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ACADEMIA POLITICA
DEL AÑO DÉ 1679

SOBRE EL GOBIERNO
DEL SEÑOR D. JUAN DE AUSTRIA.

En la Corte santa del justisimo reyno de la Razon vi-
via una gran señora llamada Doña Experiencia ) no me-
nos estimada por su nobleza, que por su discrecion. Su.
madre fue la Curiosidad, Princesa muy venerada, y asis-
tida de todos los que profesan las buenas artes. Tuvo
por padre al Tiempo, un caballero tan poderoso, que to-
do lo vence y todo lo domina; y aunque tiene tan rigu-
rosa condicion , que ä todos maltrata y acaba , no obs-
tante todos le sirven, le signen y lisonjean , porque á
imitacion de los viejos pintados de este siglo, es anciano
en la distancia, y joven en la presencia ; y como junta el
Consejo de los muchos arios con el valor y esfuerzo de
los pocos , nadie puede resistirle.

Tiene esta gran matrona Doña Experiencia , ade-
más de su calidad , la recomendacion de su reditud, ver-
dad y sabiduría; por lo qual todos los prudentes la tie-
nen por su maestra, y ha conseguido tanta autoridad,
que no solamente los buenos afectos del alma, sino tam-
bien las pasiones la atienden como al arbitro de sus
cont iendas , y la consultan como al mas infalible ora-
culo de sus dudas.

Un dia, Pues, que el ocio político quiso ocuparse
en cuidados agenos , concurrieron á su casa de visita pa-
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ra hacer una misteriosa Academia de desengag os, cinco per-
sonas de las mas introducidas en la Republica de Espa-
ña, y que suelen hacer los principales papeles en todas
las Monarquías. juntaronse en fin la Esperanza, el Te-
mor , el Desprecio , la Desesperacion y la , Lealtad ; y to-
mando los lugares que les convenian , sé sentó la Dese s-
peracion entre la Experiencia y el Desprecio ; y la Lealtad
entre el Temor y la Esperanza.

Saludaronse con tan irregular y tan impropio esti-
lo , que á quien merecia menos le honraban mas. Al
Temor y al Desprecio los llamaban de Excelencia, dan-
doles en todo el tratamiento de Grandes. A la Lealtad
comuna-tente la trataban de merced : algunas veces de
señoría, y rara de Excelencia. A la Experiencia la trata-
ban de tu. A la Esperanza de vos ; y lo que parece mas
extraño, á la Desesperado» de Paternidad.

Dió principio la Lealtad á la conferencia, y con to-
no triste, semblante marchito y voz desmayada , habló
de esta manera.

Bien sabes, I 6 dofta Experiencia! que vivo ena-
morada de un Príncipe tan magnanimo , que man-
da en este y en el otro inundo; que con superior acier-
to tiene por nombre Carlos; porque como la cara del sol
alegra y vivifica á los corazones, el mi° se alienta al
ver la suya. Habiendo , pues , este gran Príncipe nacido
para mi consuelo á costa de mil ruegos y plegarias, em-
pezó desde el principio á sobresaltarme con la pension
natural de prenda no merecida, y desde la cuna fue pa-
ra mi un seminario de cuidados y zozobras. Fue cre-
ciendo hasta la edad en que pudiera reconocer su domi-
nio; y guando yo esperaba verle repartir sus rayos por
los dilatados términos de su esfera, y gozar la benigni-
dad de sus poderosos intluxos, veo que en nombre suyo
reyna despóticamente quien no es de ello capaz por su

na-



-näcitnie .ntó, por sus inclinaciones, por las leyes por suz
a mbicion , por su avaricia , , por su ligereza , por su.
ingratitud , por su fortuna y por su ignorancia. No pa-,
rezca que el dolor me diäa encarecimientos ; porque tú
misma me repites muchas veces, que es un hombre du-
doso en los padres, cierto en los insultos , bastardo en
las co

stumbres , legítimo en la ambicion , cruel en lasv
enganzas , furioso en laS sentencias, pueril en los chis-

mes, desa
lumbrado en las elecciones, tenaz en su dida-

men , falible en 'las . promesas ‚infiel en los tratados', in-
fausto en lo militar, descabezado en lo político, vario enla negociacion , inconstante en las pa1abras-4 y stimarnen-te des

varatado en todas sus obras. Mirad ahora con este
cierto retrato de su propio origina!, qual andará la he-
rencia de Carlos ; y si profesándome yo tan amante
de su belleza , tengo bastantes motivos para lamen-tarme,

No me admiro, cho el Temor, que con tan mal pi-
loto zozobre la nave de esta Monarquía ; y así desde
luego nos debemos prevenir para el naufragio que nosa menaza 5 

mas para ver si nos podemos resguardar de
tan pró)iima ruina , quisiera saber quién es ese hom-
bre , en quien se abrevia tan horrible compendio de
tiranos.

Quien ha de ser , dixo el Desprecio, sino ese quehoy gobierna; pero tan embarazoso , que ha sido bas-tante para
• enredar y desbaratar el acierto de tan dilata-d o y tan bien o rdenado Imperio. Este sin duda es aquel

de la tierra, á quien por ironía le pusieron el
n"' bte de Gracia, con la misma razon que á un negrole Pueden llamar Juan Blanco; porque si bien se mira,dista tanto de su nombre , que antes parece que naciócon la des

gracia y calamidad de todos sus paysanos.Su nombre , dis
poniendo las letras como se debe, no es



el de 1301 Juan sino el de Don lijan porque con ha-.

cede Capitan de nuestros exércitos , guando creyó el
mundo que desplegaba la vandera del valor, tremoló el
estandarte de la cobardía. Huyó en la mar, huyó en
Flandes, huyó en Portugal., huyó en Consuegra , y

huyó en el Retiro, y en todas partes comunicó esta
propiedad ä los de su séquito , de tal suerte , que en to-
das quantas batallas se han visto, han seguido constan-
temente sus exernplos.

Ya Conozco, dixo la Desesperacion , á ese que V. E.

seiiala con ese nombre. El es por cierto aquel gran re-
mediador del mundo, el restaurador de la patria, el ze-
loso del bien público , el desinteresado, el justo , el san-
to, el milagroso , y el padre de los pobres. Tal sea su al-
ma. Decidme , loca y mal vestida Esperanza pues con

los cabos verdes imitais ä las libreas de los lacayos, ;dón-
de están aquellas magnificas promesas con que llegasteis

á engailar ä la simple Lealtad .¡?No veis que al juicio pru-

dente de la Experiencia salen tan fallidas , que parece
que Don Juan ha ido de intento ä desmentir todo lo pro-
metio° por vos? No os acordais que lisonjeando al pue-
blo en todas aquellas cartas, que para inquietar al rey-
no imprimia y divulgaba como Manifiestos, se obste-n-

t6 tan desinteresado, que el vulgo le esperaba como
á su mas generoso bienhechor ? Pues decidme, á
qué vino este seilor ?

Enmudeció la Esperanza y respondió por ella la

Experiencia así : No vino ä otra cosa, que ä atesorar las
inmensas cantidades que arrebató del Escurial , de las
multas repetidas, de los donativos violentos, de los ofi-
cios vendidos , de los gages mal llevados, de los juros
retenidos , de las mercedes negadas, de los nuevos im-
puestos , y de las universales y desaforadas contribucio-
nes; pues no contentándose con hacer tributarios ä los

mis-
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mismos Grandes de España, pone sus manos Ci sus gar-
ras en el cielo, violando la inmunidad eclesiástica , usue-
pando las haciendas de las Iglesias, sin perdonar al sa l

-crosanto y tremendo tribunal de la Inquisicion , coa
mas impiedad que si lo hiciera el Turco, y el mayor ene-
migo de la fé. Demás de esto, oid una acción suya qtie
se corrieran de cometerla aún los infieles. Viendo que
empezaba á recelarse la carestía de los bastimentos, con
pretexto de solicitar el abasto de la Corte, despachó á
las cercanías de Consuegra quien embargase el trigo al
precio mas acomodado para su intento, y vendiéndole
luego, con achaque de ser de sus rentas seg'ian la tasa
que le puso su codicia, lo • encareció en la forma que se
vé ; y esto es tan cierto, que adualmente tiene en sus
troxes mas de 2oe fanegas que beneficiar. Sabido es,
que habiéndose dado pliego el ario de 1678 rebaxandoel carnero á 16 quartos , le admitió con calidad de que
se vendiese á 1 9 , sacando el obligado sus 16, y lleván-
dose el señor aliviador tres guanos en cada libra para sí;

pero quién extrañará esto, sabiendo lo que sacó de
Flandes, lo que desapareció en Extremadura con pre-
texto de tan inútiles empresas, y de tan breves campañas;
lo que le valió Galicia guando por sus ideas, debiendo
partir á Flandes, se quedó con el dinero librado para la
jornada, lo que sonsacó en Zaragoza, fingiéndose po-
bre, con mas de medio millon que tenia entonces de
renta, y lo que ha tomado del real tesoro, que aho-
ra se ignora á punto fixo , aunque se sabe donde
Para?

Callen, señores, replicó el Temor, y adviertan quela Est,eranza tiene un Fray le de ayuda, y si le sueltan,los at urdirá ä sermones; y es poco política la Desev.
Peraciun ) que tan al descubierto publica guerra contrala Esperanza.
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Iba A decir ms, pero el: Desprecio le interrumpió,

'diciendo : No piense V. E. espantar con ese coco, pues
estamos enseñados á atropellar por mayores fantasmas.
Miren que mas prueba de que es poca cabeza la que se
defiende con tan debiles cascos. Esos gozquecillos solo
pueden servir para aumentar la caza, pues no sirven ni
aún para espantarla. Diganle que no se canse mas en vi-
sitas , ni en crisoles, porque la Esperanza es loca , y fal-
ta poco para pegarle su achaque ; y no puede ser buen
crisol el que pretende dar los quilates del oro á la
:bazofia.

A estas razones se turbó la Esperanza con tal extre-
ino que cayó desmayada, y tropezando en el Despre-

,cio , vino á parar á los pies de la Desesperacion; pero sin
hacer nadie caso de ella, se encaró la Experiencia con la
Lealtad, y la hizo esta advertencia : ¡No repara vrnd.
que todas las injusticias de Don Juan se firman con el
nombre de Carlos? ¡No ve que sus aliados esparcen vo-
ces contra el buen natural de nuestro Rey y señor, tra-
tándole de poco agradable, de menos piadoso, de mal.
aplicado , y peor instruido en las letras y arte de gober-
nar? No considera vmd. cómo le achacan la infideli-
dad del tratado con Alemania, la inconstancia en la
eleccion de la boda, la aversion para con sus deudos, y
la impiedad para con su santa madre ? Pues ciertamente
cide en este punto hay mucho que discurrir.

Y como que hay, dixo el Temor, porque tengo atra-
vesado el corazon con el exemplar del pérfido Menelao
para con su hermano Lisimaco. Tenia este el supremo
Pontificado del Pueblo de Dios y deseando aquél su-
cederle , le corrompió y perdió con sus malos consejos
para conseguirlo ; persuadiéndole con maliciosa astucia
las mas nefandas y sacrilegas acciones; para que viéndo-
se intolerable al pueblo, pareciese tolerable su tiranía;

ex-
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excitando por este multo 4 que fe deseasen Pontifice , 6
por lo menos á que le sufriesen. Con tal industria logró
Menelao su intento ; porque el pueblo ofendido y enga-
ñado, (lió muerte ä Lisimaco , y á él le puso en el trono.
Y aunque le dieron despues el castigo merecido , no se
pudo reparar el daño de su traicion. Quién á Carlos le
asegura de este riesgo ? No se conoce la ambicion y so-
berbia de Don Juan ? ¿no es notoria su falsedad ? no
ha visto todo el mundo su desenfrenada inquietud?
Pues quién le quita que corno ha engañado al pueblo

para oprimirle , le engañe tarnbien para despojarle ? No
es prudencia engrandecer á un vasallo de suerte, que su.
fortuna no quede en manos del Príncipe. Quidn pensó
que se podia fiar el cordero de la cortesía del lobo:
Siempre fue arriesgado poner el agua en manos del se-
diento, la hacienda en las del codicioso , y la corona en
las del pretendiente.

Yo no me pongo á discurrir, dixo la Experiencia,pero no puedo disimular los sucesos que he visto en el
mundo. Hermanos fueron Isaac 'd Ismael ; pero con to-
do eso hubo razon para que mandase Dios á Abraan
que apartase el hijo de su esclava , del hijo de laSeñora.

Abimelech , hijo bastardo de jeroboan , clic; muer-te 
á setenta hijos legítimos de su padre por suceder en el

reyno,
Phraátes, hijo septimo de Mitridates Rey de los Par-

thos, mató á su padre, y con su mano sangrienta empu-
n

6 el cetro , desheredando á sus hermanos legítimos.Otro adulterino del mismo nombre, hijo de Herodes, tam-bien Rey de los Parthos, quitó la vida á su padre, y ätreinta hermanos , y se levantó con el reyno.
Yugurtha el Africano, era tambien bastardo , yTom. XL	 qui-
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lo
quitó la corona á dos hijos legítimos herederos 'del Rey

Micipsa , matando al uno y expeliendo al otro.
Perséo , hijo de Philipo , habido en una ramera, hi-

zo matar con falsas calumnias á su hermano legitimo De-
metrio , y se apoderó de su corona.

Lo mismo consiguió la ambicion de Antipatro , hi-
jo de una concubina de Herodes , haciendo matar á
la Reyna Mariemne , y á sus dos hijos Príncipes he-
rederos.

Manfredo, hijo espureo del Emperador Federido II.°
ahogó á su padre, y dió veneno á Conrado , á quien por
legítimo se debia la sucesion.

Jayme, otro espute°, hijo de Juan Rey de Chipre,
con ay uda de los Turcos, quitó tiranicamente el rey no á
la Princesa Carlota á quien le tocaba.

Don Enrique el bastardo, Rey de Castilla, tiñó su
púrpura en la sangre de su hermano Don Pedro, y ver-
tiéndola en los campos de Montiel , dex6 manchada la
lealtad de España.

Don Juan de Avis, tambien era bastardo, y quitó
el reyno de Portugal á quien legítimamente le tenia.

Don Antonio, Prior de Ocrato , nació como nuestro
Prior de Consuegra. Pretendió y se proclamó Rey de
Portugal . contra el legítimo heredero; y aunque no se lo-
gró el intento de su ambicion , no le faltó ambicion para
el intento.

Dexo otros muchos exemplares de varias naciones,
porque estos son bastantes para que la Lealtad pueda

discurrir largamente con el Temor.

Discurran otros lo que quisieren , dixo la Desespera-

cien que yo no tengo paciencia para callar el exemplar
castigo que el Rcy Don Pcdro de Aragon executó,
siendo Principe, con su medio hermano Don Fernando.

Es-
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Este, aunque fue de mejor madre que Don Juan, sa-
có las manas de los que se concibieron á traicion , y
y contra la lealtad del matrimonio ; y deseando imitar-
los , ponia asechanzas á la vida, y á la herencia del que
era su, hermano y sehor. Pero el buen _Don Pedro pre-
cipitando al bastardo por las altas riberas del rio Cin-
ca, le previno el castigo, ahorrándole parte del cami-
no de los profundos senos á donde le condueian sus in-
tentos.

A este exemplar, replicó piadosa la Lealtad , dicien-
do: todos los medios violentos , parecen escandalos ,
yo quisiera que la justificacion de las acciones de un po-
deroso , se oyese en los tribunales, y que fueran tales
los rayos de nuestro Júpiter , que los mismos ‘ heridos
los adorasen ; porque executar sin oír , sin convencer,
sin dar traslado , es imitar las resoluciones violentas , y
aún tiránicas de Don Juan, que castiga sin oír ; sin dar
lugar á la defensa, da sentencias de injusto contra si
propio, y al reo le quita la nota de culpado. Por esto
reprehende Cornelio Tácito al Emperador Galba , mo-
tejándole de que en el camino que hizo de Espaila á Ro-
ma, se infamó de cruel y de sangriento por la muerte
de Cingonio Varron , y de Petronio Turpiliano ; por-
que si bien cl primero habla, cooperado á la tral-
clon de Nimphidio , y el segundo habla sido de los
parciales de Neron ; no obstante porque murieron in-
defensos , y sin oírlos , pareció que murieron como
inocentes.

Todo esto está muy bien, dixo el 7'ernor ; pero có-
mo hemos de prevenirnos contra la sospecha de tantos;
Y tan horribles exemplares ? Atienda vmd. seflora Leal-
tad , y estudie algun remedio para lo que convence es-
te discurso. Para intentar, tan execrable delito , sola-
mente se requiere arnbicion , _ atrevimiento ,

Bz 2	 dad
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dad y poder ; pues vamos ex'aminando cada cosa de
por sí.

La ambicion de Don Juan consta manifiestamente por
lo que ha reusado ser de la Iglesia ; por las bodas que
ha intentado tan superiores á su esfera ; por el ansia
con que quiso empeñar á su padre en la pretension del
reyno de Polonia ; por el alevoso pronostico que se ha-
lló entre los papeles de Don Bernardo Patiflo ; por las
falsas revelaciones que espardan los de su séquito,
anunciándole la corona ; por la soberbia con que trata

los Grandes, acostumbrándolos á que le miren como
á soberano; por las instancias tan oportunas de los ho-
nores de infante; por la silla y la almohada en la ca-
pilla ; por los Ministros _ que ha mantenido en las
Cortes de otros rey nos , afeCtando inteligencias en to-
das ellas ; y últimamente por tantas diligencias co-
mo ha hecho para apoderarse de todo el gobierno de
España.

Su atrevimiento consta de la carta que escribió ame-
nazando soberbio á la magestad de la Reyna desde Con-
suegra á 21 de Septiembre de i688. Consta tambien de
todas las dernas que escribió con tan poco respeto , y
que con mayor irreverencia las imprimia para infamar
el gobierno. Consta de haber prevenido y pagado los
asesinos para matar sacrilegamente á una persona sa-
grada : consta del veneno con que por medio de Malla-
das, dió la muerte á Mr. de Santone : consta de haber
hecho tantas asonadas de guerra, viniendo con gente ar-
mada , amenazando al gobierno con la invasion de la
Corte : consta de haber sacado sin licencia , 6 noticia del
General, la caballera de Cataluña , apartándola de la
defensa de aquel Principado, porque le viniese sirviendo
de escolta. Y últimamente consta de haber juntado un
exéreito, y conducidole hasta Madril , para apoderar-

11,
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se, como se apoderó de la persona del Rey.

Su inhumanidad se conoce y comprueba claramente
en el modo con que ha oprimido con tributos y nuevas
extorsiones á los pobres vas2llos : con la pretension de
querer gobernar las Religiones ä su antojo : con la es-
travagancia civil de desterrar á los Religiosos solo por
su gusto , sin reparar en la virtud y canas: con los in-
justos donativos y desmedidos tributos con que ha gra-
vado de nuevo todo el estado eclesiästico : con el arbi-
trio que dió el año de 668, de que para socorrerle á él
en Flandes, se alzase el Rey con seis millones de plata
de particulares , que vinieron en la flota de aquel ario:
con la irreverente invasion del Escuna! : con el intole-
rable desprecio de tan religioso asilo : con haber dester-
rado y oprimido tan barbaramente á la esposa de nuestro
Rey (que esté en gloria), y madre de nuestro Rey (que
Dios guarde).Y últimamente , con violentar la tierna edad
de un hijo, apartándole de la vista cariñosa, y de la con-
fidencia y comunicacion de su madre.

El poder que al presente le asiste no es menos, que
el de toda la Monarquía. Su primer cuidado, luego que
tomó el timon de esta fracasada nave , fue apartar los
que por leales se le hacian sospechosos, y poner al lado
del Rey , y en todos los puestos, á los que por cómpli-
ces en la sedicion, tenia por confidentes. Para apoderarse
dc las fuerzas de las mar, puso por Generales á sus cria-dos , y á los que juzgó seguros, para qualquiera al-
to designio. Para señorearse de los exércitos , nombró
Por cabos á sus sequaces, y á los que imaginó mas expues-
tos ä seguir en todo sus resoluciones. Y por no tener que
temer nin gun contraste , castigó la lealtad y valor delPrmcipe de Parma , ajando tan superior nacimiento con
quitarle las armas de Cataluña 3 reformó á los que ante-pusieron á su insinuacion la disciplina militar , y ensalzó

á
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ä aquellos que por abrazar su partido , despreciaron su
obligacion. Y por cerrar todo resquicio á los buenos,
hizo del Consejo de Guerra, y dio la Comisaria de la
Milicia á un criado suyo, de circunstancias muy infe-
riores para aquel grado, y solo experto en despreciar su
honor por darle gusto. Aseguróse de las provincias y de
las' ciudades , poniendo Virreyes y Gobernadores , que
atendiesen mas á que eran sus hechuras , que á que son
vasallos del Rey ; y de estos se vale para atraer las cuer-
das de caballos de ciento en ciento, que sustenta ä cos-
ta del Rey, y tiene preparados para la ocasion. Para
hacerse dueño de los tribunales, ha tenido gran cuida,
do de que todos los Secretarios sean de su parcialidad,
y con extremado rigor ha removido á los Ministros,
que atendian mas á la verdad, que á la lisonja. Para
que no haya mas justicia que su voluntad, crió de na-
da un Presidente del Consejo Real , que fuese instru-
mento de sus diftámenes , y que no pudiese tener valor
para resistirle en nada. Hizóse señor de toda la hacienda
real, quitando los buenos Presidentes , y poniénd olos
tales, que estuviesen sujetos en todo á su gusto , y
oprimiendo por esquisitos modos á los pueblos, y á los
particulares; y sin exceptuar á los Ministros, ni á los Se-
üores , ni á los Eclesiásticos, ni á la misma Inquisicion,
ha juntado tantos millones, que no se sabe donde los ha
podido esconder. Lo cierto es, que él está tan apoderado
de todo, que casi no hay espada que no esté en su mano,
ni doblon que no esté en su bolsa.

Siendo tan cierto, y tan público lo dicho, y que no
necesita de mas prueba, que la misma notoriedad del
hecho, digame vmd. , señora Lealtad la bien intencio-

nada; ; por Ventura algunos de aquellos bastardos que
fueron parricidas y traidores, tuvo mas arraigada am-
biçion mas descocado atrevimiento, mas endurecida

im-
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impiedad, y mas absoluto poder, que el seilor Don
Juan? Suponiendo, pues, lo que no se puede negar, que
la ambicion , atrevimiento , impiedad y poder son las
causas mas proporcionadas para efeäos tan lamenta-
bles, considere vmd. adonde iremos ä parar si esta
fiera que está ya para ahogarnos no se reprime con
tiempo?

Oyendo este discurso del Temor , quedó indecisa y
suspensa la Lealtad sin saber que responder pero to-
mando la mano el Desprecio, le respondió de esta suer-
te. Bien se conoce señor Temor, que V. E. tiene bien
comprehendido á Don Juan, y no me admiro, porque-
es uno de los vasallos que mas se rinden y tributan á
V. E.; mas siendo esto así, por la misma razon me pa-
rece que se pueden asegurar los recelos de que Don
Juan intente alguna empresa grande con riesgo suyo.
Los cobardes , ni son para mucho bien , ni son para
mucho mal; y el que tiene poco ánimo , ni puede dar
que estimar, ni puede dar que temer. Acuerdese V. E.
del miedo que tuvo á aquel Teatino manso, y de co-
mo se estremeció al fingido barreno de los navios , no
habiendo mas fundamentos , que los que él tiene en sus
sienes. Acuerdese V. E. de aquella patarata del veneno
en tiempo del Marques de Aytona, y de la imaginacion
que tuvo despues suponiendo que le minaban la casa pa-ra volarle con polvora 5 y de los ridicu los ademanes con
que se estrernecia al nombre de la Chamberga. Ademasde esto, vuelva la consideracion á los sugetos tan débi-
les con quienes empezó á estrenar los esfuerzos de su
P°der , y verá que no se extiende su corazon á mas, queá las materias y cavilaciones de una pandilla de Frayles;
pero demos caso que los lisonjeros , 6 por mejor decir,los t

raidores, que mueven esta tarasca , la armasen de
ma-
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manifiesta rebeliob , yo fio en sus manas, y en su buen
natural , que con quatro hombres que se le pongan de-
lante, huirá como tiene de costumbre. Bien. sabe vmd.
que el de Alva con poca diferencia al idolo Baal, fue
el oráculo que alentó su exältacion , y que en su her-
mita se hicieron los conjuros con que lanzaron al duen-
de , pues éste mismo llegándole á proponer semejante
riesgo, respondió que en tal caso bastaban para echar-
le los punzones de los estuches. Pues cómo se llegó
á recelar á un aviso tan temerario de tan tímido
lebron ?

O inconsiderado Desprecio (dixo la Experiencia),

quántos tiranos les di6 paso para el trono esa necia con-1
fianza ! Cayo Caligula aseguró ä Tiberio, siendo
parecer insensible, y de tan abatido espíritu, que servia
como esclavo ; pero en viendo la suya, le clic; veneno,
y le ahogó con la almohada. El medio llegó ä ser dig-
no de compasion por despreciable ; pero en viéndose so-

lo, vid que podia ser temido. Galva , por no dar sospe-
cha á N:ron , abultó su proceder y floxedad ; y con to-
do eso. le ocasionó la muerte , y le arrebató el Imperio.
No hay que fiarse de estas apariencias, que la mali-
cia nunca es mas dañosa, que guando mas disfrazada.
Muchas veces lo que parece huir , es acometer , y el

ánimo en lo exterior mas abatido, suele ser en lo in-
terior el mas soberbio. ¡ Qué importan las hazailerias
del rendimiento, si vemos que á Christo le doblaban la
rodilla con la caña? Advierta, vmd. que ningunos es-
tán mas expuestos al engaño, que tos descuidados y
presuntuosos, y que el Desprecio es hermano de la
Presuncion y del Descuido ; y atendiendo á que puede le

suceder otra vez lo que ha sucedido tantas, contemple
los exernplares , pondere las razones, y mire si lo que

ran-
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tanto importa se debe confiar de una tan peligrosa . con-
tingencia.

L.

J

-
Oyendo estas razones la Lealtad, que hasta este pun-

to habla estado Suspensa, habló de esta manera... Con
afliccion he escuchado los discursos .de la Experienc.;a ydel Temor y quisiera :qtfe t Se verificase el consuelo
que el Desprecio • me:alienta:.Pero laA:le.sd,i:ha es , que to7
do lo que ha .dicho no me: asegura,: porque en negocio
tan grave, se debe temer: hasta el peligro 

iDjS leve. arosco
nsuelos discurro yo de mas conseqiiencia , y con todo

pso me dexan räcelosa. Para qualquiera alto designio es
necesario mucho entendimiento 5 y nuestro Don Juanpor la. gracia de Dios tiene tan poco, que Viendo lo qued

iscurre y lo que obra, parece que nos ha venido
bernar Gorretero el de Salamanca , 6 Parada n el de Va-
lladolid. El empalo principal de su venida fue corregir
los desordenes del Duende. Veamos pues corno lo cum-
plió. Sin reparar en nuevos gastos, y solo porque pare,
gia bien hizo baxar el caballo de bronce, que hermoe
seaba el frontispicio de palacio ; y guando se presumia
que habria pensado- otra cosa mejor, puso cn su lugarunas s

efiales corno de entierro de Moros, y' unas bolas4 modo de cementerio Con este ge roglinc9 explicó lo_d
emas que habia. de: hacer; y propuso la idea de corno

nos habia de mejorar.

Erró antes Don Juan en vender los puestos, si bieti
obraba con recato, y buscaba su c etos.á proposito. Y:elbmodo de en mendarlo ahora es el venderlos con todo; des?ahogo ,_rdarlos á hombres indi g nos..Quiso.disponerla Monarquia á 

su modo, y segun el diclarnen de su ea'.pricho ;y miren la grande co mprehension de este hom-bre; quita la Presidencia de Castilla á un Ministro tan'capaz como Villa urnbrosa y dásela en gobierno al, Ca-nónigo Puente Montecillo quita de Aa Presidencia.. de,Ton. X/.
Ha
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Hacieniä í Don Lope de los Rios, tan acreditado de
todos ; y en puesto tan importante di por esas paredes
sin hallar sugeto ä su gusto para él; y así anduvo de
ceca en meca , ya en Cordoba el bueno, ya en Huma-
nes el bueno, y ya en Monsalve ni bueno ni malo. De'-
pone al Príncipe de Parma del Virrey nato de Catalufia;
y aunque condecoraba el puesto, y obraba con tanta sa
ti faccion , pone en su lugar al de Monterrey, aquel es.

tólido, que nos enredó en la guerra que tan caro nos ha

costado.
Falces vendió ä Don Juan, vendió al Confesor,

vendió al Duque, vendió á la Reyna, y se vendió á

tí mismo con la boda que hizo ; y ä este le elige para
Virrey de Galicia, y de allí le sube á Embaxador
Alemania.

Si dicen que el Duque erró en dar el Generalato
de hombres de armas de Milan al de Veraguas, porque
teniendo tercio en Catalufia, no quiso pasar á Sicilia con
él 3 Don Juan ha hecho Virrey de Galicia al de Pineli,
Italiano, y promoviendo á Valerosta , recompensó al de
las Nabas el baston de la costa con el Virrey nato de Va-
lencia. A Pastrana le premia sus infieles servicios con
el :importante gobierno de Sicilia , en tiempo qt e
pedia una gran cabeza ; y na reparó que es sobrino de
aquel, en cuyas manos se perdió Mecina. El pobre ca-
ballero tiene tan mal conocidos los sug,etos , que piensa
en todo su juicio que Monterrey y Camarasa pudieron
conducir para su ex'Itacion mas que el Conde de la Ri-
bera y Marques de Castromonte siendo así que se po-
dia afianzar mucho mcjor su esperanza en los segundos
que en los primeros. Por estos engaños se pueden dis

curtir los dernas.
qué casa se le puso al Rey ! Muchos sintieron cl

no entrar en ella mas por carecer de ser contados entre

Itezd~on_
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tales peraonas -eAue por :otras esperarizaS. 7Toda s fueron
tales, que nadie se atrevió á ponerles excepciones „ ni de

. sangre ni de costumbres. Y porque estas no le acredita-
ban á Don Antonio de Toledo., previniendo que al
.Rey no le tocase el contagio, tuvo el Duque por me-
nos inconveniente dar á D. Antonio el Tuyson , y á su
padre el Consejo de Estado 5. pero sin reparar Don Juan
en que aquel comiese ä dos carrillos , .416 la llave no so-
lamente al excluido , sino tambien á su hermano si bien
tiene una excusa, que es el habersela desdorado, igua-
lándoles á Arias la de Puiioenrostro, y ,á Cobos la de
Ribuclabia: qud estimacion harán el de Puma y el,ele
Osuna de tener llaves de Cámara guando su pundonor
tropieza en estos bagíos? Pues es decir, que faltan otros
que por sangre y servicios lo merezcan 5¿pero qué se
ha de hacer, si Don Juan no tiene comprehension , ni
eonocimiento para poner cada cosa en su. lugar? Quitó

•(cle Cataluña por inútil á Cerralvo, y por apartale de la
-pretension del Consejo de Estado, le aló la Cámara de
Indias; premió con el Consejo de Estado la inh-abilidad
de Don COS1112 , y juntamente eligió para tan alto Con-
sejo al Marques del Viso, por la grande hazaña de ha-
ber dexado entrar aquel célebre socorro de Francia, que
resucitó y fortaleció . la rebelion de Mecina.; y porque
ä la medida de su corta inteligencia , debe tener muy
grande capacidad.

Pero quäl anda la casa del Rey? Ni el Mayordo-
mo mayor, ni el Sumiller duermen eh palacio , faltando
al decoro de la Magestad , y Don Juan se lo sufre, ó-
Porque no le pidan, 6 porque él se entiende ; y si el de
Talara no se diera por avisado de la obligacion de su
sangre para asis t irle , el Rey se quedára Solo; y siendo

Talara tan capaz, y tan bien quisto , le tiene Don Juan
ea-z
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:entre loS-pies de los caballos, porque hasta de los suyos

iene hech ..) voto de escoger. lo' .peor.
•- Los ayudas de Cámara .se portan con tan poca re-s

verencia al Rey , que se ponen á hablar con él en con-
.-versacion familiar, y entran en su cámara • á la comida
con solideo ; cosa, que si la. viera Felipe IV.° la abomif
't-iára, y castigára como sacrilegio ; mas. el señor .Don

•Juan . tiene tal simplicidad, que en nada de esto ha ssa-.
'-bido hacer reparo.

Pues consolemonos con la casa que dispone: para la
futura Reyna. Despreció á una señora como la Marque

l sa de los Velez ; que con tanto cariño, tanto aseo, tanta
autoridad y con tan buena dodrina nos crió al Rey-
-Despreció á la Duquesa del Infantado que por su en-
tendimiento y costumbres ,. y por la gran representa-
cion de su casa, no hay empleo tan alto que le pueda ser
superior.: Desprecio' á la Duquesa de Alba la señora Cal-

-talina Pimentel,. tan conocida por su nacimiento , como:
'-'Venerada por su virtud y amada por su piedad. Despre-

ció á la de Villaverde, tan , condecorada por su prudencia
y dcmas prendas admirables que la adornan, como por los
relevantes servicios de su marido.. Despreció á otras mul-
chas nobilísimas matronas,. que en el cielo del honor de
España resplandecen como estrellas de primera magni-
tud. Y dónde fue á dar con el puesto de Camarera ma-
yor? En una señora Italiana, que entiende mas de caras
binas y puñales, que de dedales y abujas.

Estos descomedimientos de Don Juan, descubreri la
sequedad de su ignorancia ; y aunque es verdad que
hay tontos con malicia, este parece que obra con ino-
Cencia; porque tales elecciones no pueden dexar de ceder

en su darlo; y los maliciosos n9 suelen ser tontos para .sa

provecho.De . todo lo dicho discurro dos efecIos encontra-
dos;
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dos : uno, el consuelo de que no puede a.dckintarse mu-cho el que guia tantas lineas para perderse ; y otro, el
d esconsuelo de ver que todo se trabuca por la ignoran-
cia , que lo dispone. Bien se confirma esta misma verdad
con su mala política. Algunos nobles vasallos , viendo
al pueblo tan descontento , y al Rey tan mal asistido,
.movid-os de compasion y lealtad , han dispuesto el feste-
jo de las cañas para divertirla gente , y festejar á su.
dueño; y es cosa notable, que ninguno de los que com-
ponen la turba multa favorecida de Don Juan, se apli-quen á un agasajo tan importante ; y que solo se em-
pleen en el cuidado de hacer este obsequio el de Talara,
Medina-Sidonia , Benavente y Baños, que no le deben
nada al nuevo gobierno, ni ahora siquiera han visto
la menor seña de ag radecimiento por la fineza de su.galantería. Miren que buen modo de obligar.

J
Ultimamente , la mala política que ha usado Donuan, le tiene reducido á tan m iserable estado, que no

puede tener muchas voluntades de quien fiarse. Cómo
los señores sufrirúl que sea sol de este emisferio el quesiendo solo una e xálacion fantastica , los abrasa y loseclipsa? Los Ministros cómo han de querer á quien los•violenta y desprecia, y á quien antepuso ä su antigüe-dad, n obleza y experiencia, un monigote sin experien-cia, nobleza y antigiiedad ? Los Españoles cómo han
de querer por arbitro á quien les quitó la vanguardia,y al Rey ahora le ha vestido de extrangero? El puebloc.:1)rno ha de tolerar al engañador ya e x perimentado,qu e en vez de aliviarle cotno espetaba, le ha empobre-cido co n 

nuevos tributos, le ha enflaquecido con elhambre y la 
carestia , y le ha entristecido con los, la-• entables sucesos de su mala fortuna? Los soldados ;có-MQ han de servir á quien ni paga , ni oye, á quien cas-

ti-
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tiga los leales servicios como ofensas , y solo sabe pre,
miar á chismosos , talanes y traydores ? Los naturales
¿cómo han de poder besar la mano que escribió aquella
carta de la rota de Estremoz , donde tantas veces infa-
mó á la nacion con voces, que la ofenderian de nuevo si
yo las repitiese ? El rey no ¡ cómo puede gustar de quien
desprecia que se junten cortes, y de quien no ha visto
otros efectos, que las pérdidas de tan nobles provincias,
el deshonor de tan infames paces , los donativos , la ham-
bre y la peste ? Quando hay convocaciones para cortes
toca ä las ciudades, que tienen voto en ellas, nombrar
sus Procuradores que las representen; y el senor Rey D.
Felipe IV.° á peticion del reyno lo mandó así por ley ir-
revocable; par cuya concesion Real le concedió tos mi-
llones; pero por usurparlo todo, y seguir su capricho,*I
los nombra Don Juan de poler absoluto, atropellando
per los muchos inconvenientes , que en este abuso se
han experimentado ; ¡pues cómo le admitirá gustoso el
reyno ? Los Eclesiásticos ¡ cómo pueden autorizar á

qu; en tanto les ha desautorizado, y cómo podrán con-
sentir , que los obliguen á nombrar en sus oraciones al

que los ha ofendido, sacándolos contribuciones, au-
mentando el subsidio, y castigándolos de hecho, como
Si- no tuvieran exéncion alguna , sin respetar los Cano

nes sagrados siquiera con alguna aparente demonstra-
cion ? En fin, di se ha portado de modo, disgustando
tantos que estaban indiferentes, que solo con los agra-
viados se puede hacer un exército. No habiendo, pues/
otra máxima mas cierta ni mas praaicada de los quc
abrigan tan altos pensamientos, que aplicar los de afiarr
Zar á los amigos, aficionar á los neutrales y granjear
los contrarios. ¡Cómo puede ser que Don Juan la igno'
re, y que no ignorándola haya estado tan lejos de por

ti'
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ticarla , que parece que pone todo su estudio en hacer
enemigos, obligando á que lo sean muchos que no lo
querian ser, y señalándolos con el golpe, porque sepan
los d escontentos quántos y quäles son los que abonan
y siguen su partido; pues cómo puede pretender tan
arduos fines, quien no ha sabido ni querido aplicar tan
prontos y tan usuales remedios?

Oyendo razones tan confiadas el Temor , se esforzó
4 replicar de esta manera, A dos capitulos se reduce el
discurso que acaba de hacer la Lealtad, que son la igno-
rancia con que se Fresume Don Juan, y el descontento
general ocasionado de sus desaciertos. En quanto á lo
primero, llego ä recelar que parecen torcidas las lineas
de Don Juan, porque se ignora el punto donde las guia.
Y que parecen disparatadas sus resoluciones , porque
no se advierte el didamen en que las causa.

Suponga vrnd. que Don Juan pretende alzarse con
todo y que siguiendo ias inspiraciones horrendos de suambicion , mide el acierto ó el error solamente por lautilidad 6 conducencia de los medios á su fin, sin repa-rar en que sean violentos ó injustos. Y con esta adver-tencia , vuelva vmd. los ojos á sus acciones; y por ven-
tura , lo que le parece ignorancia será malicia, y lo que
califica de si mplicidad, será alguna astutisima cautela.¡No vé vmd, que los que son seguramente leales, aun-
que por el engaño se hayan mostrado mas finos , y
hayan obrado prodigios por Don Juan, desde luegoestán a

listados contra sus intentos, y serán sus mayoresene
migos al punto que él saque la cara, y la experien-cia
loa alu m bre con la luz del desengaño ? ¿Pues queconve

ffiencla tiene en favorecer y fomentar ä los que for-zosa
mente le han de contradecir ? A estos tales no pue-dc dexar de aborrecerlos porque no puede dexar de te-

mer..
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tuertos. Y as; vera vmd., que los descarta , multa, mal-
trata y castiga, porque aunque pare zcan á los ojos de la
razon mas inculpables , á los suyos son reos enormisi-
mos por oponerse á sus intenciones.t

De este principio nace cl despreciar en muchos que
se pron-letian los favores, los méritos de nobleza, de servl.
cios y de amistad; y que muchos se contristen neciamen-
te ; porque no consideran , que ä los que castiga , los
honra, y á los que desfavorece , los califica. Los hom-
bres que con una ciega condescendencia aprueban, de-
cantan y elogian sus malas operaciones , se verán pre-
miados., aunque hayan ,sido de otra parcialidad ; por-
que tales hombres se venden por qualquiera interesillo;
y siempre están dispuestos ä servir al Príncipe, que los
pueda adelantar. El Rey Enrique, hermano de Don Pe-
dro el cruel, á quien quitó la vida en los Campos,de
Montiel , dexó encargado á su hijo, que se ,fiase de los
leales que le resistieron, y no de los revoltosos que le
coronaron; porque ya ‘gozaba el reyno en Ja pacifica
posesion ; y como todos Je hablan jurado la obediencia,
ya en tal caso necesitaba mas de la lealtad que de la,
traicion ; pero el tiempo que necesitó de la traicion , la
acreditó premiándola y engrandeciéndola hasta que
oprimió de todo punto á la lealtad. Hasta ahora no
está Don Juan en términos de hacer testamento , sino
muy á los principios de su pretendida fortuna, para la
qual necesita de traidores, y así no es mucho que los
aliente y favorezca ; pero en llegando aquella hora, sa-
brá oprimidos y deshacerlos, y restituir la honra de los

leales.
Siendo esto así, no es mucho que no agradezca que

festejen al Rey, ni hay que . culpar á los suyos que no
entren en las canas, porque bien saben á quien lison-

jean
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jean en esto. Ni: ee 1e1e exttariar tampoco que el Rey
esté servido con tan poca autoridad y decoro ; por-
que Don Juan no sientç los ajamientos de la ma-
gestad.

Hacer Camarera á alguna señora de España , solo
podia servirle de estorbo, y que por lo menos aconsejase
al Rey que visitase las estaciones del Jueves santo , y.
que contra el diaámen de Don Juan continuase aque-
lla devocion , que la fe' de los Españoles ha hecho tan
amable á los Austriacos. Una extrangera dará mejor en-
trada al Luteranismo. qué sabemos.- si Don Juan
quiere hacer con Don Carlos de Austria lo que la de
Terra-nova executó con Don Carlos de Aragon ? Si aca-
so la nueva Reyna no le saliese á su gusto , será me-
jor instrumento para -sus fines. Lo cierto es, que aho-
ra Don Juan va templando con cuerdas falsas la gui-
tarra., para que algun dia baylen todos ä su son.

Lo dicho es respuesta del capítulo que toca á su ig-
norancia ; y en quanto al descontento , ruego á todos
que no se confien en que su disparatada política ha irri-
tado al Cielo y á la tierra , para que lo visible é invi-
ble concurran á hacer su gobierno infausto con tartas ca-
lamidades como se están padeciendo, porque estos sue-
len ser presagios de mayores ruinas. Por cierto, señora
Lealtad, que con esto parece que vmd. de puro pacifica,
se quiere pasar á boba. Qué importa que pierda
muchos? El gobierno pasado se perdió por la piedad, y
este torna el estremo contrario del rigor, y se procura
asegurar tope con quien topare. Don Juan se aprovechó
quanto pudo de pasquines , libelos y sátiras ; y ahora
castiga aún la mas leves sospechas, como quien quita la
escalera por donde subió, y quiebra la puente por don-
de paso, para que nadie pueda andar el mismo camino.

Ton. XI.	 D	 El
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El. comun desagrado pudiera ser que le estorbase Don
Juan la execucion ; pero es vehernentisirno indicio de su
intento. El debilitar al pueblo, es fortalecer mas su pre-
tension ; el apartar los estorbos, es allanar el camino;
y es de reparar, que solo le sirviesen de embarazo los
sugetos mas declarados por la lealtad. Qué importan
las lamentaciones de los quejosos sin fuerzas Los afec-
tos desarmados, solo paran en mutiles suspiros ; ni hay
que fiarse de buenos corazones con pocas manos , que
el logro de tan horrorosa maldad depende únicamente
de muchas manos, y malos corazones. Demos que no
consientan los vasallos, pues para qué ha juntado Don
Juan tantos doblones , y agasajado los extrangeros , si-
no para tener soldados de satisfacion , y no depender en
nada de los que pretende oprimir ? No se fie tampoco
vmd. en que es desgraciado, porque su fortuna tiene ta-
les visos , que yo desespero por las mismas razones que
vmd. alega para esperar.

Eso me toca á mí, dixo la Experiencia. Don Juan es
despreciado para le que toca á su patria; pero es suma-
mente dichoso para si, naciendo con tal estrella, que sien-
do el mas dudoso, le prohijaron , prefiriéndole á todos
los demas. Creció á la sombra de los mejores maestros,
y sin hacer nada mas, que gastar y entretenerse , entró
á la parte de la gloria con Mortara , con Doria , con
Oriate , con Caracena y Conde', atribuyéndole sin to-
carle nada (aunque mas mienta Eabri de Vedan) los bue-

nos sucesos de Barcelona, Portolongon, Napoles y Va-
lencianes. Arruinó á Flandes por su visorieria , en la in-
fausta batalla de Dunquerque ; y habiéndole quitado
aquellas armas, tuvo dicha de que le fiasen las de Estre-
madura. Perdióse junto Extrernoz , y habiendo desapa-
recido de la provincia tantos millones, y escrito tantas

ini-
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iniquidades contra la nacion , quedó tan amado, que
tuvo aliento para pretender honores de Infante. Y aun-
que por éstas y otras disonantes pretensiones , padre
le aborreció , y no le quiso ver ni echar la beneion '4
la hora de su muerte, con todo le dexó recomendado pfal.,
no borrar lo que antes habla escrito.

Vuelvanse los ojos á lo mas moderno. Quántas ve-
ces significó el temor de que le querian matar? Y siendo
así, que este clamor nacia de la conciencia con que los
tiranos comunmente recelan lo que merecen , y se dan
la sentencia contra sí propios , nadie tuvo tal pensamien-
to , antes le permitieron toda la escolta, y resguardo
que deseaba: sin acordarse que Pisistrato, Ateniense, por:,
el mismo miedo recabó del pueblo facultad de tenär guar-
dia, y luego con ella tiranizó la República.

Qué mayor dicha que lo que hemos visto ? Deso-
bedece, y premianle ; desvergüenzase y favorecenle:
amenaza y agasajanle : injuria ä todos y aplaudenle:
engaña á todos, y fianse de él ; y hace tan desiguales
Presidentes , que él mismo confiesa, que no lo merecen,
dándoles solo el nombre de sobstitutos y con todo eso
los Ministros los admiten sin replicarle. Escribe con-
vocatorias ä todas las ciudades, concitándolas ä la sedi-
clon , y lo interpretan í zelo y lealtad ; amenaza á
S. M. con fieros, y la misma magestad le llama , y po-
ne en sus manos la honra, y la vida. Viene contra la
Corte con gente , que por la mayor parte constaba de.
va ndoleros y foragidos, y recibenle con fiesta como al
caballo Troyano guando iba á quemar y saquear la ciu-,
dad , y representando á lo que harán los judíos en la fin
del m undo , fue recibido el Ante-Christo como si fuera
el Mesías.

No quiero alargarme mas. Solo diré dos breves ob-
2	 ser-
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servaciones. Sammitico, Rey de Egipto, dic; la vanguar-
dia á los extrangeros, y por esta defensa se le revela-
ron doscientos mil de los suyos con tal obstinacion,
que nunca los pudo reducir á su obediencia. ¡ Pues
qué mayor ventura para un hombre como éste, que
haber hecho el mismo agravio t la nacion mas gloriosa,
y que nadie le signifique el disgusto ? Siendo Periandro
Questor de Atenas, que era el mayor Magistrado de la
República, solo porque se descuidó en el abasto de la
ciudad, y en repartir el trigo con parsimonia , murió ape-
dreado del pueblo; ¡ pues qué mayor dicha que la de D.
Juan, que habiéndolo encarecido como logrero , no se le-
:unten contra él hasta las mismas piedras de Madrid ?

Yo era de contrario parecer, dixo el Desprecio; pero
ahora digo, que reformo mi voto, y solo pretendo de-
cir, que Don Juan es infeliz en quanto anuncia las des-
gracias de la Monarquía. La fatalidad con que el Per-.

siano Xerxes perdió en Grecia aquel formidable exér,
cito , y luego el reyno y la vida, lo proríosticó el
prodigio de que una yegua parió una liebre, y una
mula parió un engrendro de tan dudosa naturaleza,
que no acertaron á ponerle nombre : ¡pues qué co-
sa buena puede significamos el ver que la yegua de-
Ramiro de Guzman parió esta liebre, y la mula Cal-
derona abortó este monstruo de natural tan extrafio ?
Los monstruos siempre fueron temidos romo presagios
de malos sucesos ; y si este lo es y ha sido , atienda á lo
que dice Alexandro de Alexandro. Los antiguos /tuvie-
ron por varones aventajados, y de suma prudencia, á los
hijos de Júpiter, de Caco y Minos ; á los hijos de Nep-
tuno los tuvieron por valientes y feroces como los Ci-
dopes y Lestrigones pero á los hijos de la tierra corno
Vicio y Ante() , los temieron como monstruos, y los des-

ci pre-

4
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preciaron corno viles. Miren- ahora', que cosa buena pue-
de pronosticar un hijo de la tierra con mas verdores y
mas engreido que el puerro.

¡Ay de mi , afiadió el Temor, que veo repetidas
las señales de que los rey nos suelen arruinarse ! En , el
'Asia tenian ciertas mutaciones celestes por avisos se-
guros de sus desgracias. No hay cometas:. mas funestos
que unas transformaciones tan impropia, como las -que
vemos. Levanta el sol asquerosos vapores de los cenaga-
les , y lugares inmundos de la tierna , los quales agi-
tados del viento, van subiendo y aligerándose hasta
que se convierten en exälaciones , y llegando á estar ve-
cinos á los astros del firmamento , se encienden con la
reflexion de sus rayos, y se visten de aquella triste y
melancólica luz , que intima y anuncia las ruinas de los
Imperios. Y si estos por obstentar entronizada la humil-
dad de sus principios, influyen la perturbacion del uni-
verso ¿ qué mucho que se acongoje 

el Temor no siendo
menos eficaces estas estrellas fingidas para influir infortu-
nios en el cielo de la República, que en el cielo de la
naturaleza?

Oyendo estos clamores del Temor , quedarorv todos'
suspensos, y mirándose unos. ä ., ot-ros , experaban- ¡Ver,que consejó tomaba da Lealtad 3' y viéndola indecis4la preguntó la Desesperacion , si discurria algun camino
por donde pudiese dar aliento á la Esperanza que mas:
parecia muerta, que dormida segunf la debilidad con
que respiraba,JNo se me ofrece otro ;media respondi6 .la Lealtad sino es que Gario-. se esfuerze á tomar" una
Valerosa resolucion , y que huyendo de ládo tan sospe-,
ch°s0 , y tan sin exemplar, en España, resguarde su
rey no con el seguro de aquellos , que nunca pueden,dexar 

de ser suyos por su honra por su interes , y su in=-clinaciom
Mu-
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Muchas veces ? , la replicó la Experiencia, suele ser

insuficiente la 'medicina ; no por falta de virtud contra
la enfermedad , sino porque el doliente, 6 no se reduce
ä aplicarla , 6 guando quiere hacerlo, no hay mano que
se la sirva. La primera cautela de Don Juan para lograr
sus dichas ha sido viciar el paladar del enfermo, para
que lao apetezca la triaca ,y prevenir que no haya me-

(Ticos que lz adviertap su peligro , ni boticarios que .se.
atrevan á cumplirle la receta. Yo sé muy bien lo que en
esto ha pasado, y conozco que Carlos vive tan sitiado
delas insidiosas armas de la lisonja, que no hay resqui-
cio por donde pueda socorrerle la verdad, 6 que solo ha
de oir lo. que Don Juan quisiere que entienda. En el cé-
lebre Imperio del Calayo habia un primer Ministro que
se llamaba Achoca(), que anhelaba á despojar al Empe-
rador „ y tomar para sí el cetro, y discurriendo que el
engariarle era el mejor medio de destruirle, usó de esta
ingeniosa traza para cerrar de todo punto la; puerta al
desengario. Presentóle un ciervo, diciéndole que era un
Eaballo muy generoso. ióse el Emperador, y advir-
tiéndole que era ciervo, y porfiando Achoca() que no

era biipo.cabal lo , como él decia., se lo preguntó el Em-
pzraduA;i loe circunstantes.Unos , por no faltar á la ver-

dixerbly claramente que, era ,,ciervo : _otros, pop
miedo se encogieron de hombros, diciendo que no sa-'
bian lo que era; y otros, por lisonja del primer Minis-

tro icontextaron con él , 'diciendo, que era_ caballo; .mas
4ehocaO .renia todo el poder , á los primeros dió

muerte , iilos segundos echd de palacio , y solo,conserli

vó al lado! del Emperador los lisonjeros :, que apoya-
ron su mentira. Con t ste,artificio pudo á su salvo qui-
tarle la vida .y sin duda alcanzara la corona, si el Cielo

pox otra m OJ3Ql hubiera prevenido: su castigo. lk.er

u.



3'd ucidndose, pues, el estado de nuestras:e- osas 4:lances
tan apretados , no se que pueda haber salida -sino es
que la discurra la Desesperacion e porque este Achocador
de los infiernos , ha tenido muy singular providencia
de apartar todos aquellos, que no hablan de cooperar á
sus fines.

Tan restado se muestra á este didámen , que lo pri-
mero que hizo fue atropellar por lo mas sagrado, y lo
que por todas leyes divinas y humanas mas le tocaba á
Carlos. Bien sabida es la obligacion que tiene á su santa
y afligida madre la augustisima Reyna Mariana ; y con
todo_hemos visto que Don Juan la ha separado de su
lado con desconsuelo de la madre, y con sentimiento del
hijo. A una señora de Lacedemonia llamada Lampida la
celebraron los antiguos , segun dice Plinio , ,como á la
Fenix del mundo, por Única en la felicidad de su noble-
za, alegando por razon el que fue hija de un Rey, es-
posa de otro, y madre de otro Rey ; ¿-pues cómo se
puede sufrir, que un hijo de la mentira , y hermano de
Ja culpa, haya ajado una nieta de tantos E mperadores y
Reyes, hija de un Emperador , hermana de dos Empe-
radores, madre de una Emperatriz, esposa del mayor
Monarca , y madre de tan gran Rey. La enormidad de
tan grande atrevimiento, ha provocado á los Cielos para
que castiguen á los que lo consienten y permiten , con
las pestes tan continuas , y con les malos sucesos de los
exércitos. El Rey Don Juan, primero .cle Castilla, ha-
biendo entrado en Portugal , llamado de la señora Rey-
ta Doña Leonor, á quien tocaba la gobernacion del
reY no , y habidndose ella obligado cediendo la goberna-
d'II en , y tratándole como ä hijo , mas que como ä
Yurn o , solo por unos chismes de lisonjeros mal in-
tenci

onados, y sin el parecer de los mas sábios y Mu-
den-
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dentes Consejeros, que le arearon fa accion , la envI4
presa al Convento de Tordesillas pero dándose Dios
por ofendido de tal violencia contra la Reyna , poco an.
tes G obernadora, al punto le trocó la fortuna, dióle pes-
te en el exército , y tan malos sucesos como hasta ahora
lloran los Castellanos, y cantan los Portugueses. El
exemplar es tan claro , que no necesita de mas aplica-
cion , que volver los ojos á tantas desdichas de pestes,
hambres y pdrdidas , que empezaron á sentirse desde el
punto que se comenzó tan grande desacato contra la ma-

gestad de la Reyna nuestra sehora. • 4
Aquí prorrumpió la Desesperacion diciendo. Quidri

habia de hacer eso sino Don Juan ? El desterró á la
Reyna: di les ha quitado la cornunicacion de tan cariiio-
sa y natural confianza. Et Rey Fitipo de Macedonia
traía guerra con los Atenienses, y habiendo estos inter-
ceptado las cartas que escribia á la Reyna ()limpias su.
muger , no obstante que les hacia toda hostilidad, las
remitieron intaaas, por no violar los secretos del matri-
monio, y las sagradas leyes del tálamo conyugal. Pues
quidn es dste que estorba los recaudos de la madre al hi-
jo, y registra las cartas que diaa el amor materno, ace-
chando las intenciones del alma, y que entremetidndose
en los archivos del pe'clao , escudriña los sagrados colo-
quios de la Reyna con el Rey, que cotno le trajo en
sus entraiias , le abrigó por nueve meses cerca de los se-
cretos del corazon?

Ahora pues, sefiora Lealtad, vmd. se aconseje con la

Experiencia; y previniendo los riesgos que con tanto fun-
damento le propone el Temor, trate de corregir la necia

confianza del Desprecio, y no permita que acabe d- mo-

rirse la Esperanza; porque si el remedio se fia de los con-

sejos de la Desesperacion , yo primero lo he de executar,
-	 que
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que lo llegue á decir; y si lo executo advierta, que ten-
go muy pesada la mano.

Dixo estas últimas cláusulas con tales voces , que á
ellas dispert6 la Esperanza, y levantando un poco la ca-
beza, con la mano en la mejilla, habiendo dado un sus-
piro, comenzó à hablar de esta suerte : Ah, que mara-
villoso sueño me robaba los sentidos el tiempo que vues-
tros discursos me tuvieron desmayada! Vi, que volando
la fama á Toledo, i nformaba zi la piadosa Reyna Dolia
Mariana , del gran riesgo en que estaba su hijo que-
rido, y que movida del cariño , y impelida de su ze-lo, con el mismo denuedo que el Aguiia Real acorne-,
te al rustico cazador que aprisionó los pollos de su ni-
do , parte á socorrer con sus clamores y lagrimas á
quien no había podido librar con sus consejos. Corrió
la voz de que la santa Reyna iba peregrinando á Ma-
drid. Unos decian que iba á informarse de la boda del
Rey su hijo ; otros, que iba á darle el parabien; otros)
que iba á participarle grandes secretos ; y los mas
decian , que viéndose tan pobre y mal asistida de me-
dios , iba á pedir limosna á Don_ Juan para sustentar
su casa. El crédito de su virtud , la veneracion de su
persona , y lo bien quisto de su piedad conmovió
á todos ä compasion al ver tan soberana Magestad
reducida á tal extremo, y se despoblaron los luga-
res para acompañarla. Iba el camino que parcela una
devota procesion de nuestra señora de la Soledad.
'Aún no había salido la Reyna de Getafe, guando
la gente llegaba al Puente Segobiano ; y como salió
Por ella, se admiraron de que fuese por allí la en-
trada . Alborotóse la Corte , turimise el palacio, yestando el Rey indeciso , salió una voz del Pueblo
que le decia : mirad sefior, , que Dios promete que

Torn.
E	 por



34por Lagos anos guardará al hijo que honráre á sus
padres. Paes honrad ä vuestra madre, para que Dios
os guarde largos aiios. Mirad , serior , que el que

otra cosa 03 aconseja no os desea larga vida. Así
lograreis , seiior , consolar á vuestros leales vasa-
llos. Enternecido el Rey , y persuadido , salió á re-

cibir ä su madre ; besóla la mano , y habiendo prece-
dido muy tiernas demostraciones de lagrimas de go-
zo , clamores de aplauso, y abrazos de carifio , se
encaminaron al Retiro , mientras Don Juan salió por
la puerta falsa de palacio , y acompailado de los de
su casa , que fueron no pocos , aunque muchos ., le
faltaron , enderezó azia Consuegra ; pero oyendo allí
decir que se trataba de tomarle residencia de lo pasa-
do , juntó lo mas que pudo de sus tesoros, y pre-
tendióse acoger al Escurial ; mas habiéndole cerrado
las puertas por justos juicios de Dios , tomó el ca-

mino de Portugal, y guiado de gitanos por las sen-

das que ellos usan, llegó á aquel rey no , donde al
principio fue bien recibido por la novedad , aunque -
no pudo parecerles mucha á los Portugueses ver fu-
gitivo á Don Juan. Alentaronle con grandes prome-
sas , y agasajaronle mucho mientras tuvo que gastar.
Desde allí disparó papelones y manifiestos de que se
hacia poco caso ; y guando pensaba que tenia las co-
sas dispuestas para una guerra , se alborotó el pueblo
de Lisboa , gritando que no era bien perturbar la
paz de los dos reynos por un fillo de sua may. Pa-
ra aquietar el tumulto , le intimaron 6rden de que
saliese del reyno. Pasóse al Africa : llegó á la Cor-

te de Fez, donde como desde lejos me pareció que
le veía con turbante. Allí desapareció, y no le vol-

ví ä ver mas. Unos decian que se habla ido á Cons-
tan-,
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tantinopla ; otros que á la tierra santa ; otros que
á hacer penitencia al desierto ; y otros que ha-
bla muerto arrepentido confesando sus culpas. La
verdad se esté en su lugar , que en este punto yo
no puedo decir nada de cierto. Acabó la reeran-
za con su suefio , y por ser tarde se despidieron

. los de la Academia ; y quedaron citados para otro
i4dia.
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ABUSOS

QUE SE COMETEN

EN EL MANEJO Y DIRECC ION

DE TODAS LAS RENTAS REAILES.

