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SEMANA 14 E U IIT
QUE COMPREHENDE

VARIAS OBRAS INEDITAS,

CRITICAS, MORALES, INSTRUCTIVAS,

POLITICAS HISTORICAS SATIRICAS , Y JOCOSAS,

DE NUESTROS MEJORES AUTORES
A NTIGUOS, Y MODERNOS.

DALAS A LUZ

DON ANTONIO VALLADARES
de Sotomayor.

TOMO DUODECIMO.

MADRID MDCCLXXXVIIL

POR DON BLAS ROMAN,,
Se hallará en las Librerías de Maféo , Carrera de San Gercínimo,

en la de Bartolomé Lopez , Plazuda de Santo Domingo,y en la de la Viuda de Sanchez , Calle de Toledo,
y en los puestos del Diario.

CON P RIVILEGIO REAL.

R. 361rf
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SEÑORES SUBSCRITORES

DE DENTRO "Y FUERA DE LA CORTE,

A LOS TOMOS X.°, XL(' Y XII°
e

DE LA OBRA PERIODICA,

INTITULADA

SEMANARIO ERUDITO.

MADRID.

Ilustrísimo señor, Don Fr. Joaquin de Eleta, Arzobispo
de Tebas, Obispo de Osma, Confesor de S. M.

Excelentísimo e Ilustrísimo señor Don Francisco Amo- -
nio de Lorenzana , Arzobispo de Toledo.

Excelentísimo señor Don Antonio de Sentmanat, Patriar-
ca de las Indias.

Excelentísimo señor Don Agustin Rubin de Ceballos,
Inquisidor General.

Excelentísimo señor Conde de Floridablanca.
Excelentísimo señor Don Pedro Lopez de Lerena.
Excelentísimo Señor Don Antonio Valdes y Bazan.
Excelentísimo señor Don Antonio Porlier.
Ilus trísimo señor Conde de Campomanes.
Excelentísima señora Marquesa de Astorga.
Excelentísima señora Condesa de Benavente Duquesa

de Osuna.

Excelentísima señora Condesa de Murillo.
Excelentísima señora Duquesa de Uzeda.
Excelendsima sliora Duquesa de Wervich.

Ex-



Excelentísima señora Marquesa de Sonora Viuda.
Excelentísimo señor Marques deAstorga.Por 2 exemplares,
Excelentísimo señor Marques de Valdecarzana.
Excelentísimo señor Duque de Hijar.
Excelentísimo señor Duque de Osuna Conde de Be-.

navente.
Excelentísimo señor Marques de Cogolludo.

xcelentísimo señor Conde de Oñate.
Excelentísimo señor Marques de Mirabel.
Excelentísimo señor Marques de Castel-Durios.
Excelentísimo señor Marques de Velamazan.
Excelentísimo señor Conde de Miranda.
Excelentísimo señor Duque de Castro Pifian°.
ilustrísimo señor Obispo del Cuzco.
Excelentísimo señor Conde de Revillagigedo.
Excelentísimo señor Príncipe de Monfort.
Señor Don Almerico Pina
Señor Don Eugenio de Llaguno, Secretario del Consejo

Estado.
Señor Don Miguel Otamendi, Oficial primero de la Sei

cretaría de Estado.
Señor Don Josef Anduaga , Oficial de la misma.
Señor Don Bernardo Belluga, id.
Señor Don Diego Rexon de Silva,
Señor Don Pedro Aparici , Oficial primero de la Secre-

taría de Hacienda, y Guerra de Indias.
Señor Don Juan de Ayestarán, Oficial de la Secretaria de

Gracia y Justicia.
Señor Don Christoval de Cuenca 7 Oficial de la Secreta

ría de Hacierblaiii	 a
Señor Don Juan Caarnario, id.
El señor Conde ,de Greppi, Consejero y Consul general

de S. M. el Emperador.
La Real Academia de la Historia.

La



(In)
La Real Con-Tú% de Caracas. Por 2 y exemplares.
Señor Marques de Contreras ‚del Consejo de Castilla.
Señor Don Pedro Joaquin de Murcia, del Consejo de

Castilla.
Señor Don Manuel Sisternes y Feliu , Fiscal del Consejo

de Castilla.
Señor Don Mariano Colon, del Consejo de Castilla, y

Superintendente General de Policia.
Señor Don Tomás Bernal, del Consejo de Castilla.
Señor Don Gaspar de Jovella nos, del Consejo de Ordenes.
Señor Don Josef Garcia Pizarro , del Consejo de Indias.
Señor Don Fulgencio de la Riva , Oficial de la Secretaria

de Marina.
Señor Don Nicolas de los Heros, del Consejo de S. M.

su Tesorero General en el de la Suprema; y Contador
General del. Patronato de Jerusalen.

Señor Don Miguel de Flores, del Consejo de S. M. y su.
Alcalde de Casa y Corte.

Señor Don Pedro Escolano de Arriero.
Señor Don Darnian juares.
Señor Don Fermin Torre.
Señor Don Josef Antonio de Armbna , Corregidor de

Madrid,
Señor, Don Antonio Maria Quijada, Regidor de Madrid.
Señor Don Josef Zavala , Tesorero General de la Villa

de Madrid.
Señor Marques de Ovieco, Introduftor de Embaxadores.
Señor Marques de Robledo de Chaveta Diredor Ge-neral de la Real Renta de Tabaco.
Serior Marques de Casamena.
Serior Marques de Zambrano.
Señor Marques de Torreblanca.
Señor Don Francisco Montes, Tesorero General.
Señor Don Julian Lopez de la Torre Ayllon , Diredor

General de Correos. 	 Se-



-(IV)
Señor Don Francisco Asearano , id.
Señor Don Vicente Gonzalez de Arribas Direaor Ge-
. neral de la Compañía de Caracas.
Señor Don Martin Antonio Guize, Contador de la misma.
Señor Don Manuel Polo Alcocer.
Señor Don Diego R.ejon de Silva.
Señor Don Joaquin Juan de Flores.
Señor Don Matias Cuende.
Señor Don Ignació Lopez de Ayala, Catedratico de Poe-

rica de los Reales Estudios de Madrid.
Señor Don Santos Diez Gonzalez,

Señor Don Josef de Guevara Vasconcelos.
Señor Don Ramon de Guevara Vasconcelos.
Señor Don Josef de Castro, Oficial de la Real Biblioteca.
Señor Don Ramon Muñoz.
Señor Don Francisco Mariano Nifo„
Señor Don Juan Sempere y Guarinos:

( Señor Don Miguel de Iguera.
Señor Don Eugenio Larruga.
Señor Don Santiago Sanz, Rey de Armas.
Señor Don Domingo Arveras.
Señor Don Manuel de Revilla , Administrador de lá

Real Renta de Correos.
Señor Don Juan Marcolini , Tisitador de . Correasd el

Casco de Madrid.
Señor Don Toms de Nenclares , Oficial de la misma.
Señor Don Gaspar ligarte y Gallegos, Coronel clel Re-

gimiento de Abancaez , y -Alferez Real del Cuzco.
El Teniente Coronel Don Tadeo Brabo Rivero.
Señor Don Francisco Xavier Sedano , primer Teniente

de Guardias Españolas.
Señor Don Josef Telesforo de Lagos (1).	 Se-

(i) En la lista de S Aores Subscritores anterior .se puso ä
este Caballero Teniente de Fragata de la Real Armada, y se ad-

vierte que fue por equivocacion , pues no tiene tal empleo.



(V)
Señor Don josef Galan , Oficial Escribiente de la Secre-

taría de Indias.
Señor Don Eugenio Escolano.
Señor Don Juan Manuel Velez de las Cuebas.1,---	 .
Señor Don Josef Escovedo.
Señor Don Fernando Mayoni.
Señor Don Joaquin Rosi , Secretario del Excelentísimo

señor Embaxador de Cerdeña.
Señor Don Ignacio Garcia Malo, Secretario del Excelen-

tísimo señor Patriarca de las Indias.
Señor Don Urbes Cipres, Capellan de san Isidro el Real:
Señor Don Vicente Domingo , Capellan del Excelentísi-

mo señor Marques de VaIdecarzana.
M. R. P. Mro. Fr. Pedro Centeno, del Orden de San
Agustín.

El R. P. Mro. Fr. Manuel Truxillo Comisario General
de Indias.

Señor Don Manuel Morales Segoviano , Presbítero.El R. P. Don Martin del Salto, Abad de San Basilio.El R. P. Don F
rancisco Antonio Muralla , .Can6nigo

Premostratense.

El R. P. Don Miguel Iba rrola , id.
El R. P. Fr. Fr. Tomás de la Virgen, .del Orden de Tri-nitarios Descalzos.
El R. P. Fr. Manuel de San Josef, -del Orden de SanGerónimo.
El R. P. Procurador de la Cartuja.
Se ñor Don Matias Cesare() Callo, Presbítero. {
Señor Don Juan Garcia Benito, Presbítero.Se

ñor Don Antonio Medina Palorneque , Presbitero.Señora Dona Patricia Micaela de Vizcaya.El D
odor Don Pedro de la Torre Heriera,Señor Don Ignacio de Dejar.

Señor Don Manuel Sagarvinaga.

_

Se-



(VI)

Sdíor Don Manuel Zorrilia. Por 2 exemplares.

Schor Don Mateo de la Maza.
Señor Don Vicente Berriz.
Señor Don Miguel Vea.
Señor Don Francisco Flores Gallo.
Señor Don Antonio Sancha. Por 8 exemplar-es.

Señor Don Pedro Josef Caro. Por un dio.

Señor Don Bernardo Rodriguez , id.
Señor Don Josef Pie rres , id.
Señor Don Pedro Arnal.
Señor Don Francisco Barrera Benavides.
Señor Don Juan Bautista Irribarren. Por 13 exernplares.

Señor Don Josef de Aya.rzagoytia. Por 6 excretares.

Señor Don Luis de Oyarzabal.
Señor Don Joaquin Palacin.
Señor Don Josef Ignacio Joven.

Señor Don Josef del Campo.
Señor Don Juan Galisteo y Xiorro.	 1

Señor Don Rafael Gil del Olmo. 	 .

Señor Don Miguel Berberan.	 ,q
Señor Don Pedro del Val.
Señor Don Juan Leonardo de Boygas.

Señor Don Josef Hernandez.
Señor Don Bernardo Iparraguirre.
Señor Don Francisco Portocarrero.
Señor Don Josef Mirac halar.
Señor Don Pedro de la Iseca.

Señor Don Gaspar de Iruegas.
Señor Don Joaquin Pacheco y Tizon.
Señor Don Gabriel Achategui.
Señor Don Bartolome Ximeno.
Señor Don Mateo Villamayor.
Señor Don Vicente Gonzalez y Arnao.

&flor Don Juan de Atimea. 	 U.

Se-



(VII)
Señor Don Josef Diez Robles. ;1"
Señor Don Josef de la Paz.
Señor Don Juan Antonio Barrutia.
Señor Don Simon Gonzalez Pasqual,
Señor Don Juan Gonzalez de la Salceda. --111
Señor Don Pedro Ruano.	 -
Señor Don Pedro Perez de Castro.
Señor Don Bartolome Siles.	 1 (-1Señor Don Francisco Verdun. 	 czimia
Señor Don Juan Francisco Estillart.
Señor Don Pedro de Nava.
Señor Don Esteban Delgado de la Une.	 -
Señor Don Blas Carilla.
Señor Don Manuel del Corral.
Señor Don Juan de Quevedo.
Señor Don Juan Alvarez Narro.
Señor Don Juan de Villanueva.
Señor Don Miguel Gorostiza.	 - 101.Señor Don Antonio Policarpo Meneses.Señor Don Pedro Garcia Fuertes. Por 2 exemplare.s.Señor Don Juan Francisco de Ocejo.
Señor Don Juan Lopez.
Señor Don Pedro Cevallos Guerra.
Señor Don Manuel Marcos Zorrilla.
Señor Don Tomás de Verganza.
Señor Don Juan de Segovia.
Señor Don Josef Moreno.	 1;,:;>Señor Donjuan Gutierrez-de Pifiares.	 '7.1 1011:2
Señor Don Miguel Murillo.
Señor Don Miguel Bastertechar.
Señor Don Josef Gomez de Iturralde.
Señor Don .Manuel Morales.
Señor Don Andres Madariaga.
Señor Don Santiago Ortega.

CCI /c4'.



Señor Don Juan del Turco.
Señor Don Josef Maria.
Señor Don Bias Roman.
Serios Don Casimir° R.azola.
Señor Don Manuel de Quiroga. Por 8 exemplares.

Señor Dan Santiago Agustin de Amposta.
Señor Don Juan de Dios Bernardo Mireles..
Señor Don Francisco Antonio Llorenci.
Señor Don Juan de Mata Perez.

CA D Z.

señor Don Josef Antonio Espinosa , Administrador de

la Contaduría de Indias, en la Real Aduana.

Sehor Don Juan Domingo de Gironda , Oficial de la

misma
Señor Don Diego de la Torre, id.

Señor Don Lugardo Joaquin Ormigo, id.

Señor Don Agustin Gonzalez , id.
Señor Marques de Villapanés.
Señor Don Pedro Gamon , Contador de la Fábrica del

Tabaco.
Señor Don Francisco Yances , Notario mayor de la Au-

diencia Eclesiástica. 
Señor Don Eugenio Montero, Oficial de lafl Contaduria

General de Rentas Generales.
Señor Don Antonio de la Torre, Notario mayor de la

Castrense.
Señor Don Josef Garda. ; Oficial de la Real Renta: de

Correos.
Señor Don Juan de Dios Landaburu , Caballero de la

Real y distinguida Orden de Carlos III.°

Señor Don Agustin Castañeda.
Señor Don Josef Ugarte..:
Señor Don Angel Maatin de Irribarren , del comercio.

'.Por un dio.	
se-



(IX)
Serior Don Pedro Martin Moreno, id
Señor Don Josef Bourt, id.
Señor Don Simon de Ondarza y Murillo, id.
-Señor Don Cayetano Gnudix, id.
Señor Don Luis Francisco Gardeazabal e id,
Señor Don Josef Puyade ,
Señor Don Juan de Murga, id.
Seriar Don Juan Francisco Ezpeieta ,
Señor Don Francisco Marti, id.
Señor Don Martin de Aguirre Burualde
'Señor Don Juan Francisco Alzueta , id.
Señor Don Francisco Xavier Herrera id.
Señor Don Carlos Gutierrez , id.
Señor Don Manuel Comes. Por 2 exemplarfsz
Señor Don Pedro Behic.
Serior Don Josef Carpe nter.
Señor Don Lorenzo de la Hazuela:
Señor Don Josef Pardirias
Serior Don Josef Arenas.
Señor Don Josef Ignacio Lazcano.
Señor Don Juan Pasqual de Sorozaba14
Señor Don Domingo Perez.
Señor Don Juan de Oxeda.
Señor Don Juan de' Amores Caro,
Señor Don Manuel de Guerra y Llano.
Señor Don Nicolas Morgar.
Señor Don Agustin de Vivanco.
Señor Don Yiaoriano Pejarés. Por 2 exemplares.4Señor Don Antonio Iglesias. Por 14 exemplam
›erior Don Luis Navarro.

MALÄG AI:Serior Don airtstoval de Medina Conde Can6nigo dd
eta santa Iglesia Catedral.

414t



Seilor Don Manuel ,Feliz Gorrieliategui , Dignidad Tez:
sorero de la misma.

Señor Don Ramon Vicente Monzon , Arcediano de
Ronda.

Señor Don Tomás Pablo Palanco,, Canónigo Leaoral.;
Señor Don Austin Galindo, Racionero.
Señor Don Feliciano Molina, Racionero.
Seiíor Don Joaquin Ib-afiez , Arcipreste del Sagrario.,
Señor Don Josef Fernandez , Secretario del Cabildo.
El M. R. P. Fr. Juan de Dios. de Salas, Prior del Conven

to de San Juan de Dios.
Señor Don Joaquín Calderon, Presbitero.
El Coronel Cotlde de Cumbre-Hermosa, Teniente Coro

nel del Re.gimiento de Infantería de Navarra.
El Coronel de Milicias Don Bartolome Urbina.
Señor Conde de Villalcazar de Sirga.
Señor Don Feliz del Castillo, Maestro de Retórica

los Reales Estudios.
Señor Don Antonio del Castillo, Escribano Real

VELEZMALAG A.

Señor Don joséf Carlos de Olmedo, Presbítero.
Señor Don Francisco de Anda y Mendivil , Oficial de

Contaduría General de la costa del reyno de Granada,
á nombre sie Sociedad Económica de esta Ciudadi.
como su Secretario.

Señor Don Juan Dabanhorques , del comerció

AS: E VIL L A. 

Señor Don josef Olmeda y Leon i4e1 Consejo de• S;
y su Oidor en esta Real Audiencia.

Señor Don Antonio Fernandez Soler , del Conseio de
S. 4. , primer Teniente de Asistete,,

Scfior'Don Manuel .Arion44i,,J	 .

•



GRANADA.
Seilor Don Fräncisco Joaquin de Loyo, Dignidad Maes;

tre Escuela de la Metropolitana de esta Ciudad.
Señor Don Jacobo Maria Espinosa, de la Real y dis-

tinguida Orden de Carlos III.% del Consejo de S. M.,
y su, Oidor en la Real Chancillería,

RO NDA.
Doaor Don Juan Maria de Rivero y Pizarro , Pres-bítero.

Señor Marques de Pejas, Corregidor de esta Ciudad.Seilor Vizconde de las Torres. 4114":1

Señor Don Josef Bernardo Valladares de SotomayortAdministrador de la Real Renta de Correos.

PUERTO DE SANTA MARIA.;-Señor Don Juan Pla del comercio.

OSUNA.'Selior Don Josef Robles , Redor del Colegio y Ud.,versidad.

Señor Don Juan de Sarria 3r Aldrete , Prebendado de 14Santa Iglesia Catedral, y Metropolitana de Mexico.Señor Don Antonio Valladares de Sotomayor Admilnistrador de la Real Renta de Correo,Sefigrr, Don Josef Delgado.

SANTANDER.rSeiior Conde de yillafuertes.

rA L MA G R O.
Serior Don Josef Bercebal, Alguacil Mayor da Santo

4ßeio 'de la inquisicion de Toledo.
z PA-



.PA-LENCIA.
ilustrísimo serior Don Josef Mollinedo Obispo de esta

Diócesis.
Señor Don Juan Mariano Lorenzo Mozó.

T E RU E L.
Ilustrísimo señor Don Roque Martin Mertno , OlAsp4

de esta Diócesis.
Señor Don Miguel Alaestante, Dean y Canónigo de e4

ta Santa Iglesia.
Sei-lor Don Santiago Diez Merino, Arcipreste Dignidad,
Señor Doctor Don Florencio Boada, Penitenciario,

LERID A.

Señor Don Josef de Villar , Presbítero, Seczetarlo dd

Cámara del Ilustrismo señor Obispo.
Señor Don Jayme Ralui, Rector del Seminario frideni

tino.
SEGORVe.

Ilustrísimo señor Don Lorenzo Gomez de Haedo, 0E14
po de esta Diócesis.

El M. Ilustre senor Don Pedro Lorenzo Bueno, Canci-;
nigo, y Gobernador, Provisor, y Vicario General.

Señor Don Josef Ronda , Arcediano del Alpuente.
&flor Don Antonio Lozano ÇanóniGo c1Q 5stg Sare

Iglesia.
El Archivo de la misma.
Señor Don Josef Zalon , id,

VALENCIA.
Señor Marques de Valera, Caballero de la leal y aw

tinguidaOrde n de Carlos III.°
Señor Don Bernabe Muzeiz , År dide 41cira:



(XIII)
'gellor Don Pedro Garcés de Marcilla, Baron de Andina.
Señor Don Miguel Ferriz y Richart. Por 20 exemplares.
Señor Don Josef Molins, Profesor de Teología, y Rec-

tor de esta ilustre Ciudad.
Señor Don Antonio Catany, Catedratico de Filosofía,.

BARCELONA.
El Excelentísimo señor Conde de Requena, Teniente

Coronel del Regimiento de España.
El Mariscal de Campo Don Alexandro Arroyo, Gober-

nador Pol itico y Militar.
Señor Don Antonio Pellicer de la Torre, Oidor de la,

Real Audiencia de Cataluña.	 -
Señor Don Manuel Martinez de la Vega, Vicario Ge-

neral de esta Ciudad.

Señor Don Antonio Francisco de Tudó , del Consejo dç
S. M., Alcalde del Crimen de la Real Audiencia e

Señor Don Erasmo Gonima.
Sçfior Don Atidres Caponata.

SAN7 IA G O.
Señor Don Francisco Gamez Lechuga, Cancíni'go de est

Santa Iglesia.

Señor Don Joaquín de Sotomayor Sarmiento y Cisneros;
Señor de Allones, y otras jurisdicciones, segundo Di„i
xedor de la Sociedad Económica.

ORENSE.
ilustrísimo señor Don Pedro de Queyedo y Quintattc4

Obispo de esta Diócesis.

CORUÑA.
:Señor Don Manuel Romero, del Consejo, de S. M.)GcliP«nadox de la Real.A.udienc14%



(XIV)
Señor Don Vicente Vizcayno , del Consejo de S. M.,

su Fiscal en esta Real Audiencia.
Señor Don Bernardo 1-Iervellä de Puga Asesor del Con-

sulado Fiscal de penas de Gimara.

LUG O.
Señor Don Anto» nio RaMon de Sobrado , Doaoral de

esta Santa Iglesia.
4

Señor Don Josef Vazquez , Merino y Alcalde Mayor,
y Secretario de la Sociedad Econ6inica,

Señor Don Antonio Diaz.

ASTORGA.
Señor Don Ventura Valcarcel y Andrade Canónigo de

esta Catedral.
Señor Don Antonio de Amaya, id.
Señor Don Joaquin Nieto y Aperegui,, id.

CASA DE O-B AÑO.
Señor Don Juan Felipe Osorio Galos Montenegro Te-

nien  te del Regimiento Provincial de Pontevedra.

PAMPLONA.
Senor Don Frey Francisco Xavier Ximenez de Texad

Comendador del Orden de San Juan.
Señor Don Frey Josef Manuel de Argaiz, id.
Señor Conde de Guendulain.
Sefior Don Josef Longas. Por dos exemplares.

1 L V O.
Se6or Don Miguel Ascarate , Comisario de Guerra.,
Señor Don Juan Antonio de 23.ma.ndarro.,

1

a,



(XV)

.RENTERIA.
.Señor Don Juan Ignacio de Gamon.

VALLADOLID.
Señor Don Francisco de Arjona, del Consejo de S. M. y,.su Oidor en la Real Chancillería.
El Colegio Mayor de esta Ciudad..
Señor Don Manuel Trigueros Mantilla.
Señor Don Josef Mafia Entero y Arbayza Relator de

lo Civil de esta Chancillería.

Señor Don Julian Lopez Ortiz , Administrador de laCasa de Misericordia.
El R. P. Mauricio Velez de Colo Clerigo RegularMenor,
Seilor Don Rafael Portero Profesor de Leyes.Seiior Don Rayrnundo Cueto, Procurador de la RealChancillería.

1. «E O IV., •
Señor Don Josef de Atocha.

SALAMANCA.
Señor Don Miguel Josef de Atanza , Corregidor

xendente.

VILLAF_RANCA DEL VIERZO,Señor Don Dioo Buendia.
lb

Z E U 7 'A.Señor Don Josef _Antonio Romeo a Coronel. del Iegimiento de Toledo.

HUESCARJ
Fer Marques de Corvera.

c4-1



(XVI)

CACERES..
Señor Don Joaquin de Quiñones.

PRADERA.
Scifor Don Josef Antonio Gomez, Cura Párroco,

TEDR A.
Serior Don Felipe Galan y Navarra t Cura 1árroc6.

z.



I NFORME RESERVADO

QUE HIZO A S. M.

EN VIRTUD DE REAL ORDEN,

D. MIGUEL ANTONIO DE LA GÁNDARA,

SOBRE

UN MANIFIESTO DEL OBISPO DE AVIL A , RELATIVO
A VARIOS PUNTOS DEL CONCORDATO.

ILLMO. SEÑOR.

§. PRIMERO.

Muy serior mío: en vista del Manifiesto del Obispo de
Avila sobre alternativa, que V. S. I. con fecha de 17
del corriente se sirvió remitirme de orden del Rey , á
fin de que informe reservadamente á S. M. lo que se me
ofreciere y pareciere, debo decir:

Que aquel Prelado, pretextando que dexa para los
escritos del Proceso , el punto de si hay ó no térmi-
nos para el juicio de retencion ; solo pide que el Rey
admita benigno su papel, á quien llama sincera satis-
faccion de su conduaa , y demostracion de que nipor la aceptacion, ni por el uso de la alternativa , no se
causa perjuicio á lo establecido en el Concordato.

Que ä lo que se reconoce de este Manifiesto , y susPretendidas pruebas , el Obispo (aunque por otra par-
A z 	 te



4
te hombre bien hábil) ni ha entrado en el espíritu
del tratado, ni en los fundamentos principales de • la

qüestion.
ozzie para quien está en él, y en ella , no merece el

exämen de esta controversia, ni un minuto de tiempo;
y que podia responderse en solos quatro renglones.

Pero que habiendo escrito sobre ella mucho ( y con
muchas equivocaciones), no solo el Obispo y sus Abo-
gados, la Dataria Apostólica 7 el Fiscal de la Cámara
en sus pedimentos, y sus respuestas , y antes de todos
Don Manuel de Roda , mi sucesor (que aún. padeció al-
guna ) : y siendo por otra parte muy poderosa la auto-
ridad , empeño, representacion y Valimiento de las pare

tes que ' la agitan ; "de un asunto el mas claro y fá-
cil , han venido á formar un negocio confuso, grave y

sério.
Que por lo mismo, y para hablar con pleno cono-

cimiento de causa, he credo indispensables dos cosas.
Pi:huera , reconocer y tener presente ( como tengo ) to-
dos estos escritos. Segunda, tratar el punto por partes,
y . muy ä la larga (aunque contra toda mi voluntad ), á
fin de meter cada quadro eri su luz, y dar plena satisfac-

clon á los razonamientos de todos, pata que cada uno se
convenza .por siMisrno de sus equivocaciones, de su sin-

razon y de la razon del Rey.
Y finalmente, porque de este Modo se concluirá de

una vez la disputa, y podrá servir la respuesta , no so-
lo para formar sistema sobre el Concordato ( de que
hay. .necesidad ), sino juntamente para resolver': quantas:

dudas hasta aquí se han ofrecido , acerca dc la inteli--

gencia de éi; y aún me atrevo á decir, que podrá tame

bien servir para todas las que en adelante quieran subs-

citarse.
-	Cada uno por su parte, todos escriben , litigan 37:

tra'



5
trabajan por los derechos que no tienen ; y por cl Rey,
y su corona , de quantos realmente Son, nadie abre la ›,
boca ni toma la pluma.

e,
A mí se me representa el Concordato como un her- 41

rnoso jardin , en donde han entrado á coger sus flores
quantos han podido; pero no ha habido nadie, que cui.
dase de cultivar sus raíces, cortar los abrojos , y = mu-
rarle contra los asaltos de sus enemigos. Aquello es dul-
ce : estotro escabroso ; y yo lo s bien por experien-
cia propia.

