya citado.
(b) El mismo autor en la historia Dogmatica de la Inquisi.

(a)

Clon, y otras.
- (c) La historia DoGniatic4, ya citada y
autor. -

otras del misma
.1

o
ra hacer creer el Aleman Federico Stubenio , que el
verdadero descubridor fue Martin Bohemo , y que hasta ahora ha estado oculto, quedese á que lo prueben los
Ç.kiernanes , y vamos á la injusticia y engaiio comun en
que están todos de llamar América a/ Nuevo Mundo : vease sobre esto la disputa entre los Florentines y los de
las memorias de Trevoux en los años de 1746 y 1747.
El autor de la historia Doginatica de la Inqui§. XL.
sicion no le ha perdonado cosa alguna á Alexandro VI.°
y aunque como hombre le halla culpado en el amor
4esordenado de establecer á sus hijos , en lo que se
6116 la mano con muchos de sus antecesores : en lo tocante á su ministerio pastoral , seria de desear que
no hubiese tenido otros antecesores mil veces peores
que él.
Lo que fue imponderable en Enrico VIII.°
§. XLI.
de Inglaterra , fue lo que hizo contra la religion,
guando habla dado tan admirables pruebas de ser su defensor ; y que de quantas rnugeres tomó, pudiendo tenerlas por sus concubinas, se empeñase en anular el matrimonio , solo porque al Cardenal Bolseo se le negó el
Arzobispado de Toledo , y el Emperador no quiso entrar en hacerlo Papa; y porque la Francia le alentó, y
mantuvo en el delirio de anular el matrimonio, y de
,2

mantener la guerra, y quemar á multitud de Here-

ges porque lo eran á muchos mas Católicos, por'que
no lo reconocian por cabeza de su nueva Iglesia Anglicana (a).

El Mariscal d'e Ancre , llamado Concino
§. XLII.
Concini , Florentin , que pasó á Francia con la Reyna
Maria dc Medicis fue, muerto, arrastrado, hecho peda.
os, comido y quemado en París, con haber sido ce-

le
(a) La misma historia Dogmatica de la Inquisicion. •
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lebrado por sus hazarías militares, sus ernbaxadas , y
ser muy diestro en los negocios, como al fin publicó en
sus memorias Annival , Duque de Etre , Par y Mariscal de Francia ; y aunque forastero y valido , contribuyó á su desgracia el haber d is puesto que estando
los Calvinistas resueltos á dividir la corona en guarro,
la Reyna ganase al de Bullon , que era el principal movil , y que éste lo impidiese ; y al fin haber dexado introducirsele al Rey Luis XIII.° un muchacho de nada,
que habia enseñado ä un gorrion á volar á donde el
quena, y volver de que el lo llamaba ; y el singular
genio del Rey, que con ser de valor extremado, y de
una concepcion admirable, nunca tuvo alientó para impedir que á su misma madre , y ä quantos el mismo Rey
estimaba, los dexase de perseguir de muerte Richelieu;
y así su madre murió de hambre fugitiva, Mr. de Saint
Mars, el Tuano y otros, fueron ajusticiados , y aquel
muchacho elevó á sus hermanos hasta ser Duques Pares,
y Richelieu tuvo al Rey como estatua, que firmase guauto el quiso, y an persiguió de muerte a la Reyna Doña
Ana Infanta de España y muger del mismo Rey, porque era Espariolá , y al cabo de largos aiios que la tuvo
encerrada en un Convento de Religiosas que ella hizo,
dexó salir, y tuvo en ella el Rey á Luis XIV.° y al
Duque de Orleans, sin mil otras cosas tales c ine se ven
en su historia, y serian increibles á no ser notorias, y
que ningun hombre sabio ha podido negar (a),
§. XLIII. La temeraria multitud de injusticias, sacrile,
gios y tiranias de Richelieu, de que se valió para quemar
vi%

(a) Vease la historia de Luis XIII. escrita For un Paare del Oratorio , Catedrätico 11(.4 historia en su Casa del
Oratorio, que en París hay ä un lado de lo mas alto de la
ealle de Santiago.
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CanóntgZ) de touclutti,
vivo â Urbano Grändier , Cura y
eh lo de Potiers , que aquí se escriben como ellas fueron,'

nos confirma lo que antes se ha dicho ; pero no olvide—,
mos que este monstruo nos quitó el R.osellon, que unió
al
á la Francia, y separó de Portugal, dando por Rey
cine por entonces tenia menos derecho, que la Espafia,
>aboya y el de Parrna.

DIS G.

IX.' NUM. 2 8.

Episco-:
Para excluir del Concilio Anciräno el Cánim
que se juntan aqui
-pi, que habla de las brujas, reparo

que han juntado los Concilios y recopilado los Cánones , con otros autores de la historia Eclesiástica, y,
que entre los que recopilaron los Cánones, se pone á
Isidoro Iviercato r , que es supuesto por los que nos adulteraron las obras de san Isidoro de Sevilla; y así se hace mencion de éste, y no se nombra ei código de la
Iglesia de Esparia , que aquel _Gregorio Doctor de la
Iglesia recopiló , con ser éste el único , seguro y cierto,
que tiene la Iglesia universal para su gobierno , como
su céleha demostrad o el erudito Cayetano Cenni , en
ya,
Es2aila
bre obra de la antiggedad de la Iglesia de
los

DISC.

X.' CON SUS §§.

HAYT'A EL

XVI.°

justisin2o es, que acaben de desterrarse del mundo lasfá
bulas de las Batuecas , de la Isla Atlantica, de la Panchayal.
de Ansen, la del Catay , la del sitio fixo del Pala provilncia de la Frislandia y laraiso Terrenal, la Isla de Bordon , la
el dotiaivamenor c(in las del monte de oro, ei gran Paititi ,
är e la ciudad