UNIVERSALES REMEDIOS PARA QUE LOGRE EL ERARIO
LOS BENEFICIOS QUE HOY LE FALTAN, Y LA MONARQUÍA

ESPAÑOLA TODA LA GLORIA Y EXPLENDOR

QUE MERECE.

NOT4 DEL EDITOR.

Idas noticias, que ofrece el presente escrito sobre el
lastimoso estado en que se hallaban las rentas Reales
guando se formó, y por consiguiente los vasallos, mani-

fiestan que todo fue efeao de las continuas y sangrien-
tas guerras , que mantuvo el señor Rey Don Felipe V.°,
para asegurar sus legítimos derechos al trono Español,
tan pretendidos , corno tenazmente disputados por la ea»

sa de Austria. Hecha la paz general , empezó España á
recobrar sus cansados alientos , y en tanto que lo con-

seguia , le fue preciso sujetarse á lo que introduxo la

ambicion extrangera , y disimuló la propia ; pero luego
que respiró con todas sus fuerzas, hizo desaparecer aquel
lla opresion de sus dominios.

No podemos penetrar las razones. en que se fundan

los que atribuyen esta obra á Don Agustin Riol, poi-

- que sobzz ser las materias que trata tan aGenas y <Efe-
,	 xendi
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rentes de la „profesion de es.te,4utor; consta, que toda
su vida la empleó en exärninar y perfeccionar los mayo-
res archivos del, reyno; en respgneler á yarias .consultas
que le hizo el señor Rey Don Felipe V.°, y en recoger,
y ordenar papeles antiguos sumamente interesantes ,al
Real Patronato, á sus regalías, y al bien comun de
los vasallos.

(;.Que sea de Donjoaquin de Aguirre, Contador ge-
neral de la Renta de • Plomos , como otros quieren, es
mas verosimil. Este caballero fue bien conocido en el or-
be literario : tuvo conocimiento prülico de todas las
rentas Reales , y formó varios escritos sobre la mayor
parte de sus ramos; cuyas razones ofrecen otros funda-
mentos que faltan á Riol , para .reputarie por autor deesta obra.	 .

.Lo cierto es , que contemplamos muy útil su
presion; pues no solo instruye en lo que pasó, sino que
tal vez alguno de los remedios que . sefiala , podrán tenerlugar en lo p resente:, por no. -haberse entonces. usado' ,
resultar de su prádica algun beneficio al Rey y al Esta-
do, que es el Único objeto que nos propusimos para es-,
tablecer nuestro Periódico.

migo y señor : en fuerte empe go me constituyen
las vivas expresiones de la confianza que me manifiesta
v md. en su carta de 2 de este, es trechándome á que conla ingenuidad e sinceridad y claridad que acostumbro,le ex

plique lo que tengo comprehendido del gobicrnoy
.tos
manejo que ha tenido y tiene el Real erario , sus defeo,-y 

el remedio de ellos, reduciéndolos á un pron-t
uario que le pueda servir de gobierno. Y aunque pu-

diera eseusarme ,• t	 o stitucion , y Ya
ya por mi triste c n

por
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por-haber entregado 'todos mis libros, obras y papeles;
procuraré hacer -mernoria de .los puntos mas esenciales
para manifestar ä .vmd. los deseos, de : mi verdadero re-

conocimiento á los favores que ! siempre le he mere-

cido. e

I Figure vmd. el Real erario como á un campo es.
pacioso de una numerosa porcion de aranzadas de viña
-cle distintos generos llenas de malezas, agotadas de
una plaga de gorriones, y entregadas á una multitud
de capataces , mayorales y faaores de quatro adminis-
tradores , que quizás entraron ä serlo con-la barba ca-
na, y á estudiar teóricamente su mecanismo ; y llame
vind. su atencion á lo que estos puedan hacer, liados y.
desautorizados, sin poder aplicar por sí aquellas provi-
dencias que les diaa su deseo, por estar reducidos á
Alcaldes pedaneos , y hallará el mayor desengaño , pe-
ro para que se verifique  esta proposicion , ird explican-
do por partes todo lo que tengo visto y tocado sobre los
tres puntos que vmd. inc ha prevenido.

Aduanas.

2. > Considero por el primer ramo del erario á las
Aduanas, derechos de Almojarifazgo , y diezmos de
puertos secos, que se embeben hoy en el título 6 nom-
bre de Rentas generales y siendo estas el tirnon de
la opulencia 6 ruina del Estado, no puede tener su go-
bierno otra similitud, que la que nos cuentan de la Tor-
(re de Babé', en cuyo estado ha puesto á esta Monar-
-quia la falta de justicia, la avaricia y la ignorancia; y
-para su comprobacion no tiene vmd. mas que volver los
-ojos al siglo pasado, en que se le entregó la joya de la
Monarquía á Juan Francisco Eminente, el que por [le-

:ccsidad estableci4 en los pueblos de Andalucía la baxa
de



39de los derechos de pie de fardo, y guano d ie tabla ; que
quiere decir, que la mitad (por exemplo,) de diez fardos;
no adeude ningun derecho, y del que se sacaba de los
cinco que quedaban , se rebajase una quarta parte.

3 Ignoro, pero vmd. se podrá acercar á saber las
razones y fundamentos que haihabido para que en,,nin4
guno de quantos tratados se, han hecho entre ,esta coro-
na y los demas Príncipes de Europa, se haya. conveni-
do, ni acordado en alguno de los articulos la igualdad
recíproca con que se debian tratar,los vasallos,, y co,
brarles los derechos que adeudasen Len las Aduanas,,
diferencia alguna de unos á otros, dando por ia des-
igualdad que se experimenta, lugar, que las demas na-
ciones tengan y traten á. los Españoles como á Indios
de la Europa.
4 Tampoco he pbdido alcanzar, por que un Rey de

España no haya_ podido, lograr lo que el de Portugal,
Dinamarca. y Suecia,. y todos los demas: que es , que la
amistad sea para hacer los vasallos de ambas partes el
comercio de sus frutos y generos , sin los desordenes de
las diferencias conque. se nos ha tratado y trata, en,
cuya prueba. se debe reflexionar, siempre..
e 5 ¿Qué razon puede haber para,que, en todostratados y convenciones que ha habido, se les haya
acordado á los extrangeros el que no se ha de hacer no-
vedad en la prádica de tantos desordenes como se intro-
duxeron , y establecieron-gn tiempo de Carlos B.°, y
no contentos con las declaraciones antecedents,, se les
acordase ultimamente en el congreso de Aquisgram , se
debla tener por ley inviolable la baxa de pie de fardo,
y a mayor ab undamiento que en lo sucesivo se debe-
rian valuar los generos por las tarifas clel siglo , pasado?Nótese ahora la diferencia de los que venian entonces á
los que vienen ahora,	 !,1

¡Qué



z-Qué razon puede haber para que los Ingleses
se valiesencle 'su propia autoridad, para que nuestros
frutos y géneros no se admitan en sus puertos, como
sean llevados en embarcaciones de vandera y tripulacion
Espariola ? Corno suadia codlos vinos de Canarias , so-
bre que se hicieroh algun6s oficios sin algun efeäo , y
nada comprueba ,mas, que lo que aconteció poco há con
una ernbarcacion nuestra:cargada de cacao, que la , hu-
bieran dado por descaminada, á no haber sido por la
esta.cion edque se hallaban ,45x-las diligencias eficaces de
nuestro Ministró aaual en!Londres.

.¡Qué razon puede habertpara que en los puertos
de Francia se estgbleciesen , unos derechos crecidisimos,
con particularidad sobre'nuestros generos de lana, para
prohibir su introduccion como lo consiguieron ? Y pa-
ra imponer sobre nosotros el derecho escandaloso , que
llaman Capoirichaa3 ¡Y-para serialar puertos y aduanas
precisas , paraJ por este medio embarazamos el que por
nosotros se haga ningun comercio?
8 Qué razon hay para que á dos leguas y mas de

las costas.de Francia se registren nuestras embarcaciones,

y llevando fruto 6 genero de contrabando se declare por
descaminado , castigando por sus leyes ä nuestros vasa-
llos , lo que se puede ver en los oficios que en su. tiem-
po hizo el Marques de Santa Cruz ; y nosotros dentro
de nuestros propios puertos no podamos registrar en
ocho dias (exclusos los festivos) , aunque vengan car:
gados hasta los , topes de puros generos de contra-

bando.	 -.1
9 Qué razon hay para que los Consules en nues-

tros puertos se hayan querido alzar con el caraaer dc
Ministros de sus Potencias, y que no debiendo residi
mas .de un año, se les disimule el que existan en nues-

tros puertos arios y arios 7 comprando bienesi y haciend°
el



4 irel comercio pasivo de la Provfncia , y de lo Interior del
5	 reyno?

ro ¿Qué importa que nuestros Directores y Admi-
nistradores se maten con continuadas representaciones y
recursos, si no son atendidos?

Ir Para el remedio de nuestro infeliz estado por lo
que se deduce de los capítulos antecedentes (que si se e s.
carbase, se hallarian otros infinitos) , es indispensable el
que se busque ocasion de informar á S. M. del estado
adual del gobierno, y prädica de las Aduanas, y que
no hay otro camino que el que haga publicar una de-

,	 claracion , á imitacion de la que hizo en París el Mar-
i	 ques de Castelar, anulando y derogando todos los trata-
r dos, y convenciones hechas hasta aquel dia en razon

de los derechos de Aduanas , y sus incidencias, para
cuya resulta se deberán tener presentes los artículos si-
guientes:

12 Que los mismos derechos que los frutos y géne-
ros que introducen las naciones extrangeras en nuestros
puertos, deban pagar los Españoles en los suyos, de los
géneros y frutos que llevasen.9

r	 13 Que si en alguno de ellos se estableciesen nue-
-

	

	 vas gavelas, ú obvenciones que deban pagar los Españo-
les, los mismos hayan de pagar los extrangeros en nues-
tros puertos.o

1	 14 Que en la misma forma que admitiesen los ex-
.:	 trangeros en sus puertos á los Españoles, que fueren á.
,.,

	

	ellos con patentes, vandera nuestra, frutos y géneros de
España, así se les ha de admitir, y tratar con igualdad.

s-	 reciproca en nuestros puertos á los extrangeros.
e	 I S Estos artículos miran á una igualdad omnimodar
[5	 con lo que se saldrá de inmensidad de recursos, y oficios
s.-	 de Embaxadores , pleytos y disgustos que ocasionan sus
io negociaciones, ap rovechándose de los tiempos.
cl	 Tom. X/.	 F	 Quan.
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16 Quandaesta igualdad no se pudiera Conseguir,

tengo por precisa é indispensable la abolicion absolu-

ta de todos los desórdenes introducidos en las Aduanas
y puertos hasta este dia, y que asi como debieran pa-

gar 33 por roo, por los derechos de Almojarifazgos,
y 15 por los de puertos secos se igualed , y arreglen de
modo, que reduciendo los (aunque sea á 8 por roo), se
logre desterrar la confusion , y turbulencia de las Adua-
nas, y otras muchas ventajas a beneficio del erario y cau-
sa pública.

17 Tambien será conveniente, que los Gobernado-
res de los puertos no puedan ser conservadores de las na-
ciones , porque siendo al mismo tiempo Subdelegados de
rentas, es natural que quien á dos amos sirve, asista me-

jora! que le gratifica.
18 Finalmente no sé qué razon haya, para que en

la Aduana de Cadiz desde el tiempo del Ministerio de
'Alberoni , que se estableció el cobrar por todos los gé-
neros que salen para las Indias el derecho de seis reales
de plata, y el dos por cada palmo cúbico que tuviese el
fardo , se cobre tanto por el palmo de encages fi-

-nos , holanda , batistas, reloxes guarnecidos de pedre-
ria 6 sin ella, tisues , y dernas géneros especiales,
quanto por el pailo pardo, y demas géneros ordinarios
de esta Monarquía, siendo asi que no hay convencion,
tratado, ley, ni otro motivo que el de fomentar con cie-
ga pasion el comercio de la nacion extrangera ; y para
su emmienda , y el fomento de nuestras manufaau-

ras pudiera mandar S. M. sin tropiezo alguno , que los
géneros extrangeros que salieren de la Aduana de
Cadiz sean valuados por su intrinseco valor , y el que
los quisiere embarcar pague ai respeto de 3 3 por loo,
sea en dinero, 6 en la misma especie , segun y confor-
me consta de la ley de la recopiiacion,. desde el tiempo

del
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del ley Felipe II.° Y por lo que mirá á los géneros Es-
pañoles una guarra parte de ellos.

19 Hasta ahora se han gobernado las rentas Gene-
rales por les Ministros de Hacienda, ayudados de tres
Diredores, como Alcaldes pedaneos , sin tener presente
que cuerpo de muchas cabezas es monstruo, y seria muy
acertado se encargase á un solo Diredor, , autorizándolo
en todo lo posible, y que sus recursos fuesen en derechu-
ra al Soberano por mano de su Ministro de Hacienda;
para lo qual ( ya que quizas no hay prádico de quien
echar mano) con vendria se buscase un hombre de buena'
edad, que hubiese corrido algunas caravanas, manifcs‘l
tado su. amor . al servicio del,Rey :y . cle la patria , _fuese
muy aplicado y trabajador, para ir enderezando entuer-
tos , que iria tocando con la experiencia.

20 Que asimismo se buscasen unos Administrado-
res Generales > que imitasen á su Diredor, , extinguiendo
muchas Aduanas y Aduanillas, y Serialando las principa-
les por donde debiera hacerse el comercio.

2 1 Que se prohibiese absolutamente la prádica es-
candalosa , de que el pobre Español en su propio país se
vea precisado, corno sucede, á valerse de algun nacional,
para poder comerciar de un puerto á otro , los frutos y
géneros nuestros ; porque en quantos lleva y descarga,
debe pagar los derechos , de los que está libre todo ex-
trangero con una vez que haya pagado.

Hagamonos cargo de la constitucion de este si-
glo, y que la necesidad habrá obligado á sufrir, disi-.
mular y aguantar la carga de las naciones que hemos lle-
vado; pero lo que no se puede tolerar con paciencia es,
que nuestros patricios hayan vivido, y vivan empeña-
dos, y dedicados á favor de los intereses acenos , y si
esto se quiere remediar siguiendo la prádica que se ha
arraigado de que todo se remita, se entregue , 6 consul-

F	 te
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te con Juristas en asuntos de comerció 'y erario, temo
nos quedemos de peor condicion , á causa de que la ex-
periencia nos ha ensefiado , que la ignorancia tropieza á
cada paso con inconvenientes donde nos los hay, y con-
funde lo posible con lo imposible, por lo que no saben
salir del camino trillado ‚por mas que conozcan que el
que han llevado , y llevan en asunto de intereses patri-
cios, es errado , peligroso y torcido, y viven emperiados
en buscar dificultades sin alguna aplicacion ä allanarlas,
y así es necesario que vmd. se  aparte de ellos en mate-
rias de gobierno é incidencia del erario; porque no tie-
nen libros donde se trate de él con sólidos fundamentos,.
ni se han dedicado. al práetico conocimiento, sin el qual.
:viven reducidos al eco.

2 3 El oficio de Contador no se ha sabido, ni se s a.
be lo que es, sino por aquellos que lo han sido, y apren-
dieron su práaica desde los principios , y lo mucho que
importa al erario es, que sean mozos instruidos, aplica-
dos y trabajadores, lo que no es para los hombres can-
sados ; y siendo el timon de la embarcacion el que ma-

neja, es preciso se haga buena eleccion , como la de sus
oficiales, que se les dé estimacion , y se les, dote de ma-
nera, que puedan vivir con la. decencia correspondien-
te ,.;.para que no se dediquen á los muchos arbitrios
que tienen 3 pero que así los .P.,drnistradores , Contado-,

res, sus Oficiales , como los Visitadores y Cabos de
resguardos, sean precisamente personas de representacion
de hidalgos, con aprobacion del Fiscal de la Direccion,
porque hay inmensidad de pobres de ellos , y se liber-
tará á la República de muchos zanganos , y perjudicia-
ks á la ella, y al erario. Y que todos los Guardas y Es-

tanqueros de sal, tabaco y otros, hayan servido precisa-
mente por ocho arios en la tropa, con lo que tendrá el

5oberano sobrados que le sirvan.
Gran h

AMA
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24 Gran cuidado es necesario para la eleccion de.

Contador General de este ramo, por ser el timon de go-
_bierno general, que en él se trata en cuya oficina es in-
dispensable haya sugetos hábiles, y que hubiesen esta-.
do en algunas de las oficinas de las Aduanas y guando
no los hubiese, se les envie por un par de años con re-
tencion , y ascenso á sus compañeros.

25 A esta oficina se le deben pedir las copias certi-
ficadas de los privilegios, con que están disfrutando va-
rias comunidades, y familias particulares algunas rega-
lías , ya por donacion , ya por venta, ya por empeño, 6
ya por otros motivos, donde se hallarán los perjuicios que
resultan contra el erario, y el público.

26 Si en esta oficina no se hallasen las noticias , y,
documentos de los que en cada Aduana de las de la co-
corona de Castilla y Aragon disfrutan derecho 6 pen-
siones, se puede pedir á las Contadurías de las propias
Aduanas remitan á la Direccion General los documen-
tos originales, en cuya virtud disfrutan los beneficios
acordados por S. M.

27 Todos estos instrumentos se deberán pasar al
Fiscal de la Direccion , con facultad de que pidiese 'el do.
cumento que le faltase, y despues de exáminada bien
cada gracia, expusiese su diffirnen ‚con el qual se pudie-
se tomar la justa providencia, en qué' á buen seguro nada
perderá el real erario.

28 Sería de muy particular servicio se trabajase en
el modo de apartar de este ramo todas las cargas que
sobre sí tiene, porque hay graves inconvenientes, en que
ningun particular tenga accion 6 derecho sobre qua-
lesquiera ramos del erario y á lo menos se pagase por
la Tesorería mayor.

29 Las Vistas de las Aduanas deben ser de los que
hayan sido mercaderes para que tensan conocimiento

de
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de los géneros que se Introducen , y no de sugetos que
van á aprender el oficio (como tal vez sucede ) dentro
de la propia Aduana, en cuyo caso quien le padece, es
el erario.

3 0 Para la cuenta y razon de las Aduanas será bien
el que se disponga una ordenanza, 6 instruccion gene-i

(que puede ser no se encuentre, sino alguna muy'
particular y diminuta), con prevencion de que sus capí-
tulos no se deroguen, ni taladren sin real Orden , y si
se hallare motivo justo de replicarla , se haga por tres'
veces , y la última decision se una con la propia ore.

denanza.
31 Que antes de formarla se tomen noticias de los

que se considerasen capazes y práaicos , y se añada
que de cinco en cinco aiios se muden interpolados los
Administradores , Contadores y Vistas, para que no se
familiarizen con las casas extrangeras, y guando ä algu-
no se llame á la Corte, venga bien instruido.

32 Que de tres en tres afios se destaquen dos Oft=
ciales con sus escribientes de los de la Contaduría Gene-
ral, para que visiten las Aduanas todas, especulen si las
reglas de su práctica son conformes á las instrucciones;.
y órdenes generales, con lo denlas concerniente al asun,
to, y den cuenta á su regreso al Direäor y Contador
general.

3 3 Se necesita con precision la reforma de varios
sueldos, gastos y empleos superfluos, en que nada perde-
rá el erario y que se haga un fixo establecimiento para:
que no haya voluntarias alteraciones.

34 Que en las Aduanas haya asiento formal del
valor entero de los frutos , y gaeros que cada nacion
nos introduce, del derecho que les corresponde , y del
que se entregase en la Tesorería, prohibiendo absoluta-
mente toda gracia , y la de la espera del importe de lo

que

4
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que se debe satisfacer, porque no parece justo que no.
sotros seamos agentes del fomento, y alivio de su comer-
cio, corno ha sucedido hasta ahora.

35 Que igualmente se lleve asiento formal de los
frutos y géneros que cada nacion entregue en nues-
tros puertos, de su valor y derecho que satisfaciesen,
en lo que cabe alguna gracia, y espera baxo de se-
guridad.

36 De este modo se sabrá lo que cada nacion dis-
fruta á esta Monarquía , como el beneficio que se saca;
lo que hasta ahora se ha ignorado, y se ignora, siendo
así que es el único preliminar para el cuidado que se de-
be tener de nuestro gobierno.

37 Que en las cuentas que se presentaren de las
Aduanas, se compruebe el cargo de lo que se introduce
en cada navio, como la data, y no se dexe al arbitrio de
los Administradores y Contadores de las Aduanas la jus-
tificacion del cargo , como ahora sucede.

38 Las causas de Aduanas, y de todos géneros de
fraudes y contrabandos, convendria mucho se determi-
nasen en la junta del tabaco, donde no hay obvenciones,
asistiendo á ella el Diredor General , como ya en otra
ocasion se mandó.

39 Que igualrrente se lleve asiento formal de los
frutos y géneros que cada nacion introduce; y parece
no pudiera haber inconveniente en que al Contador ge-
neral de Aduana,se pidiese una certificacion de lo que de
Veinte y: cinco arios  á esta parte se ha entregado por su
TeLoreria en dinero para compras, y otras cosas, por si
conviniese averiguar su paradero.

40 Asimismo de si se hubiere entregado algo por
transacciones y ventas : igualmente los alcances que hu•
bieten resultado, y su estado, no siendo de menos con-

si-
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sideracion el Importe de la remision de los derechos de
qualesquiera géneros embarcados.

Lanas.

1 El ramo de Lanas, hijuela quasi precisa de las
Aduanas , es de bastante consideracion , y se administra •
con total independencia de ellas, cuyos salarios y gastos
ascienden sobrado, y se pudieran ahorrar todos con la
agregacion á la direccion de Aduanas, administrándolo
con los propios dependientes de ellas, que no puede ha-,
ber otro inconveniente que el de la displicencia de los

1cortesanos , que acomodan ä sus ahijados á costa del
erario.

2 Al Contador de este ramo se le debe pedir una
certificacion de su valor entero , desde que empezó á
administrarse hasta el dia de hoy, sus costas, salarios 4

y gastos, su liquido, lo entregado en la Tesorería ma-
yor, y las resultas, con la cleclaracion de si hubiese algu-
nas partidas entregadas para otros fines, por si conviniese
saber su paradero,

3 Asimismo se le debe pedir otra certificacion de si,

tiene algunas cargas fuera de Juros, y nada perderla el
erario en dexar limpio este ramo.

Almirantazgo.

Establecicíse el Almirantazgo en to- dos los puer-
tos de Espaila , y se agregó despues al erario real, ad,
ministrándole por Aduanas, y parece no puede haber
inconveniente en que se averiguase su produao desde el
origen que tuvo hasta ahora , como la conversion y pa-
radero.

Ex-
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Extraccion de Moneda.

I Por leyes de estos reynos se prohibe absoluta-
mente la extraccion de la moneda, y no habiendo me-
dio de evitarla en Cadie, adonde vienen los tesoros de
América , se estableció abrir la puerta de la extraccion
por medio de un tres por ciento; pero sin aquella forma-
lidad que corresponde á semejantes asuntos.

2 Si los caudales de Indias vinieran en barras, se
Introduxeran en el centro del país, se fabricara la more-
da, y se entregara á los dueños con puntualidad, a mas
de las utilidades que produxera á los comisionistas y
conduäores , se evitaría la extracc ion fraudulenta; pero
es necesario se cuide en Espaiia del fomento y alivio del
comerciante extrangero , y por lo pasado parece no sería
fuera de proposito el que se averiguase lo que ha produ•
cido el tres por ciento de las extracciones, su conversion
y \paradero, que á lo menos constaria en la oficina

ue corresponde.

Rentas Provinciales.

1C Al ramo de Millones se agregaron otros varios,
corno alcabalas , cientos, servicio ordinario, y en todos
hasta catorce , por lo que hoy se llaman Rentas Pro-
rvinciales. Toda la nacion ha clamado y clama su desdi-
cha, mientras subsistan estos ramos ; porque no solo em-
barazan, sino que le prohiben el que pueda hacer el co-
mercio adivo y pasivo de sus frutos y generos aún den-
tro del propio reyno. Pero lo que vmeL notara es, que
aunque unos gritan, y otros lloran , no hay alguno que
pueda explicar hasta ahora el pormenor de lo que pa-
dece el reyno, sin duda porque no hubiera quien creye-

21ms. XL	 G	 ra
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ra lo que se ha tolerado ; y sin embargo siempre que
vmd. lo quiera saber, hallará quien'se lo explique, y
bueno es que sepa que de seis en seis años se saca una
Bula por cien escudos Romanos, se dan dos mil ducados
ä cada Camarista se mantiene un número crecido de
tribunales, ministros y manipulantes á costa de los po-
bres vasallos, y en una palabra, que cosa que haga mas
daño á la nacion , no puede haber en el mundo.

2 Para remedio de estbs males se acordó establecer
un método de curacion peor que el de la enfermedad,
cuyo fin se trató de subrrogar las rentas Provinciales en
el Catastro (mejor se dirá. Catastrofe) , que despues le

-mudaron en Unica Contribucion sin sedo. Nada abrió los

ojos á hacer el aprecio correspondiente del proyeao á
los hombres juiciosos, y' amantes del Rey , y de la pa-
tria , como saben que •sin hacerles algun agravio, todos
quantos se eligieron para tratar de un asunto 'semejante,
fueron unos hombres muy autorizados, nada teóricos,
y menos präaicos , y se gastaron muchos millones del
erario en mantener y criar mas de diez mil zanganos de
la República que despues han parado la mayor parte
en pretendientes, presidios , y en otras cosas bien re-
parables.

3 Sin embargo dispusieron una papelería, que no
hay vida en un hombre para verla , y mucho menos pa-
ra enterarse de ellos. No obstante habrá tal qual 'fan,
tastico que quiera sostener el proyeao , que si se hicie-
ra lo que en tiempos antiguos, exponiéndose á alguna
pena, no se hallarla alguno, y guando vmd. vea que
sugetos de representacion vuelvan á renovar la idea, ex'á-
mine bien, y vea si son personas que tengan que perder,

puedan resarcir los daños , y satisfacer la quiebra del
erario , en cuyo caso sería muy propio de la bondad y

justificacion de S. M. le mandase á cada uno de los tales



sugetos pasar á una provincia, y la estableciese, )1,9097
seguido que fuese, se le premiase á toda satisfaccio ,n, ; pe-
ro de lo contrario se le castigase á correspondencia de
las resultas , y respecto á que la contribucion de rentas
Provinciales fue, y es concedida por los reynos, siempre
sería de sentir se les comunicase el dicho proyecto coa
las instrucciones y reglas de su establecimiento , y que
al mismo tiempo se les acompailasecon otros de los que
en el reynado pasado se dioron , y exäminándose por los
individuos de cada ciudad acordasen entre si, como que
son los que han de contribuir, y los mas interesados , Y.
explicasen su. diaamen por escrito, que recogijndolos
todos se podrian exäminar , y elegir pas.4, Ja determina.-
cion lo que pareciere mas conforme al servicio de Dios,
del Rey y de la patria.

Corona de Aragon.

En el entretanto no sería ocioso el que se exä-,.
minase la práäica de las contribuciones Reales , equi-
• alentes á las rentas Provinciales de los quatro reynos
de la corona de Aragon , por ser distinta una de otra, y
con particularidad la del figurado Catastro de Cataluria,
donde se sabe no hay regla fixa, que al principio se dis-
puso de una manera, y despues ha ido de mal en peor,
y que están sujetos aquellos vasallos á las determinacio-
nes justas, ó voluntarias del Intendente, sin otra apela-
don que á Dios, y si se diera á aquella Audiencia la
facultad de conocer sus clamores en justicia, se oirían
muchos lamentos, y aconteciendo quasi lo mismo en los
otros tres reynos , solo me queda el consuelo, que tene-
mos un Rey justo, piadoso, sabio y amante de la pa-
tria, que oirá y mirará por todos.

2 En los reynos de ,la Corona de Aragon son dis-
G 2 Un-
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tintos los ramos del erario, sin alguna uniformidad en
ellos. Puede ser que en algunos estdn mucho mas aliviados
que los Castellanos, y nunca puede perjudicar al erario
(guando no se quiera tocar en la práaica ) el que se pie
da j los Contadores de los quatro reynos una certifica--
don , donde conste d valor entero de cada ario de sus
respeftivas contribuciones, sus salarios y gastos, lo liqui-
do y el paradero del caudal, con separada relacion de
los fondos entregados á otros fines, por si conviniese
averiguar su paradero,, que es muy posible se encuen-
tren algunas quiebras y atrasos , de cuyas enteras noti.
das se carece en las oficinas de la Corte, y que sean des"
de el alío, de la conquista hasta el dia de hoy.

3 Otra en los mismos tAminos de cada rama, de
los que llaman bienes Patrimoniales , con relacion de
los que se hubiesen vendido y enagenado por vida,
perpetuamente por donacion Real, para que se tenga
presente donde convenga y no se perpetúen las Gracias,
en vida ,. de que hay muchos exemplares,

Aliaba las.

r Aunque el ramo de Alcabalas signe unido á Mi'•
Eones 6 rentas Provinciales, siendo la contribucion mas
-perjudicial al Estado y al público, que absolutamente
le impide el comercio aäivo y pasivo,. y el que pueda
haber artesanos que pasa de quatro siglos está padecien-
do la Monarquía su total ruina; conío es de vasta consi-
deracion , me ha parecido que debo hacer memoria de
este ramo con particularidad , diciendo que solo ei inte-
res que disfrutan los magnates ,•por tener mas de la mi-
tad del rey no en prenda del dinero que dieron por este
derecho (que no hay media docena de pueb tos cedidos
cn atenclop á niritos por donacion Äeal), pudiera ha-,



I 3cer que subsistiese semejante contribucion , que mas por
el modo que por la substancia grava y reagrava al vasa-
llo de un modo tal, que no se sabe corno se ha tolerado,
sin haber reclamado á los piadosos Soberanos que hemos
tenido ; y lo que mas me ha hecho llamar la atencion
es, que la Real Hacienda tiene dos cargas particulares,
la una llamada de Juros, y la otra de Alcabalas. La
primera á nadie perjudica, y atin al erario es tolerable,
porque apenas llegará á medio por ciento lo que ha paga-
do de interes, á excepcion de una gracia particular, y he
visto empeñados á los que han manejado el erario en
buscar todos los arbitrios imaginables, para quitar estos
Juros. La otra carga es de las Alcabalas , porque se fa-
tiga sobrado al vasallo por los magnates ; pero no ha ha-
bido alguno que haya tratado, ni dedicadose á quitar
esta carga á los pueblos, y agregarla á la corona, que
Si el mismo dinero que se ha empleado en los Juros, se
hubiera aplicado á la redencion de las Alcabalas de los
pueblos, pocos quedarían baxo del yugo de los que los
afligen, y si de la diferencia del agravio se tratara del
de los Juros con el de Alcabalas, entre quienes supiesen
lo que conviene al Estado, erario Real y vasallos, y tu-
viesen amor á uno y otro, ninguno se aplicaria á la ex-.
tincion de Juros , y sí á la de las Alcabalas.
2 Para tomar conocimiento del perjuicio que se

toca, y del beneficio que puede producir al erario y los
pueblos, se debería pedir una certificacion con distincione
de Provincias y lugares, d la cantidad en que se ernpe-
fiaron las Alcabalas de cada uno, y por las diligencias
Praaicaclas para el Catastro, 6 por otras mas seguras, sepodria ave

riguar lo que produce al año ; de donde secom
probarla el tanto por ciento que el duefio de las A1-cábalas vneicibió por su anticipacion , que puede ser. ha-

ya
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ya Lugar, y alguno muy cercano , que produzca anual-
mente otro tanto como se dió de principal, y baxo de
este conocimiento maestral se fuesen extinguiendo las
Alcabalas de los pueblos que conviniese agregar á la
corona. Se debe pedir otra certificacion de lo que han
producido las Alcabalas y cientos, que de cuenta de
S. M. se han administrado de algunos aiíos á esta parte,
sus costos y gastos, liquido y Alcabalas.

Contaduria de Millones y Alcabalas.

La Contaduría general de Millones, y la de Al-

cabalas se conservan mas por razon de estado, que por
' utilidad del erario, en cuyo beneficio podria ser con-

veniente se pidiesen así á estas dos Contadurías, co-
mo á la separada que hay de rentas Provinciales las

noticias siguientes
2 Una certificacion que comprehenda desde el dia

que se emprendieron en administracion las rentas Pro-
vinciales hasta el dia de la fecha, Provincia por Provin-
cia , donde conste el valor entero de cada ramo de los
que corren baxo del nombre de rentas Provinciales, sa-
larios y gastos, liquido produao, lo entregado en Teso-
rería mayor , y una relacion por menor donde consten
las partidas que completen el producto. Por esta certifi-
cacion constará lo pagado por juros, las quiebras que
haya habido, lo que debiesen los pueblos, y algunos

otros.
3 Otra certificacion de las cuentas que faltan que

evacuar á los dependientes de cada Provincia, cuyo re-
traso es considerable, de graves inconvenientes y perjui-
cios al erario , y dependientes.

4 Otra certificacion de las Contadurías, Escriba-
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rifas y dernas oficios enagenados por compras 6 empeños,
en que hay un notorio perjuicio al erario y al pú-
blico.

5 Una relacion de todos los empleos y sus salarios,
Provincia por Provincia por si hubiere que arreglar' y
reformar.

6 Otra de las ventas que hubiere de cada ramo de
los que estuvieren enagenados, y por qué.

7 Otra del paradero de los papeles que correspon-
dan ä cada uno de los referidos ramos, así en Contadu-
rías , como en Escribanías , y otras qualesquiera partes
para recogerlos e examinarlos archivarlos y tener no-
ticia de los que faltan.

8 Como suelen ser muchas las deudas de los pue-
blos encabezados, y se separó la cobranza de ellas con
comision particular,. nunca perderla el erario en pedir
Una relacion del importe de alcanzes substraídos de las
oficinas correspondientes de los ramos de rentas Provin-
ciales, lo que se hubiere cobrado, entregado en la Teso-
rería mayor, y las resultas que hubieren quedado.

Tercias.

'1 El ramo de Tercias, que depende de las santas
Iglesias, unas veces se ha administrado, y otras ha cor-
rido incorporado ä rentas Provinciales, y no perjudica-
ra se pidiese una certificacion de su produfto de cada
año, desde que se empezaron ä administrar las rentas,
hasta el dia de hoy, sus costos y salarios, y liquido en-
tregado en Tesorería mayor , con la distincion y sepa-
racion de lo que correspondiese ä cada Iglesia.

Ren-



'Renta de Salina:.

El ramo de las rentas de Salinas regulatmente ha
estado en arrendamiento , y hoy se maneja en adminis-
tracion : tiene una suma considerable de pensiones á fa-
vor de los duchos de las Salinas : sus costos y gastos son
crecidos : han padecido y padecen mucho los vasallos de
los pueblos cortos por los repartimientos que se les hace
para el consumo preciso de la especie ; por cuyos mori •
vos no hay ramo de erario que necesite de mas cuidado
en la eteccion del Direaor y Contador general de su
manejo.

2 Para no afligir tanto al vasallo pobre, sería preci-
so establecer estancos , como en la renta del tabaco, y
que no se les obligue ä tomar la sal : que el precio de el
pormayor y menor se igualase, para no dexar al mani-
pulante el arbitrio de que la venta de por menor la con-
sidere por mayor : que se fomentasen varias Salinas de
donde se pueda hacer por mar y por la nacion el comer-

cio aftivo de este fruto con los reynos extrangeros ; y
nada perdería el erario en que se pidiese una certifica-
clon de este ramo, del valor entero de cada alío, costos,
gastos, salarios, pensiones, liquido, y lo entregado en
la Tesorería mayor, y una relacion de cluiebras y alcaa-,

ces, y su estado.

Rentas de Tabacef

r La renta del Tabaco es de la mayor consideraJ
clon , y se gobierna por dos Administradores con facul-
tades y jurisdiccion de pocos altos á esta parte de Alcal-
des pedaneos , en que no ha ganado cosa el erario.

.1, La principal provision se hace de la Habana por
asien-
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asiento dc la cortipaiiia : esta ha hallado medros de en-
gallar en grave perjuicio del erario ; :lo primero por,
que se ofreció á recoger todo lo bueno de la cosecha ,pa-
ra que no hubiese extraccion á reynos extrafios , y ha
traido lo peor, dexando extraer lo mejor : siendo así que
se le dieron, y se le continua en dar mas. de dos millo-
nes de reales de beneficio anual, esto es, cumpliendo con
lo paaado; pero no cumpliendo, como no ha cumplido,
sube zi mucha consideracion.

3 En la fábrica de Sevilla se han gastado treinta mi-
llones de reals; no se ha dado cuenta de ellos, y se ha
manejado su construccion á toda libertad.
4 Va para dos siglos que no sabe el Rey lò que

le cuesta una libra de tabaco labrado. Regularmente exis-
te el fondo de 15 6 20 millones de pesos : hay mas dc
200 capataces y ayudantes, 15 oo operarios, 40 y tan-
tos gefes y oficiales asalariados 3 pero ninguno de todos
estos da cuenta, ni es responsable al valor de un,. .al fi ler:
se gastan anualmente mas de tres millones de reales, que
se distribuyett al antojo del Superintendente de las fá-
bricas : tiene la Tesorería de la renta abierta, para quan-
to dinero quiera gastar, sin que se le pregunte el por
qué, ni sea responsable á cosa alguna.

5 Lo de la Habana está remediado facilmente , cor-
tando en justicia el asiento de la compailía. Establecien-
do la Fadoría de cuenta del Rey, corno se mantuvo por
muchos anos, se tendrá á los labradores gustosos como
lo estuvieron , se ahorrarán anualmente muchos pesos,
se lograrán los mas exquisitos tabacos ; no- se extraeráa
de la Habana para otros reynos , y vendrán' por ellos á
nuestros estancos.

26 En lo de las fábricas convendría se hiciese una
visita y se inspeccionase y residenciase con formalidad;
se estableciese gobierno, cuenta , razon , responsabili-

ron?. XI.	 H	 dad
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dad con ro que Se ha robado, y e'onsta tendria de be-
neficio algunos millones de reales anuales el erario ‚ce-
diendo á lo menos en el todo de 6 ä 8.

7 Son muchos los defeaos del gobierno general de
esta renta, ya por las particulares agregaciones á Adua-
nas, ya porque no ha habido, ni hay libertad de admi-
nistrarla corno se debe, ya porque á sus dependientes
se les ha hecho creer por las experiencias , les conviene
trabajar, é ingeniarse para adquirir, y por ningun ca-
so para merecer, por haberse quitado la estimacion con
el premio , dándoles los primeros empleos, por benefi-

cios rurales, â contemplacion de los cortos arlos, ásugetos
que ni han tehido teórica, ni menos práetica, por lo que
ha perdido, y pierde muchos millones el erario : siendó
lo mas lastimoso ,que en sus 2 i dependientes no se ha-
llen dos de quien echar mano para mantener en lo su-
cesivo , siquiera en el estado que hoy, los valores de

la renta.

i. El estanco de Naipes 'está agregado A las siete ren-
tillas , y se debiera juntar con el Tabaco, para que sus
.Administradores lo manejasen.

Papel Sellado.

GL.1

, I El Papel sellado está en arrendamiento : muchos
son los vasallos que se han perdido con él , y se debiera
agregar su Administracion ä la del Tabaco, que sin al-
guna incomodidad se puede manejar por sus Adminis-
tradores con ahorro de salarios y gastos ,. á ,causa de

qué 'no hay pueblo por pequerlo que sea, en donde el

Ik.4 no tenga dependiente Suyo, sin riesgo de pérdida.
A.	de

4
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de. caudal, que en mas de noventa millones de reales
que produce el Tabaco , no se daria algun quebranto, y,
ademas se escusaria la ruina de muchos vasallos.

Renta de Cruzada.

La renta de Cruzada se4educe a1 Subsidio, Es,
cusado y Bulas: regularmente ha estado en arrendamien-
to , porque ha sido pretendida por los muchos golosos
que ha habido para ella.
z Nunca se ha adininistrado por quien entendiese.

la entidad de este ramo, ni supiese el método que de-
biera tener su gobierno, y el que ha llevado, ha perdido
á muchos vasallos de los pueblos, por la facultad de ser
obligados á la reparticion por cargo concegil.

3 Este ramo bien administrado por quien entendie-
se el modo que debiera tener su manejo, puede produ-
cir, en particular lo de Bulas , sin perjuicio alguno de
vasallo, algunos millones mas de los que hoy entran dç
los tres, agregándole á la renta del Tabaco , y que los
Administradores lo manejasen, práclicando lo mismo que
con su ramo : y no quiero tocar sobre el Escusado, por-
que es de Eclesiásticos.

Sitios Reales.

Los Sitios Reales de las cercanías de la Corte , y
fuera de ella, se gobiernan .y manejan con totl indepen.
dencia unos de otros, y nada perderla el erario en que
se autorizase al Contralor de la Casa real, para que to-
mase las cuentas del cargo y data , y que lo liquido que
quedase , se entregára en la Tesorería mayor , con pre-
vencion de que se hiciese inventario, y abaluo pruden-
cial de lo c orrespondiente ä cada Sitio , para que siem-

H 2	 pre
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pre constase en esta oficina-, recogiendo los papeles de la
quo' Ilamah de Sitios Reales.

Correos.	 it

El ramo de Correos se gobierna y administra de
podo tiempo á esta parte ,con total independencia del Mi-
nistro de Hacienda; pero siendo parte del Erario, nada
perderia en que el produao liquido despues de baxados
los salarios y gastos , se entregase en la Tesorería ma-
yor, y se pagasen en ella las pensiones y cargas extraor-
dinarias que hubiese.

r

i Casas de Moneda.

Las casas de Moneda se manejan con total inde-
pendencia unas de otras, y nunca pudiera dañar se hicie-
se visita, por si están arregladas, pidiendo al mismo tiem-
po una relacion de su entrada, costos, salarios y liquido,
como del paradero del caudal.

Casas de Aposento.,

De la regalía de la casa de Aposento entrará en la
Tesorería poco mas de 70e pesos anuales.

2 Si los arbitristas de este ramo hubieran mirado
por el explendor de su Soberano el lucimiento de la
Corte, y el beneficio del público , hubieran tenido pre-
sentes los servicios de Madrid en este asunto,. y las de-
nlas circunstancias que se notan, y no se le pueden ocul-
tar á ningun buen patricio político.

3 -Nada atrasa tanto la extension de Madrid, su
hermosura, limpieza, y la comodidad de sus habitacio-
nes, como la imposicion de un derecho espantoso, que

es

.vidA
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es la tercera parte de los huecos y reparos, y seria muy
propio de la botielad , y magnanimidad de S. M. extin-
guiese y aboliese este derecho; pero con la obligacion
de que cada dueiío de la casa hubiese de ensolar de pie-
dra de sillería las frentes que tuviese hasta los - arroyos,
dá ndosele la medida de las piedras para que fuesen uni-
formes.

Cambios.

• Se cuenta entre los ramos del erario, el de la pro-
duccion de Cambios de moneda, que se ha establecido
en países extrangeros , cuyo importe se tiene por de mu-
cha considerac ion.

2 Puede ser hubiese alguna razon política de esta-
do para el establecimiento de esta idea: pero sea lo que
fuere, nunca pudiera perjudicar al erario, que se toma-
se pleno conocimiento de este negociado , encargándose
á los hombres de comercio hábiles y pradicos , los qua-
les exáminasen el fondo que a cada reyno se hubiese re-
mitido ,en que tiempo y moneda , valor que estas tenian,
quanto'hubiere producido dicho fondo desde que salió
de aquí, hasta que se extinguió al respedo de tres per
Ciento, y quanto ha producido de beneficio el Cambio,
sus costos y gastos, y liquido, para venir en conocmien-
to de las ventajas que ha tenido el erario , de las que se
deben excluir , y las quiebras que haya tenido.

Maestrazgo.

Tenemos en Espaila quatro Ordenes Militares,
cuyos Maestrazgos y sus incidentes, no dexan de pro-
ducir algo al erario: á sus Contadurías no perjudicaría
Pedir tina certificacion de lo eme cada uno de los ramos

ha
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ha producido al ario , sus costos y salarios , 10 liquido,'
lo entregado en la Tesorería mayor, con una relacion
de todo lo que se hubiere vendido, empeñado ó ena-
genado , y que se debiese, para su revision , en que nada
perderla el erario.

Multitud de ramillos que restan.

Resta una multitud de ramillos de rentas, que
ha habido curiosos que se han dedicado algunos años á
la averiguacion de lo que producia cada uno ; pero no
lo ha podido conseguir, ni menos saber el número de
los que son, ya porque están agregados á otros ramos,
ya porque se manejan por distintos rumbos, y ya por-.A
que es una confusion que no se encuentran medios del
aclararlos, y aunque en los tiempos que se hacian cuen-
tas de maravedises, pudieron servir de algun alivio, coi
mo la renta de la Abuela Botifarra, y otras semejantes;
hoy se consideran de mas perjuicio al estado , porque
tanto se ha querido estrechar por la aceptacion de la in-
mensidad de proyeäistas que ha habido, que al po-
bre vasallo industrioso, ingenioso y de aplicacion , que
no puede dedicarse á jornalero 6 aprendizage , le han
obligado á la mendicidad, por no haberle dexado otra
cosa libre que el respirar.

2 Se debieran elegir hombres juiciosos, amantes del
servicio del Rey y del público, que hubiesen corrido
algunas caravanas, autorizándolos de modo, que pu-
dieran hacer una prolija especulacion de todos los rami-
llos sueltos, que se manejan sin conocimiento perfeäo
del Ministro, y separando aquellos que debieran subs-
sistir, como son los Patrimoniales, que corren por los In'
tendentes , multas y condenaciones por los Consej OS,

Lanzas y Medias Armaras por las Secretarias y Cori-
ta'
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taduria general ; Almirantazgo, Maestrazgos , yerbas,
el tres por ciento de sanidad , y otros que merecieron
alguna atencion , averiguasen el produao anual de
otros ramillos , con la division de sus especies, y los exä-
minasen y pulsasen, haciendo un cotejo del produao de
estos ramillos, con las extorsiones que por ellos padecian
los vasallos con la opresion de Guardas , privilegios de ma-
nipulantes , y diversidad de jurisdicciones, con las fami-
lias que podian mantenerse, si con libertad pudieran ma-
nejarlos, como sucede eh todos los paises del mundo, de-
dicándose á buscar la vida por medio de las fabricas y
labores, por el comercio libre que pudieran hacer en lo
interior del reyno; para que hiciesen presente á S. M. to-
do aquello que les didase su prudencia , á beneficio del
Rey y del público.

3 Sobre todo, nada perderia el erario en que hubie-
se un Diredor con su oficina correspondiente, para la
administracion, beneficio y cobranza de quantos ramos
sueltos hubiese , por cuyo medio no habria atrasos,
no se harian noche tantos caudales, no habria la con-
fusion que hay ahora, ni se ignoraria el produdo li-
quido del erario.

Aguardiente.

1 El ramo del Aguardiente es de mucha considera-
clon : antes estaba en arrendamiento, despues. en adrninis-
tracion , luego se agregó a las rentas Provinciales. Tra-
tóse de la curacion de la enfermedad que padecian los
cosecheros y vasallos, y la curacion fue peor que la en-
fermedad , por la gran confusion de su establecimiento,
manipulacion y gobierno ; y nada perderia el erario en
la averiguacion de lo que ha producido desde el último
arrendamiento hasta el dia de hoy, sus costos, salarios

Y
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y gastos, produäó liquido, y su paradero, como tam-
bien en la de sus reglas con que se maneja en cada Pro-
vincia , agravios que padecen los vasallos, y en tratar
de resultas de la entidad de este ramo, y sus conse-
qüencias.

Tesoreria mayor.

r La Tesorería mayor tiene su establecimiento re-
gular , pero con sobrado dispendio del erario real , el
que nada perderla en que se viesen las cuentas de estos
últimos arios, y se sacase una relacion de ellas, de qua-
lesquiera partidas que se encontrasen, aunque entregal
das legítimamente, que pudiera convenir la averiguacion
del paradero.

2 No sería fuera de proposito el pedir á los Conta- 4
dores de la Tesorería mayor una relacion de las pensioe
nes que se pagan, así para saber las que son, como pa-
ra si se quisiesen reformar algunas de sobrada nota.

Tesorerias.

r Mucho número es el de las Tesorerías de la Corte
y Provincias, como de cada ramo hay una con su oficina;
y no hay duda pudiera haber considerable ahorro al
erario , eligiendo uno solo que diese regulares fian-
zas , y se viese sobre ellas, para que no se experimenten
los quebrantos que ha habido.

Esta providencia no será de la aceptacion de los
Tesoreros mayores, que para cada Provincia tienen dos
subalternos bien dotados, con abono de quiebras, siendo
así que los denlas Tesoreros de rentas les sirven como
cageros suyos, sucediendo quasi lo mismo con los Teso-
reros particulares de la Corte , de donde se sigue qu e la

Te. h
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iTesoreria mayor se ha reducido ä una dama del Mi-
nisterio,

Compariias.i

1 Se establecieron varias compaiiias :- ellas mismas
tstán manifestando las buenas reglas con que dieron
principio, y han continuado.

2 Por honor de la nacion , y por caridad se debiera
hacer una prolija especulacion del gobierno, que ha te-
nido cada compaiiia, del fondo que entró en ella , de sus
Utilidades y pérdidas legitimas, y de la existencia , dan-
do esta comision á dos comerciantes pradicos para cada
compañia , y que juntos, sin mezcla de lo jurista, re-
solviesen y determinasen á estilo de comercio, confor-
me á su saber y entender, segun su práctico conoci-
miento , autorizándolos sin lirnitacion para la pun-
tual observancia de lo que fueren acordando, en lo
que nada perderla el erario.

Fábricas.

t DiÖse principio al establecimiento de algunas fjtJ
bricas de manifaduras , en que se han gastado algo mas
de setenta millones de reales con poquísimo fruto del
Real erario , y aún de la causa pública , y nunca daba-
ría que este negocio se exáminase por partes , y por los
que lo entendiesen, ya que no se manejó sino por quie-
nes nunca supieron, ni conocieron la entidad del asunto,
ni el modo y medios de que se debian valer para el lo-
gro de la in teneion que manifestaron,

Zorn. xr‘
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Comision3.

En estos últimos arios se han sulistraido alguno

papeles de bastante consideracion 5 así de tribunales corno
de oficinas y ministerios , para llenar de comisiones á
varios Mfnistros , encargándoles las ventas de distintas
piezas pertenecientes al erario, ajustes de beneficios, de
empleos, cobranzas de deudas atrasadas, transacciones,
y hasta administracione s de ramos sueltos ; y aunque
no se debe dudar de la buena conduda que se haya te-
nido, no sería fuera de proposito se hiciese el encargo á
cada dos Ministros de Hacienda, y tribunal de la Con.-
taduría mayor, que sin hacer falta á sus institutos pu-
dieran enterarse de la especulacion de todos los asuntos que
se han separado de los tribunales y de las oficinas adon-
de correspondia, y evacuada su comision, diesen cuenta
de los reparos, y volviesen los papeles á las respec-
tivas partes adonde correspondiesen , en que nada

perder la el, erario.

Para las pagas de las deudas de/. Estado se destt-
naron dos millones de reales anuales, los que se han re-
partido y reparten entre los que buscan valimiento, de-

xando á muchísimos pobres sin el menor consuelo.

2 Segun la naturaleza de estas deudas, estado de
los acreedores , y carader de la nacion , parece qut.e con
gusto de ella, y sin agravio de alguno se pudiera liber4
tar de estas cargas el erario , que siempre ha pagado, y
pagará por entero, aunque no baya sido así para el
teresado siempre que por parte de S. M. se les dé una
quarta parte en dinero, y las otras tres en pliegos de la
bellísima alquimia que tienen ,los Soberanos. Keßlando

Deudas.
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-ä correspondencia de los méritos lo que corresponda
título de Castilla, llaves doradas , honores de tribuna-
les , y algunos grados, no tardaría mucho_ en dexar
en toda libertad al erario.

Contaduria.

Para cada ramo del erario hay un Contador con su.
oficina en cada Provincia , sin los que llaman de exérci-
to y marina, en que pudiera tener mucho ahorro el
erario, habiendo solo uno, y con la venta 6 enagena-
clon de semejantes empleos nada ha ganado el erario;
porque son el timon de la nave de la Real Hacienda de
cada Provincia, y guando se entrega á gente inepta, y
que solo aspira á lo que le vale, se siguen malísimas con-
seqiiencias , y muchos y graves perjuicios á los pobres
pueblos, que sufren y aguantan por el yugo que sobre
sí tienen , y guando hubiese de subsistir la praäica que
se sigue, seria justo el que absolutamente se quitasen
los derechos y propinas de firmas de cartas de pago, to,-
alas de razon , y otras.

Contaduría General de Indias.

La Contaduría General de Indias es de novísima
construccion , pero sin cimiento alguno, porque no se
le ha dado ordenanza instruccion , ni reglamento, si
solo un bosque de papeles en confusion faJtándotes qui-
zás los mas principales y esenciales.

2 Aunque no debiera mezclarme en asunto que pa-
rece no tiene conexion con el erario de España, como
ha habido, y puede haber ciertos enlaces de los produc-
tos de Indias con los de acá , tengo por preciso manifes-
tar á vmd. exemplos prádicos , por los quales se venga

I z	 en
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en conocimient o' del despilfarro y abandono de gobier-
no de la Real Hacienda. El primero: no tiene duda que
en estos últimos afíos se han enviado á las indias •- algu
nos fondos de cuenta de S. M. ; y puede ser no se halle
razon en la Contaduría de Ios que son ni de los que hu-
bieren producido, remitido, entregado, y su paradero,
y no sería malo, se especulase ; que nada perdería el era-
rio. El segundo : en el asiento de negros de Inglaterra,
mas de Ios derechos que correspo-ndian á la' entrada de
cada negro, se le interesó á S. M„ y no hallará vmd.
en ninguna de quantas oficinas tiene la Corte razon de
los derechos adeudados por el asiento, ni de las ganan-.
cias , y mucho menos de lo que se hubiese librado por
cuenta de S. M. en tantos aiios corno corrió este nego-,
ciado 5 con que no será fuera de propuesto el que por
iicidencia haya tocado de este asunto, y adelante algo
diciendo, sería muy regular constase en esta Contadu-
ría el fondo y caudales que del erario Real de las Indias
suele venir á Espuria , su entrega en la Tesorería mayor,
y el paradero de otras muchas cosas, para que á lo me/
nos se tuviese noticia de todo.

3 Tampoco pudiera tener inconveniente, que cons-
. tase en este Contaduría el importe de los beneficios, de

los empleos , gracias, licencias de registros, y otras co-
sas para que se supiese el paradero de su produao• . , y
no se perjudicaría al eratio en que se aclarase lo que ea
etlos -últimos arlos han importado. estas., negociaciones..

Contadurías generales de Valores y Distribucion,

Las Contadurías generales de valores y distriba=
don se establecieron modernamente, agregando á ellas

una maquina de otras Contadurías de distintos ramos
del Estado, por el conocimiento que se tomó del descuido
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e abandono con que-se .manejaban los papeles de la ma-
yor importancia de la Monarquía , verificándose con la
falta de una inmensidad de instrumentos y papeles, que
si se especularan bien los agravios, perjuicios , menos-
cabos que ha experimentado, y se tocan y experimentan
en lo sucesivo contra el Real erario , serviría de sobra-
do escandalo. Aunque la idea de este establecimiento fue
admirable , se faltó en muehas circunstancias de alta
consideracion : la primera, en no haber hecho un inven-
tario tan prolijo como merecen los papeles de aquellas
oficinas : la segunda, en no haber formado unas orde-
nanzas claras, y particulares para el reconocimiento, ptilb.
secucion y conservador] de los papeles , que unos por
abandonados, y otros por mal cuidados, puede(ser que
se hallen en tal estado, que dentro de pocos tiempos no
se pueda servir de ellos : la tercera,, que aunque dota-
ron bien á los Contadores, dexaron á los Oficiales en
tan miserable estado , que no pueden _mantener á un
criado, y en oficinas de tanto honor y confianza no pue-
de ser buena politica - el que los operarios vivan pere-
ciendo: y la quarta, que desde el principio del estable-
cimiento de estas dos Contadurías se debió trabajar en
el modo de buscar y recoger tanto cúmulo de papeles de
la mayor importancia, que faltan en ellas, autorizando ti
los Contadores para que por sí pudiesen mandar y dis-
poner su coleccion ; pero en lugar de esta providencia
se les dió plaza en el Consejo de Hacienda para que ocu-
paran en él las horas precisas que debieran estar en su
oficina : de cuya providencia nada ha ganado el erario,
al que le sería muy útil correspondiese á los, títulos de
Contadores de Valores y Distribucion la prädica ; de cali-
dad que en la primera constase anualmente de los valo-
res de todo el erario, su entrada en la Tesorería mayor>
y lo que quedaba por cobrar: y en la segunda lo que se

dis
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distribuyese, y paradero que tuviese. A este fin sería
muy conveniente que los caudales liquidos de qúantos
ramos tiene el erario, entrasen precisamente en la Teso-
rería mayor, de cuyas cartas de pago se tornase la ra-
zon en la Contaduría de Valores, donde constase siem-
pre el produäo liquido anual de todo el erario.

z Que asimismo constase en la de Distribucion por
.clases la conversion del cargo , existencia, ó falta que
hubiese.

3 Estos Contadores generales debian estar autori-
zados con absoluta facultad para mandar ä todos los Es-
cribanos..del reyno con pena de privacion de sus empleos,
que dentro del término de seis meses reconociesen sus
protocolos, procesos, y quantos papeles tuviesen en sus I
archivos, y de todos aquellos que tratasen de cosa per-
teneciente al erario Real, fuese del modo que fuese, die-
sen cuenta .á los Contadores, y pareciendo necesario, re-
coger sus instrumentos originales, ó copia autorizada
de ellos.
4 Que respeao de que puede haber algunos testa

mentos , fundaciones de mayorazgos, y vinculos de bie-
nes, que en algun tiempo pudieron pertenecer al etano,
se les encargue á dichos Escribanos diesen puntual noti-
cia de los que encontrasen, ofreciéndoles la gratifica-
cion correspondiente á lo que mereciese el aviso que
diesen.

Por quanto hay en poder de particulares del Rey,
no muchos papeles especiales, y asimismo en los ar-
chivos de las Iglesias y Religiones, sería conveniente
el que por medio correspondiente se dedicasen estos
Contadores á recoger los que pudieran servir a/
erario.

_Tutti
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Junta de Comercio.

Desde que leí el origen de las juntas, sacando de
los t ribunales los negocios mas graves del erario , entré
á observar su prádica. Establecióse lade! comercio, y
aunque bastante imperfeda , pudiera servir de mucho
títil al Estado, y mas si tal qual se hubiera conservado
segun sus principios reducidos á reglas de gobierno , á
las que como buenos prääicos parece debieron adaptar
conforme al carader de nuestra nacion algunas de aque-,
llas máximas, con que Enrique IV.° y Luis XIV.° esta-
blecieron y adelantaron los tribunales de su comercio;
pero lejos de esto se ha reducido nuestra junta á un tri-
bunal regular de pleitos, quitándoles los Consejos
Mucha parte de su trabajo.

Comercio.:

El comercio, las artes y la agricultura son la ba-
$a fundamental de la opulencia del Estado, y de la ri-
ciueza del erario. Examine vmd. con atencion la infeliz
constitucion de lo que pasa en nuestra Espaiia , y. aun-'
que pudiera decir algo, no es asunto para un prontuario:,
busque vtri.d la obra de Marcelo Dan tini , donde hallará
nuestros descuidos, nuestros abusos, y nuestra ignoran-
cia , el estado deplorable de cada cosa, y los remedios
que se puedan aplicar para que lleguemos á ser la envi-
dia de todas las naciones con maravillosa aumento dc
nuestro erario.

juro:.

Entre otras se ha establecido una nueva que Ifa-iizan de juros y sin embarga que no- tenga algunos, ni
es-

7
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espero tenctlos debo prevenir á vmd. este asunto de-4

licadisimo , que escarbara mucho conciencia del que
hubiere de tomar su conocimiento, y para librar ä
S. M. de qualquiera escrupulo , me parece sería á pro-
posito mandar, que en Consejo pleno de Castilla, oídas
las partes , se determinase en justicia, segun leyes de

estos reynos, sin atenerse á los úttimos decretos, por
T'ales se han evacuado algunas de estas causas.

las tres últimas nuevas contribuciones.