S. 11.0

El Obispo opone contra sí mismo (para combatirlas
a satisfaccion , y facilitar el fin de su Manifiesto ) cier-
tas dificultades y razones, que aunque no dice de quien
las sacó, fueron tomadas del papel reservado que mi su-,
cesor tomó, escribió y remitió ex-oficio, al Fiscal de la
Cámara.

Pero en realidad ni logró convencerlas ni aunque
lo consiguiese plenamente , adelantaria nada. Glosa el
Concordato de un modo (corno sucede á los denlas), que
para desconocerle no hay cosa mas á proposito.

Desde el primer argumento de que se hace cargo,
comienza diciendo : para satisfacer á esta dificultad, he-
mos de suponer con los mismos que la proponen , que
en la cesion absoluta de los derechos de la santa Sede,
hecha ä V.M., no se cornprehendieron los cedidos antes

las Casas de Alva y Alburquerque.
A los que principiaron, proponiéndose este supues-to, in hoc nun laudo. A la. verdad ellos se equivocaron

naffiente, segun se demostrará en su lugar ; y el Obispo
en el emperlode res'pönder haxo del mismo concepto, no
podrá consq,nir mas, que oieurn operam perdere.

De.
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De esta manera viene reducido todo su Manifiesto

por precision (como los demas escritos) , á supuestos que
no subsisten, ó á cavilaciones juris, á sutilezas obliquas,
á distinciones voluntarias, y á varias equivocaciones en
el modo de explicar, y aplicar las doeIrinas , opiniones y
•reglas comunes.

Para hacer mayor evidencia esto, purpura juxt a
purpuram (si fuere del agrado del Rey) , me daré el ho-
nor de poner tambien á media margen del mismo Ma-
nifiesto las notas correspondientes número por número y
cláusula por cláusula.

Los fundamentos legales, y principios esenciales en
que se apoya la incontrastable justicia del Rey, son
mucho mas eficaces que los que se propone y pretende
satisfacer el Obispo ; y encierran dentro de sí mismos
un convencimiento , y una fortaleza irresistible. Por
su órden irán saliendo y dividiéndose para mayor
claridad.

5 III.°

Los supuestos generales, sólidos y substanciales , de
que el Obispo ( si quena tocar la dificultad , y dar á la
prensa algun discurso interesante, digno de la buena
idea que tenemos de su capacidad y doarina ) debió ha-,
cerse cargo, ó no estampar, son los siguientes:

Que el Concordato es un contrato oneroso
reciproco, y un tratado solemne de paz pública, cele-
brado entre dos Príncipes los mas grandes de la tierra:
que cede en beneficio comun de toda una nacion entera:
que cortó las antiguas diferencias , y controversias de
muchos siglos, entre las dos Cortes de Espaiia y Ro-
ma : y que estableció finalmente una estrecha y dura 7

ble armonía.
Que



72 Que las doarinas comunes, distinciones , reglas
y principios canónicos, que tienen eficacia y solidez,
guando se trata meramente de interpretar contra la san-
ta Sede los derechos de personas particulares , inter
dquales, 6 las Constituciones, Bulas, Breves, Rescriptos,
Decretos y disposiciones Pontificias , que los Papas , co-.
mo legisladores supremos, suelen hacer por sí solos en la
forma comun , ni son adaptables, ni tienen lugar algu-
no, guando se trata como al presente, en competencia
del Rey, de un contrato oneroso, y tratado de paz pú-
blica , establecido ex justitia por la santa Sede, conotro Príncipe soberano.

3 Que para hablar, interpretar, escribir y dis-currir de este género de materias, es necesario caminar
no con la regla comun , sino con la excepcion de *ella:
con los principios del derecho público universal, con-
cretándolos al particular de Espaila , de la Iglesia, y
al de los sagrados Cánones: y finalmente con la juris-
prudencia alta de los Príncipes supremos , teniendo
siempre presente la regla general de que en semejantes
tratados públicos, cada palabra vale lo mismo que sue-na: tantum valet , quantum sonat: y debe tomarse siem-
pre en su pleno sentido natural, simple y literal, sinque haya lugar á distinciones, limitaciones, ni interpre-
taciones que en ellos no se lean.
4 Que los ar tículos de un tratado solemne de paz

pública, y contrato oneroso, que ceden en beneficio col
mun de toda una nacion entera 1- deben cumplirse lite-
ralmente , guardarse en todas sus partes, y considerarse
siempre para su perpetua observancia, como acciones
privilegiadas y de derecho público.

5 Que por medio del Concordato, y de la subro-
gacion u niversal se transfirió apostólicamente al Reyy á la corona pleno jure la 'suprema Pontificia potes-

tad
_2111111111111111n...-___
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tad beneficia!, -relattiva á Eçpaila , en todo quanto no sz
especificó , ni limit6 , ni repugne con la potestad laical 6
real.

6 Que el Rey con las declaraciones del Concorda-
i

0: con el Patronato, y derecho universal de presentar,
acordado de justicia ; y con la cesion y subrogacion
absoluta, que le hizo la santa Sede, prueba su intencion
de derecho, sobre todo lo beneficial eclesiástico de Es-
paría jure pleno.
7 Que de .conseqiiencia quien tuviere preten-

slon contra algo de ello, debe probar la suya , y su ex-
cepcion , no con argumentos obliquos , y- discursos
acomodaticios ; sino precisamente con el mismo Con-
cordato en la mano , exibienclo delante del Rey la
preservacion literal del derecho que á su favor intente
sobstener.

8 Que la conducta económica, y sistema que á es-
te mismo fin se observó en la negociacion , yformacion
del Concordato, fue á sacar á favor de la corona una
declaracion , cesion , y subrogacion general y absoluta
de todos; limitando in specie todas aquellas cosas, que
con expreso consentimiento del Rey se convino, y qui-
so no fuesen comprehendidas en ella, para que entran-
do luego por regla universal aquel principio elemental
de derecho: exceptio firmat regularn in contrario, no pu-
diese jamas ofrecerse á ningun inteligente duda algu-
na, en que todo lo que no se consintió, exceptuó, decla-
1.6, limitó y reservó en forma especifica, quedó ipso fado
acordado, cedido, subrogado y traspasado al Rey, y á
su corona perpetuamente; y este fue el gran golpe de la
negociacion.

9 Que para prueba evidente de esto, no es me-
nester mas que observar el* n'iodo , y las precisas pala-
bras con que :c1 sumo Pontifice comenzó á ,contratar,

de-

-4
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declarar, acordar, ceder, subrrogar - y desapropiar-
se de todos los derechos, que poseía y exercia, 6 porsí, 6 por medio de sus tribunales, ministros é
tarios.

Dice así : ',salva siempre la reserva de los cinqüen-
ma y dos Beneficios , hecha á la libre colacion de la
',santa Sede, y salvas siempre las declaraciones poco an-,
',tes expresadas ; su Santidad para concluir amigable-

mente todo lo restante de la gracia, y controversia sobrc,
”el Patronato universal, acuerda ä la magestad del
"Rey Católico , y á los Reyes sus sucesores perpetua-
',mente el derecho universal de nombrar , y presentaz

indistintamente'
Aquel todo lo restante , ni pide olvido ni se puse

por acaso.
lo Que así como por esta razon , y excepcion no

se entiende transferido al Rey, ni cesaron las expedicio-
nes de las materias c onsistoriales como antes : las pro-vistas Apostólicas de los cinqüenta y dos menores seña-
lados : las provisiones de los Obispos, y Coladores in-,
feriores en sus quatro meses ordinarios solamente : lasfacultades de testar, acordadas antes : las provistas de
las Canongías de oficio en concurso abierto.: las presen-
taciones de Patronato laical de particulares, por funda-
cion ó dotacion la provision de las Parroquias, 6 Be-neficios curados por oposicion : las dispensaciones su-
periores á la autoridad nativa de los ordinarios: y noen fin las cónfirmaciones Apostólicas de las elecciones
hechas por algunas Cofradias , Cabildos, Redores,
Abades, &c. porque el Rey prestó su consentimientopara la, continuacion de todo esto; del mismo mod ) , y
por la propia razon cesó y quedó traspasado todo lo res-
tante , en quanto la potestad laical sea susceptible dc

_Tom. X/4	
13	 Lo
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lo
Lo expresado unicamente es lo qu -e' continuó, y

'debe continuar. De lo denlas nada subsiste ya á favor
de Roma , ni de ningun tercero. Todo es de la real
corona.

Que el Rey es Patrono nominador universal,
tutor, protedor, , cesionario Pontificio, subrogatario
apostólico, único executor del Concordato.

12 Que de estas diversas representaciones recibe la
sacra dignidad de la Magestad respedivamente derechos
diferentes ; y así quien discurre, habla y escribe ha-
ciéndose cargo solamente de lo que da alguno de estos
títulos, sin acordarse de lo que resultó de los otros, no
puede acertar, y es inevitable que escriba, hable y dis-
curra con error.

Muchas veces lo que no compete al Rey como Pa-
trono, le corresponde corno subrogatario : otras al con-.
trario , & sic de reliquis titulis.

13 Que la causa final del Concordato (segun se
lee expresamente en l'os Proemios de él) , fue querer el
'Rey que su corona fuese plenamente reintegrada, y
reivindicada en el Patronato universal , que lvcorres-
fondia por sus títulos de conquista jure belli , fundaciori,
conStruccion dotación declaraciones Apostólicas ;' ya
fuese que la sánta Sede 'estu‘keie'ä sazori usanda treari-

ter de este derecho- poi i2irtuaiiter por mel-
dio de sus Ministros , 6 de otras personas autorizadas
para ello con indultos Apostólicos 7 : temporales ó per-

Que làcaušaeficiente	 rniSió ¡tarado (su.
 los títulos dé la corona ) fue, segu-n tambien se

lee en los propios Proemios, el evitar una inminente rota.
'racntre las clóS CoriTS de'Espaiia yRoma , fatal para any
'bas ; que quiere dedil pór el bi/';d8 1 la paz pública.

4. un niótkvo_ tan poderoso debe ceder, y posponerse
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cto derecho privado de particulares, aunque (CM() no,
le habla) hubiese alguno que fuese legitimo , y ek mas,
privilegiado de la tierra.

.Que guando para establecer una paz pública
entre dos soberanos, necesita el uno de ellos ceder al otro
algun Reyno Provinciacle sus dominios ( esto es, sa-
crificar un miembro á la salud pública de todo el cuer-
po ) ni se consulta el derecho privado de aquella , ni
se pide su consentimiento,	 se la cita, oye, ni da
traslado.

Y este es paso algo' mas fuerte que el de la revoca-
clon , y cesacion de los derechos (buenos 6 malos)de dos
6 guau° particulares.

16 Que los derechos beneficiales ec lesiásticos de
todo indultario Apostólico (sean temporales 6 perpetuos)i
como tambien el exercicio , y posesion de la santa Se-.
de, nacía todo de las reservas Pontificias, y reglas de
Cancillería.

17 Que estaera toda su descendencia , la raíz, y
el título único en . que se fundaban ella -y ellos,; y que
como por una parte era este pretendido título vicioso en
su origen, litigioso „y protextado solemnemente, no so-
lo por la nacion y corona de Espaila ( que es siempre
menor de edad , y que siempre estuvo insistiendo en
su Patronato universal) , sino tambien por todas las de-
mas nadones Católicas ; jamas pudo convalidarse legí-
timarse , ni convalecer en perjuicio de ella : Quod ab

irritum fuit tradu temporis non convalescit.
18 Que como por:otra , parte cesaron con el tratado

respeao de Roma „. iodos los efeftos de las reservas
Apostólicas , y reglas de Cancillería, espiraron tarnbien por conseqiiencia necesaria todos los derechos tem-
porales y perpetuos de los indultarios eclesiásticos y s e -:-	 )

B b
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calares, que erati dependienteg , y se derivaban dcf

ellas.
19 Que "estos privilegios no eran mas que unas raj

mas de aquel tronco, que se cortó por la raíz, del qua],
recibian su jugo nutritivo y vivificativo.

Si este se vino á tierra , cómo podrían sostenerse
aquellas en el ayre? Murió el arbol para la santa Sede mis- Ai

ma, supremo Colador, ar han de vivir sus brazos pa-i
ra los indultarios Apostólicos, Coladores inferiores, ó
ros presentadores, que dependían y operaban en nombrc

4de ella ? Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis.
20 Que por la razon del supuesto 17 no pudieron

las reservas, los indultos hijos de ellas la posesion in-
memorial , ni la observancia centenaria influir prescrip-;
clon , ni producir jamas derecho pasito ä favor de la
santa Sede, ni de sus indultarios temporales ó perpetuos,
eclesiásticos ó seculares.

21 Que esto se entiende, aunque semejantes privi-
legios particulares fuesen remuneratorios , concedidos ex

causa onerosa, y fortalecidos con la cláusula perpetua
de irrevocables, con la irritante , con la derogatoria de
las derogatorias, y con todas las mas exórbitantes , y
exüberantes que hasta hoy ha podido inventar el inge-;
nio humano, la meditacion , la experiencia, y el estudiv
de muchos siglos.

No aprovechó ninguna de todas estas muchas , y
otras alegaciones llenas de sabiduría, y escritas dodi-
simamente por el mismo gran Benedieto XIV.' ( que no
quiso fiar sino de su misma pluma la defensa de la liber-
tad eclesiástica de los Beneficios ) en favor de la santa
Sede, y ha de tener eficacia á beneficio de sus indul-
tarlos? Puede por ventura el indultarlo ser tzle mejor
-condicion que el indultante?

Que
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2 2 eue sfn embargo .4 mayor abundamiento se de«.rogó en el tratado expresamente la regla de jure quasi-to non tollendo ,& catcris contrariis quibuscurnque.

Y con la constitucion Apostólica quam umper, con-firmatoria y declaratoria de la ad tutius & securius , seatendió y derogó en forma especifica quanto podia
obstar.

2 3 Que en orden á presentaciones de Patronato
eclesiástico (quales eran todas las de los indultarios Aposl
tólicos), lo único que el Rey permitió preservar, y con-
servar ileso á favor de sus vasallos, fueron solamente las
provisiones cor respondientes á los Obispos y Coladores
inferiores en sus quatro meses ordinarios , y los dere-
chos respeüivos á los Cabildos en la provision de las
Prebendas de oficio, porque uno y otro era muy con-
veniente á la Iglesia , y disciplina Eclesiástica de Es-paria.

Pero no lo eran las presentaciones de los indulta-.rios Pontificios, y por lo mismo en quanto á esto quiso
S. M., que la reintegracion y reivindicacIon del Patroa
nato universal debida á su real corona, fuese ab-,
soluta.

Que por el Concordato ( y este es el supuesto mas
esencial) no se concedió nada al Rey graciosamente. Lo
único que se le hizo, fue acordarle y declararle por él elPatronato que jure conmuni & naturali correpondia deJusticia ä su real corona, y que por medio de las re-servas Apostólicas se hallaba turbado y desmembradode la Monarquía (que vino á ser una confesion mas
que virtual del v iolento título de ellas ) ; por lo qualcesaron t

ambien para Roma todos los demas dedos, queeran como conseqüencias de las demas reservas : v. gr.espolios vacantes , coledurias, indultos, alternativas,•	
- fu-
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futuras, facultades de testar, concordias con los Cabil-
dos, quindenios &c.

Tan de lleno cesó todo, que aún para qut pudiesen
tener efedo las provistas Apostólicas, que el Papa habla
hecho antes en las Iglesias de Palencia y Monda-ledo,'
fue preciso que el Rey consintiese, y ocupase este asen-
so réGio un artículo entero del tratado.

S. I V.°

Estos son los supuestos ciertos y seguros que el
Obispo debió adoptar en lugar del que hizo con 1$ su.-
getos á quienes responde (supreso nomine). Y estos son
tambien los que su. Abogado, el de los Duques, la Data-
ria Apostólica, y el Fiscal de la Cámara necesitaban

ber tenido presentes.
La aaual y todas las demas equivocaciones que has-

ta hoy se han padecido en la inteligencia del Concordato,
todas. han provenido de no haber tenido presentes.'estds'
evidentes supuestos ,que es lo i mismo que no haber'
entrado en el espirita del tratado. Y de aquí se han ori-
ginado las desgracias del Rey , y del piiblico en esta
parte: ?lamines i7,oluni scire, pro certo, quod pro certo.nescire

sciunt.
Ahora, pues, aunque ya con lo expuesto hasta aquí he

respondido in genere á todos los escritos , y es muy fácil
comprehe.nder de ello el clarísimo derecho del Rey ; con
todo esoila suma importancia de este negocio, y la alta.. y
poderosa representacion de las partes interesadäs'., pide
que:se . descienda á tratar de la sinrazon de cada una en
particular. Y para mayor .claridad y mejor-
iré haciendo las disposiciones correspondientes por este
iOrden.

ÅLt



S. Y.'

En esta controversia hacen papel la Cámara de Cas-
tilla por el permiso que dió : la Dataria Apostólica por
el registro que hizo: el Obispo de Avila por la acepta-
clon que presentó : los Duques de Alva , y de Albur-
querque por la pretension de que subsistan sus in-
dultos Pontificios ; y finalmente el Rey y su corona
por la defensa y conservacion de sus derechos per-
petuos.

Entre tantos concurrentes, aunque cada uno está
muy empeñado en sostener repetidas veces las partes de
su papel, solo S. M. y la corona tienen justicia. A los
denlas no se les descubre ni sombra de ello.

s. Y I.°

No á la Cámara, que ni pudo, ni debió dispensar
jamas semejante permiso, ni general, ni limitado.

Lo primero, porque el Rey Fernando (que goza de
Dios) á consulta de ella misma, y al tenor del Concor-
dato tenia resuelto y declarado desde 18 de Septiembre
de 1753 lo siguiente.

',Como parece á la Cámara en quanto á declarar
”que cesen luego los indultos, y alternativas concedidas
"antes del Concordato." Pero por lo que corresponde al
pe rmiso que la Cámara propone , se dé á los indultarios
y Obispos que tienen alternativa , mandó se obser-
ve con unos y otros lo prevenido sobre este punto en
el Co ncordato , exceptuándose de esta regla los in -

A 
dultos del Infante Cardenal su muy caro y amado
hermano.

Con que si el Rey quiso, declaró y mandó ( pero
con

1 118111311111~..........
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i con notoria justicia, y con arreglo al tratado) que no

continuasen ni aún los indultos antecedentes, ni las al-
ternativas aceptadas , y registradas ,anfes de él : que

II
quiere decir, en tiempo hábil ; facilmente se dexa cono-,
nocer con quanta mayor razon quiso S. M. que no se die.?
se permiso para ellas en lo futuro : que vale decir, eta
tiempo inhavil.

!

	

	 Y habiendo antecedido esta resolucion , y declara-
clon del Rey, claro est ä que la Cámara sin consulta de

1	 su misma real persona no pudo, ni debió contravenir ä
fi ella, ni aún haber dado al difunto Obispo Don Pedro

Gonzalez , ni ä otros el perniLo que tambien les

acordó.
Bien que esto, ä decir verdad, fue cosa de menos in •

i, conveniente, y mas disimulable,. respecto de que sus al-,
ternati vas estaban reintegradas en tiempo oportuno.

Nadie conoció luego , comp la misma Cámara (y
aún lo vino a. confesar virtualmente) que no debia ha-
ber dado el permiso que acordó. Pues habiendo con el

il	 cumplo recurrido despues á solicitar él mismo , y con
11'	 la propia limitacion los Obispos de Salamanca y de Ba-
fiI, dajoz ( cuyos antecesores tambien habían obtenido la'

propia facultad que el antecesor de Avila ) se lo negó á
ambos. Y si hubiera habido razon para conceder el pri-

I{ mero, no la podia haber para negar los segundos, que
eran iguales en todo.

fi	 Pero lo mas es, que recurrió tambien cl Obispo de
Segovia, á cuya Diócesis alcanzan los mismos indultos

!	 que comprehenden á la de Avila. Y siendo el caso en
tolo identico , no obstante advirtió ya la Cámara,u

it!f	 que no debla concederse el permiso, y de fato no le
acordó.	 , o

1 Lo segundo, porque de parte suya con el nuev0
permiso , canonizó la Cámara en cierto awdo ( y no sin

per-
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perjuicio de la corona ) los revocados indultos de los
Duques, que hablan quedado rescindidos, abolidos, de-
rogados, y debieron cesar desde la ratificacion del Con-
cordato, al teilor de él , y segun la declaracion del Rey,,

que queda ya referida.
Y por mas que ei permiso fuese limitado ä las pre.-

sentaciones de los Duques , y con la clausula de sin pe r.
juicio del_ Concorda to, claro está, que jamás pudo de-
xar de embeber en si el principal inconveniente de esta
canonizacion , del qual no era posible prescindir en mo-
do alguno.

Verdad es, que con posterioridad á la real declara-
clon, tenia decretado la misma Cámara provisionalmen-
te, que p(ir ahora, y sin perjuicio usasen los Duques de sus
indultos.
:	 Pero tampoco pudo, ni debió aquel tribunal provi-
denciar esto contra la resolucion del Rey. Por lo demas
son no obstante indudables dos cosas, que resultan de
este acuerdo interino.

I.a Que desde su data el uso y exercicio en . que
prosiguieron los Duques, recibió su vigor de aquel de-
creto provisional.

Consiguientemente las succesivas presentaciones de
ellos, deben considerarse desde aquella hora , como si
hubiesen sido executadas nomine regio ; pues el continuar
en su uso y exercicio , no dependió ya tanto de los in-
dultos Apostólicos, quanto del mencionado decreto, sin
el qual cierto es , que los Duques no habrian podido
usar,	 exercitar sus presentaciones. Ni tampoco se..1,e,
habría permitido.

2 -a Que aquella cláusula preservativa de por aho-
ra y sin perjuicio, denotó bien claramente el dere-
cho, que á favor de la Corona advirtió, y tuvo presente4 Cámara.

4m. XII.	 Es.
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Esta reflexion por si sola debió haber sido suficien-

te , para que ni el Obispo, ni aquellos á quienes corres-

ponde, escribie sen fixándose un contrario supuesto

absoluto.
El ObiTo sin embargo del dilema con que pone

fin á su papel," no dex6 de preveer esta dificultad, pues

dice:
110 por el Concordato han de cesar los indultos con-

2,cedidos á los Duques, 6 no. Si lo primero , se acabó

',toda esta disputa."
Esto es así ; pero lo mejor habria sido no haberla co-

menzado ni procurado sostener.
Pues aunque ( por posible 6 imposible ) pudiesen

subsistir los indultos, todavia no podria subsistir la al-
ternativa de ninguna manera. No porque los Duques
tuviesen derecho alguno direäo para embarazarla, sino
porque ni la Dataria tiene facultades para acordarla,
ni el Obispo puede proveer mas que va sus quatro me-
ses ordinarios solamente, ni el Concordato sufre alter-

nativas.
Lo tercero en fin, porque con el propio permiso

se dió ocasion á que la Datarla, sin embargo de te.

conocer ' claramente la falta de sus facultades , y de ha-
ber negadose desde luego, se resolviese despues á contra-
venir al Concordato , registrando una alternativa, que
sin un tal permiso ( que admiró mucho ) jamas habria
tegistrado , y que con todo eso la dificultó, y resistió
haSta ,urri extremo increíble , confesando de buena fé,

tìb tesidia ya en la santa Sede arbitrio alguno pa-

ra poder celebrar contratos alternativos son los Obispoe

de España,
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S.	 VII.°

No 4 la Dataria: que ni pudo ni debió convenir ni
registrar nunca semejante alternativa.

Lo primero: porque la santa Sede por medio del tra.
tado dexó extintas y excluidas todas las dudas antes, y
se obligó general, indefinida, expresa é indistintamente
ä no concederlas jamas en lo venidero.

”Exclusas las alternativas de meses en las colacio-
'enes , que antecedentemente se daban, y que no se con-
e/cederán jamas en adelante, dice el Concordato.
-	 Y luego la constitucion Apostólica quam semper,
confirmatoria del tratado, expedida motu proprio por el
mismo sumo Pontifice, moderador de el, dice así :

',Excluidas enteramente las gracias de conferir alter-
v/ nativamente en seis meses del ario , que se hablan acos-
te rumbrado conceder, y que en adelante no se concede,
tetan en manera alguna."

Aquel enteramente, y éste en manera alguna era ne-
cesario que no le hubiese perdido de vista, ni la Da-,
tara, ni la Cámara, ni el Obispo.

De tal modo, que el Concordato no hace distincion
alguna , ni dexa lugar á interpretaciones voluntarias
entre las alternativas , relativas a los derechos del Rey,
6 respeäivas al jus de los indultarios Apostólicos : y
esto se entiende, aún dado caso que (como no quedó)
hu biese quedado alguno que no fuese de S. M.; an-
tes bien dixo el Papa que las excluía enteramente , y
que en adelante no las concederia en manera algu-
na	 vbi kx non distinguit nec nos distinguere de-
bémus.

Lo segundo: porque la naturaleza misma del Con-
cordato por sí sola, su proemio, su causa eficiente, y
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sus artículos, excluyen absolutamente respeao de Ro-

, toda alternativa de qualquiera calidad que sea , sin
necesitar de expresion alguna ; á excepciou de las que la
Dataría quisiere acordar sobre sus cinqüenta y dos Be-

neficios reservados, que no seran muchas. Y así semejan-
te expresion no se puso en realidad mas que entre pa-,
rentesis para mayor claridad.

Lo tercero: porque para celebrar contratos altcrna-i

tivos , es menester que resida en el Papa y en los Obis-
po una libre disposicion de conferir en los meses y Be
neficios. que cede su Santidad, y da de lo suyo sin per-
judicar ai derecho de tercero alguno. Y si nada de esto
reside hoy en Roma, ¿con quien ha de alternar las pro-
visiones el Obispo , si el Papa no tiene que proveer?.
La da-trina es entre otros infinitos del gran Apolo de la
Dataría Juan Bautista Riganti.

Ulter!us, dice, ad effedium gaudendi alternativa,
debet libertas conferendi t am in Episcopo , .quam in

Papa. Quia Papa, concedendo alternativam , largitur

suo, -non autem prdjudicat aliis.
Teodoro Amidenio, y el Cardenal de Luca (á quie-

nes siguió Riganti) dan por ra.zon , que semejantes con-
tratos alternativos, unicamente pueden proceder inter

dito seque dorninos & possessores ejusdem juris, nam si Papa
nihil possidet , non habet de quo disponere.Y el mismo Pur-
purado nos asegura, que todos los Beneficialistas escriben
en la propia suposicion.

Yo quisiera que la Dataria nos dixese ahora , qud

Beneficios son los que posee y confiere en la Diócesis
de A vila , para poder contratar alternativas con el Obis-,
po de ella.

Los contenidos en los indultos de los Duques, no lo o

son, segun se ha visto en general , y se 'convencerá en

p,ariicular. Porque aunque antes crán, sin duda alguna
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de colacion Apostólica , respeao de que todo in-
dultario luego presenta aadoritate Pape : hoy que como
se ha demostrado, si prosiguen presentando , es solo in-
terinamente , y en conseqüencia del mencionado de-
creto provisional de la Cámara , dexaron ya de sedo,
y son de nomina regia.

Lo quarto : porque no siendo las alternativas otra co.
Sa, que unas disposiciones ó partes accesorias de la regla
novena de Cancillería, no pueden tener cavimiento sobre
los Beneficios que no están sujetos á ella , como sucede
hoy á todos los de España, mediante el Patronato acor-
dado, y derecho universal de la corona.