de los Usares del Chile, y el jran QuhArat
Pn

1
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en lo del nuevo Mexico , y que se sepa que las Islas .P alaos,
son de aquel vastísimo Archipielago de Islas , que hay
entre las Marianas, el Japon , las Filmas, y las Malucas.
Y aún lo será mas que dexando como está todo el,
XVII.° se añada esto ; tal seria siempre mi sentir , si
el hecho fuese tal , como Casaus inventó y publicó , y
con lo que 'novia á toda Europa á que entrase en el empeño de despojar á los Españoles del nuevo mundo, que
Dios les habla dado como á sus Apostoles , y aún con
una nueva circunstancia pues á los Apostoles los envió
á un mundo ya poblado, civilizado y bien ordenado, y
lo mas de él con las lenguas Hebrea , Siriaca , Griega y
Latina, conocidas de todo el mundo ; mientras á los Españoles los llevó á civilizar y poblar tan innumerables
naciones , como encierra el nuevo mundo, y de tan distintas , como no conocidas lenguas, y tan desordenadas,
que si los de Mexico y el Perú, y éste 6 el otro parage
tenian algunos pueblos formados, todo lo demas era de
_Indios errantes que vivian como las fieras ; que los mas se
alimentaban de carne humana , pues los Guaranies eran
en mayor número, y ocupaban mas país, que los Emperadores del Perú: ellos se alimentaban de carne huma;ala , y hacian de continuo la guerra á otras naciones, por
,-comerse á los que mataban, y ä los que hacian
prisineros; y aún los que de ellos eran muertos, les servian
de pasto á los otros ; de cuyo infernal vicio los sacó
aquel apostólico varon Alvar Nuiiez Cabeza de Vaca,
que despues de haber corrido diez arios ( el aún no acabado de conocer país de la Florida) , Dios por su minisØterio y el de otros dos Españoles y un negro, dexó
lleno de milagros y de cruces todo aquel país, y á los
naturales, tan amantes de la cruz, que hasta hoy dia
tic..
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tienen los montes y pasos llenos de citas; y aunque el
Padre de Charlevoix , Jesuita Frances , en su nueva historia de Canadá confiesa que las hay , procura darlas
un principio supersticioso, por no confesar que esto viene de los Espaiioles , aunque sin Garcilaso y otros muchos , há mas de un siglo que lo explicó el P. Nicolás
del Techo Jesuita de Lilla , el que con esto trae, que el
mismo Cabeza de Vaca, de que pasó por gobernador al
Paraguay, ni perdió navio, hombre, ni caballo, ni otro
alguno de los gánados que llevó para poblar de ellos et
Paraguayi que ä los naturales les quitó el vicio de comer carne humana, y que aunque Domingo de hala
Vizcayno se alzó con aquel gobierno, mientras Cabeza
de Vaca estuvo en lo de la laguna de los jarayes , adonde mató á una monstruosa y fiera sierpe , que en un
cercado de Palmeras tenían por su oraculo aquellas gentes, que el mismo Irala , ducho , ya del gobierno, pJr
ganar á los Indios les dió el permiso de comer carne humana, y volver ä sus antiguas supersticiones, ni uno solo quiSo hacerlo, ni lo ha hecho despides acá, como L-noe
dernamente lo confirma el P. Julian Patricio Fernandez
Jesuita, en su historia de los Chiquitos.
Sin estos Guaranies , reduxeron y les quitaron el
mismo vicio, á tos fieros Chiriguanas, que por ser aún
hoy dia enemigos de los misioneros Jesuitas , nos dice
el mismo P. Jesuita Juan Patricio Fernandez , que porque les impedian ä los de su ropa abrir paso por sus tierras, empalaron á muchos Chiriguanas , y así los dexaron en el mismo camino , porque sirviesen de escarmiento ä los de su nacion , y así estos dan muerte ä los misioneros jesuitas que dan en sus manos, y nos refieren de
estos algunos mártires de fresca data ; así como los PP.
Antonio Ruiz y Techo nos dieron por mártires á los
que
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que mataron los vecinos de Santa Fé, pague los llevaban
robados sus ganados.
En lo de Popayan, el Darin, y otras partes det
nuevo reyno de Santa Fd tenian carnicerias de carne hpiz,
mana; y eran fieros como los ya dichos, y los Espario- les los recluxeron , y les hicieron detestar este infernal
vicio; del que nuestros Reyes Godos, con ser Arrianos,,
sacaron á los Escoceses y ä los Prusianos, que tambieri.
eran Caribes, y se conaia.n unos á otros 9 y de los Francos desterraron el vicio de sacrificar al Demonio lo N pri«,
sioneros.
Y mientras los Españoles en el nuevo mundo anduvieron en esto, sirvieron muchos de ellos de pasto á los,
Indios, y con todo eso los denlas fueron formando y/
llenándolo todo de templos, que enricjuecieron en gran
manera, y aún lo hacen ; pues el citado P. de Charlevoisx
en su historia de la isla Espa'n'ola , como testigo de vista:
dice, que aquellos Españoles pasan por encima del oro,
como sobre la tierra, y tienen ricos en extremo sus templos, mientras lo3 mas de ellos, por estar sin vestido y sin
calzado, van á oir la Misa que se dice antes del dia solo
por esto : ellos hicieron todas las ciudades , villas y lugares , rancherias , labranzas y estancias para sus ganados; de modo que ocuparon todas las tierras que habla
de una ciudad á otra, como lo viö aquel Canónigo Dignidad de la Iglesia de Albarracin , que antes con la ropa
de la Compañia, fue allí misionero muchos años, y describió y imprimió en Pamplona la apología de aquellas misiones , que lleva su nombre, y Cste es el DJaor,

Don Francisco Xar que &c.

y el P. Nicolás del Techo, tantas veces citado, nos
_habla dicho, que de que llegó allí el P. Diego de Torres
Boll o , que fue el primer Jesuita y el primer Superior , y

,

Tome, 1A
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en fin Provinci al de aquella Provincia, que hemos dicho
que era Mayor que toda Europa, quedó admirado de
ver los iDfiriitos4ri l i on es de Indios que aquel país encerTaba , y que todos estaban sujetos a pocas ciudades Es.-

paíSolas; y se ha dicho como cl P. francisco Sachino en
la Ilisturia General dc la • Compari ia nos dice, como de él
se vé , que de que los- primeros jesuitas llegaron á aquel
,Nuevo Mundo, todo él estaba reducido y poblado, y
todos eran buenos christianos, y de mayor exemplo que
los de Europa : que ya hablan cesado las conquistas; y lo
único que quedaba que hacer, era moderar algo las costumbres . ;,: y aún el . primer Superior jesuita, que llegó la
Capital del Perú , puso luego la mira en formar aquel
'Soberbio Colegio, que hasta hoy se conserva . , y envió
otros á fundar á otras partes, y él logró ser Confesor y
dircetor del Virrey Don Luis de Toledo, y con todo eso sus extravagancias y las de sus subditos fueron
tales, que el mismo Virrey lo apartó de si , y santo Toribio , Arzobispo de Lima, los anatematizó, y recogió
las licencias, cerrándoles allí y en las demás- partes las
Iglesias y los estudios, y llegaron á Europa sus escanda'los, y aún él hubo de volver á Europa, y otros pararon
en la Inquisicion.
Siguióse á esto la muerte de san Francisco de Borja,
'que fue el que los envió : entrar un Alernan Cine vivió
poco tiempo ; y poner en sti lugar al P. Claudio Aguaviva con el atropellamiento y tan' contra las reglas,
mo-dice el P. jubendo jesuita Francés, en su Historia
Gener de la' Cornparlia... El , Papa y todas las Potencias de
Europa, temiendo el gran poder de Felipe II.' y de sus
Españoles' , se conjuraron, y entraron en el empeño de
•minorarlo; para lo que cl mismo Aquaviva, dexando
abandono, y en vanto al gobierno , . abolida la Religion