'I Por -mucho que he querido ceiiirme, no he podi-

derar de alargarme , aunque no tanto como pudiera,
porque por desgracia nuestra hace siglos no ha tenido
timon la nave del erario Real, lo que se calificará todas
las veces que se trate de allanar y arreglar qualesquiera,
de los puntos que incluyo á vmd. cuyo desorden solo
se puede creer tocando le- con las manos, y en tal caso
el que fuere amante del servicio del Rey y de la patria,
debe llorar con lagrimas de sangre nuestra infelicidad.
Pero ya que he apuntado tantas especies, explicaré la
última diciendo: no puede perjudicar al erario el que se
haga la averigua.cion (si fuere posible) del fondo que
produxo la nueva gaveta del sobreprecio de la sal, st15

costos gastos, liquido y paradero, como tambien el do-
nativo que se cobró del tanto por ciento, del reynado y
del Estado Eclesiástico, y las ventas y enagenaciones de
los valdios, como del paradero de sus produaos.

Intendencias.

La creacion de los Intendentes fue tan admirable
como necesaria para reformar y extinguir los mucho5
abusos que contra sí tenia el erario, á cuyo fin se fiar,

nia
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m6 una Instruccion propia para que se encargase su.
przie.lica á algun Flamenco, pero no para Españoles; cu-
yo caräfter es buscar dificultades, y lo mas aplicarse ä
aclamadas, de que se sigue que no explicándole cosa por
Cosa, lo que se debe poner en execucion , cl cómo, y de
qué medio se ha de valer, no hay que imaginarse el que
torne nadie el trabajo de la práctica., porque hallará tan-
tas dificultades , quantas letras contenga el encargo.

2 Llame vmd. la atencion á la experiencia, examí-
nense las prevenciones hechas á los Intendentes , y no-
tense las que estuvieren en perfeccion , y hallaremos que
quasi no hay alguna.

3 Renóvese la instruccion sin mucho adelantamien-
to, ni le tendrá jamas mientras no se les autorize, y se les
reduzca á papel blancú , prohibiéndoles todo el sellado,
formándoseles ordenanzas para lo perteneciente á la mi-
licia, política, gobierno y hacienda, sujetándoles á la de-
cision de corbatas , y que los Alcaldes mayores sigan
las causas de lo civil y criminal, con las apelaciones á los
Tribunales que les corresponda.

4 Tambien se tendrá presente, que con canas no se
aprende este oficio, y que se deben buscar sugetos de
conocida conduaa , aplicacion y amor al Rey, y á la
patria, porque los perjuicios del atlo del noviciado sue-
len ser irreparables.

5 Sin embargo que estas plazas fueron dotadas con
los sueldos correspondientes , se les ha aumentado otros
en perjuicio del público, sin utilidad del erario.

Archiv».

t Los papeles que corresponden al Ministerio dc
Hacienda, corren la misma fortuna que todo lo ciernas
del gobierno de nuestra España: ellos están desparrama

Torn. Xl.	 K	 dos
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dos sin Orden, .ni seguridad , y sin resguardo , sir-
viendo de camas criaderos de ratones, tanto que
habiéndome llevado ä ver algunos llord, sin que hasta
ahora se me haya quitado el dolor de mi corazon , y
mas guando supe que por arrobas se hablan despachado

muchos.
2 4. Para remedio de tanto descuido y abandono, so-

lo el que se acercase.á saber la importancia de la custo-
dia de estos papeles, podria inferir lo mucho que le im-
portaria al erario, el que se hiciese un Archivo fuerte
y seguro sin madera , y con cajones de plomo, y las di-
visiones y separaciones de cada ramo, para que se re-
cogiesen todos qüantos papeles haya en esta Corte , y
fuera de ella.

3 Los miserables, y críticos ignorantes, desde luego
reparan en el costo y gasto: lo primero se puede sacar
de cada ramo, aplicando los alcances ignorados, y sobra-
rá mucho dinero : y lo segundo, no tiene que gastar un
real el erario para su subsistencia, disponiéndolo en esta
forma.

4 No hay ramo que no tenga su Contaduría, y sa-

:cando de cada una el último oficial y escribiente, aun-
que los primeros arios no sobraria con que fuesen dos,
podrian estos asistir al Archivo con los sueldos , y re-
rencion de sus empleos, y conforme fuesen ascendiendo
entrasen los nuevos, á quienes se les deberia encargar,
porque al mismo tiempo que fuesen introduciéndose, pu-
dieran servir con mucha utilidad , ya para descubrir al-
gunas cosas , y ya para dar las noticias que necesitasen,
y pidiesen sus Gefes , y el mas negado oficial vendria
quedar instruido con el tiempo.

5 Igualmente se les deberla formar unas ordenan-
zas muy claras y prolijas , y para su observancia al Mi-
nistro de Hacienda mas moderno se le debería entregar

cl
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el Archivo, con obligacion de asistir quatro horas cada
dia de los que no fuesen de precepto, y que sin su ór-
den por escrito, no se sacase papel alguno, autorizán-
dole de forma, que pudiera hacer por sí la recolcccion
de tanto papel suelto como hay en los Archivos , y en.
poder de tos particulares pertenecientes al £rario.

u,
Consejo de Hacienda.

Subrroguense las rentas Provinciales en el Catas-
tro, Unica Contribucion , ó como se quisiere llamar
de haber Consejo de Hazienda , que hoy se compone de
tres salas: la una de Gobierno, sin tener manejo , ,ni au-
toridad para gobernar un solo ramo de la real Hacien-
da ; pero sí para mantenerse en buena sociedad aquellas
horas de su asistencia. 	 L

2 Hay otra sala que llaman de Justicia, guando en
lo anterior concurrian asociados de Çastilla , para la de-
terminacion de tales quales pley tos graves ; pero hoy se
hallan bien ocupados en lo de contrabando, y mas des-
de que se les aplicó la quarta parte.

3 Siguese otra sala que llaman de Millones, á la
que asisten los Diputados de los Reynos para ciertas de-
terminaciones que correspondoeä este ramo, y le suce-
de quasi lo mismo que ä la de Gobierno.

4 Hay otro Tribunal separado, que en lo antiguo
fue de mucha \estimacion que se llamó de Curatas,
que siendo el único de quantos, tiene el rey,no , donde
solo se trata de los intereses propios de la corona , se le
considera por el mas inferior , y de pocos años ä esta
parte, ä quasi menos que Alcaldes pedaneos , y suje-
to al Consejo, con lo que no ha ganado mucho el
erario.

5 Si este Tribunal se supiera para lo que se estable-
K a	 ció,
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ció, se le hubieran arreglado sus ordenanzas ä corres-
pondencia de la mutaciones, novedades y tiempos, y
nada hubiera perdido el erario, y mas si le hubiera au-
torizado para distintas cosas, y con particularidad para
que se residenciase de guando en guando á los Gefes
que manejan el'erario , para las Contadurias Genera-
les de cada ramo en la Corte, para las de las Provincias,
como tambien para que pidiese este Tribunal las noti-
cias que otra vez he insinuado á los Escribanos de Cá-
mara, número, y otros del reyno, á fin de que enviasen
certificacion de todos los testamentos, y fundacion de
vínculos; para lo que en algun tiempo pudiera agregarse
al erario real, intimándoles á los aauales poseedores,
que á falta de ellos acudiesen los sucesores á este Tribu-
nal , sin cuya circunstancia no pudiesen tomar posesion,
que á buen seguro no se perderian tantos bienes como se
han perdido.

6 Que todos aquellos que están disfrutando al era-
rio real en :empeño por qualquier motivo, hubiesen de
acudir á este Tribunal con certificacion de su legitimi-
dad, y otra de lo que producia la alhaja, para que se
tuviese presente lo que se halla enagenado , y produce,
por sí conviniese desempeñarlo, haciendo poner todos
estos papeles de las noticlus en las oficinas donde cor-
respondiese.

7 Este Tribunal bien autorizado, se podria for-
mar y conservar sin costo alguno, mandando que asis-
tiesen á el tres marianas , y tres tardes en cada semana
los Contadores generales de los ramos principales del.
erario , con la precisa obligacion de que diesen cuenta
en derechura al Soberano de todo quanto fuere digno de
hacerlo.

8 A este fin se deberia pedir (si es que cbnsta en al-
cuna parte) una certificacion de las gracias, y enagena-

mien-

1.
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rnientos de los bienes de la corona h-echas por servicios á
ella ; pero corno faltan mas papeles de las oficinas , que
los que puede alcanzar la imaginacion , ya porque se
han vendido, robado y clesgatrado , y ya por el nin-
gun cuidado que ha habido, se debiera mandar á los po-
seedores presentasen dentro de un breve tiempo los tí-
tulos primordiales donde conste la gracia, y que estos se
leyesen en el Tribunal de la Contaduría mayor, y para
qualesquier objecion , ó reparo que se encontrase, se
entregase ä su Fiscal (que no fuese Jurista), para que con
eu respuesta se consultase á S. M. lo que se acordase , y
no sería malo que así corno las ciudades y varios pue-
blos piden la confirrnacion de sus privilegios, se les obli-
gase á los poseedores de la gracia , á que pidiesen lo
mismo , y se les diese su despacho sin costa, ni gavela
alguna.

9 Que todas aquellas gracias, como de pontazgos,
portazgos y otras semejantes, que hay en perjuicio del
público, y están en posesion de muchos, con títulos de
inmemorial, sin haber presentado los de la primera con-
cesion , quizas porque se hizo por tantas vidas, y no
perpetua , se expidiese por este Tribunal un despacho
derogando todas las gracias de esta naturaleza, ínterin
que los poseedores de ellas presentaban en el Tribunal
el primer título de la gracia , y que qualesquiera Juzga-
do que admitiese recurso sobre este asunto , fuese casti-
gado prontamente por este Tribunal, que á buen seguro
sucederia con muchas gracias lo mismo que con la ciudad
del Puerto de santa María.

l o Se deberla pedir otra certificacion de todo quan-to se h ubiese vendido ä nombre de Soberanos, y con
particularidad eta este siglo y porque no se hallarán
guizas los asientos correspondientes , por lo mismo que
Änterionnente se dice, se podria mandar con Generali-

dad,

A
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dad, que los poséehres de quanto se hubiese vendido

á nombre real, presentasen sus títulos de primera perte-
nencia , y que se reconociesen y exäminasen como los
antecedentes ; ni servirla de perjuicio al erario, el que
se partiesen entre los Ministros del Tribunal las noticias
extractadas de alhajas vendidas, para que se informasen 4

de si 'labia habido alguna cosa enormisima , en cuyo ca-
so tomarla la providencia correspondiente.

J. i De 'qualesquiera suerte sería conveniente se obli-
gase ä los poseedores de la compra, á sacar nuevo título
cada vez que se mudase la alhaja á nuevo poseedor,
obligándole á presentar certificacion de lo liquido que
produxese.

1 2 Que pidiese certificacion de todos los ramos de
ientas, empetlacios en distintos tiempos, con calidad de
que pagándoles su principal á los interesados , se les
apartase del derecho, y con especialidad del ramo de al-
cabalas , que será muy posible se halle cobrando el inte-
resado anualmente otro tanto , como se di6 de princi-
pal; y sin embargo de esta certificacion , nada perderla
el erario real, en que se mandase á los poseedores adua-
les de las alcabalas , y de cada uno de los denlas ramos,
presentasen sus títulos de pertenencia, y despues de reco.
cocidos, corno anteriormente se dice , se les obligase á
sacar nuevo despacho cada vez que pasára el derecho, y
la renta ä nuevo poseedor , presentando este instrun-/en-
to de legitimidad, y certificacion de la produccion del
último ario.

13 Que asimismo se encargase de la formacion de
unas ordenanzas, para cada Contaduría de cuentas del
reyno , y otra para las Tesorerías, á fin de que por este.
medio se supiese lo que ahora se ignora.

Co-



Conciusion.
*

1 Sobre todo, bien sabe vmd. que no aspiro, ni
puedo aspirar á cosa alguna ; porque conseguí el premio
de las largas y continuadas fatigas de mis trabajos , y
que durante esto tuve la ocasion de aplicarme á la espe-
culacion práaica de las muchas enfermedades compli-
cadas que padecia el erario, que ha estado asistido de
Medicos nada teóricos, y menos prádicos, en cuya com-
probacion llame vrnd. su atencion á esta reflexion.

2 La nacion Espailola contribuye al Rey y sus
causantes con mas de cinqüenta millones anuales de pe-
sos , y percibe solos quince el erario, de cuya reflexion
y referencia no oíra vmd. una palabra, y aún guando se
les preguntase en qué consistia , responderian sin duda
se hablaba de memoria, y por si á vmd. le sucede lo mis-
mo , quiero advertirle para salir de la duda se dedi-
que á averiguar el importe de todas las sisas y arbitrios
de los pueblos del reyno quinta cosecha tiene el
enemigo! ), y lo mismo de lo que se paga de gastos , cose
tos y salarios para su cobranza, de lo que importan las
alcabalas , y otros ramos enagenados de la corona, que
se cobran por particulares , que tanto le es ä el vasallo,
el que se le cobre por los Administradores, á quien per-
tenecen dichos ramos , corno por los de S. M. Despues
de junto todo su importe, agreguele los costos, salarios
y gastos de la infinidad de empleados, como hay para la
exäccion de los demas derechos, que se descuentan de
los l iquidos que entran en la Tesorería, con lo que que-
dará vn-id. convencido.

3 De aquí es, que mientras no se trate en Espaiia del
modo y forma de entregar al Cesar lo que es del Cesar,
no puede florecer esta Monarquía ; pero si se consigue,
sera la mas opulenta, y respetable de toda la Europa.

Y
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4 para -dar prfncipio nuestras felicidades tengo

por indispensable el que se incline á S. M. , á que esta-
blezca en sus reynos justicia para la justicia, sin dispen-
sacion de la menor parvedad de materia. Que se tome la
providencia de establecer, y dar á conocer á sus vasallos,
hay premio y castigo, y que no se seguirán las reglas de

la trocada, como ha sucedido hasta ahora ; y última-
mente, se debe trabajar con el teson , y firmeza posible
en apartar de la nacion la aprension en que vive a fuer.
za de continuas experiencias, de que no se debe servir ä
S. M. por merecer, y si para adquirir, por cuyo medio,
y no por el otro, se han fundado muchas casas , esclare-
cido sus familias, obtenido dignidades, y los primeros
manejos , con lo que no se dirá : 6 infeliz gobierno del
erario real de esta Monarquía!

De esta su casa de vind.á 2 o de Septiembre de 1759.



NUEVO REGLAMENTO

PARA EL, ADELANTAM,IENTO DE LAS FABRICAS,

TANTO DE SEDA COMO DE LANA,

QUE ESCRIBIÓ PARA HACERLO PRESENTE A LA MAGESTAD

DEL SEÑOR DON CARLOS III. , EN EL AÑO
DE 17$9.

DON NICOLAS jOA .QUIN DE ADAIVIE.

SEÑOR.

Convienen todos los discretos, en que la ciencia de los
Reyes es saber gobernar á sus vasallos, y que esta cien-
cia se aprende mejor con la prädica , que con la ledura;
porque ésta habla, y aquella hace lo que enseña, y la
misma diferencia que hay de ver oír, hay de decir á
hacer. V. M. ha manifestado esta verdad en su acerta-

á

dísimo gobierno absoluto de Napoles ; á cuyos morado-
res ha hecho felices , poniendo en prádica todos los
aciertos, que en otros reynos no pasan de las infruduosas
apariencias de la teórica.

En esta consideracion , ya que en asunto de comer-cio 
se discurre en España mucho sobre el bufete, y se ade-

lanta poco en las operaciones ; pretendo desengañarla
del error que padece en materia tan decorosa paraV. M.,
tan útil para las artes, y generalmente provechosa para
todos ; y esto, solo á expensas de mi propio caudal , ali
mpulso de superiores preceptos, y á sujestiones del filial

Toms xL
amor
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amor que profeso á mi patria, y de lo mucho que debo

V. M.; acreditándole así mi respeto, y postrada gra-
titud. Para esto haré presente quanto he podido adqui-
rir con la diligencia y el desvelo, apurando los muchos
inconvenientes que son cansa original, y poco venturo-
sa de los atrasos que sufre por mal entendido el comer-

cio en Esparia , para cuya inteligencia, me fue preciso
acercarme á la verdad, y conocerla á fondo, venciendo
un Sinnúmero de obstáculos , que siempre se muestran
opuestos á la entrada de todas las empresas, que aspi-
ran al bien público, y con él á la mayor grandeza , y
respeto de los soberanos ; pero como nada puede tornar
cuerpo, sin que pase desde la imaginacion á la obra, me

fue preciso (desentendiéndome de todos los embarazos
que se me presentaron ) vencer la maleza de las difi-
cultades , para llegar á la anchurosa llanura del cono-

cimiento.
No me atrevo á lisonjear con la felicidad de este

hallazgo, aunque me acosan para vencerme á ello, fa-

vorables diaárnenes de muchos bien instruidos , á quie-
nes he comunicado desnudamente mi pensamiento, por-

que sé muy bien ,seilor , que nada es tan equivoco ,como
el modo de pensar de los hombres en qualquier asunto.
Lo cierto es (y lo que me persuade el benigno acogi-

miento en la alta comprehension de V. M.), que quanto

ofrezco en este mal limado discurso, es un esforzado

e .feito de mi lealtad, y del ansioso deseo, que me anima
de las mejoras, y ventajas de la patria , en la que co-
mo su primer objeto, V. M. ha de ser el que logre la
mayor parte de un amor tan inocente.

Todos los que hacen gloria de complacerse en la
exáltacion de sus Reyes, deben contribuir á hacer mas

visible su explendor , presentandoles todo aquello mas
apreciable que sirva como de instrumento para su

aplau-

ima
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aplauso. EI plan que ofrezco á V. M., camina dichosa-
mente ambicioso á postrarse ä sus reales pies, para dar
una pasagera idea de mis respetos , que solo anhelan,
siempre sencillos y obsequiosos , á merecer el honor de
ser basa, que con otras de esta naturaleza, aspiran á le-
vantar hasta el firmamento de las glorias,e1 sagrado no m.
bre de V. M.

Esta codicia que tiene para su disculpa todo el fue.
go del respeto y del amor que la fomenta , se dirije á
manifestar los rumbos que prescribe la experiencia co-
mo seguros, respeao al comercio adivo de los reynos;
supuesto que en el pasivo no hay mas que ventajas pa-
ra nuestros extraños, y melancolicas descreces, tanto 'pa-
ra V. M., como para los que hoy tienen la dicha de ser
SUS vasallos, y aspiran siempre fieles con sus fatigas y
desvelos, á merecer el glorioso renombre de sus hijos.
Todos saben, que en el piadoso corazon de V. M. logran
tan tierno titulo, y tan señalado honor ; pero para que
en V. M. se aumente el motivo, parece preciso propor-
cionarles todas aquellas ocasiones en que pueden tambien
honrarse con tan eficaz estimulo ciertas artes, que hoy
lloran desconsuelos de huerfanas , y pueden ser á poco 6
ningun gasto venturosas.

El objeto de mi osadía ya está declarado, y el de mi
reverente tributo conocido : con aquella pretendo subir
hasta la mayor gloria , que es la de besar L. R. P. de
V. M.; con este otro me dedico á ser instrumento de un
bien no conocido, y que tuvo impulsos superiores en
el rey nado del señor Don Fernando VI.° (que Dios tie-
ne en el Cielo) para producirse ; bien que no tuvo la fe-
licidad de manifestarse. El impulso que habla entonces,
subsiste hoy, y acaso multiplicadas las necesidades. Et
fin o causa original de inquirir ( molestando á la expe-
riencia) los errores, que respedo á un verdadero comer-

L z	 do
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cio se padecen en España, puede decirse seguramente,
que si no son los mismos, son mucho mayores ; por lo
qual, propongo hoy los medios para el alivio de los va-,
saltos , sin agravio de lo que ya fue.

Ahora, pues, señor, quántas veces deberla yo ser
borrado de los registros de la sociedad humana, si por
una injusta pusilanimidad, omitiera hacer presente ä
V. M. lo que tanto importa para su real erario, y lo
que tanto puede conducir para la felicidad del reyno ?
Sin duda sería cobardia vergonzosa mi omision , y mu-
cho mas reprehensible en ocasion que se explica fervo-
rosamente propicia la real bondad de V. M. abriéndose
á todos con agrado, y con particular inclinacion á todo
lo que viste el trage, ó exquisito uniforme del bien
público.

Este hechicero soborno de los que llaman bien in-
tencionados , ha animado mas mis deseos para una
cmpresa , que tiene bastantes propiedades de haza-
ña, porque destruir preocupaciones bien recibidas , y
arruinar usos que adoptó la negligencia , 6 procuró
sostener la ignorancia , es llevar directamente el baxel
contra el escollo, y querer salir de un mar todo tem-
pestades libre de naufragio. Esto se podria temer , si el
piloto de la nave de España fuera otro menos experto
que V. M., menos observativo que su amor, y menos
padre de la patria para el alivio comun.

Supuesto, pues, señor, que vengo conducido de una
lealtad toda fuego á L. R. P. de V.M., ya no falta todo
para ser completo el sacrificio ; y si la obra que pongo
en tan sublimes aras , no fuese digna víaima de ellas,
pongase la voluntad, que sin resabios de presuncion,
la creo por la mas humilde , pero tambien por la mas
bien intencionada. Y si los Reyes son imagenes de Dios,
y este omnipotente soberano de todo lo criado solo

apc-
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apetece corazones sencillos , el mLá se ofrece A V. M. co-
mo su terreno Dios ; y creo no será despreciado por po-
bre en la ofrenda , antes bien confio, que sera bien vis-
to por la sencillez con que se explica: y guando nada me-
rezca este humilde obsequio á V. M., con que lo mire
con agrado, se verá que todo lo que no alcance un va-
sallo para merecer, le sobra á un Rey piadoso para hon-
rar. ¡ Dichoso, pues, quien logre el alto timbre de dar á
V. M. asunto para exercitar su prudencia! ¡Y mas di-
choso el que consiga dar motivo al espíritu de V. M.
para su gloria ! Dios se la conceda á V. M. tan llena de
felicidades que no vea, ni aún en sueilos, el rostro de los
sobresaltos, para entera satisfaccion de su real ánimo, y
para bien universal de estos fidelísimos reynos. Madrid
28 de Diciembre de 17 5	 Señor AL. R. P. de V. M.
su mas rendido y fiel vasallo	 Nicolas joaquin de
Adaine.

.44)4e4D-4><03»+

Así corno es el comercio el espíritu vivificador de las
Monarquías, del mismo modo las propias 7 y buena
knanufaauras son el cuerpo y materia del comercio,
nque no puede hacerse floreciente sin ellas, ni estas pro-
pagarse sin el. Dependientes de este conocimiento, y es-
timulados de ver los beneficios que logran por estos
medios los extrangeros , han intentado muchos zelosos
en nuestra Esparia promover esta importancia; pero has-
ta ahora, con todo quanto se ha trabajado , no se ha po-
pido conseguir, sin embargo de que ninguna otra po-
tencia tiene la proporcion que ésta, por la abundancia
de los preciosos simples que produce, y por la fertilidad
de su terreno: causas favorables para que en otros esta-

dos
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dos, con descrédito y bochorno nuestro hagan las trans-
mutaciones que nos devuelven , ocasionándonos no me-
nos perjuicios, por la extraccion de la plata, con que se
hace el cambio, que el que motivan con la saca de los
simples de que componen , juntamente prohibida por las
leyes.

El conocimiento en general de estos darlos , y el de-
seo de enmendarlos para hacer feliz á esta Monarquía,
ha dispertado el zelo de los Tribunales, y el de muchos
Ministros para inflamar á los soberanos, que en todos
tiempos, por su gran benignidad , se han dignado (
expensas de su real erario) conceder quantos alivios, y,
dispendios les han sido propuestos, para la consecuciori
de un fin , á que tanto se anhela por la utilidad y conve-
niencia , que puede resultar á sus vasallos pero ni es-
ta generosa piedad , ni aquel político conato, han sido
suficie,ntes, ni para mejorar nuestro comercio, ni para
habilitar nuestras fábricas.

Decir que el atraso depende de la inarilicacion de
nuestros naturales, no se hace verosirnil si se advierte,
que para exercicios mas duros, mas fatigosos, y menos
útiles, faltan destinos en que ocuparse. Persuadirse ( co-

mo algunos quieren) á que dimane de la gravedad, cuyo
caráaer se atribuye á nuestra nacion , es una impostura
vo luntaria; porque si así fuera , carecieramos de arrie-
ros, pastores y oficiales de las artes mecanicas , de 'que
se componen las Repúblicas. Pretender que impiden los
progresos las contribuciones , y cargas reales , es no
querer acercarse á conocerlo, porque por tan declamado
este impedimento, se ha indemnizado con remisiones,
franquezas, y exénciones útiles ; y no siendo ni éstas,
ni otras causas semejantes, obstáculos suficientes para
tan ruinosos efedos , es preciso que el inconveniente sea

de
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de diversa naturaleza , y que se haya desconocido,
respedo de que los medios aplicados nada han pro-
ducido.

Para manejar los negocios con acierto, y conseguir
los fines á que se aspira en ellos, aunque el deseo, y la
inclinacion tienen mucha parte, si no se auxilian de la
inteligencia prädica , forzosamente han de exponerse al
riesgo del error , y si no sucede así, sera por casualidad,
y esta es la razon porque en asunto de nuestro comer-
cio , y de fábricas, se han experimentado, y experimen-
tan pocos adelantamientos ; sin embargo de que los Mi-
nistros, que han entendido en ello , han sido fervorosos
y eficacísimos, y que no han escusado fatiga que pu-
diera conducir al logro ; pero como por la superioridad
de su grado , y por las ocupaciones de otros graves ne-
gocios que han tenido á su cargo, no han podido acer-
carse al prolijo conocimiento del mecanismo , ni me-
nos instruirse distintamente de las muchas partes de las
manufaituras , ni de los vicios que en ella se contraen,
por ignorarlas tal vez aún aquellas segundas manos, que
tomaron por instrumentos para inteligenciarse , no
han podido producir sus providencias, los dedos que
han deseado porque se concibieron con equivoca-
clon.

Pretender que el comercio florezca sin propias ma-
tufailuras , es solicitar un imposible :'au mentar las fá-
bricas sin tratar primero de perfeccionar las establecidas,
es confundirlas, y dexarlas todas en atraso, para abul-
tar mas los obstáculos del comercio. Si los que inspira-
ro n estas no bien entendidas disposiciones hubieran
sido Präaicos , y supieran los defedos e nuettras fá-
bricas, con el zelo de sus procedimientos ,sin duda hubie-
ran conseguido lo que tanto importa 5 pero corno se diri-
gieron por las reglas de aumentar , entendidos de que este

era
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era el Medio , solo se ha experimentado la -decadencia
del comercio, la deterioracion de las fábricas origina-
rias , la escasez y carestía de los simples , el sobreprecio
de los compuestos, y lo que es peor, la floxedad é insub-
sistencia de ellos en perjuicio general.

El gran comercio de la Francia, Inglaterra y Ho-
landa no dimana tanto de sus muchas manufaauras,
quanto del primor de ellas, porque si no le tuvieran , y
fueran inferiores en idea, en gusto y en primor á las de
otras potencias, no despacharian tantas en todo el or-
be , cesaria el consumo, y recibirla su comercio el dafío,
que solo nuestra España pudiera hacerle, convirtidndo-
le de athvo en pasivo, que es lo que con derecho. debe-
mos procurar, siguiendo las máximas con que en esta
parte se gobierna, y/estableciendo contrario método,
que hemos tenido hasta aquí.

Las fabricas de estas potencias nadie puede negar
que han llegado al último grado de perfeccion , y que
por esta causa se han hecho estimables, y apetecidos sus
produaos dc todas las demas ; con cuyo conocimiento
las han aumentado tanto, que les produce su abundan-
cia lo mas pingue de su comercio, que sin este auxilio
no le lograran :con que estando descubierto el motivo de
sus ventajas, y sabiendo que de él mismo provienert
nuestros atrasos , razon parece que intentemos evitar
los perjuicios que de ellos nos resultan , y que nos apli-
quemos á remediarlos ; y mas guando el asunto no es
invencible, no hay imposibilidad, ni los tributos , por las
compensaciones que se suelen hacer , son impedimen-
to bastante para retroceder de esta -empresa , á la que
nos combida , y cbtinuila la abundancia de los materia-
les, la inclinacion de nuestros Monarcas, la convenien-
cia del egrado , y la utilidad particular.

Las fabricas que en España se deben reputar por impor.
tan-
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tantisimas pita consumir los simples de que abunda, y se

lan con la mayor proporcion, para recibir La enrnien-
da que baste á dirigirlas á la perfeccion de Las extran-
gens, son las de seda y lana, con las que se puede dar
por conseguido el designio de habilitar á.4nuestro comer-
cio, y debilitar el extrangero , si no en el todo, en la,
parte que toca á los consumos de estos dominios, y coael tiempo si se continuare, se extenderá á los de la Amd-
rica , para cuyo fin se expondrán con separacion las nu,
lidades que padecen las de ambas especies, y los mo-
dos de enmendarlas, por si se les puede sacar del infeliz
cstado en que se hallan, sin perjuicio de los denlas que

aplicacion y prudencia de otros amantes de la nacion
y del beneficio del Estado pudieren discurrir, y adelan-i
tar ; porque el que los hace presentes, no se presume tan
pagado de sí, que no se sujete á superior diaamen
advertencia.

Las de seda , pudiendo ser tan exquisitas como las
rnas especiales de la Europa, se hallan en tal - estado, que
aún produciendo su atraso la utilidad de los extrange-
ros, merecen su. compasion ; y es tal nuestra pasion , 6
nuestra ceguedad, que sin embargo de ver lo prodigio-.
so de las suyas en la hermosa variedad de las invencio-
nes, en la valentía de los dibujos, en el primor de los
matices, y en la perfeccion del admirable conjunto de
todas sus partes, pretendemos neciamente defender la
mejoría de las nuestras, que como se acercasen á Igua-larlas, no nos quedaría que desear, y se debería tener
por ociosa, y aún por superflua la demostracion que se
propone en los términos siguientes.

.4
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Fábricas de Seda.

El material de ellas es todo de una misma natu.
raleza ; diferenciale el arte para hacerle mas 6 me-
nos primoroso y estimable. En Esparia no se ha pues-
to en esta parte el mayor cuidado, por no ser sus natu-
rales tan prolijos como los extrangeros ; y así se sacan,
generalmente hablando , con muchas imperfecciones,

que no .,Solo aprovecha n para hacer despreciables los te-
)(idos Sirio para dar toda la estimacion á los que vienen

de fuera ;. ..y siendo .faciles de remediar „ y dignas de la
mayor atencion , por consistir en ellas las ventajas de
un comercio aaivo , sería muy importante que no las
ignorase ninguno de quantos pueden cbntribuir á su cor

reccion.	 -
Afea° primero,

El método que nuestros cosecheros observan de nci.

separar el capullo para hilarle con la diferencia que cor-

responde á la naturaleza de cada unoa. es perjudicialisi.4

mo ; defeao en que no incurren los advertidos extrange.
ros, pues antes. de ponerle en estado de recibir la prime-

ra forma, lo reconocen,, y apartando (segun su. cono«.
cimiento praCtico) las diferentes clases, de que se com-

pone „, disponen cl hilado de cada un g de eflas como

merece, sin' la mezcla de la universalidad que. .se accs-
iumbra en Espafia. Y pensar :que el capullo le trabaja el

gusz.,,n9 todo igual., y que la indistincion con que se ha-

cen los hilados no es gravosa al material, es error que

merece destierro , y en que no puede haber dificultad..



.Defecrio segu»do.

Siguese inmediatamente el segundo , que sobre et
antecedente se hace mas considerable , porque sin guar-
dar el órden de la separa.cion propuesta del capullo, se

.„ pasa al hilado, y en vez de tomar tres ó quatro cabos
para formar la hebra, á fin de que salga primorosa, y coa
mayor dilatacion de la que corresponde al peso, echan.
los hiladores Españoles siete ú ocho , y como por .la
falta de la division de clases sobreviene facilmente
la desigualdad, para que se haga menos notable el
defeao, le aumentan, ó le quitan los que les parece.
En esta torpeza no incurren los extrangeros , que como
mas aprovechados, no desprecian nada de quanto con-
duce ä su beneficio ; y siendo este uno de los mas prin-
cipales , en que cifran la delicadeza de .sus texidos, apli-
can su conato en esto, á fin de aumentar el valor al ge-

-nero, la hebra al peso, y la proporcion al beneficio, que
generalmente se puede conseguir en toda España por
Providencia, corno se ha logrado sin ella siempre que se
ha querido poner algun particular cuidado.

Defecrlo tercero.

Para el usö de este material en las dos precisas-clases
de trama y pelo, respedo de que el gusano no lo labra,
ni puede con destino , le pasan al torno, donde recibe
la calificacion de uno y otro : en esta operacion se con-
trae el tercer defedo, y que proviene no de la volun-
tariedad , sino de la constitucion , que absolutamente
impide la perieccion de nuestros texidos , al paso que le
facilita á los extrangeros todo su primor. Este consiste
en que por las ordenanzas de las artes de España no se
Puede subir á menos que á dos cabos, y como los ex-

M 2	 tran.
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trangeros• no tienen esta $xi,ecion . ¡ le tuercen arbitrar

mente á uno solo. El petluicio que de la rigida obserJ,
vancia del estatuto se sigue á las fábricas de Espaia, y
las ventajas que produce á las extrangeras , lo expon-

drán con mas viveza, y aún con sentimiento los fabri-
cantes que experimentan el d.afío,. y solo se dirá, que...
con este defecto, los anteriores, y sin la libertad que tic,-
neo los extrangeros ,. es imposible que nuestras fábricas.
se pongan en estado ; y para lograrlo, se hace precisa
tratar de la enmienda de aquellos, y destruir el. impedí--,
mento que se origina, de este porque no siempre- puede
conducir la observancia de un precepto, que solo:. debe
.ser temporal. y acomodado á las ocurrencias inesperadast.
por la imposibilidad de prevenirlas,.

efi quarto.

Suele agiegärsele en el tinte- otra vicia, que ant=

quila todo sa valor ; porque si. el artifice. no tiene

el tiento que se necesita si los , materiales de q.ue se
sirve,. no son de la virtud que conviene ,, y si la dosis rilt>
la gradúa con la calidad, guando espera el colorido que
procura > le sale otro. diferente y sin aquel candor y
hermosura que apetece, y luce en los campos del texi-,
da; y porque tal vez suele conseguirse no se puede can,

lun-miar si.no por defeAo accidental ;. sin embargo de que

muchos . se inclinan á que en Espaiia se ignora este arte,
y le reprueba la virtud de las aguas ; pero. carecen de
fundamento sólido, porque se sacan tan perfeaos cola-
res como. ea los. reynos e.x.trangeros , á excepeion de los
'azules -y verdes, que no se han podido igualar ni en la;
firmeza, ni en la hermosura ; cuyo secreto conviene in-
vestigar 6. por las noticias , (.5 por los experimentos, su-,
puesto que sop-o .s casi poseedores de q,uantos ingredien -

Dei
tes son necesarios.
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',Defeilo quinto.!

Este se comete en la forrnacion del c6mpuesto , por-
'que en Espaia indistintamente con qualquier clase de
seda hacen qualquiera genero ; y persuadirse á que el
Pelo y trama, que es á proposito para un genero delica-
do, ha de ser proporcionado para labrar otro ordinario,
es error ; aunque le den el aumento de las portadas que
le corresponden al pie,, y doblen los cabos á la trama
hasta ponerla en el punto, y darle la union que necesi-
te. Los extrangeros así corno hacen la división del capa
¡lo para hilarle por clases,, hacen la separacion de estas
para adaptarlas á los texidos que labraren. Este defeao
por lo comun se cornete en Espaia por la falta de medios
en los fabricantes, porque como no todos tienen el cau-
dal necesario para hacer sus prevenciones, se valen de la
seda que encuentran al tiempo de hacer la labor , y por
csta causa, con las denlas que se han referido, salen
tuestros generos sin lucimiento en los coloridos , sin
limpieza, sin igualdad, sin candor, y sin toda aquella
kermosura que no es aparente en los extrangeros , y
destruye la estimacion de nuestras fábricas, , al paso que:
e aumenta la de las suyas..

Defeao sexto'.

ta falta de dibujantes de habilidad , y la ningunä
apl icacion que se reconoce para inventar , constituye
nuestras fábricas en el mas deplorable estado y en la
precision de mendigar los exemplares de las extrangeras
para imi tarlos; y así como en estas se hacen con propie-
dad, Si se estableciera una Academia para este fin, sin
duda nuestros texidos podrian ser tan primorosos como,
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los suyos , y disfirutart'an el beneficio de la novedad,
como los extrangeros. Estos forman los dibujos sobre los
colores de los campos que han de llevar las telas; aco•
modan con naturalidad los matices mas uniformes sin
Violencia, ni desagrado de la vista, porque los templa

con obscuros, y cambiantes de hermosura 3. hacen tantos'
dibujos corno piezas y colores suele tener un surtido, /
todos con valentía ; rara vez se encuentran dos piezas
de un dibujo, y de un matiz; y esta variedad facilita tan,
to su despacho , y con tanta estirnacion , que les produ-
ce para la continuacion de los excesivos gastos de Ias
armaduras y pinturas. En las fabricas de España se sigue
por punto general el método contrario , por evitar los
gastos ; porque el gusto no le tienen tan delicado nues-
tros fabricantes como los extrangeros , y porque la cs-,
caséz de medios les sirve de impedimento 5 pues lo que
mas hacen, es la composicion de un tercero dibujo sin
propiedad , acomodándolo á todos los colores de los cam-
pos, diferenciándolo alguna cosa en el matiz ; y para

sacar el genero menos costoso en la manufadura , escu-
san en los espolines una espadilla 6 dos, y se valen de
las lanzaderas pasadas, que aunque dan mas cuerpo
las ropas, les aumentan las imperfecciones con las som-
bras que ocasionan los colorines por las listas atra,
vesad as.

Si qualquiera de los defeaos expresados es capaz
para hacerse distinguir , y constituye á nuestros texidos
si no én el estado del desprecio, al menos en el de la in-
ferioridad ; unidos todos, qué pueden ocasionar que
no sea la compasion de los inteligentes, la desestimacioll
de las fábricas, la aniquilacion de ellas, el perjuicio ge-
neral dc>1 comercio , y el darlo de los fabricantes , al pa-
so que crece con ventajas el beneficio de los extrangeros?
Este se origina de que su prolixidad es mayor que la dc

los



95,los Espailoles , sus fondos mas quantiosos , su union mas
Constante , su proteccion mas asegurada, su libertad,s
Stfl hililitacion, y en tanto grado, que introduciendo en
este reyno sus texidos, concebidos contra nuestros esta -

1 rutos , logran el despacho á su satisfaccion á vista de lasa
artes y artifices ; que aunque lo conocen, se hallan en

s la precision de tolerar este exceso, y sufrir el perjuicio
( de no poderles imitar en todas sus partes, y de aquí

Proviene la decantada ponderacion de la mejoría de sus
ropas,

El vicio primero y segundo depende de los coseche-
3 ros hilanderos; el tercero de los torcedores y sus orde-

nanzas 5 el qu-arto de los tres antecedentes ; el quinto de
; los tintoreros ; y el sexto de la falta de dibujantes ; con
' e que en substancia rigurosamente ninguno dimana de los

fabricantes, que reciben toda la calumnia, como si ellos ei
la última forma fueran capaces de enmendar tantos im-
Pedimentos originales.E1 remedio de ellos es muy facil
la s uperioridad, dando las providencias mas rigurosas
Pu ta que no se cometan aquellos que dependen del ado
libre de las gentes, dispensando los que se causan por

sujecion de las ordenanzas y estatutos, y facilitando
todos los medios que resultan de la necesidad y falta de
ellos, concediendo obvenciones, auxilios y re=neracio-
lles á medida y con proporcion zi las urgencias y apli-
cac iones que se experimentaren, en la forma que se
Praaíca en aquellas Repúblicas, donde este objeto me-
rece la primera atencion , como causa de donde dimana
la u niversal utilidad del Estado.

Aunque en este se ha decantado la inclinacion á es-
ta importancia por la regla general de habilitar el co-
Mercio , y propagar las fábricas no se ha entendido el.

ni las providencias se han adaptado al logro del
,Intento 3 y así se ha reconocido, que los medios dc que

4

se
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se han valido para promoverlo, son los mismos que liari
servido para destruirlo Las fábricas y fabricantes tienen
poco que corregir, porque son los mismos que siempre>
y en la construccion de los generos no hay variedad,
respedo de no poder separarse ning- uno de las reglas uni-
versales. Los materiales y los accidentes tienen mucho
que enmendar, y sobre ellos no se ha tratado nada subs-
tancialmente ; porque habiéndose dispuesto el ánimo ä
allanar las dificultades, no solo han quedado en pie, si-
no que se han acrecentado con error y perjuicio de las
primitivas fábricas del rey no, que con pequeños au-
xilios, si se hubieran dirigido por la inteligencia, se hu-
bieran ya puesto en estado de florecer, porque no es du-
dable la diferente disposicion y facilidad que hay en. las
fabricas antiguas para enmendar los vicios que las per-.
judican , á los que se pueden ofrecer y ofrecen en las
de nueva ereccion ; y mas guando ni se han reconocidq.
los motivos, ni se ha dado golpe en ello.

La propagacion de las manufaduras viciadas tan le-1
jos está de ser útil, como que solo sirve para aumentar
el daño. La eleccion de los medios para la misma propa-
gacion ha sido tan erronea , como se reconoce de los-
efedos ; porque solo la ignorancia pudiera haber inspi-,
rado la crc..acion de compaiiias para el comercio interior,)
por no transcender las precisas fatales circunstancias que se
han experimentado tan nocivas para ellas, como perju-e
diciales á las originarias fábricas, dañosas al Estado, yi
gravosas al Real Erario. A éste se ha disipado con la con-
cesion de franquicias ; y á aquél se ha perjudicado con' I

inferioridad y carestía de los texidos estancados. Las
compañias no han hecho mas progresos que los de per-
derse, y las antiguas fabricas se han aniquilado en tan-
to grado, que necesitan de mas superior auxilio qua
antes , para no dar enteramente en su ruina.

Li
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El privilegio de tanteo y preferencia, que se conce-

dieron á las fábricas de exéncion , fue una.imposibilidad
tácita, para que no pudieran hacer el surtimiento las
originarias. El uso de este privilegio fue tan perjudicial,
como que por él no solo lograron las sociedades hacerse
con los simples , que necesitaban para sus esta.blecimien-
tos , sino que apoderadas de ellos facilitaron la negocia-
clon ventajosa, sin la transmutacion del genero, vendién-
dole en estos dominios , y extraydndole á otros en ron-
travencion de las leyes ; pues la facultad del exclusivo -
comercio, y la liberacion de derechos en la compra de
los simples , y de primera venta de IQS Compuestos p so-
bre la antecedente sujestion, impidió la continuacion de
labores á las facultades y sus profesores , y los dpterio-
raron tanto, que apenas quedó maestro en ellas que no
se viese en la precision de mudar de oficio.

Para convencerse de esta verdad no se necesita vio-
lentar la inteligencia, porque supuesta por el tanteo la
dificultad de surtirse los fabricantes del material, que
por la preferencia se. les arrebataba de las manos, si le
conseguian en alguna parte, era en fuerza de alguna an-
tiguada confianza, y á expensas de un mas que regular
dispendio. Este aumento de coste, y la indispensable sa-
tisfaccion de los derechos de cientos y alcabalas de las
ventas de los generos (de que están exóneradas las corn-
paiiias ), les precisaba á solicitar para no perderse el au-
mento de un diez por ciento en los precios de sus ropas,
y pudiendo las compariias con iguales circunstancias ha-
cer rebajas por el privilegio del mismo diez por ciento,
que los fabricantes tenian necesidad de subir ; no es du-
dable que el despacho de estos habla de baxar, , y gl de
las compaiiias crecer, y que aunque no hubiera otro in-
conveniente, sobraba éste para extinguir las antiguas
artes y sus individuos ; como lo ha acreditado la expe-

Tom. X/.	 N	 rien-
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rienda en las descreceS de tetares, que se han reconoci-
do en todas las fabricas del rey no ‚sin que las con-ipa-
fijas con todas sus franquicias hayan p-odido llenar el
vacío.

De esta desolacion , y de la ninguna limitacion con
que han labrado los texidos las compañías, sin sujecion
por sus privilegios á los estatutos de las artes, ha prove-

nido la escasez de los generos, la carestía de ellos, y su.
inferioridad , con perjuicio universal de la causa públi-
ca, gire lo sufrió y continúa en tolerarlo por no tener
otro recurso. Y aunque estos daños se empezaron á re-
conocer desde luego, y antes ,cle los establecimientos se
predixeron , como se preocupó el Ministerio de las espe-
cieS , que-stipo- imprimir la ignorancia y la codicia , se

ficado el ningun fundamento sobre que se cimentaron
creyeron vanas las reflexiones ; pero el tiempo ha veri-

y apoyaron los aumentos pues para cada telar de los
que llenos..de vicios plantificaron las compañias , se die-
ron por el pie mas de diez de las antiguas fábricas; cuyo
Snceso no solo era regular , sino preciso porque el 9

pedimento para la adquisicion de los materiales , la su-
jecion de labrar con arreglo á las ordenanzas, la preci-
sión dé pagar loS d'erechos de todas las ventas , y la nin.,
guna protección que lograban , no podia Prodticir otras

conseqi.lenciaS'i 7• que las que aänalmente se están pade-
ciendo , y se padecerán ínterin no se tome otra provi-
dencia que las restablezca - , y saque al comun de la

esclavitud en que le ha 'puesto el estanco de los ge-

neros.	 •
b 'Silos influxos se hubieran , dirigido •-para que las

compañías se hubieran establecido, contando con las mis-
mas fábricis'antiguas para promoverlas y perfeccion ar

-las , y fomentar su comercio, con el conocimiento cor-

respondiente á las Provincias de la América, adaptando
fi	 los,

mollA
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los consumos de aquellas con el produao dejas *fábricas,
de éstas, y siguiendo en esta parte el modo de girar de;
los establecimientos extrangeros , malo fuera, porque
nuestras fabricas todavia no se hallan en estado de po-,
der surtir á estos reynos y á aquellos ; pero ha sido mu-
cho peor , dexando á unos: y á otros en el,'ilecubierto
que se experimenta, con destruccion .de las manu:-_-
fafturas originarias, y perjuicio universal de la causa')
pública.

No hay comparlia que para lograr el uso de tantos
privilegios como se les concedieron , no se obligase ä es-
tablecer , y plantificar alguna de las muchas manufaclr,
turas que nos faltan , con calidad de su aumento; perol
habiéndose pasado el tiempo de las primeras concesiones,
todavia no se ha visto en Espatia sefial de cumplimien-
to de estas obligaciones ; por lo que nos hallamos
fraudados de este figurado beneficio, ý con el darlo qua.
si irreparable de nuestras antiguas fábricas: las compa-
ilias en la mayor parte perdidas los interesados en ellas
Sin el beneficio que creyeron, y aún con la remota es-
peranza de juntarse con los caudales que para su fondo
pusieron.

Decir todo lo que ocurre sobre estos mal entendidos
asuntos, y sobre los gravísimos perjuicios que se han
Originado de su práftica , es un proceder infinito, que
no se puede explicar sin dolor ; por cuyo motivo, y por-
que al juicio menos reflexivo se los hará presentes su pro-
pia consideracion, si los mira con cuidado ; se omite, y pa-
so á hacer un resumen del estado de las fabricas de lana
que tenemos, de sus pequellos defeäos, porque ellas no son
grans, del modo de corregirlos , y del fachl medio deestablecer todas las manufaduras , que de esta especie
Y sus semejantes nos faltan , con utilidad del Esta-

do,
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do, y sin 'el corfsiderable perjuicio que ha padecido:
hasta aquí el Real erario.

1
	 Fabricas de lanas.

El material que para estas manufaauras produce
Esparia es tan abundante y especial , que no tiene que

envidiar . á ninguna'Potencia extrangera; pero el mal uso
de el , y el conocimiento que falta á nuestros naturales
para la aplicacion y beneficio de sus calidades, segun
la multitud de generos ,:que con el se labran , son la
causa del mal estado en que se hallan; por cuya razon
las fábricas que de esta especie tenernos, se reducen á
las de paiios , las menos de finos, y las mas de ordina-
rios; pudiendo extenderlas á toda la variedad de texidos,
con que los extrangeros nos lisonjean el gusto, nos sa-

can eL dineroq :y los simples, con que forman los com-
puestos , como mas adelante se explicará, despues de
apuntar los defedos de nuestros parlos.

Defecrio primero.

Se ha concebidb en Esparia , ó por error de las an-

tiguas constituciones . , 6 por la ceguedad de no haberse

dedicado á los exámenes e investigaciones necesarias,
que los parias finos se construyen y forman de las la-
nas mas superiores y por eso se sienten mas suaves al 1

lado que los extrangeros ; mas blandos, menos consis-
rentes , y sin otra firmeza, que la breve y principal que
/es comunica la prensa por limitado tiempo, como se
evidencia de los vestidos que se hacen de ellos; pues al
paso que con el USO se va perdiendo el primer lucimie n

-to, van asimismo decayendo de su armadura; cuyo de'
fec-
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feag no se experimenta en los extrangeros porque con-
servan la firmeza de la ropa hasta que el tiempo la ani-
quila , con mas retardacion que á los nuestros.

Esta equivocacion del mal uso, y aplicacion de los
materiales pudiera haberse conocido en tantos tiempos
como hace se está tratando el asunto ; pero COMO ha si-
do baxo del concepto de seguir una antigua prádica, que
se ha hecho venerable para la observancia , co ha sido
posible la convencion para separarse de ella , ni menos
la detencion para diferenciar por via de los experimen-
tos el modo de las composiciones, á que pudiera haber
inclinado á nuestros fabricantes su propia conveniencia,:
y el desprecio con que se miran, y han mirado sus labo-
res á presencia de los extrangeros.

Fuera de España no se siguen estas reglas, porque
la aplicacion de los extrangeros es mas industriosa para
procurar sus beneficios. Por esto se han dedicado al exä-
men , y al conocimiento que han logrado de los mate-
riales, y así mejor que nosotros saben las qualidades de
ellos, y las aplicaciones que les han de dar. Los paños
finos los hacen sin duda de lana fina ; pero no como no-
sotros en el todo, perque se valen de los mixtos , echan-,
do aquella parte que han descubierto por sus experien-
cias, que les corresponde de otra calidad mas inferior,
como las mismas ropas lo demuestran al menos inteligen-
te , si repara con el tacto la quasi insensible aspereza que
contienen , á diferencia de los nuestros, que se ofrecen
blandos y suaves, no solo al pelo, sino al contrapelo; por
lo que para conseguir lo que ellos logran, y nosotros
perdernos , se hace preciso no el traer para este efedo
artifices extraños, sino que nuestros naturales se dedi-
quen á los experimentos (en que nada pueden ir a per-
der, porque no hay riego de malograr los materiales),
hasta acertar por medio de los emborradores cl punto de

la
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la cantidad, que la ropa segun su cläse requiere para
loärar la consistencia que necesita.

Defeelo segundo.

Suponiendo equilibrio en las demas operaciones e x.
trangeras con las nuestras, hasta poner el material en el
estado de hilarle, debe advertirse, que en esta manio-
bra no se tiene en Espaiia el mayor cuidado, ni para
que el torcido salga con proporcion de vueltas, ni para
que la obra se logre en toda su latitud con una propia
igualdad, sin embargo de que se ha procurado por me-
dio de la haspa Olandesa nivelar el peso con el número;
cuya regla, si se observara con proporcion de partes, sin
dificultad produciria todo el deseo, como recayese so-
bre la enmienda del primer vicio.

Defedo tercero.

Dividen los extrangeros las calidades del material pa,
ra las clases de paiio, como lo hacen con la seda, dándole
á cada una aquella aplicacion que le corresponde ; y de
la misma forma que separan aquel fruto natural despues
de hilado, lo praaican en las hilazas que forja el arte
de éste ; y por esta razon distinguen sus pafios por suero
tes, dedicando para la primera la de mayor perfeccion,
y proporcionalmente las denlas; á lo que les obliga la
conveniencia para el manejo facil de las operaciones, que
se hacen mas delicadas y cuidadosas, al paso de la di-
ferencia de la firmeza que se advierte en la hilaza de
lana, que se forma de muchas partes quebradas, y de un
material insubsistente, á distincion de la seda, que la
naturaleza le produce sin roturas, y el arte con las unio-
nes le aumenta la consistencia. Y no obstante que en

Es-
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Esparia se 11.-a puesto algun cuidado en la parte de los hi-
lados , aún no se han logrado corno se necesitan 9 y por
esto salen las ropas mas inferiores y desiguales , de que
ditnana su escasa duracion y su aborrecible y fea vejü.

Defecrio quarto.

En quanto á los texidos , se gobiernan en todas par-
tes por unas mismas reglas, por ser generales, y no se
ha descubierto modo de variar en la substancia ; bien
que los extrangeros lo han procurado en los accidentes,
proporcionándolos á la mas comoda disposicion , para
que no siendo violentos los trabajos , se minore la fati-
ga, y se haga mas labor. La finura de sus paños consis-
te en la delicadeza de los hilados, y en el número de los
hilos que les ponen. Los telares son igualmente anchos
en todas partes ; sus peynes diferencian la calidad, por-
que para la primera suerte echan quatro mil, 6 tres mil
y seiscientos hilos ( y en España se llaman paños qua-
rentenos 6 treinta y seisenos), les ponen otras tantas
puas, y de esta forma lo pradfcan en las demas , echan-
do tres mil al treinteno, dos mil y quatrocientos al vein-
te y quatreno; y como a un propio ancho han de o.jusl
lar el número de los hilos, para que la gerga , no salga
.4demasiadamente clara, y llenar el telar, gradúa la grosu-
ra de las hilazas con bastante cuidado, apropiándola el
grado de las tramas que á cada suerte corresponde. Y
'nunque por los mismos tdrminos se executen estas opera-
ciones en España, con todo por la falta de prolixidad , y
Por el descuido que se padece , se equivocan con fre-
qiiencia estos preceptos, y los de sacar con tupidü las
gergas , pues no obstante que las disimula el enfurtido,

Lorcomo aquella operacion es defeetuosa ) y esta violenta,
lo padece despues la ropa, ya por la raridad con que

que-
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queda , si ha de llegar la marca , ya por lo que angos-
ta el ancho, y se acorta el largo, si ha de tener la union
que le pertenece, y ya por la desigualdad que muchas
veces resulta de estar una misma pieza por unas partes
mas blanda que por otras ; cuyo defefto conviene reme-
diar con las propias reglas que los extrangeros , y de
que no faltan las suficientes noticias á nuestro maestros,
que no pro ceden con uniformidad.

Defeao quinto.

Es este vicio, por último, el mas principal; y por ser
el primero que se ofrece á los sentidos, respeao de ad-
vertirse en la ropa ya construida, es el mas digno de
correccion. Consiste, pues, en lo largo del pelo con que
dexan á nuestros paííos , aún despues de la tundicion,
cuya fealdad á los primeros dias parece disimulada; pero
á poco tiempo de usados, se empieza á descubrir , levan-
tándose en extremo para anidarse el polvo. Este defeao
rara 6 ninguna vez lo padecen los extrangeros , que có-
mo mas industriosos se han dedicado á la formacion de
tixeras mas delicadas, y de cuchillo mas baxo , que las
que se pradican en Espaila , sin embargo de que se traen
de fuera. Y aunque esta nulidad se ha creído que de.-
pende de la falta de proporcionados hierros, no es así,
pues aunque es verdad que contribuye en mucha parte
ä la imperfeccion , tambien lo es, que viene descendien-
do desde el primer defedo , hasta unirse todos, para
consumar la, inferioridad.

Dixose que el primer vicio se cometia en el error
de hacer los palios finos, no mas que con lana fina, y en
no mezclarla con aquella porcion precisa de otra mas or-
dinaria , como lo acostumbran los extrangeros para dar
ä las ropas consistencia. I.,a convencion de esto es muy

cla-
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clara, porque nadie duda, que la lana ordinaria á pro-
porcion de sa rudeza tiene el pelo mas fuerte, y mas
grueso, y la fina mas delgado, y mas blando ; con que
si el parlo se labra con la de esta naturaleza , es regular •
que todo el pelo que se levanta en la percha , quede
echado sobre la ropa, y por esta razon , no alcanza la
tixera a moderarla , y cortarla de raíz; pero si así no
se hiciera, y se tratara de la prklica de mezclar las la-
nas, es verosímil , que el pelo de la porcion ordinaria,
quedarla mas derecho, y que por la union ayudaria á
levantar al de la fina ; con lo que sin tanta dificultad,
y con la carga de las tixeras, se profundizarla el corte á
medida del cuidado que en ello se pusiera, y quedarían
los paños sin esta nulidad, con diverso lucimiento, y sin
miedo de formar los resaltos 6 vegigas , que en el estado
aüual se manifiestan, con qualquiera gota de agua que
sobre ellos cae.	 /

Estos vicios, que cada uno de por sí parece que im-
portan poco, constituyen juntos á nuestros paños en el
mayor desprecio. El remedio de ellos es muy fácil ; por-
que consiste en sola la aplicacion , y en desterrar una
costumbre, que se ha introducido por la falta de refle-
xion y exámen ; lo que si se repara como se debe, pro-
ducirá otro beneficio mas ventajoso, que es el de la sub-
sistencia de los colores , que tanto se calumnian de im-
perfeaos ä nuestros artesanos, por no haber alcanzado el
verdadero motivo de que provienen, los que siendo cier-
tos, se hace indispensable la declaracion para la enmien-
da. La falta de hermosura en los colores, el pronto aja-
miento de ellos, su insubsistencia , y el ningun lucí-
miento de las ropas, no dimana de la ignorancia de los
tin toreros, sino de los defedos con que sucesivamente
se hacen las operaciones antecedentes, y principalmente
la última, que se causa en el tundido, dexando los pa-
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iíos largos de pelo, y por eso con disposicion inescusa-
ble de entraparse con facilidad el polvo, que siendo
caustico , y corrosivo muy poderoso por el continuo
oculto lugar que ocupa, carcome insensiblemente el co-
lor con mas eficacia que el sol, y el ayre , y si para qui-
tarle se sirve del medio regular del cepillo , quantas
mas veces se le pase para dexarle mas limpio, tanto mas
se desluce , y pierde el colorido á rudezas del aja-
miento.

Todos los expresados defeitos , que á la verdad no
tienen tanta dificultad para su correccion , los hubie-
ra enmendado sin duda la aplicacion de los maestros
Esparioles , si se les hubiera encargado, segun el estado
de las fäbricas del reyno , la proporcionada imitacion
de los ?arios extrangeros , concediendo á sus comuni-
dades aquellas remuneraciones, que bastasen para distin-
guir su aplicacion y esmero , y la libertad necesaria pa-
ra la execucion de sus labores ; pero como los medios
que se tomaron y se dieron, fueron direaamente opues-
tos , nada se ha podido conseguir mas , que el atraso de
las primitivas originarias fábricas, sin adelantamiento vi-
sible de las nuevamente establecidas.

. Si las antiguas de Segovia, de Bexar, , de Zarago-
za, de BarcelJna , de Valencia , de Alcoy, , y de otras
muchas, que hay derramadas en todas estas Provincias,
se les hubiera auxiliado, encargando ä cada una de ellas,
segun la disposicion , y proporcion con que se halla-
ren , la imitacion de los parios del Beuf , de Luden, de
.Abrebille , tomando ä su cuidado cada una la imita-
clon de otra, lo hubieran ya conseguido con aumento
suyo , con beneficio del Estado , y sin el grandioso cos-
te, que ha causado al real erario sin efeCto , ni utilidad,
y con destruccion de las primordiales. Con la centesima
parte de lo que se ha expendido , y malgastado en la

fa-



lo—
'fábrica de Guadalaxara , en fa de san Fernando, y sus
agregaciones, que se hubiese aplicado para medio tem-
poral de los artífices, que se distinguiesen, se hubie-
ra logrado la competencia de las mejores del orbe ; se
hubiera mejorado nuestro comercio ; y se hubiera es7
cusado la real Hacienda de tantos caudales como se han
consumido últimamente, para la continuacion de un
mal entendido empeño, impelido de la ignorancia, por
no haber reflexionado siempre los escarmientos.