Lo quinto : porque habiendo rescindidose , deroga.,
dose, abolidose de raíz y cesado enteramente respeäo
de Roma todos los efeäos , y exercicio de la reserva de
los meses de las afecciones de todas especies, reales , per-

sonales, simples, dobles, generales, especiales; y de las
reglas de Cancillería, que es de donde traxeron su origen
las alternativas, claro está que no quedó ya á la Data-
ría fundamento ni arbitrio alguno para resucitarlas. 	 ',1

Lo sexto: porque elevadas al sumo Pontifice las jus-
tas y serias quexas de S. M. contra aquella intolerable
infraccion de la Datarla, esta ni negó los principios exJ
puestos G'ni podia), ni supo responder sino qUelas- lpre-
tensiones de los Duques eran de Patronato laical 5 yque)
como en el Concordato se había establecido que nada.
SC innovaría en órden á él, por esto mismo había ella creí.
do poder registrar la alternativa conforme á la presen-,
tacion r y excepcion del tratado, mayormente guando
le habian p resentado el permiso de la Cámara. Pero á
este absurdo se le respondió : que para defender un de-,

•	 satino,, incidia en otro mayor ; pues sobre haber cesa-,
do in radice el titulo apostólico dç las presentaciones

citA
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que los Duques hacían antes nomine Pape hablan sido
estas siempre de Patronato Eclesiastico ex privilegio; por
sedo todos los Beneficios contenidos en sus indultos.
Q le de otro modo jamas podrían haber estado afean á
la ley de las alternativas , como lo habian estado
siempre.

Que los Patronatos laicales de particulares, propia-
mente tales, por fundacion ó dotacion (que son los uni--

cos de que trata el Concordato, segun repitió el Papa
tambien en su constitucion Apostólica quam semper, , y
en su Breve Epistolar Charisirne de lo de Septiembre da
1753 ) , no estaban ni estuvieron jamas sujetos á ellas,
ni a los quatro meses ordinarios, ni a las vacantes in cu-
ria, ni á las apu.1 san.3afn S:ídem , ni a las resignaciones
ia 712 41114S sark:tis.ilmi , segun habian estado siempre las
presentacioaes de los Duques , que eran ex privilegio
Pontificio, segun lo tiene decidido la Rota Roma desde
el ailo de 1578.

Que hasta al Deanato de Coria proveyó libremen-
te Gregorio' XIII.' despues de los indultos de los Duques,
concedidos por Pbo IV.' y san Pbo V.°, y subsistió su.
provision , y hasta hoy no ha encontrado Roma, que
replicar á nada de esto.

Hablando de ello la referida constitucion Apostóli-
rá, luarn semper dice así: Igualmente queremos y decre-
tamos , que no se innove la menor cosa en quanto á los
Beneficios, que existen de derecho de Patronato de Le.,
gospor fundacion ó dotacion.

Y es constante, que los Duques ni fundaron, ni do-
taron los Beneficios á que presentaban. Ni tampoco sa-
caron las Mezquitas de mano de los Sarracenos para
convert irlas en santuarios como lo hicieron los Reyes
de España,
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Y si alguno de quantos gozan indultos en estos rey -

nos hubiesen pra&icado esto, en tal caso ni Sería, ni se
llamarla indultar lo, sino patrono verdadero propiamen-
te tal jure communi& naturali, corno lo es la real corona;
y la santa Sede entonces no podria haber hecho con a
otra cosa, que la que ha executado ahora con el Rey:
esto es, declararle por principios de justicia el derecho
propio que habia adquirido por sí mismo, &de bis non
loquimur.

Lo septimo : porque sin entrar ni detenernos ahora
en exáminar perjuicios en particular (que seria provin-
cia muy larga), y aún permitiendo graciosamente por un
pequefio momento, que no hubiese ninguno in !pede; so-
lo el mero hecho de registrar la Dataria ( sin facultades
algunas ) alternativas contra lo literalmente estipula-
do, es el mayor de los perjuicios, y es una manifiesta é
insufrible infraccion del. Concordato, ofensiva al re s.
peto debido á la magestad del Rey, á la observancia,
á la religiosidad, y á la fé pública que se debe al tra-
tado.

Y qué se dirá si se considera, que la Dataria
registró una alternativa limitada, y restringida á los Be-
neficios comprehendidos en los indultos de las dos casas
de Alva y Alburqucrque , • conforme al permiso de la
Cámara, sino que todo al contrario la contrató general,
absoluta é indefinida, del mismo modo que podía hacer-
lo , y lo hacia antes del Concordato.

Y luego queda (mirani eportet)que el permiso de la:
Cámara le sirviese de escudo. Yo por mi confieso, que
para creerlo , necesité verlo.

En substancia , la Dataria (ni el Obispo tampoco,
segun se dirá en su lupr) no procedió conforme al per-1
tniso , sino contra el 'pelmiso mismo.

Supongo por otra parte que como la Dataría habla
que-
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quedado : inhabilitada para dar alternativas et la forma
antigua , mucho mas lo estaba para introduLir , y regis-
trar otra nueva especie de ellas, jamas vista ni reconoci-
da en el derecho canónico , qual habría sido la del Obis-
po, si se hubiese procedido al tenor del permiso. Pues
aunque el Papa puede acordadas partiaiiter ; no hay
praäica de esto. Y como para Roma habian cesado ya
los indultos, no habia con quien alternar nipartialiter, ni
totaliter.

La cláusula absque prdjudicio recentiumConcordatorum,
que es la única innovacion que se advierte en las letras
de registro, y con la que pretende la Dataría y el Obis-
po haber cumplido, contemplado y preservado los dere-
chos del Rey, no sirve de nada absolutamente.

Es protexta contraria al aäo. Ei aäo mismo de re-
gistrar la alternativa es el mayor de todos los perjuicios.
Es resumirse la Dataria facultades que no le quedaron.
Es contravenir y quebrantar lo estipulado.Y es finalmen-
te. lo propio, que Si uno diese una estocada mortal á otro
con la cláusula de no ofenderle.

Lo oaavo : porque concluyendo el Concordato con
la clansula irritante, que sirve como de un sello sacro-
santo, que cierra y asegura para siempre todas las per-
petuas disposiciones de él , no pudo la Dataria contrave-
nirlas, sin caer en este inconveniente.

Y el,perwiso de la Cámara, fuera de que la Data-
rla, segun se ha dicho, no se arregló a el,sino que pro-
cedió contr;dtT jamas pudo hacer, que un ado que de
su ,naturateza;era, irrita , dexase de serlo.

Lo nono: Porque aquellos derechos y reservacio-
nes especiales, que residian en la santa Sede (qualesquie.
ra que fuesen, reales, aduales , habituales , ó virtuales)
sobre los Beneficios de los Duques indultarios , esos mis-

, ti-1'W c4tle4,axpe Iratisferidos qinnimodamente á la real co-
.	 ro-.
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rana en virtud del Patronato acordado, y de la sub-
rogacion universal , plenaria y absolut4 que se le hizó
apostólicamente,

S.	 V I I I.°

No al Obispo, que no debró aceptar jamas la alter
nätiva que le dieron. Lo primero: porque todas las ra-
zones producidas hasta aquí contra el permiso de la
mara , y contra el registro de la Datarla, todas ellas in-
fluyen respedivamente contra su. aceptacion , y eran
muy sobrantes por sí solas.

Lo segundo : porque en el Concordato dexó ya
dispuesto el sumo Pontifice expresamente, que los Ois -
dos, y demas Coladores inferiores solo deben proveer
los Beneficios que vaquen en sus quatro meses ordinarios
de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.

Yen la constitucion Apostólica, confirmatoria de él,
dice su Beatitud : Queremos en primer lugar, y estable-
cemos que los Arzobispos, Obispos y Coladores inferio-
res deban en los futuros tiempos conferir como antes : es
á saber, aquellos Beneficios que tienen derecho de confe-
rir, , siempre que acontecieren las vacantes en los guarro
meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, tan
solamente.

Esta taxativa tan solamente, no merecia el olvido que
padeció el Obispo en los números 2 1 y siguientes de su.
Manifiesto. De tal manera restringió esto su Santidad, que
aunque se halle vacante la Silla Apostólica, no solo no
quiso que los Obispos hubiesen de proveer mas Benefi-
cios, ni en otros meses que en los quatro señalados , si-
no que declaró expresamente el derecho á favor de la
c orona. Ni el Rey dió su permiso para mas.

Supuesto esto , hay dos cosas que considerar. Pri-
Ton. XII.
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mera: que no siendo ya permitido á los Obispos confe-

rir por vacante en otros meses que en sus quatro ordi-

narios , y alternándose é invirtiéndose el derecho de es-

tos por medio de las alternativas, vendrian con ellas ä
conferir contra la taxativa disposicion Pontificia en los

me,es y vacante que le están limitados.
Segunda: que provehido nomine Papi qualquiera

Obispo que goza alternativa, porque esta Lo quita á la
reservacion de los meses (segun tiene decidido la Rota,

y sostiene Loterio, Arnidenio, Riganti , y mil otros

Benefijalistas) , no habiendo quedado ya para Roma
meses reservados , ni para los Obispos Beneficios que pro-
veer en España en nombre del Papa , se infiere clara.

mente, que así como no hubo proporcion para que la

Dataria pudiese haber registrado la alternativa, del mis-

mo modo falta para que el Obispo pueda hacer uso de

clla.
Lo tercero porque aunque es verdad que mediante

el permiso de la Cámara , pudo el Obispo recurrir de

buena fé á solicitarla conforme á , lo es igualmente
que la que aceptó fue otra toda contraria á la que se le

permitió, con que ya el permiso en lugar de exónerarle

le acusa. Y ä la verdad sin consulta de la misma Cámara,

por ningun caso debió el Obispo adherir al exceso de la

'Dataria. Y esto es lo que basta por sí solo para la reten-

cien de las letras de registro.
Es posible que el Obispo conoció , que sin el pernil-

SO de la Cámara, no podia solicitar ni gozar alternativa,

y que despues no advirtiese, que dándosela contraria á

él, no podia aceptarla ? En substancia el Obispo pidió un

permiso para obrar contra él.
Aún dado caso que hubiese creído de buena fé , que

'cle su alternativa concedida en términos generales no re-

sultaba inconveniente alguno contra el Rey , mediante
el



el absque prtejudicio &c. (que ya se ha dicho lo que vale)
con todo eso estaba el Obispo en obligacion de consultar
el didämen , y la voluntad de aquel supremo Tribu-
nal á quien Correspondia este exämen y declaraCion , y,
nada de esto pradicó el Obispo, aunque dice sin embar-
go, que el examen de todas estas materias es privativo de
la Camara.

Lo quarto : porque no debió jamas concurrir á
anticipacion de datas, que á solicitud de la Dataria hu-4
bo en el testimonio de su segunda aceptacion , á la qual
despues de tres meses puso la misma fecha que á la
primera.

Lo quinto : porque estando prevenido á todos los
Prelados del reyno por carta circular de la Cámara, que
en materias beneficiales de Patronato Eclesiástico, se di-
rija toia pretension tocante á Roma , por el canal del
Agente y Procurador general del Rey, debió cumplir con
ella, y no estraviarse de aquel condudo; en cuyo caso no
habria habido nada de lo que se experimenta hoy. Pero
lo que execut6 fue contravenir á la órden de la Cáma-
ra , y dirigir la pretension por mano de Don Manuel
de los Heros , Auditor de Rota. Y este es otro motivo
suficiente para la retencion , aún prescindiendo de las
causas principales que hay para ella conforme á la ley
del reyno.

Como todas estas cosas son materias de hecho no-
torio , jamas podrá el Obispo conseguir el fin que se
propuso en su Manifiesto de sincerar su conduda de-
lante del Rey, y del público, y mucho menos el de de-
mostrar lo que intenta.



S. IX.

No á los Duques porque sus indultos privilegios
Apostólicos quedaron ya sin duda alguna rescindidos,
abolidos, revocados, derogados, y debieron cesar ente-
ramente desde la ratificacion del tratado, por la natura-
leza misma de el , por sus disposiciones generales y par-
ticulares, y porque el Rey Fernando a consulta de la
Cámara lo dex6 ya declarado así en 18 de Septiembre de
5 3 segun se ha visto.

A decir la verdad, queda ya tan demostrada esta ab-
solucion , y cesacion con solos los supuestos generales del
5.° y 3.° que no es posible producir por parte de los in-
teresados razon , ni dificultad alguna que no se encuen-
tre ya satisfecha , respondida y convencida en ellos pre-
Nentivamente.

Por esto es necesario revocarlos å la memoria sin
perderlos jamas de vista.Y debe advertirse, que no hablo
solamente de los privilegios concedidos á las dos Casas de
Alva y Alburquerque, sino universalmente de todos los de
igual naturaleza acordados en España á qualesquiera par-
ticulares eclesiásticos 6 seculares: fuesen temporales ad vi-

tarn , ó fuesen perpetuos : fuesen graciosos, ó fuesen re-
muneratorios; y sean en fin de la especialidad que qui-
sieren.

Pero sin embargo de ser un trabajo innecesario, para
dilucidar mas la materia en obsequio de los interesados,
quiero alegar y suponer francamente á favor de los
Duques y denlas indultarlos de Ispafia , no solo las par-
ticulares clausulas favorables, exórbitantes , fuertes , es-
peciales y especialisimas , que contienen sus indultos y
privilegios, ( aunque las de los unos son menos eficaces
que las de los otros ) sino tarnblen las que pudieran ha-

ber

ii
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ber contenido, quantas sea capaz de idear la imagina-
cien mas fértil y mas feliz, y todas las que entran enilos
espacios de la posibilidad.

Supongo pues lo primero, que fuesen todos perpe-
tuos con data en blanco.

2 .° Que sean remuneratorios, concedidos no solo
ex causa onerosa & intuitu meritorum , sino tarnbien por
haber defendido la Reliion católica, y servido á la Igle-
sia contra infieles.

3.° Que fuesen acordados motu proprio , cierta scieni
tia & ex plenitudine potestatis.

4.° Que esté declarado en ellos deber ser tenidos eti
todo y por todos sus efeäos por verdaderos Patronatos
laicales , como si fuesen adquiridos titulo proprio por
conquista, 6 por real y efediva construccion , dota—
clon &c. 6 como si fuesen concedidos in limine fundatio-

, 6 antes de ella.
5 .° Que contengan tambien la expresion de deber

ser considerados corno gracias perpetuas hechas á Príncil
pes Supiernos ó á instancia suya ; y la de que tales in-
d ultarios sean siempre tenidos como Vicarios perpettios
del Papa,

6.° Que tengan la clausula de irrevocables, aun-
que sean á instancia de Emperadores 6 de Reyes.

7.° Que contengan la irritante, y la preservativa
Contra las reglas de Cancillería fadas & faciendas.

8.° Que se hallen fortificados con la derogatoria delas derogatorias , y suplido el defedo de obrecion,su breccion , y falta de intencion, &c.
9.0 Que este'n confirmados en forma especifica deverbo ad verbum por todos los Pontifices sucesores.
lo.° Que tengan á su favor la observancia de cen1tenatia , y posesion inmemorial.

Que
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i.• Que se hallen en fin nombrados y fortificados con

todas las clausulas mas especiales, amplias, extraordina-
rias y exUberantes , que hasta hoy ha sabido inventar el
ingeni6 humano, el interés de la Dataria, la sutileza de
los Curiales, la experiencia y el estudio de tantos siglos.

Bien sé que hasta hoy no ha concedido la santa
Sede indulto alguno que contenga unidamente todas es-,
tas clausulas.

Pero no obstante, quiero suponer graciosamente
.(para cortar disputas inutiles ) , que todos y cada uno
de los privilegios de los Duques , y dedias indultarios dc
España contengan todo esto, y mas , si cabe mas.

Tengo tarnbien presentes las dodrinas canónicas,
explicaciones, distinciones , interpretaciones , declara-
ciones, decisiones y opiniones diversas que hay sobre la
fuerza é inteligencia que debe darse á cada una de estas
clausulas , en que se halla alguna discordia de pareceres
entre los repetentes y tradatistas.

Denlas de esto quiero suponer igualmente, que to-
do indultarlo alegue tarnbien en -12.° lugar la razon
aparente ( á que satisfaré á su tiempo) de que el dere-
cho de sus presentaciones perpetuas estaba ya como ena-
genado absolutamente de la santa Sede, 'guando se cele-
bró el Concordato ; y que consiguientemente no pudo
esta disponer de ellas , ni entenderse comprehendidas
en el tratado, porque nerno dat quod non habet.

Parece pues que los indultarlos no exigirán mas de mi
buena fé. Con la misma debían sus Abogados, el Obis-
po y el suyo , la Dataria, y el Fiscal de la Cámara ha-
berse hecho cargo de las razones del Rey, expuestas erl

los supuestos generales.
Pero de qué servirán todas estas clausulas? De nae•

da absolutamente.
Con'
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Convengo ch que todas ellas serán muy buenas, y

de alta consideracion guando se trata contra el Papa , 6
contra particulares de algunos de los casos que quedan
reservados en el supuesto 2.(), que son de los que ha-
blan todos los autores canónicos que escribieron sobre
ellos.

Pero guando se discurre , como al presente , en
competencia del Rey cle un tratado solemne de paz
pública entre Prmcipes supremos y de un contrato
oneroso de la naturaleza y calidades que quedan nie ncio.
nadas en los supuestos generales, celebrado para hacer
justicia , reintegrar y reivindicar á la corona en sus de-
rechos perpetuos ( que es de lo que no tratan los mismos
Canonistas), semejantes ciausulas no tienen lugar, cavi
miento, proporcion ni apiLacion alguna. Y ningun au-
tor duda de que por medio del contrato puede la santa
Sede derogarlas todas , y tambien qualesluicra indul-
tos de particulares.

Y así es necesario convenir de plano 9 en que pa-
ra el caso actual ni tienen subsistencia ni son concreta
blcs á

De mas de esto es necesario suponer como cosa in-
disputable, que semejantes clausulas , y otras quales-
quiera puestas por un Papa en favor de particulares, ni
l igan , ni pueden ligar á sus sucesores, criando inter-
viene causa justa y necesaria,

La razon consiste, en que cada Sumo Pontífice re-
cibe inmediatamente de Dios su autoridad Apostólica li-
,gandi & ,solvendi , igual al otro, sin reconocer superior
en la tierra ; porque par in parem non habet imperium.
La misma potestad que tuvo el uno para dar y atar, tie-
ne el otro para quitar , desatar y derogar con causa jus-
ta. Y por esto solia tambien decir con su acostumbrado
clorlayre el mismo Sr. Beneclido	 : Vale mas un Pa-

14
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pa vivo, que todos los muertos, incluso ian Pedro.

Bien puede un Pontifice omano dexar declarada
su intencion á sus sucesores, y eso es lo que hace en sus
disposiciones perpetuas ; pero no puede imponerles , ni
ligarles con leyes sus voluntades : Princeps legibus sola-

tus est.
La causa que tuvo Benediao XIV. para estas de-

rogaciones , fue de tal naturaleza, que una de dos : c`i

hasta hoy (quod absit verbo) no ha habido en la santa
Sede causa justa y necesaria para revocar indultos per-
petuos y remuneratorios de particulares ; 6 lo fue sin,
duda la que tuvo su Beatitud in obsequium publicce pa-

cis , y en atencion á los derechos y mulos de propiedad
que acreditó la Real corona.

De mas de que en rigor su Beatitud ni dió nada, ni
quitó nada, ni necesitó derogar nada. Acordo con vista
y conocimiento de causa, que el Patronato correspon-
dia á la Monarquia. Este acuerdo declara virtualmente,
que el titulo de las reservas no fue legítimo. Y por con;
segúencia necesaria, tampoco lo pudieron ser los indul-
tos que provenian de éi. Cesó así ex necesitate para la

santa Sede el título principal, y cayó consiguientemen-
te el accesorio para los indultados ex natura sua.

¿Que' importará por otra parte, que un Papa diga:
esta gracia ha de ser perpetua, si viene despues su su-
cesor, y encuentra que no puede sedo?

13o c, que' servirá que la declare remuneratoria , si se
halló que la remuneracion estaba hecha á costa agena ?
Qué harémos con que ponga la clausula de irrevo-

cable , si la materia por su naturaleza sufre revocacion,
tiene proporcion para ella, y la justicia obliga á re-
vocarla?

Qué importará que se dixese, que los indultos ha-
blan de considerarse como gracias perpetuas hechas á

tes-

••nnn1111/111111111
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testas coronadas, como títulos de conquistas , y como
verdaderos Patronatos de Legos por fundacion &c. si el
mismo aCto de decirlo así acredita que realmente no lo son?

Lo que es ad instar de una cosa no es la 'misma
cosa, y en esto ya están de acuerdo autores y .tribu-
nales. La naturaleza intrinseca de las cosas no se inmuta
con palabras.

¿Que significará una observancia centenaria 6 una
posesion inmemorial contra la propiedad de una Monar-
quía ? Este título es bueno de particulares á particulares;
pero respedo de los Soberanos no vale nada. Y por esto
/lo le valió ni aún á la misma santa. Sede.

¿Qué importará que los indultarlos fuesen Vicarios
perpetuos del Papa, si cesó en el Papa la facultad? En
acabándose la jurisdiccion de un Alcalde, que hacen
3US Tenientes sino arrimar las varas de la .Tenencia ?
Concluido el derecho del que dá , se concluye el dere-
cho de quien recibe.

De qué aprovechará que hubiesen sido concedidos
ä instancia de Príncipes supremos ? Leon X. acordó, los
suyos á los naturales de Malta perpetuamente, á rue-
gos del Emperador Carlos V., y la regla 15 de Can.
cilleria los derogó despues.

Lo mismo digo proporcionalmente de todas las de-
nlas cláusulas. El Papa es superior á ellas, y si esto no
fuese así, ¿cómo podria la santa Sede haber establecido
la regla 15 de Cancillería ?

De estos principios universales unicamente se ex-
ceptúan los tratados públicos , y las gracias perpetuas
concedidas á Príncipes supremos.

Solas estas son subsistentes irrevocables, interin
perseveran en la Religion católica, y gremio de nuestra
santa madre Iglesia.

Y sin embargo desto sostiene Wamesio co un rnu-
Tom. X11.	 E	 chos



ellos otros, que el Papa con causa justa y razonable pue-
de derogar aún los Concordatos celebrados con Prínci-
pes. Y de hecho Clemente VIII. derogó los de Germa-
nio , hasta que Paulo Y. revocó despues esta deroga-
clon. Pbo IV. habia pradicado lo propio, hasta que san
Pio V. lo remedió. Gregorio XIII., Papa doilisimo, de-
claró despues en el año de i 572 , se sub quacum que ver.

borum forma rescripserit concordata ledere nolle.
A los Duques de Saboya se les derogó por algun

tiempo el indulto de Nicolás V. Celebraron despues su
Concordato con Benedido XIII., y sucedi6le luego Cle-
mente XII. que le revocó, y declaró por de ningun valor,
hasta que BenediCio XIV. le mandó despues observar.

Por lo denlas, entre estas clausulas extraordinarias
toda la diferencia consiste , en que habiendo de revo-
carlas el Papa corno Legislador Eclesiástico, por medio
de alguna disposicion general ó particular suya , es ne-
cesario, que para que se entiendan comprehendidas y
derogadas aquellas, haga su Beatitud especifica mencion
de ellas.

Pero guando se derogan por medio de un tratado
público de paz basta qualquiera expresion general,
aunque la del Concordato es muy especial 7 y aunque
todavia lo es mas la de la constitucion Apostólica Quarn
semper, en la qual ad tutius e9- securius , se derogó en
forma especifica todo quanto podia necesitar de este re-
quisito.

Y aún nada dé esto era necesario , -guando la natu-
raleza misma del tratado y el Patronato acordado á la
corona hacen incompatibles con el qualesquiera
tos , Patronatos y presentaciones de particulares ex pri-
vilegio Apostolico: cum conceditur aliguid, omnia censentur
roncessa, sine quibus concesso uti non potest.

Demas de esto, en la segunda parte de la*regla 42.
de

-r-
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3 5'de Cancillería esti dispuesto y declarado ya , que para
que no se entienda derogado el Patronato de qua lesquie-
ra Duques, Marqueses Príncipes, sin haber hecho
expresa mencion de él , es menester que sean soberanos:
6'uperiorem non recognoscentes ac jura imperii & regalia
majora Mentes.

De modo, que para que se entienda derogado
comprehendido el Patronato de particulares (dice) que
no es necesaria expresa mencion.

Y de hecho guando el Concilio Tridentino derogó
los Patronatos ex privilegio Apostolico, no exceptuó sino
los que competían ä los Reyes y á los Príncipes : jura
supremi imperii habentibus.

Por todo lo qual creo firmemente, que todos los in-
dultos temporales y perpetuos, concedidos en España á
particulares en vigor de las reservas Apostólicas y re-
glas de Cancillería, quedaron y se entienden deroga-
dos , revocados y abolidos enteramente en virtud de el
Concordato, y que pasaron sus efeaos á la Real coro-
na jure pleno en conseqüencia del Patronato universal
que pretendía, y se le acordó , y en fuerza tambien de
la cesion Apostólica y subrogacion absoluta que á ma

-yor abundamiento le hizo la santa Sede para añadir tí-
tulo á título.

X.'

Para mí no puede haber duda alguna en esto. Por-
que me consta , que la mente y la intencion del tratado
jamás fue otra. Para convencer á los demas, si todavía se
pudiese encontrar alguno que no lo quede ya con lo ex-
puesto hasta aquí, aún hay mil otras razones, y particu
lares, que iré refiriendo para mayor desengaño de los

E2	 in-
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interesados , y para mayor convencimiento de todos los
escritos mencionados.

Lo primero, porque es disposicion literal del Con--
cordato , pues dice en primer lugar :

Salva siempre la reserva de los cinquenta y dos be-
neficios, y salvas siempre las declaraciones poco antes
expresadas , se acuerda al Rey in perpetuum el derecho

universal de nombrar vy presentar indistintamente á todos
los beneficios , y en todas las Iglesias con toda la gene-
ralidad con que se hallan comprehendidos en los meses

Apostólicos, y casos de las reservas generales y espe-

ciales.
Y ailade en segundo, que á mayor abundarniento

se subroga á S. M. en el derecho, que por razon de las
reservas tenia la santa Sede de conferir los beneficios,

por sí, ó por medio de la Dataria, Cancillería Apostóli-

ca, Nuncios de Espaia , é indultar los, dándole el dere-

cho universal de presentar á ellos.

Con que de ambos pasages se concluyen claramente

tres cosas :
1 •a Que todo lo que no se exceptuó, pasó á la Real

corona pues dice : Salva siempre la reserva &c. y salvas

siempre las declaraciones &c. Se acuerda el derecho uni-

versal con toda la generalidad con que se halla com-
prehendido en las reservas &c. exceptio format regulara

in contrariumb
Es de hecho, que todos los beneficios que presen-

taban , no solo las dos casas de Alba y de Alburquer-

que sino tambien qualquiera otros indultarlos tempo-

rales y perpetuos, estaban comprehendidos en ellas de

una misma manera, de un propio modo, y unidamente
con los que proveía la santa Sede ; con que se sigue de

derecho, que fueron todos acordados, cedidos y subro-

ea-
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gados en una misma conformidad : Qui toturn dicit
excludit , & ubi lex non distii2guit , nec nos distinguere de-
bernus. Pues dice: todos los comprehendidos en la generalidad
cle las reservas.