de
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dc san Ignacio -, estableció ¿1 la del- absoluto gobierno
Monarquico, y ä quantos no lo abrazaron, 6 que eran
del partido de san Ignacio y por la España, les quitó
la ropa, y echó de la Compaiiia , y á los de guarro voto
les hizo encerrar, y nunca mas se vieron , Como dice
el mismo Jubencio.
No quedó en esto, él envió sus predicantes á todas
partes, y en España fueron /os mas presos por la Inqui-.
sicion , .y . los Papas a.vocaron á si estas causas ; pero' la
Inquisicion citó en Roma por edidos públicos á Aquaviva á 'presentarse en el Consejo de la Suprema en Madrid,
y ni él ni los Papas hallaron otro medio para apagar este fuego, que Aquaviva y los suyos pidiesen perdón, y
quedasen sujetos á la Inquisicion , como hasta allí lo hablau estado, y que Aquaviva no fuese al llamamiento,
porque ni al Papa, ni á la Francia, ni á otra alguna Potencia enemiga de la Espaiia le convenia ; y así el Cardenal de Osat nos dice en las cartas que escribió al Ministerio de Francia, de quánto servicio les era el mantener
ä Aquaviva, por el mal que hacia á la Espaia, y el Car-,
denal Duperon no lo olvidó tampoco.
De aquí vino que la Inglaterra y la Holanda enviasen aquellos, que jamás ha visto el mar del Sur otros mas
formidables, y que Aqu.aviva enviase en los fieros armamentos de estas dos naciones, con títulos de Misioneros, á quantos sediciosos pudo recoger en Europa, sin
distincion de católicos ó hereges, y así nos dice el P. Posino, que los que embistieron á las Charcas, quemarore
/as Iglesias, y que un navio Holandés, que llevaba
chos escritos heréticos , diö en manos de los Espailoles;,
y el P. Diego Rosales en su historia de Chile nos hace ver,
que abrasaron quanras ciudades, villas, lugares, tancherias , labranzas x estancias habla desde el rio Ylovic)
Kk
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ä las Islas de Chiloc con los Patagones, tierras Magallanicas y Pampas de Chile y de Buenos Ayres , quedin:
dose muy deteriorado lo restante : los PP. Antonio Ruiz
.y Nicolás del Techo nos dicen, como acabaron con los
Calchiques y su opulentísirno valle , con el reyno de
Caayu y las Guayras Silvestre y Campestre , con ser.
rada una de ellas mayor que la España, y con la Ciu-:
.dad de Xerez, el país de los Itatines , el de los Hierv ales,
lo que hay desde Brasil á Buenos Ayres , cuyos países
hasta ahora están cubiertos de ganados mayores y otros,
procedidos de los que los Españoles dexaron abandonados , y que hasta ahora es inagotable el arroz que hay
y que los Españoles sembraá-las orillas del Paraguay,
ron , y rrrultitud de naciones siegan de continuo, como.
testifica el P. Pedro Lozano en su historia del gran
n OS
Chaco.
El mismo y cl P. Juan Patricio Fernández nos testifi.
can tambien, que desde que entró á reynar Felipe Y.' de
gloriosa memoria, son muchos los medios que han praalcado para alzarse con los Indios Chiquitos, y juntar á
ellos quantos el país tenia por mas de dos mil leguas d e .
rodeo y los que' allí se habian retirado de lo del Para&c. sin dexar , un punto de ir ä caza de
guay , Tucurnan
Indios, para reemplazar los que se les huyen 6 se. trine-,
ren , y que aún les sucede lo mismo ä los Jesuitas que
están en los Mojos ; y que el Rey les dió armas de fuego y permiso del uso de ellas ; y que lo mas de que cuidan , es de llevarse las mugres y niños, porque los
adultos los inquietan, y así á-dstos les dan muerte, como
Xarque lo habia dicho antes.
Antonio Ruiz y Xarque hablan publicado en sus
les enserió el demonio
obras, que la yerva del ParagUay
pdios que les.
los Esiahole5 á tomarla y darla a, los
tur
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turbaba el juieto , y les emborrachaba &c. y los que les
han sucedido, se •han ido alzando con ella , y sacan tesoros de Perú, de Chile, Tucurnan &c. y porque los Esparioies no vendan la poca que les han dexado hasta habzr vendido ellos in suya, han acabado casi del -todo con
la Capital del Paraguay , la que han quemado varias
yeces , y la última fueron ayudados á ello de Armendariz , Virrey del Perú, y de Zavala , Gobernador
del Paraguay, que con el fuego y la espada acabó á to
dos los que tenian yerva, 6 los favorecian : y para consumir lo poco que - al Rey le queda, impusieron á Zavala
en fortificar á Montevideo, dándoles ellos Indios con
tres reales de paga cada uno al dia , y no les dan mas
que un pufiado de maíz ; y aunque ni es de provecho la
fortaleza, ni ha costado dos mil pesos, pasan de doscientos mil los que al Rey le han contado, y al retirarse Zavala. del cepa() de acabar con la Ciudad de la .Asunclon , murió de repente en el camino , y se le enterró en
gl campo.
Y sin todo esto, con muchos tornos en fol, no bastaria para referir los diabollcos artificics con que han
acabado con todo, y atribuido a los Espafioles como han
logrado sujetar a los Obispos, á, los Virreyes, las Audiencias y Gobernadores : y porque el P. Acosta mantuvo que los Jesuitas , que fuesen ä los montes ä sujetar
Indios, que .fuesen Curas en pueblos de Indios, 6 viviesen entre los Indios , serian proditores y desertores de
las reglas de san Ignacio ; todos sus escritores , y dste
sobre todos, nos han hecho ver que por ministerio de
los Esparioles nos ha obrado Diosinfinitos milagros, para
conservar en la fd á aquellos Indios, 6 atraerles ä ella:
que ellos han sido los verdaderos .Apostoles de aquel
bueY..9 Mundo : l y el cdlebxe Obispo de Panarna Piedra-
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drahita demostraron, y mil otros han confesado, que
el zelo de la Gloria de Dios y la propaga.cion del santo
Evange lio arrastró á los Españoles a 11 4 y no las riquezas,
como se ha dicho en otra parte : y el ,Papa Gregorio XIV.' dixo en su Bula al Rey Católico, que sus Españoles con inmensas fatigas, sudor y trabajo hablan.
atravesado los mares, y en su misma lengua Española
predica do y extendido el Evangelio á dos nuevos mundos, y que solo á ellos les es natural este empeño ;
con haber sido muertos tantos en las guerras, que aquellos llamados Misioneros y todas las Potencias de Europa
les han hecho , Dios los ha multiplicado tanto, que si el
autor dl origen de los Indios dixo casi un siglo hä , que
s(los Esp.-Jilotes que allá hay se traxesen á Europa, no
cabtian de pies en ella 5 ahora se puede añadir , que
son ya doblados. Parece que esto basta para que se saque de cito lo que convenga, para desterrar del mundo
las fabulas que Casas inventó contra ellos : y Bayle dirazon se les tiraba en esxo en su D'ccionario , quan sin
to á los Españoles 3 que Pedro C-'eza de Leon fue uno de
los conquistadore s , y imprimió en Sevilla su verdadera
relacion , en la qual se vd quánto trabajaron los Españoles por la gloria de Dios , sin que hasta ahora haya sido
contradicho en esto, ni habrá quien lo haga con razon,
á lo que convendrá juntar lo que antes queda dicho de
aquellos-Españoles , sin olvidar la reflexion del P. Acosta,de, que solo de niños que han muerto bautizados, hay
infinitos millones en el Cielo. (a)
DISC.

(a) El P. Claudio Clemente en sus tablas
el P. °valle eut su relacion del Chile.

Chron6logicas. "St
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DISC. XID 5. XXV.° NUM: 65.
Si los cuerpos que los Egipcios e mbalsamaron , se
libraban de la corrupcion en el Perú se hallaron todos
los cadaveres de sus Emperadores sin la menor señal
de corrupcion : y el Virrey Marques de ..... .. que
hizo entonces el célebre Convento de los Franciscos de
Lima ä su costa , hizo en él un patio adonde los puso á
todos por lo raro de la maravilla. Y por lo que al fin
de este número se dice, de que en las cuebas adonde ha
estado depositada la cal, se conservan los cadaveres 200
años : los Franciscos de Tolosa de Francia me llevaron á una cueba que hay en el Convento I adonde
hay multitud de cuerpos muertos enteros, y me dixeron , que esto venia de que el Convento estaba fundado
adonde los antiguos tenian las salinas.