¡ Quántos millones habrá costado al real erario la
casa de Guadalaxara desde su construccion , así por los
precisos gastos del establecimiento , sueldos y salarios de
naturales y extrangeros , corno por los materiales que de
todas especies se malograron, por defedo de economia en
los primeros años ! Quántos la nueva poblacion de san
Fernando abandonada segunda vez, por el mal influxo
de su temperamento , que obligó á dexarla informe,
como se manifiesta , por haber querido despreciar el
primer exemplar de su despoblacion ! Qué beneficios,
y qué ventajas han producido estos empeños ni al Esta-
do, ni al real erario ? ¿Se ha conseguido mas, que el dis-
pendio de la real Hacienda , haber quedado nuestras
originarias fábricas sin adelantamiento alguno , y nues-
tro comercio en el estado pasivo que tanto devora,
Suanto favorece á los extrangeros ? No se ignora, que
la idea de/ Cardenal Alberoni , que promovió la fábrica
de Guadalaxara, fue la de hacer un seminario de Maes-
tros especiales, para que se difundiesen en las detnas
del reyno , y excitar con este motivo la aplicacion de
nuestros naturales , y tambien para que á irnitacion del
Soberano, tomasen á su cargo otros poderosos iguales •
empeños, como lo hizo el Duque de Bejar, , y Don Juan
de Goyeneche; pero corno variaron las manos, y las su-
cesiones , y las inclinaciones han sido diversas , cesaron
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muy luego los impulsos°, y solo se continuó en Guada-
laxara , porque ya no era razon desayrar una empresa,
que habia tenido tan alto principio , y que hubiera si-
do mejor no haberla plantificado , así porque no corres-
pondió á los designios de corregir, adelantar y promo-
ver, corno porque (piando mediante su constitucion ha-
bla de empezar la real Hacienda á resarcirse de todos los
gastos causados de parte de ellos, tratando los negocios
con pureza y economía, por la diversidad de concep-
tos é inclinaciones de los Ministros, baxo de cuya domi-
nacion han estado , se la ha despojado de la esperanza, y
dc la alhaja, pasándola á las manos de los cinco Gre-
mios mayores, para que logren el fruto de ageno culti-
vo , y adelanten sus intereses , ya en la rebaxa de las
maniobras á los operarios , y ya en la alteracion de los
paños en sus precios 5 cuyos perjuicios son de la causa
pública, y aún con ellos no consigue aquellos géneros
de la calidad que corresponde. Y es desgracia de nues-
tra nacion la inconstancia, que freqüentemente se pade-
ce en los asuntos, en que se hace árbitra la voluntad di
quien los maneja, por la dificultad de conformarse las
opiniones , y por eso parece que los empeilos de esta
-naturaleza , en que el mecanismo es el principal objeto,
se desviarán de la superioridad , reservándose aquellos,
que la debilidad de los subditos no los pudiese vencer
para su mayor resplandor.

Creer que nuestros naturales son mas ineptos que
los extrangeros , es un delirio. Pensar que ellos tuvieron
maestros extrangeros para perfeccionar sus manufaäu-
ras , y ponerlas en la altura que logran , sobre no habet
noticia de ello, seria negarles su aplicacion, y el fomen-
to que sus soberanos les han dispensado por medio de -
los premios, sin encargarse de los establecimientos. Dis-
currir que en España no hay mas proporcion, que en las

de-
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instruccion de lo que es el reyno , de lo que . son los na-
turales , y lo que es la piadosa inclinacion de los.Menar-
cas.Con que sentados estos innegables principios poi. ha-
berlos demostrado la experiencia , la abundancia de ma-
teriales , la dedicacion respeäiva de los artifices , y la
franqueza con que se han 'concedido gracias ; el no
haberse logrado el. fin , de qué puede pender, sino del
error que se ha padecido en los medios?

Siendo , pues constante que los extrangeros no han
tenido otra maestranza, que la de:su propia aplicacion
al interes, que les ha producido el comerdo , con la li-
bertad de sus labores, y las remuneraciones, que han
logrado con proporcion ä sus estnerosr, y que en España
se pudiera haber hecho mas , respeüo de hallarse venci,-
dos los primeros inconvenientes con los exemplares de
ä fuera, no se alcanza el motivo que pudieronlener los
instrumentos para persuadir ä la separacion de un medio
tan eficaz, como el de procurar ,12'mas' propia y per-
feda imitacion de sus obras, que están declarando ellas
mismas (aunque silenciosamente) los rumbos por donde
nuestros artitices deben caminar y dirigirse, para evitar
los costos de los experimentos, y conseguir la perfLccion
que les falta.

El haber sugerido ä la superioridad la ereccion de fá-
bricas de las mismas especies que tenemos , sin haber
pensado en perfeccionar las establecidas , que se hallan
con disposicion de admitir sin dificultad la enmienda
de los vicios que motivan su inferioridad , ha sido uno
de los mayores errores, que pudo cometer la intencion,
Y tambien el pensamiento de haber traido ä España mo-
dernamente maestros extrangeros , para que su rato-
do en ellas , sirviese de estimulo ä los naturales ; por-
que uno y otro habia de producir lo mismo que han

me-
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manifestado tos exemplares , que pudieran haberse es-
cusado; para moderar los gastos 3 porque estaban pre-
•vistas las resultas , si se hubieran reflexionado con in-
tencion y conocimiento , mas todos los que han venido,
y se han buscado para perfeccionar nuestras manufadu-
ras, han sido unos ignorantes en las facultades, y han en-
ítrado en el concepto de ser las mayores habilidades del
mundo, porque los.encargados para la solicitud, ni han
tenido inteligencia en los asuntos, ni en el gobierno de
ellos, ni menos en el' carkter de las naciones ; de que
ha provenido el atraso que se padece, y el dispendio
de la real Hacienda , guando se esperaban contrarios
efedos.	 r

Si es notorio que en todas las provincias extrange-
ras , se remuneran extraordinariamente á los que en
qualquiera arte , 6 facultad sobresalen ; si se executa
lo mi smo, con los que producen alguna invencion no
conocida para excitar por este medio la aplicacion ; y si
con estos premios no les dexan que desear, ni para el ho-
nor, ni para la conveniencia : por qué nos han de per-
suadir á que estos artifices han de venir á nuestra Es-
pa , abandonando sus casas, sus familias, sus h on-
ras, y sus conveniencias, para lograr una limitada con-
signacion , poco segura, y opuesta á la contingencia de
agena voluntad, incurriendo por decontado en la des-
gracia de sus soberanos , que no son poco rigorosos pa-
ra castigar, si pueden , estas infidelidades?No son tan ne-
cios los extrangeros en las execuciones en que fundan
sus conveniencias, como nosotros en la credulidad de
las que nos proponen y figuran ; como se ha verifia-
de con todos 6 la mayor parte de quantos han pasado á
esta Peninsuia.Y si no se convencieren de esta verdad, po-
drän señolar los que han fomentado estas ideas , los
exemplares dc los adelantamientos , que hemos logrado

en
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las fábricas que tenernos de seda y lana , pues subsis-
n en aquel estado imperfcdo , que destruye nuestro
mercio , y hace ventajoso el extrangero ; sino es que
ra uno y otro hayan intervenido viciosamente los que -
r nuestra parte han promovido estas empresas, y por
de los extrangeros , á la de los envios de mutiles

aestros , que en vez de adelantar nuestras manufadu..
s , procuran si no imposibilitadas , al menos impedir

us progresos, embarazando con aparentes, é insubstan-
jales variaciones de accidentales n-)todos á nuestros ino-
entes artifices, que no se han atrevido á respirar, al ver
1 poder mal informado de los que debieron, por la con-

fianza á que eran acreedores, haber atendido á su pun-
donor; á cuyas contingencias, y á la variacion , é insub-
sistencia , están sujetos todos los negocios, que no son
de la privativa inspeccion de Magistrados , formados
de sugetos prudentes y expertos , como adelante se
dirá.

Los efedos que han resultado de todas las anterio-
res providencias, parece dan credito á las proposiciones,
6 calificacion al error con que se han concebido estos
importantes negocios. Para uno" y otro hay sobrados
fundamentos y mas guando algunos, para facilitar los
operarios extra ngeros, han preponderado (para adelantar
SU mérito) riesgos y peligros , á que se han expuesto
por sacarlos de sus provincias, de donde no pudieron
salir sin exponer sus vidas á peligros eminentes, á no
haberles estimulado el amor á su Rey y á su patria;
cuyas fingidas expresiones , no solo se hicieron creíbles,
sino dignas de remuneracion; porque la bondad con que
se procedió en el asunto , no se detuvo á recelar la im-
posibilidad de lograr en estos dominios los primorosos
ar tifices ; siendo así que en los nuestros no tenernos na-
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da que apetecer, ni pnvidiar, en habiendo aquellos pre-
mios necesariosk 'De-todo esto se infiere , que no pudien-
do aceptar semejantes partidos los útiles, y habiendo
.venido muchos, no han podido ser de provecho, cuya
indubitable verdad se ha demostrado , y demuestra
con otros tantos exen-iplos , corno sujetos han pasado á
este reyno ; pues aunque haya habido alguno de inte-
ligencia, no les han faltado notas mas substanciales, que
las de la inhabilidad ; por las quale sdebian ser no atendi-
dos , sí despreciados, si los interventores hubieran exámi-
nado seriamente , y como se requeria, este punto, para
impedir se entregasen los caudales, los materiales , y las
facultades tan absolutas , como se concedieron para
aventurarlo todo, y adelantar nada, por contemporizar
con el juicio de la necesidad.

Estas no bien premeditadas disposiciones , ademas
de no haber contribuido para mejorar las fábricas;
de haber causado el atraso del comercio ( que con difi-
cultad se ha de adelantar ); de haber defraudado super-
fluamente el real erario (sin la esperanza de la reintegra-
cion en las circunstancias presentes); y de haber facilita-
do las ventajas del trafico extrangero , han ocasionado
la ruina:general del Estado; porque siendo las manufac-
turas , y el comercio una negociacion particular , y
corespondiente á los vasallos, para que con su arbitrio,
y á impulsos de la aplicacion , se puedan hacer capaces
de adquirir no solo la subsistencia , sino tambien las
conveniencias de lucros, con que se facilita el lucimien-
to , y abundancia universal de las Monarquías ( en cu-
yo logro deben interesarse los soberanos por la utili-
dad y gloria que les resulta, de tener subditos de cau-
dal para qualquiera empello); el influxo para que la
superioridad se encargase de este mecanismo , fue er n-

ba-
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barazarla indebidamente con lo que no era imposible
conseguirse , ni que hubiera tenido la mayor costa, á
no haber sido por la falta-de integridad y justificacion
que hubo al pro. ponerle ; y guando así no pareciese,
qué beneficio podria resultar ä la suprema autoridad

de reducir la grangería del comercio de sus dominios,
y de las fabricas establecidas por su cuenta, á solo su
Real arbitrio? ¿No seria esto ponerla en términos de
despojarse de la grandeza de tener vasallos vigorosos,
que pudieran en qualquiera acontecimiento hacer mejor
el servicio ? ¿No produciría forzosamente la debilidad
del Estado , dexändole en particular y , en comun ca-
daverico é incapaz de poder asistir con sus medios ä las
urgencias que pudieran ocurrir ä la Monarquía? Nada
conviene mas á un Soberano , que la abundancia de va-
sallos útiles, porque estos sostienen en la necesidad el
honor, y en la tranquilidad el explendor de la mages-
tad , solicitando las ocasiones de merecer. Y sin recurrir
4 otros, se han visto en este siglo bastantes exemplares,
que califican esta verdad en nuestra España cuyos na-
cionales tienen vindicada su decorosa vanidad en la
puntual sumision , y rendida fidelidad á su So5erano;¡
que nunca podrá ser mas poderoso , que guando las ti-,
quezas estén distribuidas, cS por mejor decir , deposita-,
das en ellos.

Si estos hechos no pueden tener contradiccion : si
los Monarcas de España en la parte de la fidelidad, y el
amor reverencial y filial que les profesan sus vasallos, son
los mas venturosos de quantos se conocen en el univer-
so , porque no solo su dominacion se reduce á las ha-
ciendas, sino que con seguridad se dilata á las volunta-
des si todos los caudales del reyno en cornun , y en
Particular, guando no los sacrificära la fineza, por la
costun-ibre del circulo de las Reales contribuciones, no

Tom,XI,	 pue..
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pueden tener otro centro que el de la Real Hacienda;

para qué fin habrá sido querer embarazar la Real
1 ,	 magnificencia con las débiles empresas de las. fábricas,

haciéndoselas tornar á su cargo, y por su cuenta ,. ex-
cluyendo de la esperanza de los beneficios que en ellas
pudieran lograr los subditos, aventurando,, corno lo han

i	 demostrado los sucesos, la; conse.cueion. de los, empeños,
i

, con tanto detrimento del Real erario, como el que pa-
dece la causa pública? Esto ha sido nocivo no solo en la
parte de la grangeria á los particulares, sino tambien en1

i	 el general atraso de todas las intenciones„ que pudieran

n 	 haberse conseguido con mucha. satisfaccion ,. sin tantosi

i

	

	 dispendios de la Real Hacienda,, y con universal bene-

ficio del Estado, si la aplicacion: de los instrumentos,

l!'	
que la han manejado. „. hubiera sido hija. de la experien-

11'
cia „ y conocimiento, En este caso no se hubieran culpe-

/ fiado en Promover estos medios ,. si no es que la vanidadi

1
i;	 fuese tanta,. que aún conociendo el error, ,. por no rendir-

!, se al consejo, por n .o. confesar su. ignorancia, 6 por no

aventurar el concepto, se obstinasen en la continuacion;

cuyo clefeao se suele padecer entre nuestros naturales,.
,	por la demasiada presuncion , y porque- juzgamos. que

111	
todos tenemos aptitud para. todo;, de que proviene nues-

ti ira fatalidad muchas veces „ y la calumnia con que nos
vilipendian los extrangeros , con el aforismo de que en

.111	 Espa0a hay muchos hombres sin empleo, y muchos empleosi

sin hombre,. ¡Oh , quiera Dios que llegue el. caso por el
1

contrario de la queja!.
h	 Bien se puede creer, que todas las operaciones he-,[..

11

	

	 chas en esta razon , y que las providencias dadas al fin

por los impulsos de los ma.nipulantes , habrán sido di-1

31:	 manadas del deseo de complacer á la M.agestad „ por la'
,-!!

inseparable inclinacion de beneficiar el Estado en cornun,

I l[
i	

y en particular 3 pero conto no basta la intencion para

1	 lo-„!,
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lograr los pensamientos, si no se ayudatl de la inteligen-
cia prádica , distante ésta dc los que han intervenido en el
manejo de estas economías, y aún mecánicas disposiciones,
no hay que admirar, que las resultas no hayan corres-
pondido al concepto ; pero una vez que ä fuerza de los
escarmientos se han conocido, y se ha tocado el error
de la apliLacion de los medios, y que asimismo se han
descubierto los que pueden ser útiles para facilitar la li-
sonja de restablecer , y mejorar las fábricas perdidas, y.
habilitar el comercio por las manufaäuras , establecien-
do tambien las que nos faltan, para que el reyno florezca,
los vasallos se enriquezcan, no se disipe la Real Hacien-
da, y los extrangeros en lugar de lastima nos tengan en-
vidia razon será, que con el mismo conato que se de.
dicó á las preparaciones infruäuosas, se ofrezca, y es-
fuerze á mejorarlas, pues que tanto nos importa; y que
el Ministerio, ä vista de la propension de nuestro cle-
mente Soberano, inspire á la .dispensacion de aquellos
alivios, que puedan ser mas convenientes para el a.sunLo,
separándose de los que se han acostumbrado, ast por
inútiles y perjudiciales, como por costosos : debiendo
conocerse igualmente, que la promocion de estos empe-
rios aunque merecen toda la proteccion de un Monarca
para conseguirlos, no debe ser por el medio de empren-
derlos sino por el de ampararlos y auxiliarlos.

Quando las ideas, que se han seguido hasta agui,
hubieran correspondido á los intentos ; (1. 1.1d 1:›Jneti_io
habrá conseguido la Real Hacienda abrrogändose a si
las fábricas y el comercio? No es evidente , que por
esta razon quedarían los vasallos con el impedimento de
lograr las utilidades, que les pudiera producir la gran-
gería 3 y por la misma causa, careciendo de ellos, nece,
sariamente se hablan de imposibilitar mas de lo que es-
tán , no solo para aumentar los caudales con las negocia-

P 2	 "ClOø
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clones particulares sino tambien en el lucro 3 e las ma-I
teriales obras, que arrojan las manufaauras, reduciendo

todos los individuos de las artes al misero estado de jor-
naleros ? Pues si esta habla de ser una inevitable conse-
qüencia , que á ninguno se le puede ocultar; n'o pudo

comprehenders e el motivo que se tendria para obligar
ä emprender un rumbo tan nocivo á los Reales intere-
ses, y arruinador del coinun de los vasallos, guando el
mas eficaz modo de asegurar los unos, es el de procurar

el fomento de los otros?
Si de la consecucion de estas ideas se deducen tan

malas resultas, y que ya con el amago han tenido en
parte principio por sola la provision de que en las fabri-

cas originarias se executasen aquellas labores, que se

insinuaron en los establecimientos Reales, aún no ha-
biéndose podido lograr en ellos la perfeccion ; qué se-

ria si en el todo de las man ufaauras se las excluyese ?
No sería forzoso que se extinguiesen los gremios que

las profesan? que sus individuos variasen de medios pa-

ra vivir ? que esta porcion de vasallos, que no es pe-
queria , se aniquilase en el todo ? que parasen general-,
mente en mendigos, 6 en otra cosa que fuese mas per-
judicial al Estado y al Real erario ? Al uno, porque pa-,
deceria la carga y el gravamen ; y al otro, porque ca-
recería del ingreso de sus contribuciones. Sujetar las fá-
bricas, y el comercio á sola una mano, y tan absoluta,
y poderosa, es dexar en descubierto el surtimiento co-
rnun, y facilitar un general estanco, que impidiera la
equidad pública ; y siendo todo lo contrario lo que de,
sea la Real piedad , y lo que se debe procurar en qual -

quiera República bien gobernada para su conservacion,

y para mantener el derecho natural de las gentes, so
deben separar todos los medios, que direaa 6 indirea a

-menté nc3 coincidan en este justo pensamiento. .A.clemäs
dc
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de que es impropt6, y alin indecoroso á la soberanía, to-
mar á su cargo, y por los medios que hasta aquí, unos
asuntos tan ridiculos , que por lo mecánico deslucen
'regia autoridad y no pueden ser convenientes para la
buena armonía de la sociedad pública, por corresponder
privativamente á las acciones de los subditos, auxiliados
para su. subsistencia. Se hizo motivo para prohibir á los
fabricantes de Alcoy la execucion de los paltos finos
(que empezaron á labrar con mas primor, y menos cos-
te del que se podia esperar, y quasi tan perfeaos como
los mas superiores extrangeros ) , el creer , que su,
continuacion impediría el consumo de los que se fabri-,
caban en Guadalaxara y San Fernando. Esta idea mal
premeditada fue capaz de entibiar, y adormecer toda la
aplicacion de los fabricantes, y opuesta á todas las in-
venciones de adelantar las manufaCturas , como se de-
Sea, porque unicamente conspiraba á facilitar las utili-
dades de los extrangeros , los progresos ilusorios de los
establecimientos Reales, y la desolacion de las fabricas
originarias.

Este es el perjuicio que produce la falta de expe-i
riencia en los asuntos, y el querer ostentar inteligencia
y zelo para congraciarse, y mantenerse en los manejos;
cuya ambicion , aunque por otros términos , se ha vis-
to muchas veces, haciendo mérito propio de lo que es
sacrificio ageno , sin reparar en los daños, que corno no
los padecen los instrumentos, y los ofendidos por mo-
destia los callan , si acaso llegan á conocerse, nunca falta
á la adulacion y malicia disposicion para exemerarse de
la culpa, y pura dexar en opiniones su conduela,
huyendo la nulidad á otras causas, á otros efeaos, y ä
otros accidentes ininvestigables, no producidos por ellos.
Y si á los que han sido árbitros en el particular de que
se trata, se les hiciera convencion , bien cierto es , que

pro.
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procurarían indemnizarse, calumniando tal vez á la
inocencia,‚ de quien les dispensó la confianza mal cor-
respondida y que no debieron aceptar, si no se ha-
llaban con aquella disposicion necesaria para desempe-

. riarla con honor suyo, y de quien les hizo absolutos en
el encargo.

‚Los 'empeiíos de- la autoridad (cuyas resultas son
nocivas ä los vasallos) , aunque produzcan utilidades 4
la Real Hacienda, jamás pueden ser convenientes, pues
aunque efeaivamente se consiga algun aparente des-
ahogo, no lo será en la realidad , si por este motivo im-
posibilitan aquellos, cuyas , fuerzas se debilitan facilmen-
te, y con dificultad se reparan. Esto ha sucedido, y su-
cede, por no haber hecho presentes á la superioridad los
daiios transcendentales, que para lo succesivo no solo serán
perjudiciales al Real erario, sino tambien á los contri-
buyentes. De esta naturaleza han sido todas las expedid
dones de fábricas, por haberlas querido reducir ( aun-
que con diverso intento) á la soberana mano, y Lilas com.-
paiiias , creyéndolas inaccesibles para los subditos parti-
culares ; los que por sí solos es muy cierto que no lo
podrían facilitar, pero lo hubieran conseguido con el
fomento, y auxilios adequados en la forma y modo que
se propone en este discurso. Con este medio se repara-
rían las fabricas originarias, se haría en ellas todo lo que
executan los extrangeros , así con los gene ros conocidos,
;como con los ignorados ;, y con mas seguridad, aten-
,diendo á los fabricantes para el beneficio coman del Es-
tado, y para la utilidad de la Real Hacienda; arbitrio,
por el qual no se consumiría tanto corno hasta aquí, y
lograría las primicias de sus dispensaciones en la general
conveniencia de sus vasallos.

Si los instrumentos, que lo han sido para estos ne

-,gozios no hubieran carecido de la exeriencia , y ha_
bie
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bieran informado sinceramente al 'Ministerio para que
éste lo hiciese al Soberano, á fin de - que tomase. su
Cargo empeños. mas dignos de su, grandeza, mas títiles-
a l comun del Estado. ,, y mas beneficiosos á los vasallos
en particular, dexändoles á estos los que sus facultades
Pudiesen desempeñar,. que son los. mismos. que les. hark
Prohibido por medio de la separacion para su. mayori
quebranto; si á la piadosa intencion de.: la Magestad se:
le hubiera hecho presente, que el modo, 'mas seguro, de;
habilitar las. fábricas, de aumentarlas hasta lo- posible,.
de asegurar nuestro comercio. ,, y de quebrantar con de-
recho propio al extrangero debería empezar, afianzan-.
do los simples de que se. componen, y que produce. con
abundancia este. rey no ;. cuya seguridad na es. capaz. á:
las, limitadas fuerzas de los vasallos, y solo puede
tara la Real autoridad,, no tanta por los fondos,. que:
Para ella se necesitan „- quanto porque solo, la soberanía
se puede hacer obedecer : este si hubiera: sido un a. unto,
heroyco , así por su ma .gnitud „ coma porque se daría.
Principio desde el fundamento. á la enmienda de. los da-
¡íos que se experimentan en todo. genera de manufac-
turas.. En el estada adual no puede consumirse en_ todas
las fábricas de España, ni en las, dem as servidumbres., la.
seda que en ella se coge ; pero. la experiencia ha demos-
t rado,. que sin embargo- de, haberse logrado con. fre-
q 4encia. mas que. regulares, cosechas , se ha padecido.
de algunos. años á. esta parte ,, señaladamente desde.
que se establecieron las. compañías, tanta. escaséi, que
solo- la exórbitancia. de. los »precios, que han- tomado la.
Puede hacer creer.

Dos motivos han. causado, este estrago. ; et uno,
ex traccion clandestina ; y el otro, la permitida tacita'
113ente zi las compaiiias. con el privilegio de. tanteo y pre-
ftencia ; á cuya sombra, y con el pretexto de sus estal

bler-
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blecimientos han comprado, la que han querido, y la
han beneficiado en rama dentro y fuera del reyno , con
utilidad mas segura, que laque por contingencia hubie-
ran tenido en su transtnutacion. De la viciosa vigilancia
del uno, y de la disimulacion del otro han provenido
muchos daiios , que si se continúan, indispensablemente 1

han de extinguir hasta la memoria de nuestras manufac-
turas. Si se dudäre la proposicion, y no convencieren los
exernplares de bulto que la apoyan; ¡quidn bastará ä per- i

suadir que unas fábricas imperfeaas , como lo son las
nuestras, han de adelantarse , y propagarse, careciendo
de los simples de su composicion , siendo los que pueden
alcanzar, de la mas inferior calidad, y al mas subido pre/-
cio? ¡ Podrá el arte conseguir en estas circunstancias,
aunque mas se esmere en el primor de sus labores, dis-
pensarlas al público con aquella equidad, que se necesi-
ta para crecer el consumo, y doblar las manufaaurase
Claro está que es imposible.

Pues si las providencias dadas, y los excesos tolera«.
dos en esta parte, han causado estos perjuicios al Estado,
han facilitado las mayores utilidades á los extrangerosg
y han defraudado al real erario de los justos derechos,
que le correspondian de la extraccion y habilitacion,
por el indulto, mediante estar prohibida por las leyes,
que anualmente se ratifican con nuevas publicaciones
sin efeao : ¡ por qué no se ha de arbitrar medio, que
Impida tantos extragos , y que produzca los efedos
que se desean? Pocos son los que se descubren, y tanto,
que no llegan á dos , y no siendo por único faaible á la
facultad de los vasallos, pues no está en su mano, se
ulanifiesta claramente que solo la superior fuerza lo
puede facilitar ; y lo hubiera facilitado mediante sti

piadosa intencion , si se le hubiera inspirado, del modo
que lo ha pradicado voluntariamente en todos kos demas !

asuro
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asuntos in que se le 1ia proptiesto la utilidad , y con-
veniencia de los vasallos. Con que la desgracia de estos
no ha dependido de la improporcion , sino de la inad-
vertencia de los instrumentos, que solo han promovido
especies falibles, ddbiles , y no correspondientes ä la mag-
nanimidad del espíritu soberano ,'que apeteciendo lo„me-
jor para sus vasallos, y el vencimiento delas-dificultadeso
que impiden este anhelo, no le han presentado las oca-
siones mas oportunas para lograr esta satisfaccion ; y sí
aquellas que giradas por otro tdrmino , se hubieran
allanado con menos autoridad, mas utilidad, y sin ern.,
barazar la del Monarca , para emprehender las que son
mas dignas de su atencion , COIDO ta presente de afian-
zar en sus dominios, y para el surtimiento de las fábri-
cas á precios cómodos, la seda que en ellos se coge, cor-
tando todos los abusos,

El modo es el que (con motivo de hallarse el Minis,
terio en el ario de 1744, agitado de dos empellos pode-
rosos pues de una parte pretendian todas las fábricas
del reyno á nombre de sus colegios y artes , la provi-
sion absoluta, como lo piden las leyes de la extracciou
de la seda, y tambien la de aquellos permisos, que por
beneficio, 6 por gracia se conceclian, 4,causa , de que con
ellos, y por exceso se sacaba s14repl1ciamente mas de la
que se serialaba , y de la otra el comun de los coseche-
ros, que ayudados de los extrangeros solicitaban lo
Contrario; unos porque suponian no poderse consumir
en Esparla el tpdo .,de la cosecha a. yÿ4-pp porque la te-.
cesitaban para el surtimientw ske ,sus fábricas.) Irab,44
Por precepto superior, y por servir á la magestad del
seiior Don Felipe Y.° de gloriosa memoria, el mismo que
hace este discurso, tan á satisfaccion, del Ministerio dg
aquel tiempo, que aunque no,,tuvo efedo por çiertos
incidentes, se le fmanifests;:t el aprecio, porque

Tm. XL
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põše complacia á todos los que estaban encontradamen-

, te interesados en la 'instancia quedando anualmente á
beneficio de la real Hacienda cerca de un millon de pe
so , que podria ser mas 6 menos, segun las providen-
cias que se diesen. Keduciase > la idea para contempori-
zar'cdn todos , al establecimiento de una Faäoria gene-
ral por cuenta de la real Hacienda", para acopiar en todo
el reyno este fruto, señalar una tasa en el precio aco-
modada á los cosecheros para adelantarlos á la propaga-
clon, hacer caxa todo él , considerar con el debido co-
nocimiento el que se necesitase para los consumos de
España , á fin de reservarlo con lucro moderado , hasta
que las -fábricas lo pidiesen, y permitir á la extraceion
el sobrante, con el sobreprecio que pareciese , y la exäc-
cion de los correspondientes derechos, pertenecientes á

S. M., para cuyo efedo se prescribieron las reglas ne-

cesarias.
Este pensamiento mereció por entonces el aplauso

de único y pradicable ; porque ademas de asegurar á
las fábricas para su subsistencia y-adelantamiento , lo
que pudiesen necesitar, se procuraba la comodidad de
los_cosecherosi; 	 complacencia' de los extrangeros , y
la utilidad- quätifidsa, Weeral Haäenda con mil- ramo

que , pudiera. acrtc' eiritárs'; ivroportiori del esfriero con
que debiera propagarse el plantío de morales y moreras,
y finalmente, porque pareció el mas propio empeño de
la soberanía, así por su importancia, como porque de
el'dirnanwel , beneficio uniersal de los vasallos, tan re-

, tecomendables pirala ,generReal piedad; pero acaso

no se llevaria ä 'efead : dritonces , porque tal vez no per-
rriitirian otros empeños el'aposento de los caudales nej

csarios para la le-ónservacion de aquella buena fé , que
debela establecerse , y porque la divina piovide n-

cia ireletilzariä- 'ésta pará( .ei tiempo presente. Lo - cierto

oq	 9	 es,
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es , que en los géneros simples nunca puede convenir
la extraccion , ni prohibicion absoluta : aquella, porque
Si necesitan de ellos en otras potencias, no dexarán n a.
da en la que los produce;. y ésta„ porque si no hay en
ella los consumos correspondientes á , ,,l3s cosechas, es
aniquilar á los que en ellas se emplean „y,ponerlos en la
precision de abandonarlas. En cuyo supuesto 2 se hace
t'orzoso elegir un tercer medio, que abrace las dos in-
tenciones, y que sea adaptable á las ocurrencias, y . á la
ocasion , y mas guando la rigidez no puede superar Ja
malicia de los que por inclinacion , y por necesidad se
arriesgan á violar la ley, como se ha experimentado has-
ta aquí; que sin embargo de haberse promulgado anual-
mente la prohibicion de la saca de este fruto, para cum-
plir con ella, no se ha podido evitar, por la dificultad
de resguardar la dilatacion de las costas, y porque aún
guando esto fuera posible, tal vez no lo sería la integri-
dad de los zeladores , ni menos disponer los ánimos pa-
ra observancia de los interesados, á los que por la falta
de noticias puntuales de sus cosechas , no se les puede
reconvenir : con que se evidencia , que la prohibicion en
el todo, como se ha experimentado, no puede aprovechar
para afianzar lo necesario de este, fruto e y solo sirve pa.
ra dar motivo al comercio clandestino , defraudar los
derechos que se pudieran exigir, dexando en descubier-
to las fabricas del reyno , que tienen que pagarlo por
esta causa á precios excesivos ei , para imposibilitar sus
labores, sin perfeccionarlas ; y que tampoco la extrae-
clon se debe tolerar, aún guando la declamen los co-
secheros y extrangeros : estos por la necesidad del fruto;
Y aquellos por, la imposibilidad de todo su consumo en
el reyno , que en las circunstancias presentes , y segun
el estado de nuestras• fábricas, no se puede consumir,
Por mas que se pondere lo contrario e por los que si-

Q 2	 guen
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guen esta Cpinion , que 'careee de Individual conoci-

miento.
Respeao A que los consumos necesarios del reyno

no qüeden en descubierto 7 y que el fruto sobrante se e x.

traiga cOn utilidad, no parece se puede descubrir otro

medio de proporcion mas adequada , que el expresado
de la factoría , y por eso se apreció tanto por el Minis-

terio quando se propuso ; pero le embarazaron en aquel
tiempo mas que los inconvenientes respetosos , las esca-

seces' ) que se padecian de los fondos , de que aanalmen-
te no hay tanta necesidad. La empresa, por ser de tanta
magnitud, no la puede facilitar otra autoridad , que no
sea la poderosa ; por lo que , y por ser tan importante,
parece que no se debiera omitir.

Tarnbien fuera digno en-ipefio de la real magnificen-

eiä ., executar á beneficio del estado lo mismo con la la-

na entrefina y ordinaria, 'promoviendo ante todas cosas
la cosecha de estas clases , porque siendo menos las que
de ellas se logran , y mas de las que se necesitan en el
rey no, las persiguen con mas ardor y eficacia , que la

fina los extrangeros. La-razon que tienen para la socie-

dad-ansiosa de estas clases 7 v no es la general que se pre-
sume de surtir sus fábricas de paños , sino la particular
de encontrar en ellas la suma variedad de los pelos,

correspondientes para todos los demas texidos de que

carecemos , y ellos' labrän profusamente , para que no

le falte á su comercio el, complemento. Estos son los ca-

melotes, las lanillas , las prineipelas, los barraganes , las

lamparillas, los droguetes y'lös denlas texidos de in-

vention-,- con que -nos sacan innumerables caudales 5 y

no los pueden fabricar'de otros simples ) que de los de

nuestraslatlas, ú otro'equivalentes , y por eso las solici-

tan con tanto empeño sus emisarios- y 'Comisionados,
con anticipaciones de caudales dentro de nuestras propias

ca-
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casas , pagando por ellas mas de lo que sin tanta perse-
cucion valieran.

De todo esto se origina la escasez , la carestía , y lo
que es peor, la falta de surtimiento de nuestras fábricas,
que siendo por lo general de paños ordinarios, ni aún
estos cOmodamente, y sin mucho trabajo de los maestros,
se pueden labrar como corresponde.

Nuestras leyes prohiben particularmente la extrae-
cion de la calidad de este fruto, no obstante que guan-
do se establecieron, habla mucho mas ganado que lo pro-
ducia , y menos necesidad de él , porque no se habla
descubierto la variedad de géneros , que el artificio ex-
trangero ha inventado posteriormente para extraer nues-
tros caudales , y deteriorar nuestro comercio: con que
si esta providencia se tuvo por precisa en aquellos tiem-
pos, que habla mas abundancia de este simple, y que
apenas se conocian otros texidos de esta especie , que los
paños ordinarios; ¿por qué se ha de tolerar en éste , en
que los ganados, y frutos de esta clase se han reducido,
Y los texidos que de ellos se labran, se han aumentado
extraordinariamente? Nunca mas que ahora importa el
cuidado sobre este particular, porque ademas de nece-
sitarse para nuestras maniobras, de ser menos el que se
coge, y mayor la urgencia de los extrangeros , nos ha-
llamos con la proporcion , de que en España se fabri-
quen todos aquellos géneros con que procuran sus ven-
tanzas , y nuestra destruccion. /•Zo es una culpa inde-
corosa á nuestros artifices la de la tibieza , con que han
procedido en el ex:imen de materiales, su preparacion,
Y las clemas partes de que se componen, y de que for-
man los extrangeros tantos, y tan diversos texidos , co-
mo incesantemente están inventando para mejorar su co-
mercio ? Si nos contáran de la nacion mas idiota del
universo, lo mismo que por nuestros máteriAles pasa ,

va-
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variar de circunstancias , puede ser que' lo dudaramos,
y que calumniasemos el descuido. Pues si esto se hiciera
increible , y culpable en nuestro juicio en los extraños,
¿qué efeClo no deberá causar, reconociendo la floxedad
de los nuestros , y la separacion con que han vivido,
y viven del conocimiento necesario , para ' reparar un
daño tan grave, y que por su propia voluntad se causa
en perjuicio del Estado? Y por qué la prudente discre-
clon de los superiores no lo ha remediado, siendo así que
deben emplearse en promover los beneficios del rey-no,
con conocimiento de estos notorios descuidos de los in-
dividuos , y la aplicacion de lo que tanto les importa
para su mejor estar, haciéndoles dispertar de un sueño
tan dilatado, proponiendo á la, magestad los medios de
facilitar, no solo la seguridad de este fruto y otros , sino

JI
I
1	 tambien la propagacion de él y de ellos , ,tomando no-

de esta suerte, y variando el método en la dispensacion
ticias de sügetos práaicos y experimentados, para que

de los auxilios , se puedan lograr sin contingencia, y con
utilidad de la causa pública?

No es este empeño de menos consideracion , que el
antecedente de afianzar la seda, porque tampoco pueden
superarle las limitadas fuerzas de los vasallos; por lo
qual, y porque de estos originales principios provienen
los atrasos del comercio, y el mísero estado de nuestras
fábricas (que sin suficientes materiales, y con propor7
cion de precios no pueden habilitarse ), merece 'no me-
nos proteccion que la de la soberanía, así porque de otro
modo es imposible su logro, como porque es asunto cor-
respondiente á su grandeza, y mas decoroso, que los
que hemos visto inspirados de espíritus desconfiados, y
sin prktica , que solo han motivado inculpablemente la
segregacion de los medios mas substanciales para la con-
secucion de lo mismo, que han intentado; por lo que pa-

ra
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ra dexar ayrosa la prevencion de las leyes, para saber et
fruto que de esta especie se coge, el que se necesita, y
el que puede faltar, á efedo de providenciar lo conve-
niente, hay mil modos ; pero lo que ante todas cosas
importa remediar , á fin de que no se obscurezcan las
resoluciones, es prohibir los comisionados de compras
que tienen los extrangeros en este reyno , y comer-
ciantes de géneros simples , porque ambos son la ruina
de nuestras fábricas, y la desolacion del comercio fun-
damental, porque (guando no logran la extraccion
que tanto se interesan , son instrumentos para escasear,
y encarecer los materiales, así de la lana como de seda,
con las reservas que la codicia les hace prevenir, hasta
lograr sus intentos.

Con estas precauciones, y con las demas providen-
cias relativas para el logro de tan importantes fines, no
Se puede ni debe dudar, que nuestra Espaia se pondria
en un estado felicísimo , y que así como en el dia es el
Objeto apetecido de todas las naciones, por la abundan-
cia de sus preciosos minerales , y sus exquisitos simples,
lo sería entonces por ellos, y por los compuestos; de mo-
do, que no necesitando de las manufaduras de los ex-
trangeros , quedarian frustrados todos sus designios de
comercio , nosotros árbitros de él , y libres de las co-
piosas , y continuas extracciones de los caudales que pa-
decemos, sin la esperanza de que vuelvan á nuestras ma-
nos. Y para que en todo se pueda tomar el debido cono-
cimiento ,• y aplicar los medios mas convenientes para
evitar el daíío , respeto de que ya se ha hecho mandes-
racion de las fábricas de seda y lana, y de los vicios de
los materiales , será bien decir algo de los texidos am-
biguos , que con las mezclas de una y otra especie, se
forjan para nuestro mayor sacrificio, por defedo de apli-

ca-
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cacion al exti.men de su torMacloti, ms por -clesidra, que
por juzgar los asuntos invencibles.

Son tantos los texidos mixtos, con que la industria
'de los extrangeros ha procurado, y procura lisonjearnos
el gusto, que apenas caben en la ponderacion ; y es tan-
to lo que nos arrebatan sus novedades, que nos distrae-
mos y embelesamos de tal modo, que consentimos en
nuestro perjuicio sin resistencia. No hay ario que no nos
introduzcan variedades , y tantas, que hacen titubear
la eleccion ; y mediante la dificultad de hacer relacion
de todos, bastará insinuar los mas principales y corrien-
tes, en la inteligencia de que por lo comun descienden
los unos de los otros, y sus principiosS siendo en el dia:
los TI.; por la profu.sion y luxo de las gentes, se han
hecho mas usuales , los de las mezclas de metales con
la seda, y los que en la realidad fomentan la disipacion
de los caudales del rey no, con inaveriguable utilidad
de los extrangeros , por una tolerada disimulacion de las
reales Prägmaticas ; ya que no se quieran impedir , con-
viene al menos fomentar en estos dominios su propaga -
clon , para evitar en lo posible las introducciones de I
fuera, y que los beneficios que produzcan, >e queden al
del estado.

Estos géneros tienen todo su prit-nor en la fantastica
idea de los dibujos, en el modo y gusto de la colocacioti
de los materiales, y en los hilados de ellos. Sus fabricas
son de la misma construccion , y sin diferencia alguna,
que las de sola seda , porque sobre sus reglas y método
se cimentan. Para la perfc.ccion de estas manufaauras,
tienen nuestros artifices los propios inconvenientes que 1

anteriormente se han expuesto , en órden á aque"
has; con que siempre que subsistan sus defedos para
las unas , no se pueden proporcionar los retnetlios

Pa'
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para las otras; por cuya razón , st se desean los adelan-
ta mientos de nuestras fabricas, y del comercio, no se de-
be omitir la enmienda, porque sin ella no se conseguirá
la hermosura de las unas, ni el primor de las otras ; que
siendo de tanta importancia, no es razon padecer el me-
nor descuido, ya que hasta aquí se ha incurrido en tan-
to. Ademas de las diversas operaciones que formalizan
los texidos de seda, se necesita para los de metal dc la
agregacion de otro arte entero para consumarlos. Este
es el de los tiradores de oro, que aunque los hubo en
otro tiempo en España de los mejores del mundo, como.
los generos de esta naturaleza han padecido tantas in-
termisiones , y nuestro comercio ha descendido hasta
le sumo de la infelicidad, solo han quedado algunas re-
liquias, que podrán extinguirse al paso que en los de-
mas reynos extraños se propaguen, si antes no se acu4
al reparo.

Las fabricas que de esta especie hubo antiguamente
en Toledo, y mas particularmente en Sevilla, fueron las
mas especiales del orbe, porque prescindiendo del primor
de sus laborespara aquel tiempo, no tenia comparacion la
ley y calidad con que se executaban los texidos , porque
no padecían con tanta brevedad, como los que ad.ualmen-
te vienen de fuera, el defeäo de inutilizarse, por la facili-
dad con que se tornan. Consistía aquella duracion prove-
chosa en que los maestros, que intervenían en la prepara.
clon de los materiales, trabajaban con mas solida; y pro-
viene la insubsistencia de los que ahora nos traen, en la
mafiosa sutileza con que la industria de los extrangeros
Procura hacer á menos costa estas manufaCturas. Las que
se executaban en nuestra España , se fundaban sobre ei
principio de que los tiradores echaban mas panes que
los que acostumbraban los extrangeros , y como dexa-
ban la hojuela m4, çonsigcnte y mas gruesa, quedaba

Tonz.
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el color mas cubie rto, con mas viveza, mas subido , y

con mayor dificultad de ¡,'entrarlo los ambientes féti-
dos ; por cuya causa no se tomaban las ropas con tanta
presteza como las presentes ; y con todo no salian los

texidos muy C os tosos, porque les arrojaban menos uti.

lidad á los fabricantes, que se moderaban , no obstante
el aumento del corte de los hilados con la multiplicidad

,de panes con que se doraba la plata, y la minoracion

de la longitud con que salian los hilados con la doble

hojuela , que los producia mas gruesos , y con mas peso,

como se reconocia , y atin reconoce en las telas que sub.

sisen en los ornamentos antiguos,
Los extrangeros de estos tiempos se conciben de

opuesto modo, pues guando tengan en lo dorado de la
plata todos aquellos panes que Se necesitan , para que el
color salga al tirarlas con los grados de altura, y encen-
dimiento que corresponden para la mayor hermosura, co.

mo sutilizan en tanto extremo la hojuela y ponen la
hebra de la seda para cubrirla en los tornos tan delgada,
arroja una onza de su hojuela quasi al doble hito del

que en Espafra se sacaba ; y por esta causa, aunque apa-

rezcan las ropas muy cargadas de materiales, tienen mu-
chos menos que nuestros antiguos texiclos; que hoy no
fueran tan agradables ä vista de los que se labran, por de-
masiado fejados y por hallarse el gusto mas delicado,
y no se satisface sino con la variedad , aunque sea á cos-

ta del mayor dispendio,, corno se verifica de la temera-

ria elevacion de precios, que sin regla , medida , ni con-

ciencia /levan por ellos, Cornpasion es ver pagar ocho,

diez y doce doblones por una vara de tela, que por
muy cargada que esté de material, no puede exceder

de JOS onzas de plata hilada ; y excluyendo la mitad
del peso que podrá tener el corazon de la seda, se re-

duce ä que quaiicio mas le quedara una onza con cor-
ta
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ta diferencia de plata neta, que vale veinte reales ve-.
Ilon ; en cuyo supuesto cierto se puede inferir la ex6rbi-
tante utilidad que les queda á los vendedores , revende-
dores , comisionistas y fabricantes , entre quienes se dis-
tribuye aquel excesivo gravamen, que sufren volunta-
riamente los consumidores.

Proviene esta monstruosidad de la comun ignoran-
cia , de la falta de conocimiento , 6 por mejor decir ,
reflexion , y de la dificultad de averiguar el valor in-
trinseco de estos texidos , por los que los gastan. Y
aunque es verdad, que tienen prolijas y costosas manu-
faauras , que sus derechos son crecidos, y que se expo-
nen los comerciantes á bastantes riesgos ; sin embargo,
si los que los gastan, estuvieran ilustrados de estos prin-
cipios, 6 se detuvieran á una prudente reflexion , aun-
que el lucro fuese grande , no podria ser tan excesivo,
como el que la ceguedad, el antojo > la competencia, y
la vanidad les- produce. En los gencros menos costosos,
por mas ligeros , sucede lo mismo que en los anteceden-
tes, porque todo lo que baxan de precio, tienen de me-
nos de aquel material, que les hace subir el valor ar-
bitrario , é inmoderado de los que trafican en ellos.

Los inclinados al uso de estas ropas ( que en el esta-
do presente son los mas) , incurren en una equivoca-
clon muy grande, para disimular con visos de econo-
mía la nota de la superfluidad. Para honestar el gasto
dicen, que despues de haberse servido de ellas encuen-
tran la conveniencia de quemarlas, y sacar para la re-
Compensa del coste la plata que contienen. Que sale con
el fuego no hay duda, ni que tampoco esta utilidad no
la producen las de sola seda ; pero que el importe del
metal que aprovechan sea capaz de recompensar el ex-
cesivo precio que por ellas pagaron, es un engafío mani-
fiesto ; pues apenas habrá exemplar , que corno antece

den.
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dentemente se expresa se saque una onza de plata be-
neficio del fuego , de cada vara de las telas mas cargadas
de material , que si costaron ocho , diez , 6 mas doblo-

nes , será grandioso rescuentro el de un peso fuerte. Es-
te beneficio lo podrá ser para todos aquellos , que por
su servidumbre logran en las casas grandes la distribu-

cion de los desechos ; pero los que las compran con es-
ta esperanza , solo consiguen el perjuicio de un culpa°
presente por una utilidad vaga y remota. Las de seda
tienen la conveniencia de ser menos costosas „ y de mas
duracion „ porque unicamente padecen el riesgo de des-
lucirse. Las de metal mas caras, y con mas contingenmt

cias , porque ademas del ajamiento de la seda, ordina-

riamente se desechan , porque se toman los metales que
las adornan , con prontitud ; y con especialidad en esta
Corte, donde es mayor el consumo. La lastima es, que

tantos exemplares como se experimentan fi cad.a paso,
no son suficientes para contener el general desorden,
ni para moderar el gasto los que debieran, porque solo
sirve para enriquecer á los extrangeros 3 por lo qual se
halla todo confundido baxo del errado concepto de que
los hombres. se aprecian por lag exterioridades, y por

lucimientos.
Bien se comprchendi6 por el Ministerio la dificultad

de corregir esta profusion , y la imposibilidad de impee

dir la introduccion de los generos, que la motivan , y
por lo mismo ya que se consideró inevitable se trató
de procurar, que el darlo fuese menos, dando fomento
á estas manufaduras en Espafia , para que los caudales
que por esta razon se extraían ) se quedasen en ella; pe-
ro se padeció rambien desgracia en la eleccion del me-
dio , por haber dispuesto ,. que el establecimiento se
executase de cuenta de la Real Hacienda, en el concep-

;to de que el asunto era aseqüible en las, fábricas de la
an-
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an tigua ereccion , sin duda porque no se tuvo presente
lo que en otros tiempos executaron , ni tampoco noticia
de que su estado miserable no necesitaba de mas auxilio,
que el de que se procurase adelantar ä sus individuos coa
alguna remuneracion, para que se esmerasen, y tratasen
de excitar aquella antigua práctica de los hilados de pla-
ta y oro, que hubo en Sevilla, donde á poca costa,
,Vista de lo que viene de fuera, y procurando su imita-
don , que tambien se podria executar en Valencia y To-
ledo , se lograría el fin, y se difundiría en las denlas fá-
bricas del reyno ; pero como los que promovieron el
pensamiento, no consideraron las resultas que ordinaria.
mente han padecido _en Espaiia los establecimientos ä
expensas del Real Erario en esta parte, ni se obligaron ä
la eviccion , se detuvieron poco en persuadir á la supe-
rioridad, para que se determinase, tal vez porque senci-
llamente creyeron los influxos del que pretendia ser
bitro de esta empresa, como lo consiguió.

En fin , resolvióse la execucion de cuenta de la Real
h acienda, y se hizo eleccion de la Villa de Talavera de
la Reyna para plantificar en ella estas manufaäuras , y
otras de las mismas que tenemos; y como el artifice tu -
Yo siempre la intencion de reservarse para sí el manejo,
se quejó de la impericia de los maestros Españoles, y pon-
deró la dificultad , con que entrarían en la prolixidad de
.as maniobras, que se necesitaban para la perfe.ccion de
zstos compuestos, con el fin de evadirse de aquellos que
Pudiesen penetrar .sus ideas , y ser acaso motivo para
qu e decayese su autoridad ; y así propuso la venida de
fa milias extrangeras , que se le aprobó 5• y con este
motivo se abismó aquella Villa de gentes de su fac-
( i on , sobre las quales , y todo lo concerniente al esta
blecimiento, se le confirieron tales facultades, 6 él se las

ornó, que jamás se vieron en km-ibre de su clase > y quc
se
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segun noticias parece que -salió de Leon de Francia, por
justas causas \que tuvieron sus Magistrados.

Que se padeciese el error de hacer el establecimien-
to por cuenta de la Real Hacienda, guando persuadian

lo contrario los anteriormente executados, sin mas efe&o

que el consumo irreparable de los caudales, tenacidad
fue clpl entendimiento : pero consentirle, tolerarle, y
elevarle en los terminos que se hizo tan amplios, co-
mo dispensar á un hombre de quien no podia tenerse la
mayor satisfaccion, las facultades de Intendente, Direc-
tor, Contador, y Tesorero, sin mas formalidad que la
que quiso establecer, fue una confianza inocente, y ar-
riesgada para la Real Hacienda, que solo pudo promo-
verla el concepto de contemplar necesario y preciso á

este artifice de tantas habilidades, como las que se supu-
sieron en , y que no podria haber otro que desempa-

fiase los deseos que se tenian de las fábricas de esta espe-
cie, para las que bastaba haberle confiado la direccion

como peculiar de su profesion ; pero no el manejo de
los caudales, como lo tuvo en el todo hasta el ario de
1754 en qae se varió la disposicion ; pero como quiera
que sea , hasta ahora no se ha visto mas utilidad en el
estado de este establecimiento , que haber beneficiado
mejor, la seda, que producia aquel territorio a tanta cos-
tadel Real erario , como se puede verificar guando se
pida una razon de los caudales, que se han entregado
desde el principio , y del valor intrinseco de todas las
existencias, para formar verdaderos juicios de los pro-
gresos.

1(a se ha insinuado lo posible sobre los texidos mix-

tos de metales y sedas ; y será bien pasemos á los de se-

da y lana.E1 mas especial de ellos, es el carro de oro, pues
sin embargo de ser sus manufaduras lisas, y por lo co-
mun quasi de un color, son las mas admirables de g uati -

tas.
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tas ha inventado el arte, porque ha logrado en ellas com-
petencias con la naturaleza.Cornponense estos gencros de
las hilazas, que se forman del pelo que se saca de la lana
de Alpaca, y las mezclas de la seda. Esta la tenemos con
abundancia en España, y aquella se cria en la América;
Y sin embargo de estas proporciones , y gin los extran-
geros han hecho, y hacen el comercio de estas ropas, no
se ha pensado por nuestros naturales en el estableci-
miento de estas rnanufaauras , ni en investigar el modo
con que las executan ; que estuviera absolutamente ig-
llorado , como hasta aquí, si el que hace este discurso,
no se hubiera dedicado á apurar ä sus expensas las cir-
cunstancias de ellas , haciendo analisis de todas sus par-
tes, sin otro motivo , que el de ver si podia vencer el
temor de considerar imposible la empresa. Toda la pre-
ciosidad de estos generos depende de las hilazas , que
como en España por punto general se carece del uso de
SU formacion , y los extrangeros por mas industriosos se
han dedicado á ellas , han conseguido hacerse árbitros
de estas maniobras, y de todas las que de ellas descien-
den; que bien exäminadas pueden lograrse del mismo
,modo que el l.os las executan , proporcionando los me-
dios con el conocimiento de las partes de que deben
componerse..

En &den á las hilazas 'que se disponen por el in-
genio humano, bien sabido es , que las mas primoro-
sas son las de Flandes , como se vé en los encajes ; y
Por eso los carros de oro que de allí salen , son los mas
cspeciales de quantos se conocen, pues aunque en otras
Partes se han procurado imitar, no han podido conse-
guir su perfeccion y si en España se hubiera intentado
a ntes de ahora lo mismo, guando no se hubiera logrado
corno los Flamencos, por lo menos se hubiera conseguido
un equivalente de ellos,, que hubiera producido el mis-

mo
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mo efeao , que han causado los que se introducen de
las fábricas de la Francia , que como no son de la natu-
raleza de aquellos , se pueden labrar á menos costa y,
trabajo, y por consiguiente venderse á menos precio ; los
quales han desterrado las introducciones, y consumos de
los primitivps en tanto grado, que apenas ya se conocen,
porque con la mitad del coste de aquellos se hace en el
dia un vestido de éstos. Y como no todos los comprado-
res y consumidores distinguen las calidades, se incli-
nan con mas facilidad á lo que les parece mas acomoda-
do , por el menos dispendio , á que contribuyen los co-
merciantes , y revendedores, por tres razones : la pri-
mera por la diacultad de conseguir los surtidos : la se-
gunda, porque siendo Costosos se retarda el despacho:
y la tercera, porque la utilidad no puede corresponder
ä la suspension del caudal, mayormente guando deba-
xo del propio nombre de carros de oro se venden , y
consumen por la mitad del precio los que vienen imitasi
do3 de otras partes ; y corno en el despacho, y circulo
ehmentran la ganancia no se debe extraiiar, , que se
acomoden á ella.

El material de que hacen los hilados para estas ro.j
pas, es muy á proposito para el beneficio, porque cons,
ta de un pelo suficientemente largo, muy delicado, muy
suave y muy brillante ; de suerte, que corno menos im-
pertinente que el lino, por distinguirse cada pelo , se
puede hilar mejor , y sin la contingencia de la desíj
gualdad á que están expuestos los simples, que la in-
dustria. humana ha de abrir y separar ; cuya operaciort
escasa en éste el beneficio de la naturaleza , porque no
se percibe mas grosura en la punta, que en la raíz,
y guando la tenga , dificultosamente se puede co-
cocer ; por cuyo motivo pueden formarse las hila-
zas mas delicadas y. aproposito, por consistir en ellas
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la espectalidad de Íoš g'dnerose La perfeccton de ellos'
costó á los Flamencos el trabajo de veinte años, porque
como fueron los inventores , y se empeñaron en sacar
á luz estas especiosas ropas , tuvieron la precision de
variar los medios, hasta que por premio de la ccnfian-
za , lograron la empresa , que nuestros Españoles por
impacientes hubieran abandonado muchas veces ; pero
si se quiere, ya no hay necesidad, ni de gastar tanto
tiempo, ni de desperdiciar el material , ni de averiguar
aquel de que se forman, mediante á que la aplicacion
del autor, como ya se ha referido, ha hecho el descu-
brimiento suficiente , que revelará gustoso, siempre
que por nuestros naturales se intente, estas manufaäuras,
para que no se arriesguen ni á desperdiciar sin dedo los
materiales, ni á consumir infruauosamente los caudales,
ti á malograr inutilmente el tiempo , porque demostra-
rá las preparaciones , las mixtiones de los simples , el
punto de los hilados y torcidos , la estruaura de los te-
lares, y todo lo demas , que le han producido los ex-
perimentos; bien distintos de los que se praaicaron en
la fábrica de Guadalaxara , adonde se traxeron artifices
extrangeros , con el designio de dar al público estas
manufaauras , porque la magestad del señor Don Fer-
nando el VI.° quiso hacer este beneficio al Estado , y no
lo pudo lograr, acaso porque los maestros no tendrian la
inteligencia suficiente ; y mas provechosos por el menor
coste, que los que aaualmente se han intentado en la
Villa de Almagro, donde para dar principio al método,
y proporcionar las hilazas , se plantificaron diez y seis
telares de barraganes, monfortes y sarguetas , con seis
de paños para el aprovechamiento de los desperdicios,
Porque tampoco se ha conseguido mas que el consumo
de materiales, y del caudal, por la impericia de los i ns-
trumentos de execucion.

Tom. XI,,	 S Los
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Los medios carros de oro se fabrican del mismo mo-

do , y baxo las propias reglas que los enteros , á dife-
rencia de que los materiales no son tan acendrados, ni
las mezclas de la seda tan abundantes 5 y aún por eso
aquellos que se destinaren para los primeros, si no salie-
ren con las perfecciones necesarias , pueden muy bien
aprovecharse para estos ; con que aún en el error se
puede conseguir algun beneficio ; bien entendido_, que
la perfeccion de estas manufaduras , no ha llegado ä
consumarse; pero si al conocimiento de una idea, que
con la continuacion puede lograrse sin tanto coste, ni
tiempo como el que tuvieron y ocuparon los Flamencos, y
mas efeaiva , que las que hasta aquí se han visto en Es-
paña. Para los denlas texidos , que descienden de los an-
tecedentes , como carnelotes anchos, pelos de camello,
monfortes , barraganes , principelas, lamparillas, y otros
géneros de invencion , no se puede ofrecer la menor difi-
cultad , porque siendo como son texidos angostos, y ha-
biendo tantos oficiales en este reyno del arte de la seda
que los manejan, ya en lo liso, y ya en lo labrado, una
vez que se faciliten las hilazas , que es en lo que consiste
toda la dificultad, harán con ella proporcionalmente lo
que executan con la seda.

Si se hubiera reparado con reflexion en la naturale-
za de nuestras lanas entrefinas, y las que llaman chur-
ras que producen los ganados que no son trasumantes,
se hubiera reconocido, que los anhelos de los extran-
geros para adquirirlas, no era , ni podia ser para surtir
sus fábricas de paños, y dexar en descubierto las nues-
tras ; sino porque en ellas han encontrado todas las cla-
ses de pelo que necesitan para las enunciadas ropas.
Han hallado una calidad de pelo tan suave, tan delica-
do, tan largo, y tan brillante, que bien purgado por
medio de los peines, y sus repasaciones , puede subti-

tuir



titir al de Alpaca para los carros de oro, los med.
han encontrado el que corresponde para los camelts:
tienen asimismo un pelo equivalente al que llam4ri 'de
camello , que es mas largo y mas duro 5 y tiltimameni te,
para quantas ropas ha introducido su ingenio , hay,en
nuestras lanas el material necesario y propio. La dificul-
tad no está sino en la eleccion , y en la preparacion;
pero uno y otro se puede vencer - con la aplicacion y
costumbre, atendiendo para destinar á cada género el
que le compete, al examen que debe preceder de aquella
ropa, que se quiere imitar , deshaciéndola para contar
los hilos de que consta el pie ; ver el punto de la consis-
tencia del hilado y torcido 5 reconocer el estado de la
trama, los cabos de que se compone , y la naturaleza
del pelo de su formacion , adaptando los peines á me-
dida de lo que se pretenda; con lo qual, qualquiera me-
dianamente prolijo de los del arte de la seda, sacará á
poco trabajo los pelos de que se componen, y la natu-
raleza de los de su formacion ; en cuyo concepto y en
ei de que por punto general se ha de procurar la expur-
gacion de los materiales en los peines, dexándolos lim-
pios de toda borra, para que no se enmarar-1e, ni en-
rede el pelo, que debe quedar puro y derecho 7 aplican-
do el conato, para que los hilados salgan delicados,
iguales y lenes, podrá conseguir el logro de la empresa,
sin el coste de entrar á los descubrimientos, una vez
que se aseguren las hilazas ; sin embargo que por la
falta de costumbre en las de esta clase , se padecerá
algun trabajo, que no debe obstar, ni producir des,
confianza.