Y esto se puso así con sumo cuidado : porque como
estas son un mar inmenso de reglas y reglitas que era
imposible individualizar sin llenar otros quatro tomos
en fol, como los de Riganti ; se estudió mucho en abra-
zarlo todo con una sola palabra, considerando que si se
quena hacer mencion en particular , al entendimien-
to mas perspicaz y mas versado en la materia, se le ha-
bria escapado la mitad. Y esto solo lo saben los que es-
tán cansados de dar vueltas cada dia á las reservas Apos-
tólicas y reglas de Canciller ía: Et frustra fit per plura
quod fieni potest per pauciora.

2 •3 Que la santa Sede acordó y subrogó expresamen-
te 7 no solo lo que conferia por sí por medic de la Dataría,
Cancillería y Nuncios, sino tambien lo que proveía por
medio de sus Indultarlos; pues dice : é _Indultarlos.

3 •a Que el Papa no procedió en el tratado por ex-
presion particular de personas , sino de empleos ,
de oficios , diciendo : Dataría , Cancillería Nuncios

indult arios.
Y así si la falta de especifica mencion personal fuese

defato lega l . en los tratados públicos de paz (como lo
es en las disposiciones privadas ) , 6 si el nombrar á los
interesados por su oficio no se hubiese de considerar en
ellos por expresion bastante y muy especial ; en tal ca-
so se seguiría, que su Beatitud nada acordó, ni cedió
al Rey.

Pues en realidad ni refirió especificamente los nom-
bres 7 ni los privilegios de los Datarios , Cancilleres,
Nuncios , ni Indultarlos, por cuyos medios hacia todas
las provisiones de Espada. Y estando todo baxo de una

mis
1
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misma oracion y contexto, 6 vale todo, 6 nada vale.

¿Valió aquello contra la misma santa Sede , y se
ha de meter en qiiestion esto á favor de los Indultarlos?
¿Puede tener el lndultario mas privilegio que el Itidul-
lante?

¿No aprovechó á los Sumos Pontífices el título, la
observancia centenaria, y posesion de las reservas con-
tra la propiedad del Patronato universal de la corona,
y han de servir a. los Indultarlos unos privilegios Apos-
tólicos , que no eran mas que efeaos 6 -conseqiiencias
de aquel título inválido, ni tenian otro origen, ni otro
padre ? Accesorium sequitur naturam principalis.

Si consiste en la perpetuidad de los indultos , ¡quién
no ve', que tambien los oficios de Datario , Canciller y
Nuncio lo son por su. naturaleza, y lo eran ya antes de
la concesion de tales privilegios ?

Lo z.°, porque como (patito presenta todo Indul-
tarjo Apostólico en razon de tal ( sea perpetuo 6 sea
temporal) , se entiende presentado autioritate & nomine

Pap,2 representando los derechos de la santa Sede, es lo
propio que si ella misma lo estuviese presentando por sí;
pues lo que uno hace por medio de otro , se regtila en
derecho como si lo executára por sí ,propio : por lo mis-
mo no puede decirse absólute , que no era el Papa quien
hacia siempre virtualer' las presentaciones de los Indul-
tarios.

Y de fa.eto , la santa Sede en semejantes privilegios
dispensados á particulares legos, pretende, que nunca
dá mas que el uso y exercicio aaual en nombre suyo,
reservándose siempre virtual y habitualmente el dere-
cho principal.

Y así, cómo podrá decirse que estas presentacio-
nes estaban en lo substancial absolutamente enagena-
das de la santa Sede ? Ni cómo podia esta haber ena

ge-



39,genado legi timamente lo que era de la Real Co-,
rona?

Sirva esto por la respuesta prometida en el 5 y 9 ä
la duodecima alegacion propuesta á favor de los Indul-
tarjas perpetuos.

Con que habiendo cesado en la santa Sede uno y
otro, subrogadose al Rey perpetuamente en todo lo
contenido en las reservas Apostólicas ( que era el preten-
dido título de propiedad de ella y de ellos ) , y acorda-
dosele el Patronato universal de su. Real corona ; es cosa
clara , que los privilegios temporales, como los perpe-
tuos, vinieron á inciliir in casu 4 quo incipere non pol
tuere.

Y así cesaron por la naturaleza del mismo contrato,
aunque no se hubiesen mencionado en modo alguno:
Deficiente causa deficiunt ejedus. Y cesando lo principal
corruit accesorium.

Abolieronse para Roma todos los efedos que pro-J
'duda el título de las reservas. Nacían de di los privile-
gios ; con que abolióse tarnbien ex necessitate el uso y
exercicio de estos : Resolut lo jure dantis &c.

Lo 3. 0, porque debe igualmente observarse con par-
ticular

.
 cuidado, que el Sumo Pontífice no dixo que ce-.1

dia lo que proveia á la sazon , sino lo que se hallaba
comprehendido en la generalidad de las reservas. Y así,6 lo proveyese realiter, 6 no lo proveyese mas que equi-
valenter, todo lo que estaba afeo á ellas, todo pasó ä
la corona.

Lo 4 . , porque el título principal de la Monarquía
no es la cesion y subrogacion del Papa, sino su Patro-
nato reconocido, acordado y declarado de justicia. Y
esta es la razon potísima.

Lo 5. 0 , porque la concesion Apostólica de tales in-
dultos , hecha con perjuicio de la minoridad de la coro-
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na, y en virtud de un titulo tan violento, vicioso en
su origen, y protextado en todo el mundo Católico, ja-
más pudo legitimarse tracrlu temporis.

Lo 6.° , porque esta razon influye contra los indul-,
tos perpetuos y remuneratori os , igualmente que con-
tra los temporales y graciosos , 6 mas , si es necesario

irlas, porque la perpetuidad de aquellos era mas perju-
dicial que la temporalidad de estos.

Lo 7.°, porque aunque está muy claro el Concor-
dato , segun se ha visto, aún todavia lo está mas la
Constitucion Apostólica, que en confirmacion de él ex-

pidió su Beatitud motu propio, diciendo :
Que se habla dado al Rey perpetuamente todo el

derecho de proveer, que en virtud de las reservas Apos-
tólicas exercia la santa Sede por sí misma , por medio de
la Dataria , Cancillería Apostólica, ó por sus Nuncios,
ó por otros qualesquiera autorizados con facultad para
ello , por indultos Apost6licog.

De modo( prosigue el Papa explicando), que el re-
ferido Rey Fernando, y los Reyes Católicos sus suce-
sores puedan usar libremente, y exercer en todo y por
todo el derecho universal concedido á ellos de nombrar
y presentar á todos y á cada uno de los referidos Bene-
ficios existentes en los reynos y provincias de las Espa-

rus , segun las referidas declaraciones.
Yo dudo, que pueda haber en el mundo una ley

mas clara que esta.
En primer lugar aquella clausula Ó por otros qua-

lesquiera autorizados con facultades para ello por indultos

Apostólicos. En tratados públicos no se exceptúa á ningun

:

género de personas, ni de indultos.
Así entendió la Francia el Concorda to que Francis-

co celebró con Leon X.' en lugar de la antigua Prag-
rnatica-Sancion así comprehendió los suyos la nacion

Ger-



41Germanrca y las ciudades sujetas al Imperio R7ornano,
que concurrieron á ellos. Y así tambien entendió Polo.
nia los suyos.

Aún glosando Riganti la regla 15 de Cancillería
( que ä la verdad no es un tratado público de paz), ex-
pone tarnbien así la palabra de ella quibuscum que. Cochier
y Pitonio con otros infinitos, tambien precedieron á Ri-
ganti en esta opinion.

Pero lo mas es , que consultado en el caso pro veri-
tate el dono Fagnano por la misma santa Sede gober-
nada entonces por Alexandro VIII.° , fue de la misma
opinion , 46 del propio diCiárnen.

En 2.° lugar aquella otra : pueda el Rey usar libre-
mente , y exercer en todo y por todo el derecho universal
concedido de presentar ä todos , y ä cada uno de los Benefi-
cios ( que fueron quantos hoy reconoce el derecho canó-
nico ) existentes en los reynos y provincias de las Espahas,
segun las referidas declaraciones, excluye todo quanto no
se lea en ellas.

Conque no habiendo en el Concordato alguna que
preserve y conserve á los indultarlos perpetuos su con-
tinuador], es evidente que la misma excepcion de las co-
sas excluye ä ellos : exceptio firmat &c.

Ni como podria S. M. usar libremente , y exercer en
todo y por todo 4 derecho universal concedido de pre-
sentar át todos 7 y á cada uno de los Beneficios de las Españas,
si subsistiesen los indultos ? Ni quändo diO el Rey su.
consentimiento para la subsistencia?

La carencia de inencion especifica en el tratado
por' nombres , apellidos y privilegios , ä quien hace
falta es á los indultarios , no al Rey ni- ä la coro-
na , que con él solo prueba su intencion de derecho
sobre todo.

Tan lexos está de ser favorable ä los Duques la per-
Tom.	

Fe.
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petuidad de sus indultos, que antes bien les darla mas,
si se consideran atentamente las siguientes declaraciones

del Concordato.
Perpetu os eran tambien los quatro meses ordina-

rios de los Obispos : perpetuo el Patronato laical de par .

ticulares: perpetua la libre colacion Apostólica de los

cinqüenta y dos Beneficios menores seilalados ; y per-
petuos en fin eran los indultos Pontificios , concedi-
dos ä los Cabildos para presentar las Prebendas de
oficio.

Y sin embargo fue necesario excepcionar todo esto

especificame nte , para que no se entendiese comprehen-
dido en la generalidad del Patronato, y derecho univer-

sal, acordado á la corona. Y tambien fue menester que

el Rey prestase para ello su expreso consentimiento, á
reserva de el Pa tronato laical.

Perpetua era tambien la reservacion hecha in corpo-

re juris, de las primeras dignidades post Pontycalem; pe-

ro cotno no se exceptuaron, ni el Rey consintió, pasaron

á la real corona.
Los indultarlos particulares tenian mucha mayor ne-

cesidad de esta excepcion, y real consentimiento para po-
der continuar ; ni sus indultos eran mas perpetuos, ni
mas eficaces que los de los Cabildos Catedrales y Cole-

giatas : Quod specialiter proVidendum nisi ita fiat censetur

wegleaum.
_Lo 8.° porque sean remuneratorios 6 sean quanto

quisieren, fui luasitum legítimo en perjuicio de la real
corona ( que es siempre menor de edad) 3 no teniendo

otra proveniencia que la de las reservas, título vicioso,

in radice , protestado en tiempo hábil, y abolido hoy
respedo de Roma, pues 'dice la constitucion Apostólica,

resando las reservas y afecciones Apostólicas, queda ya tam-

bien demostrado ,,que no pudieron adquirirle los indul.
ta-
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tarios perpetuos, guando no le adqurrik; ni fa misma
santa Sede.

Lo 9.° porque permitiendo de gracia por un corto
instante, que le hubiesen adquirido, ¿de qué les aprove-
charia?De, nada seguramente ; pues con este cuidado, y;
por via de supererogacion se derogó en el tratado ex-
presamente la regla de jure quatsito non tollendo , en for-
ma específica,	 ceteris contrariis quibuscum que.

Lo I o.' porque habiendo cesado de faeio & de jure
los indultos temporales, no se descubre razon alguna
sólida para que no cesasen tarnbien los perpetuos, que
son mas perjudiciales : el Papa no distinguió unos de
otros.

Y á la verdad no es muy fácil comprehender como
era esta perpetuidad. Ellos eran hijos de las reglas de
Cancillería, y estas jamas fueron sino temporales, du-
rante la vida del Papa que las públicaba. Cesan á la
muerte de cada sumo Pontifice , y en la ex'ältacion al
trono de cada sucesor, la primera diligencia que se prac-
tica, es resucitarlas y publicarlas. Hasta el Pontificado de
Paulo III.° ni aún eran de unas mismas: un Papa las au-
mentaba, y otro las disminuía : este añadía vigor ä sus
cláusulas , y otros se las limitaban.

Lo z 1.° porque la distincion que entre los indul-
tos perpetuos y temporales producen varios Cano-
nistas (fuera de que segun se ha demostrado, no es adap.
table á nuestro caso) considerada en qiiestion , tiene mas
de ingeniosa que de sólida. Porque sean los privilegios
de presentar ad vitam, ó sean in perpetuum , lo cierto es,
que mientras dura cada uno, son respeäivamente iguales
SU& efedos , iguales sus facultades , igual el exercicio,
igual el uso, é igual el valor y fuerza que reciben de la,
concesion Apostólica.

F 2	 Lo
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to vitalicio ó perpetuo de ellos es en suma acciden-

tal , y es un efeao ti parte post. Si los privilegios de par-

ticulares in perpetuurn se hubiesen de considerar como

enagenaciones perpetuas de la santa Sede, los temporales
á puritate rationis , deberian mirarse como enagenaciones

ad vitam posidentis.
El induitario vitalicio mientras que no muere, para.

el efeao es perpetuo, y es eterno, porque hasta tanto
nada se devuelve á la santa Sede ; y' guando llega á faltar
el perpetuo, y sus herederos, la devolucion es la misma.
La diferencia toda consiste en que segun el 6rden re-
gular de las cosas, debe faltar aquel antes que éste, quod

nihil ponit in esse.

Con que una de dos : 6 despues de concedidos, y
expedidos por la santa Sede unos y otros privilegios, re-
side todavia en ella alguna autoridad para poder revo-
carlos con causa, o no.

Si no reside ( quod verbo absit) ni los temporales ni
los perpetuos deben entenderse abolidos por el Con-
cordato.

Y si reside (quod dubitari non potest) la misma facul.

tad , la misma causa eficiente, la propia causa final , la
misma voluntad , y la propia causa justa y necesaria
tuvo su Beatitud para cargar unos que otros en obse-
quio de la paz ptiblica en atencion á su raíz viciosa , y
en consideracion á los títulos de propiedad que produxo
la real corona.

mi juicio,. si la subsistencia de algunos indultos po-
pa questionarse con alguna apariencia de razon , era uni-
camente la de los temporales acordados á Cardenales; por-
que cstá declarado por la santa Sede varias veces , y aún
bg pasadoya inrem judicatarn, que para entenderse com.
prehendidos los i)urpura,clos en las disposiciones, clero-

ga
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gaciones , y revocaciones Apostólicas , indigent speciali
mentione sub nomine tal/um.

Pero sin embargo de ella cesaron tambien estos sin
disputas ‚por el principio de que la excepcion firma re-
gla en contrario ; porque las disposiciones generales de
un tratado solemne son de derecho público, y muy di-
ferentes de las particulares que hacen los Papas por sí
solos como legisladores supremos ; porque las palabras
de un contrato oneroso entre Príncipes , se entienden
plenamente corno suenan ; porque todo privilegio es in-
compatible con el Patronato acordado , y declarado
á favor de la corona ; y finalmente porque el Rey
Fernando lo declaró así á consulta de la Cámara.

Por lo qual este punto está tan distante de admitir
duda alguna, que ni aún es permitido dificultar de él
sin ofender mucho á la resolucion y declaracion de S. M.,
y por otra parte es tan claro por sí, que no puede oírse
sin compasion el que haya habido en Espaila algunos
que dudasen de

La misma fortuna que tuvieron los indultos tempo-
rales , hubieran corrido sin duda los perpetuos , si no
hubiese  sido el provisional decreto de la Carnara (que de-
bió escusarse) de que continúen or ahora en el USO, sin per-
juicio del Concordato. Y si prosigiaió el seilor Infante Don
Luis, Cardenal entonces, esto no fue sino nomine regio,
en virtud de gracia especial del Rey su hermano : prueba
evidente de la cesacion á que de otra manera habia que-
dado sujeto , como lo están hoy los de los Cardenales,
Arzobispo de Toledo, y de Sevilla.

Lo 1 2.° porque habiendo cesado de hecho y de de-
recho los mismos indultos perpetuos á beneficio del
Papa, que sin consideracion á ellos reservó , y provee
privativamente sus cinqüenta y dos piezas menores

si-
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situadas varias de ellas en las Di6cesis de tales indultos:
¿con  qué equidad, ni con qué igualdad de razon y de
derecho podria sostenere que á favor del reyno cesaron
similmente?

El contrato en su. respeto fue igual y reciproco para
ambas partes. Aún cesó en parte por este motivo contra

el Rey mismo, y beneficio de la santa Sede el Patro-
nato antiguo de la corona , y su real derecho de resulta,
¿y no habia de, haber cesado á favor dc S. M. el privilegio
de los indultarios particulares de qualquiera naturale-
za que fuese?

A esto se llegan las razones de inconveniente que
hay y habia contra las presentaciones de los indultados,
que por lo comun no son las mejores del mundo. Y en
cl religiosísimo ánimo del Rey y apostólico zelo del Pa.
pa afiadia mucho peso esta consideracion , para no difi-

cultar en que cesasen.
Lo 13.° porque tales presentaciones irrogaban res-

pedivamente á la corona el mismo perjuicio que las
provisiones Pontificias, mediante que correspondian á
ella de jure , y unas y otras le ocasionaban el propio

despojo. Si los indultos Apostólicos eran ex causa one-

rosa, no hicieron bien los primeros en dexarse remune-
rar de los Papas con dones, guando aún no habia la Bula

de non infeudandis. Mejor habria sido que hubiesen sa-
cado alguno de aquellos feudos, que por derecho de
reversion venían cada dia á la santa Sede; y hoy pueden
repetir contra Roma lo que les convenga si se creen con

derecho.
Lo 14.° porque en los tratados públicos las dero-

gaciones generales tienen la misma fuerza, y surten el
propio efecto, que en las disposiciones privadas las es-

peciales.
En
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En estas son necesarios todos los ápices que requie-

re el derecho canónico : en aquellos no es menester mas
que la mencien in genere. Porque cada artículo, cada
cláusula , y cada palabra vale lo mismo que suena : ver-
ba generaliter pro/ata , generaliter sunt intelligenda.

Lo 15.° porque se declararon irritas, y de ningun
valor ni efeäo todas las provisiones, ó presentaciones
que en qualquiera tiempo y forma se hiciesen contra lo
dispuesto en el tratado ; que quiere decir, contra el Pa-
tronato , y derecho universal acordado á la corona.

La 16.° porque ademas de las derogaciones genera-
les y especiales del Concordato, en la constitucion Apos-
tólica quam semper, , á mayor abundamiento se derogó
expresamente, y se suplieron en forma especifica quantos
requisitos previene el derecho , segun puede verse en el
§ de ella, que comienza Decretando, y que por ser muy
largo no se transcribe aquí.

Para venir finalmente tota lege perspeaa en plenísi-
mo conocimiento de todo lo expuesto, no es necesario
mas que (omitiendo la dilatada y notoria historia de los
graves antecedentes) formar solo una idea justa de lo
que es el Concordato, y de lo que fue la negociacion
de él.

Pretendia el Rey, que el Patronato universal de
Espaia correspondia á su real corona jure communi
naturali , fundándose en sus títulos de conquista, cons-
truccion , fundacion , dotacion y deliberaciones Apos-
tólicas ( que son todos quantos reconoce el derecho). A
Aue se ariadia estar ya conocida solemnemente esta per-
tenencia y. mayoría de la Monarquía, por una ley de

Don
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Don Alonso el Sitbio , ptíblicada mas de cinco siglos ha:
demostrada por los principales jurisconsultos naciona-
les: corroborada por los primeros Teólogos de España;
y comprobad a en fin por los testimonios historicos de los
mas graves cronistas del rey no.

Oponiase la santa Sede, apoyada en el título de las
reservas Apostólicas, en su posesion, y en su antigua ob-
servancia. Y defendia la libertad canónica de los Benefi-
cios , y el derecho ordinario de los Obispos, y Colado-
res inferiores en sus quatro meses; alegando tarnbien los
efeäos de la prescripcion.

Roma procuraba encontrar defeaos á los títulos de
la corona. EL Rey al contrario los sost enia, y aiiadia: que

el de las reservas Apostólicas, corno introducido de un
modo violento; estaba protextado desde su nacimiento ea
todo el orbe Católico, y en España mas que en fingir-
na parte, hasta que envuelta la nacion y sus soberanos

en crueles guerras de Religion y de Monarquía, fue
preciso que empleasen en esto todos sus cuidados , pos-
poniendo la parte por el todo hasta mejor ocasion : Et in

argun2entun2 trabi non possunt qua' propter necesitatem

aliquando sant toler ata.
Que la Inglaterra católica á la sazon) jamas les dió

entrada en sus dominios.
Que una posesion y una observancia, que se deriva-

ba de un principio vicioso in radice , litigioso, protesta-

do, y muy perjudicial á sus vasallos, y á los derechos

perpetuos de su Monarquía , nunca podia haber causa-
do'contra sus títulos de propiedad aquellos efeaos de pres-
cripcion , que contra personas privadas suelen producir
las posesiones inmemoriales, y observancias centenarias,
aunque traigan tal vez su origen de principios ruinosos

in jure; porque las regalías jamás prescriben.
E in-
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Emperiaronse las plumas, 'estrecharonse las razones,

'escribióse en fin latamente por una y otra parte
pugnóse, y replicóse por ambas respedivamente
tiendo siempre cada una en sus pretensiones durante
tres arios y medio que ocupó la negociacion:	 3

Pero reconociendo finalmente ,el Sumo Pontifice el
gran peso de los títulos de justicia y razones. del .&e)ri
y que los escritos de Roma solo podian servir ya.de
exäsperar mas los animos, de ocasionar alguna fatal rotu-
ra entre las dos Cortes, y de dar á S. M. un justo [no,/
tivo para reivindicar. y reintegrará su.,Ikeat.corona en
todo , haciéndose hacer justicia por medio de la Cáma-i.
ra de Castilla, llegó á creer su,. Beatitud , que ,era. pree
ciso terminar las controversias de una manera amistosa,
y dar un nuevo sistema á las razones de ambas partes
poi. medio. de un tratado solemne d e . paz pública, y
contrato oneroso recíproco, que es el Concordato..
- En este estado de cosas propuso el Papa ä S. M. un
plan de preliminares de paz dixo en dl substancial-
mente lo mismo que se lee en el tratado.

Acordaräse á la corona el Patronato que pretende (que
era el universal sobre todas las Iglesias y Beneficios  de
sus : dominios ) ;_ pero con varias condiciones, que pa-
ra lo que es la qiiestion del dia , no fueron mas
que tres.

i.a Que han de quedar ä la libre perpetua colacion
de la santa Sede cinquenta y dos Beneficios.

2.3 Que los Obispos y Coladores inferiores han de
continuar proveyendo siempre en sus guarro 111jSeS or-
dinarios solamente.

3.a Que los Cabildos han de proseguir como antes
en las presentaciones de Prebendas de oficio.

Aceptó y consintió ei Rey expresamente.
Y este es en resumen todo el espíritu dei Concorda-

744m. XII.	 U	 to:
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to esta la ley general de él ; y este el compendió his-
tórice.,de toda su negociacion. Ni para saberlo es nece-
sario mas que leerle 3 el Papa mismo lo refiere así en los
proemios de él.

Con que tenernos .nuevo sistema beneficial : Patroì
nato acordado por principios de justicia : (que quiere
decir reivir.dicada y reintegrada la corona ) derecho
universal de nomblar y presentar 3 'y álnayor abunda-
miento cesion Pontificia y subrogacion absoluta, sin
mas limitaciones que las literalmente expresadas en él.

Vinci despues la, confirmatoria constitucion Apostó-

lica Quam semper,cy -repitió su Beatitud motu proprio lo

mismo . al pie de letra,, para que : ä..nadie le queda.

se duda.
Siguieronse luego las infelices cartas Enciclicas de el

Nuncio Enriquez que tampoco quiso entender bien el

tratado.
Quzjáse el Rey altamente de.) ellas al Sumo Pontifi-

ce. Reprehendidsu Bearitnd á su Nuncio con seriedad:
mandó recogerlas, y escribió á S. M. en su Breve Episto-
lar, arisimo 4e ro de Septiembre de 53 las palabras si-.

guientes:	 4ktLi

ä la verdad, pudiendo ty teniendo autoridad tu
ivlagestad , y . los . Rey es.Carálicos tus..sucesore . , eomo

Monarcas de las Esparias que quiere decir corno Pa.i.
tronos universales, porquz el Patronato es inherente á la
Monarquia jure comrnuni & naturali), y tanibien corn
cbsionarios de esta santa Sede Apostólica; Tara 'usar y,
exercer el derecho univers41 en quantos,á las nominas' y
presentaciones en todos vuestros dominios 3 de ninguna
inanera.se debla hacer memoria del Patronato. Eclesiás.
tico en dichas cartas Enciclicas.

Con que acordado• ydeclarado á favor de la corona

ierratronato y derecho universal (que es el primer tuu-

:03	 lo

f
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lo de ella, jegun ,se acaba de ver en el Breve Epi”olair;
cesó ipso faCci0 todo indulto ApostbliCo , y toda provi.-
sion y presentacion , que no hubiese quedado exceptua-
da , declarada, limitada en forma e,specifica , y con ex-,
preso consentimiento del Rey. Puede haber un trat ado
mas claro, ni mas comprehensible3

3	 n

XII.

Dada una idea exkla del Concordato, ý4e los prin-
cipios del Patronato universal déla 'Corona; es consf7
guiente dar otra á lo menos en general del origerifós
indultos perpetuos , 6 Patronatos de particulares ex pri7

vilegio Apostolico , para que así se pueda formar Un justo
Concepto legal.

Yo hasta ahora no tengo noticia de que haya en
estos reynos alguno que fuese concedido á otros, que á
algun Virrey de Napoles : a algun Enabakador . de Espa-
fía en Roma 6 en Venecia : á algun Gobernador ó Pre-
sidente del Consejo de Milan ; .y á algun General , que
á la sazon , mandaba las armas Españolas en Italia , de
aqukllos cjue supieron aprovecharse de la ocasion.

De modo . , que á quien no le cupo la suerte de que
Ios Reyes de España le honrasen con al ,Oraa de estas cG-
misiones, fuese Grande ö no lo fuese, y tuviese él y sus
ascendientes meritos iguales y aún ma yores , 6 no los
tuviese ,. jamas obtuvo semejantes indultos.

La necesidad que lös Papas ( espzciaitnente como
„Príncipes temporales del Estado Eclesiástico) tenían de
estos personages en las ocurrencias criticas , y particu-
larmente er una ¿poca, en que la mayor parte de la Ita-
lia vivia . baxo" de la dominacion Española quánto con-
viere á Roma acariciarlos : como sabia ¿arte de exe-
curarlo : y quanto podían influir los mismos por la au-

G
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toridad de st empleoš en 'los intereses de 'la santa Sede;
'la historia fo refiere, la razon lo diaa, y nadie lo ignora.

Que todos aquellos Virreyes , Embaxa dores y Ge-
tenles á quienes con este motivo se acordaron privile-
gios Apostólicos ä costa de la Real corona , no fuesen
sugetos dignísimos y de altísimo mérito , así por sus
prendas personales como por las heredadas de sus in-,
clitos progenitores -e quién habrá que lo dude?