DISC. XIII. §. 1I.'
rA los elogios de los Gallegos de Silio Italico y Estrabon , sobre ser célebres en la guerra; creo que es
mas de advertir , que Tácito dice , que la mejor caballeria de los Romanos era la de Galicia.
§. 111.° n. 3. Que los Españoles entraban cantando
en las batallas : nuestros Godos lo hacian así, y en la
muerte cantaban las glorias de sus hcroes. Lo que Latto Pacato dice , de que el supremo artifice pw o mas cuidado en cultivar y enriquecer á los Españoles, que á
todas las denlas naciones, podria com mas razon decirlo
por los habitantes del nuevo mundo , si los hubiese conocido , y nosotros podrem os decir que Dios les di6
los Ee aflojes a nuevo mundo para mostrarles, que
aque-
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et
aquellos les exceden en todo, corno lo ha deMostrado toven
lo
P.
Rosales,
y
P. Acosta, y por otro modo el
dos los que hay allá , &c. y hoy se ve en la nueva higo-,
en el nuevo mundo, de sus

na de la entrada de las gentes

mapas geroglificos y otros monumentos que cita, yi
dice tener su autor , y que se los detuvo el Virrey,,
Conde de Fonclara , y porque los trayga y dd á luz,
se le ha dado el título y stteldo de Cronista de las
Indias.
Así como desde el §. 1. 0 al V11.° se examinan las glori as de nuestros Españoles, habria convenido, que para destruir la temeraria y falsa acusacion de Casas , se
hubiesen remirado, examinado y ponderado los hechos
de los Españoles en el nuevo mundo ; pues ciertamente
hubo machos que excedieron á Alexand ro , y que si se
les negaron los premios y las debidas alabanza s , fue
por haberse alzado los Flamencos con el mando, y no
por no haber excedido muchos de ellos á Alexandro,
en mil lances mas pesados , y con un puriado de Es1
pañoles.
y X°. convendrii:
Lo que se dice en los §§. viri.°
en algun modo compararlo con lo que han hecho losFran.
cos desde su libertad hasta hoy dia.
§. XP. Si Trajano, Adriano y Teodosio merecieron
mas de lo que aquí se dice ; mucho mas merecieron otros
que sin ser mantenidös , antes bien
muchos .Españoles
muy maltratados de los del mando de la Corte, de los
Virreyes y Audiencias, &c. mantuvieron y hicieron tio.
recer todo un nuevo mundo.
n ä tos Aposs
5. 1.1.27 9 . Si la España debi6 suconversio
toles Santiago el Mayor y á san Pablo, todo el universo nuevo mundo se la debe ä pocos Españo les , y con la
diferencia de que acá estuvieron sin templos mas de tres

ir.

•
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siglos, y allá todo lo llenaron de templos magnificas, y
de una opulencia inmensa desde el princip'o; y que los
nifíos que hasta allí hablan sido sacrificados zi los 'dolos,
fueron los primeros que cantaron las alabanzas del Señor noche y dia en los templos, y los llenaron de imagenes trabajadas por sus manos: como nos dicen algunos
autores• Alemanes y algunos Franceses de aquel tiern.,
po , por cada templo que las heregias pervertian , y ar.,
ruinaban en Europa, los Esparioles erigian muchos allá, yi
llegaron á temer , que como la religion acabó en el Asia;
y Africa, acabase en Europa, y se pasase al nuevo mundo; y Alexandro Natal en su hiitoria Eclesiástica, forzado
de la verdad, nos confesó que sin Carlos V.° y Felipe
su hijo habria acabado en Europa la reli ijon , como sc
ha dicho.
§. X/1/.° Que la Espaila sirvió á la religion con la
doarina y el exemplo , y que comenzada la sangrienta
persecucion de Diocleciano , se celebrase el celeberrimo
Concilio Iliberitano, cuya rigida dodrina engaii6 aún á
algunos dodos , como Cano y otros , que creyeron que
se rozaba con el error de los Novacianos, es cierto; mientras otros con mas luz han visto en el mismo, que mas
fue Concilio de Angeles, que de Obispos ; lo que es tan
manifiesto, como que el gran Oslo fue uno de los Obispos
que en él hubo, pues el que él lo presidió, no es tan dato:
lo que no tiene duda es, que él presidió el primer Concilio de Arles, que se tuvo contra Novacianos y Donatistas , y san Agustin dice, que el Emperador le hizo
juntar, y que fue general aquel Concilio : él fue el pz dre
.de los Obispos, el Príncipe de los Concilios, y el ttrror de,
los hereges, como dixo san Aranasio , y guando el Sal..
i to dixo esto, aún despues de la caída, es claro que stya
-que se relevó y que sus enemigos lo dexaron en el erZ9m-,V11.

LI
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rot en voz y por escrito por mejorar su partido, que es

lo que san Agustin creyó que sucedió con la ca!cia• de
san -Ci_priano, que fue peor que la de Oslo, y no consta -que'la retraäase „mientras de Oslo no ha faltado cjuiert
lo ,haya dicho . , y mas en su extrema vejez &c. No podemos tampoco negarle, que como á todos los Concilios 2
les puso la data por la era espaola , así se prosiguió allá,
romo en todo el Occidente,: desde que él lo hizo en el
de Arles, el de Alexandria , el celeberrimo CQncilio Niceno , y el Sardicense &c. (a)
. Es verdad que todo esto fue un triunfo de los Espapañoles sobre todas las naciones de Asia, Africa y Europa que habla convertidas 3 pero esto fue al comenzar el
1Y.° siglo de la iglesia , lo 'que no es comparable á lo
que el grande Hernan Cortés, siendo un simple particular, executó en Mexico . 3- pues poco despues de reducido aquel Imperio, y de haberlo instruido, bautizado y:
llenado de Iglesias, aún sin Obispo alguno, tu y o el. primer Concilio de Mexico-, en el pie de nuestros Concilios
Toledanos, y en ¿l les afirmó en la fé á los nuevos con:vertidos y les dió las reglas convenientes para su mayor edificacion . y enseiianza , y asi se abrazó y• se observó en todo un Imperio mucho mayor que el de los
Romanos en el tiempo' de Augusto, sin que_ sugeto alguno dexase de obedecerlo y observarlo ,, rnientras . en el
viejo mundo vernos las oposiciones y contradiciones
que tuvieron aquellos Concilios. ,Vease con esto , qual
triunfo fue mayor. Dexo aparte, que el . primer Conci4o del nuevo Reyno-y . el px. imero de, lima . -hicieron
.tro ranto,3, con lo que todo aquel nuevo: mu,n. 49quedo confirmado en rla fé , y con las reglas convenientes
para mantenerse en ella con edificacion. Esto hicieron
aciuq,
Cenni de Antiq-Ecçles. Hisp. In Concil.
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aquellos Esp trioles„de quienes Casaus dixo tanto mal,
y contra los que nada le quedó que hacer para acabar •
con ellos, con la religion , y todas las rentas de la Co-„
rona , &c.
En los §§. 2 3. 24. 25. y último procuró nuestro au J
tor corregir en parte, la declarnacion que hizo contra los
Españoles, por haber creído el escrito de Casaus, y allí
se verá mas claro lo que dexó fundado contra los que
siguen á Casaus.
§. X/V.° Que fuesen quatro excelsas constantes columnas de la fV, san Leandro , con san Isidoro de Sevi-.
lla, san Fulgencio hermano de los dos, y san Ildefonso
de Toledo, nadie puede dudarlo, como ni que fuesen
Monges; pero que lo fuesen del órden de san Benito, y
tambien lo fuese el Monasterio de Cardefia , como dice
n4estro autor en el §. XII. porque Yepes , Aguirre y
otros modernos lo hayan dicho, ni viene con la regla
que san Isidoro dió á sus Monges, bien distinta de la de
san Benito, ni con haber sido Don Sancho el mayor el
que hizo pasar á España la regla de san Benito, ni con
lo que Don Fernando el Magno su hijo regló en el Concilio Coyacense ( hoy .Valencia de Don Juan) el ario
de roo, uniendo todas las distintas órdenes Monasticas que hasta allí había habido y habia , tanto de
Monges como de Monjas, al órden de san Benito, ni con
la verdad de la historia ; sin que se deba hacer caso de las historias y nuevas descubiertas , que Catalanes y otros han adoptado, por haber sido los llamados descubridores los Franceses , que con estos y
otros documentos igualmente supuestos, para darlo todo á la Francia, alegan fundaciones , dotaciones y priviieGios acordados á los Monges Benitos en Cataluña &c.
inventi v as, que
litTeS de esta esfera han sido tantas las