Ciertamente que es materia de compasion y veril
glienza , que siendo nuestros naturales tan capaces,
como lo pueden, ser. los mas expertos extrangeros , se

S2	 ha-
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hayan entregado tanto al descuido de su propfa
dad, y que no les haya servido de estimulo la prädica
de las dernas naciones del mundo para procurar , si no
excederlas, imitarlas ; en cuyo empello , si lo hubieran
tomado por punto de honor, no hay duda que hubie-
ran conseguido su mayor interes para beneficio del Es-
tado; pero la omision les ha constituido en la precision
de tolerar los perjuicios del atraso , y en la nora de
desidiosos con mezcla -de barbaridad 5 porque si se exä-
minan todas las operaciones rnecanicas de las que sirven
para el uso y trabajos comunes de las artes, se hallarAn,
llenas de imperfecciones é incomodidades ;de modo, que
no se executa ninguna, que merezca la calificacion de bien
acabada. Si se repara en los inventos , que se han hecho
para facilitar las mismas operaciones , se hallarán de-
siertos, y mucho mas las investigaciones maquinarias;
con las quales executan cómodamente los extrangeros
tantos primores, que ocupan la admiracion. Vease en
la inmensidad da fruslerías , al parecer despreciables,
con que por la ferretería y quincalla, sacan del reyno al-
gunos millones: acredite estas verdades la fábrica de los
alfileres , de que hay tanto consumo en España, y se ha-
llarán autorizadas. Cuesta un papel de ellos en las tien-
das de esta Corte trece quartos , de los que deduciendo:Si
los derechos de extraccion de donde los labran , los de la:
introduccion en este reyno , los que en esta Corte se
pagan , los gastos de las conducciones , la utilidad de las
fábricas, el valor del material , la ganancia de las se-
gundas manos , y el dispendio.de las comisiones, resulta.
guando mas, que el intrínseco coste quedarla reducido
al valor de guarro guarros. Ahora, pues, reconczcase
lo que los extrangeros hacen por esta ténue cantidad, y,
se encontrará , que en cada papel de estos alfileres, hay,

rein
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Veinte y cinco carreras, 4ue. cada tina contiene veinte y
cinco piezas , y todas seiscientas veinte y cinco, con suS
Puntas limadas, y cabezas enroscadas de piezas separa-
das; con que si para una obra, al parecer, de tan corta
consideracion , y de tanta prolixidad , es preciso que se
aprovechen de la 'construccion de maquinas ; ¿qué no ha-
rán para las dernas en que tienen cifrados mayores inte-
reses? ¡Yqué deberian hacer nuestros naturales , si aten-
diesen á todas las mercaderías que nos traen por estos
términos y por otros, sino dedicarse á la aplicacion , sin
despreciar los asuntos , para adquirir el concepto, que era
esta parte les falta, y lograr con ellos ventajas de
dad como lo executan los extrangeros ? No se puede
negar el exceso que nos hacen en la industria, ni dexar
de confesar su constancia en las empresas, y que sZ
nuestros naturales se hubieran aprovechado , y apro-
Necháran de sus luces 7 y de las que les produce su co-,
nmnicacion , se hallaria este reyno felicitado en todas
sus partes, y libre de las necesidades que le ha.den, mer-
cenario de los otros con tanto perjuicio de sus intereses
como de su opinion.

Siendo ‚pues, innegable que las manufaauras,yel
comercio enriquecen les estados-4 , que por finó y, otrl-st:
aumentan las poblaciones, y - que para la manuteiltiOn
de ellas se hace precisa la mayor aplicacion á la agricul-
tura, á fin de que no falten los frutos necesarios; se prue-
bu el abandono''de nuestras , labores por la escasez qüe
Padece, y la _falta que - hay de providencias que pudi
ran servir de estimulo áisu fomento si no es , que. -la'de-
gentes útiles para estos trabajos, y el poco aprecio que
se hace del estado de labradores, sean tambien causa'
Para que se sufra este infortunio , que ha 'Sido> rnuchäe
veces, declamado, y poco atendido sin 'embargo di

con-
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consistir en él la subsistencia de la Monärquía; porque

cómo podria componerse ésta , careciendo de los frutos
, que necesita ? España tiene terrenos abundantes, que á
beneficio del cultivo pueden producir no solo los fru.1
tos que se consumen en el reyno de todas especies, si-
no tambien para dispensarlos por medio de la negocia
ción,La,los extrangeros y muchas veces nos hemos visto
en la precision de buscar los mas comunes ,.y urgentes
en ellos, para no perecer, ä costa de.unós precios insufri-
bles , que solo han podido tolerarlos los que no han es-.
tado sujetos al jornal para comer. Pues no es esta una
fatalidad de las mayores que se pueden padecer? ;Y que
pudiendo evitarla, no se haya de remediar ? Si nosotros
fueramos tan comerciantes como los Holandeses, que
sin embargo de que sus Provincias nada pueden pro-
ducir por su aridéz , todo lo tienen con abundancia y
y equidad, á beneficio de la industria y grangería malo
seria no aprovecharnos-, de lo que la providencia divina
nos ha dispensado: pero el equivalente comercio, nos
podia como á ellos sacar del cuidado, para el qual no
tenemos en el dia otro recurso , que el de la aplicacion
4Ja: 4bor que sermira despreciada, y sin fomento , por
lo. que, por la falta de manufacturas , ,y por la sobra de
ociosos, nos hallamos poseidos si no de la miseria, ,de una;
suma pobreza.

Las conveniencias que resultan á las Provincias por
çopercio„, ya se.han_ . insinuado y guando no hayan,

sido liastaates las expresiones para manifestadas con tal
vyeza . y. 1 eficacia, que provoque á la 'aplicacion , po-t
drá servir de estimulo el reconocimiento de lo que por.
él logran lös extrangeros. Que el comercio no puede ha-
çffle „útil, sin el cimiento de las manufaauras propias
nos ,10 apoya el,atrasó que en él,,padecernos. La dete-riod

ra-
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racion de las fábricas, de donde dimanan todos los be2.
neficios, está acreditada con la repeticion de las provi-
dencias dadas sobre el asunto, aunque sin efedo. La
pobreza universal en que está constituido el reyno por
estas causas, nadie la ignora, porque á todos respeäi-
vamente alcanza. La despoblacion de él algunos siglog
hace que se declama, y no habiendo tenido motivos pa-
ra el aumento, necesariamente ha de ser mayor en el dia.
El mísero estado de los labradores (cuyo asunto y cuer-,
po merece toda atencion ) tiene tantos exemplares que
Lo manifiestan, como individuos lo exercitan. Los deseos
de que todas estas cosas se remedien siempre han sido
iguales, porque jamas han faltado, ni es creible que
puedan faltar , y para que si no en el todo, en mucha
parte se puedan lograr, y con el tiempo conseguir ; ya
que se han manifestado los defatos de nuestras fabricas
desde su origen, y los medios de enmendarlas, dando prin-
cipio por los materiales de su formacion ya que se
han dado luces necesarias para los establecimientos de
las que nos faltan , á fin de aprovechar los simples de
que abundamos (cuya dernostracion no solo conviene sa-
berse por los artesanos, sino tambien por los Ministros
que han de propagarlas); ya que se ha explicado la inu-
tilidad de los medios, que se han aplicado, y no han
correspondido con los anhelos ; y ya que como primer
fundamento, logra este dichoso reyno el auxilio, el de-
SC, el amparo y la proteccion de su soberano, que
tanto como todos los vasallos juntos, aspira á su felici-
dad, aún á expensas de su real erario ; para que no se
malogren estas admirables proporciones, y su real pie-
dad consiga la satisfaccion de lo que apetece, parece que
en comun , y en particular se deben observar las reglas
declaradas, pues que todas conspiran al mejor estar de
esta Monarquía y sus individuos • y podrá convenir
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infinito aumentar á ellas las providencias stguientes ,
fin de conseguir lo que se apetece.

Es la primera la de crear una Secretaria universal;
cuya cabeza no deberla tener otro cuidado, que el de la
expedicion de todos los encargos pertenecientes al co-
mercio interior del reyno : los de la propagacion de los
simple, y sus seguridades los de todo género 4 _mi-

nerales (porque hay algunos que producen á los extran-
geros sin noticia nuestra muchas utilidades , y señala.
damente el de la piedra zafre, ó cobol, que los Alemanes
la llevan atravesando la Francia desde la montaria de
Liera , en el,Obispado de Barbastro , reyno de Aragong
-41 estado de Witemberg , donde á beneficio de la vitri-
ficacion , sacan de ella los polvos azules, que llaman de
esmalte, que los Holandeses distribuyen en todo el uni-
verso con imponderable utilidad , haciéndose árbitros de
este comercio, con desdoro de nuestra nacion ): los del
fomento de canales en todo el rey no, para los cómodos
transportes, llevando á puro y debido efedo el proyeao
del Tajo, para que á su imitacion se procuren los que
convengan 5 porque no hay ninguno que pueda ser mas
importante para el surtimiento de esta Corte , donde
por este medio podrán conseguirse con mucha equidad
todos los bastimentos; cuyas conducciones en el dia enca-
recen lo mas preciso para la vida ; pero se debe entene
der esto, separándose absolutamente del método de la
compailia en que se pensó, y haciéndole por cuenta del
real erario, que podrá reintegrarse en pocos arios de los
suplementos, y quedarle un ramo muy útil en la propic
dad de sus derechos ; y porque tampoco este empello
sin muchas contingencias, no puede fiarse á la faculte
de los vasallos , y menos á la compariia , que solo prcr
cura hacer su negocio, sin llegar el caso de formarse/
venciendo las dificultades, que hasta aquí han obstacM
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Y últimamente, tos del gremio ó cuerpo de labradores,,
cuyos asüntos por el objeto á que se terminan , son mas ir
importantes , y merecen atenderse con tanta , ó mayor
recornendacion , que los de Gracia y Justicia , que los
de la Hacienda, que los de Guerra, que los de las Indias
y Marina, que los del Estado, y negociaciones extran-
geras ; porque proviniendo de ellos la abundancia , p3-
drán ampliarse las gracias , y exercitarse para la tran-
quilidad del reyno la justicia: acrecentarse la real Ha-
cienda , sin tanta agitacion de los vasallos: mantenerse las
tropas en mayor número, para facilitar la paz, 6 para
esforzar la guerra guando convenga : aumentarse mas
la navegacion , para acudir ä la defensa de los insultos
y piraterias : dar respeto y temor á las naciones, y asisl
tir al surtimiento , y reparo de las Indias ; y última-
mente , para hacer mas ventajosos los tratados con las
potencias extrangeras , porque la riqueza es mas pode-
rosa que la industria ; en cuya inteligencia , y en la de
que es el único medio por donde se pueden conseguir
nuestras felicidades, y en que consiste la subsistencia,
no solo de muchas provincias, Sino tambien de la Mo-
narquía y sus seguridades, parece que puede ser con-
ducente , para allanar mas faciltnente las dificultades,
que hasta aquí han impedido la praftica de este impor-
tante asunto ; pues habiendo un Ministro, que priva-
t ivamente por su instituto, con los que le sucedieren
Perpetuamente , estuviese destinado en estos encargos,
no padecerian los riesgos de las variedades, que se han
experimentado en ellos, subiéndolos, 6 baxandolos de
Punto á medida de las inclinaciones, y de los conceptos.
Si á las vastas ideas de Luis XIV.° de Francia , no hu-
biera contribuido (sobre este particular) el ingenio, y
la aplicacion de Don Juan Bautista Colvert , Ministro
uttlisimo para acuella Monarquía:si sobre los principios

Tom.	
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que estableci j , no se hubiera continuado por sus suce-

1,: ures ; no hubiera logrado aquella nacion la perfeccion
de sus fábricas, ni la fortaleza de su comercio , porque
no pudiendo facilitarse las cosas grandes_ en el limitado
tiempo de la vida poco durable de un Ministro, condu-
ce para lograrlas , guando son tan importantes como.
éstas, y librarlas del riesgo á. que están expuestas , por
la variacion de los juicios de los hombres , dirigirlas ba-
xo de las reglas de constitucion , con total independencia
de otros manejos , para que esmerándose en ellas, y sa-
biendo que son caradetisticas del empleo, y del sugeta

sugetos , que lo sirvieren „ no ignoren que su princi-
pal obiigacion debe ser la de adelantarlas en todo lo

, por quantos medios le diaase la prudencia, y
descubriese la experiencia.. No es. constitutivo del Se-

cretario . de Estado atender al beneficio del rey no „ á la
conveniencia del Rey „ al honor de la magestad ,
pundonor de la nacion „ y ä los denlas. asuntos, relativos

las negociaciones , y tratados con las potencias extran-
geras „ procurando poner lo que tiene á su cargo en el
mejor lugar , discurriendo „ conferenciando , y acordan-
do con. el Soberano los puntos sin otra intervencion ?
El Secretario de Gracia y Justicia „ con la propia inde-
pendencia, no tiene á. su cargo la expedicion de las
consultas de todas las, provisiones Eclesiásticas casas
Reales , Ministerios de Justicia y Gobierno., de todo el
reyno en cuyo, manejo para. el mayor acierto, tiene la
,facultad de pedir, ,. y dar informes de los. sugetos de

'rito, rscrvaclan-ie nte ? El de Guerra , no está con la pro-
-pia obligacion , para conservar en equilibrio un gremio
.tan libre, que á no sujetarle la rigidez de las prudentes
-crdenanzas , y las christianas reg i as de atender,, y clis-
titguirilos 'merecimientos podria dar cuidado al Es-
tado, yes defendido por él -5' El de Indias y Marina, ¿no

tie-
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tiene la inspeccion de atender á los dos objetos, que no soa
menos recomendables que los dema.s , porque del uno
depende la seguridad de la navegacion , y la de los
puertos , y del otro el surtimiento , defensa y conser-
vacion del mas vasto Imperio del mundo, que por dis-
tante no puede lograr las felicidades , que nosotros de
la asistencia y presencia del soberano , y par eso suele
padecer mas tormentas de las que se quisieran en lo
temporal , y menos aielantárnientos en lo espiritual ?
El de Hacienda,' no se halla constituido en la precision
de tratar de la contribucion de los vasallos del au-
mento de las rentas de- la corona , del cobro y de
distribucion de. ellas , como Secretario y Superintenden-
te , gobernando, atendiendo y distinguiendo á tantos
dependientes y executores? Pues del mismo modo que
cada uno de estos Secretarios del Despacho Universal sc:
manejan, guardando entre st la correspondiente armo-;,
nía , y cumpliendo cada uno con' las obligaciones pecu4
liares de sus respedivos encargos, que todos se dirigen
al fin de mejorar, adelantar y conservar la Monarquia;
de la propia forma podria executarlo el que lo fuese con
igual separacion, y entendiese en la promoeion de las fá-
bricas , en su perfeccion y propagacion , en la habilita-
clon del comercio, y en la proteccion del estado de la-
bradores;cuyos negocios son indispensablemente necesa-
t ios y precisos para la sociabilidad de Ia,› Repúblicas, por
depender absolutamente de ellos la felicidad de ellas. Si
se estableciera un Ministerio de esta clase , con , i sa cor-t‘
tespondiente autoridad é independencia , yue no tu.-
viese otro destino cerca de la real persona , para inspi-
ra r los modos, y los medios de atender zi esta importan-
cia mediante la inclinacion que siempre se ha demos-
trado por los reales ánimos, quién podría _dudar que.
nuestra. Espatia , por la mayor proporcion con-que se
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- halla , se pondria en mejor -estado que la Francia; sin.

embargo de los esfuerzos de Colvert , abrigados y pro-
tegidos del gran Luis?

Es la segunda, la de ampliar la Junta de comercio,
constituyéndola en Consejo como los otros, donde con
la propia independencia de los &mas Tribunales , en
que adualmente se tratan los regocios que les pertene-
cen , se confieran en éste los que se les destine , asis-
tiendo á la exp.edicion de ellos diariamente, no solo los
Ministros de que ahora se compone, sino tambien los
que podrian aumentarse experimentados en las labores,
CD el comercio, y en las manufaduras de cada una d e.
las provincias que forman el cómputo de esta Monar-
quía 5 pues. aunque no se duda , ni puede dudar del
zelo, de la aplicacion , y de la inteligencia de los miembros

de este cuerpo , parece que el curso de estos negocios
podria estar mas corriente., y acudirse con mas prontitud
á las providencias , que se necesitasen , si -con freqiien-
cia se tratasen , como en los otros Consejos : y asimis-
mo las resoluciones podrian salir con todo acierto, si in-.,
terviniesen en ellas los sugetos prkticos para evitar los.
recursos., que pudieran ocasionarse, Esta proposicion

receria voluntaria, sino se hallase apoyada de la razon
natural , y con la präaica de la, Francia , que el.mayor:
Consejo que tiene, es el de comercio, compuesto de in-
dividuos de las.art.es y facultades y de Ministros de'
caráaer., con un Presidente de ,la, mayor representacion5-
y aunqüe.Jos expertos ,. en qualquiera difieultad perte-,
reciente á los mecanismos, prestan sus votos , y acuere
dan las. resoluciones., como éstas salen á nombre del
Consejos,: llevan toda la fuerza de la autoridad, para
la observancia ; y.1a verdad parece mas,.verosimil , que.
un. comerciante ; . que, para. adelantar sus intereses , estu-

dia , y.tra.a.eu.1Q medis toda la vida Si Se -ofrece.
en
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tn el asunto que maneja dar una razon 6 didárnen , lo
e xecute con mas conocimiento y acierto , que los que
Profesan la noble facultad de la Jurisprudencia. En este
Intodo de gobierno, y en que aquella Potencia logra
la plenitud de sus fábricas y comercio, no hay disputa;
y si nosotros nos acornodasernos á seguir el mismo rum-
bo , podriamos esperar igual fortuna.

Es la tercera, la de establecer generalmente una ley
para que en toda la Monarquía, y por todos los vasa-
llos , se vinculase en los prin-fflgenitos de los que profe-
san las artes, y los oficios9gcle qualquiera especie, la mis-
ma carrera de sus padres, para que de esta forma se con-
tinuasen , y no decayesen aquellas elecciones en que
tuvieron el principio, y á las que debieron la subsisten -
da, dexando el arbitrio de la variacion á los segundos,
y denlas, porque de concederse ä todos la libertad, se
padecerá en las ocupaciones de las gentes el mismo aban-
dono que hasta aquí, porque con el deseo de aspirar
z mas , estamos cansados de ver , que el hijo del merca-
der, porque su padre grange6 algun caudal , envane-
cido con él , lo primero que executa, es olvidar el prin-
cipio, y seguir otra carrera mas lustrosa con aproba-
cion y complacencia de,su padre , porque para esto 7 y
para mas se inflama el espíritu con el dinero , y hace
distraer, y transmutar las condiciones de los hombres
con grande facilidad. Esto mismo sucede en todas las
artes y oficios, á excepcion de aquellos, que por la im-
posibilidad no les dexa la miseria otro pensamiento , que
la conformidad con ella para salir del dia ; de que provie-
ne la general decadencia de todas las facultades, y el
ning.un adelantamiento que experimentamos , y tal vez
la sobra. de gente- ociosa , que es la polilla de las
Públicas , que por todos los tc'rminos se debe procurar
e tinGuir. Si el zapatero 1 herrero y denlas supieran,

que
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que uno de sus hijos nunca habla de salir de su esfera,
aunque tuviera muchos caudales, no procuraria desde
luego aplicarle, y ensefiarle para su alivio ? No le co-
municaria todas las reglas para conservar , y aumentar
lo mismo que supo adquirir ? Y si el hijo entendiese,
que la ley le privaba de la Va riacion , y que le precisa-
ba á seguir el oficio dc su padre , no seria regular, que.
una vez que tuvo en la infancia el principio que le pro-
duela para su rnanutencion, no se acordase de otra elec-
cion , y que en la que la providencia le destin6, procura-
se con esmero sus adelantamientos ? Si para seguir -en el
oficio, 15 en el arte que empezó desde el uso de la ra-
zon , hallase la proporcion , y los medios, herramientas
y domas necesario con que afianzar su subsistencia, ¡no
era preciso _que una vez acostumbrado á qualquiera
trabajo , le cobrase aficion , y no se quisiese separar de

? Parece que sí : lo uno porque la costumbre constitu-
ye naturaleza ; y lo otro, porque no son todos tan ne-
cios ‚que quisieran aventurar las seguridades por las
contingencias. La perdicion de nuestras fábricas , manu-
faaaras y labores, fuera de las providencias inadequa-
das, que no han contribuido para su propagacion , no ha
dependido sino de la ornision , que en este particular se
ha tolerado, permitiendo Ios disfraces de muchos suge-
tos , que han procurado y procuran disimular , y encu-
brir vanamente su origen con la proFusion exterior , pa-
ra que no se distinga; de que resulta la extincion de los
caudales, que pudieran estar en giro en el -eornzrcio , y
manufaduras ä beneficio del Estädo. La educacion que
reciben los hijos de los padres , es el principio de estos
da rlos; y ya que hasta aqui se ha vivido con esta con--
fusion , razon será poner una quota para que cada uno
se contenga en los límites de su. esfera , porque de lo
contrario se continuarán los perjuicios, se tendrá el no-

ble
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ble por plebeyo, el plebeyo por noble; y no es esto de-
cir, que á los que exercieren los oficios mecanicos y ser-
viles. , se les prive de la estimacion y aprecio ti que se
hagan acreedores por sus. virtudes y prendas , ni tam-
poco que á los demas hijos que tuvieren, se les impidan
los ascensos , y los honores á que pudiesen aspirar por
t rrninos del merecimiento ; antes bien en esta parte se
debe permitir alguna ampliacion „ para que no les obs-
tase , si se hicieren dignos para obtener empleos y
distinciones, mediante ä que la naturaleza humana es
Una , y que no hay mas clases de hombres-.„ que la de
buenos y malos; y que los, aprecios y diferencias del
mundo, son unos adornos agregados,. que todos quisie-
ran tenerlos „ á. estar en su mano la eleecion tarn-
bien la de los padres distinguidos, y si la proposicion
pareciere que contiene dureza , podrá suavizarla
discrecion con que se ordenare, reflexionando la consti-
tucion. en que por los excesos que se experimentan „ con
lalurbacion , y profusion inmoderada se halla el rey-.
no , y las. ventajas que logra la sociedad,, donde está.
establecida.

Es la quarta „ la transtnigracion de familias de unas:
provincias á otras , á proporcion de las necesidades y,
aplicaciones , que respedivamente tuvieren, no Solo pa-
ra todo género de manufaduras , sino . lambien para el
c ultivo de los campos.. Todos somos vasallos de. un Rey,.
Y así sera qüestion de nombre, que. vivamos en Casti-
lia.e5 en Aragon.„:porque no hay tierra ni temperamento
mejor , que aquel en que consiguieremos nuestra 'subsis-
tencia. Y si estas diferencias hubieran de. obstar,, apenas
habria quien siguiera la carrera de la armas „ y de las
le tras,, porque dificultosamente se junta. la  pira. con la
C una; y no cifrandose las conveniencias, de los hom-
bres en estas precisiones . sino en todo lo contrario.,ta

pue.
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puede parecer extraria esta providencia, que solo tiene
la aspereza del precepto, en quanto se opone á la sujecion
del alvedrio ; pero hay cierta casta de rigores, que debe
executarlos sin reparo alguno la superioridad, y uno de
ellos es el que comprehende esta proposicion 5 pero por.
el beneficio que puede resultar al Estado , por el que
desde luego experimentarán las familias á quienes tocare
este destino , y por dilatar la sociedad , debe procurarse,
mayormente guando el intento ha de tener la limitacion
en la peninsula ; y para que el efeao no se malograra,
habla de preceder un conocimiento muy particular de
las condiciones de las gentes , y de los terrenos 5 de las
manufaauras , que podian prevalecer en las partes que
se quisieran plantificar 6 extender ; de Ios simples que
producen, y podrian producir para adaptar con pro-
parcron y acierto las variaciones que se hubieran de
hacer ; para cuyo fin fueran muy importantes los Mi-
nistros Provinciales, que se proponen de aumento en
la segunda providencia de la formacion del Consejo de
comercio, y los Inspeaores de las fábricas. Si en el rey-
no de Valencia está mas adelantado , que en todo el
resto de Espada el arte de la seda , porque los natura-
les de él son mas aplicados; si en Estremadura hay igual
proparcion en quanto á los frutos, y solo falta el ma-
nejo de las gentes de forma, que á tenerle, pudiera lo-
grarse lo mismo que en Valencia por qué no se han
do sacar de aquel reyno aquellas familias, que sean bas-
tantes para habilitar á Estremadura ? Si en el Principa-•
do de Ca.taluria , por la misma razon que en Valencia,
se labran primorosos parios , aún llevando las lanas de
otras partes ; si aún mejor proporcion que en él haY,
en Castilla , por la abundancia de los simples ¿por quc
no se ha de hacer lo mismo,que se insinúa en órden á la
seda , sacando zentes de unas partes para otras ? S i en

,10.•
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los reynos de Andalucia , donde la mas fuerte cosecha
que se logra ) es la de azcy te , no se labra con el cuida-
do de hacerle mas estimable , y de la mejor calidad 5 y
si para darle mas valor tuvieran el aseo, y la prolixi-
dad que los Valencianos: quién duda que le sacarían
tan primoroso, coito el mas especial, todas las veces que
el vicio no está contraído en la naturaleza , sino en el
arte? Pues si la nulidad depende 6 de la ignorancia, 6
de la inaplicacion , por qué no se han de llevar Valen-
cianos para enseriar el método, y para estimular á los
Andaluces á su propia conveniencia ? Y si en todas /as
demas cosas, que por defedo de las operaciones, 6 no
salen como en otras partes, 6 se obandonan por no
acertar con el modo, se hiciera una madura reflexion,
se combinaran las formas con que se executan en todos
los pueblos , y se eligiera el mas útil para la continua-
cion , prohibiendo el uso de los que no lo fuesen 5 no
es regular que se acercasen á la perfeccion , y se fueran
mejorando, y adelantando todas nuestras obras, y nues-
tros ingenios? Es Espaila, por la benevolencia de los in-
fluxos que la divina Providencia le dispensa, uno de los
mas fértiles terrenos, que se conocen en el mundo 3 y.

, pudiendo ser mayor á beneficio del arte ( porque no to-
do lo ha de executar la naturaleza) , quasi está tan atra-
sada en este particular, como en el principio, y espe-
cialmente en los reynos de Castilla, donde absolutamen-
te 6 se ignora la agricultura, 6 falta la aplicacion , 6
concurren ambas causas, para que no le falte requisito á
su infeliz constitucion. Quántas aguas caminan desde
su nacimiento hasta su centro, 6 hasta salir de sus limi-
tes , sin dexar ningun beneficio á la tierra , por no sa-
berse aprovechar de ellas ? Quánta tierra hay inuti-
lizada y perdida, pudiendo ser tan fértil como la mejor,
41 las gentes se aplicáran á sangrar los nos por las altu-
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ras ó á la forrnacion de las azuas , como las hay en

.Aragon, en el Carpio, y en el Real Sitio de Aranjuez,

ä otros modelos, como se prescriben en la Hidraulica, con
los quales , dando elevacion á las aguas superadas de la
tierra á los impulsós de sus propios corrientes , fecun-
dizarían los campos, y asegurarían en lo natural los
frutos, sin tantos riesgos como en las vegas, por no es.,
tár expuestos á las avenidas? Digalo la Mancha , que
constando por lo con/un de un terreno fuerte, y migoso,
si le ayudära el arte con 4s aguas que necesita , produ-
)(era con seguridad formidables cosechas ; y por falta de
este auxilio padece con freqüencia esterilidades. Pero
qué mucho! si la desidia de sus naturales es tan grande,
que aún para beber se sirven de las estadizas y llovedi-
zas, y si les faltan éstas á sus tiempos, ni pueden lo-
grar este alivio, ni el de las cosechas, que tambien pu-
diera facilitarse por medio de los canales. En estas cir-
cunstancias, y no ignorándose ya el modo de los benefi-
cios, por qué no se les ha de precisar á que se aprove-
chen de ellos, ayudándolos , y haciendo que pasen de
otras Provincias gentes que les estimúlen , dándoles ve-
cindarios, y heredamientos en los terrenos comunes y
valdios, para que no cedan de la aplicacion ? Estos asun-
tos son dignos de tratarse con la mayor seriedad, mirán-
dolos radicalmente con mucha continuacion , y sin que
los que entendiesen en ellos, se embarazasen con otros
particulares, como lo haría sin duda el tribunal propues-
to, respeao de ser uno de los ramos de Su consti-

tucion.
Es la quinta , la de establecer , y extender gremios

para las manufaauras que tenemos, y nos faltan, don-
de no los hubiere, y donde conviniere, con aquellas or-

. denanzas que fueren mas conformes á cada uno de ellos.
Y porque el mayor inconveniente, que podria impedir

los
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los progresos de esta idea, sería el de la falta de cauda-
les de aquellos individuos, que se alistasen, corno suce-
de en el dia con los que subsisten; porque á la verdad
por la mayor parte no exceden sus maestros de la clase
de oficiales, ó jornaleros: para ayudarlos, y que á nin-
guno faltase que trábajor incesantemente, y no estuvie-
sen expuestos á- 'la voluntad de los encargos de labores
agenas; despues de formados, 6 extendidos, se les po-
drá conceder la facultad , para que por comunidad ,
con responsabilidad de todos, y cada uno de los indivi-
duos de los respedivos cuerpos presentes y futuros, to-
masen caudales á censo, para componer un fondo capaz
de comprar los simples que necesitasen para el trabajo
anual de todos los maestros, y para satisfacer las manu-
fadu ras con que deberían acudir ä su man utencion. Con
esta facultad, con la obligacion mancomunada, como
se expresa, y con el privilegio de preferencia , que se
concediera á los que hicieran el desembolso , saldrian al
circulo del comercio, y beneficio del, Estado todos los
tesoros , que existen parados en todas las comunidades
eclesiásticas, por no tener en que emplearlos ; los gre-
mios se utilizarían, y sus individuos por dos parres: la
una, con lo que les produxesen las manufacturas que
tendrian seguras ; y la otra, con la parte de ganancias,
que se logran en la negociacion de los efedos , que pro-
ducen los fondos, porque en cada gremio se deberían
nombrar de los mismos individuos dos Diputados, para
que dirigiendo los caudales que se tomasen , hiciesen los
empleos de los simples, y los repartiesen para labrarlos
entre los demas maestros , pagándoles las mandaduras,
y recogiéndolas despues de hechas para hacer el comer-
cio, beneficio y venta , en que experimentaría el reyno
la conveniencia de la equidad ; porque permitiéndoles á
todas las artes que pudiesen tener en esta Corte casas

V z	 Pú-
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públicas para el despacho por mayor y menor de los pro-
duaos de sus fábricas, y tarnbien en todas las capitales y
puertos, aunque pagasen los mismos derechos que adual-
mente, se excusaría el público de la carga que sufre con
la reventa, y conseguiría la mejor calidad en los géneros,
porque como los artifices los executarían con los dos res-
petos de beneficio, el uno del particular de las hechu-
ras, con sujecion á las órdenes de los Diputados, y el
otro de la utilidad comun, en que tambien tendrian in-
teres , pondrian el mayor cuidado para que no se recor-
dasen las salidas , mediante que de lo contrario serían
gravados con la paga de los réditos de los censos , que
la hablan de executar anualmente , para conservar la
buena armonía de la fé pública con los que hubieran
hecho los emprestitos , del mismo modo, y en la propia
forma que lo praffican los cinco gremios mayores de
Madrid ; y por eso son duerios de todos los caudales
de las gentes, en tanto grado , que muchas veces ni
aún con emperios los quieren recibir al baxo interes del
dos por ciento, por el alto concepto que se tiene gene-
ralmente formado, y con razon, por la perpetuidad, que
no sería menos proporcionalmente en los demas gremios
de las otras clases formados , y que se formasen; para lo
que convenciria acreditarles con la facultad referida, y
con insinuaciones públicas del Soberano porque están
en desprecio las artes mecánicas. A estos gremios, así
antiguos , como medernos , se les habia de encargar los
adelantamientos de las fábricas, y la perfeccion de ellas, y
no á las compariias , ni al Real erario, como antes de aho-
ra se expresa, y guando en ellas se necesitase algun artifi-
ce extrangero , se les podria traer, y dar en calidad de
Diredor, aunque se gravase la Real Hacienda, con el es-
tipendio de su consignacion , que sería temporal, y po-
co costoso ; para lo que , y para mucho mas arrojarían

los
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los derechos de las creces de las ventas de aquellos ge-
rieras, que se aumentasen en las fábricas. Estas comuni-
dades bien gobernadas con la intervencion de inspedo-
res , y con la precision de remitir al Consejo de comer-
cio anualmente un plan de los progresos, que executa-
S, para acudir á la enmienda, si lo necesitasen , po.
drian conseguir muchos beneficios y utilidades, y facili-
tarlas al público, y el comercio se extendería no solo en
estos dominios, sino tambien en los de América, de
donde podrian venir mas caudales que hasta aquí, por
carecer de las man ufaauras propias. Y si los estableci-
nlientos de las fábricas que nos faltan, ó algunas de ellas
se determinasen en esta Corte, hermosearían la pobla-
clon , y podria dilatarse la construccion de edificios en
los barrios altos y baxos, que adualmente sirven para
hospedaje de la gente mas valadí , sin que puedan obstar
los ponderados inconvenientes de los derechos de sisas,
mediante á que no faltaría modo á la superioridad para.
indemnizar el reparo, corno se hace en la Corte de Pa-
rís y Londres, que encierran en sí el mayor número y
primor de sus manufaduras.

Y es la sexta, la de que despues de reservar en los pue-
blos donde hubiese terrazgos valdíos , para los hereda-
'tientos de aquellas gentes, que para instruirles mudasen
Vecindario, del modo que se propone en estas reflexio-
nes ; se debería mandar por punto general, que ninguno
de sus vecinos se sirviesen de ellos, por el derecho de co-
munidad en el aprovechamiento de las labores, sino en et
que produxeen los pastos y las leiias , porque de esta
forma atendiesen al cultivo de sus propias haciendas,
que en alguras partes están abandonadas por ser de
menos produCtos : que tratasen de aumentar la cria de
ganados estantes , que producen la lana que necesita-
rnos para nuestras fábricas .y para las chic se :deben esta-
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blecer ; con lo qual, al mismo tiempo se conseguida mas
abundancia de carnes para los abastos públicos á precios
cómodos, y no tendriarnos necesidad de recurrir á los
ganados transhumantes , que son de inferior calidad, y
nos libraríamos de la contingencia á que hemos estado
expuestos , de buscarlas en el Africa , para abastecer el
reyno. Y finalmente, para que destinando las tierras que
de estas clases quedasen sobrantes á la siembra de vello-
ta , y nuevos plantíos en la forma y modo que se previe;
ne en las ordenanzas y órdenes Reales , se criasen mon-
tes (de que hay mucha escaséz , y no poco riesgo de su
falta ), para fabricar el carbon para el abasto de esta
Corte ; cuyo objeto ha merecido de algunos siglos á es-
ta parte la mayor recomendacion , porque sin este ge-
nero ran preciso no puede subsistir Madrid ; porque
siendo el consumo muy considerable, no acudiendo al
reparo , y á estrechar las providencias para el aumento
y conservacion , se puede temer nos veamos en la pre-
cision de pagarlo á precios extraordinarios, porque será
forzoso conducirle á mucha distancia , y que los portes
se hagan intolerables, si no se templaren antes á benefi-
cio del proyedo de canales; por lo que, y por las demas
conveniencias que se proponen, y se hacen demostra-
bles, parece que debe coadyuvarse para que no se re..
tarde su. execucion ; pues de lo contrario se puede rece-
lar no solo las contingencias insinuadas en órden al car-

bon , sino tambien en todo lo demas que se consume en
esta Corte , y viene de acarreo, como se experimentá

en los años de 175 3 y szE, que por la falta de pastos y
ganados vacunos, se alteraroti todos los generos , y hu-

bo escaséz de ellos, sin que sirviesen para remediarlo los
gravísimos perjuicios que padecieron los pueblos con los
apremios para los transportes.

Con ,estas insinuaciones, y 'señaladamente con la.
•91r.i	 crea-
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creacion de la Secretaria Universal , y aumento de Mi.
n istros Provinciales ; con la separacion de los empeños
de establecer en lo sucesivo por cuenta de la Real Ha-
cienda asuntos, que no sean dignos de la regia autori-
dad; con la pro mocion de canales ; con la vigilancia en
los minerales; con los medios de economía que dide la
Prudencia, en Orden á variar el metodo de la dispensa.;‘
cion de auxilios; con la enmienda de los mecánicos de-
fedos de nuestras fábricas; con la forrnacion de ordenan.
zas nuevas y generales para todas, y cada una de las
facultades que existen, y se aumentáren; con la creacion
de inspeäores de inteligencia para los fines propuestos;
con la continuada proteccion del Soberano ; y con el co-
nocimiento en fin que pueden producir las máximas de
comercio, que en varias ocasiones se han dado al públi-
co por naturales y extrangeros , se puede esperar proba-
blemente, que nuestro tráfico florezca, y logre las ven-
tajas de hacerse adivo; que se establezcan las manufac-
turas que nos faltan ; y que el reyno consiga el estado-de
la abundancia y felicidad; pues aunque algunos autores
han declarado muchas importantísimas ideas para hacer
el comercio con utilidad, y han ponderado la conve-
tienda de las manufaduras propias, como ninguno ha
manifestado las reglas peculiares de manejarlas, ni me-
nos los defeäos que han imposibilitado su perfeccion, por
mas que se ha trabajado en el asunto, no se ha podido
conseguir. Y para que en adelante no obste la falta de
estas noticias , laS sacrifica el autor con el mas ardiente
Zelo, con el deseo del aprovechamiento, y con el de
que esta Monarquia logre de todas las ventajas, que fle-
te proporcion , el Soberano la intencion de beneficiar sus
Vasallos , y éstos los alivios de que carecen, y de que
les ha privado el error, que se ha notado en la eleccion

de
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de los mecifos que pusieron los que por subcielegacioii
han manejado estos negocios ; pues debiendo haber ins-
pirado para que se empezase por los cimientos para la
solidéz , como buenos artifices, se desviaron de ellos, to-
mándolos al contrario; no con intencion perjudicial, si-
no con impericia , por haberles faltado la prktica, y so..

brado la satisfaccion; y por esto no produxeron los efec-
tos favorables, que se esperaban de las providencias; las
que si no se enmendáren á vista de los escarmientosg
dirigidndolas desde la raíz para corregir los vicios en el
origen, como se insinúa, se puede temer una continua-
cion , que nos constituya en el mas deplorable es-
tado.

Bien quisiera el autor haber encontrado un medio
de darse á entender, que no fuera tan prolixo, para no
molostar ; que las especies, que sinceramente propone,
se apadrináran con tanta eficacia, qual es el zelo con
que las insinúa ; que el estado de estos negocios no se
hubiera puesto en términos tan espinosos y desabridos,
para que llamase la curiosidad ä la inclinacion, y Ata á

la atencion, á fin de desterrar los ineficaces medios de
que se han servido por perjudiciales, y que se abrigasen
los que espera, 6 lo que de ellos pareciere , por consistir
en su observancia la felicidad de esta Monarquía ; pero
como ni su ingenio es tan poderoso como su voluntad,
ni su espíritu excede de una regularidad, se explica sin
artificio, y con naturalidad en la forma que lo com-
prehende , y que se alegrára lo concibieran así todos,
para lograr la satisfaccion de la uniformidad de pensa-
mientos, y para que la superioridad no difiriese las °pe'
raciones , y providencias relativas al logro de esta im-
portancia, á fin de que esta Monarquía consiguiese por
todos rumbos la emulacion de las denlas de Europa,

que
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'que como fiel individuo se interesa por el amor á la pa-
tria ,, y por la obiigacion en que está constituido de
procurar el mejor servicio del Rey, de cuya sabia , ge-
nerosa piedad , y de la de sus prudentes Ministros es-
pera el disimulo de todas los expresiones, que no fueren
conformes á la modestia que debe, y profesa; porque tal
vez el sentimiento de las disparidades suele arrebatar el
zelo del que las manifiesta; pero no siendo con el ánimo
de ofender (como lo protexta), sino con intencion de
noticiar para precaver, reitera rendidamente la súplica
-?ara la dispensa.

4
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INSTRUCCION

QUE SE DIO

AL SEÑOR FELIPE QUARTO,

SOBRE

MATERIAS DEL GOBIERNO DE ESTOS REYNOS Y SUS

AGREGADOS,

NO 'T'il DEL ,ED1T'OR.

L as obras como la presente llevan asegurados los elo-

gios de los sabios. La libertad christiana, la refinada po-

lítica , y la pura intencion con que procuró instruir su

autor en los delicados puntos que trata, al gran Monar•

ca para quien la hizo ; la dieron toda la estimacion de

que es digna, como lo acreditan las infinitas copias que
de ella se sacaron , y conservan los que conocen su

mérito.
La lastima es, que no sepamos con certeza quien

fue su verdadero autor. Unos la atribuyen al Conde—
Duque de Olivares, y otros al Príncipe de Stigliano.

Los primeros y los segundos apoyan su diaamen sobre

tan débiles fundamentos , que quedan arruinados al im-

pulso de una prudente refiexion. Si esta obra se formó

de órden del señor Rey Don Felipe IV.°, y al principio

de su reynado para su instruccion si está dispuesta por

una consumad a experienc la, por un práCtico y consta n-
te
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te conocimiento- de las cosas que refiere : 'y si Atas en
fin, son las mas sagradas de la Monarquía ; qué expe-
riencia, qué prádica pudiera tener de ellas el Conde-
Duque, siendo un joven que empezó á ser Privado qua-
si al mismo tiempo que Felipe Rey ? ¿Ni cómo S. M. ha-
bla de hacer un encargo de esta naturaleza á persona,
cuya literatura ,años y experiencia, no pudiesen asegu-
rarle de su exääo cumplimiento ?

Pero aún suponiendo que hubiese sido autor de es-
ta obra el Conde-Duque, es creíble que lo hubiese
callado el Conde de la Roca su panegirista, mas que
historiador? Si otros rasgos de su héroe, que se repu-
tan por de poco mérito, los preconiza, y eleva con sin-
gulares elogios : no era natural que siendo suyo , hu-
biese celebrado éste con igual exägeracion? Pues ni aún le
nombra en los Fragmentos historicots, que compuso del Con-
de-Duque , y publicamos en el tomo 11. de nuestro
Periódico; y esta es la prueba mas autentica de que no
fue autor de la obra presente.

Menos lo pudo ser el Príncipe de Stigliano , porque
en la historia, ni fuera de ella, se nos presenta et

menor documento por donde conste, que este seiior fue-
se capaz de producir el escrito en qüestion , y menos que
el Rey se le encargase. Y pues en las dudas como la pre-
sente pueden opinar todos, somos de didamen , que el
verdadero autor de esta obra fue el Ilustrísimo señor Dort
Garceran Alvanel , Arzobispo de Granada, y nos fun-
damos en las razones siguientes.

Debernos suponer que este esclarecido sugeto fue muy,
dodo en las sagradas letras, y en las lenguas Latina„
Griega y Hebrea : que el señor Don Felipe III.° cono-
ciendo su vasta literatura, su delicada política , su sobresa-
liente virtud, y profundo conocimiento en las regalías,
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y en todo lo rnas interesante á la Monarquía , lo eligió
para Maestro de su hijo el señor Felipe : que le di6
la Abadía de . Alcala la Real , y ä su consecillencia la mi-
tra de Granada. Que lo primero que escribió para la ins-
traccion del Príncipe , fue una historia sagrada de la

que existe MS. en el Archivo de la Colegiata
del Sacro Monte de aquella ciudad que Don Nicolas
Antonio le atribuye un Panegirico 'a las bodas de su
gran discipulo con la Serenísima Señora Isabel de Bor-
bon : y que en fin S. M. le profesó constantemente amor
basta su muerte que fue a los -65 años de su edad, en el

de i66 á to dias del mes de Mayo.
Estas poderosas razones : la satisfaccion con que

oyó Felipe siempre los documentos de su Maestro ; y
el conocimiento sobresaliente que adquirió con ellos,
parece que manifiestan claramente que solo á éste y

no. á otro, confiaria una obra como. la presente ; por.
que ¡qui¿-1 mejor que aquel que habla empleado tan-
to amor y desvelo en su instruccion , podria darsela
mas segura, verdadera y clara , en guante) , le encargase
para el. mejor gobierno de sus vastos dominios? A Felipe
le constaba la profunda sabiduría , y recomendable
virtud de salq aestro; y que le habla imbuido en todas.
2quellas máximas, que forman á los Piíncipes con estos
dos gloriosos. distintivos. ¡Pues de qui&I se valdria me-
jor para ilustrarse en las cosas mas elevadas ,. y recon-
ditas de su reyno , que de aquel que habla puesto tanto
cuidado, atencion y zelo en educarle d instruirle ? Así,
lo dida la razon ; y se fortifica mas ä vista de que aún
estando Don Garceran cuidando. en Granada del pasto
espiritual de sus ovejas ningun caso grave ocurrió ä
aquel gran Monarca que n.o le consultase, siGuiendo,

9n : todo bu diaamen..
x	 v1
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Ultimamente Felipe IV.* mandó escribir la citada
a, apenas tomó posesion del trono. Hallabase toda
quasi oyendo los sabios preceptos de sil dedo Maes-
: ¡ luego no es muy verosiniil , que ä Ate y no ä

O la encargase , teniendo de dl toda aquella confian,
que exigen la educacion de algunos años, y el amor

e se engendra en ellos ? Ast lo creernos, y si no es-
v iese fortalecido nuestro parecer con todas las cir-
nstancias competentes para tenerle por cierto ; le de-
ndremos gustoso, siempre que se nos presente otro mas
iido y justificado.

4£ RET NU ESTRO SEÑOR,

SEÑOR.

n obedecimiento de lo que V. M. se dignó mandar-
, pongo con todo respeto y voluntad A L. R. P, de

• M. esos borrones; asegurando ä Y. M. que son produ-
cidos de mi lealtad, y dispuestos segun lo poco que al-
c anza la experiencia de mis aiios. Repito, señor, que son
borrones ; pero que pueden instruir mucho el gran en-
tendimiento de V. M. Recor,ozcalos bien V. M. lealos
Illuchas veces, sin permitir que otro alguno los exámi-
xl e  y tome conocimiento de ellos, para que no se publi-
quen que entonces mas servirán de dailo que de pro-
Yecho ; pero ser al contrario , si V. M. los guarda para

, y usa de ellos en los tiempos, casos, y con la pru-
dencia con que adorn6 el Cielo ä V. M. Entonces se ve-

claro su fruto , y V. M. logrará los aplausos y glo-
tia que le desea. Sellar su mas leal vasallo , y ren-
did o criado
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Esta Instruccion , que tiene por objeto la de V. ist
sobre las materias de gobierno de estos sus reynos , y dc
los agregados, la divido por las clases de los vasallos, dc
los Consejos y Tribunales de V. M., para que se aClú
por menor de todas las circunstancias de cada uno , y a (
su conseqiiencia entienda á fondo lo que á cada uno coi'
(responde, y el modo de conducirse con todos. Entre ellos
debe ocupar el primer lugar el =

Brazo Eclesiástica

El brazo Eclesiástico (que puede y debe considerar'
se por la piedad de la Religion el primero) llego á crec
que es sin duda hoy el mas poderoso en riquezas , reti"

tas y posesiones ; y temo no solamente que es el mas
co, sino que ha de reducir y traer ä sí toda la substancia
de estos reynos enteramente ; y aunque es el inconve'
niente tan darioso , y de tan grave perjuicio como se de"
xa entender, por la circunspeccion y atencion grande
con que se debe proceder en las cosas eclesiásticas ,
ga á ser el negocio mayor, y de mas cuidado que V. M,
tiene en lo interior de sus reynos , porque sin duda mi,
ra á la conservacion del todo, y hay en él por las circuns'
tancias que he referido , suma dificultad para el re'
medio ; y siendo cosa de tan grande importancia (como
es cierto) V. M. no puede, ni debe apartar los ojos dc

procurarle el remedio eficaz y pronto con la debida
atencion á la piedad de la materia.

Tambien es cierto, que no puedeV, M.resolver la cly

ra, sin maduro consejo de Ministros christianos, dodos
grandes; y yo me contentard en este papel con adverti r al

real



267
que amenaza , y el no

xpenmenta hoy , con dolor de los que
an el bien público de estos reynos, y mayor servicio

de V. M.
Con lo que he apuntado, habrá conocido V. M. lo

que conviene el procurar gobernarse con él con artificio,
Procurando tenerlos gustosos y contentos , como gente
que tiene , y reconoce tanta dependencia de los Pontifi-
ces , aún en las materias temporales. Y si bien contribu-
Y e n con muchos servicios particulares á V. M. y á los
, enerales , lo uno y lo otro por concesion de los sumos

ontifices , todavia hay allí substancia para gran parte
del remedio de las necesidades de V. M. si los sumos
l'ontifices quieren, y ellos no se oponen. Conviene siem-
P re favorecerlos mucho en lo público, así por lo que se
debe ä su dignidad y piedad religiosa , como por pro-
curar tenerlos gustosos , y bien afedos , para que no
tesistan las negociaciones, que se hicieren con los sumos
l'ontifices.

Las elecciones deben ser con mayor atencion ä la
irtud propia, que á ningunas otras de las que y. M.

hiciere , por ser tanto mayor su ministerio. Y aunque
k debe ir con esta consideracion para las menores dig-
nidades ; donde viene á ser mas indispensable el desnu-
(larse Y. M. de todos respeaos y consideraciones , y
P°ner los ojos solamente en la virtud personal , buen
exernplo y acertado gobierno eclesiástico , es en la clec-
c1 ° 11 de los Obispos y Arzobispos , no considerando
Para esto los puestos mayores en que se hallen , sino

ac iendo exämen solamente de lo que he dicho, como
[\7.- M. ( Dios le guarde) lo ha executado en muchas oca-
i()tl es ; de manera, serior , que lo que se me ofrece que

zcl venir ä V. M. de esto del brazo eclesiástico es, que
•Cs e l mas rico de los reynos deV. M., y que lleva camino

de

real ánimo de V. M. este dan°
Pequeño que se e
dese
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de ser duerio de todo ; que es punto de graves incorive.

nientes hoy ; que adelante se recOnoce , que podria ser

la destruccion de ellos; que es necesario el remedio proild
to y piadoso ,, comunicado con personas graves ; que
conviene tener gustoso y honrado este brazo,' por lo que

se debe á su dignidad.), como por lo que podria ayudar;

que se debe atender en el repartimiento de estas digni'
dades á la virtud propia solamente, y mas en las Prelacias
mayores.

Son buenos para Visitadores por hacerlos mas libres
su. mayor independencia y comodidad. En las Presidencias
han probado bien algunos, particularmente en las Chau'
cillerfas (donde casi se ha sentado que lo hayan de scr),
y no hay duda sino que es calidad conveniente, conctiv

riendo las principales; y en la de Castilla tambien se han

experimentado buenos efeaos. Esto no ha de ser regla
general; pero no hay duda sino que se sigue gran convcd

niencia al servicio de V. M., de que la persona que octv

pare este puesto, sea siempre la mas probada en virtud/.
entereza, y independiente que se pudiere hallar.

No discurro por menor en este brazo, por no tener

la distincion de los otros, ni saber en él mas puntos de

gobierno que toquen á V. M. de los que aquí he apurv
tado, y no son tan faciles, que guando V. M. mandárc
que se trate de ellos, no haya menester mucha especf
lacion , y conferencia para ajustarlos.

Señores infantes de Castilla.

Consta el buen gobierno de estos rey nos de muchos
cabos diferentes, de que conviene tratar por menor , se'
gun el presente estado en que se hallan , que por mies'
tros pecados es por ventura el peor de él en que se han
visto jamas.	 ,	

Id
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La nobleza se compone de los infantes, Grandes,

&flores, Caballeros é Hijosd algo.
Conviene mucho que los Infantes sean estimados , y

respetados mucho de todos los otros vasallos Grandes, y
no Grandes, y aunque en estos reynos no se han visto
jamas tratados corno hoy , y es del,seryicio de V. M.
que sea así, porque con esto con buen pretexto , y blan-
dura se humillan los Grandes ( brazo que en otro tle111-
po con dificultad se doblaba á los mismos Reyes ); pero
juntamente con esto es menester , que se cuide mucho
de que su surnision á los Reyes sea sin ninguna diferen-
cia á la del mas particular, vasallo ; y aunque en los
asientos y lugares tienen tan gran desigualdad, todavia
en las demas cosas se puede ajustar la surnision ; de ma-
nera , que baste como V. M. lo pradica hoy con sus
hermanos , que mostrándoles mucho amor en algunas
cosas, les hace menos cortesía que á muchos vasallos; y
así es conveniente , y siempre necesario estar con ex-
traordinaria atencion , y sin descuidarse en nada , que
sea consentirles ninguna falta de respeto , ni disimular
la menor desobediencia, •porque en consintiendo una,
se perderá infinito, y se aventuran graves darlos.

Haseles de poner criados medianos á los Infantes,
que ni por pocas obligaciones no tengan que aventurar,
ni por muchas osen de intentar cosas grandes con torci-
dos fines, y estar con mucha atencion mirándoles á las
manos, y que ellos lo entiendan así, castigando con se-
veridad los menores asomos, sin que haya dispensacion
por ningun accidente ; ,y es menester que sepan, que no
les ha de costar menos que la cabeza, y echar alguna

-abaxo para asegurar las de todos, y escarmentarán pa-
Lra adelante como conviene. Y vuelvo á decir á V. M.,
que iste es punto de que V. M. no debe descuidar nun-
ca , sino tener á todas horas puestos los ojos en él con

Torn. Xle	 X	 14
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la memoria de los Inconvenientes grandes , que se han
seguido en estos reynos , de no estar siempre velando
en atajar los dafios 7 que por esta via pueden ofre-

cerse.
Conviene totalmente cerrarles y prohibirles la co-

inunicacion de los Grandes y Ministros de importancia,
fuera de los confidentes y favorecidos deV. M. ,,y en to-
do vivir con suma ate ncion y vigilancia , para que esta
cornunicacion no pueda ser aún por terceras personas,
totalmente independientes de V. M., ó de sus Ministros
favorecidos , porque no puedan intentar tener favor
por otro camino , pareciéndoles que sin aventurarse , le
tienen dei Valido de V. M. ; con lo qual se previe-
nen en quanto es posible los dafios que se podrian

seguir.
El darles V. M. hacienda, ha de ser con lirnitacion;

pero no con miseria , y siempre tener cuidado de que
por otra mano ninguna no se les socorra, y prohibirlo con
toda fuerza en las instrucciones que se dieren á sus
criados.
-;• Y sobre todos estos medios (que son los que la pru-
dencia ensefia ) el mejor y mas acertado para la segu-
ridad , y conveniencia del servicio de V. M., será pro-
curar acomodarlos con la grandeza que se debe á sus
personas , en otras provincias y reynos , que no sean de
V. M. por via de casamiento , y entretanto tenerlos á la
mano lõ. mas cerca que sea posible e como V. M. lo ha-

ce, y con los brazos'äbiertos para ampararlos ; pero siem-
pre con el freno en la mano para contenerios i en los

q imites de la obediencia y del respeto. Y éste, sefior, , es
el primer punto , y el mas importante de quentos pue-
den ofrecerse , 'y miren á la conservacion de la dignidad
y autoridad de V. M.

El



Grandes de Castilla.

El segundo lugar de la nobleza le ocupan los seño-
res de Castilla Grandes, y los tratados como tales ; y
aunque hay algunos en los tratados como Grandes , que
en renta , grandeza de estados, y calidad personal, igua..
lan á lo otros, en la primera sazon en que se hizo esta
distincion , no se hallaban en esta altura.

Esta diferencia se empezó á praäicar en quanto A la
cobertura, desde el tiempo del señor Rey Felipe el pri-
mero , tatarabuelo de V. M.; y aunque en los honores
particulares, que reciben en las cartas, y en presencia de
V. M. quedan tan desiguales á los otros señores de Cas-
tilla , tolavia hay muchas casas en ella , que en estima-
cion y punto no ceden á las otras que se cubren , y no
con poco fundamento de razon e - ni conveniencia de
V. M.

Llegó, señor, el poder de los Grandes en tiempo de
los señores antecesores de V. M. á estado , que alguna
vez dió cuidado ; y puedo con razon decir, que aun-
que el señor Rey Don Felipe II.° abuelo de V. M. , se
halló en estado que pudo descuidar justamente de este
inconveniente , todavia le pareció bien baxarlos mas,
y siguiendo el exemplo del señor Rey Católico en la ins-
titucion de los letrados , les puso togas, di6 autoridad
y mano en el gobierno, y en la justicia : de manera, que
á unos con embaxadas , y ocasion de gastos, y á otros
con la mano de estos Ministros , les reduxo ä tan gran
carga de haciendas , que aunque su heredada lealtad,
y muchas obligaciones no les obligara á la surnision,
observancia y puntualidad en obediencia á las reales
órdenes, les fuera forzoso el no alzar cabeza por falta
de hacienda grande á que se reduxeron. Esta se ha ido

Y2	 con-,
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continuando con las ocasiones de gastos que se arccen
siempre, y las fiestas grandes y continuas. La materia del
Estado está en lo que mira al gobierno interior, sin los
inconvenientes grandes que se experimentaron guando
esto no estaba en este estado , y por los que hoy se ex-
perimentan en otras provincias donde están poderosos;
y en Inglaterra con este recelo les quitaron enteramente
todos los vasallos y jurisdicciones.

En esto debe V. M. tener gran atencion , y procu-
rar atajar la sobra de hacienda de qualquiera por los me-
dios mismos, que como he dicho á V. M., lo hizo el se-
ñor Don Felipe I1. 0 , y el señor Rey Católico ; pero esta
intencion no la ha de mostrarV. M., ni darlo á entender
ninguna persona ni Ministro por ningun accidente, por-
que por ventura se argu irá á sobrado recato ; pero con el
'gobierno político ningun cuidado es afedacion.

Es bien que Y. M. los honre, y guarde sus pree-
minencias, y que en el rostro de V. M. hallen blandu-
ra , y buena acogida, guando no haya particulares ra-
zones para torcerle ; pero generalmente conviene mu-
cho tenerlos gratos, que comoV. M. ha visto, los caminos
de alejarlos de que usaba el señor Don Felipe II.° eran
tales , que sin poderse ellos quejar , sino antes quedar
agradecidos , se conseguia el fin ; pues con las embaxa-
das , y con las jornadas honrosas, venia á ponerlos en
aquel estado, y por la mano de la justicia no pudiendo
ellos juzgar, que venia de la mano del Rey.

Corno son las primeras personas de Castilla , despues
de los señores Infantes, es conveniente gobernarse con
ellas en la misma forma , favoreciéndolos, pero siem pre
la rienda en la mano , sin dexar á ninguno crecer dema-
siado. Y confieso á Y. M. que aunque esto tocará á al-
gunos que estimo por las leyes de naturaleza y sangre,
eso mismo me obliga á decir con mas entereza y pu n-

tua-
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tualidad å V. M. lo que en este punto juzgo que se del
be hacer.

Por las razones dichas tengo por desconveniente el po.
nerlos en oficios grandes, así de la justicia como de la casa

de la hacienda 5 pero esta regla no ha de ser tan gene-
ral, que en muchos casos no padezca excepcion , mas si
V. M. atiende al gobierno de su abuelo, verá como ob-
servaba esto, y las manotadas que daba á algunos solo
Porque estaban muy arriba, y los habla puesto en gran-
des lugares. No alabo esto postrero si no habia mas ra-
zon, pero si habla alguna , bastaba menos que en otros su-
getos , porque en los que no son Grandes por nacimien-
to , y puestos, á qualquiera desobediencia parece que ti-
ta á la cabeza, y asi no conviene disimularla.

Señores y Títulos.

El tercer lugar de la nobleza ocupan los Señores y
Títulos; dignidad tan grande en España , que se usó
Para los hijos de los Reyes , y en esta estimacion estu-
V O en muchos tiempos, hasta que empezó á introducirse
eti los primeros vasallos del reyno , y de aquí no des-
caeció en muchos años, aunque despues se fue abrien-
do la puerta de manera , que entraron muchos, y á la
Postre se puede decir , que estuvo tan abierta, que no
quedó fuera ninguno, que quiso entrar por ella. Tal
fue la desestimacion en que se puso dignidad, que tuvo
ti lugar que he representado á V. M., no con poco de-
servido de V. M. y de la grandeza, y autoridad en que
se debia poner este honor.

Son en el número muchos mas que los Grandes, y
tinque de menos poder, todos juntos es sin duda que

le tendrán mayor que los Grandes, y por esto (corno
di-
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dige á V. M. en el papel de los Grandes), es muy cod-
veniente al buen gobierno , y quietud de estos rey-
nos , el conservar la emulacion entre los &flores y
Grandes ; y aün sin mostrar atencion , conviene que
Y. disimuladamente dé ä entender , que estima ä
algunos Seiiores igualmente que á los Grandes , y
que ä los mayores de ellos , porque con esto se
conservará la autoridad de este honor , que tanto se
ha agraviado con la indignidad de los que le han con-,
seguido ; y lo que es mas considerable , es el impedir
que no lleguen al rendimiento en que pudieran estar por
lo dicho , sino que conserven la competencia con los
Grandes, con la qual se escusa el unirse con ellos ; in-

conveniente que pudiera ser notable, y en esto debo
V. M. estar con muy particular atencion , no desfavore-
ciendo A los Grandes ; pero mostrando estimar mucho
los Seiiores , que siempre hallará V. M. entre ellos ca-
sas de calidad, servicios y cantidad de hacienda , que
justamente merezcan este favor sin parecer afeäado si-
no antes aclo de la justificacion dc V. M., y de su prw
ciencia; de donde nacerá animar á aquellos , y tern
piar á los otros , sin dar ocasion de sentimiento
ninguno.