. Antes, bien .se sabe, que -el gran Capitan Gonzalo
'de Cordoba y el Duque de Alba Don Fernando, dos
de los Indultarlos , fueron dos de los mayores hom-
bres qüe produxo jamas el suelo Español, y acaso el

Pero que aiih entre las gentes de su misma gerarquía.,
'y aún entre las que habían tenido la fortuna de que los
hey-es las elevasen á - . ella; dexase de haber otros de
,güal valor talento, zelo conduäa , méritos y servi-

cios , tampoco puede qiiestiotiarse. Sin citar mas que á
los grandes Cardenales Ximenez y Albornoz, quedará
bien probada la proposicion.

Que todos los lndultarios perpetuos por sí, 6 por me-
dio de sus mayores, no hubiesen derramado la sangre
'glioriosa mente, «incurrido con sus bienes en defensa
'de la Religión Católica contra las huestes Agarenas , y
servido en esto mucho á la Religion y á la Iglesia, tarn
poco puede meterse en disputa.

Y así si • la santa Sede dixo en-iodos 6 en algunos de
'lo; privilegios , que eran remuneratorios por la sangre
'vertida , y substancias consumidas en servicio de la Iglel
sia, bien pudo aseverarlo con suma verdad.

Y si lo en-lit-16 en otros , esto no fue mas que des-
' cuido, ó poca pericia de los que formaron los preces ad

Per6-que haya en estos rey nos alguna antigua fami-
-

ha



N

lia Espaiiola la mas desdichada -A quien no le hubiese

sucedidosucedido lo propio 5 tampoco hay tdrminos para difi-
cultarlo.

Hasta los soldados rasos expusieron iguilmente sus
vidas, y derramaron su sangre. Y hasta los labradores y
artistas mas infelices contribuyeron á proporcion con sus
hijos , y con el sudor de sus manos, para los gastos de
una guerra de Religion que duró siete siglos. La dificul-
tad está en que así estos corno aquellos servian al sueldo
de la corona, y por lo mismo eran de ella las conquistas.

Si algun soldado de ellos ( no digo ya otro conde-
Corado con el título de Grande ) hubiese sido despues
Virrey de Napoles , Embaxador en Roma , 6 General
de las armas en Italia, igualmente podria la santa Sede
haberle agraciado , dando por motivo la propia causa de
rernuneracion , y servicios hechos á la Iglesia contra los

nemigos del nombre de Jesu-Christo.
Y si por accidente no hubiesen los Reyes nombrado

fá los agraciados por Embaxadores &c. sus casas co-
no las de sus iguales, habrian vivido siempre sin es-i

ta remuneracion e que no es poco haberla gozado hasa

xa hoy.
Por otra parte , bien penetraba siempre la perspica4

da de la parte Romana, que el título de las reservas,
como cuchara de pan, no duraría mas de lo que Dios,
'quisiese 3 y del pan de tu compadre buen zoquete ".

hijado.
Y con esto queda indicado en ii;eneral el principios

causas y origen de los in4it in en qüestione

X III.

Solo S. M. y la corona tienen justicia : este extrérno
de la conclusion general, que sent en el §.	 , y es el

úni-
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unico que falta que tratar , queda ya demoftra.do
namente 5 pues las mismas pruebas que justifican la sinra-
zon de los demas concurrentes , esas propias califican la
razon del Rey.

Y quedan, en fin, satisfechos y respondidos todos
los escritos de la Dataría , del Obispo , de su Abogado,
de los Abogados , de los Duques indultarios , del Fis-
cal de la Cámara; y suplido tarnbien en la parte que lo
necesitaba el de mi sucesor. Pues he querido hacerme
cargo de todos y de todo, para no dexar sin respuesta,
ni lo gire han motivado, ni lo restante ( mas eficaz ) que.
pudieran haber alegado.

XIV.

Mi parecer, pues, es : que la Cámara no debió dar
el permiso.

Que la Dataría no solo no tuvo facultades para re•
gistrar la alternativa ; pero mucho menos para la gene-
ral que registró contra el permiso , y en contravencion
del Concordato.

Que el Obispo debió no aceptar una alternativa con-
traria al permiso de la Cámara. Que no debió concurrir
ä la anticipacion dc datas. Que debió no extraviarse del
canal de la Agencia general del Rey , en contravencion
de la órden circular de la Cámara. Y que._ las letras de
registro deben detenerse quanto antes por via de provi.
ciencia , sin dar lugar á pleytos viciosos, y gastos excu-
sados , que pueden emplearse en obras mas agrada-
bles á Dios. Y tambien porque es parte de la satisfac-
clon que S. M. debe tornarse de el exceso de la Da-
taría.

Que los Indultos 6 Patronatos ex privilegio de las
casas de Alba y Alburquerque ( como todos los demas
consimiles del reyno, temporales y perpetuos, que nadan

dc
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rcle las reservas Apostólicas), quedaron absolutamente
abolidos.

Que un derecho perpetuo de tan grave importancia
inherente á la Monarquía, 6 inseparable de ella, no
puede , ni debe estár alienado , ni desmembrado de la
Real corona.

Que el Rey como único executor del Concordato,
y conforme á las disposiciones de él , y palabras litera-
les de la Constitucion Apostólica : quam semper ju-
re optimo , puede entrarse desde luego en posesion ,
usar libremente, y exercer en todo y por todo el dere-
cho universal acordado á su. corona de nombrar y pre-
sentar á todos, y á cada uno de los beneficios existentes
en los rey nos y provincias de las Espafías 7 segun las de-
claraciones referidas.

Que para esto no necesita S. M. mas diligencia
,que mandar pasar ä la Cámara la órden siguiente.

Habiendo llegado á noticia del Rey, que no se cum-
ple con el decreto resolutivo y declaratorio, que en ob-
servancia del nuevo Concordato, y á consulta de la Cá-
mara expidió el Rey su- hermano en 18 de Septiembre de
1175 3 ; manda, S. M. que cumpliendo literalmente con el
tratado, se_lleve desde hoy á pura y debida execucion
en todas sus partes y efedos. Pues derogados los indultos,
los suyos evidentemente lo quedaron. Y aún me consta
de ciencia propia : Extincria remanserunt ab eo momento,
eu0 Powifex lila derogavit : nec amplius reviviscent nisi ex-
prese convalidentun

X V.

Pero en esta parte aunque no dudo de la suma jus-
tificacion y. derecho legitimo con que S. M. puede á vis-
ta pranicar lo referido , y entrarse desdettuego)en= pose
ion de presentar libréMente (que sería lo mas acertado);

no
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no obstante fiay tambien otro medio de que el ley,. paj
ra continuar en el mundo los raros exernplos de super-,
abundante rnoderacion y admirable justicia, con que ha
sabido adquirirse el primer crédito entre todos los Prin
eipes de la tierra , podria servirse ; y seria mandar :

Que todo Indultarlo Apost6lico dentro de un mes
presente en la Cámara de Castilla sus privilegibs ori-
ginales.

Que esta, poniendo despues en seqiiestro todas las
presentaciones de ellos, conforme á las disposiciones de la
ley del reyno , los oyga en justicia de un modo instruc-
tivo, breve y sumario, quanto quisieren deducir , expol
ner y alegar en término de otros dos meses.

Que en el intervalode otros dos los Ministros del mis-
mo tribunal , oyendo al Fiscal (que deberá defender los
derechos perpetuos de la Monarquía), y confiriendo des
pues entre sí sin asistencia de los Secretarios, informen
al Rey reservada y separadamente lo que se les ofreciere
y pareciere, fundando cada uno su dictamen , para que
en vista de todo pueda S. M. resolver lo que convenga.
Y que todos y cada uno de estos términos sean absoluta-
mente últimos y perentorios; porque es sumo el perjuicio
que sufre la corona en el despojo que padece; y porque
este examen en la substancia, es enteramente inne
Icesario.

El Rey con su prodigiosa comprehension elegirä de
estos dos medios el que mejor le pareciere, y resolverá
en todo lo que fuese de su real agrado.

Nuestro Señor guarde á V. S. 1. muchos años corno de-
seo. Madrid y Marzo 31 de 1760 = Ilustrísimo Señor=
B. L. M. de V. S. L =su. mas afi:do y rendido Capellan =
Miguel Antonio de la Gandarazzllustrisimo Señor Mar-
ques del Campo de Villa

TRA



TRATADO

DE LOS REYES DE GRJ.Y.IDÁ
T SU ORIGEN.

COMPUESTO

POR HERNAIVDO DEL PULGAR,
CRONISTA DE LOS MUT ALTOS T MUT ESCLARECIDOS

SEÑORES RETES CATÓLICOS DON FERNANDO
T DOS!' A ISABEL.

DEDICADO

• A LA DICHA .RETNA NUESTRA SEÑORA,
y compuesto por su mandado.

MUY ALTA Y MUY ESCLARECIDA REYNA Y SEÑORA NUESTRA.

unque hubiera muchos varones doaos d leídos en
las historias, que es luz de la verdad, testigo de los civil,
pos, maestra para el exemplo de la vida , que pudierän
escribir mejor que yo este tratado de los Reyes Moros
de Granada , á quien V. A. por su insigne valor, y per-
severancia, y el Rey nuestro serior , por sus felices ar-
mas , traxeron á su obediencia, dando dichoso fin á la
conquista de los Moros de Esparía , que en espacio de
mas de setecientos arios dieron materia de, una y otra
parte á los shas gloriososshechos de armas, qu e de nin-

Tom. XII.
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gunas naciones Persas, Scitas , Medos, é Romanos se
han estrito : los unos procurando defender lo conquista-
do , aunándose con algunos Godos; é los otros valién-
dose tambien de algunos Mozarabes , procurando co-
brar lo perdido, é á el cabo de tan largo tiempo, vino
á parar esta dichosa empresa, ú el triunfo de ella, para
gloria de sus nombres , que por voluntad divina parece
que les estaba reservada ; siempre hubieran tenido que
trabajar mucho, pues para cumplir yo con el mandato
de V. A. me ha sido forzoso no solo pasar é ver nuestras
historias de los inclitos Rey es Progenitores de V. A.
que con hazailas dignas de memoria fueron recupe-
rando los Keynos , Ciudades, Vidas y fortalezas per-
didas , donde se refieren los Reyes, é caudillos de
los Moros que las poseían ; mas tambien ha sido nece-
sario valerme de los interpretes de V. A. para la tra-
duccion de las escrituras Arabigas antiguas de contratos
de estos Reyes, é otras de contratos de paz entre ellos
mismos, é otras de alianza con los Reyes de Castilla,
é para la traduccion de los epitafios que estaban en la
dicha lengua Arabe en losas de alabastro , en el Alcazar
real de la Alhambra , y en epitafios de sepulturas, y
en otras cosas antiguas de los Reyes, como en Gene.
ralife , y en algunas casas como en la del Gallo, que
estaba en la Alcazaba, é la del Infante Almayca , junto
á la Mezquita mayor , donde hay escritos antiguos
de las armas reales, é letras en su lengua, que dicen los
nombres de sus fundadores; por „cuyos medios, va-
liéndome de Fernando de Baeza, interprete asalariado
de los Reyes Moros, y.testigo de vista de todos 'estos su-,
tesos , de los quales tiene un libro manuscrito que yo
he visto de muy entera relacion de todo en oäavo,
he notadoxon atencion lasluteclas pue hubo entre estas

,clos naciones por casamientos así entre los Príncipes,
co-



cornb entre los grandes Caballeros, que conforme á los
sucesos de la guerra , los de Castilla odiados, o desfavo-
recidos de sus Reyes , de sus padres, 6 hermanos se
iban á valer de los Reyes de Granada é por los mis-
mos accidentes los de Granada se iban á valer de Jos
Reyes de Castilla , é á los unos é los otros,los recibian
honrándolos con socorros de gente é dinero, hasta haber-
se compuesto las diferencias , que les habla obligado
ä haberse ido de su tierra. Y en el ínterin peleaban los
unos _contra los otros bravamente, guardapdo siempre
la fidelidad, é orne nage que hacian los unos ä los otros;
de que están llenas nuestras historias, tomando la divi-
na é incomprehensible Providencia estos medios por
sus secretos juicios, para el fin de aquella Monarquía,
habiendo guardado este dia tan deseado por largos tiem-
pos , para gloria é honor de V. A. acabando tan intrín-
seca é cruda guerra ; para lo qual aplicó nuestro señor
el esfuerzo incomparable de VV. A4. la divísion entre si
de los Reyes Moros, la conversion de algunos los mas
poderosos á nuestra santa fé Católica, y de los de la
real familia, con que vino á contrastarse la última di-
ficultad , que por espacio de mas de setecientos años pare.,
cia invencible. De todo debemos dar las gracias ä" nuestro
señor criador del cielo y,de la tierra, y reconocer aV. -44
por instrumento suyo, á quien suplico reciba mi buen
deseo de cumplir su mandato en esta parte, é lo .que
hubiere defectuoso lo supla con su ánimo real, conociene
do el filio, que _ha sido y será siempre de obedecer*
y servir ä V. A. como su fiel criado Hernando del
Pulgar.	 )
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ORIGEN

*DELOS RETES DE GRANADA.

Halió escrito en las historias antiguas de Espaia,
que mandé, recopilar el sefior Rey Don Alonso el Sa-
bio 1 en la del Arzobispo Don Rodrigo, é en la de
Rasis , y en otros historiadores .Arabes , que rey-
nando en España los Reyes Godos, el Rey Don Ro-
drigo se dió á los vicios, y ociosidades y deleites, con
que no se hacia justicia, ni se atendia al gobierno ;
los varones de mucho merecimiento eran despreciados,
y los inhaviles , codiciosos colocados en los gobiernos;
é la milicia, brazo diestro de la República, era desprecia--
da ; é las fronteras mal proveídas, las cercas, é las mu-
rallas de las Ciudades é Villas derrivadas con el tiempo,

no reparadas con.el descuido de los Reyes. En este es-
tado las cosas estando, el Rey se enamoró de la Cava,
hija del Conde Den Julian, que estaba en su Palacio,
y el padre en aquella sazon era gobernador en Zeuta
en la Africa , el qual era muy emparentado. La hija le
di6'quejas de la fuerza que el Rey le hizo, y esta cen-
tella encendió el fuego, que estaba dispuesto en los
ánimos de todos los agraviados y mal contentos ; los
quales de un acuerdo trataron con Ulid Miramamolin,
que llamaban Emperador de Africa , para que viniese
con gente IEspaila , donde muchos de ella le ayudarian

fa conquista', y en especial los hijos del Rey Acosta, y
el Obispo D. Oppas. Finalmente, Ulid condescendió á su.
demanda, enviando á Muza Abencoit, y á Tarif Aben-
zarza , que dicen eran de los Califas Reyes de Damas-
co en Arabia la feliee , los quales pasaron con gente
ä España , y la conquistaron ; é últimamente volvió

Ta-
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Tarif M'enzarza á Africa, y quedó por Gobernador de
España Muza Abencoit , y en todas las Ciudades de Es-
paña fueron dexando por caudillos e gobernadores á los
mas principales de sus deudos, que habian venido de
Arabia con su gente á esta conquista. Abdalasis y por
otro nombre corrompido en nuestras historias , llamado
Balagis , casó con Egilona , viuda del Rey Don Rodri-,
go, y luego se coronó Reyna á la usanza de los Go-
dos en Sevilla 7 y por favorecer á los Mozarabes , y
servirse de ellos en oficios del gobierno, á instancia de.
'su muger , que despues reconciliada á nuestra santa fe
murió martir en Cordoba , lo mataron los Arabes. Con
la muerte de este Rey Abdalasis , é con la vidoria que
alcanzaron los Christianos en el monte Euseba , donde
por milagro fueron los Moros muertos é vencidos , é
con ellos el Arzobispo de Sevilla Don Oppas, é muchos
Moros, é Godos que los seguían ; fue creciendo el po-
der de los Christianos, ése dividió el poder de los Moros
en España; y estando la silla principal de los Reyes Mol
ros en Cordoba , se alzaron contra ella los Alcaides e cau-
dillos principales , que estaban mezclados con los Go-
dos , é se intitularon Reyes en Zaragoza, é rey naba
gobernabala 	 é su hermano Galafre en Toledo, y
Abenhue en Granada, Albohacen en el Algarbe ;
sus hijos e deudos, que eran de linaje •de Godos', se
fueron llamando Reyes de las Ciudades que ocupa-
ban , como en Valencia Ihaya, en Murcia Abenhut , ea
Sevilla Abenabet ; é ast en muchos lugares se fueron
obrando con la divina providencia efeäos milagrosos
por diferentes medios , convirtiéndose alguno de estos
Príncipes á nuestra fe Católica, e sacando de elros mu-
chos mártires, que á ojos de sus padres é deudos, mo-
rian por el nombre de Jesu-Christo , nuestro Redentor,
como lo hicieron en Cordoba la Reyna Egikma y otros
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muchos en Granada ; é Galiana, hija del Rey Galafre
en Toledo, casó con Carlos Martelo hijo de Pipino Rey
de Francia, y fue muy christiana y exemplar Reyna, é

contemplacion de su nombre , edificó Carlos Mando
los Palacios, que llaman de Galiana en Burdeos en Fran-
cia r-por otros que habia del mismo nombre en Toledo;

Maza Abenacin Rey de Zaragoza é Granada, de li-
nage cc los Príncipes Godos, como lo escribe el Arzo-
bispo Don Rodrigo, fue su hijo llamado Lope , el qual
fue Rey de Toledo, é tuvo tres hijas : la primera casó
con el Conde Don Garcia, la segunda con el Conde Dorr
Vela, y la tercera con el Conde Don Illan ; é de la dicha
Reyna fue hermano san Nicolas, la bienaventurada
santa Casilda , fue hija de Alimaymon Rey de Toledo.
El Rey Don Ramiro movido de la virtud de Doña Or-
tiga , e de su hermosura, hija de Albohacen , Rey del
Algarve su confederado,, casó con ella, y luego se con-
virtió á la £d, é fue muy santa Reyna, de la qual hubo

Rey Don Ordorío , é á el Infante Albohacen , que
tomó el nombre del abuelo materno, como largamente
lo escribe el Conde Don Pedro de Portugal.

Estando afligido é preso el Rey Don Alonso de
Leon , se fue á. favorecer del Rey Alimaymon de To-
ledo, el qual lo tuvo dos arios en su casa , lo ayudó á
cobrar el reynor y el dicho Rey Don Alonso VI.° ganó
despues á Toledo, é casó con Doña Zayda , hija de
Abenavet Rey de Sevilla, de la qual fue muy aficio-
nado por sus extremadas virtudes , y le dieron con ella
en dote Alcaraz, Huete, Uclés , Mora y otras tierras,
de quien obieron por hijo á el Infante Don Sancho, he-
redero de los reynos de Castilla, que murió en la bata-
lla de Uclés , y esta Reyna, se llamó despues Dala Ma-
ria, y fue reputada por santa , y está entera con su ma-
rido en el Monasterio de Sahagun.

Otros
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Otros muchos exemplos podria traer de la traba-

zon , y mezcla que hubo entre estas dos naciones, y
la caridad é amor, con que los vencedores trataron
á los vencidos. Lo mismo sucedió al inclito Rey Don
Jayme de Aragon con el hijo del Rey Moro de Ma-
llorca , el qual se bautizó é le puso su mismo nom-
bre, é le dió la Baronía de Gotor, , y lo casó ilustre-
mente con Doña Elfa de _Alagon ; e lo mismo hizo
con los descendientes del Rey Zeit Abenecit , que en
el bautismo se llamó Don Vicente Belvis , y le diö las
Baronías de Arefíos , y de Belchite : é al Rey Ala-
fe de Enteriza , Prades, habiéndose convertido á la fe
Católica, le dieron la Baronía de Enteriza, Prades,
por su alta sangre, que era de los Reyes de Zaragoza,
vinieron á emparentar con la Casa Real ; é Don Diego
Lopez de Abenhuc , hijo del Rey de Baeza, de quien
hay mucha descendencia en Navarra , y en el Andalucía;

no solo entre los Príncipes, sino entre los Grandes y
robles, y entre los inferiores hubo este género de casa-
mientos en tanto grado, que escribe Hernando de Bae-
za , que de ducientas mil almas que habla en la Ciudad
de Granada, aún no eran las quinientas de la nacion
Africana , sino naturales Espailoles é Godos, que se ha-
bian aplicado á la ley de los vencedores. Tales suelen ser
los efedos de la guerra é de las viäorias 7 é la mudan-
za de los tiempos ; y es materia muy asentada, no solo
en España , mas en todas las naciones antiguamente, el
admitir los valerosos, é remunerar sus hazañas, aun-.
que hubiesen sido contrarios, con grados de nobleza,
como lo escribió Tito Livio , que lo hacian los Roma-
nos con ellos,_ e con sus soldados, animándolos con pre-
mios de nobleza al cariño, la virtud, é que daban á
los que lo merecian , habian hecho ganancias con sus
hazañas en la guerra, así por aprobacion del Imperio,

co-
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como tn su defensa , gradatim las honras de dudada-
nos Romanos, é luego de Quirites , así en todos los
Ciernas grados, hasta llegar á el Consulado; y esta fue la
'Causa principal, por donde Roma llegó á ser seriora de
las gentes, y esto mismo deseo en la feliz Monarquía de
V. A. é para que esto llegue á ser, se conseguirá con la
yeneracion del culto divino ; é con premiarlos varones
virtuosos, é fuertes con honores ; é con castigos á los
malos, é no permitir divisiones, pues »Como dice el Es-
píritu Santo, escusan riñas, como lo habernos visto en el.
reyno de Granada, que la division entre sí mismos, y
la ambicion de reynar los acabó, estando divididos los
linages , que fueron los de Abenhut , Alnayar y Ma-
homat Abenalamir , de que se tratará en el capítulo si-
guiente.

En los tiempos antiguos hubo Reyes en Granada,
y con el poder de los Reyes de Cordoba , con quien pe-
learon algunas veces viaoriosos, y otras vencidos, ha
habido confusion , desde Omar ä Benayar que segun
los epita.ficios mas antiguos, era de los Reyes de Zara-

goza, y hallo que por casamientos se juntaron , y que
el Rey de Zaragoza fue Rey de Granada. Otros autores
hacen mencion de Todelan, y de Abengama , y de
Cid' Abenabuz , que en memoria del vencimiento que
tuvo con el Rey Moro de Cordoba , edificó la casa
que el vulgo llama del Gallo , por estar su retrato he-
cho de bronce á caballo á la gineta, con lanza ,
adarga, con un retulo en ella á la redonda que dice:
Cidi Abenabuz, asi se ha vencer al Andaluz. Ahora ven-
dremos á dar principio á esta historia desde el año de
12 LO que hubo Reyes continuados en Granada, has-
ta el ario de 1492 , que se entregó á V. A., •é unos de
ellos entraron ä reynar por derecho de sucesion , otros
por fuerza de armas, muerte de los legítimos poseed o-
-	 res,



res, é todos fueron de dos linages , y el uno mas anti-
guo fue del Rey Abenhut Alnayar , que procedia de los
Reyes de Aragon ; el qual hallándose en Granada, é
siendo avisado de la entrada de los Adalides en Cordo-
ba , é de la venida del Rey Don Fernando desde Bena-
vente, se dispuso á ir á Cordoba a socorrerla, llegó á
Alcira , é consultó allí el caso con sus Alcaydes , y-
con Don Lorenzo Suarez de Figueroa, que habia cator-
ce años que estaba en su servicio, donde se habla reti-
rado por algunos casos que le achacaban en Castilla, el
qual se ofreció á ir á reconocer el campo de los Chtistia-
nos, y el Rey Moro le mandó lo fuese á hacer; pero pa-
ra reconciliarse con el Rey Don Fernando, volver á
su gracia , le dió aviso del gran poder de el Rey
Abenhut , é con su acuerdo se hicieron unos fuegos en
el Real, con que dió á entender á los Alcaydes que
iban con él , que era mucho mayor el número de los
Christianos, é con esto persuadió al Rey Abenhut , que
no fuese al socorro de Cordoba, por lo qual, y por
traer en su exercito muchos Christianos, é Mozarabes„
por tener tanta parte en esta nacion , segun lo escribe el
Arzobispo Don Rodrigo, libro 9. cap. 12. y la Croni-
ca de el señor Rey Don Fernando el Santo, y la Croni-
ca de el señor Rey Don Alonso el XI.° en el cap. 55. ea
que escribe la genealogía de los Reyes de Granada,
que procedieron de los Reyes de Zaragoza en Aragon,

por tenerlos por afeäos , e favorecer á los dichos Mo-

zarabes, Christianos que traía en su Corte, viendo que
se queda volver ä Granada, se conjuraron algunos de
los principales Moros é caudillos, é lo mataron á traidor],
habiendo llegado á la fortaleza de Almería, despojando
ä sus hijos, que quedaron de poca edad ; con lo qual los
caudillos, que tenian las Ciudades en Tenencia , se alza-
ron con ellas, y el que en estas revueltas llevó la mejor

Tom. X11.	 1	 par-
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parte fue Mahomat Abenalamar, , que era Alcayde de
A-rjona 5 el qual se intituló Rey de ella luego que ma-
taron al Rey Abenhut , que fue en el año de 1236
consiguientemente pretendió el título de Rey de Grana-

! da , concertándose con el señor Rey Don Fernando el
Santo, porque le entregase el Castillo de Jaen , para te-
ner el paso seguro para la conquista de Cordoba , como
lo vino á conseguir ; si bien con gran contradiccion de
todos los Moros nobles y poderosos, y en particular de
los del linage de Soliman , que eran de gran sangre,
hacían las partes de los hijos del Rey Abenhut, é se cor-
respondian con su hermano Abenadiel , que fue Rey de
Murcia ; pero con la gran ayuda del señor Rey Don
Fernando quedó Abenalamar establecido en su nuevo
estado, habiéndole dado Granada la obediencia, y á su
exemplo otras Ciudades, aunque Guadix, Malaga y
Almería , que eran guarnecidas del linage del Rey
Abenhut , tuvieron guerra siempre con él , y ampa-
raron á los hijos de Abenhut y nunca lo recono-
cieron.