L12,
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trenen llenas las librerías de Europa , corno todo ello lo

ha demostrado modernamente el celebre Romano Cayetano Cenni en su historia de la antigi2edad de la Iglesia de
Es.pa7a, tantas veces citada.

No solos los Concilios de Toledo, como aquí se dice , si todos los de España y los PP. de ella promovieron

y juntaron quanto hubo de particular en toda la Iglesia
universal , y reglaron la disciplina Eclesiástica como convenia ; y de todo ello regló el - Gregorio Dedor de
la Iglesia, el Código de la iglesia de España, que san Ildefonso y Felix de Toledo aumentaron , y es hasta hoydia el único, seguro y cierto que tiene la Iglesia universal para su gobierno, como se ha notado , y puede verse
en el autor poco hä citado; y en esto , en los seminarics y lo demás, fue la España la madre y la maestra,
y lo que en el tercer Concilio de Toledo se hizo sobre
el Simbolo, fue añadirle la palabra Filioque contra los que
negaban la divinidad del Espiritu Santo, como en otra
parte se ha dicho, y hacer que los fieles lo cantasen en la
Misa , y aunque los Griegos lo resistieron, hubieron
de hacerlo.
El dar el nombre de venerables asambleas á los Concilios de España, coincide con el disparate que Mariana,
Tomasino y otros inventaron de darles el titulo de Cortes, guando fueron verdaderos Concilios, y corno tales
están adoptados por la Iglesia universal, y sin esto lo
ha demostrado Cenni en su obra ya citada :ÿ en las notas á ella ha hecho ver u,n buen Español, que en las
mayores turbulencias y durante el tiempo de la fiera
guerra contra los Mahometanos , los Concilios que los
Reyes Alfonso el III.° y el Y.°, Don Fernando el I.°
y el Duque Don Alfonso el VI.° tuvo en Toledo, luego que recuperó aquella Ciudad z fueron iguales á los c4
Toledo (Scc,
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Lo de que castigó' Dios los -desordenes de un .Rey CO9
las desdichas de toda la nacion , es apoyar las tabulas inventadas contra el Rey Don Rodrigo, sin repara. j. C
siglos antes dixo el glorioso Martir san .214et,voc,:io , que la
Grecia, Africa , el Egipto, los Orientales, y el Asia con
la España se perderían y padecerían el cautiverio, y el
Abulense cap. 16. Genes. dixo , que esto seria por los hijos
de Ismael y que estos fueron los Mahometanos , que
lo que dicen algunos Autores, san Isidoro de Sevilla habia dicho, que la España que se habla perdido dos veces , se volvería á perder otra vez, y que sin todo esto
Don Rodrigo en sus pocos años y en su corto reynado
no tuvo tiempo de juntar las tropas que tenia en su vasta
Monarquía : que la España estaba desarmada, y en medio de esto , juntó sus gentes y mantuvo tres días la
batalla ; y al fin pereció en ella : y si las provincias de
la Mauritania Tingitana , sujetas á la Espaiia , hubiesen hecho su deber, todo se habria evitado, y no habría ocupado el tiempo en e.,cribir el §. XV.° nuestro autor, para la apología de la hija del Conde Don Julian,
aunque sobre ser justa y eruditisima , hay apariencias
de que fue supuesta la ofensa por los que tiraron á ofender á Don Julian, que siendo gobernador de la Mauritania Tingitana , y de la real estirpe de los Godos,
creyó con esto llegar á conseguir la corona como lbs
que para esto se valieron de las tropas, que Justiniano
tenia ya de mas en Africa; así corno Sisenando se ayudó
para otro tanto de las de Dagoverto I.' Rey de los Francos:
dste nos traxo dar asiento á los Francos en la Isla de Francia, que está en la Galia Bélgica , y de donde nos han
ocupado quanto hoy tienen : y el otro el dar á Justiniano las costas desde Valencia á Gibraltar , que costó
tzo años de tacrra l echarlos 2 y Don Julian nos rraxo
la
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la pérdida de España , y así acabaron luego con el lös
Mahometanos : que al Consul Bonifacio hemos visto
que le sucedió de haber llevado de España los Vándalos
á
, Africa , que los llevó en su ayuda, y ellos se alzaron
con el Africa (a).
, §. XL° En menos papel no se pueden ponderar mejor las maravillas que nuestros mayores hicieron, ya por
esfuerzo humano, ya ayudados de la virtud divina en
los Soo arios que tardaron en acabar con los Mahometanos, y pudiera añadirse, que los enemigos lo admiran,
y comparándolo con los millones de hombres y tesoros
que lo restante de Europa consumió inútilmente en las
cruzadas, con gran ruina temporal y espiritual, no hallan otra disculpa , sino es la de las muchas cabezas que
en aquellas hubo, sin reparar que en España tambien
fueron muchas las cabezas de Reyes ó Regulos , por mas
largo tiempo que en las cruzadas.
§. Xll.° Son justisimos los reparos de haber negado
Ferreras, que hubo un heroe tal como Bernardo del Carpio , y de haber dexado de referir millones de heroycas
acciones , porque no se escribieron por los contempora-neos á ellas, mientras no podia haber manos libres para
escribir, guando faltaban para pelear.
En los §§. xvm.° XIX.° y XX.° se demuestra con
evidencia, que_los hechos de los mayores héroes se escribieron siglos despues de sucedidos:que Ferreras tomaría:
el partido opuesto, porque los Franceses acusan de ello
á /os Españoles por las tradiciones de Santiago y nuestra señora del Pilar, que aún la Iglesia tiene admitidas,
miea
(a) Alphonso Spin. in fortal. Fed. lib. 4. cap. 8.
Did. Val. 4. part. hist. cap. 12ç.
Lucas de Tuy Chron. Garibay Comp. Ilist. Hisp. lib. 8.
cap. 48. y otros.
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mientras ellosse han Visto y ven obligados á abanderar
Jo de que san 1.1.onisio Are c pagita fue el que vino ápeclicar á Francia : que los tres hermanos Lazaro, Marta y
Maria vinieron á Marsella : que .un Angel traxo del Cielo las Lises . -a Clodoveo : lo de la santa Ampolla de
Rhems : la ley Sálica: lo de haber fundado Fararnundo
su Monarquía ; y se puede añadir lo de que las dos pri;
meras razas de sus Reyes se gobernaron por las Leyes
Góticas : que el código de- la Iglesia de España se seguia•
en el reynado de Carlo Magno, y que los Españoles se
lo atribuyeron como suyo : que desde que Clodoveò di6
muerte al Rey Alarico II.° todas las Galias las hizo suyas, y fueron de Francia„ y sus hijos las dividieron: que
.1a Francia no. tuvo jamás Inquisicion, mientras les consta,
que por sacarla san Luis de la mano del Inquisidor Gelieral de los Paises Baxos alcanzó. del Papa, que el Provincial de santo Domingo y el Guardian de san Francisco de París fuesen., Inquisidores Generales : y Bayle d i
ce, que la promulgaeion del edido de Nan tes de Enrique. IV.° :hizo que la Inquisicion enmudeciese. Esto con
.quanto han soñado, inventado y 'supuesto para dar á la
España el supuesto Isidoro Mercator,, el falso rito M'izarabe, con lo demás que han hecho por elevar su Monarquía y Iglesia. sobre las de , España , con ser todo ello
contra los Padres y Concilios , y los códigos de la Monarquía y Iglesia de España, mientras se ven forzados
á confesar, que toda la Iglesia universal los reconoce por
.cle España, y son los que han mantenido y mantienen
la verdadera doetrina y disciplina Apostólica, sin dexar
,por esto de llenar las librerías de Europa de monumentos de nueva invencion, opuesto á todo ello, y mil otras
cosas tales deberian hacerles caer las plumas de las ala'po i y hacen todo 19 contpari9.,
Al
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Al 5. XXI.° n. 78. se dice, que san Fernando estableció el Consejo Supremo de Castilla, que instituyó excelentes leyes y empezó la coleccion de las Partidas, que acabó su sucesor &c. No fue esto como aquí suena. Los 34. Reyes
que tuvimos hasta la perdida de Espafia , y los que desde Don Pelayo hasta san Fernando hubo, con un solo
Secretario 6 Canciller lo gobernaron todo, aunque su.
Monarquía abrazaba quanto hay desde toda la Scitia y
fronteras de la Persia, hasta las columnas de Hercules.
Don Alonso el VI.° fue el primero que tuvo un Abogado en su Corte , para los puntos de justicia de los de su.
Corte, y otras cosas que ocurriesen. San Fernando puso
dos .y un Secretario, y aún los Reyes católicos no tenian mas que quatro Consejeros y un Secretario. Felipe 1.0 los quitó, y puso otros, y añadió uno mas ; pero
así que murió él , la Reyna Doña Juana los echó y volvió á los quatro que sus padres dexaron , y así se man, tuvo hasta que Felpe II.° elevó este Consejo, le aumentó el número de Ministros, y fue depositando en él todo
el gobierno : y el Consejo con este pie tiró á sí el de las
ciudades, y aún de los menores pueblos, con todo lo
político, económico y gubernativo; con lo que, y los
flacos reynados de Felipe III.' que fue el que puso el de
la Real Hacienda, en la que ya se ocupan mas de i5oa
comedores, mientras en toda España • no pasaban antes de 4o y de Felipe IV.° y Carlos II.° todo ca•
y6 en el desorden y confusion en que estaba á la
muerte de aquel piadoso Monarca , y desde el ario
de 1701 acá Mr. Orri hizo quanto pudo para ponerlo en el confuso desorden de los Parlamentos de
Francia, multiplicando Presideates y Ministros &c.;
Alberoni los volvió á su pie ; pero dexändolos dependientes de sí en todo. Patio hizo o mismo, y así
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ha ido volviendo el todo á un solo Ministro : pero 14'ara.
el fasto, obstentacion y el gasto los Consejos son muchos , los Ministios sin tasa, los subalternos á millares,
siendo en substancia las polillas de los pueblos y de las
rentas &c.: lo mismo en el Consejo de Indias, y en todo
el nuevo mundo aún peor como se ha apuntado.,
Las leyes que instituyo san Fernando, con ver que
el gobernó santísimarnen. te , se vé las que eran.
Si comenzó la coleccion de las Partidas, sería sin duda
ordenando, que se recopilasen las que se hablan hecho
desde Don Fernando el I.° su Visabuelo , que fue el .1117timó que afíadió á las Leyes Góticas las pocas que hasta
su tiempo se hataban sin recopilar.; y lb dexá todo corriente, como se Vé del Concilio que tuvo el ají() de 10.5 0
en Coyanca (hoy Valencia de Don Juan, de la Diócesis
de Oviedo).
Ya se ve' claro, que aquel santp Rey- murió sin''ve
lo qu9 hacian ;" y que Don Alonsó a giábitcrsii hijo aún, no quiso
que en su tiempo las acabaron, si las
aprobarlas, y obró como si no las hubiese , como lo dicen sus empeiíos con el Papa Nicolao III.° que intentó
_obligarle á guardar algunas reglas de las reservas,, que
habian adoptado los que trabajaron laPartidas, y con s a
respuesta le hizo ver, que no solo eran contrarias á las
Leyes Góticas, que guardaba como propias de su corona, si gue ast se habia pradicad-o por todos sus. antecesores; y los Padres y Concilios de Espaiia lo 'teman
aprobado, y aunque en su codicilo declaró äç'Su),fillo
Don Sancho por su sucesor , con p ' eferericra á lös
tes de la Cerda, sus nietos de hijo mayor, expik6 que
esto era conforme á las Céyès Góticas , ¿lue estaban en
su fuerza y vigor, y preferian . el tio á los. sobrinOs.por
. ser el mas inmediato al último poseedor. , `,
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Y así que heredo Don Sandio el IV.° , tuvo Cortes,