De esta gerarquia de personas se servia el seiloi
R_ey Don Felipe II.° en los oficios de su casa , y
otros puestos de Consejos y Presidencias , porque corno

está dicho arriba , siendo el poder de estos particular25
mas moderado , y ellos de menos séquito, juzgaba
bian de estar mas atentos ä su proceder, y mas puntna'
les ä la execucion de las órdenes, por la facilidad tvayo
que hay en remover ä estos ( guando no cumplan con 1 0

que deben), que ä los mas poderosos, y de mayores pa'

rientes, y no solo se servia de estos en los oficios
Gen-
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Gentiles-hombres de la Cámara y Mayordomos , sino
ta mbien de sus hermanos segundos y terceros.

Debe V. M. mandar al Presidente de Castilla , y al
de las Ordenes, que traten con particular estimacion á
los Señores de Título, guando sus personas no lo des-
m erezcan mucho , porque por las consideraciones dichas,
conviene no dexarlos envilecer por ningun caso, sino
co nservarlos para balanza del otro poder, no mostran-
d o de ninguna manera que se hace por este fin, sino sola.
Mente por renovar la estimacion que se hace de esta
dignidad en la parte que se pudiese ; y en todas ocasio-
nes le será á V. M. de grande socorro que le vean con
noticia y atencion á autorizar, y estimar las casas que
lo han sido de Castilla en otros tiempos.

No hay en estos Señores el peligro que en los Gran-
des (como está dicho) ; y como tienen aquella linea á
que ascender, les es fuerza estar por esto siempre con
Mayor atencion, y deseo de complacer ä V. M. en todo
CO n el caudal, y con la buena sangre, que aseguran mu-
cho los aciertos , y si del todo no es posible, se le da por
lo menos el fiador mayor que hay, ni puede haber , y es
iliedida que viniendo á puestos moderados no les des..
gmviene, ni es desproporcionado de ninguna manera el
tcupar los mayores : parte tambien muy esencial para
hacer grandes personas con la disposicion de poderlos ex.
Perimentar desde las ocupaciones moderadas.

Caballeros.'

La quarta clase de la nobleza son los Caballeros par-
ticulares, en que no cuento los hermanos de Grandes, ni
los hijos mayores de los Señores segundos , ni terceros,
Porque aunque es cierto que no se pueden nombrar con
otro nombre, por la dependencia tan cercana de las ca-

sas
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sas de sus h'ermanos, difieren en algunas circtinstancras

de los otros, aunque no en todo.
Divido tarnbien los Caballeros en dos clases, la una

la de los Caballeros Seiiores de casas y estados, de que

ha quedado muy poco, despues que se alargó la mano en

hacer Títulos.
La otra clase es, de Caballeros sin casa, dependien-

tes de estos, pero no cercanos en parentescos á los Gran-

des , y Saores.
Los primeros han sido muy estimados en Castilla, y

muy lucidos en ella, conservando emulacion , y compe-

tencia en todo con los Seiiores de Titulo, y algunos
hubo tan estimados, que la tuvieron con los Grandes..
Esto ha descaecido mucho por la razon dicha ; pero con-
vendrá en los que han quedado, que V. M. se sirva dc

portarse con ellos (respeao de losTítulos) en la conform i.

dad que representé ä V. M., que se debla portar coa

los Títulos respedo de los Grandes , esforzando (sin pa-
recer que se desfavorece á los otros) la parte mas flaca.
Para esto es menester escoger casas de Caballeros de san-
gre conocida, y antigua de vasallos y autoridad, que no
será muy fácil de hallar hoy en los que han quedado.

La segunda clase, selior, , es de la que se compone 13
mayor parte del reyno, y de Ja. que V. M. debe servir
se de esforzar mucho , y traerla muy favorecida y alen'

tada, procurando encaminar la parte mayor de ella á 13

guerra , donde es utilísima, y en esta profesion convie1

ne al servicio de V. M. traerlos muy validos así en la
mar como en la tierra, y que crean y esperen que su
proceder los ha de adelantar á conseguir con su valor/
y servicios los primeros puestos honrosos militares , si3
que se les arrebaten los Grandes Seilores, si no hubieren

caminado por su senda. No es creíble, seior , lo cluc
tenso entendido que va al. aumento de esta Monarquía

Ca



177en asentar en - los 'ánimos de los hotritires nobles, y aún
de los no nobles para la profesion militar, que su virtud
los podia poner en la primera linea, y quanto se pierde
de que no lo entiendanasí.

Son innumerables, señor, las razones que se ofrecen
de conveniencia grande para el servicio de V. M. en po-
ner en los cargos militares de mayor honor á hombres
de fortuna , que así se pueden considerar los caballeros
particulares, que por su virtud llegan á ellos. Son gente
e xperimentada, que ha pasado por los trabajos, y hecho
hábito de ellos, que ha servido los puestos menores,
esperar dispensacion por favor de lo que erraren que
guando llegan á los puestos mayores , y se les llega á
encomendar esta, 6 aquella jornada ( que es suma felici-
dad), lo executan con sabiduría cierta de que lo que er-
raren en ella, lo ha de pagar su cabeza, estando siem-
pre con este cuidado para el acierto, habiéndole tenido
desde que empezaron á servir como personas, que sin
otro änimo que el de la propia virtud , se han puesto en
aquellos lugares. Asegurese V. M. que no hay cobro,
igual como el que se dá á lo que se pone en semejantes
cabezas.

La paga mayor de estos no llega á costar á V. M.
lo que le cuesta el sueldo con que los de otra gerarquia
quieren empezar á servir. No cuento á V. M. las conve-
n iencias, que se ofrecen de valer en la forma que he re-,
Presentado á estos caballeros 5 solo digo á V. M. por
Mayor, que entiendo que si V. M. executa el persuadir
de esta verdad zi sus vasallos, que será el mas glorioso
&ey , y el de mayores cabezas militares, que se haya
Visto, ni conocido jamas en ninguna era de estos rey-
tos , y pienso sin duda, que es el camino que hay de
restaurar la opinion de las armas de España por mar y
tierra, y es todo convenientísimo n'o solo para la euer-

Tm. X/.	 raz
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ra , sino tambteri para el gobierno interfor del rey
premiando en los lugares á personas de esta calidad e
paz la virtud propia, con atender solo á ella, y á los
con zelo y prudencia se hubieren gobernado, y port
en las ocasiones del servicio de V. M., anteponiendo

to á qualquiera otros reparos.

Hidalgos.

• Los Hidalgos es el primer grado de la nobleza, po
que de él se asciende á los demas. Este es el nombre pr
mero de la nobleza de Castilla, y el que se conserv
muchos años en ella, sin que se usase del nombre de ca
Micros, ni de señores, y verdaderamente las rnayore

casas que hay hoy en estos reynos , tuvieron su origen

en los solares de la Montarla y Cantabria , donde hoy s
conservan con estos mismos apellidos los que no baxaron
á Castilla, y se dilataron con las guerras, adquiriendo
los señoríos y estados que hoy poseen. Algunos hay en
España, que sin este origen han alcanzado y conserva-
do señoríos, y estados grandes, pero muy pocos fuera
'de las casas que descienden de la Real, y otros que han
Venido de fuera.

Esta nobleza, como la mas moderada, es la mas
extendida: hay en esta tres diferencias grandes, aunque
todas se nombran debaxo de este nombre de Hidal-
gos solariegos , y descendientes de ellos , y esta es
la antigua y estimada nobleza de Castilla , de que
he hablado, que sin duda es muy digna de grande
estimacion.

La otra es, la que llaman Hidalgos de privilegio:
esta es de moderadísima calidad , y muy desigual en la
estimacion , porque muchas de estas hidalguias son coIn'

pradas , 6 adquiridas por otras vias•
Tarn
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Tambien hay Hidalgos notorios, que no tienen so-
lar , ni mas origen de nobleza, que aquella de babar si-
do tenidos, y estimados por tales. Esta es nobleza mu-

cho mas est imada, que la de los Privilegios, pero menos

que la de los Solariegos.
Conviene favorecer á los Hidalgos por la misma

consideracion, que á los caballeros particulares, y por
aquellos mismos grados, con atencion ä que empiezan
de un grado menos (aunque sin duda no se puede mirar

á aquellos Hidalgos solariegos de la Montafia y Canta-
bria con desigualdad conocida á los caballeros parti-
culares), siendo cierto que algunas casas de aquellas
por su antigiiedad , y continuada nobleza, merecen la

estimacion que los mas estimados caballeros, porque son
muchas las casas grandes de Espaila , que descienden de
aquellas, y estos tambien conservan la emulacion con
los caballeros , y es conveniente que la tengan por las
mismas razones, que he representado á V. M. en los de-
mas estados, con lo qual se conserva este brazo de la
nobleza (conveniencia grande del servicio de V. M. ),
teniendo cada grado de estos ernulacion entre sí cada
uno con el o)tro , con lo qual no es posible haber union
perjudicial, sino que todos queden dependientes de el
inmediato favor, y honra de V. M,, sin poder aspirar

á ella por otro camino que el de mayor rendimien-
to á la voluntad de V. M., y su proceder, y servicios

á su corona.
Los seriores Infantes conociendo que el semblante

de V. M. les di vida, ser, y estimacion de los otros vas,
sallos, que sin esto no tienen nada : los primeros Grandes
por el estado de sus haciendas, no pudiendo esperar
conservar aquella grandeza, sino por el camino de los
oficios, encomiendas y mercedes de V. M.: los Grandes
de las otras clases por ascender á este primer honor que

Z 2	 V. M.

F



V. M. hace 'A estas CaSig : ¡Os S C rläreS Pbt ra misma emu -
lacion , que entre sí conservan los Grandes sobre la ma-
yor grandeza de cada uno, y luego por la que tienen
de ascender al lugar de los Grandes , y la emulacion
con ellos : los caballeros por la que tienen entre si co-
rno los otros, y por ascender ä la linea de los Títulos:
los Hidalgos con la emulacion entre sí en los tres
estados que he representado, y por ascender á la linea
de los caballeros; con lo qual conservándose esta emu-
lacion ( como se ha de procurar), y dependiendo de su.
sola mano de V. M. el conceder estos lugares á que ca-
da estado aspira, viene á conseguirse el buen gobierno,
de este brazo de la República, que es de los mas princi-
pales de ella, y cosa de que V. M. debe cuidar mucho,
gobernándolos en la forma que he representado á V. M.
debe cuidar mucho, sin dar mucha queja á ninguno, de
conservar los continuos zelos , cargando siempre el fa -
yor de V. M. ( sin parecer que es contraposicion de los
Otros) á la parte mas flaca, para hacerles con esto balan-
za , y fomentar la emulacion , sin dexar rendir la parte
menor por ningun accidente, que así. conviene, y de
lo contrario se seguirán grandes daños.

El Pueblo.

El Pueblo, serior, tiene el lugar tercero, é inrertor,
por sedo los particulares en calidad; si bien se puede, y
debe considerar por el mayor poder, no solo respediva-
mente á los otros brazos, sino tambien comparado él so-
lo con los otros juntos , y así la primera atencion de
V. M. debe ser al gobierno de este brazo, que por el
número grande de singulares, por las menores obligacio-
nes, y de ningun discurso, viene á ser dificultosísimo su
gobierno 7 como se. ha experimentado en estos reynos

CQri
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voj graii olor, por los Inconvenientd, y tumultos
que se han seguido de las aprehensiones ciegas de es-
te vulgo.

Conviene infinito la vigilancia de la justicia sobre ellos,
escarmentandolos con los castigos, y atemorizándolos
Para que no se excedan; medio que obrajtpas en ellos que,
otro ninguno, y acciones á que viven ,muy atentos; pe-
to es necesario que lleguen ä conocer la entereza de la
justicia , no solo con ellos, sino con los otros estados
Mas nobles, porque con ver,l,a executar Igualmente sez
satisface, y atemoriza juntamente, y la satisfaccion ase-
gura el darlo del temor, que si fuera solo, necesariamen-
te llegára á desesperacion , y ésta á producir inconve-
nientes grandes, y daños irreparables.

No sufre este linaje de gente de ninguna manera la
falta de pan , ni mantenimientos : así el primer cuidado_
debe estar en que por ningun accidente falten, ántes po.

Cr4 mucho estudio en que se vean sobrar, y sin duda es
el primero á que mas se debe atender, procurando poner
todos los medios posibles, para que no solo haya abun-
d ancia , sino tambien buen precio.

Suelen padecer grandes errores en el juicio que ha-
cen de las provisiones y sugetos ; pero no son pocas las
voces que aciertan, y alguna vez , y no pocas suelen es-
coger lo mejor. No es juicio ä que V. M. debe estár to-
talmente resignado, pero siempre conviene tener aten7,',
clon á la voz del pueblo, y holgar mucho, guando

M. por otras causas de mayor estimacion , y:madura
%ncion escogiere personas aprobadas de él , que llega ä

tis facerse , como si él mismo, 6 V. M. por él hubiera
gobernado la eleccion , y tal vez suele V. M., y usabai,

a buelo echar al pueblo algunas cosas'dudosas en r'eaii
solver, y en executarlas se conformaba por la aprobacion
c° 11 que se admitian generalmente. El hablar, mas parti:

cu-
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cularmente de este punto quedará para donde se tratare
del gobierno.

Debese atender mucho por los que gobiernan á no
permitir de ninguna manera cabezas nobles mayores, ni
medianas que se hagan populares, sino atajar este dallo,
apartando los tales, usando de los remedios que parecie-
ren convenientes, por los dafíos grandes que de esto se

podrian seguir, y se han experimentado 5 y en las ciu-

dades cotívendria infinito escarmentar mucho á los que
lo intentan con grave perjuicio del servicio de V. M.

que si no se atajan , llego ä entender que poirian causar
irreparables da rlos, y el camino con que lo intentan es
tal, que no sé como se ha disimulado, y se disimula
hoy, siendo cierto que publicamente dan 1'1 entender es-
tos tales, que defienden al pueblo de V. M. , y se lo di-

cen así qu.ando se trata de algun servicio, y por otra

parte no hay extorsion , ni vejacion que no executen

en ellos, siendo sin duda los que los desuellan, y los que
tienen hoy consumida la substancia de todos los lugares?,

y subditos de estas ciudades, y casi de todo el reyno.

Quando llega á desenfrenarse el pueblo , conviene
mucho 'al principio poner severamente los medios de ri-

gor y castigo ; pero si no cede esto, no hay otro ca-

mino que alargar la rienda, y dexarlos obrar, disimu,

lando, que su confusion y falta de cabezas, y desorden
los reduce luego ä estado , que con gran facilidad , Y

sin riesgo ninguno se puede hacer el castigo y esca r-

miento que conviene , y con este medio se han gobc.1-
nado estos accidentes con buen logro, y sin los incorl-

venientes , que se han experimentado de querer apretav

el primer ímpetu. Pero aquí se me ofrece que advertir

V. M., que el alargar la mano en reprimir esta furia,
no se ha de entender por tal espacio de tiempo, qu e se

fixe el datio , sino solamente hasta guando llegue ä CO-
no-
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tócerse por los que gobiernan con prudente considera.
cion la variedad, y confusion , que es fuerza que se siga
ä qualquiera resolucion violenta.

Corregidores y Alcaldes Mayores.

Habiendo hecho relacion á V. M. de las clases de
que se componen estos rey nos, y del modo con que
V. M. se debe gobernar en cada uno, resta ahora el in-
formar á V. M. del modo del gobierno con que estos
reynos se rigen, y de los tribunales diferentes, y lo que
en cada uno se ofrece que advertir , por ser la materia

•de que V. M. mas necesita como dueño y señor de to-
do, para aplicar con su mano poderosa el remedio de
los inconvenientes.

_Las justicias menores (de que basta que V. M. ten-
ga noticia) son los Alcaldes mayores de Adelantamien-
tos, y Corregidores. Entre estos, y Ministros suyos se
divide, señor, el gobierno de toda España, en quanto
ä las primeras instancias en lo civil y criminal i en que

lo son \ sin mas dependencia que la de sus Tenientes, con
quien es fuerza que se acompañen, por ser profesores de
los derechos.

En la parte de gobierno público, y conservacion de
aquellas Repúblicas que tienen á cargo, concurren con
el Ayuntamiento , y en otras en Consistorio, y en al.
gunas Cabildo.

Componense estos Ayuntamientos de ciudadanos
honrados, de caballeros y señores , y en algunas, de
Grandes, cor,forn-ie los vecinos que la Ciudad tiene. En
algunas hay constituciones de nobleza, y en otras no:
Cn todas hay gran relaxacion en la observancia de cali-
dad , daño de que se siguen otros muchos.

Estos oficios de Corregidores son la escuela primera
del
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del gobierno ; oficios en otro tiempo estimados muchoi.
y puestos ocupados de los señores mas honrados, y per-
sonas de mayores prendas, hasta que la atnbicion lo ha
alterado, desestimando estos lugares para la codicia de
los mayores , - queriendo empezar por donde debieran es.
tár contentos de acabar ; y siendo muy pocos los que
hay dela linea superior, cono son' los Virreynatos, rodo's
los pretenden, y si fuera posible reducirlos á la escuela
de los Corregimientos, para irlos desde allí acrecentando,
fuera conveniencia grande para el servicio de V. M. por
poder experimentar los sugetos , aventurando menos;,
y la experiencia ha mostrado hombres grandes hechos
por esta senda. Tengo por dificultoso el volverlo al es-
tado , y así lo digo solo por informar el Real änimp de
V. M. de lo que en todos tiempos ha habido.

Conviene ocupar en estos oficios las personas de ma-
yores esperanzas, y mayor virtud propia que se hallá
ren, y idos atendiendo conforme dieron la cuenta eni
los menores Corregimientos. Algunos tiene V. M. bue-
nos, pero no muchos, y en las ciucicles de voto en
Cortes se experimenta esta falta con gran daño del Real
servicio de V. M. : no hay camino para remediarla, si-
no proveer en personas de las calidadess que he referido,
estos oficios; y porque en todas partes se ha de experi-
mentar este daño, quiero empezar desde aqui (como lo
he hecho en otras consultas ) á representar á V. M. que
de no haber justicia nace el no haber buenos Corregido-
res, porque ellos introducen á sus criados por Ministros,
y el. criado en confianza de su amo trata de hurtar y h a .
cer dinero; el Corregidor no le castiga, porque le puso
allí : los otros con este exemplo hacen lo mismo , y co-
rno no puede castigar á los unos y á los otros, se disima-
la con todos. Los RegidoresSacen lo que quieren, usur-
pando á loe pobres en sus haciendas, atropelland o , Y

ve-
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Vejándolos, y 'como el Corregkior Tos lia• de menester
para encaminar en el Cabildo lo que quiere, disimula,
y tambien para excusar los capítulos en la residencia , y
por tratar de vivir (como hacen todos) , no viendo casti-
gos exemplares executados en los que , proceden así ,
comen como ellos ; y en efedo serior, , concluiré este
papel diciendo, que cuesta parte necesita V. M. poner
toda su real atencion, para que remedie los inmensos da-
ños que pueden seguirse á su servicio no eligiendo por
Jueces á los que atienden mas que á la justicia á sus intere-
ses; para lo qual será conveniente que antes de dar estos
empleos, tome V. M. seguros y secretos informes de per-,
sonas de acreditada virtud, que le digan clara yshristia-
namente los sugetos que sean aptos para ellos; y si algu.
no faltare á su obligacion, por dexarse sobornar 6 corl
romper, pague con el castigo su delito.

5

De las Chancillerias	 Consejos de Navarra,

y Audiencias.

En uno da los papeles que he dado á V. M., he
tratado de las justicias ordinarias de éstos, y de su iu-
Xisdiccion , y en éste lo haré de las Audiencias, Conse-
jo de Navarra, y Chancillerías, que es donde van las
apelaciones de dichas justicias.

Las Audiencias son dos, Sevilla y Galicia : los de
ellas no se llaman Oidores ; sino los de Sevilla , Jueces
de Grados; y los de Galicia Alcaldes mayores de la jus-
ticia de aquel reyno.

En Sevilla hay uno que se llama Regente , ocho
Oidores, y un Fiscal, conocen en apelacion , y tam-
bien tienen casos de Corte: En el—hábito 1, estilo y tra-
tamiento corren como las Chancillerías : en el despacho
zlo ; porque no despachan por Don Felipe, sino Nos los

,Wom. XL	 19%-g-



1(36
Ik.egentes Jueces de Grado. Su jurtsdrecion se extreti.
de al distrito de la tierra de Sevilla, que no está compre-
hendido en el de la Chancillería de Granada.

Hay una sala con quatro Alcaldes para las causas
criminales : diferencianse de los de está Corte , porque
tu dentro de las cinco leguas pueden conocer en prime-
ra instancia, ni rondar de noche en Sevilla, porque es-.
te privilegio tiene aquella Ciudad de los señores Reyes
antecesores de V. M., y así solo conocen en apelacion;•y-
estos no se llaman Alcaldes de Corte, sino Alcaldes dc
la Quadra de Sevilla : la derivacion del nombre hace poi,
cci-al 'Caso.
• En esta Audiencia de Sevilla se experimentan ,gran,
des inconvenientes de la division de Asistente (que es la
cabeza de la justicia ordinaria), y el Regente', que lo,
es de la Audiencia.

Es aquella Ciudad sin duda la mas principal de estos
reynos', valiéndole á V. M. mas de un tercio mas que
todos los otros rey nos de Castilla juntos, y como cosa
tan grande, y que por la gran fidelidad que ha profesa-
do siempre á los señores Reyes me paréce que es de --
mi obligacion representar á V. M. con particular y
va instancia, vuelva sus reales y piadosos ojos ä aquel.
lugar y Reptiblica , que se halla hoy en taxi miserable
estado, que por ventura no le ha tenido peor en Justi ..
cia, Hacienda y Gobierno ,y no tanto por falta de los
que le gobiernan , por ser persona de grandes partes, de
justicia y entereza Don Fernando Ramirez , que hoy'
es Asistente allí, como por la misma mala disposicioti
del gobierno con dos caPezas, como he reprasentado
V. M., y es de su real atencion poner (habiéndolo con-
sultado primero) el renikdio mas conveniente y pronto

tanto daño.
La hadenda tiene el-mal estado que represen to ä

V.M..
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V. 14., por la falta de justicia y de gobferno ; lo pria-
cipal , y de donde nace el abusarse de todo en gran da-

llo, y perjuicio de la hacienda Real de. V. M. Y en eFec-
to, señor, si los danos fueran de calidad, que fuera ne-
cesario expresarlos , yo sin duda ninguna lo hiciera, aun-
que condenára á mis connaturales, á quien no puedo ne-
gar , que como debo, arno; pero para la biacion dei

servicio de V. M. lo pospusiera todo, y tambien al mal
yor bien de aquella República.

. En general no hay nadie que ignore los daiios , y
quien los causa ; y así me excuso yo de referirlos por.
menor, dexando con generalidad informado el Real áni-
mo de V. M. de la importancia grande dz..> aquella Re«,
pública, del inconveniente grande de gobierno, de dos
cabezas , y de quanto importa ajustar, y consultar so-
bre la forma de poner cobro general y particularmente
-en el gobierno justicia y hacienda. Y aunque por nata-
tal estimaría que V. M. me excusase de mandarme etk-
trar en junta, donde se tratase de ello, todavia resignaré
.mi voluntad al mayor servicio de V. M., advirtiendo á
la junta lo que se me ofreciere convenir para el mejor
.logro de aquella Ciudad y reyno.

En Galicia no hay Regente, sino Gobernador ; si

bien preside en la' Audiencia aunque por no ser, letra-

do no vota, porque es Capitan á guerra de aquel rey-
no, y así en lo regular, caballero de capa y espada.

Estos Jueces se llaman Alcaldes mayores , y aun-,

que llevan togas 7 tambien llevan varas , porque tam-
bien son Alcaldes, y conocen de lo criminal, de mane-
ra que en esta Audiencia se conoce promiscuamente de
las causas civiles y criminales.

En ninguna de estas Audiencias se tratan materias
de hidalguía , de sus distritos, porque COMQ Se dirá en

adel
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adelante, pertenecen 4 la sala de Alcaides de Hijosdalgo
que hay en las Chancillerías. En Navarra hay Consejo
supremo para justicia y gobierno de aquel reyno , sin
recurso á otro, porque es reyno distinto, y qu'ando se
unió con éste, quedó con esta calidad, y aunque aquel
reyno está incorporado en éste, y es parte de él , no tie-
ne dependencia del Consejo Real de Castilla : solo tiene
la del Consejo de la Cámara, y así por allí gobierna
Y. M. lo que se ofrece, y todas las causas y materias se
tratan en la Cámara, y se despachan no por provision
sellada, sino por Cédula Real.

Este Consejo tiene un Regente y seis Consejeros'
parte de ellos han de ser naturales de aquel reyno , al-
gunos pueden ser de éste. En él se tratan todas las mate-.
rias de Estado y gobierno, y algunas de justicia , que
en casos particulares le están reservadas ; porque las ci-
viles y criminales no las trata en primera instancia, si-e
no en la suplicacion de Corte , como luego se dirá.

Hay un tribunal que se llama la Corte mayor, y
éste es de los Alcaldes de la Corte, que son quatro. En
éste se tratan en primera instancia todas las causas de
justicia, así civiles corno criminales, y en supiicacion van

-al Consejo, y no hay apelacion sino suplicacion, por-
que se considera que ambos tribunales son como uno,
y tienen la suprema jurisdiccion , y el estilo con que se
tratan ambos, es de Y. M.

Tambien conoce este tribunal de los Alcaldes, de las
causas de los soldados en apelacion del Auditor, por cd-
-dula particular que hay para esto, y hay un Fiscal quc
sirve en el Consejo.

Hay otro tribunal, que se llama Cámara de Comptos,
que es como acá el Consejo de Hacienda. Hay guarro
9ídores, uno de toga, y losees de capa y espada: tra-
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tanSe en él tos las materias de hacienda en primera ins-
tancia, y van en apelacion al Consejo, sin que se intro-
nieta la Corte mayor, y tribunal de Alcaldes.

Las Chancillerías son dos, Valladolid y Granado:.
aquella es la mas antigua; sus distritos se dividen de
Tajo allá á Granada, y ambas corren con uniformidad
Cn todo.

Hay un Presidente, y diez y 'seis Oidores: estos se
dividen en quatro salas fixas ; presiden en ellas por sus
antigiiedades los guau() mas antiguos : el Presidente vá
Cada dia á la que le parece , y preside en la que asiste:
solo se tratan en ellas materias meramente de justicia en
causas civiles; lo regular van en apelacion de las senten-
cias, 6 autos de las justicias ordinarias del distrito: hay
algunos casos particulares, que se pueden introducir en
primera instancia, como los pleytos que tocan á viudas.,
huerfanos, y otros, y por esto se llaman casos de Cor-
te: en los que van por apelacion , dan sentencia de vis-
ta y revista, y de la vista se interpone suplicacion para
los mismos Oidores, porque es suprema la jurisdiccion,
-y así es esta la diferencia; que la apelacion se interpone
de Juez inferior al superior, pero la suplicacion del Juez
superior á si mismo.

En los casos de Corte tambien hay sentencias de vis-
ta y revista, como en los demas , y con esto se fenecen
los pleytos, y se despacha carta ;i la parte de la sentencia
de revista, que es la en cuya virtud se obtiene, para que
lo que por ella se determina se execure , y este despacho
se llama carta de executoria.

Algunos pleytos hay, que no se fenecen con la sen-
tencia de vista y revista de las Chancillerías sino
que se suplica con la pena y fianza de las mil y qui-.

La
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La suplicacion se interpone ante la persona Real de

V. M., que se sirve delegar la Causa á la sala del Cona.!
sejo , que llaman de Mil y quinientas, que por esta cut-.
sa se llama así.

Los casos en que se interpone esta apelacion, no son

los en que seha apelado de las justicias ordinarias, porque
no hay esta apelacion en ellos; sino los en que la prime-
ra sentencia, 6 auto que se dá, es de la Chancillería, y
ha de ser de tal calidad el pleyto , que lo sobre que se
pleytea sea estimable, y reducible a dinero, porque ha
de ser de valor de seis mil ducados, y si es menos, 6
no estimable a dinero, no hay este grado de segunda
apelacion. Llamase de mil y quinientas, porque la par-
te que suplica, ha de dar fianzas de que si no se revo-
cáre la sentencia dc revista en la sala de Mil y quinien-
ta.s , pagará mil y quinientas doblas , moneda antigua
de estos reynos , cuyo valor viene á estimarse ahora en
catorce mil reales poco mas 6 menos, y estas se reparf'
ten entre los Jueces de la Chancillería, que dieron 1
sentencia de revista.

Esta jurisdiccion , que las Chancillerías exercen , es
:suprema , y así su despacho es por provisiones Reales
en nombre de V. M. Don Felipe &c. y se sellan coli

.£1. sello Real de V. M., que está en las Chancillerías.
El estilo en el sentarse, es en unos estrados altos c:1

ocho, 6 diez gradas, debaxo de un dosel en banco all

fombrado , y alfombras tambien á los pies.
En el tratamiento por escrito M. P. S. y Alteza, y

de palabra Seriorla , y ellos á todos de vos. Nadie entra
en la sala con espada ; los Grandes y Títulos tambiert
la clexan , y se sientan con los Oidores mientras se vefl
sus pley tos, como aquí en el Çonsejo l y vistos, änteS

-
de votar se retiran.
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En cada sala hay tres Relatores, que hacen relacion

.de los pleytos, y tres Escribanos de Cámara, ante quien
Pasan „ y refrendan los despachos. Estos Oficiales , y
denlas, como son Solicitadores, Procuradores y Abo-
gados , tampoco entran con espada, ni pueden entrar sin
Capa y gorra..

Una de las quatro salas se llama pública porque
dos dias á la semana,, que son Martes; y Viernes, se
juntan en ella todos los Escribanos de Cámara , y hacen
relacion de todas las peticiones de los pleytos que cor-
ren , y alltise decretan, y esto se llama substancia4por-,
que es lo ordinario del juicio.,

Estos Oidores. tienen dos dias en la semana por la.
tarde acuerdo , que es ¡untarse en las casas del Presiden-
te (que siempre son en la misma. Chancillería ) y allí
,en el acuerdo, que llaman general ,, que es. estando to-
dos juntos.„ despachan lo que es. , de todos z. luego , cada
sala se apart a á votar los pleytos que tiene vistos, y al
Otro dia, que son Martes y Viernes se leen en. la sala:.
Publicanse las sentencias, y las leen los mismos. Jueces:
cada Sabado dos Oidores visitan las, carceles , como el
•Consejo en la Corte..

Para las causas criminales hay otra sala, que tam-
bien, está_ dentro de la misma Chancillería , en la qual.

hay quatro Alcaldes de Corte, cuya jurisdiccion y ofi-
cio es como el de los Alcaldes de Corte de aquí, , y así.
no hay cosa particular que arladir,
- Y porque Y.. M.. está representado suprema é r inme-
‘(l iatamente en estos tribunales, y se despacha en su. Real
,riornbre se Huna. Corte el lugar de. las Chancillerías,
Purgue supone que asiste V. M. en ellos,, y así guando
ä uno destierran de esta Corte, se entiende estarlo. tam-
bien de las Chancillerías.

Hay
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• Hay dos Fiscales : uno de lo civil, que es para to das
las causas civiles, que se tratan en las quatro salas de
Oidores, que no son de entre partes, sino públicas, 6
en que V. M. es interesado: otro de las criminales , que
asiste en la sala de los Alcaldes. Hay un Alguacil mayor,
que executa los mandatos de la Chancillería : sientase
en los estrados con los Alcaldes, y vä en los ados
cos con la Chancillería.

Hay en las Chancillerías otro tribunal que se llama
de Alcaldes de los Hidalgos, donde hay guarro. Tratarn
se en esta sala solas las causas de hidalguía de todo este
reyno de Castilla son Jueces ordinarios, y así de suS

sentencias se apela para.las salas de Oidores, y se pro-
nuncia sentencia en vista y revista, como en los demás
pleytos. El Fiscal de lo civil asiste en esta sala, y no es
su menor ocupacion : aunque son Jueces ordinarios, es
el estilo y tratamiento, en el asiento, por escrito, y de pa-
labra , y el despacho, como los Oidores ; solo se diferen-
cia en que los Oidores no se quitan la gorra al Fiscal
guando entra en la sala, y habla, pero los Alcaldes do,
Hijosdalgo sí, y todos llevan togas.

En todo lo referido son uniformes las Chancillerías; di-
ferencianse en un tribunal particular, que tiene cada una:.
en la de Valladolid es el de Juez mayor de Vizcaya. Este
es un Juez introducido para solo conocer de las causas
de los que fueren originarios de Vizcaya, porque aque-
lla Provincia tiene este privilegio : su. jurisdiccion es pri-4
vativa , de manera que ninguna justicia ordinaria del

.-.yno puede conocer en primera instancia de causa d..
yil , ni criminal, y así inhibe á todos de su sentencia:
de este se apela ä los Oidores; lleva tambien toga,
concurre con ellos en los ados Públicos de toros , y pro.'
cesiones , y otros,



:	 grandes que fuera necesario, ni en los Oydores, ni en los
:	Presidentes, y como oficios en ,que siempre se ha usado
S	 poner personas eclesiásticas, el estar con medianos su-
. getos estas Presidencias, no nace del descuido del go-

bierno , sino de la gran falta de sugetos que hay de es-
ta profesion ,‘ con lo qual ha sido fuerza contentarse
con lo moderado; pero siempre que se ofrezcan sugetos
aventajados, será del servicio de V. M. presentar en al-
gunas Iglesias á los que hoy ocupan estos lugares, y
proponer á ellos personas grandes, por ser el semina-
rio ma3 or que habria de haber para Presidentes de Cas.

Ton. XL	 Bb	 Las
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as	 En Granada hay -el Consejo, junta que llaman
le de poblacion , en que entran el Presidente , y los Oydo-
(3 res mas antiguos, y el Fiscalde lo civil. Hacese dos ta t-
te des en casa del Presidente : tratase aquí de la hacienda'
r, que V. M. tiene en el rey no de Granada desde la rebe-

lion de los Moriscos.
De las Chancillerías avoea el Consejo alguna vez

causas por particulares razdnes que se ofrecen 7 co-
a	 mo haber algun Oydor interesado ó poderoso, 4 por

otras.	 _
e

	

	 Esta relacion he hecho por informar a V. M. de es-
tos Tribunales tau principales en estos reyiios, por tra-

• tarse en ellos todas las causas mayores, que _en cada

, partido se ofrecen y es convenientísimo que estén en esta
forma de repartimiento , por caer estos lugares en dis-
tandas proporcionadas , y no obligar á la descomodidad
de la Corte á los litigantes, y tambien por-los inconve-

• nientes que se ofrecerian en ella , de que asistiera aquí
tanto número de gente.

ie* No se me ofrece que representar áV. M. en esta parte,
mas de que siendo estas plazas tan grandes, y inmedia-
tas á las de esta Corte , no se hallan con los sugetos
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Las plazas de. Oydores no sé por qué accidente se

hallan en el estado que he representado. á V. M. Sería
posible que esta visita de Valladolid , y los grandes
castigos de ella , causasen escarmiento de aquí adelante,
que como he'representado, y represento á V. M. siem-
pre que se ofrezca ocasion, la falta de justicia para la jus-
ticia ha:descatninado, y descamina en estos reynos gran-
des efedos del servicio de Dios , y de V. M. En estas
plazas:, como ,de las mas principales , se hallan muchos
Colegiales mayores de los Colegios de Salamanca , y
aunque aquel es sin duda de los mejores seminarios que
se han experimentado para las plazas de los Togados,
así de mayor como de inferior grado ó gerarquía, toda,
yia , como conviene que sea el primer diecárnen el estar
por esta experiencia, es . menester tenerle tambien corno no
es suficiente -esta sola calidad, sino exáminar el talento, y
proceder de los sugetos en los Colegios y Universida-
des y procurar_tambiem, que haya sugetos de los que
no hubieren sido Colegiales , por haber causado en es-
tos reynos graves inconvenientes de no echarse mano
de este género de personas, y entre otros la gran falta,
que hay de personas grandes de Mantos y Bonete , co-
mo he representado á V.M. , y fuera de esto otras gran-
des consideraciones de inconvenientes de estado que se
siguen , de tener totalmente desvalidos los sugetos , en
quien concurriendo otras calidades grandes , les falta es-
te exán-aen de limpieza, que machas veces no es por fal-
ta de tenerla que, á los que les falta conocidamente, no
/os repruebo, sino que por algunas razones e me parece
que de ninguna manera conviene desesperados, advir-
tiendo tarnbien á V. M. que es exceso de que se debe es-
tar con cuidado grande siempre, no reprobando á los
que en virtud propia, y grandes letras se hubieren h e -
cho lugar en el mundo, atendiendo ä que solo en estos

rey-,
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reynos se eximina con tänta exnlitud este punto ( no sd
Si con mucha conveniencia del servicio de V. M. , y de
los señores Reyes sus antecesores) ; y de suyo hace ex-
trañeza y horror , que Dios perdone todos los pecados,
y nosotros no le imitemos en esto, ni •ä • quatro , ni á
co , ni á siete generacion. No he oido á nadie que se
me haya notado ( por la misericordia de Dios ) en esta
parte , y así con mas libertad en ésta , y en Jas denlas
ocasiones que se me han ofrecido, he procurado incli-
nar el real ánimo de. V. M. ä la piedad en este punto, y
debaxo de este presupuesto, que yo (como quien cono7
ce á V. M. tanto ) sé que puede hallar piedad en su real
pecho, creo que no disimulándose de ninguna manen.
el severo castigo de quien ha tenido, 6 tiene algun er-
ror en esta parte, se reputará lavado en los descen-
dientes de algun tiempo 6 sucesiones , las que parecieren
suficientes.Tengo este didamen por del servicio de Diose
y de V. M. y el bien público, y de- toda la materia ci;
Estado y lo contrario totalmente 0uesto.,

Consejos de la Corte.

Tiene V. M. diversos Consejos en su Corte que
son supremos ; unos respeao de las provincias y rey nos
que gobiernan, y otros respedo de algunas materias,
que particularmente les están cometidas por V. M. en
esta corona de Castilla. En ellos está representado V. M.,
y es su cabeza ,y de V. M. y de estos Ministros se cons-
tituye un cuerpo, y como en la persona de V. M. aun.
que una sola, concurren diversas representaciones de
Rey, por serio de diversos reynos , que se han incorpo-
rado en esta corona , tan principal y separadamente co-
mo se estaban antes , es fuerza tener en su Corte Con-
sejo de cada uno, y con eso se considera estar V. M.

bz	 PIÄ
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en cada reyno , y así lo hay de todos, y entre sí guar-
dan la prelacion , respeto del tiempo en que se incor-
Toraron con esta corona, excepto el de Estado, que por
la calidad de las materias, y ser de todos los reynos, tie-
ne el primer lugar, aunque no concurre con ninguno; y
por poderse considerar el de la Guerra, como miembro
de este Consejo , por ser de todos los de Estado , le
pongo aquí. Trata de todas las materias de guerra de
España, fronteras y Islas adyacentes, y de todas las es-
quadras de galeras de España y Italia, y armadas de estos
reynos. Los Consejeros de Guerra concurren con igual-
dad con los del Consejo de Castilla , que no solo precede
á este Consejo, sino tambien al de Estado , aunque se
junte como Consejo, por ser la primera cabeza despues de

V. M.
Es el primero el Consejo Real , el de la Cámara, el

de Indias, el de Ordenes , el de Hacienda , el de Cru-
zada résped° de las demas coronas agregadas á ¿Sta, el
de Aragon , el de Flandes , el de Portugal , el de Ita-
lia: está tambien el de la Inquisicion que es cornun á
los rey nos de Castilla, Aragon y Indias ; y el de Es-
tado, que es el primero , porque en dl se tratan todas
las materias universales de la Monarquía , que se cons-
tituyen de todos los reynos referidos, y que miran a la
trabazon , y union de todo este sugeto que se compone
de ellos.

,Representard á V. M. brevemente la calidad de ca-

da uno de estos Consejos , y materias que en ellos se tra-
tan , y no guardard órden respeao de la antigüedad, 6

prelacion de unas á otras, sino como mejor se sujetaren
las materias para su inteligencia.

%
Con-
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Consejo _Real.

El primero, que es el Consejo real ,fue el nativo con
esta corona de Castilla. En él se entiende que se trata-
taban todo género de materias, así de Justicia, como de
Guerra, Gracia y Gobierno ; porque en todas se acon-
sejaban los señores Reyes con personas, que tenian seria.
ladas para el lo, que por eso se llaman de su Consejo.
Estos eran de todos estados y profesiones, Prelados, Ti-
rulos , Caballeros, Letrados y otros, segun que de la su-
ficiencia, y partes de cada uno juzgaban , y elegian
Reyes , y de aquí se entiende, que se ha derivado la
razon de llamarse hoy los Prelados, y Títulos, del Con-
sejo , y por ella tienen asiento en él, guando se ven sus
pleytos, y de haber sido este Consejo solo, y tratarse
en él todas las materias del reyno , nace la razon , por-
que las leyes, y los señores Reyes , en los despachos
nunca han dicho mas que el Consejo, y los del mi Con-
sejo, que por esta razon se ha entendido siempre por éste,
y se entiende por él.

Y andando el tiempo, mudaron los -seiiores Reyes
cl modo en las personas, y formaron este Consejo de
cierto número de Caballeros de capa y espada, y cierto
número de Letrados, hasta que los seriones Reyes Ca-
tólicos (a quien debe esta corona lo que se sabe ) exclu-
yeron los de capa y espada, y le formaron como hoy

está, de un Presidente, diez y seis Letrados, gente me-
diana entre los Grandes y pequeños, sin ofensa de los
unos, ni de los otros; cuya profesion son letras lega-
les, c omedimiento, secreto, verdad , vida llana , y sin
corrupcion de costumbres, no visitar, no recibir dones,
no profesar estrecheza de amistades, no vestir, ni gas-

tar
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tar suntuosamente, y en su trato blandura, >espera y urJ
banidad.

Con la extension de los negocios , y nuevas ocasio-
nes, que se iban ofreciendo, se fueron sacando de este
Consejo algunas de las materias que se trataban en él,
y pareció darles duefios privativos , y de estos princi-
pios se han ido extendiendo hasta el estado que hoy
tienen.

Salieron las materias de guerra á tribunal donde se
tratasen ; tarnbien las de Hacienda, las de Indias , y
aunque se conservaron las de Estado , y Gobierno de
estos reynos en particular; pero en quanto miran, y tie-
nen dependencia de la trabazon universal de la Monar-
quía , se tratan muchas de ellas en el Consejo de Es-
tado , que se formó despues el afio de 1527, con oca-
sion de estar el sefior Emperador en Flandes, y llevar
mal los de aquel país, y otros, que las materias que les
tocaban , se enviasen á comunicar á este reyno , ó se re-
solviesen por soto Ministros de él.

Quedó en el Consejo ( y hoy se conserva ) la supre-
ma inmediata jurisdiccion de todo quanto toca ä justi-
cia y gobierno , sin exceptuar cosa, ni persona alga-
na, y le está cometida por V. M. por las leyes que en
esta razon ha sido servido de promulgar : en esto en-
tra lo que las leyes llaman mero mixto imperio, y todo
lo queV. M. mismo puede hacer, así en razon de hacer
las leyes, como crear oficios, como el que llaman ingiadix,
que mira ;I poner pena corporal hasta de muerte, y confis-
cacion de bienes, y de hay abaxo todo lo demas, segun
que mas largamente se dispone en las leyes, porque todo
está decidido en las del reyno.

De él dependen el exercicio y uso de las demasjuris-
dicciones , y las gobierna, no porque por las leyes no es-

ten
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suprema que tiene , puede avocar á si las causas, y.
inhibirlos , 6 disponer en la forma que juzgare con-
Yeniente.

Algunas cosas de estas requieren consulta con V. M.,
como seria la prision de un Grande, y otras que por
la freqüencia con que se hacían , pareció convenir, como
son las venias, y las demas que se consultan á V. M. los
Viernes.

A este Consejo baxaban , y asistian al despacho,
libramiento de los pley tos, y de las demas materias que
se ofrecian , los señores Reyes los Viernes, y entiendo
que en lugar de eso ha sucedido la consulta que este dia
se hace á V. M.

Este Consejo, señor , así por su antiguedad , por ser
el que nació con la corona , como por la suprema ,
inmediata representacion que tiene de V. M., y potes-
tad grande que exerce y con efedo por ser el de
justicia , ha sido siempre, y es el mayor cuerpo de es-_
ta corona , y reputado por el brazo derecho de V. M.
como medio universal que conserva , y mantiene el Es-
tado de esta República en paz y quietud ; que hace
que cada uno se ajuste á la obligacion del gobierno, y
de las leyes; que pone igualdad entre los grandes y los chi-
cos , entre los poderosos, y los que no lo son 3 y final-
mente , por medio- de estos Ministros está la dignidad
de V. M., y estado de este rey no, seguro de accidente,
y prevenido para guando los hubiere, porque no hay
Inas medio para lo uno, y para lo otro, que el de la
Justicia, y esta obra sin distincion de personas ni mate-
rias; con lo qual viene á ser una de las columnas mas
fuertes para el sustento de la autoridad real , y de sus
xeynos.

Por esto los señores Reyes han asistido y hecho
par p
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particular honra, y favor â este Consejo entre los demas,
y han juzgado por necesarisimo conservarles en la auto-
ridad y soberanta que tienen en general y particular, co=

1110 camino por donde se aseguran los efeaos en la com-
posicion del Gobierno, porque el respeto y veneracion
al Tribunal en comun , y á las personas de que se com,
pone en particular, es la mayor parte para que los sub-

ditos, de qualquiera estado y calidad que 
sean, se com-

pongan y ajusten, y para que no haciéndolo , la mano

y autoridad real, y sin llegar á dar ella el golpe, sino

solo representada en estos Ministros, obre coa mayores

fuerzas y mayores efeäos.
Y por esta consideracion , y por otras se ha tenido

siempre por conveniente la resolucion que tomaron los
señores Reyes Católicos, de que en el Consejo no en-
trasen Señores, Titulos , ni Prelados, y\ que solo se re-

duxese á personas particulares de letras ; pero de bue-

nas calidades , porque como la principal parte para ha-
cer justicia , es la libertad , y estar sin dependencia,
no parece que podia correr esto en los Señores , porque
por sus casas , y por sus deudos , y por su misma ca-
lidad están muy trabados, si bien con mayores obliga-

ciones 5 y en los Prelados se pudo considerar la impor-
tancia en la conservacion de las regalías, cuya no pe-
queña parte mira á ellos, y al estado eclesiástico, y no

debió parecer conveniente que ellos lo tratasen.
Y debióse de considerar tambien , que mas dificul-

tosamente se desembarazarian los señores Reyes ( en ca-
sos que ocurriesen) de los Prelados, y señores Consejeros,
por ser personas tan grandes, y con tantas rayces
el rey no , que no de un Letrado particular, á quien po-
dian sacar del Consejo con mas facilidad, con que t atri-

bien se grangea , que reconociendo ellos eso, vivan mas
advertidos en el cumplimiento de su obligacion.

Tain-
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Tainbien en los tiempos en que hubo menos quietud

en estos reynos, pudo llegarse ä considerar, que siendo
la justicia quien habla de dar el sosiego y la quietud,
y poner freno á los mayores y menores , y debidndose
executar esto por mano libre , no era justo , ni -conve-
niente que fuese por la de los señores, pues ahora divi-
didos entre sí ellos, 6 sus deudos, ahora menos aten-
tos al servicio de los Reyes, de lo que conviniera, 'fuera la
última perdicion, y exercitar las veces, y representacion
de la potestad real, y disponer las materias de justicia
y gobierno ; pues se dexa conocer , quán dificultoso fue-
ra, y de quantos inconvenientes quitarles entonces las
plazas, y la mano.

Por las quaies razones, y otras que se han ido des-
cubriendo con el tiempo, y ocasiones , se ha reconocido
por mas conveniente gobierno , el componerse este Con-
sejo de personas de letras, y que no lo puede ser el mu-
dar esto.

Siempre ha ido este Consejo y personas de él , con
cuidado en conservar esta autoridad y potestad, que
los señores Reyes y V. M. les han dado en el servicio
de sus oficios, como en la gravedad de sus personas, y
respeto que se han hecho guardar; y aunque no suele
ser bien visto de los demas seglares, y particularmente de
los Señores, porque alguna vez les parece que se falta

la cortesía que se les debe, y que se compadece con
el ministerio de superioridad de Jueces , todavia es esto
de lo que facilmente se puede dispensar , y disimular,
porque esta gravedad y sequedad, aunque mezclada con
cortesía fuera mejor, pero no es dañosa , porque sin
duda infunde en los subditos temor y veneracion , y
ambas importan para la mas pronta obediencia en los
subditos , y mejor execucion de las leyes y lo cierto
es, que aunque á los Grandes señores, y títulos no les

7om.	 ,Cc	 sa-
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sabe bien esta autoridad, y esta mano ; pero á V. M. le
está bien, y siempre lbs señores Reyes han ido con
grande advertencia en conservarla , porque por esta
mano han hecho, y ha de hacer V. M. quanto convie-
ne, y de su abuelo de V. M. Don Felipe II.° nuestro se-
ñor se dice, que obraba por este Consejo quanto que-
na, y si llegaban á quejarse, se disculpaba con ellos, y
que allá se aviniesen con esos viejos, porque el no
podia.

Por la presuncion que hay de que en este Consejo
residen siempre las personas mas eminentes del reyno,
entran algunos de ei en los demas , para que con su asis-
tencia las materias tengan mas dueño, y así, entran, dos
en el Consejo de la 1quisicion , dos en el de Hacienda,
y uno que substituye en sus faltas ; otro es Asesor de

la Guerra, tambien con substituto, otro en el de Cruza-
da , con dos que le substituyen , otro es Asesor del Bu-
reo de V. M. , otro de la Reyna nuestra / señora. Quan-
do V. M. va á jornada le acompaña uno de el, que tam-
bien es de la Cámara, y generalmente para todas y
qualesquier materias graves y de importancia que se
ofrecen, de qualquiera calidad que sean, siempre V. M.
echa mano de ellos, y ama su Consejo, porque no se
puede dudar , sino que de ordinario son grandes perso-
nas, y guando han llegado allí han pasado por Cáte-
dras , Colegios , Tribunales, y ,adquirido grandes noti-

cias y experiencias, y de todo es necesario para puesto
tan grande e importante.

de aquí se COlije que es necesario el acertar en
la eleccion , procurando siempre que sean de los mejores,
teniendo cuidado de hacer lo mismo en las Audiencias,
Chancillerías y Consejos de esta Corte ; porque son se-
minarios para és te, y suele el tiempo, y la antiguedad

Ir obrando en este ascenso, y seria desdicha , que fai-
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tasen las demas partes, en puesto donde son tan necesa-
rias. En el modo de gobierno de este Consejo, no se
me ofrece que advertir, por ser conveniencia de V. M.
el conservarle con la autoridad que tiene, por algunas
consideraciones particulares que he representado W. M.,
y por la principal , que es la administracion de justicia.
con autoridad y independencia, y como esta es dele-
gada de V. M. siempre conviene no dexarles olvidar de
esta verdad, porque la mano que tienen es tan grande,
que á no conservarles en el reconocimiento que he apun-
tado , podria llegar á ser de inconvenientes invencibles;
pero en todo quanto no fuere aventurarlos, 6 facilitarlos,
conviene al servicio deV. M. tener autorizado este Tri-

bunal.
El oficio de Presidente de este Consejo le tiene Don

Francisco de Contreras, con dos cuentos de maravedí -

ses de salario, aunque sus antecesores hunca hani tea-.
do mas que un cuento, y cada Consejero 5 ooe mara.,

vedis.	 e

Consejo de lnquisicion.

El Consejo de la real Inquisicion , tiene un InquistJ
dor General, que le presenta V. M., y usa en virtud de
comision Apostólica, y nueve Inquisidores, y un Fis-
cal : esto denaas de dos Asesores del Consejo Real, y

un Secretario. El Inquisidor General solo, sin comuni-
cacion del Consejo, provee las plazas de todas las Inquie
siciones , y los demas oficios de ellas, excepto lo de
Portugal, que lo provee el Inquisidor General de aquel
reyno ; consulta á V. M. el Inquisidor General de esta
Corte las plazas del dicho Consejo, cu yo exercicio es
determinar las causas que vienen á él en grado de apee
lacion de todas las demas Inquisiciones ; tiene de salario

"1111111w	
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el Inquisidor General un: cuento de maravectis hoy,.\rcá+
da Consejero 5oo0 maravedis. En este Consejo no se me
ofrece que representar á V. M. mas, que está flaco de
Consejeros, por la mucha edad de los que hay hoy, co-
mo mas en particular consta de la relacion de los
S ugetos„

• "").

Consejo de Aragon.

En el Consejo de Aragon hay un Vice-Chanciller,
un Tesorero general de aquella corona, que es el Conde
de Chinchon , y preside en falta de Vice-Chanciller en
materias de gracia, y en las de, justicia el Regente mas
antiguo. Son todos los Regentes seis, dos de Valencia,
dos de Aragon , y dos de Catalana, y un Fiscal, y un
Protonotario , y quatro Secretarios. Su exercicio es tra-
tar del gobierno, de la hacienda , y administracion de
la justicia de aquella corona , y provisiones de la Igle-
sia, Virrey natos y oficios temporales, y del reyno de
:Valencia solamente vienen al dicho Consejo algunos
pleytos, causa recognoscendi, que es lo mismo que en Cas-
tilla el grado de Mil y quinientas, y tiene de salario
el-Vice-Chanciller un cuento de maravedis , y cada Re-
gente 5 ooa maravedis , y cada Secretario, los dos ordi-
narios tienen cada uno 400 ducados de salario, y otros dos
extraordinarios cien ducados cada uno.

Este Consejo es el que mas, necesita dç grandes su-
getos , y es el,que hoy .mas falto se halla de ellos. Es
opinion que tiranizan los,reynos de que son naturales,
y que se ajustan cada uno, en dar al otro el rey no que
les toca , y ajustarse á sus diäämenes en la distri-
bucion, de,los oficios. Si en todas , 1-as Presidencias es
recesatio tener grandes homlnes,,,en éste mas que en

todas i tkings ,Sqe solo el puede atajar estos darlos que
se
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se consideran, y es casi imposible (si d, ser natural de
aquella corona el Vice-Ckanciller ) hallarse sugeto qual
conviene, siendo así que los habrá en aquella corona,
que parezcan suficientes para la Presidencia de Castilla.
Mucho se debe velar en el remedio de estos darlos , y si
hubiese algun camino para tener en cada reyno de estos
alguna persona natural de Castilla confidente, y de en-
tereza , que avisase secretamente de la verdad de los su-
getos , y dearas cosas del Gobierno, y se correspondiese
sobre ello con V. M. inmediatamente, sería ei mejor
medio 5 pero no es fácil esto, pues personas á quien fiar
tanto, no las hay, y mas con las circunstancias de ser
tan privadas, que no pudieran ser notadas, pues con
saberse, se malográra la confidencia; y para todo será
bien que se sepa en justicia si puede el Vice-Chan-
ciller dexar de ser natural.

Consejo de Portugal.,

El Consejo de Portugal se compone de un Presiden.'
te, quatro Consejeros , y dos Secretarios ; tratanse en
'él las materias de Gracia!, Estado y Guerra de aquel
reyno. El Presidente tiene un cuento de maravedises
de salario, los dos Consejeros de estos, que son de Es-
tado, 600 maravedises cada uno, y los otros dos de
toga 5oo rnaravedises cada uno, y cada Secretario
400Z maravedises cada uno. Mucho se quejan de este
tribunal los Portugueses, y aunque es cierto que suele
seguirse del zelo de los Ministros el hacerse malquistos
con los pretendientes, creo verdaderamente que sien-
do este Consejo de Estado, Guerra y Conquistas, se
halla falto en esta parte, por no haber en el persona
experimentada en estas profesiones. Padece ese Consejo
el riesgo que considerarnos en el de Aragon , porque no

Pu'



Consejo de Indias.

2o6
pudiendo ser nuestra noticia de aquellas cosas tan indt.
vidual como sería necesario , se está á peligro de que
usurpen mas mano los Ministros superiores, de quien es
forzoso fiar lo que se ignora.

El Consejo de Indias se compone de un Presidente,
y diez y seis Oidores, un Fiscal, y dos Secretarios : tra-
tanse en el todas las cosas de gobierno, y administracion
de justicia de aquellas Provincias. Tiene de salario el
Presidente un cuento de maravedises , y cada Conseje-
ro 5 oo maravedises, y los Secretarios lo rnisMo , y hay
en él dos dias á la semana un Consejo extraordinario,
que se nombra Junta de Guerra de Indias. Asisten por
la rnailana en él quatro Consejeros de Guerra, y qua
tro de las Indias con el Presidente á tratar de todas las
cosas de guerra, que se ofrecen en aquellas Provincias,
ast en tierra como en mar , despacho de las flotas, y to-
do lo demás que toca á la defensa, conservacion y
guerra.

El Consejo se fundó con Ministros togados de capa
y espada : ha recibido alteracion , mas casi siempre se
ha conservado en él algun Ministro sin toga, y como
en Consejo en que se tratan materias de Estado y Guer-
ra , se juzga que no le desconviene el modo de juzgar en
estas cosas los seglares.

Está crecido el número de Consejeros mucho mas
que convendria , y así será del servicio de V. M. redu-
cirlos á seis á ocho , y en quanto á la calidad que
he apuntado , convendrá tambien consultarlo, y resol-
verlo. Hoy no hay mas que un Consejero de capa y es-
pada, que es el gran Chanciller.
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Consejo de Italia.

El Consejo de Italia tiene un Presidente, seis Re-
gentes , los dos de Napoles , dos de Sicilia, dos de mi_
lan , y como uno de ellos sea natural de cada Provincia,
el otro puede ser Castellano : tambien hay un Conser-
vador del Patrimonio Real, hay tres Secretarios, de ca-
da Provincia el suyo. En falta del Presidente de este
Consejo preside el Conde de Chinchon por Tesorero ge-
neral de la Corona de Aragon, que como el Consejo de
Aragon , y el de Italia solian ser uno , y se dividieron,
el Tesorero general quedó con la preeminencia de presi-
dir. En este Consejo se tratan todas las cosas de gobier-
no , y gracia de aquellas Provincias, y provisiones de
Iglesias, Virreynatos, y otros oficios temporales. Tiene
de salario el Presidente 3 e escudos de á trece reales , y
cada Regente 5 oce maravedises y cada Secretario
2e3oo ducados, y el Conservador del Patrimonio Real
900. Este Consejo es el de menor instruccion de todos
los extrangeros , por componerse de Espaiíoles , y natu-
rales de aquellos reynos , y si todos los otros de la Cor-
te, y fuera de ella, se compusieran así de naturales nues-
tros y suyos, tuviera V. M. el cobro que conviene mas
á su Monarquía, y al buen gobierno de las Provincias
y serwrios particulares de ella y en quanto á los sin-
gulares, es de los Consejos que mejor están, como mas
bien se verá en la regulacion de los particulares.

Consejo de Flandes.

El Consejo de Flandes se compone de un Presidente,
y dos Secretarios. Tratanse en este Consejo todas las
Ptovisiones eclesiásticas, y oficios de seculares, como

de
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de Presidencfas , y otros y tan-ibien gradas honorifi-
cas de toysones , baronías , títulos ,, caballeros , noble.
zas, y ayudas de costa : tiene de salario el Presidente
,3 e ducados de á doce reales, y cada Secretario 800 es-
cudos , que hacen mil ducados escasos de á once reales
cada uno.

Consejo de Ordenes.

El Consejo de Ordenes tiene tambien un Presiden-
te y seis Oidores, un Secretario y un Fiscal. El exerci-
cio de este Consejo es despachar las pruebas de las per-
sonas á quien Y. M. ha hecho merced de hábito , y
sentenciar las causas que vienen â él en grado de apela-
clon de los lugares del distrito de las Ordenes. El Presi-
dente tiene de salario un cuento de maravedises, y los'
del Consejo oob maravedises , y el Secretario 2o03
maravedises. En este Tribunal no se me,ofrece que re-
presentar áV. M. mas de lo que se verá por la relacion
de los particulares, y con generalidad que V. M. se sir-
va de procurar que se tome medio en la parte de la cen-
sura de las limpiezas, y término, el que pareciere justi-
ficado en consulta de Ministros graves, por no tener en
estado de desesperacion ä estos pobres hombres sin
pa propia, y con tan graves inconvenientes corno en
otras ocasiones he representado á V. M. así en materia
de justicia , como en la de Estado, y mayor seguridad
de estos reynos y guando no hubiera ninguno, pro-,
pongo á V. M. que en ninguna otra parte , del mune
do se executa en esta forma ; suficiente consideracion
guando cesaran todas., -
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Hacienda.