Murió Mahomat Abenalamar el ario de 1273, ha-
biendo gozado del título de Rey 43 arios. Dex6 dos hi-
jos, el mayor llamado Mahomat Alamar, á quien asi-
mismo llaman las historias Mutlemin : el segundo se
llamó Juseph , y hubo grandes revoluciones sobre qual
había de' leynar , porque unos querian á ;Mahornat co-
mo ä hijo primogenito , otros al Infante Juseph ,
otros de los mas principales querían que reynase uno de
los Alcaycles de Guadix ó de Baza ó Almería, por
ser estos del linage de los Reyes antiguos ascendientes
de Abenhur , y asimismo por sacar á los Reyes de Gra-
nada de la alianza con los christianos , que de todo pun-
to se aúnase el poder de los Moros; pero el Rey Maho-
mat venció todas estas dificultades con` el ayuda y ar-,

pas
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mas del Infante Don Felip, hermano del Rey de Casti-
lla, que estaba en Granada, é con él Don Nurio Gon-
zalez de Lara, é Fernan Ruiz de Castro,	 Lope de
Mendoza, é Lorenzo Venegas , é Alonso Perez de
Guzman , é otros Infanzones , que desde el tiempo de
el Rey Mahornat su padre estaban en Granada ; por-
que desde las vistas que tuvo en Murcia con el Señor
Rey Don Alonso, donde el dicho Rey de Granada que-
dó desavenido con el Rey de Castilla , por no le haber
querido cumplir ciertas capitulaciones, que habian que-
dado asentadas en las vistas que tuvieron los dos Reyes
en Alcalí de Abenzaide ; entendiéndolo así Don Nufío
de Lara, se fue al Rey Mahomat , y le represent6
grandes agravios que habla hecho el Rey de Castilla
á su padre, á Don Nurio , é á Don Juan Nuñez su tio,

á Lopez Diaz de Haro, señor de Vizcaya, é á otros
grandes hombres en Castilla, á quien desaforaba,
otras muchas cosas, é que si quena tomarlos por su.
cuenta, é ampararlos, é defenderlos contra el Rey de
Castilla que todos ellos le servirían, é ayudarían con
sus gents. Y el dicho Rey Mahomat hubo de esto gran
placer, é ofreció favorecerlos, é dándoles muy grandes
acostamientos , le sirvieron, siguiendo desde este tiempo
la Corte de este Rey de Granada Don Nufio Gonzalez
de Lara , é otros muchos Ricos homes , hasta que quedó
pacífico señor en el rey no de Granada el Rey Mahomar
Mutlemin , el qual tuvo grande voluntad a todos estos
Caballeros christianos , y en particular á Don Nurio de
Lara , que por lo mucho que le estimaba, labró para él
unos palacios en Granada, que llamaban los palacios de
Don Nudo. Apoderado el Rey Mahomat Mutlemin en
el reyno , no teniéndose por segura la gente noble que
habia tenido la voz del Infante Juseph su hermano , co-
gieron secretamente al Infante, é todos juntos con ei se

I z	 PaZ1
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partieron de Granada, é se fueron á valer del favor y
amparo del Alcayde de Malaga , que habla sido uno .'e
los competidores en la pretension del reyno de Granada
con los dos hermanos, e habia tenido en ello no poca
parte, como queda dicho, el qual los recibió debaxo de
su amparo, viéndose favorecidos, y malcontentos dc
andar fuera de sus casas, movieron una guerra nueva

el dicho Rey Mahomat , y entraron, é rompieron sus
tierras , é se las saquearon, é quemaron muchos pueblos;
é sabido el suceso por el Rey de Granada, envió sus
Capitanes, é asimismo á los Caballeros christianos arri-
ba nombrados, que estaban en su. servicio, los quales
pelearon con las gentes del Alcayde de Malaga , é de'.
Infante juseph junto á Antequera, los vencieron,
matando, é hiriendo muchos Moros, é volvieron triun-
fando del vencimiento á Granada al Rey Mahomat;
el qual los recibi6 con macho amor ,	 les hizo muy
grandes mercedes.

Viendo el Rey de Castilla estos sucesos, deseaba
mucho reducir á estos Caballeros , que estaban en Gra-
nada, á su servicio, por ser los mayores de sus rey nos,
y ellos asimismo deseaban volverse á su casa é tierra, si
bien no se atrevian á dexar á el Rey Mahomat , por el
mucho bien, e amparo que de el habian recibido. E
comunicando con el los intentos del Rey de Castilla, é
los suyos, é deseando el Rey de Granada lo que mas
bien les estuviese, holgó venir en los mas honestos me-
dios de conservar la paz, é se trataron muchos con el
Rey Don Alonso de Castilla, por medio de Don San-
cho, Arzobispo de de Toledo, Infante de Aragon , y,
para concluir la platica comenzada, vinieron á el Rey-
Don Alonso en nombre del Rey Mahomat , y del In-
fante Don Felipe, y de los demas Caballeros Christianos
Don Juan Nuñez de Lara , hijo de Don Nuiío, é Gon-

za-,
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záto Ruiz de Atienza y asentäron ciertos capítulos, é
enviaronselos á el Rey Mahomat , como trabajase el
Rey Don Alonso de favorecer á los Alcaycles sus coa-
trarios , no se tuvo por . contento de está concordia, é
respondió á. el Rey D. Alonso, que desamparase á 10541-
caydes, é que le ayudarla con 2 5oo maravedis en-plata,
y en . oro, para los gastos del viage que quena hacer á,e1
Imperio, con todas estas demandas é respuestas no se
sabe que por entonces se concluyese nada , con . que se
volvieron 'a Granada Don Juan Nuñez de Lara, é Goal,
zálo Ruiz de Atienza; e Don Fernan Ruiz de Castro,
grande hombre en Castilla, que estaba en Granada en
servicio del Rey Mahornat con los denlas caballeros de
su confederacion, determinó 'volverse á Castilla á servir
ä el Rey Dón Alonso,, su señor. É, viendo entonces el.
Rey Mahomat la poca resolucion que en Toledo se ha;-
bia tomado, se resolvió á entrar poderosamente por tier-
ra de Christianos con los demás Caballeros Castellanos,
y hacer el ma l é daño que pudiese á el Rey Don Alon-
so ; habiendo entendido esta resolucion el Infante Don
Fernando de la Cerda, que estaba en Cordoba , y de-
seando evitar los darlos que era fuerza se siguiesen en
aquella entrada, envió en nombre del Rey Don Alon-
so su padre ä Don Juan Gonzalez , Maestre de Calatra-
va , cautelosamente a que tratase con el Rey Mahotnat,
que si volviese á el tratado se levantaría la mano ella-
vorecer á los Alcay des sus contrarios, é quedarían en su
fuerza los conciertos hechos en Alcalá de Abenzaide.
aunque pesó mucho á el Rey Don Alonso, no tenin-
dose por seguro de el Rey Mahomat , vino en ello, pa-
reciéndole concertarse con él antes de la jornada que'
tenia determinada á el Imperio , y el Don Alonso envió

Cordoba á la Reyna Doña Violante su muge'', para

9.11e Por su inähö se hiciese la concordia entre los dos
Re-

dialkiss~
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Reyes : habiéndose dado seguro de una ä otra parte,
para juntarse en Cordoba , se dieron en rehenes doce
hijos de Caballeros Castellano; é otros tantos Caballe-
ros Moros de Granada por seguridad de ambas par-
les; é de parte del Rey Mahomat, y en su nombre vino
Don Nurio Gonzalez de Lara, con lo qual se concluyó
la concordia, é se hicieron los dichos conciertos ente
los Reyes ; é habiéndolos firmado la Reyna, pasaron á
Granada para que los firmase el Rey Mahomat con Don
Nuilo Gonzalez de Lara, el Maestre de Calatrava,
Martin Ruiz de Ley va; pareciendo forzoso, para ma-
yor firmeza de los contratos capítulos de ellos , con-
certaron verse los Reyes en Sevilla, donde concurrieron
el ario siguiente que es de 1 2 74 , llevando el Rey Ma-
homat en su compariia á todos los Caballeros christianos
que le servían , todos nobles, é que tenian Estados, co-
mo Don Juan Nuñez de Lara, Esteban Fernandez de
Castro, Lope de Mendoza, Lorenzo Venegas, é Alon-
So Perez de Guzman. El Rey de Granada fue por Cor-
doba, á donde fue honoríficamente recibido de la Rey-
na Doña Violante de Castilla, é de el Infante Don Fer-
nando su hijo', y de allí partieron todos juntos á Sevilla,.
donde los aguardaba el Rey Don Alonso 3 é habiéndo-
se visto tos dos Reyes, se recibieron con mucho amor,
e se confirmaron los capítulos de la concordia, sien-
do una de ellos, que el Rey Don Alonso habla de
alzar la mano del favor que daba á /os Alcaydes; é ha-
biendo parecido á la Reyna Doña Violante , é á su hijo
el Infante Don Fernando, que el Rey Mahomat move-
ría luego la guerra á los Alcaydes, le pidieron muy
apretadamente les concediese dos arios de tregua, y el
Rey Mahomat por los ruegos de la Reyna, é del In-
fante, les concedió un año, no sin gran sentimiento su-
yo ; volvindose á Granada, lo salió acompañando

ha s.4
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hasta fuera de la Ciudad el Rey de Castilla; y	 Rey

\ de Granada fue descontento,. nóse,açabando de asegu-
rar de los artificios del ,1:eyPqn4;lonso,. r é de que:
Mientras viViese habia de favorecer ä los .Alcaydes de.
Almeria, Guadix '&c. é no asegurándose el Rey Maho-
mat de ellos, teniéndolos por rebeldes, por la continua
guerra que á él eá su padre , habian;hecho , é . parecien-
dole buena ocasión' la: de la ausencia del Rey Don Alon-,
So, envió sus mensajeros ä Jacob Abenjucef, Rey muy,
poderoso de Marruecos, solicitándole para que con sus
gentes pasase á España á conquistar los reynos de los
christianos , ofreciéndole para ello todo su poder, y los
Puertos de Algezira é Tarifa , donde pudiese desembar-
car4-.y estár abrigada su armada ; para dar principio á
lo referido, comenzó á dar quejas á el Rey Don Alonso,
de que acabado el año de la tregua quena dar su favor
4 los Alcaydes , que eran sus rebeldes ; los quales, te-
miendo que por la ausencia del Rey Don Alonso, in-
tentaba el Rey Mallomat ir sobre ellos con el poder
ayuda del Rey de Marruecos, á les hacer guerra, se
concertaron , reduciéndose á su servicio. Movido de las
cartas del Rey de Granada, vino Jacob Abenjucef, Rey
de Marruecos á España, con poderosa armada, ése apo-
(ter& de Tarifa é Algezira , é hizo guerra al Rey Don
.A.lorisdpor la parte de Ecija , y el Rey de Granada eze,,
tró por la parte Cle: Ja en.
, El exercito del ' Rey de Marruecos se, „ movió .contraei•	 - •

y Sä1ió‘16-al encuentro . Don Nufío Gonzalez ,c1,95-1
tar ? -que ya Se habia 'vuelto al servicio del Rey ag. -
Castilla, al qual lo habia hecho Adelantado de aquella
Irorftera ; é habiendo venido los dos á la batalla, vez
ció el , ge de Marruecos „g mató á Don , n13*.lf:ID Gegg*,tz

Ci' • Lara	 le hizo cortar la cabeza,	 presiiri
O.
,Ae

Al. ley 'Mahón-lar de erariada el qua], recibió gran
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pesar de la muerte de Pon Nuilo, aunque habla recibi-
do placer de el vencimiento de la batalla , y mandó ¡le-
var. la cabeza honorificamente , é buscar el cuerpo, ,é lo
mandó enterrar juntamente con ella • confesando que
por Don Nufio reynaba en Granada. En 'este encuentro
murió asimismo Don Sancho,. Infante de Aragon , Ar-,
zobispo ,de Toledo, al qual llevándolo cautivo Ozmin,
hermanó del Rey Jacob Abenjucef , Rey de Marrue-
cos lo quisieron enviar al Rey su hermano, y los Ca-
pitanes del Rey de Granada lo querian enviar á su Rey,
y habiendose travado sobre ello entre los Moros Africa-
nos y Granadinos una muy cruda pendencia, llegó Ar-
rayaz Abenatar, , Caballero principal entre ellos, y con
una azesgaya le dió una herida en el hombro, y lue-
go mono de ella el Infante y Arzobispo, con lo qual
cesó ia contienda de los que peleaban sobre quien lo ha-
bla de llevar.

A el fin de muchos reencuentros, que el Rey de Gra-
nada , y el Rey de Marruecos tuvieron con los Chris-
tianos. , vinieron á hacer treguas con el Rey de 'Castilla
por dos años, y el Rey de Marruecos se pasó á Afri-
ca ,y el de Granada cuidaba de fortalecer su. Ciudad.
de Ganada, la insigne' fortaleza, de r la Alhanibra,
que es de los mayores edificis de toda España , par
haber ido 'creciendo con los tiempos . de manera que
triejorse pudiera rener en cuenta de Ciudad , que dc
fortaleza , y real Palacio, é habiendo muerto el In-
fanee - Dor1/2"'Förriänd& =4', ..la Cerda , , hijo mayor dd
Rey Don Alonstá, é viiir-•;su ausencia , -Gobernador dc
los reynos, i- Sucediendo en el gobierno el Infante Doit
Sancho, su hermano segundo, intentó talar la Vega,
para lo qual juntó muchas gentes en Alcalá de M'en-
zayde ,--jyi li'eeänodendo el Rey de Granada su intento,

jun4en Moc/in sus gentes, y dieronse la batalla, ea

Suc.
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que de una y otra 'parte murieron muchos, é de los
Christianos murió Don Gonzalo Ruiz Giron , Mae5tre
de SantiagQ 1 2o11 mucha gente lucida ,: de . cuya muerte
hubo el ilfante Don Sa.nchumucllo dolor. -Qtras
james bataltas hubo en este ,tietnpo en ta.Yeg a de Gr,a'l
nada, con diferentes sucesos,. á los quales se siguieron
las treguas , que hicieron el Re y de Castilla , y el,
Rey Mahomat Mutlemin de Oranada ,l qual lavo
muy estrecha amistad con el Rey Don jayme el se-
gundo de A.ragon por cuyo medio ofreciá ayudar á
el Infante Don Alonso de la Cerda , que pretendia ser
Rey de Castilla.

Murió el Rey Mahomat de Granada ario de 1302,
habiendo reynado veinte, y nueve atios. Tuvo el, Rey
de Granada dos hijos:, y una hija el 'mayor , llamado°
Mahomat Abenalamir, y como quieren otros, Ábenala-
mir. Abenazar; el segundo fue llamado M.ahomat
raal Mutlernin. Sucedióle en , e1 reyno su hijo mayor Ma.
homat IV.° el qual continuó la guerra contra el Anda-
lucía , que su padre habia comenzado, y ganó á Que-
sada e y á Bedmar °, y por otras partes entró á hacer el
mayor dafío que pudo , ayudando para ello los Infan-
tes dos del Rey de Castilla, Don Diego Lopez de Fla-.
ro, y D0114 Juan Nuñez de Lara , y Esteban Fernandez
de Castro , é Alvar Perez Osorio, Lopcz de Mendor
za , é otros grandes hombres del reyno de Castilla , con
lo qual cesó de dar, pagar las treguas , que su padre

abuelo habian pagado ä, los seriores Reyes Don Fer-
nando , ¿;Don Alonso; pero,despues que Dios fue ser-

1Vido, que el Rey Don Fernando gozase de los reynos
quieta é pacificamente por la buena industria de la Rey-
na Dolla Maria su madre, hallandose en Sevilla envió
sus ,,Eulbaxabres ä el ;Rey de, ,  Granada, que fueron
Fernan ipomezAIlylieya' su Chanciller, é un Julo

Ton. 'XIL,	 ma.



nido Samuel , que era suT Almoxarife mayor, ä que n
el Rey Don Fernando hacia crecida merced. El Rey
Mahomat .A.benalamir recibió á los Embaxadores cori
mucha caricia , é luego se empezó á tratar de la paz,
é concordia de los dos Reyes, e holgó mucho de ello

el Rey de Granada e se concertó una tregua, é uno
de los capítulos de la alianza fue : que cada uno de los

dichos Reyes se quedase con aquello que hubiese ganado ä el

otro; así se vino á quedar el Rey de Castilla con Tari,
fa, y el de Granada con Alcaudete , Quesada, e Bed-.
mar , é con todo lo demas que el Rey Mahomat Mut-
lemin habla ganado antes, é despues de la muerte del
Rey Don Sancho , padre del Rey -Don Fernando,
que el Rey de Granada pagase las parias á el Rey de
Castilla, como las habla pagado su padre á el Rey Don
Alonso ; e habiéndola firmado el ,Rey de Granada , hi-
cieron lo mismo los Embaxadores de Castilla en nom-
bre de su Rey, que á este tiempo se hallaba en Córdoba,
adonde envió el Rey de Granada un Embaxador , que
se llamaba Mahomat , Caballero de los mas principales
del reyno , é hombre entre ellos de gran consejo, á
quien recibió muy bien el Rey Don Fernando, é le hi-
zo mucha merced, é sabiendo de él lo que quena el
Rey de Granada, que en suma era, que el firmase de
su mano los capítulos, que él habia firmado de su ma-
no en Granada, el Rey de Granada consiguió ¡lo que

pretendia , concediéndoselo el Rey Don Fernando,

confirmánde la tregua por algunos años, en los qua-

ies gozaron  de quietud los Moros, é los Christianos,
sin que los unos á los otros se hiciesen los darlos que -la
guerra trae tras de sí. E aunque en este tiempo no tuvo
el Rey Mahomat guerra con los Christianos , no le fal-
taron guerras domesticas ; porque un cuñado del Rey
Mahomat , que se llamaba Abrahin gen-lo que otros

.0	 suiei



quieren ;- corrompiendo el vocable.,Há _no sabiendo Ia.

lengua Arabiga , 6 no entendiendo la historia, llamar-

le Abenabo ,e apoderó de la Ciudad de Almeria, don-
de como queda dicho, mataron tiranic,amente ä su. pre-

decesor Abenhut ; é lugo se llamó Rel, pretendiendc;-

le echar de la silla real de Granada á su cuí-lado el Rey;

MahosMat , dando por razon , que se movia á esta pre-
tension , por el derecho que tenia á aquel reyno por
sucesion del Rey Abenhut su primo, é asímismo por ser
el Rey Mahomat ciego, el qual aunque no lo era des-
de su nacimiento por algunos accidentes habia venido
á perder la vista ; é aunque á los principios dieron cui-
dado á el Rey :Mahornat estos movimientos, finalmente

la Ciudad de Almetia vino con los demas pueblos á el
poder del Rey Mahornat é Abrahin viéndose despo-
jado e con tan poderoso enemigo, se pasóá Africa con
intencion de hacer todo el mal que pudiese á el Rey de

• Granada, é con esto se apoderó en la costa de Africa de
Zeuta, que era del Rey de Granada, é habiéndolo sa-

bido el Rey Mahomat, envió á llamar á su cufiado el

Alcayde de Malaga , á quien él quena y estimaba mu-
cho , no solo por estar casado con la Infanta su herma-
na, sino por la sangre que tenia con Abrahin , porque
ya queda dicho que estos dos eran primos muy cerca-
nos uno del otro, é por ser su cuilado é amigo, le había
obligado á hacer gran confianza de el , y así le mandó,
que en las fustas de la armada que el Rey Mahornat te-
nia en sus costas, pasase luego á Africa , y cobrase
Zeuta del poder de .Abrahin sa pariente, como lo hi-
zo ; de lo qual se dió . el Rey de Granada por muy ser-
vido del Alcayde de Malaga.

En este tiempo los Reyes de Castilla é Aragon hi-
cieron liga contra el Rey de Granada , la qual se acabó
de asentar en Alcalá de Henares , donde el Rey de

K z,	 Ara-
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Aragon habla enviado su Embajador con cumplidos p' o-
deres , para que se efeduasen los conciertos, como se
hizo, ofreciendo el Rey Don Fernando de Castilla , de
dar á el Rey Don Jayrne de Aragon la tercera parte
de lo que se conquistase; cosa dura á el parecer de mu-
chos de los del Consejo del Rey de Castilla , los quales
dieron parecer , que no se debía concluir la liga, é
que convenia por entonces se suspendiese el intento que
tenían estos dos Reyes. Y el Rey de Granada temeroso
de esta junta, d pareciéndole que cada dia iba cobran-

' do mas fuerzas pasando adelante , resolvió enviar sus
Embaxadores á el Rey de Marruecos, pidiéndole su.
favor, é para obligarle á que se le diese, entre otras
razones le puso delante la de la Religion; é que si en
esta ocasion no le- ayudase, sin duda se acabaría de
extinguir en España de todo punto. E habiéndose con-
cluido la liga entre los dos Reyes , sin embargo de la
contradicion que hicieron los del Consejo, como queda
dicho, el Rey de Castilla cercó á Algecira , y el de
.Aragon á Almeria ; el de Castilla puso el cerco en fin
del año de 1309 , y el de Aragon en el mes de Agosto
del ario siguiente ; y este fue un cargo de gran senti-
miento que el Rey de Granada tuvo del Rey Don Jay-
me de Aragon , habiendo experimentado que el Rey de
Aragon faltase á la gran amistad que entre él , y el de
Granada hablan tenido, é que no solo le hubiese falta-
do en dar armada que fuese en Africa en favor de
Abrahin pata la conquista de Zeuta , sino que ahora se
ligase Con el Rey de Castilla , é hubiese venido á diver-
tirle, por 'iliéndose sobre Almeria; é tras dc esto decia el
Rey Maliornat , qué que tenian que ver los Reyes de
Aragnn en la conquista de Granada é su reyno, tocan-
do eso solo Ho Re ,j es de Castilla , no -solo por caer
i,t5 fronas -del un reynoen las del otro , sino por

las
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las parias, que los Reyes de Grabada ha.bian pagado á
los de Castilla mucho tiempo habia ; é aunque el Rey
de Granada se compuso por entonces con el Rey de
Castilla, dándole dineros ¿las Villas de Quesada ,
Bedtnar, , é Torres de Quadros , Albendin , con que se
levantaron los cercos de Almeria é Alxecira , habiendo
durado el dicho cerco siete meses , con que estas dos
Villas quedaron en poder del Rey de Granada , como
siempre lo hablan estado ; no por eso hubo mas quie-
tud, porque el Infante Don Pedro, hermano del Rey
Don Fernando, le clic') guerra por la parte de 	 . 	

la tomó, é no eran para el Rey Mahomat los mayo-
res enemigos los Christianos , é Ios que mayor cuida-
do le daban , habiéndose levantado dentro de su casa
uno tan grande, qual era el Infante Mahoniat Aben-
lemin su hermano, el qual viendo á el Rey Mahomat
Viejo , é cargado de guerras y enemigos , se rebeló
contra , valiéndose del favor de la mayor parte de
la nobleza de Granada , la qual decia , que aquel rey-
no necesitaba de un Rey libre de achaques, é que tu-
viese desembarazadas sus potencias, é que Ios pudiese
defender de los Christianos, é gobernarlos en justicia, é
fueron tan poderosas estas razones con el pueblo , que
pudo el Infante Mahornat Abenlernin prender ä el Rey
su hermano , é enviarlo preso con mucha gente de
guarnicion á Airnufiecar , donde le tuviesen muy á re-
caudo, hasta que el Infante se apoderó del reyno , y
se vió en pacifica posesion ; é entonces mandó volver á
su hermano 4 Granada , é contra las leyes naturales
é de las gentes le mandó matar , con lo qual vino á mo-
rir Mahornat ä manos de su hermeno , é no se sabe que
dexase hijos.

Como Mahomat Abenazar Abenlemin , quitase tan
tiranicamente 14 vida, y el reyno ä Mahomat Abenala-

min
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min su hermano, quiso la bondad 'divina , que le du-
rase poco , porque apenas empezó á gozar el rey no,
guando el Infante Don Pedro, por mandado del Rey
Don Fernando su. hermano , vino sobre él , é le cercó ä
'Alcaudete ; é aunque los Moros defendieron la Villa va-
lientemente por espacio de tres meses, no pudieron resis-
tir mas tiempo la fuerza de los Christianos , rindiéndose,
y el nuevo Rey de Granada, y el Rey de Castilla, des-
pues de este suceso hicieron treguas, é trataron de jun-
tarse para ir contra Farrachen , Alcayde de Malaga,
callado del Rey Mahomat Abenlemin , casado con su.
hermana , como queda dicho ; el qual permitiéndolo
Dios así, hacia cruel guerra á el Rey su curiado , porque
supuesto que éste la habla hecho á su hermano , hasta
quitarle la vida y el reyno , parece que no era mucho,
que Farrachen , casado con su hermana, se la hiciese á
él, hasta quitarle el reyno.

No se pudo concluir la liga que los dos Reyes haJ

bian tratado contra el Alcayde de Malaga , por haber
muerto el Rey Don Fernando (4) poco despues de haber
ganado á Alcaudete ; con cuya muerte cobró mas alien-
to el Alcayde de Malaga, por ver á su cuilado é mayor
enemigo el Rey de Granada sin el favor, que viviendo

el Rey Don Fernando se podia prometer ; el qual secre-
tamente se disgustó, y envió un hijo suyo llamado Is-

mael á Granada, que con el ayuda de hmin , principal
Moro, amigo de Farrachen, de los Benamarines de Mar-
ruecos, gran enemigo del Rey Mahomat, é con la de otro
Moro llamado Abenturnin , é otro llamado Valaquis,
que eran muy poderosos en Granada , dió tan cruel
guerra á su do el Rey Mahomat , que habiéndose apo-
derado de la Ciudad, retiró á el Rey al Alhambra con

rnLi

( h) Este Don Fernando IV. fue el emplazado.
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mucha de la gente de su devocron , ré fueron tan recios
los combates que Ismael le dió, que se halló necesitado
de enviar á Sevilla, donde se hallaba el Infante Don Pe-
dro ; por socorro, y holgó 'micho el Infante de enviar-
sele , por ser su amigo, partió de Sevilla para la Ciu-
dad de Cordoba , donde juntó la mas gente que pudo,
y entró por ella por tierra de Moros; pero no por eso des-
caeció la resolucion de Ismael, antes apretando mas el
cerco , obligó a el Rey Mahomat á que le entregase el
Alharnbra , y á ponerse en las manos de Ismael su sobri-
no; el qual tuvo mas caridad que habla tenido con su.
hermano, pues no le quitó la vida, pudiendolo hacer,
antes le dió la Ciudad de Guadix en que viviese , como
no se llamase Rey de ella, ni de otra parte, sino que
el absoluto d soberano nombre de Rey se quedase pa-
ra el dicho Ismael. Hallo en algunas historias haber rey-
nado este Rey Mahomat IV.° quatro años y siete me-
ses; otros no le quieren dar mas que dos años de reyna-
do. Lo primero tengo por mas cierto, porque veo que
fue despojado del rey no á el fin del año de 1313.