y en ellas se diö pär nulo quanio se pudiese'haber hecho
contra las Leyes Góticas, y que éstas y no otras se guardasen, ni las de los Romanos, só la pena de la vida, mucho antes - impuesta : y , en los empeños que hicieron los
Papas porque dexase áir Réyna - Doña Maria de Molina;
su prima hermana y muger Cómó los Papas no' hallaron
para mantener esto los Valedores que hablan encontrado para disolver los matrimonios de D. Jay me el I.' con la Infanta
de Castilla, el dè los padres de san Fernando, y el de el de
1...e9
con la 4-ifanta de Portugal, y sabian qúe las dis.4
pensas las acordaban nuestros Reyes , y , que Casiodoro
nos conservó él formulario 'de los despatlios -que los Rdyes daban para dispensar todo impedimento matrimonial,
y que en España no habia illaS que los tres exemplares
dichos, que con_oposicion ,de los Obispos, hubieron todos de ceder á la fuerza 5,- (desistieron de este empeño, y
Dios llenó de bendicioii'es y de hijos á D. Sancho y su muger, y nunca mas se 'Volvió á 'este empeño hasta la menor
edad del Rey D. Juan el II.° , que ganados sus tutores y
Gobernadores por el Legado Pedro de Luna, dexaron esto.
Y volviendo ä las leyes de las Partidas,
solo Gari,
alguno, -que en tiempo de
bay dixo sin monumento
,
Don Alonso el XII.° se admitierob 5 'y-el Código y ` Digesto de Justiniano no hos möstrarán por qué , cómo y
quándo fueron admitidos, guando todos sus autores, sí
nos dorriinaron , fue para tear muchas 'veces- la España
de la sangre de i an innuMerable 's Máttires , y que el
mismo Justiniano 7 que, Li g recopilo, eta enemigo; Mortal de la España, y que pór t'ódo esto' -estaban prólibidas , Con Pena capital á los qué por ellas juzgasen. Y
por lo que toca al Decreto, Decretales , Clementinas y
otros paises, y
, exto aunque' Podrán ser buenos park
cx-
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excelentes para los estados temporales de la santa Sede;
ni vemos guando, cómo y por qué fueron admitidos,
mientras ni en la doarina , ni en la disciplina exceden al
código de nuestra Iglesia, y que la Corte Romana nos
confiesa aún hoy dia , que este es el único, seguro y
.cierto que tiene la Iglesia universal para su gobierno.
Y para confusion nuesträ , vemos en todas nuestras
Universidades - Cátedras de Digesto, Código, Decreto,
Decretales Clementinas, Sexto y Extravagantes &c. todas
pagadas delas rentas que nuestros Reyes tienen dai
das para la enseñanza, que ni una hay de las leyes Góticas, su uso y observancia, ni del Código de la Iglesia
de España, sus Concilios, Disciplina , Liturgia &c. y
guando así no lo haya dispuesto el Consejo, vemos que
lo mantiene, y el gran cuidado que pone en dar las Cátedras á sus parientes, dependientes, amigos y otros, con
otras recomendaciones ; y que sean para éstos los honores , dignidades y empleos como si no hubiese otros
vasallos de mérito &c.
§. XXII.' Lo de que el Rey Don Pedro fue un bruto
feroz, cruel, y que su justicia fue inhumanidad, rabia y fie_reza , lo dixeron todos los Panegiristas de su hermano
bastardo, que inliumanametite le quitó la vida y el tey.no , y no perdonó á sus inocentes hijos, guando -lila
suerte se hubiese trocado, todos habrian dicho ' quarito
su madre y él padecieron por el valimento de la Guzma' na, y como Ata por enriquecer ä sus hijos, hizo pedazos
la corona ; dividiéndola entre ellos, y dando lugar cbri
esto á que se formasen las• Behetrias, y qúe, tomasen tanto
cuerpo, que vinieron a tener un General , y para Tetévar su nombre, le dieron el de Abad de san Bernardo, y
trabajaróatodos en juntar á ellos los demás pueblos que
po'clian poi, el aEuflcio, engaño y por la" fLietz4 lo ieire
—
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thi-
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duró hasta que Don Pedro los 'puso en derrota- , ' y logró
coger á su Abad de san Bernardo, que lo quemó por tenerlo merecido, y convenir así para el escarmiento de
los dernas , y por lo mismo incorporó á la corona estos
pueblos, sin que Jamás pudiesen ser separados de ella:
que A hizo bien en-vengar con los de Granada, el haber
depuesto á su Rey por complacer al de Aragon , que
era enemigo de Don Pedró, y hizo poner allí otro Rey
de s'u mano : que aunque con el Papa tuvo un pesado
encuentro , fue por defender sus derechos con los de su
corona, y háb lale enviado un Legado, que le faltó al
respeto , y el misMo Papa :conoció el error de su Legado; yle envió otro que le quieto, y le , reduxo á hacer
quanto le dixo para ajustarlo con el de A . ragon , y este
faltó a todo ; y que el mismo Don Pedro fue tan piadoso
y devoto, que habidndose salvado, c 01110 de milagro, en
tormenta que padeció 1AdoT á Tortosa, así que pudo
salir á tierra , se fue descalzo y con una cuerda al cuello
4 dar gracias al santo templo de nuestra Seilora del Puche en lo de Valencia ; y á este tenor habrían juntado
mil otras cosas de su invencible valor, de su amor á la
religion , y su odio. contra Mahometanos,- y que la única alianza que hiz, 15 - fue con" él de Gals, por ser ambos
viznietos de San Férriändo: que aunque 'convino con los
Reyes D. Pedro de Aragon ÿ tD. Pedro de Portugal en
entregarse todos tres mutuamente los que por sus delitos
de alta traic ion se habian refugiado á sus lre't
. y asise hi
. nos
otros hubiesen siddiikuertos,-y ellos
zo por su parte, si
' los
y sus razas uestresnados,ios nombrescfejOticieroi qud les
. roijrifdló crí lós
co
dieron sus Apóllists -, Llos
&c.
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mas
razon
que
en
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afilia, de qtaer'r
crueles
aún el mismo heimano que le qurtó_lai.; ida' y el rey no)
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que en aquella guerra habían seguido el partido de su
hermano Don Pedro, los ganase, estimase y fiase de
ellos por su fidelidad; que á los que á él le siguieron no les
acordase gracia alguna , pues eran sobradas las que él les
habia hecho; y que de los que fueron neutrales no hiciese caso, pues solo se miraban á si mismos. Esto fue hacer
la Apología de nuestro Don Pedro, y pesado todo y
vistö sin pasion , se habrá de confesar que la corona habria sido mil veces mas feliz si él . hubiera reynado, que
lo fue por haber sucedido su hermano; pues ä lo nuichó
que él les dió á los de su partido, se siguió el de los fia›- cos rey nados de sus descendientes, aunque cada uno se
-alzó con lo que quiso, y sola Dala Isabel la católica reparó en parte estos males, y los habría remediado todos,
si ei Cardenal Mendoza no la hubiese engallado, y hecho moderar el Orden que habia dado para reintegrar
su corona, la que aún se halla tiranicarnente despojada,
y con otros tantos enemigos, como son los que se comen
aquello, y aún lo mas de lo que le ha quedado.
En el mismo discurso , en que nuestro autbr dixo
en pocas palabras tanto mal del Rey Don Pedro, hizo la
'Apología del Cardenal Don Gil Carrillo de Albornoz, y.
en ella demostró con evidencia, que ninguna otra naclon di6 heroe igual al Colegio Apostólico.
En los §§. XXIII.' -y XXIV.° saltó desde el Rey
Don Pedro ä los Reyes católicos , porque aunque se po-.
dria-llenat•unailarga historia de los hechos heroycos que
podriaW . honrar tqualquicra 'grande Monarquía, le pareeió 'mejor pasat delinfelíz teynado de Don Pedro al de
los Reyes católicos, que en todo fue feliz ; y aunque parece que esto es contrarió á lo que he dicho, que aquel.
líos ' reynadoS' - fuerotl. fiacos ; pues - los poderosos, no obs
qtianto lel 'Rey - Don Enrique les- dió, desmembran.-Ìite
do,
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do su corona; como lo tuvieron por una manifiesta traiclon para asegurarse en ello, se conjuraron en alzarse cada qual con lo que pudiese; con lo que dexaron á la Monarquía como un esqueleto descarnado; 'esto no quitó el
.que hubiese hechos ilustres.
Dice que se agregó el reyno de Nayarra al de Castilla , mien tras ésta la reivindicó como parte
. de ella misy
que
contra
el
poder
de
Francia
se
conquistó dos
ma ,
veces el reyno de Napoles ; y como aquél se le habla
quitado á la corona de Aragon , es mas justo decir, que
por dos veces lo reivindicó la Espaiia de mano de los
Franceses y aunque convengo en que por esto mereció Gonzalo Fernandez de Cordoba que toda Europa le llamase por antonomasia el Gran Capita' , pues fue
capaz de hacer al Rey Católico duefio de toda Europa,
y aquel Soberano lo desgració, por ver que no tenia con
que premiarlo dignamente , y qi1, el temió que se buscase por si una Monarquía : esto se decia por acá en el
tiempo que un Inquisidor, que fue á serenar la tormenta
que los escritos de Casaus ocasionaron en el Perú, de la
gente que pereció en la batalla, 6 hizo prisionera, repartió en una sola noche entre sus soldados vidoriosos
mas renta efeaiva, que la que disfrutan las primeras Potencias de Europa.
A Hernan Cortés no le dió el título de Gran Capitan,
por hallarlo ya aplicado ä Gonzalo Fernandez de Cordo«
ba , y aunque no olvida sus relevantes méritos, mientras en la Corte sus contrarios, esto es, el . Çobierno lo
trataba de inobediente y rebelde, que aún en Mexicö
mismo , se le hicieron grandes desayrcs , que se le dex6
llevó con incomparable
• muy poco atendido, y todo lo
magnanimidad de ánimo ; si como nuestro autor. entró
en convencer á los que por apocar los hechos de aquel
in.
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incomparable heroe , fingieron que los Mexicanos eran
como ovejas desordenadas, se hubiesen detenido en compararlo á Alexandro en las tierras que ocupó, las naciones que venció, el valor de ellas, su :desvelo en ganarlas,
reducirlas , bautizarlas y traerlas al rebaño del Señor;
habría hecho Ver, que en el valor excedió con mucho ä
Alexandro, y en el país que dominó : y que como todo lo.
hizo por la gloria de Dios todo se ha conservado hasta
hoy con infinitas ventajas, mientras las conquistas de
Alexandro , así que él murió, desaparecieron como humo de paja. La comparacion que aquí se hace de lo que
los. hereges destruían en Europa y los Españoles reciudan en el Nuevo Mundo, queda notado ya con Alemanes y otros; pues aún se extendieron ä ponderar, que para
cada pie de tierra helada , que acá pervertian los hereges,
.ganaban allá los Españoles reynós opulentísimos, de admirable temple, y una profusion sin igual, con millones
de atinas; y los divinos medios con que lograron traerlas
á la union de la Iglesia católica.
§. XXV.° Ponderando aquí quanto han inventado las
imciones por envidia contra nuestros conquistadores, al
'quinto y sexto renglon dice esto : porque sin negar que los
desordenes fueron muchos y grandes , como en otra parte hemos ponderado ; y allí se ha visto el dolo y artificio con