Los Tribunales de Hacienda son tres, ä los quales
gobierna un Presidente.

El primero es el Consejo de Hacienda, que tiene ocho
Consejeros de capa y espada , sin dos Comisarios del
Consejo Real, que concurren en el dicho Consejo de la
Hacienda tres dias cada semana por las tardes á la de-,
terminacion de los pleytos que tocan en punto de dere-
cho , y dos Secretarios. El exercicio de este Consejo
principalmente es la administracion de las rentas Reales
de V-. M. : tiene de salario el Presidente un cuento de
maravedises, y cada Consejero 45'o, y otro tanto cada
Secretario.

El segundo Tribunal de Hacienda tiene cinco CYcloj
res, que sentencian las causas, que le remite el Consejo
de Hacienda, que tocan á justicia : tiene de salario ea-

,
da uno de ellos 43ob maravedises.

El tercer Tribunal es de quatró Contadores de ca-
pa y espada. Estos resuelve m las dudas que se ofrecen ä
los Contadores de resultas dc V. M., que toman las
cuentas, en que es interesada la Real Hacienda : 'tiene
asimismo cada uno de ellos de salario otros 43OD ma-
ravedises.

Hay otro Tribunal mas, que es el de la sala de
'Iones, con jurisdiccion distinta para administrar los ser-
vicios concedidos por el rey no, en que con algunos
Consejeros de Hacienda concurren otros tantos Comi-
sarios del reyno.

Estos Tribunales , seilor, , que se encierran debaxo
del nombre de Consejo de Hacienda , que pr su mi-
nisterio deberla ser el mas útil y necesario , pur lo que
Casi es voz comun habrá entendido V. M. que por los
accidentes que yo no califico , se tiene por mal adnni-isii,

Tom.	 Dd
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nistrada la hacienda de V. M., atribuyendo ä este Con-
sejo la mayor apretura que se padece. No es justo 'go-
bernar nada por esta opinion ; pero debese ä ella exámi-
nar con qué justificacion se mueve, y poner remedio
grande, y efeaivo , y este es solo executable por la in-
mediata mano de V. M. , y así tambien el ajustar
las noticias, de su sola persona.

Consejo de Cruzada.

El Consejo de Cruzada se compone del Comisario
general , dos Contadores que tienen asiento con él , un
iiscal de Ropa, y dos del Consejo Real ) otro del Con-

sejo de Aragon , y otro del de las Indias, que son Co-
inisarios. Este Consejo tiene la razon de la hacienda de
la Bula de la Cruzada , Subsidio y Escusado, y admi-
nistracion de lo dernas que le puede pertenecer , y
determinar los pleytos , que se causan en razon de
Estado.

El Comisario general tiene un cuento de maravedi-

tses, y cada uno de los Contadores importarán sus sala-
rios y derechos, que paga V. M., 3 ducados, y el

fiscal 2 oo maravedises. Los dos Consejeros del Conse-
jo de Castilla tiene cada uno 1.00a maravedises por este
.Consejo, y los otros dos Consejeros de Aragon y Indias
lleva cada uno 5 0® maravedises.

De este Tribunal he oído, que se gobierna con

poca atencion , y alguna dispensacion , pero no con los
fundamentos que son bastantes, para que yo informe
el Real ánimo de V. M. ; pero en el tribunal mas bien
gobernado es necesaria la atencion de V. M. Con re-
Eerla sobre Ate, quedará Y. M. con la noticia necesaria
para ajustar lo que mas conviene en su gobiernos y re'

medio de los desordenes.
Ber
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Reyno de Portugal, y sus calidades.

Los reSmos , señor , de Portugal son sin duda de lo
mejor que hay en España, así por la fertilidad de la
tierra en algunas partes, como por la disposicion de las
otras , para la mercando con los puertos excelentes que
hay en aquellos reynos : son abundantes de gente, y,
por la disposicion dicha, de personas de gran caudal, y
su. gobierno dificultoso : cotnponese de tres brazos , co.
mo todos los otros rey nos del mundo; eclesiástico, noble
y plebeyo. El eclesiástico no es grande por la cortedad
de sus limites ; los Prelados son generalmente atentos y

circunspedos , y tratan del culto divino con gran de-
cencia y ornato ( parte que se extiende á las Iglesias me-
nos principales de las Ciudades, y á las de las Aldeas me-
nores ); la virtud de los Prelados, si no se observa (cosa
que no he oído ) , es parte que se profesa, y la modes-
tia religiosa, con mayor demostracion que en otras par-
tes : no hallo en este punto que advertir , por parecer-
me que está bien. Así en los tribunales ordinarios, co-
mo el de la Inquisicion,podria ser que yo recibiese error,
porque aunque con alguna noticia, no me hallo en esta
parte con la necesaria para poderlo asegurar mas. Los
nobles, que ellos llaman Fidalgos , se dividen en las mis-
mas clases : Fidalgos , debaxo de cuyo hombre entran
Grandes y Señores, y todos los que vienen de aquellas

casas, ó de otras; Caballeros estirados, y, Fidalgos de la
casa del Key, que son los que corresponden á Caballeros
particulares, y Hidalgos Solariegos de acá: Fidalgarons,
ó escuderos ) son los Hidalgos notorios.

De estas lineas todas (aunque no se diferencian en
nombre ) salen los Duques de Berganza , Abcyro y Ca-
miiia , por el parentesco cercano que tienen en las casas

Dd 2	 Re>
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Reales de Castilla y Portugal. El de Berganza tiene lá
primera linea , sin que ninguno se la compita 5 quiere-
sela emular el de Abeyro , y no menos en lo substan-
cial el de Camilla, pelo entrambos sin buen logro, aun-
que en algunos singdares pueden con razon.

Es la nobleza de aquel reyno sin duda la de rnayor
prcsur cion, y satisfaccion propia, que en ningun otro se
habrá visto. Generalmente son entendidos, pero así en
esto, corrí) en todas las acciones tienen afedacion casi
darlo coman , y connatural.

Los aiimos de aquella gente sin duda son grandes,
pero tainbien es cierto que fueron mayores. La razon de
haber descaecido atribuyen ellos ä la falta de los ojos de
sus Reyes naturales, y á esta misma causa todos los da-.
ilos que padece su gobierno. No hay duda de que en
lo primero deben de tener razon , siendo imposible que
no desaliente infinito la falta de asistencia Real, y así
tuviera por convenientísimo para muchas cosas el asistir
Y. M. en aquellos reynos por algun tiempo, no solo
para el remedio de los daños, sino para la conveniencia
mayor que pueden tener los negocios públicos, que mi-
ran á la conservacion y aumento de lo general de la Mo-
narquía. El segundo daiio del gobierno, que ellos consi-
deran tambien por este mismo accidente, es cierto que
no se lo negaré yo, pues sabe Y. M. que he reconocido,
y representadole inconvenientes para el gobiernO de la
Corte misma donde V. M. asiste de la falta de su. aten-
clon personal, con lo qual no me parece posible dexar
de ser la ocasion mayor del mal gobierno, de que hoy se
muestran lastimados , y así me parece muy del servicio
de V. M. que estos vasallos vivan con esperanza que

les dé, de que asistirá con su Corte en Lisboa por
a. ! gun tiempo continuado, y de asiento, y tambien juz-
go por de obliGacion de V. M. ocupar á los de aquel

-	rey-,
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reyno en algunos ministerios de este y muy particu-
larmente en Embaxadas yVirreynatos, Presidencias de la
Corte, y en alguna parte de los oficios de su Real Casa,
y esto mismo tengo por conveniente hacer con los Ara-
goneses, Flamencos y Italianos , anteponiendo y repre..
sentando á V. M. con viva instancia , que es esto la co.
sa que mas conviene executar para la seguridad, estable-
cimiento , perpetuidad y aumento de lo general de esta
Monarquia y el medio solo de unirla es , la mezcla de
estos vasallos, que se reputan por extrangeros , admi-
tidndoles á todas las dignidades dichas , y . ,rne atreviera,
ä hacer demostracion á qualquiera de quan vanas son
las instancias que se pueden hacer contra esto , porque
sabe Dios que habiendo pensado mucho en los Incon-
Venientes que padece, y pueden destruir esta Monar-
quía, no hallo mayor reparo que esta union por estos
medios, y si yerro en ello es bien cierto que es error de
entendimiento.

El pueblo de aquellos reynos es mas parecido en la
sujecion , y rendimiento á la nobleza, á todos los otros
reynos forasteros de V. M. que no á los de Castilla : sin-
razon sin duda en que se funda la ventaja que hace ä
todos los otros reynos y naciones ; la infantería de Es-
paia, donde se ve con la fidelidad á sus Reyes ( mayor
que la de otros ningunos vasallos) el brio y libertad del
mas triste villano de Castilla, con qualquiera saltar sí,
noble , aunque de tan desigual poder, mostrando en :la
sabiduría del intento guamo exceden los corazones á las
fuerzas humanas.

Concluyo este papel, con que en los rey nos de Por-
tugal conviene lo que he representado á V. M.; igual.
-n'ene el poner remedio en los christianos nuevos de
a quel reyno (corno V. M. lo va tratando), con lo demas
que se ofrece que remediar e mel Gobierno , y en la ha.-

cien-
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cienda muy particularmente, porque en lo uno y lo otro
es grande el desorden, la libertad , codicia y ambicion
de los Ministros, y la poca obediencia á las reales órde-

nes deV. M. darlo que si no se repara, los causará irre-

parables.
El corazon de los Portugueses es fiel esencialmente,

y el descontento que muestran, es de puro amor á sus
Reyes : son personas de espíritu y de presuncion tal,
que los hace notados de menos cuerdos ; son vasallos
dignos de grande estimacion , pero de alguna atencioa
en el modo de gobernarlos fuera de lo general en la jusA

ticia y gobierno público.

Conveniencias de la union de Castilla y Aragon.

Los tres reynos de la corona de Aragon llego á con.
siderar por casi iguales entre si en costumbres y fuerosli
así en el modo de gobernarse, en la grandeza de sus tdr-,
minos , en la condicion de sus vasallos, y tambien en la
,nobieza.

No estoy advertido del número de los Títulos , que
hay en cada uno de los tres ieynos , ni es necesario : sé
solamente que son guau° los Grandes ; de Cataluña el
Duque de Segorve, y de Cardona, en Valencia el Du-

que de Gandia, en Aragon los Duques de Hijar, , y el

de Villahermosa. Los Valencianos hasta.ahora son teni-

dos por los mas molestos en sus fueros , por no haberse

les ofrecido lanzas , Como 4 los de Cataluha y Arago n.

No quiero por esto condenar á aquellos, ni calificarlos
por menos obedientes , porque tendria por especie de

tiaicion grande hecha ..á V. M. recatarle dc tales vasal,

lbs, siendo, señor-, verdad asentada, que en mi opi-
nion son tan fieles como los mismos de Castilla , p ues no

hay Provincia en el mundo que se haya escapado de
al-
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alborotos 6 tumultos ; y sino, vuelva V. M. los ojos ä
los que en estos reynos hubo ocasionados de leves ac-
cidentes , y así han sucedido en todas partes, y por esto
to solo no deben perder la opinion de fieles , sino antes
tenerlos por firmísimos y obedientísirnos, pues en au-
sencia de tan largos arios de la real presencia de
V. M. se conservan con la misma obediencia que los de
Castilla.

Y esté cierto V. M. que como representé en el papel
de Portugal, lo haré en éste, y en todos los de los otros
reynos y provincias donde V. M. no asiste; que es el
mayor yerro, y de que . mas graves darlos se han se-
guido , amenazan, y se'pueden temer en esta Mo-
narquía, el recato, y desconfianza que por tantos años
se ha mostrado y tenido con los vasallos forasteros de
y. m.

Y aunque sea con prolixidad , me parece tan esencial
cste-punto , y tan del servicio de V. M. el persuadir su
real ánimo á ello, que no puedo dexar de dilatarme
algo en este papel, reduciendo los denlas puntos de
gobierno y estado de aquellos reynos , á lo mismo que
antepongo en los de Portugal.

V. M. y todos los otros Reyes y Príncipes sobera-
nos del mundo poseen sus estados por tres títulos, suce-
sion , conquista ú eleccion. En quanto á la postrera for-
ma que es casi singular, y sin duda de peor gobierno de
todas corno no necesaria ( por no tener parte alguna de
ésta, los reynos de que se compone la Monarquía de
V. M.), omito las razones particulares de desconvenien-
cia de señorío eleaivo.

La mejor &den , y los vasallos tenidos por mas
seguros, son aquellos que se poseen por derecho de su-
cesion.'Todos quantos Y. M. posee hoy (menos algunas

Pe-
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pequeiias partes , de que no parece necesario hacer men.

'clon) los posee V. M. por derecho sucesivo : solo son
conquistas el reyno de Navarra y el Imperio de las
Indias.

Pues qué razon hay para que sean excluidos de

ningun honor, ó privilegio de estos rey nos , sino que
gocen igualmente de los honores , oficios y confianzas
que los nacidos en medio de Castilla y Andalucla , estos
vasallos, no siendo de conquista, título de menos confianza
y seguridad, y que hayan de estar desposeidos de los
privilegios aquellos naturales de reynos y provincias,

en que: V. M. ha entrado á reynar con un derecho asen-

;ado y llano, y donde reynaron tantos ascendientes de
M. continuadarnente?
¿Y qué maravilla es, que siendo estos menos vasallos

de Castilla admitidos en todos los honores donde V. M.
asiste, y que gozan de su real presencia , causen zelose
descontentos y desconfianzas?Las hay grand.simas y jus-
tisificadisimas en todos esotros rey nos y piovincias , quO
no solo se ha contentado el gobierno de tantos años con
tenerlos sin la presencia de su Rey, sino tambien inhabi-
litados para las honras, y notados por desconfidentes y
desiguales en todo á otros vasallos , pues ningunos han
tenido mas ascendientes de V. M. por señores continua-
dos , y mas llegando á ver, que se Ics anteponen los que
ayer se conquistaron.

Los vasallo mas seguros de una Monarquía es fuer-

za que sean aquellos, que mas tiempos han sido gober-
nados por ella en amando este gobie rno, es fuerza

que deseen la dilatacion , y aumento de su Monarquía,
y así estos reynos de España, Italia, y los Estados d.:
Flandes (tantos siglos gobernados por la Monarquía) es

fuerza que deseen la grandeza, y autoridad de Y.
iguali
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igualmente que los que gozan de su pia, por la,cps,
tumbre y amor heredado, y :por ,su,-,propia, conver
niencia.

Fuera justo que se tuviera por fiel vasallo el citm

aconsejase á su. Rey, que le es.tielas,e	 solo  y le fa-
voreciese con honorgs4„riqueg4si. y	 y,des7
'confiase de los otros? vSeria quz.propusie=.
se esto misi-no Pues esto, SCilOr, ÇSe lo que 4go,nsejan
los que son de opinion , que seyiva con recakor, -y de' el.
confianza de los vasallos extrangeros.

Quando 'fal,tara_to.0_, y 10_ que i çoaorrng li 4_4914

:leyes de jusriaa, con,veniencia y razpn, están mostrand.ofi,
Iloy no está ;tsatandoV..M.	 c.og .rgzon,;de paz c,on

Holandeses, 6 tregua convenient q.,, concediindoles,por
..ventura muchas cosas de falta.,,de reputacion , y fiando,
el cumplimiento de lo. que se asentare„ de sus ,capitulat
..ciones ,porr:90,der,liacedg(euer,ra	 9 tirs.g4)A;SP), '101n,c_1;

V..,M. le-arnenazanI.Zon,eUa,Å sien;do:Ws pnejeos,; 141
la Monarquía tantos', comol9 texperimentan,, y „epmo
es fuerza ,siguiendo la emuluiowdel:nkayor poderes
(si los enemigos obligan á_fiar de los rebeld_ .,ce!-, 01119. eis,
,posible gobernr, .,y_e'onstguir huep -suceso 911.Ç.'st-4

,eervacion y,,aurricnto mostrandoe: g.xecutasido deseon-
-fianzas.eä los väsallos mas ecles'?, 	 qud exemplo puede
hacer á los rebeldes de esta Monarquía, ver los obedientes,
-en tal estagol	 eóncluyo-, señor, en ,que .los que han
:executado cste gobierno, siendio IMOLereía jgoywp4p,

reducir -1,Aristocracia, i;ypestg nd9-:tt copmeniencia
2de V. IVI.,en la enion yfen los Inedios,,to,reclueen todo
Adivision.	 o	 < o	 -.1 .

Que seAlarpen extrangeros , y recaten, de ellos cc;-,
mo tales ,Los que fueren naturales de lqs7reynos
tados de V.iM.s conforme ä toda, razou'de estadoll
gobierno: .q)ero que szitenGan por . clp, gste - púmero jo,s

Ee	 y3 •
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vasallos liereditaribs de V. M. es tan lexos de ser convd-
niencia , que lo eonsidero por uno de los ma'y ores fim-
damentos del apretado estado, á que se ve reducida esta
Monarquía.	 ):

Observase en toda parte por conveniente circunstan-
cia'-de gobierno, que el Virrey., Gobernador y Superior,
6 qualOier- Ministro-'de justici-a no sea natural del
lugar que gobierha , po'tser la general parte para el buen
gobierno , la independencia del superior ; calidad que
ayuda al acierto de los vasallos forasteros en lo que se
les encomendare-en estos reynos , pues el deseo de acer-
tar estä -äcreditado con su fidelidad, con ,el amor de
V. M. con ,sei vasallós rde:esta Monarquía como:le dicho,
y guando V. M. pusiere en estos reynos Ministros datii-

laies - 'de aque. 11os, ,i , podeá . seguramente introducir en las

Pro-> vincias-foraSteraS Gobernadores y Ministros Esparío-

leS	 tehtbues	 3*1 se losada ,f llarnir , dichosa esta
Motiaiquía TV.`M. 'Verdadere Monarca f, .pties .tendrá
unido el 111.13, -cir Iinperio, que:se ha:visto hasta ahora
lrintoryen la formaqueahora.se_.gobiernalabrá
ichceS-que juzguen, ,-.57‘ no -:con., pequeños fundamentos,

fuerar. treor. el:poder : dg .V.LM„con menäksefroríos,

-fy todo est-o ocasimado solarnentw:rle Leste iirecato y
4iesconfianza (indigna de hablarse en por introducir,
dos -.Sin. fundamentos ningunös- de razori. .

- No eliial : sieñor, $ que , entee,V. M de golpe derogan-
todb,,mpefque!ta ufaerita, de --lakt9stumbre. es  :tan

Litände, eri gebleirnolv q14Q dl."fienitg _Eiestuce- :muchas

vce lii1144'aybrisf. átirteig ekonvp rvienciasi trlaSr io n ven-
drá que obrando poco ä poco, y con personas señaladas
icÕñbcids ,:.se:,nä \yomper este hilo ; -clexändose en-

-tender qtxeNT--:-Mlitiene didämen	 quA, conviene
xck : èt  111-liontas ,..oficios yidiüridades de estos? rey-

2niss á • los' förästeros esto, sin declararlo. , ni-pasar adelante:
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oiranse los inconvenientes sin empeño grande ni con-
siderabre , y .ellos,i irán enseñando ,19 que mas e»nvi.--t
niere , y 1'a2. sazon de ir) introdugienl; en los oficios de
aquellos reynos los naturales de estos , y entrando es.„
ta confianza lentamente , ,sin pedir -capitulaciones,
parece que Se asegura el buÇ gso sin -iemip.44.zse.An:
quedando siempre , a tiempo	 mudar‘ guando pare-

ciere.

Recopilacion del ciielämen de la materia de Estado de todos-
los reynos.

Li 42	 p
Este papel, seilor t será la recopilacion dei4árnen.

que tengo dado en:la materia 'del estado dedos los
reynos de V. M., de cada uno de ellos por mayor, y.
clespues de toda la Monarquía junta. 	 e

Ni guando las noticias, yi las denlas partes- mlás fue.

ran las mayores de la tierra y se /pudiera asegurearEtosa
tan grande, por la cortedad4le la capacidad.:huzaOshie
mas en juicio de negocio, que por naturaleza ,tiene ins
tabilidad , y obliga á tener el día siguiente. corwraria

opinion , y 'opuesta á la presente ; y lo que.21c4Dzá,„4

conocer la prudencia mayor i y el mas maduro discurso?:

es de esta calidad que, he.dic10 1 pata: no fixarse etv. estas
materias en opinion cierta ,-sino: antes estar dispuesto'
mudarlas conforme á los accidentes. He dicho á V. Mi
guanto se ofrece en el gobiern.oAle_estos reynos p9r ma,

-yor 3 , con la noticia,que he. tenido:de ello ,y-con. lo que

*he leido.	 I1J	 4.4:JLICT

Tenga :57. , M. por el negocio mas importänte de su.
Monarquía el hacerse Rey de Espafía quiero decir,
señor, que no se contente V. M. ¡con ser Rey de Por-
tugal, de Aragon , de Valencia,.Condcde Barcelona,
sino que trabaje, y piense ,conjczonse)o mudado -y se.

Le	 cret
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cretes	 reducir estos reynos de`que se compone t spii

yileyds isini ninguna diferencia,.
q i sî31 M. lo talcariza', será erPiincipe mas poderoso
del itilinde,1,-.)

Con to'dö esto no es negocio quer .se puede conseguir
en limi.tad.6 tiompó , ni intentoque',se ha.de descubrir ä
nadie , , I5or eonfidente que sea , porque ,su conveniencia
no puede estar sujeta ä opiniones , y quanto es posible
obrar en prevencion y disposicion , todo lo puede obrar
V. M.';̀ por sUlniStnó solo , llevando esta mira con las
advertencias breves, que aquí seilalaté ä V. M. para
que con su prudencia, y la experiencia que los años y
negocios le darán, y con el valor fqtreiDios le ha dado, en
yiendcijiw ecasiüri, no la pierdaenmegbcio tan importante,
,que nitigun otro lees igual.

Presuponiendo la justificacion ä que me someto en
prirner i •Ugäri,L y no dudando, de que la haya para que
V147ipeoçute poner-la eni 'reducir sus rey nos al
etatdo kintts ! sglika., deica:ndo'esteToder , para el ma-
yo bien, y dilatacion 4e la Religion Christiana con
il 'ociende que la' divisioriTresente de leyes y fueros, en-
flaquece su,' poder ,-er le-estorba conseguir fin tan justo
y glorioso 2 tun al'servicio de nuestrb.serior,..y.coy
tweiend6. que los fueros yl5rerrogatiyaä-particulares que
iic tocan en el punto deota justicia(que esa ee todas
¡diles - es ulia y y. se- ha de ...guardar )?-reciben altera-
clon - p-pria diversidad'ideloidiçmpos , ,y .por, mayores
Dpveniencias, sialt4raáadadiapy los . )rnisinos) pata-

'ales lo pueden hacer en sus Cortes, corno pueden; eer
incompatIblesvreornia oiniencia 3c rleyes:ein, s-ef opo-
nen tanto störlan un titilan glorioso , yrno llegan
äsék un punto de justicia (a'unque se,ilaya_n jurado), re-
çonociendb el ineonxidnien'tese . procure el remedio por
kuccarninoi , que 6eUptiedar3ollonestando los pretext os por

d	 es-
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>esclisar el escandalo , aunque en negocto tan grande .se
pudiera atropellar por este inConveniente , asegurando
el principal; pero como dixe al principio, en todo acon-
tecimiento debe preceder la justificacion de la con-
ciencia.

Tres son, señor, los, canfinos que á V. M. le puede
ofrecer la ocasion , y la arenciön en esta parte, y aun-
que diferelites mucho, podria la disposicion de V. M.
juntarlos, y que sin parecerlo, se ayudasen el uno al otro.

El primero, señor, y el mas dificultoso de conse-
guir ( pero el mejor, pudiendo ser) , sería que V. M.
favoreciese los de aquel reyno , li-itroducidndolos en
Castilla, casándolos en ella , y los de acá allá, y con.
beneficios y blandura los viniese á facilitar de tal mo-
do, que viéndose casi natüralizados acá con esta mezcla,
por la admision á los oficios y dignidades de Castilla, se
olvidasen los corazones de manera de ,aquellos privi-
legios, que por entrar á gozar de los de este reyno
igualmente se pudiese disponer con negociacion esta
union tan conveniente y necesaria,

El segundo sería, si hallándose V. M. con alguna
gruesa armada, y gente desocupada, introduxese el
tratar de estas materias por via de negociacion,
se la mano aquel poder con la inteligencia y procuran-
do , que obrando mucho la fuerza, se desconozca lo mas
que 'SC.,puciiere , disponiendo como sucedido acaso, IQ

que tocare á las armas y al poder.
El terttr , camino, aunque.. no con medio tan justifi-

'cado pero el mas eficaz ,:serta hallándose V. M. con es-
ta fuerza que dixe , ir en persona, como á visitar aquel
rey no donde Se hubiere de hacer el efeeto , y hacer que
se ocasione algun tumulto popular grande, y con este
pretexto meter la gente, y en, ocasion de sosiego gene-
ral , rptevencion de adelante z como por nueva con-. SU I.S1
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quista asentar, y disponer las leyes en la conformidad
de las de Castilla y de esta misma manera irlo execu-
tando con los otros reynos.

El caso tiene tales circunstancias, que no será fachl
ajustar la sazon de el , mas será bien , que el Real ani-
mo de V. M. esté advertido de esta conveniencia, para
irlo obrando por los medios blandos que propuse en 'el
primer punto, por no poder ser de daño ninguno ,s sino
antes de mucha utilidad y buen gobierno, y en la sa...;
zon se hallará con esta ventaja, para que si no pudiere
valer por sí solo, ayude mucho á la execucion de
los otros medios, sin mostrarse tanto el ruido y vio-
lencia.

El mayor negocio de esta Monarquía, â mi ver,
es el que he representado á V. M., y en que debe
V. M. estar con suma atencion , sin dar á entender el
fin , procurando encaminar el suceso por los medios
apuntados.

Los demas negocios de estos reynos se reducen al
cuidado con la justicia , estimacion , y buena adminis-
tracion de ella, con mantener los vasallos con igualdad,
y siempre dependientes de V. M., y-con esperanzas de
favor , y con hacer executar sin réplica . das &d'enes de
V. M. en sus reynos , y en que ä n'esta parte no haya
dispensacion en el severo castigo de quien no las execu-,

táre, para que el escarmiento asegure la obediencia en
los Ministros.	 _

Los presidios , fronteras y armadas ordinaria4 si-.
tuarlas ( si es posible), parque iráá decir en la reputa'
clon, lo que no se puede encarecer en la utilidad, cobro,
y seguridad de estos reynos , mas que si se proveyese
doblada suma, sin situacion : buenas cabezas en estas
plazas, y de guando en guando visitas secretas en ellas,
por el descuido que suele causar la paz : gobern ar por

Com-
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Compañías y Consutados la mercancía de sparía;
poniendo el hombro en reducir los Españoles ä Mer-
caderes.

Este es el camino' , señor , que puede resucitar la
Monarquía de V. M., y con gober,nar bien e'ste, se
han hecho poderosos nuestros enemigos; conquistan con
él el mundo, y no corriendo por su cuenta el despacho
de los Galeones de V. M., gozan en ellos incomparables
sumas de las que vienen para V. M., y sus fieles
vasallos.

Menester es, señor, velar sobre este punto, y algo
tiene ya empezado V. M., y de gran consideracion ; se
euirlo , señor, ampararlo, y acreditarlo, que mas dis-
posicion hay en estos reynos , que en otros ningunos,
siendo tan abundantes de los frutos inexcusables, y que
no produce esta Provincia.

La despoblacion grande que ha habido, obliga á
particular atencion en la restauracion de este daño: en
las Colonias sería gran cosa, pudiéndose, encaminar de
Italianos, Alemanes, y Flamencos, católicos obedientes,
y con esto favorecer los matrimonios, privilegiar los ca-
sados , poner límite el mayor que se pueda con entera
seguridad de conciencia en el número de Religiosos y
Eclesiásticos ; y así se podria ver sin mucha dilacion la
convalecencia de este darlo.

De lo primero V. M. está tratando, de lo segundo
ha hecho leyes, de lo tercero conviene tratar, juntando
para ello personas de toda experiencia, christiandad y
zelo; y en éste, y los denlas negocios tan importantes á
la seguridad, conservacíon y aumento de esta Monar-
quia (que por ser tan grandes, no es posible disponer-
se, ni executarse con brevedad ) , conviene que V. M.
vaya caminando en ellos, y mostrando á los Ministros
á quien los encargare el cuidado con que está de su

e Xe-
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execucion', porclää 'fió se pierda patito en camtnär en
ellos ; que en esto , serior , acreditará V. M. su amott„
y desvelo en el remedio de estos rey nos, y verá lo go-
zoso de este cuidado , á qué es fuerza que sigan muy
buenos sucesos, encaminándose negocio de tan gran
consideracion para el todo de esta Monarquía, tenien-
do por la principal mira para desear este aumento, y pa-
ra trabajar en el , el deseo de la dilatacion de la religion
católica , y de conseguir estas fuerzas , para emplearlas
en la extirpacion de los enemigos de la Iglesia.
t s He dicho á V. M. por mayor lo que conviene al es-
tado de estos reynos de Espada , y por parecerme casi
uno en Castilla el gobierno de las Indias Occidentales,
omitiré aquí lo que se rne ofrece, y direlo en otra ocas
sion brevemente.
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UNICO DESENGAÑO,

Y PERFECTO REMEDIO

DE LOS MENOSCABOS DE LA CORONA
DE CASTILLA, 7' GENERAL ALIVIO DE TODOS

SUS VASALLOS,

DADO

AL SEiZTOR. REY DON CARLOS II,'

POR EL CANTAN

DON ANTONIO DE SOMOZA T 2UIROGA

EL AÑO DE 1680.

SEÑOR'.

on tantas, y tan sumamente graves las fatales y lasJ
th-nosas dolencias que padece el mistico y afligido cuer-
po de esta católica corona, procedidas todas de la te-.
nacidad de nuestros grandes pecados, omision de la
distributiva justicia , exórbitante ambicion , profana
.vanidad , establecidos vicios , previsto ocio , fraudes,
„logros y colusiones que se experimentan , que excusa-
ré referir la entera compreliension de ellos , por no dar
que sentir á la católica piedad de V. Mi, ; ante cuya
Real clemencia ( por titthua lir.ea , y premeditada tarea.
.de mis fervorosos afeclos) ofrezco, consagro y repre-
sento con humilde rendimiento y ( á mi /parecer ) sa

-,ludables remedios, este breve y compendioso epitome, eç
Tom. XL	 Ff	 in-
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indice de los mas premeditados discursos, que para au-
mento de esta Monarquía (con mas larga especifica-,
clon ) tengo representados dc once años á esta parte,
impelido del ardiente zelo que me anima en el servicio
de Dios, de V. M., y de la causa pública; cuyo sólido
motivo , y prádleas experiencias de haber peregrina.
do con cuidadosa atencion las mejores provincias y
y reynos de toda Europa,. militado interpoladamente
mas de 25 años en los exercitos y armadas de V. M., y
llorado con hartas lagrimas los desquicios de esta afligi-,
da corona, me obliga á hacer esta afectuosa represen-
tacion „ tan desnudo de humanos intereses como con-
fiado en que la. divina misericordia, de. nuestro Señor
alumbrará con sus soberanas luces los ocupados entendi-
mientos de los grandes y zelosos Ministros de esta Mo-
narquía „ para el acierto que rmas convenga ä su santo.
servicio , y mayor felicidad del católico, reynado de
:V. M.; influyendo en su. Real ánimo aquella. heroyca
y memorable resolucioa del santo Rey josías , que con
tan observantes leyes desterró los abusos de su, coronh,
por el sólido aviso de una discreta y pobre mugen

No dudo, señor,, que la vana presuncion de alga-
nos ( que por su dichosa fortuna se hallan colocados ea
las altas peanas de los. Magistrados ) , quizá por despre-
ciar mis afectos, 6 na querer dar crddito á mis expe-
riencias , y heredadas obligaciones „ dirán que no me

toca prevenir daños, ni solicitar remedios;. á cuya metafí-
sica objecion responde por mí el angélico Doctor San.,
to Tomás, y otras muchas antorchas de la Iglesia ; y
guando no lo dixeran con tan clara expresion , respon-,
diera el discursivo ente : Que demás de la natural obliga.-

cion , y lealtad de buen vasallo de V. M., no me podrán
negar que soy yerba de este desfrutado prado, y planta de

este talado bosque á quien por naturaleza tocA tambien el
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com.) el aliaio que solicit; con aquella'

4ad,	 pu:d2

Esenciales clAilos.

Católica Magestad. La coman carest 'jc. de manten-
intentos: notable falencia de nuestras fábricas, y nati-
vo comercio : excirbitancia de tributos, y costoso cobro
de ellos : multitud de Ministros que los manejan y disi-
pan : relaxacion de las leyes : prevista despoblacion de
estos reynos : fallido cuerpo de nuestras armadas : y ba-
X0 precio de la plata y oro , son los ocho mortales ac-
cidentes que padece el arruinado teatro de esta católica
corona. Y aunque la fundamental basa de sus reparos
consiste en la experiencia, y acrisolada virtud de los Mi-
nistros execucion de las leyes : moderacion de tributos
y justificado premio y castigo de los subditos ; pasaré al
apuntamiento del general daiío que se experimenta, y

, principales medios que se pueden y deben executar, pa,-;
Ea único rechaze de las 'calamidades que nos cercan.

Daño zeneral.

La causa de no haber tenido hasta ahora la sensible
y grande baxa de moneda jurisdiccion para abatatar los
mantenimientos, y denlas generos á su proporcionado
precio, y justificado equilibrio, ha procedido ( y proce-

de) de la ansiosa codicia de los poderosos logreros y
piratas de la Repiblica : cuya insaciable ambicion ofen-
de ä Dios, deslustra la Real soberanía de V. M., y
mata los pobres, que sollozando lagrimas de sangre,
mueren contentos , por no vivir tan desdichados ; alrni-
rándose el mas rustico extrangero de ver, que socor-
cWndonos la divina Ma4estad y misericordia de Dios

FE z.	 con
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con tan franca y- no merecida. providencia de frutos,
valga al presente dentro de esta Curte ( hallándose -la
afligida corona tan exhausta de moneda ) , un pan de
dos libras (y no cabales ) catorce (partos : una libra
de carnero lo mismo : una libra de vaca once quartos:
una libra de azeyte sisada lo mismo : una libra de amon
veinte y seis quartos: una gallina nueve y diez reales: y
una , arroba de vino puro tres pesos. Precios jamas vistos
en ninguna Corte, ni Provincia de Europa; pudiendo
todo esto tener tan fácil remedio en el cuidacio y cbli-
gacion de los Ministros de justicia , á quienes los supe-
riores encargan este tan importante cuidado : los quales
( por estar algunos de ellos interesados con los obligados
y revendedores en la carestía , y subidas posturas de
los abastos) , en lugar de castigar delitos públicos , pa-
trocinan robos secretos de las personas que arriendan,
venden , pesan , y logrean ä su salvo condudo , enga-
ñando con siniestros informes y diversas cautelas la rec-.
ta justificacion de los tribunales superiores de V. M. ,
adonde, con simulados pretextos , solicitan se les dé
Juez Conservador por apartarse del castigo de la justi-
cia ordinaria : cuya verdad llora la abatida virtud y
lealtad de los buenos Españoles , viéndose ocularmente,
que para el pobre en lugar de vino le venden agua del
pozo envinada , salóbre , y damnificada con yeso , pie-
dra alumbre , esparto, y otros mixtos, que enferman, y
daiian las entrañas de las gentes que lo beben, debaxo
del color de vino varato de á catorce quartos cada azürn.

.:bre sisada : sin que se escape de parte de esta malicia el
que venden á veinte y dos guarros, como se podrá re.
conocer por informe de los medicos de esta Corte. Asi-
mismo se experimenta , que el pobre 'quecada dia com-
pra el carbon por menudo , denlas de mojarselo , lleva
la mitad de tierra, piedras, y falta de peso. Y si por ca-a

,da
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da libra de carne no le clá al carnicero un quarto mas
de la postura , le echa la mitad de descarnados huesos,
demas de lo que hurta en el peso : corriendo esta propia
linea (6 rapiña ) en el pescado, tocino, azeyte , frutas,
y de mas generos comestibles, con tan pública maldad,
que parece establecido fuero para hacerse ricos á costa
de los pobres; no escapándose de esta malicia (aunque

'por diferente linea) el necesario pan de cada dia :
-do así, que de pocos arios á esta parte (aunque hayi
abundantes cosechas ), solo vale barato aquellos dos 6
tres Meses en que los pobres labradores venden sus ta-
sados granos, para pagar sus deudas, y comprar lo que
mas necesitan ; porque en llegando á los graneros de los
ricos y logreros, cada quince dias lo alteran , encarecen,
y venden al precio de su codicia, y absoluta delibera-
clon sin dolerse de los pobres que fluduan , ni de los
trabajadores y artifices que no tienen mas caudal que
el de su corporal sudor y trabajo, para alimentar sus nd,
cesit4dos hijos, mueres y familias.

Prevenido medio.

El principal remedio de este daño es, el poner ca4
'da año moderada tasa y postura á los mantenimientbs
'comunes , segun las cosechas y cria de ganados que
nuestro Señor fuere servido darnos. De manera , que
los nativos nervios de la labranza , crianza , y comer-
cio , queden beneficiados para su mayor conservzcion
'y permanencia. Y prohibir (si necesario fuere) con regia
autoridad , la naturaleza de pcder vivir en estos rey-
os á qualquiera Eclesiástico que faltare á la observan-

- tia de dicha tasa, y justificada postura que se pusie-
re : con cuyo medio , y la . htroyca resolucion que
Y. ÌvL ( con el maduro acuerdo de-su Real Consejo )Fa
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sido servido tomar, tocante á la conveniente y necesa-
ria baxa de las yerbas y dehesas de esta corona, que-
darán remediadas con general alivio y Real providencia
las grandes calamidades que en este particular se e1
veritnen tan.

Confusion de tributos.

imposible parece á ja humana capacidad el poder
ä'baratar los mantenimientos, ni dar aumento á nuestras
fábricas, si juntamente no se toma resälucion en moder
rar, con justificado y seguro cobro, la multitud de tri-
butos y gravosas imposiciones que con tan corto fru-
to del Real Patrimonio pagan los ,afligidos vasallos. De
amanera. ,--que Y. M. sepa, por ajustada lista., todo lo

°que contribuye cada Ciudad, Villa y Partidos de su.
_corona ; y cada vasallo pueda conocer lo que V. M. per-
cibe , y lo que ä él le toca pagar „ é'onforme su
dad , con público arancel de los derechos que debe con-
Iribuir cada genero de .los que se -vendieren , y tragi-
riaren ; por ser tanta la confusion , ramos , separaciones
y particuias de las rentas Reales; que ni el Consejo de
Hacienda las entiende , ni los vasallos saben lo que de-
ben pagar : siendo constante verdad , que de todo lo
que c. o 'bran las escusadas legiones de Ministros y arren-
dadores de su manejo, no llega á percibir V. M.., ni Sús
legítimos acreedores la sexta parte de ello ;_ quedándo-
se todo lo demas entre conservadores que triunfan, ar-
rendadores .que gastan Ayuntamientos que disipan,
tesoreros que enriquecen,, guardas que usurpan, co-
rnisionarios que chupan, y otros que desangran pu-
diendo con tanta facilidad las justicias ordinarias cobrar
todos los derechos Reales de sus jurisdicciones, y con-
ducirlos á sus, plazos á la tesorería general de la cabeza
del reyno 6 partido gozando uno por ciento por ra-

zon
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zon de esta ocupa don ; con calidad y ordenanza, que
SI tuvieren omision en ello , la tesorería general des-
pache executor á costa de dichas justicias que no lo co-
brären „ y no contra los pobres vasallos que cada dia
pagan duplicados repartimientos costas y salarios de
comisionarlos que se despachan ; por lo que los encarga-
dos en esto muchas veces han cobrado, comido y usur-i
pado quedándose ellos (y otros. caziques que sobresa-
len ) exéntos de pagar dichas contribuciones, cargän-,
doles todo el peso á los afligidos pobres que por esta
ocasion desamparan sus casas y cortas labranzas, por
no poder vivir , ni sustentarse ; cuya daño ( acompaña-
do con las extorsiones , y tiranía de los administradores,
y sus nocivos guardas, ministros y subdelegados ) „
han ocasionado la despobiacion y ruina de los 1ul¡a-.7
Ies de esta corona.

Cuidadosas notas«

ras quantiosas rentas de almojarifazgos y puer4
tos secos , salinas , lanas „ rnaestrazgos , diezmos de
la mar, sosa y barrilla , naypes jabon , papel sellado,
rana añil „ palo de Campeche,. corambre cacao,

azucar, , especerías, ambar, almizcle algalia drogas
de botica y otros muchos generos „ pueden correr por
administraciones 6 arrendamientos, sin mas recudimien-
to , ni fianza „ que la de dar siempre un tercio adelan-
tado , que será la mas segura para la Real hacienda de

M.; con calidad , que los excusados Jueces Conser-
vadores (dado. caso que haya de haber alguno . ) sean
personas que no tengan puesto en tribunales 7 para que
los Reales Consejos castiguen los desordenes que come-
tieren dichos arrendadores y jueces.

Es muy segura verdad, que en todos quantos asien-
tos
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tos y arriendos hacen los hombres de negocio con la
Real hacienda , discurren siempre ázia el lado de sus
grandes intereses, llevando tan leido lo que han de ga.
nar, , como lo que deben contribuir á V. M.; por cu-
ya causa se deben escusar dichos asientos y arrenda-
mientos , por ser la total ruina de.. los pobres vasallos, y
conocido menoscabo del Real Patrimonio de V. M. , y
demas rentas de algunos Grandes de España, que cor-
ren por esta misma linea, por el engañoso cebo de las

- mercedes y adelantamientos que les ofrecen.
Consta por auténtica relacion de valores, que en al-

gunas villas de Andalucía y Castilla no alcanzan todos
los tributos que se exigen , á pagar los salarios de los
ministros que asisten en ellos para su. escusado cobro,
como se podrá verificar en los millones de Monturque,
Puente de Don Gonzalo, y otras muchas partes.

Asimismo consta , y es notorio , que guando las
Ciudades cobraban los derechos -y alcabalas de V. M.
no teniendo cada libra de carne , ó pescado mas dc
quatro rnaravedises de itnp' osieion , importaban seis ve-
ces mas de lo que al presente rinden. Para cuya prueba
me remito ä los libros Reales , y testimonios de valores
de las Ciudades de Sevilla, Malaga Cordoba, Xere,Z

de la Frontera, y otras muchas de estos reynos.
Tatnbien es fixa verdad, que habiendo diferentes ve-

ces los mismos administradores y arrendadores de su.
propio motu. baxado mas de la mitad de los derechos,
les ha valido doblada cantidad de ducados, como lo
executó San Vitores en los Millones de Sevilla ; Pantoja
en Cordoba ; Don Manuel de Brabo en el partido de
San Lucar, , Puerto y Xerez ; y Don Francisco Eminen-,
te en las rentas de Almojarifazgos , y frutos de - Indias.

Y no puedo dexar de decir, que ä dicho Don Francisco
Eminente por hacer este convenio (sin el qua l b e hubiera

Jr4
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ra perdido aquel aiío5 le qulso castigar el Consejo de
Hacienda ; sin otras muchas baxas , y exemplares que
pudiera referir de todas las ciudades y villas de esta co-
rona ; habiéndose experimentado asimismo dentro de
esta propia Corte con un obligado del aceyte e cuyo•
nombre no rengo presente.

No admite duda, que reduciéndose todas las impo-
siciones de millones , y cientos de los mantenimientos
comunes á una sólida, y moderada contribucion de un
derecho millonario, y legitima alcabala de lo que se
vendiere , como adelante irá declarado, volverá á resu-
citar la opulencia de esta corona, y real Patrimonio de
Y. M., quedando los pobres vasallos libres de la opre-
sion que padecen ; sin que lo referido pueda ser estor-
bo ninguno, para que dentro de esta Corte, y denlas
lugares populosos , corran dichas rentas. de ,tabernas,
estancos y carnecerias por legitimo registro, y usado es-
tilo de entradas y puertas ; con advertencia y separacion
del COMMI derecho, en que todos - ,vienen ä contribuir
con justificada moderacion , como se reconocerá por el
siguiente medio, con especial inteligencia.

Unico alivio ysreguro cobro de millones y ci ntos, con mayor
aumento del real Patrimonio.

Es muy conocida verdad, que los frutos de los po-
derosos, antes perciben aumento ,, que menoscabo, en
que haya muchos tributos y derechos reales, asi por-
que quedan exén tos de pagarlos , como porque los ven-
Aden a tan subidos precios ,. como si realmente los_pagá-
rán : procediendo de esta injusta desigualdad, la gene-
ral calamidad de los pobres, y fallido cobro de la real
Hacienda de V. M. , cuyo fatal daño se puede remediar

L

ba,
en la forma siguiente.
, Ton, XL	 Gs En
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En la corona de Castilla (segun el mas moderado

quinquen io de diezmos, y cuidadosa separacion de fru-
tos, que tengo premeditada, de todos los Obispados,
Encomiendas, Prioratos , Abadías y Parroquias de ella)
hay mas de guarro cuentos de millares de vides 6 zepas
de vino, con diferente estilo , y trecho de plantío, se-
gun la fertilidad de los terrenos; porque en la Andalu-
cía (donde se caban todas las villas) tiene de ordinario
cada aranzada de tierra, que será una fanega y quar-
tilla de sembradura, á mil vides; y en Castilla (por ocasion

de ser tierra menos fertil , y labrarse las mas con arado) \

suele tener cada aranzada aiquatrocientas y quinientas
zepas, por plantarlas mas distantes: si bien (con muycora
ta diferencia ) fruaifican lo propio unas que otras, di-
ferenciándose solo en la ocupacion de mas ó menos
distritd de plantío. Siendo de advertir , que cada mil vi-

des (en, la tierra que menos contribuye) fruclifican cada
ario 'mas de treinta arrobas de vic&o. Con cuya prueba

echando \T :M. (se entiende á todas las viñas que antes
de la concesion de millones no fuesen de legitimo Pa.
trimonio de la Iglesia) : es á saber (por- xazon de todos

derechos de millones , sisas y cientos), á cada mil veces
de las que fruetifican , un solo real de a odió , - 6 ducado
de contribucion cada ario', que no alcanza todavia di-
cho tributo á medio real por arroba , percibirá la real

Hacienda del-solo derecho d & este fruto , mas de quatro
inil:ones de pesos cada ario,,i sin 'fraudes ,de , administra-

ciones ni engariosos ¿árriendos ,equedando Olabradoi ,con

-entera libertad de-po4erló! vFicles , y ,cOnducit ,äi qual-

quieta pat te de la coronw , ) , sin 'necesidad' de rebistrost,

lestimo:Aos ni aforos.
Adirtiendo que denlas de este dere&ho rniilorario,

u e solo	 de_ pagai :errtigechero .pur rn-..on de con-
trIlmcion de este furo ; para que los lemas eontribu-

c



2 3 5

yan génerálmente en el gasto de a , todo lo que se ven-
diere por quartillos en las tabernas , y casas parricilla-
res , puede pagar de mas de esto (por justificada postu-
ra) el calvo antiguo, que importará mas de seis mi-
llones de pesos si se administra con justificacion , y
legitimo registro de puertas, y gasto de dichas tal

bernas.

Derechos de Carnes.

La carne puede pagar en las carnecerias por legi-
timo registro de cabezas de ganado, pagando cada car-
nero en Andalucía y Castilla quatro reales de todos de-
rechos, un quarto en libra : cada lechon lo propio, cada.
res bacuna dos ducados, y cada macho dos reales : y en
Galicia, Asturias, Montarlas de Burgos y Leon ! , puee
de y debe pagar la mitad menos, por razon del baxo
precio de los mantenimientos, pequefiez de los, ganados,
y esterilidad de aquellas tierras; sin que en esta forma de
cobro pueda haber fraudes ocultos, ni de consideracion,
aunque corra por mano de los Regidores mesales , 6 fie-
les de.carnecerias , nombrados cada aiío por Y. M. ó

por las propias ciudades y villas.

Derechos de Aceyte.

Del aceyte puede pagar el cosechero un real de,pla4
ta en cada arroba por fixo registro de los molinos, don-
•e se muele la aceytuna , corriendo en cada lugar por
nombrado fiel de V. M.: por (l'unto se sabe, que lo
ordinario que cada molino muele cada dia son ocho ar-
robas, en que no puede haber fraude ni e 7ngario , que
damnifique la real Hacienda. Y demas de esto, el que
se vendiere por menudo, en las tiendas y almacenes: pue.

z•	 de,
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de pagar la propia oaav-a parte que cl vino , por legí-
timo registro de puertas, 6 consumo de dichas oficinas,
Li razon del precio, y posturas á que se vendiese ; aten-
diendo á que dicho acey te no se ha de vender por li-
bra sisada, sino cabal, ni el vino se ha de vender por
medida menor, sino por la mayor de Avila , y no por
la que hoy se vende en esta Corte, donde de treinta_ y,
dos quartillos que tiene cada arroba, hacen quarenta y
ocho en todas las tabernas.

El pescado puede pagar un quarto en libra de todos
derechos. Y es de advertir, que en esta forma viene ä
contribuir el poderoso y cosechero por razon de los frt.
tos que coge : y los oficiales y pobres contribuyen to-
dos generalmente en el oaavo que pagan las tabernas,
tiendas y carnicerías, quedando dichos derechos reales
con justificado y seguro cobro ; V. M. poderoso, sus
pobres Vasallos aliviados, y todas las demas menuden-
cias comestibles libres de gavelas , excepto la alcabala,
que por justo derecho deben pagar por razon de ventas,
plazas, tiendas, gremios 6 repartimientos.

Y debo prevenir á V. M. con entero conocimiento,
que con esta formalidad de cobro percibirá V. M., con
general aplauso de sus vasallos, solo de los quatro man-
tenimientos comunes del vino, carne, azey te y pescado
mas de veinte millones de ducados _de los dos derechos
de oäavo , y cosecha que llevo referidos ; los quales
importarán , con indubitable evidencia, doblada canti-
dad que todos los diezmos de esta corona : siendo así
que al presente ; pagando los pobres vasallos quatro, seis
y ocho partes mas de exärbitantes tributos, no alcanza
Y. M. ä percibir seis millones de todos los géneros de
mantenituientos comunes.

Prue.-1
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Prueba de lo referido.

Verificase con clara demonstracion , que con solo
medio real, que en el gasto ordinario contribuirá cada
dia (sin sentir) la menor familia en el solo derecho del
oitavo de vino y aceyte , y un quarto en cada libra de
carne 6 pescado que gastáre , viene á pagar cada ario
veinte ducados : y contando solo un millon de familias,
arrifices, soldados, sirvientes, jornaleros, plumistas y ciu-
dadanos, en toda la corona son veinte millones de du-
cados de renta en cada un año; sin los asegurados qua-,

tro millones de pesos del corto derecho de las cosechas
de vino y acey te que llevo referido , con tan justificado
y seguro cobro. Vease lo que al presente rinde, pagan-
do como paga quatro , seis y ocho partes mas de de-
fraudados derechos , con tan dañosa desigualdad , y
multitud de Ministros que los cobran disfrutan y
gniquilan.

Fraudes de encabezamientos.

En las montañas y lugares cortos donde cada urc,

vive de lo que cultiva y labra hay asimismo al pre-
sente gravísimos fraudes , por la poca integridad, y,
depravada ambicion de los Ayuntamientos y Cabildos,,
que reparten á los vecinos mayores cantidades de las
que debián pagar y contribuir 5 cuyo grave daño se
puede remediar con solo mandar V. M. baxo de graves
penas, que todos los Escribanos de Rentas y Ayunta-
mientos, sean obligados á dar al Procurador 6 Sindi-
co de cada partido, villa 6 feligresía , una hijuela 6
lista nominada del principal repartimiento de la pro-
Yincia e para que por ella Çsin otro instrumento) se co-

11941
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nozca , si reparten mas cantidad de /a que V. M. ha de
percibir , y los denlas agravios, que en estos casos suelen
hacerse : ardid con que qualquiera Juez , 6 Visitador
general podrá verificar qualquicra fraude que haya,

así en la principal cabeza de rey no, como en las demas
provincias, y partidos donde se reparten , siendo esta
traza la mas segura para evitar todo género de usurpa-
ciones, que de ordinario executan dichos Ayuntamien-
tos , Justicias y Cabildos ; particularmente en el reyn o
de Galicia y Leon , Asturias y Montarías de Burgos,
donde padecen esta general epidemia, con mas á menos
accidentes. Por todo lo qual importará mucho mandar
V. M. que todos los repartimientos de los lugares 6 feli-r
gresias , sean hechos por dos hombres llanos y nom7
brados cada afío por ei comun de los pobres.

Alcabala:.

Las rentas de Alcabalas (por quedar V. M. con tan
numeroso tesoro en los derechos millonarios, y los de-
mas que llevo referidos) , se pueden baxar á la' mitad,
que es ä razon del primitivo y antiguo cinco pár ciento;
sin que pueda servir de estorbo ninguno para esta, exe-
cucion , el sofistico inconveniente que algunos pondrán,
tocante á la satisfaccion , y paga de los juros, ventas,
sueldos y mercedes, que V. M. debe pagar; porque an-
tes quedarán mas seguros para su cobro en el opulento,
y fixo tesoro que represento , sin padecer las pérdidas,
dilaciones y malas cobranzas que hoy, y sin IleGar 4
percibir la tercia parte de ellos como e 4o4ori,o,

Si-
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S ituacion de Armadas.

Para sustentar esta Monarquía una armada de cien
baxeles de guerra, y cinqüenta galeras con \ situacion
fixa, se puede conseguir, aplicando para ella ( con ex-
presa separacion) todas las rentas de la Cruzada, Subsi-
dio y Escusado, tercias y novenos de las Iglesias y En-
comiendas , así de Indias como de E3paiia : con cuyo in-
greso, hay sobrada cantidad para naos, bastimientos,
sueldos , carenas, arboles, xarcias , velamenes y denlas
pertrechos necesarios, para su permanente d.uracion y
única defensa de todos los progresos de la Monarquía;
pues no hay humano, ni divino derecho para separar ni
distribuir V. M. en otras mercedes, gastos , ni sueldos
particulares , lo que los sumos Pontífices concedie-
ron para sola la defensa, y aumento de la católi-
ca fV.

Las esquad ras de corso , que sustentaban algunas
provincias de esta corona, nunca pudieron ser daiíosas
para su opulencia ; ni los pretextos con que las emba-
razaron, fueron de legItima justificacion ; pues con
ellas remian los enemigos, se criaban soldados y ma-
rineros , habia menos cautivos que rescatar , y V. M.
tenia navios armados guando los había menester.
Considerese el daho que en las costas de Indias nos han
hecho ,.y bacen las naciones extrangeras con sus es..
quadras , de corso, y 5e verá lo que podían importar las

nlitstras.	 I .

Exércitos de tierra.

)1

Para tener y conservar esta corona un cx&cito de
trein-
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treinta ó qudrentä inn soldados veterano§ , que puedad
marchar (con fixas pagas) guando sea necesario á qual-
quiera progresos, invasion 6 alboroto, que necesite ü
ocurra á la corona de España dentro de sus limites y
fronteras: se puede disponer por Parroquias , y tercios
regnicolos., con su pagador de rey no , nombrando de
cada ciewhombres un soldado que sea soltero, y mozo
de valor ; y que los denlas (aliviándoles V. M de los tri-
butos que pagan ) sean obligados á contribuirle á di-
cho soldado, por justificado repartimiento á razon de
dos reales de plata cada dia, que les sale á cada uno
(de los cientos) á menos de á real cada mes :y que to-
dos los cabos.; de esta gente sean caballeros y personas
que hayan militado con aprobación, para que en la
paz les puedan doarinar, , esquadronar y habilitar en
las armas todas las pasquas , y dias festivos; con exprel
sa ordenanza, para que-, qualquiera lile sirviese diez
anos en guerra viva, así de mar como de tierra „con
solo probar de christiano viejo , se pueda poner• hábito
de las tres Ordenes Militares : sin que le sirva de ob-
jecion ni embarazo alguno el ser hijo de qualquiera la-
brador , artifice , mercader ni oficial (de qualquiera
cio), puesto que solo se puede llamar noble el que obra
bien, y defiende la corona,.á costa de su vertida san-i
gre, disciplinado valor y desvelo.

, si pluguiese á Dios que estos dos puntos, y
los demas que represento se executasen ; qud descansa-
do y poderoso se hallaria.V ‘ M., y, quán temida., y
forzosamente venerada fuera esta corona de todos .sus
enemigos!

"11,
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Exórbitacion de Ministros.'

rn la mtnoracion , y reforma de Mintstros , atier-

rds ¡Listos de gastos y salarios, en que tantos han escri-
to , no pretendo alargarme ; remitiéndome al tratado de
plazas honorarias, que escribió Don Juan de Solorzano,
del Consejo de V. M. Solo diré , que no hará poco et
que en un solo puesto sirva como debe ä Dios, á V. M.
y á la causa pública.

El Christianísimo Rey de Francia con un Tesorero
general, y guarro 6 seis Contadores y Oficiales de li-
bros, gobierna todas sus rentas, sabiendo cada atiao,

cada mes y cada semana lo que tiene, lo que cobra,
y lo que gasta : Y V. M., para cobrar sus empelladas
rentas , sustenta mas legiones de Ministros que esqua,
dras de soldados, por pasar de ciento y cinquenta
los que se ocupan dentro de los reynos de Castilla en
cobrar todo genero de tributos ; cuyo número dieron
por ajustada relacion Antolin de la Serna, y su antece-
sor , Contadores de la Magestad del seiior Rey._Feli-
pe IV., que Dios haya ; como lo cita el Arzobispo
Tapa y Jacinto de Alcazar Arriaza, en el memorial
que,present(i t en las Cortes del ají() de 1646,, IY no ten-
go duda en que al presente habrá mas, segun el gran
número de administraciones, arriendos, audiencias, in-
tervencipnes , comisionados, y jueces conservadores que
hay reRaKti,dos irr todos los reynos.,



Recuperacion de nuestras fabricas , y nativo
comercio.

El solicitar con todo esfuerzo el recurso de nuestras
fabricas y maniobras, consiste en la execucion de los
puntos siguientes :

El primero : en desterrar V. M. ( con el exemplar
oíle la casa Real, y prevenidas ordenanzas de tribunales
y ciudadanos, ó por establecida ley ) el uso de las ro-
pas y telas extrangeras á todo genero de vasallos de es-

tos reynos , como lo executó el Christianfsimo Rey de
Francia con tanto rigor, que mandó quemar todos los
paños de Segovia, que se hallaron en poder de los merl

-TI
caderes de Francia.	

-

El segundo será : el conceder V. M. fuero de natu-
rales á todos los artifices y laborantes extrangeros , que
vinieren á vivir, y casarse á estos reynos , como sean
católicos.

- El tercero : promulgar V. M. ley para que de nin-
guna manera pueda ser objecion , ni estorvo el trato,
uso y comercio de dichas fábricas, para el empleo y as-
censo de qualquier aao positivo y honorifico : con cu-
yo estatuto toda la nobleza de Castilla procurará au-
mentar dichas fábricas y comercio de Indias y otras
partes; demas de la comun poblacion y riqueza que se
seguirá á toda la corona, con mayor aumento del Real
Patrimonio de V. M.

El quarto : que dichos fabricantes de telas, sedas,
lienzos y lanas sean libres de tributos en quanto á la
manufaetura de dichas fábricas; pagando solamente una
corta alcabala, por razon de las ventas que de ellas hi-
cieren , como lo executó el ario pasado cl Príncipe de

. Por-

A

rf



Z43
. Portugal ; con cu3ó cebo , y fuero de naturaleza Se fue-
ron de Sevilla y otras ciudades mas de seis mil artig

vivir á Lisboa, donde al presente se labran tan
cos pa tios, bayetas y sedas corno en el Norte : siendo
así que compran los materiales en Castilla y otras
partes.

El quinto ,.,y de mayor esfuerzo serä : igualar, y
subir V. M, la moneda y pasta de plata á la natural , y
debida estirnacion que tiene en todos los demas reynos
de Europa ; por ser imposible que las fábricas de Casti-
lla prevalezcan , si la plata vale ä baxo precio ; como lo
,ha representado á V. M. el Comercio de Sevilla.