Habiendo sucedido, como habernos visto, en el rey.
no de Granada Ismael al Rey Mahomat su tio , se ve
como cesó la linea de los Abenlemines por linea de v a .
ron, y volvió á su lugar la del Rey .A.benhut pri-
mero ' Rey de Granada, cuyo descendiente por varon
‘era 1-smael , por su padre Farrachen Alcayde de Mala-
ga , y tarnbien era descendiente del Rey Mahomat
..A.benalamar el primero , por parte de su madre; cuya
sacesion duró en Granada 77 arios, desde el Rey Mahornat
Abenalarnar, , hasta el Rey Mahomat Abeniemin , que
fue el IV.' de este nombre , y último de los Abenala-
mines. Este Rey Ismael tuvo tres hijos ; el primero se
llamó Mahomat como su abuelo materno ; el segundo
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se llamó Farrachen como su abuelo paterno ; et ter.
cero se llamó Ismael como su padre ; de los quales el pri-
mero, y el postrero llegaron á ser Reyes. Retirado Ma-
homat á Guadix, é viendo el Infante Don Pedro á Is-
mael apoderado del reyno de Granada, é habiendo de
ello gran sentimiento, cercó á Rute , muy fuerte forta-
leza , los Moros á el cabo de tres dias de su cerco, la
entregaron en poder del Infante Don Pedro, no sin
grande admiracion de haber rendido en tan breve tiem-
po un inexpugnable exército é fortaleza ; de lo qual re-
cibió gran pena el nuevo Rey Ismael, y el Infante
Don Pedro se contentó con haberla ganado, é sin querer
pasar mas adelante , se volvió con sus gentes á Gordo-
ba , e aunque todavia estaba retirado en Guadix Ma-
homat , no por eso cesaba de volver á la pretension de
recobrar lo perdido, antes se hizo fuerte en su Ciu-
dad , é desde ella procuraba solicitar á el Infante
Don Pedro , para que le ayudase contra Ismael, su
sobrino , y acertando á estar el Infante en Ube-
da , holgó de jr á socorrer á Mahomat ; para lo
qual juntó á los Maestres de Santiago y Calatrava,
habiendo proveído de bastimentos necesarios, entró el
Infante en persona con sus gentes en tierras de Granada.
Y el nuevo Rey Ismael, que se hallaba prevenido, en-.
vis') contra él á Ozmin con buena y lucida gente, é Mur
tes 9 de Mayo tuvieron entre Moros y Christianos una
muy sangrienta batalla cerca de Alicun , donde murió
mucha gente de los Moros, y entre .ellos quarenta ,41-
caydes , y muchos hombres principales, que eran 'de .16

mas ilustre de Granada é su reyno , é los Christianos si-
guieron el alcance hasta cinco leguas dc la Ciudad de-
Granada, prendiendo é matando ä muchos de los Mo-

'ros. Con este suceso quedó Ismael muy quebrantado; y
es./
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estando en este estado volvió el Infanti ä correr la vega
de Granada, haciendo mucho estrago, é se volvió á Cor-
doba , sin que el Rey de Granada se atreviese ä salirle
Li el encuentro : algunos dicen que no lo hizo por temer
la gente del Infante , sino por no divertirse en eso del
cerco, que en este tiempo quena poner sobre Gibraltar .,
Lo grial sabido por el Infante, se previno por mar d
por tierra , de manera, que aunque el Rey Ismael habla
empezado á caminar, le fue forzoso volverse ä Granada,
é el Infante le volvió á correr las tierras, hasta llegar á
tres leguas de la Ciudad; é habiendo visto que no salian
de Granada á hacerle resistencia , fue dando vuelta to-
da la tierra , apoderandose de todas las villas, é fortale-
zas que encontraba, corno lo hizo de Iznalloz , Pifia
Montexicar, , é dando la vuelta á Jaen é á Ubeda, é sa-
biendo allí, que la Villa de Vedmez estaba con poca
guarda del Rey Ismael, vino sobre ella, é la entró el
primer dia que allí llegó, é habiéndose los Moros reco-
gido en el Castillo, no se pudieron tener, é dentro de
veinte dias , aunque le costó mucho trabajo, se apoderó
asimismo del Castillo, é aunque para su defensa envió
el Rey Ismael sus gentes , no se sabe que llegasen á
tiempo de pelear con el Infante, con que el dicho, é las
suyas se volvieron á Ubeda ; aunque el Rey Ismael
deseó en este tiempo afeduosamente hacer las treguas
con loS Christianos , no dió lugar ä ello el Infante Don
Pedro, con lo qual hacian los Moros á los Christianos
todo el mal que .podian, é con todo eso no se sabe que
los Moros ganasen á los Christianos ninguna fortaleza,
ó Villa ; pero no dexaban de hacer harto estrago, talan-
do los campos, robando los ganados, ¿matando la ge n

-te , deseoso el Rey Ismael de vengarse del Infante
ton Pedro, envió sus mensageros á el Rey de Marrue7
cos , pidiéndole SU favor é ayuda, á quien los Reyes de

Ton. XII.	 Lfra-
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Granada pretendían tener muy favorable - , para que con
su gran potencia los defendiese del poder de los Chris.

tianos , é presumían que no les faltaría en esta oca-

sion	 para tener seguro al Rey de Marruecos le dió
en rehenes á Algecira , que en los tiempos pasados era
de los Reyes de Marruecos, é ä Ronda, Castellar, é ä

Jubera , Estepona y Marvella , con todos los demas
pueblos é fortalezas, que hay desde Ronda ä Algecira;

é estando Ismael muy cuidadoso de su defensa, solici-
tando ä sus amigos, se apoderó el Infante Don Pedro
de la Villa de Huesear , que era una de las fuertes pla-
zas del reyno, é aunque se defendieron en ella valerosa-
mente los Moros , finalmente el Infante D. Pedro la en-
tró , é la ganó por trato é concierto con su Alcayde. Ha-
biendo perdido el Rey Ismael esta fuerza, quisiera ir

el Infante sobre Bedn-iar, pero como supiese que el In-
fante Don Juan , Señor de Vizcaya , que era su tio, her-
mano del Rey Don Sancho su padre , estaba en Baeza,

en órden para correr la Vega de Granada; se volvió ä
Jaen, y juntándose los dos Infantes do y sobrino en Al-
caudete , caminaron á la Vega de Granada, llevando la

frente del exército el Infante Don Juan , el qual de paso
ganó la Villa de Mora, é ambos juntos llegaron un Sa-

bado ä Vista de Granada, donde estuvieron hasta el
Domingo 24 dc Junio dia de san Juan Bautista, sin
que el Rey Ismael quisiese, ni consintiese salir ä pelear.
Aquel día el Infante Don Pedro holgára acercarse mas ä
Granada ; pero su do el Infante Don Juan no se lo con-
sintió antes el dia signiente por 6rden suya se fueron
retirando, lo qual advertido por el Rey de Granada, le
obligó á salir de la Ciudad con muy gran poder, y fue
de manera como cargó sobre las gentes del Infante Don

Juab ,,,'ZItie al 'retirarse llevaba las espaldas del exército,
é tuvó necesidad de pedir ayuda ä su sobrino el Infante

Don
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Don Pedro, el qual cón la mayor prisa que pudo Volvió
á socorrer á su tio , el qual se congojó tanto poniendo su.
gente en órden , que desalentado perdió el habla, é ca-
yo muerto del caballo ; é habiendo sabido este suceso el
Infante Don Juan su tio , recibió tan gran :dolor , que
estuvo sin sentido desde medio dia , que fue la hora
guando lo supo, hasta vísperas que empezó á mejorar,

luego que se divulgó la muerte del infante Don Pe-
dro, estando peleando el Arzobispo de Toledo los
Maestres de Santiago , Calatrava é Alcantara , luego
volvieron las espaldas, empezando á huir, d aunque
los Moros no supieron la causa, saquearon el Real de
los Christianos , é se volvieron á Granada. Quedando
los Christianos desembarazados, llevaron consigo á los
dos Infantes á el vivo é al muer-to , é caminaron ácia.
Baeza, é habiendo anochecido, siendo la noche muy es-
cura, viendose el Infante D. Juan tan mal parado é flaco,
cayó del caballo en que iba, é los suyos marcharon sin
echarlo menos, aunque despues su hijo Don Juan,
quien llamaron el Tuerto, heredero del seriorío de Viz-
caya, habiendo visto é reconocido la pérdida de su pa.
dre , hizo gran sentimiento , é con deseo de que el cuer-
po no se perdiese de su padre, el mejor medio que se
le ofreció de hallarle fue enviar á pedir al Rey Ismael
lo mandase buscar ; lo qual hizo el Rey Ismael con mu-
cha diligencia, é habiendo hallado el cuerpo del Infan-
te, le hizo llevar á Granada, donde por mandado del
Rey fue colocado en una Real sala en el Alambra,
metido en un atahud cubierto con un parlo rico de oro,
con muchas hachas de cera blanca, é no quiso que
acompariasen el cuerpo tos Caballeros Moros antes man.
cló que todos los cautivos christianos estuviescn presen-
tes, para que encomendasen á Dios el ánima del Infante;
d luego envió 4 avisar á Don Juan, hijo del difunto-
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para que enviase por el cuerpo ele su padre , é que se le
entregaría de muy buena gana, porque nunca de el ha-
bla recibido ningun darlo ; con este aviso envió Don
Juan muchos Caballeros á Granada por el cuerpo de su
padre, los quales fueron muy bien recibidos tratados
del Rey Ismael , é no contentándose solo con espe-
rarlos con grandeza Real, sino que asimismo dió mucha

. caballería para que los fuese acompariando , é al cuerpo
hasta dexarlo en Cordoba.

EI contento de esta viäoria fue grande para el Rey
Ismael , porque habiéndola alcanzado, le pareció que
quedaban las cosas de los Christianos en estado que no

le podian dar cuidado, é que con eso podria cobrar al-
go de lo perdido ; é así entró luego por el rey no de
Murcia contra Don Juan Manuel, hijo del Infante Don
Manuel , que fue hijo del serior Rey - Don Fernando,

tomó á Orze , Huesear , á Halera , é de allí dió vuel-
ta al rey no de Jaen , é cercó A Martos, é aunque se de-
fendió valerosamente, los apretó de manera el Rey Is-
nlael, que finalmente se apoderó de la Villa. Mas como
por buenos sucesos que se alcanzen en la guerra , las
mas veces los vencedores suelen tocar parte del darlo,
aunque el Rey Ismael le hizo muy grande á los de Mar-
tos, tambien recibió buena parte; pues entre los que
inutieron de los suyos en los combates , fue uno un Ca-
ballero muy valeroso , que era nieto de Ozmin , el
qual ) aunque era muy mozo, tenia mucha autoridad,
é buen consejo en la guerra, é este fue la total ruina del
Rey Ismael, aunque él no lo pensó así. Habiendo el Rey
Ismael vuelto á Granada, estuvo muy gozoso del buen
suceso de la jornada, é pocos dias despues de este suce-

se trató entre el dicho Rey Ismael, é los Christia-
nos , Pueblos de el Andalucía, de una tregua con
pacto condicion que á los tutores que se habian nom.

br a-
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brado por parte de los Infantes muertos, no los hiciese
jurar, ni tener por tales el Rey Don Alonso , que de
tierna edad era , hasta que consintiesen en la dicha tre-
gua, la firmasen ; con lo qual se tomó por tutor por
parte de los dichos Pueblos de Andalucía á el Infante
Don Felipe , do del Rey Don Alonso, hijo del Rey
Don Sancho, el qual juró las treguas, no entrando en
ellas la Ciudad de Cordoba , por no haber gustado de
ello. El Rey Ismael se disgustó mucho contra aquella
Ciudad , porque habla nombrado por tutor á Don Juan
Manuel. Sintió tanto 02min la muerte de su nieto, que
por no hallarse contento del modo del gobierno del Rey
Ismael, ä quien él habla puesto en el trono de Grana-
da , empezó á dar quejas de él con el Pueblo, achacan-
do á el Rey la culpa de la muerte de su nieto, por ha-
berle mandado ir á el combate de Martos, á lo qual las
personas de aquella qualidad puesto no solian ir ;
viéndolo tan ofendido un primo del Rey, hijo del Al-
cayde de Algezira , que asimismo tenia sus scntimien-
tos, por haberle querido quitar una esclava que era su-
ya, christiana , que habia venido ä su poder en la toma
de Martos , é era de extremada hermosura, é habién-
dola visto el Rey se enamoró de ella, é habiérdosela
pedido á Mahomat , hijo de el Alcayde de Alguira,
que asimismo estaba enamorado de ella, por lo qual hi-
zo fuerza en no quererla dar al Rey Ismael, el qual so-
bre ello le trató muy mal, diciéndole muchas palabras
de sentimiento, de que Mahomat se dió. por muy agra-
viado; holgó ver á Ozmin querelloso por la muerte
de su nieto , con eso trataron de dar la muerte al
Rey Ismael', e' se convinieron en ello, é en poner ä Otro
en la silla de Granada, é pusieron los ojos en Mabornat
.Abenalamar, , llamado el Bermejo , descendiente del li-
rlage de Abenalamar por linea de yaron , que pretendia

per-
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pertenecerle aquel reyno por mejor título que al Rey Is-

mael , el qual se habia introducido en él; como si el
primero Rey lvlahomat Abenalamar no lo hubiese he-
cho así, desposeyendo de la posesion á los hijos y des-
cendientes del primero Rey Abenhut , siendo sus pro-
pios y naturales Reyes. E para executar el trato vinie-

ron á Granada un hermano de Mahomat, hijo del Al-
cayde de Algezira, é otro hijo suyo ; é todos concerta-

ron, de Matar á el Rey Ismael, é que si se viesen en
aprieto en la execucion , acudiesen en su defensa Oz-
min con todos sus amigos é deudos, é la gente que te-

nian de prevencion para el trato.
Subieron los conjurados á la Alhambra, llevando ca-

'da uno su. alfange encubierto en la manga de la Aljisua,
é dixeron al Rey que tenían un negocio grave que co-
municar con él á solas, que mandase darles audiencia
en una pieza muy retirada. Concedió el Rey Ismael ha-

cer lo que le pedian , bien seguro de que no iban con
la intencion é prevencion que despues experimentó ; é
entrándose en un aposento mas adentro de el en que es-
taba, para lo qual era forzoso pasar por un pasadizo,
é llevando á Mahomat é á su hijo delante , é á sus es-
paldas al hermano segundo, el qual iba junto al Algua-
cil mayor del Rey, habiendo llegado al medio pasadizo
sacaron los alfanges Mahomat é su hijo mayor, é die-
ron con ellos dos cuchilladas á el Rey en la cabeza ; é
viendo su Alguacil mayor tan impensada traicion é
desacato, queriendo defender al Rey , echó mano á la

espada , .é empezó á herir á los traydores que preten-
dian acabar de matar al Rey ; é el hermano que detras

vol-

,de ellos se habla quedado, dió al Alguacil mayor dos 6
tres heridas por las espaldas, que sin cuidar de ellas ha-
bla puesto todo su cuidado en defender al Rey, como
lo hizo, defendiéndolo con , tanto lvalor „que hizo	 -

ver
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ver á los aleves al aposento mas adentro', ¿los cerró por
la parte de afuera; é volviendo al otro hermano que ha-
bla dado asimismo al Rey otra herida por medio de los
hombros , que fue de la que murió, lo fue retirando
hasta meterlo en otro aposento, donde le dexó á buen
recaudo, é volviendo donde estaba el Rey, lo tornó en
los brazos, é lo llevó al aposento donde estaba la Infan-
ta su madre, la qual lo recibió con gran sentimiento
poniéndolo en una cama, envió á toda diligencia por
Medicos é Cirujanos para que curasen al Rey.

Con este suceso no solo la gente de la Alhambra é la
de guerra é guardia del Rey , pero mucha nobleza d
pueblo de la Ciudad donde ya habla llegado la voz de
las heridas del Rey, se alborotaron. Estaba la Alhambra
cerrada, é sintiendo el Alguacil mayor el alboroto, te,
meroso de alguna novedad, salió afuera, é dixo á to-
dos, que no eran las heridas peligrosas, é que otro dia se
podria levantar,. con lo qual se sosegó la gente, é lle-
vando consigo algunos Caballeros deudos suyos, é otros
amigos de quien él se fiaba, entró en los aposentos en
donde habia dexado cerrados á los conjurados, é los cor-
tó las cabezas, é volviendo á ver al Rey, é no viendo
esperanza de su vida, con toda la gente que pudo jun-
tar de su confianza, salió de la Alhambra para la Ciudad,
é hallando á Ozmin á las puertas de ella, que venia con
prevencion ä lo concertado, se hablaron , preguntándole
Ozmin como quedaba el Rey, á lo qual respondió el
Alguacil mayor, que bueno, y le contó lo que quedaba
hecho,- é haciendo Ozmin del traydor fiel, se fue acompa.
fiando al Alguacil mayor, el qual prendió á todos los
amigos ¿deudos de Mahomat, ¿los llevó.á la Alhambra,

los mandó degollar, é entrando solo en la cmara de el
Rey, que ya estaba en lo último de la -vida,, lo estuvo
alentando con mucho valor hasta que espiró , habiendo

rey.
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reynado Ismael unos nueve arios , a!gunos meses

xas, é murio en el ario de i 32 2. Muerto el Rey Is-

mael, su Alguacil mayor no contentándose de haberle
sido fiel en vida , quiso asimismo mostrarlo en la muer-

te. E teniéndola callada, é no permitiendo que la dixe-
sen los que la sabian , envió ä llamar Ozmin , é ä toda
la nobleza de Granada de parte del Rey Ismael por-
que queda hablar ä todos, é que viesen como sus heri-
das no habian sido peligrosas, como hablan entendido,

no quedó hombre de qualidad que no subiese ä la

g.Alhambra é no se asegurando Ozmin de aquel llama-
miento, como quien tanta parte habla tenido en la tray-
cion que se executó, sin embargo de haber disimulado
ayudando al Alguacil mayor en las prisiones de los ami-

gos é deudos de Mahornat , con todo eso llamó ä los su-
•os, é el e toda la gente de su casa se armaron muy bien
para poderse defender, porque Ozmin se dió ä entender.
que sabia el Rey ( pensando que estaba vivo) su trai.

cion y maltrato, y que lo querian coger de seguro pa-
la castigarlo, é así llegó Ozmin ä la Alhambra , y jun-
tos los Alfaquies, Alcaydes é Caballeros, tomó en bra-

zos el Alguacil mayor ä Mahornat hijo mayor del R.ey,
Ismael, que tendria hasta doce arios, y sacandolo
público, ä vista de todos les contó la muerte del Rey Is-

inael e y los persuadió ä que recibiesen ä Mahornat su
hijo por su Rey, pues ä ¿[le era debida la sucesion,
como el primogenito del muerto Rey Ismael ; é Ozmin,
pareciéndole que por este camino se aseguraban sus
temores, ¿creyendo que con un Rey muchacho lo pa.
saría mejor que con su padre, levantó la voz dicien-
do : Rey tenemos , Mahomat hijo de Ismael es nuestro
Rey, é diciendo todos lo mismo, tomaron ä el nirio en
los hombros y baxándolo ä la Ciudad lo pasearon por

ella-, y en la plaza é partes públicas lo aclamaron por su
Rey

nffialla
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Rey, como Maliomat era tan nlio, luego se dic; órden
en sus cosas, é en las del gobierno, é en las del Consejo
del Rey, é luego nombraron para las materias tocantes
'ä la guerra por Capiran General á Ozrnin , é para el
gobierno político por Alguacil Mayor por haber
muerto luego que Mahornat entró ä reynar, , el Algua-
cil mayor que le habla puesto en la silla , quizas de
dolor de la muerte del Rey Ismael, nombraron ä Re-
duan hijo de Christianos. Y viéndose Ozmin con tan
gran poder, caudillo é Capitan general del reyno ,
habiendo entendido, que en Castilla habla poca paz
entre los Grandes , determinó romper la guerra , que
el Rey Ismael habia dexado efedu.ada , con los pueblos
de la frontera , y en particular sabiendo que Rute es-
taba ä mal recaudo, fue sobre ella, la cobró el mismo
dia que llegó, de donde despues solia salir ä tierra de
Christianos , y les hacia todo el mal que podia 5 en
lo qual pasaron algunos afios , sin ofrecerse cosa digna
de memoria, hasta que llegado el ario de ¡327, que
habla 	  arios que reynaba Mahomat , supo como el
Rey Don Alonso de Castilla quena hacer guerra á los
Moros, y había hecho Adelantado del Andalucía ä Don
Juan Manuel, é deseando no le cogiese desapercibido,
mandó ä Ozmin, que reparase las fortalezas de la fron-
tera de su reyno , é que entrase por tierra de Chris-
tianos, é Ozmin lo hizo como el Rey lo mandó, llegan-
do con gran poder hasta las puertas de Cordoba ; é de
allí pasó ä Antequera, y teniendo D. Juan Manuel avi-
so de lo que pasaba, é de *como habia llegado hasta
Cordoba Ozmin , salió con la gente del Andaluch ,
con la de las Ordenes de Santiago, Calatraba e Alcan-
tara , é fue en busca de los Moros, é habiéndolos en-
contrado junto ä el rio é habiendo rehusado Ozmin el

Torn. XII.	 M	 tran-
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trance de la batalla, pelearon esforzadamente los Chris-
tianos é los Moros ; pero habiendo alcanzado los Chris-,
tianos la vidoria , fueron en ella muertos, é presos mu-
cho§ Moros, con lo qual quedó muy flaco el poder del
Rey Mahomat , é tomando la ocasion de este mal su-
ceso , se desnaturalizaron de Granada muchos caballe-
ros Moros, entre los quales fue uno llamado Abrahin,
que porque bebia vino (cosa prohibida en su ley ) fue
llamado el beodo, 'y era hijo de Ozinin , el qual
biendo que el Rey Don Alonso venia á Sevilla, se par-
tió allá, donde le estuvo esperando, é habiendo llega-
do el Rey le besó las manos Abrahin , y recibió de él
muchas honras , holgando con él , é recibiéndolo en su.
servicio, y serialändolo su acostamiento. Al mismo tiem-
po que Abrahin vino á servir á el Rey Don Alonso,
se fue Don Juan Manuel ä servir á el Rey de Granada,
ofreciéndose para ayudarle en todo contra el Rey de
Castilla , e para asentar su trato, le envió un caba-
llero de los suyos, que se llamaba Pedro Martinez

Clavijo.
Este mismo ario de 13 2 8 , envió el Rey Don Alon-,

so de Castilla mucha gente con el pendon de Sevilla con-,
tra los Moros, é queriendo acometer á Ayamonte, salie-,
ron de la Villa los Moros é vencieron á los Christia-,
nos , y les ganaron el pendon de Sevilla, despues de la
qual habiéndose rehecho los Christianos , ganaron á
Osera , dándose los Moros á partido á persuasion de
Abrahin , que andaba en el real de Castilla,. asimis-
mo ganaron Prima, ¿'la Torre de Alfaquí, é. se tomó
Friego , que era de la Orden de Calatraba , por indus-
tria de un escudero, 'que era del Comendador Pedro
Ruiz de Cordoba , é entonces cobraron la Villa de Pru-
za d en el mismo tiempo se ganó la Villa de Moren,

Cae



Caiiete Priego, é el Rey Mahomat hizo liga con el Rey
de Marruecos, el qual le envió todo lo necesario para
hacer la guerra, é algunas galeras de las suyas, que
junto con las del Rey Mahomat Ilegarian ä veinte y dos,
las quales dieron una recia batalla á la armada del Rey
de Castilla , de que era Almirante Alonso jofre Teno-
rio , en que á los Moros sucedió muy mal ; porque per-
dieron en ella siete galeras , fueron mil y doscientos
Moros cautivos, é viendo el Rey Mahornat quári mal
le iba con los Christianos , y que Don Juan Manuel se
habla vuelto al servicio del Rey Don Alonso por con-
sejo de Ozmin , que todo lo mandaba, envió ciertos
Caballeros principales de su reyno á el Rey Don Alon-
So, que se hallaba en Sevilla, ä pedirlo las treguas, é el
Rey Don Alonso se las concedió, con tal que el Rey
Mahomat se hiciese su vasallo, le pagase en cada un
afio veinte mil doblas, y que los Moros pudiesen ha-.
cer vituallas en la tierra de los Christianos , pagan-
dole veinte y una , con lo qual los Embaxadotes
del Rey Mahomat volvieron muy contentos á Gra-
nada.

En este tiempo murió Ozmin , dexando dos hijos,
llamado el uno Abrahin , como queda dicho , el otro
Abuubot, hallabase Mahomat solo sin Ozmin , vien=
do que el Rey de Castilla le quebrantaba la tregua, no
dexando á los Moros tratar en sus tierras , determino ir
en persona á verse con el Rey de Marruecos, habien -
do partido para Fez, donde se hallaba el Rey Alvoha-
zen de Marruecos, lo recibió muy bien, é holgó mucho
ele su venida, lo alentó en los cuidados que allí le
habian llevado, é le ofreció ayudar contra el Rey de
Castilla con sus tesoros é gentes, é le dixo que desd e
luego lo hiciera, á no hallarse embarazado con la guer-

M	 ra
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ra que estaba haciendo á el Rey de Tremecen , é dán-
dole muy ricos presentes, volvió el Rey Mahomat á su.
rey no de Granada, donde volvió á renovar la amistad
con Don Juan Manuel, ei. qual no solo vino en ello,
pero quena que Don Juan Nuiíez de Lara entrase en la
misma alianza, la qual se hizo por los dos en el ailo de
1329 , con lo qual volvieron los Embaxadores del Rey
Mahom.at muy contentos á Granada en compañia del
sobre dicho Pedro Martinez Clavijo , que iba en nom-
bre, é por mandado de Don Juan Manuel , para que
truxese firmado del Rey de Granada lo que se habla
efeduado.

En este tiempo envió el Rey de Marruecos á el In-
fante Abomelit su hijo en España, para que ayudase á
el Rey de Granada, el qua l desembarcó en Algeciras
con siete mil caballos, y se llamó Rey de las Algeciras,
con cuya venida comenzó el Rey de Granada á tomar
aliento, e rompió la guerra á el Rey de Castilla • é pu-
so cerco sobre Castro el rio , é la tomó, é desmant cid,
matando muchos Christianos en ella , é en el mismo
tiempo habla puesto el Infante Abomelit cerco sobre
Gibraltar , é se apoderó de aquella Villa, por falta de
'Vasco Rodríguez que la tenia á su cargo, é no descui-
daba á el mismo tiempo el Rey de Granada , é dando la
vuelta á Cabra, pueblo de la Orden de Calatraba , cuyo
Alcayde era Pero Diaz de Aguayo , caballero de la
misma Orden , entregó por sus intereses á Mahornat
,el castillo, ¿luego lo mandó derribar , é llevar á todos
,los que estaban en él cautivos á Granada , é habiendo-
lo entendido Don Juan Nuñez de Prado, Maestre de
Cala traba , juntó mucha gente de los Concejos de Cordo-
ba , Ecija é Carmona, Marchena, é otras partes, é ha-
,biendo llegado á Lucena, guando se creyó que habla

de
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de acometer á el Rey de Granada, ni el Maestre, ni el
Rey se quisieron acometer, é desde allí pasó el Rey
Benamexi , que era de la Orden de Santiago , é la
tomó.