que esto se inventó, y una corta parte de lo que hay
que decir en abono de los conquistadores, y que cubra
de oprobios á. los sedarios de Casaus; pero para acabarlbs de confundir, digamos [que muchos de sus mismas
naciones han visto y les consta, que la España tiene seis
Arzobispados., á vuelta de quarenta Obispados,"y que
por tener el que menos mas terreno que toda España,
no pueden por mas que trabajen los Obispos, visitar
sus Obispados, ni confirmar á millones de Indios, que
es »,
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están sin confirmar, y que no ha faltado Dpañol que
haya representado que con diez Arzobispos y cien Obis7
pos mas de los que hay hoy, quedarian aún de modo,
que de tres á tres años apenas pudiesen visitar sus Obispados, y que para todos y sus nuevas Iglesias hay rentas sobradisimas , sin cargar á la Real Hacienda en un
real ; y en esto han parado aquellas decantadas deprecaciones y devastaciones de las innumerables naciones de
Indios, que los enemigos publicaron que habian hecho
los Españoles ; pero los males que al Nuevo Mundo , á la
Espala y á los conquistadores se les hizo, quitándoles el
cuidado de conservar á los Indios, instruirlos, y el de
haber de hacer reducciones y pueblos, substituyendo en
lugar de ellos á los que con pieles de corderos y corazones
de lobos, contra sn propio instituto, como siente el P.
Acosta, se han introducido á ello, han ido y van siempre en aumento; y si Dios no lo remedia, y hace que se
les contenga, acabaran con lo que queda. Esto basta para lo que toca á Españoles, y á los que entraron á substi,
Y por el contrario, Franceses, Ingleses, Holandeses,
y todos los hereges, con infinitos otros, que desde que
Casaus publicó aquel escrito, no han dexado de exórnado , ampliarlo y mantenerlo , nos dicen y hacen
ver, que los Franceses tienen un Obispo para Cana.
dä ; que fue allá, y habiendo confirmado los Franceses
que allí habian nacido, se volvió por no tener que hacer,
ni de que mantenerse, y que los Indios con quienes tratan por el comercio del castor, tratan tambien con Ingleses, y les dan el castor á los' que les dan mas en vino,
aguardiente, escopetas, polvora y abalorios, y no están
sujetos ni ä una ni á otra nacion , porque una y otra acabaron con los que al principio se les rindieron: en la Mara..