Las fábricas de lienzos, que de todo punto han fene,
cido en la mayor parte de Andalucia y Castilla por la su-
tileza de los extrangeros, ocio y vanidad de los naturales,
se pueden fomentar con mucha facilidad dentro de dos
arios, con solo mandar V. M. por general vando , que
pena de quinientos ducados todos los labradores que tu-
vieren tierras á proposito para coger lino, sean obliga-
dos á sembrar cada ano á lo menos ) una fanega de
linaza, para el preciso gasto de sus familias, y decente
ocupacion de sus mugeres, hijas .y criados.

Y aunque parezca especie de pasatiempo lo que voy
decir ; mirado á buena luz, tiene mas alma de la; que

parece, para obligar con el natural apetito á la virtud del
honesto trabajo, se podría establecer : que á qualquiera
muger le sirviese de legítimo impedimento, para casar -
se , ó tomar otro estado el no saber hilar, labrar, texer,
6 hacer puntas, por preciso exámen de maestras; pues
guando la católica y esclarecida Reyna Doria Isabel de
Castilla se entretenia con sus damas en tan decente y,
exemplar exercicio , á ninguna en el mundo podrá des-
lucir esta virtuosa ocupacion.

Las fábricas de papel , y fomentacion de Imprentas .
Hh z	 en
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en esta e6r6riä serh tall grande uti lidad, que se re4
tendrán cada ario (solo en este renglon) mas de diez
n'iliones de pes6s , que nos saca Genova con su papel , y
Iranc4 con sus impresiones.

No se -duda , que el deseado acierto de los Minis4,
tros de Y. M. y su Real Consejo de Castilla se fatigan
al presente con católico zelo en discurrir modo para que
los,thantenimientos vuelvan á su antiguo curso : y aun.
que este punto es el principal de la corona; si no le
acompaña juntamente la baxa de tributos , fomento de
labranzas, baxa de pastos, general uso de moneda me.
nuda de plata provincial, y comun manejo de las Lbri.#

s y telares se : frustrará sin duda todo el remedio que
se pretende . ;. porque importa poco-que un pan. vaiga
quatro quartos y una libra de carne seis, si los artifi-
ces y jornaleros no tienen donde ganarlos, por ocasion
de la falta de dinero que se experimenta en el comer-
tic& , por el ba X0. precio á que vale la plata y oro, quQ
solo viene á parar en poder de los extranGeros, y de al-
&unos poderosos, que no comercian.

Comercio de indias.

Ei manantial y robusto comercio de Indias, gober2
nkulose por fundamental compañia de Esparioles , fru-
tos , fabricas y maniobras clz estos reynos , y , si pare-
ciere justo, de todos los demas que fueren subditos de
esta católica Monarquía , á imitacion del que observa
Holanda en la India Oriental, excederá sin humana opo-
sición, dentro del término de guarro ó seis arios, á to-
dos los del mundo. En este punto me remito á la clara
dernostracion y no imitado talento dell). Maestro Fray
jittan de Castro , Religioso de la Orden de nuestro glo-
rioso Padre Santo Domingo ) verdadero Colon de estoS
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eigiOS y vigilante explorador de las mercuriales astu-
cias y sutilezas de los extrangeros : no siendo dignos de
pasar en silencio, para la mejor formacion , y estable-
cimiento de esta obra , los bancos de cambio , erarios
ó montes de piedad de Don Joseph Camerino ‚Francis-
co Rodriguez Mata , el referido Maestro Fray Juan de
Castro, y Don Jacinto Pasqual de Aspeitia ; de cuyos
hermosos y cultivados jardines se pueden coger las me-
jores llores para la perfeccion del mas precioso ramillete,
6 hermosa panearpia de la formalidad de dicho coi
cuerdo.

Dahos que nos hacen las naciones.

• Con guarro suertes de ardides nos sacan los extran-
geros los tesoros de esta corona. E/ primero, y de ma-
yor daño es, el franco tráfico y comun vestuario de
sus ropas, 'y dcmas generos , pasando de treinta millo-

nes de pesos lo que cada año llevan de plata y oro ; con
cuyo caudal se hacen irbitros de la paz y de la guetra3
considerándonos F or sus contribuyentes indios, y pre-
cisos gastadores de sus palitrapes.

El segundo es : la perniciosa introduccion de la rro-
neda de vellon, que entra en Castilla por todos los puer-
tos secos_ y marida:os de estos rey nos, por ocasion de
lo mucho que ganan , por valer el cobre tan barato en
las Provincias del Norte y la de no beneficiarse las
abudantes minas que tiene Castilla, donde se podia
sacar con la propia 'conveniencia , para labrar todo lo
necesario.

El tercero es : el comun cerceno de los doblones y
monedas de plata , que vuelven á distribuir en algunas
compras de frutos , alquileres de casas, y mantenimien-
tos que gastan para su ordinario sustento.

El guano y no menos dañoso es : el trueque y

ga-
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ganancioso cambio que Nacen de los doblones á la pasta
de plata, y reales de á ocho, dando por ellos un qua
tro , seis y ocho por ciento de ventaja, como se experi-
menta en Sevilla, Cadiz , San Lucar, y demas puertos
maritimos de esta corona.

Puntos politicos y mecánicos.

I.° Obligar á trabajar, y ä aprender oficios á todos
los vagamundos de la Corte, y demas ciudades y pue-
blos de la corona, con pena de presidios , campañas, y
otros castigos al que no lo hiciere; y que para esto ha-
ya celadores de la Republica , nombrados por los gre-
mios, para que los acomoden, conozcan, y cuiden de
esta política coa intervencion de las justicias.

II.° Ordenar por Parroquias-, que cada Obispado
y cabezas de partidos alimenten sus pobres enfermos y
tullidos en forma de hospital, dándoles en que trabajar
á los que pudieren hacerlo , para que ‘ayuden á su na-,
tural sustento , como se executa en muchas Repúblicas
de 'Europa ; sin que ninguna persona pobre, sirviente,
ni artifice pueda salir de su. domicilio sin llevar testimo-
nio 6 voletin para su viage.

Prohibir, que los Buhoneros, lenceros y re-
vendedores de todos generos , no vendan por las calles,
ni casas, por quanto venden mas caro, y de ordinario
son encubridores de lo que hurtan los criados y criadas
de los mercaderes y otras personas ; debiendo estos ta-
•es aprender oficios, avecindarse , y pagar por gremios

los Reales derechos, todos los que tuviesen caudal para
poner tiendas públicas, y no de otra manera : siendo
constante, que con este genero de palitrapes , estam-
pas, vidrios, rosarios, abalorios, flautas, caballitos,
fuelles y: ratoneras, nos sacan cada ario sin ntir mas

dc
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de dos millones de pesos los extrangeros ; sin las muchas
ofensas de Dios, que se dexan considerar, así en este
genero de gentes , como en algunas tiendecitas que hay
de quatro abujetas , que solo sirven de sombra para no-
civas tramoyas ; cortinas de vicio , y otras desor-
denes.

IV.° Prohibir asimismo debaxo de graves penas,
dado caso que no se quite el comercio de los extrange-
ros , que ningun mercader pueda vender sin poner tien-
da 6 almacen público: porque se valen de las casas de
Embaxadores , Títulos y Conventos, para usurpar los
derechos Reales, y sacar las muchas alhajas de plata y
preciosas joyas que truecan por las bujerías que traen
de engañosa pasta de Bohemia y christal de Venecia
que les compran las rnugeres; con cuyos aparentes re-
lumbrones las engañan como á Indias, en tanto grado,
que solo con este ardid se tiene por cierto han sacado
de esta Corte mas de veinte millones de plata labrada,
joyas y piedras preciosas , en cambio de piedras falsas,
y artificiosos perendengues, que merecian ser quema-
dos , castigando á quien los compra , y ahorcando ä
quien los vende.

V.° La justificada moderacion de los alquileres de
las casas de esta Corte, y otras partes adonde valen Muy
caras, parece será muy conveniente, por el exarbitante
precio á que han subido,. como todas las de mas cosas,
sin que la baxa de la moneda las haya moderado.

Coches.

VI.° El prohibir la poltronería y excusados gastos
de los coches, excepto á los Grandes, Títulos, Virre-
yes,. Presidentes, Consejeros y Dignidades Eclesiásticas,
será de utilísima y decorosa conveniencia y ensayo del

exer-
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-exercicio m'Airar de la caballeria y nobleza de esta coro-
na ; tan olvidada de los corcobos de sus valientes caba,,,
lbs, como empañada entre cortinas de portatiles ataúd
des de la vanidad. Y debe mandar Y. M. que todos /os
que baxáran de las referidas clases, y quisieran usar co-
ches , fueran obligados á, sustentar por cada coche un
soldado en campaña con armas-y caballo, pues quien
tiene cada año mas de 'mil ducados sobrados, 6 tram-
peados para sustentar un coche de quatro bucefalos,
bien puede pagar doscientos para defensa de la patria,
de la corona y de la fd. Y si le traxere de dos caballos
6 mulas, puede pagar ciento para el sueldo y alimento
de un konrado mosquetero; que yo aseguro, que pocos
habrá que no lo paguen de buena gana, por pasear en
coche, andar á la sombra tener paz con sus mueres,
y ostentar boato de señores.

'Agricultura.

VIL* Estando tan reconocida 4a falta de leiia y maii
ideras , por la disipacion de los montes y arboledas de
Castilla y Andalucía, será de grandísima utilidad el
übligar á los vecinos de todas las ciudades, villas y lu-
gares, para que todos los arios siembren, y fomenten
los plantíos de robles, encinas , pinos, fresnos, álamos,
retamas, castaños , nogales y demas arboles frutales,
que pudieren, con pecuniaria condenacion , y princi-
pat capítulo de residencia á las justicias ordinarias que
no lo hicieren executar en las partes que tuviere cabi-
mento. Obligándoles asimismo á sacar azequias, fabri-
car norias y zudas , para regar los prados , huertas, y
frutos necesarios, corno se estila en otros reynos , adon-
de con arte se hacen navegables qualesquiera nos, Pa

-ra. ais comoda convergencia de los comercios y abastos
1(14
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de las Cortes y domas lugares populosos, ademas de los
muchos molinos, batanes y hazeiias, que -fabrican en
ellos ; censurando todos los extrangeros la brutalidad,
y tosca labranza de Castilla y Andalucía : la qual pu-
diendo ser el mas hermoso jardín del universo, es la
mas desierta campaña de toda Europa.

Punto Eclesiástico.,

VIII. Pedirá su Santidad, corno lo ha hecho el
Christianísimo Rey de Francia, que se digne de mino-
rar los muchos , y duplicados Conventos que tienen
muchas Villas y Ciudades de esta corona, para que se
aminore el gran número de Religosos y Clerigos que
sustenta ; cuya multitud, y pobreza de muchos, ocasio-
na la poca decencia, y veneracion que se debe tener
los que son Christos en la tierra , dexändoles congrua
bastante para su. sustento, y decorosa vida ; sin que los
Conventos ni Iglesias puedan despues de esto heredar
rentas, ni bienes raíces , debidos solo á la poblacion,
naturaleza y necesaria multiplicacion de los seglares,
que son los que sustentan la Iglesia, y con su trabajo,
sudor y vertida sangre defienden la corona la fd, y la
Religion.

Precisas advertencias sobre la moneda , alma principal de
donde pende la conservacion,fuertay opulencias de las

Monarquías.

Ya que la suma turbulencia de nuestros graves pe-
cados, 6 feliz fortuna de los extrangeros , ha podido
mas que el ardiente zelo de mi fervorosa lealtad, y
praaicas experiencias, desvaneciendo el único medio, y
repetidas instancias, que de tres arios á esta parte tengo

Tom. XL	 Ii	 re-
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representadas con tan matemática demonstra clon , corno
infeliz fortuna, en ocho memoriales impresos, tocantes ä
este punto, con aprobacion de la mas fina inteligencia,
y expreso conocimiento de los mas experimentados hom-
bres del comercio de esta corona, escusaré el referirlo;
pues basta que al presente lo padezcan todos, y lo llo-
ren los que saben, que hallándose V. M. el ario pasado
con mas de veinte millones de pesos de pasta de plata
registrada en Sevilla, del comercio de Galeones , flota y,
Azogues : y teniendo á la vista el referido, y relevan.
te medio que representé , para labrar moneda de plata
provincial y Segoviana , y de legítima ley, y recoger (con
el justificado, y debido crecimiento de veinte y cinco 6
cinqüenta por ciento de ella) toda la dañosa moneda de
vellon que habia, sin pérdida ninguna de los vasallos, ni
gasto de la real Hacienda , antes sí con utilísimo inte-
res , y seguro caudal de la corona, y evidente recupera-
cion de todas nuestras fábricas: 	 , señor, pensara

. ni dixera , que ä vista de tan conveniente medio suce-
deria la intempestiva baxa que ha dexado tan comun-
mente arruinados los afligidos vasallos, y de todo pun-
to atrasado,y damnificado el real Patrimonio de V. M.
con tan franco y mejorado camino para que los .extran-
geros nos saquen mayor cantidad de plata, en cambio
de sus escusadas, y mal permitidas inercancias?

Debiéndose advertir, con cuidadosa atencion , que
denlas de la quantiosa sumadeplata, que hasta ahora
nos han sacado con la adulterada moneda de molino;
ganan asimismo al presente en los ochavos gruesos , que
hoy corren, mas de la mitad , aunque los introduzcan
con el propio peso que . tienen los que se labran en las
casas de moneda de V. M. por razon de no tenerles ca-
da libra de cobre, fabricada ea ochavos ó rnarave cli

-ses , mas que un real y quartillo de plata de toda cos-
ta-



251

ta de metal y fábrica como es notorio ä todos los
que han asistido , y comerciado en los rey nos del

Norte.
Asimismo debo prevenir ä V. M. que tambien se

falsifica la calderilla con entera perfeccion y sutileza,
ganando en ella de guarro partes las tres, executando
su fábrica con el cobre de Inglaterra, por ser mas liso,
fino y correoso para este efeeto: corno yo lo podr certifi,
car ä V. M. deseoso de desvanecer la engañosa opinion
del presente valor de dicha moneda así por el grave
darlo que se sigue en la introduccion de ella, como
por el cuidado y vigilancia que se debe tener en los
puertos [t'ultimas , y secos de esta corona ; siendo así
que para ser (en su baxa esfera , y embarazoso mane-
jo ) físico y legítimo caudal del comercio y rentas dc
Castilla , era menester que cada real de á ocho se tro-
case por el ajustado peso , y equilibrio de seis libras de
moneda de vellon en que todavia fuera despreciable

para otros rey nos.
Por cuya causa, y la suma malicia de los tiempos,

parece precisamente necesaria ó la subida de los reales
de á ocho , que representó el comercio de Sevilla, si-
guiendo mi propio diazimen 6 la prohibicion de los
pagamentos de vellon : fabricando Y. M. conveniente
cantidad de moneda de plata provincial Segoviana ; la
qual , por natural costa , y menudencia de piezas,
debe valer mas que la doble ; así para evitar la sa-

ca de ella ä los extrangeros , como para que Y. M.
pueda percibir algun útil en el real seriorio de su fá-
brica; la qual puede ser de una de dos maneras : ó qui-
tándoles á las piezas la quarta parte del peso que les
pertenece, ä imitacion de los Julios de Roma, 6 dán-
dole mayor crecimiento de valor : cuya razon no admi-
te disputa. Ni menos la admite, que los extranGeros la sa-

z	 ca-
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carán mejor que la doble, el dia que no tenga menos
peso, ó se le de mayor estimacion que ä los reales de k,
ocho; demas del conocido , y notorio cerceno á que
queda expuesta toda la que no fuere de fábrica Sego-
viana, sin otros muchos disgustos que ocasiona, por no
querer recibir la que es corta en las compras de mante,,
nirnientos y demas genero&

Particular advertencia.

Dado caso que no se prohiban los pagamentos de
vellon , ni se resuelva dar mayor valor á la plata , ni se
determine transferir las rentas 7 y comercios de Castilla
en la moneda provincial y Segoviana que llevo referida:
para que la moneda de vellon quede libre de toda intro-
duccion extrangera ,y sea caudal físico del comercio, ren-
tas y pagamentos de esta corona ; habiendo de valer,
con fixa permanencia , el real de ä ocho ä los doce rea-.
les que al presente corre, era necesario que los ochavos.
gruesos valiesen á rnaravedi , y que la calderilla se ba-:
xara de las quatro partes las tres , que es el justo equi-
librio y natural valor que le corresponde : ó que se la.
brase otra moneda de tal forma, que de cada libra,
de metal de cobre se hiciesen solos dos reales de ochae
vos 6 rnaravedises , que es el justificado peso de las seis
libras de n-,oneda de cobre, que le deben corresponder á
cada onza de plata. Y si todas estas lineas parecierea
dificultosas , valiendo cada real de á ocho veinte y seis,
reales de ochavos cono está representado , vendrá á
quedar en la propia seguridad, y peso de dichas seis

libras de cobre	 corno tienen los Rees de Portugal>
moneda de Orán , y otras parres: sin que obsten los in-
convenientes que se hin propuesto , como se reconoce-
rá por las razones siGuientese

El
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El poner por inconveniente , que Valiendo la plata

subidó precio , se encarecerán :los - mantenimientos , y
demas géneros, es engañosa opinion ; porque quien
los hizo subir , fue el caudal aereo , y fantastico que
tenia, y tiene dicha moneda de.vellon , cosa que no ca-
be en el legitimo valor, y peso de las seis libras de mo-
neda de cobre , que pesan los veinte y seis reales de
ochavos ; que para calderas, artillería y alhajai e de coci-
na, tienen su fisico , y verdadero volor como la plata
y oro ; denlas de la doblada Utilidad que se sigue al co-
mercio de Indias, y fabricas de Castilla, y poder asi-
mismo reducirse la tasa de mantenimientos al equilibrio
de la moneda de plata, y sil respeaivo. vello%

Reparar en la. red uccion de las situaciones ultrama-
rinas , es perder veinte por ganar tres , y degollar la ca-
beza , por defender los pies ; porque con la sexta- parte
del tesoro que ,á V.,/y1.‘ le viene de Indias ,:rentas -de la-
nas , que se ,:arrienda en plata como asimismo la quar7
ta parte de todas las denlas de aleabalas , cientos, almo,.
jarifazgos y numeroso ingreso que importará el derecho
millonario que llevo referido, hay ,spbrada porción pa-
ra socorrer dichas situaciones ultramarinas. ,Y • iu:esto.se
debe agregar la que V. M. interesa en la ma)ror
cia del comercio de sus vasallos, aprestos y sueldos
de armadas, y plazas de Castilla : gastos de la casa
real, fabricas, limosnas y demás dispendios de la leal
providencia de Y. M. , que todos se pagan en ducados de
v-ellon.

Debese atender asimismo, á que valiendo el real
de á ocho al iSubidó precio de los veinte y 'seis reales,
con un inilion ,de pesos, puede M. redimir cada ario
mas de tres millones de juros , :desempeñando su real
Patrimonio en menos de seisYailos.

La'
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La opinion de parecerles ä los , que tienen , rentas en

Castilla, qu'exaliendo el real de á ocho ä doce reales atoe
nen otros tantos pesos, como ducados de vellon : es por-
que no'reparán mas que en su conveniencia : sin adver-
tir , que rnafíana pueden no tener nada ; porque si las
fábricas perecen : si los artífices se van á otros teynos:
si las casas-se caen los lugares se despueblan : si las
tierras no se 'dultivan,: si los mantenimientos no baxan;
y si los labradores no tienen conveniencias para poder
vivir ; quedarán sus haciendas reducidas á despoblados
páramos , y todas sus rentas, y las de V. M. en solo
fantasía de ceros ; pues como dice Aristó teles, y lo re-.
fieren las leyes de partida, el numeroso pueblo, y su ma-

yor conveniencia 2 es el verdadero tesoro de los Prín-

cipes.
Decir algunos, que los pobres jornaleros lastarán con

la subida de la plata en Castilla , es aparente ilusion;

porque antes . ganarán mayores jornales, y trabajarán
todos por el aumento que se le sigue al comercio de In-
días: el qual está hoy tan arruinado por ocasion de la

baxa de la plata, que solamente se podrán cargar nues-
tras flotas de ropas extrangeras ; pero no de las , fábri-
cas de Castilla, cuyos telares de ninguna manera pue-
den al presente subsistir. Con que solo para los extran-

geros es la comun utilidad, y casi doblada la saca de
la plata, como lo ha representado á V. M. el comercio
de Sevilla , podrá informar el. de Granada, Cor-.

doba Toledo, Jaen y otras partes, á que me re-

mito.	 )
Previniendo I	 M., y al mas deseado acierto, y

cuidadoso zelo de sus grandes Ministros, que mediante el

divino favor, solo en la deliberada, y real "execucion

de este punto , y los denlas que llevo referidos, con-
s is-
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siste el ser V. M. Monarca poderoso, 6 vivir Rey ne-
cesitado : ser arbitro de las armas de toda Europa, \
(5 ser inquilino de ellas : resucitar Esparia de su miserias,
tí morir de sus necesidades : ensanchar la vandera de la
fé , 45 el aventurarla á conocidos , riesgos : hacerse me-
morable en los anales del ;tiempo, y bronce de las histo-
rias, con inmortal renombre de .',único , y poderoso
'Atblante , y defensor de la Iglesia, sin ayuda de ex-
trangeros socorros, ó fluauar siempre entre los congo-
josos empeiios, y lastimosas fatigas del afanado sudor de
sus leales, quanto afligidos vasallos: cuyos intolerables
tributos , y repetidas baxas de moneda, han sido causa
de la falencia de los robustos nervios, fuerzas y disipa-
da poblacion de la mayor parte de todas las ciudades,
lugares, fábricas y labranzas de esta corona; cuyas nom-
bradas plazas, castillos , puertos maritimos , fronteras y
omenages , parecen desmantelados baluartes de las rui-
nas del tiempo, por no tener los mas de ellos artille-
ría montada, ni soldado que los defiendan, guando
nos hallamos tan escarmentados de la extrangera co-
dicia , y cuidadosos rezelos que se dexan consi-
derar.

Católica Magestad.. escuso al presente referir en
este epitome el general destierro de la ambicion :( si es
que le puede haber en la humana posibilidad) hasta
ver si permite el Cielo 1 que se procure con delibera-
do esfuerzo el preciso remedio de las muchas fatigas,
que padece el cuerpo de esta afligida Monarquía. Otras
advertencias, y medios pudiera referir , tocantes al seguro
cobro de todos los Juristas: rentas de esta Corte : bre-
ve compra de navios para la armada, y poblacion de
esta corona; las quales reservo por no alargarme : ofre-
ciéndome á dar clara satisfaccion á las dificultades que2ale

se
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se hallaren para la execucion de los me-dios que en este
memorial represento.

La divina providencia , y misericordia infinita de
nuestro soberano criador lo remedie todo como puede,
y guarde á V. M. con tan dilatada vida , felicidad y'
dichosa sucesion , como sus leales 'vasallos deseamos, y
Ja Catálica Christiandad necesita.

Junio 12 de 168o =. B. L. R. P. de V. M. su mas
humilde vasallo = d Capitan Don Antonio de Somoza y
Quiroga 7.4
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INSTRUCCION SECRETA

QUE DIÖ

EL SEÑOR REr DON FELIPE SEGUNDO>

A SU HERMANO

- EL SEÑOR DON JUAN DE AUSTRIA,

QUANDO LE NO1VIBR6 GENERALÍSIMO DE LA ARMADA

CONTRA EL TURCO.

Her mano : demas de la instruccion que os lid dado en
lo que toca al cargo de Capitan General de la mar, y al
uso y exercicio de di, por el amor grande que os tengo,
y lo mucho que os deseo, que asimismo en el particu-
lar de vuestra persona , y en vuestra vida y costumbres
tengais la estimacion y buen nombre, que las personas
de vuestra calidad deben pretender : me ha parecido con
este fin advertiros de lo que diré.

Primeramente: porque el principal fundamento de
todas las cosas, y de todos los buenos consejos, ha de ser
D:03 ; os encargo mucho, que como bueno y ver-
dadero christiano , tomeis este principio , y funda-
mento en todo lo que emprendieredes é hicieredes;
y que á Dios cono á principal fin , endereceis to-
das vuestras cosas y negocios ; de cuya ruano ha de
proceder todo bien, y buenos y prosperos sucesos de
vuestras navegaciones, empresas , y jornadas s y que

:ron. xL	 Kk	 por
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por esto mismo tengais toda la gran cuenta prectsa en ser

tküy de-‘nöto, y temeroso de Dios y muy buen chris-
tiano , no solo en el efeäo y substancia , mas asimismo

en la aparencia , y demostraciones; dando á todos buen
exemplo: que por este medio, y sobre este fundamento,
Dios os hará mercedes infinitas, y mucho bien , y el
vuestro nombre y estimacion , irá siempre en' creci-
miento ; porque corno es Dios la principal fuente don-
de dimanan, y nacen todas las felicidades y dichas ; el
que bien le sirve y ama, las logra y las consigue en
tanto grado , en quanto pueden desearlas ; porque allí

no hay detencion en remunerar los méritos ; y esto de
tal manera, que con su infinita largueza 2 da siempre
ciento por uno.

No se os pasarä instante , en que no engrandezcais,
y alabeis su santo nombre , remitiendo á su voluntad
todos vuestros pensamientos y facciones 5 y allende de
ésto, le debeis de pedir solamente lo que mas os conven-
ga , no lo que mas querais , porque muchas veces en lo
mismo que le pedirnos le ofendemos, y nos lo conce-
de para nuestro mayor castigo ; porque todo lo
que sea salir del término de su santa voluntad , no es
otra cosa que pedir como locos, y ciegos que no ve-
mos, ni podemos conocer si nos importa 6 no 7 por mas
que discurramos lo primero.

Tendreis muy particular cuenta de frecuentar , y
Co- ntinuar las confesiones : especialmente las Pasquas , y
'otros dias muy solemnes, y con recibir el Santísimo Sa-
cramento estando en las partes y lugares que lo podais
hacer, y de oír estando en tierra de continuo Misa, y
de tener vuestras oraciones, y devociones particulares,
y alguna hora de tiempo de recogimiento para ellas;
haciendo en todo oficio, demonstracion de muy Cató-

ii-
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lico , y buen christiano , que son las principales partes
y prendas , que debe tener un hombre sea de la gerar-
quia que fuese ; pues todos los demas nombres , los da
la buena 6 mala fortuna mundana ; pero las honras y
felicidades eternas, solamente las da, y las reparte Dios,
y paya lograrlas es preciso que el hombre sei entera-
mente bueno, y estd entregado, y enderece todas sus
cosas, y pensamientos á aquel gran sehor.

La verdad y cumplimiento de lo que se dice y pro-
mete , es el fundamento del credito , y estimacion de
los hombres, y se tiene por de ninguna, al que á esto
falta ; y mientras mas grande sea, mas grande es su de-
fedo y borron ; porque como sobre ello estriva , y se
junta el trato comun y confianza mal puede tenerse
ninguna del hombre, que no cumple sus tratos, y fal-
ta á sus prometimientos y palabras : antes bien se ha-
ce abominable de todos, y cae en casos de infamia, y
de menos valer, siendo de todos vituperado; y aún del
mismo Dios muy aborrecido, porqne es contra su san-
ta ley el hombre , que no es cabal en sus promesas, y
falta á lo que dice, y á lo que propone.

La firmeza de la palabra se requiere mucho mas, y
es mas necesaria en los hombres principales, y que tie-
nen grandes y públicos cargos ; porque de su verdad,
y cumplimiento depende la fd, 6 seguridad pública; lue-
go siendolo vos tanto , y vuestros cargos y ministerios,
que ahora os doy tan grandes, por fuerza estais obliga-
do para cumplir con Dios en primer lugar, conmigo en
segundo, y con el resto de todo el mundo, á observar
infaliblemente todas vuestras palabras. Y porque es mu-
cho mas fácil el darlas, que el cumplirlas : os aciviertó
mas apretadamente , que reflexioneis mucho antes de
darlas , los inconvenientes que puede haber en cumplir

 las
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las ; y esto siempre lo habeis de hacer púa quedar bien
con todos; pero si no lo pensais bien antes de empeilarlas,
solo quedareis mal conmigo, porque lo tornare' á me-
jor partido, que el que quedeis mal con otros 5 pero
siempre será de mi mayor servicio, que os goberneis con
tal prudencia en vuestros tratos, y prometirnientos, que
quedeis con todos bien.

Encargaos tengais en esto gran cuenta y cuidado, y
que se entienda, y conozca en vos en todas las cosas , y
en todas partes que sois mi hermano , y el credito que
pueden y deben tener de lo que dixeredes, y la seguridad
de lo que trataredes , porque demas de lo que toca á
las cosas públicas, y de vuestro cargo , importa mucho
esto á vuestro particular honor y estirnacion , que es
la prenda mas superior que tiene el hombre , y por lo
mismo debeis solo pensar en mantenella , que de esta
manera será la que me deis la que deseo , solo miran-
do por la vuestra, porque esta es á un mismo tiempo la
mía.

De la justicia usareis á un mismo tiempo con igual-
dad y rectitud : y guando sea necesario, con el rigor y
exemplo, que el caso requiera, no olvidando por esto la
templanza, y la misericordia, que esta es tan infinita-
mente grande en Dios, como la justicia 5 y el mucho
rigor causa á veces tanto darlo, corno la mucha clemen-
cia. Debeis medir el medio de las dos ; mas guando sea
preciso, obre el rigor y la entereza, que así castigando á
unos, escarmientan todos, teniendo en quanto á esto fir-
meza y constancia, siendo juntamente, si la calidad de los
casos , y personas lo sufrieren, piadoso y benigno , que
son como queda dicho, virtudes muy proprias de las
personas de vuestra calidad ; y tanto por atender a ella,
como en primer lugar á Dios, debeis hacer con gran

cuen
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cuenta, y mirarniento todo aquello que le correspOn'clieem,_,
re y tocare, y fuese de suyo natural.

•	 Las lisonjas y razones enderezadas por la adulación,'

&beis advertir, que son de mal trato pära quien las usa,
y de venganza, y ofensa ä quien se dicen. A los que es.:'
to hicieren , y de esto trataren , res hareis tal rostro y
clernostracion , que entiendan todos quán poco afea os
será el trato, y platica con quienes esta iniquidad usaren
con vos, y lo mismo hareis con los que en vuestra presen-
cia trataren mal , y mormuren de las honras de los au-

sentes, estando cierto que estos tales guando se » ofrez-
Ca harán y dirán lo mismo de vos; porque esta casta de
hombres rnormuradores y ladrones de läs reputaciones,

y honras agenas , solo se alimentan de esto , sin guar-

dar decoro á persona alguna, aunque sea de la mayor
calidad y circunspeccion ; y por lo tanto deben ser de
vos vituperados y despreciados, porque á sus platicas,
y entretenimientos tan feos, no  debeis dar lugar y antes

bien corregillos con sonrojallos ; porque ademas de ser
muy perjudiciales ,.y en ofensa de terceros , toca el des-
viar esto á vuestra autoridad y estimacion , porque si
trataredes , y cornunicaderes con tales hombres, dentro
de poco tiempo os pegarian sus iniquas mañas, y seriaiS

otro tal que ellos , porque debeis estar cierto , en que
mas se nos pega , y arrima lo malo que lo bueno,
por esto debemos siempre , y mas Ios que nacimos di-
putados por la Providencia para mandar, medir los tra•
tos de tal modo, que se enderecen á aprender de los
buenos , y no á hacernos incorregibles por la comunica-
don de los malos.

Habeis y debeis vivir , y proceder con gran recato
en lo que toca ä la honestidad do vuestra persona , por-,
que esta es materia, que denlas de la ofensa de Dios,

sue-
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suele-htraer -Tcausar no POCOS inconvenientes, y gran-
des impedimentos, y destruccion para los negocios, y
cumplimiento de lo que se debe hacer , y otras ocasio-
nes , que son peligrosas y de mala conseqüencia y
exemplo:

Si os dais en alguna parte, 6 en el todo á la incontinen1
cía, nada podeis esperar prospero, ni feliz en quanto pen-
seis y hagais ; porque ademas de que embriaga indignal
Knente el entendimiento y la razon ,abre todas las puertas,
para enderezarse ä todos,los vicios ; . en cuyas revueltas
tan contrarias á hombres de vuestra , calidad, discurrid.
quäl será la fama que...adquiráis , ni la satisfaccion que
eariais al cargo,- :que' os he .dado. La impureza es un ene-,
¡Digo que no se aparta de nosotros ; y es tan terrible pa-
ra la fiaca naturaleza nuestra, y tal la prontitud , y la
ligereza con que obra , y executa sus furias, y sus de-
sastres;, que Pios,no quiso desviarnos nada el remedio,
y lo dexo" en ,nuestra misma mano, pues en ella tene-
mos la serial de la santa Cruz, con la que armandonos se
ahuyenta , y espanta ésta, y toda tentacion ; pero para
nue cause su efeäo esta santa y bendita medicina, es
necesario que á la execucion de ella acornparie, la reda
intencion , pidiendo á Dios nos dé fuerzas para resistir
con fortaleza los impulsos , y asaltamientos de la carne:
porque la Cruz sirve de mayor confusion , al que usa
sin buena intencion , , y justo y eficaz deseo, de que obre

_sus maravillosos portentos.
Quisiera fuerais. en lo continente sumamente alaba-

do como en. todas las demas obras de virtud, que debeis
exercitar, y en ello me dariais mi mayor contentamien-
,to , y seria el mas . grande -ensalzamiento vuestro. Pro-
curad :que_ así sea, pues aunque á mí me importa mucho;.
os importa mas á vos..

- Tra-
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Tratad siempre con varones de juicio, y de pru-den-

, de ciencia, y de experiencia y de conciencia. Esti-•

mallos y querellas, haciendo de ellos escalas apreciables,
para que 2,ubais al logro de vuestra mayor fama.

Estos sugetos deberán ser siempre el arrimo , y el
norte de todas vuestras operaciones. Las empresas mas
grandes que discurrais , jamas las pongai en prádica,
sin que pasen primero por el crisol de sus consejos,.-.5?*
aprobacion; que de esta manera saldran mas'purifica-
das seguras y eficaces. Nada resolvais sin el 'consenti-
miento y beneplacito de ellos 3 pero esto sea de un mo-
do tal , que ellos no piensen demasiadamente , que tor
dos vuestros aciertos dependen unicamente de sus de-
terminaciones, porque no hay lorribre, que 'no quiera
toda la gloria del triunfo grande para sí, y de ésta so-
lo habeis de gozar vos, aunque los otros participen ram.
bien alguna parte.

Para esto os valdreis de toda vuestra razon , y de
tal modo, que os tengan por Si'tbio los säbios; que así
aunque os aconse;en sabrán que sois docil para el con-
sejo , y no torpe para discurrir. Traedlos siempre cabe
vos, que de esta manera haciendoos primeramente res-
petar mucho de todos aprendereis como sin cuidadó.
en la apariencia, aunque debe ser con toda atencion en
la realidad, todo lo que ellos saben , y dentro de poco
tiempo sereis repucado por tan instruido , 45 mas que
ellos ; mas no cot-ozcan que os han enseñado, sino que
ya sabiades guando os conocieron.

A quien enteramente debeis estar sugeto en todo,
es al diredor de vuestra conciencia. El Obispo de Cuen-
ca , se sabe lo santo, y experto varan que es. Este os
he seilalado para este empleo ; obedecedlo en todo, y
honrarlo mucho, como que es sugeto puesto por mi real
mano para esto.

Quan-
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Qu.ando se os ofrezca dar una sentencia, no aten-

dais: á que es amigo el delinqiiente , sino á que es Dios
el agraviado, y despues yo. Obrad con todo lo que
mande la justicia, y no el amor.

Si fuese enemigo vuestro, aún todavia debereis usar
con él de toda la clemencia posible , pues agrada y pla-
ce mucho á Dios todo el beneficio que al enemigo se
haga.

No os entregueis con demasiada largueza á la gula.
Comed para vivir, y no vivais para comer. La absti-
nencia de muchos manjares, cria á los hombres fuertes
y robustos; pero la mucha abundancia los hace gloto-
nes é irascibles y luxuriosos, y ademas de ser la gula
una culpa que acaba al alma es tambien tal enemigo,
que mata al cuerpo. .

Ni salgais..de la raya de generoso , ni toqueis en la
linea de prodigo. Lo primero es muy propio de vos , y
lo segundo hace 4 los hombres mas grandes desprecia-
bles ; pues como obran sin entendimiento en estas co-
sas, todos los tienen por perjudiciales á la Monarquía,
y por faltos de luces para el gobierno.

Premiad en mi real nonbre los méritos y servicios;
pero esto sea atendiendo no solamente al mérito,.. sino
á la capacidad , y suficiencia , del sugeto , y á la calidad
del empleo que quisieredes darle. Aunque el mérito sea
grande , si el entendimiento de quien lo contraxo es
pequerio , y el empleo que se le vaya á dar lo pide
grande, es cierta especie de injusticia hacerlo, porque
por , prerniar á uno , nohan de padecer el rigor de su.
ignorancia todos los que mande. Medid con discrecion,
y prudencia esta diferencia , para no errar el acierto
que merece. Solo se ha de echar al vaso , por estimado
que sea, el agua que pueda sufrir ; porque la demos que

>se le eche, va perdida.
De-
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Debes escusar en quanto os fuere posibie los jue

-gos, especialmente de naypes y dados, y otros perju-
diciales , por el exemplo que habeis de dar ä los demas,
y tambien porque en esto de juegos no se puede proce-
der, ni procede con la limitacion y moderacion , que
las personas dc vuestra calidad se requiere , y suceden
muchas ocasiones en ellos, en que los-hombres principales
se suelen descomponer y desordenar ; de que regular-
mente resultan malas conseqüenclas ; y así os encargo,
que si alguna vez por entretenimiento jugaredes , guar-
deis en ello el debido decoro á vuestra persona y au-
torld ad.

Si ganaseis , todo lo debeis volver ; que es gran
nota para un sugeto como vos, que se lleve lo que gana,
pues no hace mas el mayor tahur.

Nunca tomareis lo que perdais , pues aunque están
obligados á volveroslo aquellos á quienes vos se lo vol-
visteis , ellos son ellos, y vos sois vos , 'y en todo os ha-
beis de diferenciar de ellos, y en nada los habeis de
querer imitar sino en obrar bien ; y aun en esto estais
en precisa obligacion de exceder á todos.

El jurar sin necesidad muy estrecha, y muy parti-
cular que á ello obligue, en todo Oler° de hombres
es muy reprobado, y quita la buena estirnacion y cre-
dito ; y tanto mas en personas, á quien Dios distinguió
tanto como á vos ; en las quales es notablemente repa-
rable, y muy impropio , y muy indecente, y que con-
tradice mucho á su autoridad y dignidad, y se opone
en todo al credito que debe adquirir su palabra sola;
porque estad cierto, que el que necesita de jurar para
que le crean, es sin duda tenido, y reputado por muy
mentiroso. Y así os encargo mucho, que esteis muy ad-
vertido en esto ; porque es uno de los defeäos mas re-

TOM. XI.	 LI	 pre-
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prehensibles y dctelables , y que abominan los hom-
bres mas infimos á los que los cometen ; por cuya
razon , y la grave ofensa que se hace á Dios en ju-
rar en vano , habeis de mostraros muy opuesto á los
que juren y voten, y que esto lo entiendan ast de vos
todos los Grandes y Caballeros, y denlas personas ,que
anduvieren á vuestro lado ; pero esto lo ,habeis de ' ma-
nifestar con las palabras, y con el exemplo ; porque de
este modo , viendo quanto aborreceis á los juradores,
todos temerán caer por ello en desgracia 4 vuestra ,
por lo mismo ,se corregirán , mucho , aún los que lo ten-
gan per uso, y por inveterada costumbre ; en lo qual
hareis un gran servicio á Dios, y ai proximo ; á Dios,
porque quitareis que se use de su santo nombre sin reve-
rencia ni respeto ; y al proximo, porque lo apartareis de
que haga la culpa que se comete, jurando sin necesidad,
y las que pueden resultar del.escandalo que cause ea
los oyentes. Y estad cierto, que .muchas veces cargan los
delitos , y vicios del criado , á la mala direccion del. ser
ñor ; porque , si les diera buen exemplo , y supieran
que habian de perder la gracia viviendo mal, todos pro-
curaran corregirse , y abstenerse.

Repito aquí lo que tengo ya dicho y es, que como
quiera que es razon , que lo que toca á vuestra .mesa,
comida y tratamiento , se haga con la decencia, auto-
ridad y limpieza que se debe, juntamente con esto con-
Viene, que haya en ello mucha _moderacion y templan-,
za , tanto por lo que tengo ya dicho como por -e!
,exemplo que habeis de; dar á todos y,por la profesion
de la guerra que habeis de hacer, y porque es muy,
buena, y parecerá muy bien á Dios y á los hombres
la templanza 3f, n.oderacion de vuestra , persona, por.-
que vuestra mesa ha de set la ley, y órden para las
dunas.	 Con
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Con ninguno, por Grande que sea, y amigo vues-
tro , debereis familiarizaros con exceso, porque esto se
endereza á que vuestra reputacion pierda muchos quila-
tes del respeto que mereceis , y os han de tener. A to-
dos debeis tratar con amor y benevolencia 5 pero sea de
tal modo , que vuestra autoridad esté siempre en su sér,
y que se conozca á un tiempo vuestra buena condicion, y
se respete vuestra calidad.

Estareis muy advertido de no enojaros con poca
causa, y desenojaros luego con la misma, porque es-
to mas es calidad de muchachos, que obra de personas
Reales.

Si os enojaredes alguna vez, sea con gran funda-
damento y no retrocedais del enojo contra quien lo ha-
ya cau sado, sin que antes no experimente vuestra jus-
ta inclignacion , y su castigo 5 que de este modo cono-
cerán vuestra prudencia , vuestra razon -, y vuestra

justicia.
Tambien tetidreis muy presente el no decir á ningún

hombre por inferior que sea, palabra que suene á inju-
ria y ofensa suya pues vuestra lengua ha de ser para hon-
rar, y hacer favor, y no para deshonrar á nadie ; y los
que erraren, y excedieren de los limites de la razone
los hareis castigar , haciendo á todos justicia ; pero este
castigo no ha de ser dia. ado por vuestra boca ni por
palabras injuriosas pronunciado , ni hecho por vuestras
manos, porque esto es cosa tan indigna , que no libra-
rla yo de infame á la persona de vuestra calidad que lo
hiciere. Vuestro Consejo de Guerra determinará la sen-
tencia segun el delito, y os encargo que aunque éste
sea contra mi ( que no puedo decir mas) , no habeis de
hacer la parte del Fiscal , sino encargar á los Jueces,
que entiendan en estos negocios, que obren con libertad,

L12	 y



2 6 8
y atiendan á la justicia y al sugeto ofendido , y á la ca-
lidad de la ofensa ; porque si meteis la mano en ello, y
persuadis á los Jueces, estos sentenciarán mas por lo que
vos les mandeis , que por la altura de la culpa , y yo
no debo permitir , ni vos hacer , que por miramientos
tales se ofenda á Dios.

Asimismo tendreis gran cuenta de usar en el trato,
y platicas ordinarias de mucha templanza y moderacion,
y sin descomponeros , ni desentonaros 5 que esta es cosa
muy contraria á la autoridad de los hombres como vos,
y la misma cuenta tendreis en que vuestras platicas, y
las que en vuestra presencia se tuvieren , sean honestas
y decentes, y como es debido á vuestra autoridad y
persona.

El Secretario Gomarra que os he dado, es muy há-
bil : ha servido con credito en Estado y Guerra, y
entiende las cosas de lo uno, y de lo otro tanto como
qualesquiera. Bien podeis hacer toda confianza de dl,
y pedirle consejo en todos los asuntos , y negociados de
importancia ; pues ademas de ser hábil , os aconsejará
lo que sea mas conveniente á mi servicio, y honra vues-
tra. Le honrareis siempre ; pero os encargo sea con tal
cordura , que siendo suyos los consejos, os respete co-
xno corresponde, sin que llegue á tomar total posesion en
vuestro alvedrio , que esta es mucha mengua para perso-
nas como vos, y mas mandando cargo tan grande co-
mo el que os he dado ; pues sujetándose todo al criado,
este es el señor en la realidad, y el legítimo solo lo es ea
Ja apariencia.
• Lo mismo que os digo por Gomarra , os advierto
por todos los denlas; pues nunca se experimentaron bue-
nos aventuramientos donde lo manda todo el Valido,
porque los denlas no se enderezan como debieran á sus,

ofi-
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oficios, poaque la envidia los apareja para no obrar co-
mo si el gefe lo mandara. Usad de, tal discrecion , que
sin diferenciar ä ninguno, os rnostreis con igual sem-
blante á todos ; que este es el régimen mas acomoda-
do para vos, y para vuestro cargo. Asimismo habeis
de estar muy prevenido , y advertido en el trato co-
rnun de todo género de gentes : y que esto sea de mane-
ra, que con ser afable y apreciable , y de buenas cos-
tumbres, guardeis el decoro de vuestra persona y car-
go, porque así como con la afabilidad se gana el amor de
las gentes , con ella juntamente conservareis la reputa-
clon, y respeto que os deben tener.

Yo sé que en los navios se cometen mil insolencias
por la gente y chusma del marinerage; y que esto es muy
en deservido de Dios y mio, y que se blasfema, jura y
vota altamente , y que pasan otras muchas iniquidades,
y bribonadas. En esto os encargo mucho , y mando
pongais tanto cuidado, como necesitan unos negociados
tales. Mandad á todos los Gefes de cada nave , que ze-
len mucho estos desordenes ; que aseguren á los delin-
qüentes , y que os den aviso ; y para su castigo obser,
vareis, como os lo mando, las reglas siguientes.

Los que sean cogidos por sodorníticos, instanetana-
mente serán quemados en la primera tierra que se pueda
haber, á presencia de todos los de la armada, 6 /os
que se hallaren cerca ; y en esto serán comprehendidos
el haciente y paciente, sin ningun miramiento ä empeño
ni otras réplicas.

Al blasfemo, por la primera vez, se le darán qua.
tro corridas de baquetas. Por la segunda ocho corridas,
y se le pondrá una mordaza , que le durara un mes;
y por la tercera será arrojado al mar para que fe-
xiezca.

Es-
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Esto os mando muy apretadamente,. y, pará que

:ninguno lo ignore lo hareis publicar en todos los baxe-
les de mi real árden , y no habrá remision para los
delinqüentes.

En los otros delitos que acontezce , obrareis se-
gun y como sea justo ; no llevándolo todo por el ca.mi-

--no del rigor, sino mezclado esto con la piedad ; pero en
-los dos 'delitos primeros quiero, y es justo no haya
ningan miramiento , sopena de mi descontentamiento y
deservido.

el,invierno , y en los otros tiempos que no se na-
vegare , estando en tierra: , y no haciendo falta á los ne-
tócios de * viiestrcy cargo (4 que principalmente habeis de
atender) os ocupareis en buenos exercicio's, especialmente
de las armas ; en los quales asimismo hareis que se ocu-
pen , y exerciten los caballeros , que con vos anduvie-
sen han de residir , escusando 'em los tales exerci-
dos gastos, pomposidades y excesos ; - y que todo sea
-unicamente enderez ado al verdadero exercicio de las ar-
mas, y que el uso de ellas haga á los tales caballeros
diestros y hábiles , para los efeaos , y ocasiones que
se ofreciesen ; y asimismo escusareis , y dareis Orden
para que se escusen los dichos gastos , y excesos y pon-1-

posidades en los vestidos, y en los trages , y comun
trato ; y para que esto tenga efeao , debeis vos pri-
meramente dar exemplo á todos en lo que á vuestra

persona, y vuestra casa y criados tocare ; creyendo y.
haciendo creer á los ciernas , que los ricos y galanados
vestidos , solo sirven de aniquilar , y empobrecer las ca-
sas, y esto sin ninguna estima, porque no son aetos
verdaderamente que dan autoridad ni recomen-
dacion á los que los usan y acostumbran , pues los ves-
tidos y los trages , no hacen aplaudidos ni benemé-

ri-
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ritos á los hombres, empe49.- si las buce --obras.y,

.virtudes.
Siempre que se enderecen las cosas en tales térmi-

nos, que vuestra armada se halle á la vista, y propin-

qua á la de nuestros enemigos , será guando necesita-
reis de toda_ vuestra prudencia fy-_discrecion , para sa-

ber discernir con sabiduria „. si será convenientedar
escusar la batalla si habreis de embestir 1 .,6 'mantened
ros quieto 6 retiraros , 6 tomar otras vueltas para me-
jor asegurar á los enemigos, y si habreis de usar de otras
trazas é industrias.

Todo esto lo reflexionareis mucho, haciendo tra-
bajen todos sobre ello con la atencion que se requiere,
y es precisa en casos tales, y tan grandes y en los
que se pierde eternamente, 6 para siempre se gana la
fama.

Seguireis siempre los consejos, y los pareceres que
se alleguen, y se arrimen mas á la razon ; que así aún
guando os venzan, defendiendo bien hasta lo postrero
la batalla , no caereis en caso de menos estima, pues
los varones mas grandes , y de mayores creditos , per-
dieron muchas batallas ; pero no por eso su gloria,
su fama, pues el vencer siempre es para Dios, y los
hombres debemos solamente poner buenos, y perfeetos
medios, y esperar les fines que su Magestad divina sea
servido de nos dar.

Pero con todo eso, nunca pisareis la raya de la co-
barcha 3 que es aún en el hombre mas baxo , un caso de
infamia ; y ni jamas llegareis á la temeridad, que esta es
una cosa tan monstruosa , que se contempla por de-
sesperacion. La prudencia y el valor, y espíritu bien or-
denado, han de ser los que os gobiernen , y os enca-
minen y enderecen unicarnente ,creyendo y estando

cicr-
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cierta en que mas contentamiento me dará el : vers ven-
cido por prudente, que victorioso por temerario y de-
sespeadc.	 -
- Esto es todo lo que se me ha ofrecido acordaros,
cönfiando mucho en que lo hareis mejor, que aquí os
lo digo, ;pues toda esa confianzä 2 y amor me debeis;
y porque esto servirá para vos solo , por-eso lo he escri-
to de mi mano. En Aranjuez á 2 3 de Mayo. YO el
Rey,	 • 7
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CARTA

QUE EL SEÑOR PELIPE

ESCIUBIÓ EN SAN ILDEFONSO,

EN 14 DE ENERO DE 1724

SU HIJO EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS D. LUIS,

Y RESPUESTA QUE DIO S. A.

'NOTA DEL EDITOR.

En la leecion de las dos Reales cartas que siguen,
tán refundidos sin mayores elogios. A la heroycidad dc
la primera iguala la generosa declaracion , conocimiento
de sí, y pronta obediencia que manifiesta la segunda,
Compitense gloriosamente un gran Rey, mandando ä
su hijo que ocupe su trono, y un hijo obediente que lo
reúsa por contemplarse sin fuerzas para empresa tanta. 111-
timamente, grande Felipe hasta en ceder la corona á Luis,
halla á éste igualmente grande en no admitirla, y en
resignarse por fin ä la Real resolucion. Creemos llenen
la satisfaccion de los ledores de nuestro Periódico la
carta del padre, y la respuesta del hijo : las preciosas ad-
vertencias de Felipe \T•°, y la rendida obediencia á
ellas de Luis 1..° porque aunque son pequefias en el
volumen, tienen todo su mérito en la virtud que inspil
tan., y en la heroycidad que enserian.

Tome Xl	 Mal Ha,



Habiéndose servido la Magestad Divina por su infini-
ta misericordia, hijo mio muy. amado, de hacerme co-,

nocer de algunos afios á esta parte la nada del mundo,
y la vanidad de su grandeza, y darme al mismo tiempo.
un deseo ardiente de los bienes eternos, que deben sin
comparacion alguna ser preferidos á todos los de la tier-
ra , los qu'ales no nos los dió S. M. sino para este único
sin, me ha parecido que no podia corresponder mejor
los favores de un padre tan bueno, que me llama para
que le sirva, y me ha dado toda mi vida tantas seriales
de una visible proteccion , con que me ha libertado así
de las enfermedades con que ha sido servido de visitar.,
me, corno de las ocurrencias dificultosas de mi reynadol

en el qual me ha protegido, y conservado la corona
contra tantas Potencias unidas, que me la pretendian
arrancar ; sino sacrificándome, poniéndole á sus pies es-
ta misma corona, para pensar unicamente en servirle, y
llorar mis culpas pasadas, y hacerme menos indigno de
comparecer en su presencia, guando fuere servido de
llamarme ä su juicio 3 mucho mas formidable para los

Reyes, que para los demas hombres.
He tornado esta resolucion con tanto mayor ardí--

miento y alegria, por quanto he visto que para dicha
rnia la Reyna ( que Dios me dió por esposa) entraba al

1	

mismo tiempo en estos propios sentimientos, y estaba
resuelça cor migo á poner debaxo de los pies la nada de

pues, resuelto los dos algunos arios hä de un mismo
cuerdo, con el favor de la santísima Virgen Maria nues,

las grandezas y bienes perecederos de esta vida. Hemos,

ira
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tri se -llora', poner en execucTori este designio; y ya le.
pongo por obra tanto mas gustoso, porque dexo la co-
rona á un hijo, que quiero con la mayor ternura, digno
de llevarla, y cuyas prendas me dan esperanzas seguras
de que cumplirá con las obligaciones de la dignidad, mu-
cho mas terrible de lo que puedo explicar. Sabed, hijo mita
muy amado, conocer bien todo el peso de esta dignidad,
y pensad en cumplir todo aquello á que os obliga, antes
que dexaros deslumbrar del resplandor lisonjero de que
os cerca ; pensad en que no habeis de ser Rey sino pa-
ra-hacer lo que DiöS sea servido, y que vuestros pue-
blos sean dichosos ; que teneis sobre vos un Señor que
es vuestro Criador y Redentor, que os ha colmado de
beneficios quien debeis quanto teneis , y aún_ os de-
beis á vos mismo : aplicad ) pues, á mirar por su glo-
ria , y emplead vuestra autoridad en todo lo que puede
conducir para promoverla : amparad, y defended su.
Iglesia y su. santa Religion con todas vuestras fuerzas,
y aún á-riesgo si fuere necesario de vuestra corona, y de
yuestra misma vida, y nada perdoneis de quanto pue-
da servir para dilatarla, aún en los países mas distantes,
teniendo por una felicidad mayor sin comparacion te
nerlos debaxo de vuestro dominio, para hacer que Dios
sea en ellos servido, y conocido, que por la extension
que dan á vuestros estados : evitad en quanto fuere po-
sible las ofensas de Dios en todos vuestros rey nos, y
emplead todo vuestro poder en que sea servido, honra-
do y respetado en todo lo que estuviere sujeto á vuestro
dominio : tened siempre grande devocion ä la santísima
:Virgen, y poned debaxo de su proteccion tambien vues-
tros reynos , pues por ningun otro medio podeis conse-
guir mejor lo que para vos y para ellos necesitäreis: sed
siempre, como lo debeis set, obediente ã la santa Sede,

Mm z •
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y al Papa, como á Vicario de Jesu airfsto : amparad;
y mantened siempre el Tribunal de la Inquisidor', que
puede llamarse el valuarte de la fd , y al qual se debe
su conservacion en toda su pureza en los Estados de-Es-
pafia , sin qiie las heregias , que han afligido los demas
Estados de la christiandad , y causado en ellos tan hor-
rorosos y deplorables estragos, hayan podido jamás in-
troducirse en ella : respetad siempre ä la Reyna, y
radia como á madre vuestra, tanto mientras Dios •'me
diere :vida , .como despues de mis dias , y si fuere su vo-
'untad sacarme primero de este mundo, correspondien-
do , corno.debeis , ä la amistad cariñosa que siempre os
ha tenido : cuidad de su asistencia para que nada la fZi
te, y que sea respetada, como debe serlo de todos vues-
tros vasallos. Tened amor á.,vuestros hermanos ),mirán.
dolos como .su, padre, pues os sobstituyo en mi lugar;
y dadles una. educaeion tal , que sea digna de unos Prin.1
cipes christianos. Haced justicia igualmente á todos vues-
tros vasallos grandes y pequeños , sin excepcion de per-
sonas. Defended ä los pequeños de las Violencias y ex-
torsiones que se intentären contra ellos : remediad las
vejaciones de los Indios : aliviad vuestros pueblos quan,-.
to pudiereis , y suplid en esto lo que los tiempos tan em-
barazados de mi reynado no me han permitido hacer, yi
quisiera haber executado con toda mi voluntad para
corresponder-al zelo y afedo que siempre me han teni-
do , que conservaré siempre impreso en mi córazon , y
de que os habeis siempre de acordar : y en fin, tened
siempre delante de vuestros ojos dos santos Reyes, que
son la gloria de . Espaila y Francia, San Fernando, y San
Luis ; y estos son los que os doy para vuestro exemplo;
y deben moveros tanto mas, porque os ilustrais'COI1 su
sanare ,quanto fueron grandes Reyes , y al mismo

tiem-
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tiempo grandes santos : imitadlos en una y otra glorio-
sa prenda ; pero sobre todo en la segunda',' que es la
esencial : yo ruekö á Dios de todo mi corazon , hijo mio
muy amado, que os con .éeda esta gracia, y , os colme
de aquellos dones que necesitais en vuestro gobierno,
para tener el consuelo de oir decir en mi retiro que sois
un gran Rey y un gran santo. ¡Qué regocijo será este
para un padre que os quiere, y os querrá siempre tier-
namente, y espera que le mantendreis siempre los sen-
timientos que en vos hasta aquí ha experimentado 1
Yo el Rey.,

'RESPUEST'A DE LUIS I.'

Lä carta de V. M., padre, Rey, y'señor mio muy
amado, ha producido en lo mas intimo de mi coral
zon toda aquella terneza que corresponde ä la magna-
nima deliberacion de Y. M. Desde luego reconozco que
Dios inflama el ánimo de V. M. para desi4-eciar tan he-
roycamente las grandezas humanas. Pero quién soy yo,
señor, para que pueda ocupar, viviendo V. M., su tro-
no y corona ? Quién soy yo para resistir sobre mis dé-
biles hombros una carga tan insoportable? Por mas que
el amor paternal procure ocultar .á V. M. mis cortas
fuerzas para una empresa tan alta , la razon y la justicia
se lo harán ver clara y distintamente. Me confundo,, y
lleno de rubor en considerar que V. M. me contempla ap,
to para tomar las riendas del gobierno de esta Monar-
quía ; pero al mismo tiempo se completa toda mi satis-
faccion. viendoviendo á V. M., que siguiendo el precioso eco
'de una vocacion perfeaa , se quiere desprender tan vo-
luntaria y Gefflosamente de sus Estados, trono y corci.,
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na. Ahora sí que me lisonjeo de tener un padre tadmag-
nánimo , que pone baxo de sus pies los resplandores del
cetro, para asegurar mejor las luces de la felicidad eter-
na. Esta sí que es heroycidad, propia de un pecho tan
grande y católico como el de V. M. Ojalá que hallase
yo en mí aquellos dotes, aquellas virtudes que pudie-
ran desempefiar lo que V. M. me llega á ofrecer. Pero
seilor, , qué haré yo puesto en el trono, faltándome la
viva voz de y. para mi iluStracion y ensefianz4.
Ocu pele V. M. todos los afios que yo deseo para que
á su vista pueda yo tomar conocimiento prädico de
los negocios, y ser útil á Dios, á su Iglesia y á los
vasallos. Hasta entonces, ni en mí hay conocimiento pa-
ra tanto czggo, 	resoluciones pudieran producir
aquellos gloriosos h que colocan los nombres de
los Reyes en el templo de la inmortalidad ; lo que po-
dré conseguir si V. M. continúa en el gobierno-de sus
'dominios, pues me serviran de Ia mayor instruccion sus
Reales d,eterminaciones y providencias.

Estas consideraciones rio . deben atribuirse á otra cb-
sa, que á uni_ profundo conocimiento de mi insuficiencia,
para observar lo que V. M. me manda. Pero si esto no
obstante V. M. hallase que es conveniente para el fin
de sus santos deseos que yo abraze gustoso la pesada
cruz que me. ofrece, desde luego cargare' con ella, como
Isaac con la 1eia, para sacrificar mi obediencia y mi vi-
da en la observancia de los Reales preceptos de mi pa-,
dre , y de mi Rey.

Las piadosas y christianas advertencias que V. M.
me hace, quedan impresas en mi alma. Y para que el
olvido no sea capaz de borr,arlas de mi memoria, ofrez-
co á V. M. repasarlas todos los dias , para pradicarlas

çon el mayor cuidado y vigilancia„,
La
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Keyria , tn seriora y mícire, será siempre para

iní un objeto de veneracion y terneza , y en logrando
S. M. todas las felicidades que merece, habré yo com-
pletado las mias.

Esto es quanto debe representar á Y. M. en vista
'de su. Real dcterminacion , cste su humilde hijo que
B. L. B.. M. de Y M. = Luis , Príncipe de As-

turias.

TIN DEL TOMO UNDECIMO.