279
tinica la Guayana y lo que ocupan de la Isla Española
tienen negros ; pero no Indio alguno ,'pues acabaron con
todos en quantas Islas los habla de que ellos entraron
en ellas ; y así han fingido en sus historias y memorias,
que los martirios que los Indios hacian ä los Franceses
que cogiani, eran los mas inhumanos que se han visto;
pero el Padre Labat , Dominico, en su. historia de las Islas
de America , hace ver que estas fábulas las han inventado para cubrir la bárbara tiranía con que acabaron con
los Indios, y la inhumanidad con que ellos y los Ingleses tratan á sus negros. Este Religioso era Frances, eseribió en las Islas, y en Paris imprimió su. obra á donde
murió.
Los Ingleses tienen ya allá mas tierras que en toda
Inglaterra,. con sus Islas Casiterides; todo usurpado á la
España, y lo mas, contra el tratado de America , y si
tienen algunos Indios ,, son pocos y esclavos,, por lo
que con negros que llevan de Africa hacen sus trae/
bajos.
Los Holandeses en sus Islas de Zelanda ,de Curazao„
y las pequeñas Islas de las Cabras',, solo tienen almacea.
mes para contrabandos en las pequeñas Islas de las Ca.
bras conservan á. los naturales; porque les den á ellos
las pieles en trueque de otros géneros, y les, dexan ir á
confirmarse, confesarse y recibir los Sacramentos á las
Iglesias de los Españoles de Caracas; y así ya no es tanto lo que estas nacionec gritan contra España , antes todas ellas les buscan para que les compren sus contravan'dos , y se los dan, sobre todo', Ingleses para llevarlos
, y aquel comercio y ministros de allá, que son
naturales del país, son los que mas se interesan en ello,
con lo que defraudan al Rey sus derechos , y á la Espafia que consuma SUS sedas, paños y otras mil cosas;' y
• Ton. VIII
que
>11

i!
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que el dinero de particulares no se lleve á Esparia , por
,no pagar los derechos , y se envie á Londres 6 á
Francia &c..
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DEL EDITOR.

Corno es la presente semana la en que acaba el tomo
:7. 0 de nuestro Periódico, y como el número de los seis
ciegos poco mas 6 menos que ofrecimos dar al público
en cada una, no es suficiente para concluir la obra que
comprehende , pues llenará la mayor parte del 8.° tomo;
no hemos hallado lugar mas oportuno para dividirla,
,que éste en que finaliza su autor la primera parte de las
Glorias de España. La semana primera del tomo 8. 0 prindcipiará con la segunda parte, y tendrá demás el papel
.que en esta hay de menos: advertencia que nos parece
muy propia de nuestra obligacion , para que los sabios
ledore.s de nuestro Periódico no estratlen esta indispensable division ; ni otros sobradamente escrupulosos, reputen aquella falta por maliciosa, sino por precisa y
necesaria.
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FIN DEL SEPTIMO TOMO,