En este ario de i 3 3o envió el Infante Abomelit
pedir socorro á el Rey de Granada , y el Rey Maho-
mat en persona, con gran poder de su reyno , fue á el
Socorro, é con muchos caballeros Christianos , que an-
daban en su servicio, entre los quales eran ,-Pedro Mar-
tinez Clavijo , Alonso Perez de Guzman , é otros mu-
chos , é puso sus reales cerca de Guadiarro , de donde
avisó haber llegado á el Infante Abomelic , 	 allí se
concertaron unas vistas con el Rey de Castilla, en las
quales quiso venir el Rey Don Alonso, por haber en-

-tendido los grandes daños que recibian las tierras de
Castilla por causa de Don Juan Manuel, y Don Juan
Nuñez de Lara , é así se sentaron é firmaron las tre-
guas entre los dos Reyes, é despues se vieron el Rey
de Granada , y el de Castilla , é comieron juntos, é se
presentaron el uno á el otro muy grandes dones , é de
allí partió el Rey de Castilla para Sevilla , é el Rey
Mahomat para Granada, habiendo dado muy ricos do-
nes á el Infante Abornelit , y licencia á Alonso Perez de
Guzman , para que pasase á Marruecos á le servir ,
teniendo el Rey de Granada asentado su real en la ribera
de Guadiarro, Abrahin y Abowet hijos de Ozmin , de
quien habernos hecho memoria en lo pasado , recelando
su daño de la tregua sobredicha de estos dos Reyes,
se conjuraron los dos hermanos con otros deudos,
amigos suyos , de matar ä el Rey Mahomat su señor,
tornando por motivo decir, que habla comido con el
Rey Don Alonso, que era de contraria ley, é asimis-
mo que se vestia ropas y yegiduras de Christianos

con
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con ayuda de Maliomat Abenazar, , que era descen.
cliente de los del linage de Abenalamar, , entraron en sä
tienda , é estando el Rey Mahomat confiriendo algu-
nos negocios con el Alguacil mayor, le mataron, sien-
.do , de edad de 23 arios, en un MierCo- les á 25 de
Agosto del mismo ario de 133 0 , habiendo reynado once
,arios.

juceph, primero de este nombre, llamado Abenazar,
'id por otro nombre Abenayar, , sucedió á el Rey Maho-
mat de Granada su hermano, en el mismo ario de 1333
rz...ynando en , Castilla el Rey Don Alonso el último).
Reduan estaba en el Real , no habidndose hallado
presente á la muerte, certificándose de ella , partió á
Granada á grandes joinadas , hizo alzar por Rey á el
dicho juceph Abenazar, por serte mas aficionado, en per-
juicio de Farrachen 5 á quien por derecho pertenecia la
sucesion del reyno de Granada, d por tener en este tiem-
po mucha autoridad en Granada Reduan , Gonzalo de
Aguilar que en dias pasados con otros caballeros de
Andalucía , se habla acordado con el Rey Mahornat
difunto contra el Rey de Castilla su serior natural, se
pasó á Granada, é se hizo vasallo del Rey Juceph , ha-
biendo pasado estos tratos por mano de Red uan, que eratii
'deudos 5 é esto lo hizo Gonzalo de Aguilar, de temár
de que el Rey Don Alonso habia hecho justicia de
Diego ` Sanchez de jaen , que había sido cómplice en los
mismos tratos, é estando 'ya en Granada, escribieron á

Don Juan Manuel, á Don Juan Nuilez de Lara so-
bre ello. En este tiempo sel Rey de : Marruecos sacó de
Esparia las genteSläe su hijo el Itlfante Abo melic ha-

bla traído, y tenia-en' Algeciras, Ronda é Gibraltar,
el mismo ,ario vinieron (zio's Embaxadores suyos, que
rau. dos Atfaquies de les mas principalescle ,todo eirey

no
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nò Marruccós , 7con respuesta á una embaxada ; que
de parte del de Castilla hablan llevado Gonzalo Garcia
Gallegos, Alcalde mayor de Sevilla, é otro, los ,quales
traxeron ä el Rey muy ricos presentes de caballos , ca-
menos , abestruces , halcones, é ricos paños de oro ,
muchas cosas de seda, é muchas espadas guarnecidas de
oro é piedras preciosas, é perlas,. é otras muchas cosas
de gran valor y estima , el Rey de Castilla despa-
chó otros Embaxadores , con otros muchos y ricos
dones.

En este año de 13 37 volvió ä pasar el Infante Abo-
melic en España, murió desdichadamente sin ser co-
nocido cerca de Alcalá de los Gazuies , é poco antes
hablan muerto á un primo suyo llamado Aliatar Me,
rin ; é en el mismo tiempo Don 'Gonzalo Martínez,
Maestre de Alcantara , escribió ä el Rey de Granada,
ofreciendo ayudarle con todas sus fuerzas, é habiendo
Venido las cartas dei Maestre á manos del Rey de Cas-
tilla, lo hizo prender, é matar por ello. E asimismo tu-
vo el Rey de Castilla sospechas de Don Alonso Jofre
Tenorio, Almirante de la mar, por parecerle que no
habia resistido la pasada de la mar ä el Infante Alome+
lic de Marruecos , guando pasó á Algeciras, é resentido
el Almirante de la falsa sospecha, despechado se fue.
pelear con los Moros , cl no solo se perdió él , sino toda
la armada. El Rey Albohacen de Marruecos , d el Rey
juceph de Granada, juntaron copioso,e-xercito, y el Rey
çie Castilla vino contra ellos y el Rey de Portugal ; ioS
quales vencieron á los Moros ett,a.quella batalla famos'a
del Salado, llamada así por haberse dado'junto.á -aquel
rio despaes de la qual el Rey Don Alonso tomó ä Al-
calá de Albenzayde, é á Priego, Beinamegi , el castillo
de Locubin , Algecira, la Torre de Moclin , é ái0 itIral-,

tar,
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tar, , é el ai	 5io de 13"o muri6 de una landre' , habiendo
asimismo tomado á Carcabuey, , é á Rute, é la Torre de
Matora. Sucediete su hijo el Rey Don Pedro, cogno-
minado el cruel, otros quieren que fuese justiciero ,. y el
ario de 135' 2 andando los Grandes del reyno bien in-
quietos contra su Rey, se fue á valer del Rey de Gra-
nada Don Juan de la Cerda, nieto de Don Alonso de
la Cerda, Infante de Castilla, primogenito del Rey Don
Alonso el Sabio, é siendo Don Juan de la Cerda asi-
mismo nieto de Alonso Fernandez Coronel, gran pri-
vado del Rey Don Alonso , que al presente estaba en
la gracia del Rey Don Pedro su hijo, se fueron juntos,
é fueron muy bien recibidos del Rey de Granada, é les
die, todo lo necesario para su sustento ; pero no pudo
condescender con su deseo, pretension , por la alian-
za que hablan hecho el Rey Don Pedro de Castilla,
el Rey Juceph de Granada, el qual al fin de algunos
arios fue muerto por los suyos el de I34, siendo ca-
beza de la conjuracion Mahomat su tio , sexto de este
nombre, é nominado Lagus , que quiere decir el viejo,
el qual succedió á su sobrino Juceph Abenavet el di-
cho año, rey nando en Castilla el Rey Don Pedro. Este
Rey Mahornat era hermano del Rey Ismael , é hijo de
Farrachen Alcayde de Malaga , cuya sucesion fue por
tirania, favores de los caballeros de Granada, é de los
Alcaydes principales de Guadix, Baza, Malaga é Al-
merla , de unos en otros, como se experimentó en este
Rey M.ahomat, que habiendo sido despojado del rey no,
é retirado á vida privada, fue al cabo de algunos años
restituido en el reyno , é vuelto á despojar en el ario de
1 370 por Mahornat, sin poderse valer del Rey Don Pe-
dro, que era su amigo, por hallarse ocupado en las guer-
ras de Aragon.

Ma-
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'Mahomat VIL de este nombre, cogiiotritnado et

Bermejo, decimo Rey de Granada, sucedió en el reyno;
é se quiso valer del Rey de Aragon contra el Rey Dohi
Pedro 4.le Castilla, despues de lo qua' hizó 'treguas con.
el mismo Rey Don Pedro, el qual efeäuó paces con e/
Rey, de Arágon , las treguas hechas entre el Rey
Don Pedro d el Rey de Granada, fueron con condiCion,
que el 1Rey Don Pedro no habla de ayudar al Rey,
Mahornat el viejo, é sin embargo de lo capitulado, el
Rey Don Pedro recibió en Sevilla al Rey Mahomat el
viejo, é concertó con el de ayudarle contra el Rey Ber-
mejo que todas las tierras que se ganasen en el rey
no de Granada, las que ganase el Rey Don Pedro, fue-
sen para sí, el año de i 362 Don Diego Garcia de Pa-
dilla Maestre de Calatrava, é Don Enrique Enriquez
Adelantado 'mayor de la frontera, entraron á correr
tierra de Moros por Guadix, los Caballeros de Grana-
da, digo, de la Casa de Granada, que envió contra ellos
el Rey Bermejo, los vencieron é cautivaron , é entonces
llevaron en prision al Maestre Don Diego Garcia de Pa-
dilla ä Granada ,d pareciéndole al Rey Bermejo que el
Maestre era hermano de Doña Maria de Padilla, é tio
de los hijos que tenia en ella el Rey Don Pedro, é que
le ganaria la voluntad, enviándoselo sin rescate,- como
lo habia ofrecido el Rey Don Pedro por él é los denlas,
envió el Rey. Bermejo á el Maestre é otros Caballeros
que ha.bian con él cautivado, é juntamente con la liber-
tad les dió muchos y-ricos dones, pretendiendo obligar;
e pareciéndole que el Rey Don Pedro- correspondería á
esta liberalidad , determinó ir á Sevilla á valerse dé él;
é ponerse en sus manos para que 'mirase por, justicia, é
no favoreciese contra lo asentado con él al Rey viejo; é
así partió allá con quatrocientos Caballeros de su Casa,

s é ducientos peones, é muchas azemilas cargadas con
Tom. XII.



muchas riquezas de perlas piedras preciosas, jaeces

e otras cosas, e' habiendo llegado á Sevilla, fueron muy
bien recibidos del Rey Don Pedro, el qual ofreció
concertar á los dos Reyes el Bermejo , é el viejo, e' luego
mandó aposentar á el dicho Rey Bermejo, é cinquenta
_de los Caballeros principales de la Casa de Granada ,
asimismo mandó que los festejase Don Gutierre Alva-
rez de Toledo, Maestre de Santiago, ä la una de la no-
che envió á Pedro Lopez de ,Cordoba, su Camarero ma-
yor , para que contraviniendo á el seguro, los pren-
diese con codicia de tomarle la gran suma de balages,
perlas, piedras preciosas, é otra gran suma de doblas de
oro., que era la mayor parte de las riquezas de los Re-
yes de Granada, y olvidado de su zepa. Real linage de
los Reyes de Castilla , los hizo matar , él mismo por
su propia persona fue el executor de la muerte del Rey
Bermejo, el qual le dixo , viéndose herido, qud ruin
cabalgada habeis hecho en quien se fiaba de vos. Con
esta muerte del Rey Bermejo, hecha en Sevilla, el Rey.
Mahomat el siejo volvió .a cobrara Granada, el qual
hizo asiento de paz con el Rey de Aragon , y con el
Conde Don Enrique que se llamaba Rey de Castilla, é
despues de esto acordándose de la alianza con el Rey
Don Pedro, le ayudó con 7® de á .caballo .8® peo«T
nes , hasta que fue muerto en Montiel á manos de su
hermano Don Enrique, é el dicho Mahomat Lagus, que
quiere decir el viejo, murió en el ailo 1379, le suce-
dió su hijo Mahornat VIII. de este nombre.'

Mahomar VIII. de este nombre, é onceno Rey de
Granada , , cognominado Guadix, por la afeccion que
tenia á quella Ciudad. En este estado estuvo la sucesion
de los, Reyes Moros de Granada en la linea masculina
de Farrachen , Alcayde de Malaga , reynando el Rey
Don Juan el	 , hijo del Rey Don Enrique el Bastar,-

do,
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do , casó el Rey Matiomat , llamado Guadix,. con Adu-
sa, hija del Rey de Tunez, del antiguo linage de los Al-
mohades , é habiendo hecho treguas con el Rey Don
Juan de Castilla , murió el dicho Rey Don Juan , é le
sucedió su hijo el Rey Don Enrique el III., é dentro de
poco tiempo murió el Rey Mahomat en el alio de 1392,
á quien sucedió su hijo juceph II, de este nombre, é
duodecimo Rey de Granada.

juceph II. de este nombre, é duodecin-io Rey de Gra-
nada, consta por las historias que tuvo guarro hijos; el
primero fue el Infante Juceph, que fue Rey de Granada,
aunque no inmediato á su padre; el segundo fue el In.
fante M'ahornar , que sucedió á su padre en el rey no de
Granada ; el tercero fue el Infante Cidi Ah; el quarto el
Infante Cidi Hamet. El Maestre de Alcantara, entró en
tiempo de juceph II., que fue llamado Martin Yaiiez de
la Barbuda , desordenadamente por el reyno de Grana-
da, é fueron muertos é presos el Maestre, los que
entraron con él, é tornados los pendones de la órden de
Alcantara 3 despues de este suceso quedó el Rey Ju-
ceph muy querido é reverenciado de los suyos, con que
gobernó lo que le quedaba de vida sus reynos con ente-
ra paz, conservando mucha correspondencia con el Rey
Don Enrique de Castilla, é con muchos Reyes Moros
de Africa , aunque el Rey de Fez le tenia no pequeño
aborrecimiento, porque se habla aliado con los Chris-
tianos , lo qual fue en tanto grado, que le dio motivo
ä. una de las grandes traiciones que pudo caber en un pe-
cho humano, pues socolor de amistad le vino á qui-
tar la vida, enviando para conseguir este fin en el año
de 13 9 6 un gran presente al Rey juceph, en que envió
diferentes cosas todas muchas y muy ricas, è entre ellas
una Aljuba de oro de mucho valor, pero estaba atosiga-
da , y confeccionada de veneno, de suerte que la persona

N2	 que
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que se la pusiese, quedase condenado A morir, sin haber
en ello resistencia ni remedio humano, la qual no mata-
ba luego, sino con el tiempo iba obrando sus efeclos.
El Rey juceph se puso esta Aljuba, è desde luego fue
sintiendo el daiío , è yendo de mal en peor cada dia,
murió á los treinta y tres dias tan cruel è rabiosa muer-
te , que causó gran espanto y admiracion no solo á los
Caballeros Moros, sino á los Médicos, por haber muer-
to cayéndosele las carnes á pedazos con la gran fuerza
del veneno. De esta suerte murió, habiendo solos qua-,
tro al-íos que rey naba en el mismo año 1396.

Muerto Juceph , le sucedió en el reynado Maho-
-mat IX. de este nombre é tercio decimo Rey de Gra-
nada el mismo ario de 1396 , rey nando en Castilla é en
Leon el Rey Don Enrique el 111. Mahomat, Infante
que habla sido de Granada, é hijo segundo, ya que no
pudo quitar el reyno á su padre, tuvo modo de quitar-
selo al Infante juce,ph, su hermano el mayor, é primogeni-
to de su padre, á quien pertenecia el reyno de Granada ; el
qual no pudiendo en aquella ocasion oponerse á su for-
tuna , lo procuró pasar con la mayor tolerancia que pu-
do , con que de5pues vino á reynar. E de la manera que
se verá , se fue conservando , aunque con algunos trans-
versales , la varonia del primer Rey de Granada'
Abenhut.

El nuevo Rey Mahomat IX. escribió á los Reyes
de Africa , procurando su. amistad, é dándoles satisfac-

.cion de las razones que habia tenido de quitar el reyno
á su hermano el mayor, é entre otras decia , que esta-

-ban las cosas en estado, que si su hermano el mayor su-
cediese en el reyno de Granada, se pondria peligro
de qui,' los Christianos se apoderasen de él, é que á su

.hermano se hacia tan buen tratamiento, que solo le falta
ba el nombre de Rey. La misma satisfaccion dió al Rey.

de
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de Castilla, aunque con mäs Ilmitacion de lo que habia
escrito al Rey de Marruecos, è á los demas Reyes de
Africa. E halkándose las cosas de los Moros en toda
quietud é paz, por la alianza entre el Rey Don Enri-
que de Castilla , é el Rey Mah.ornat de Granada; en es.4
te tiempo llegó el año de 1404 en el qual el Rey Ma-
homat hizo un muy rico presente al Rey 04 ,Enrique de
joyas , jaeces, espadas, è otras muchas cosas, è porque
este presente fuese de mas estimacion,, envió con él para
que lo llevase á una de sus mugeres ,è para que sirviese
de Embaxadora , á la qua l recibió el Rey Don Enrique
con el amor è atencion que el caso pedia , è aunque su-
cedió todo lo referido, no pasó adelante la alianza,
porque despues de poco tiempo los Capitanes de la fron-
tera rompieron la guerra á los Moros, é cómo este Prin•
cipe fuese muy animoso , quiso mostrar su poder è va-
Jor, , resolviéndose á proseguir la guerra, que en la fron-
.tera se habla comenzado,. el Rey de Granada. entró
.por las tierras del Rey de Castilla, è ganó á Ayamonre,
pueblo de Don Alonso Perez de Guzman , è el Algar-
ve de lo qual pesó mucho al Rey Don Enrique, el
,qual , envió su embaxada al Rey Granada, pidiéndq-
ile que conservase ,.è guardase las-,treguas , è restituyese
.lo que habla tomado, è,a,unqne el Rey de Granada
,ofreció hacerlo, se fue tan poco á poco en la restitucion,
que movió al Rey Don Enrique, pareciéndole que no
quena restituir lo que habia tomado, si bien de espacio

con poca gana, á hacerle la g tierra, en que dis; á eq.-
ten der lo hacia mas por reducir al Rey de Granada á
lo acordado , que por darle pesadumbre ; pero reparan-
do poco en estas atenciones el Rey Mahomat, le salió
al Rey Don Enrique al encuentro, è hubo con è1 bata-
lla	 aunque hubo quien dixese que la habia vencid9,

con



Ti O 2
zon todo eso quedaron los Moros por dueríos del cam-
po , aunque con mucha perdida , è los Christia.nos asi-
mismo perdieron muchos de los suyos, peones è caballe- 4

ios desampararon el campo. En esta ocasionse•hallaba
el Rey Don Enrique en Madrid , è partió de alli para
Toledo, donde quena tener Cortes, para tratar de las
'cosas de la guerra, que pensaba hacer al Rey de Grana-
da , aunque no tuvo execucion su pretension, por ha-
berle .ata.xado la-muerte sus intentos en 25 de Diciem-
bre , .dia de Navidad; è sucedióle su hijo el Rey .Don
'Juan el II. , que habla quedado de solos veinte meses,
'por lo qual .hubo de rey nar debaxo de la tutela de su
-tio . dli'infante Don Fernando, que despues fue Rey de
'Aragon ;. el , qual comenzó á h-acer . la gnerra á los Mo-
ros por mar y por tierra contra el Rey Mahomat, que
estaba confederado con los Reyes de Tunez è Treme-
zen , è luego puso el _Infante cerco sobre Zahara, é se
apoderó 'del Castillo- de Azaderin , é de allí. pasó á Se-
tenil , è lo- cercó, è durante el cerCo .se cobró la Villa de
Ayamonte, è ganó á Priego, Caíiete è las Cuebas ,

' Ortegica que las tenia el Rey Mahomat , è en este
'tiempo habia entrado el Rey- de Granada por el rey no
de Jaen , è otras tierras apartadas 'de donde andaba el
Infante Don Fernando, por no querer aventurar su p6«

der en una batalla, è no quiso ir á favorecer la Villa
de Setenil, cuyos Moros la defendieron con tanto es-

z fuerzo è valor, que hubo de levantar . el sitio el Infante
Don 'Fernando, è volverse para Castilla, é el ario si-,
guiente de 14o8 el Rey Mahomat por el mes de Fe-
brero puso cerco á la Villa de Alcaudete , llevando en
su Real 7 de á caballo, è i	 peones. Despues de lo

- dicho se ofrecieron' algunos reencuentros entre las gen-
' tes del Infante Don Fernando, è las del Rey 4e Grana-

.,	 da,
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, Ceras de los unos è los otros bien prevenidas. En este

mismo año envió el Rey Mahomat sus Ernbaxadores ä
Guadalaxara , donde estaba la Reyna Doiia Catalina,
madre del Rey Don Juan, è el Infante Don Fernando,
que eran los Gobernaclows del reyno , para pedirles las
treguas , è se las dieron ,por ocho meses. Hechas las tre4
guas , è vueltos los Embaxadores ä Granada, , murió elt
Rey Mahomat de haberse vestido una camisa atosigada=
en el Alharnbra ä .tt :cld Mayo en el mismo ario de
1408 , habiendo reynado.doceaños,è le sucedió en ei
teyno Juceph su hermano el mayor.

Juceph, hermano mayor de Mahomat, que lo pasaba
preso en Salobreña, fue traído á Granada, è alzado poz
Rey con mucho silencio, sin que los Christianos lo pudie-
sen alcanzar ä saber , ni aún el nuevo Rey que alzaban
los Moros, sabia la muerte de su hermano Mahomat.

El Rey Juceph, luego que se vió apoderado del rey
no, lo hizo saber ä Don Alonso Fernandez, que en aque-
lla sazon era Alcayde de Alcalá la Real, è sin mas di-
lacion envió por Ernbaxador al Rey de Castilla ä Auda-
hla Alemin , gran privado suyo, haciéndole saber la
muerte de su hermano, è corno lo habían recibido por
Rey de Granada, è pidiéndole su amistad , confirman-
do la tregua que el Rey de Castilla habia hecho con
su hermano ; è los Gobernadores recibieron ä el Ernba-
)(actor e revalidaron las treguas , è enviaron ä Granada
un Secretario del Rey, llamado Gutierre Diaz, para
que ante él la aceptase el Rey de Granada con la so,
lemnidad debida ;è así lo hizo el Rey juceph , envian-
do con Gutierre Diaz un Caballero de su Casa, llamä.
do Ah,, el qual fue ä Valladolid ä donde se hallaba el
Rey de Castilla , è fue hospedado en el Convento de
Sa	 blo, donde fue recibido con mucho amor 3 é

otro



otro dia corno Ilegó,:piesenfó dd parte 'del jucepli
al Rey de Castilla muy buenos caballos , espadas è pie-
zas de terciopelo, è otros muchos regalos, è entregó
prorrogacion de la tregua por dos ai.íos , la qual no tu-
vo efedo., porque la Reyna-Doña Catalina, è el Infan-
te Don Fernando .pidieron que el Rey Juceph se hiciese
vasallo del Rey D. Juan , á lo qual respondió allí, que
bo tenia poderes para tratar de aquel capítulo, con lo
qual se volvió á Granada ; è las cosas estuvieron quie-
tas hasta el ario 141 0 que el..Infante de Castilla Don
Fernando ,,Gobernador del reyno , cercó á Antequera,
cuyo cerco fue muy reñido è muy largo, è aunque el
Rey Juceph procuró socorrella, è defendella , enviando
para ello ä sus dos hermanos Cidi Ah è Cidi Harnet
con 5e caballos è 8e peones, con todo eso se apoderó
el ilafante de la Vitla, è de tres castillos que la guarda-
ban , con ijo qual se volvió el Infante á Sevilla, donde
entregó la tutoría, siendo el Rey de 17 arios, por ha-
berle venido nueva del estado .en que estaba la elecciong
'del Rey de Aragon por la muerte sin sucesion del Rey'
Don Martin su tio. En este tiempo los Moros de Gibral-
tar , por la aficion que tenian á los Reyes de Marrue-
cos se rebelaron contra el Rey Juceph de Granada,
tomaron la voz del Rey de Marruecos, el qual les envió en
su ayuda un Infante, hermano suyo, llamado Male y Bu-
zeit, 11 no solo-se contentó de socorrer á Gibraltar, sino
tambien di6 libertad á un Infante de Marruecos, herma-
no de aquel Rey, que estaba en su poder, al qual envió
con muchas joyas è gente á Africa , para que revolvie-
se las cosaS de aillí , que se hallaban en buena disposi-
cion , por estar los vasallos 'muy mal con su Rey de
Marruecos, è asimismo le dió dinero è cartas de favor
para muchos Caballeros Moros , que eran muy podero-
sos è amigos suyos,. con_ que .ptido è. hizo tanto , que

Yegl
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Venció el Inrante al Rey de Marruecos su hermano,
en una batalla que murió mucha gente, e lo cercó en
Fez, con lo qual volvió el Rey Juceph á cobrar á Gi-
braltar en el ario siguiente de 1412. En este mismo
ario se prorrogó la tregua entre los dos Reyes de Cas-
tilla é Granada por diez y siete meses , dando el Rey
de Granada 15 0 cautivos Christianos , é entre ellos á
Fernan Ruiz de Narvaez, é á Diego Gonzalez , señor
de la Guardia, cuyo rescate estaba antes concertado en
diez mil doblas.

En principio del ario de ¡414, que aún duraba la
tutela del Rey Don Juan, se volvió á prorrogar la tre-
gua por dos años, para que el Rey Juceph la jurase;
envió la reyna Dolía Catalina á Granada á Luis Gon-
zalez de Luna , Secretario de Cámara del Rey Don
Juan, ante quien juró el Rey Juceph , é otorgó la tre-
gua en el Alhambra , é le dici muchas joyas, é otros
dones, como lo acostumbraban siempre 'los Reyes de
Granada , con los Embaxadores , é Enviados de los
Reyes de Castilla. En este mismo ario se ofreció un de-
bate entre Don Juan Rodriguez de Castañeda Die-
go Ortiz de Zuiiiga , hijo de Diego Lopez de Zuriiga,
é ambos fueron á Granada á combatirse , con licencia
de la Reyna Doña Catalina , la qual escribió á el Rey
de Granada, que los metiese en el campo , é sin darles
lugar de llegar á el combate, les diese á ambos por bue-
nos caballeros. El Rey Juceph lo hizo así por agradar
á la Reyna , é los honró mucho, ¿les dió joyas, é
otros muchos dones, é los envió á Castilla , é se volvió
á continuar la tregua por mas tiempo, é mientras vivió
este Rey Juceph, no hubo mas guerras entre Christia-
nos é Moros, é habiendo muerto la Reyna Dala Ca-
talina , salió el Rey Don Juan su hijo de la tutela , é
ét por su autoridad alargó la tregua, que fue la última

Tom.	 que.
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que hizo el Rey Juceph con cl Rey de Castilla , é fue
en el año de 1420, é fue por dos años, el Rey Don
Juan envió á Granada á el mismo Secretario Don Luis
Gonzalez de Luna , para que el Rey Juceph firmase las
treguas, é cobrase trece mil doblas de las parias que
habia de pagar el Rey Juceph por los dos arios de las'
treguas, é habiéndolas jurado, é pagado las dichas do-
blas , falleció habiendo quince arios que reynaba ,
hallándose bueno.

Mahomat , último de este nombre , llamado Abena-
zar, , cognominado el izquierdo porque lo eta, sucedió ä
el Rey Juceph su padre en el ario de 1423, reynand9
en Castilla, é en Leon el Rey Don Juan el segundo de
este nombre.

Este Rey Mahomat Abenazar venia de Farrachen,
Alcayde de Malaga , de cuya descendencia hubo nueve
Reyes hasta este Rey en Granada , ä el qual no sola-
mente llamaron el izquierdo como queda dicho, porque
lo era de las manos, jugando é usando de la izquierda,,
mas que de la derecha ; sino por las adversidades que
sucedieron durante su reynado , en cuyo tiempo fue
tres veces privado del reyno, ,é las dos de ellas restitui-
do cosa que no se halla escrita en alguno de los Reyes
de Granada antes de , ni despues. Conservóse el dicho
Rey Mahomat Abenazar algun tiempo en el amistad
del Rey Don Juan el U°, y en la de Muley Abenfaraz,.
Rey de Tunez. Despues comenzó ä ser malquisto con
todos sus vasallos; hizo Alguacil mayor del, rey no de
Glanada , que'era el oficio muy preheminente del reyno,
a un Moro muy privado suyo, que se llamaba Juceph
Abenfaraz , el qual era del muy antiguo linage de los
Abencerrages , muy estimados en Granada é ä los
principios de su reynado tuvo el dicho Rey Mahomat
algunas inquictudes 5 contagio que se pudo pegar de las
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inquietudes entre los Gran des en Castilla con su Rey,
ä cuyo exemplo algunos Alcaydes caudillos, é nobles
de Granada , con el aborrecimiento que hablan co-
brado á el Rey de Granada el izquierdo, se rebelaron
contra el , é tomaron la voz de otro Mahomat llamado
el pequeño, ó el chico, é en fin del año de 1427 lo
echaron del reyno ; el qual conociendo su desventura,
e que no tenia segura la persona, no hallándose con
fuerzas para resistir á los rebeldes, se pasó á Africa,
para valerse de su amigo Muley Abenfaraz Rey de Tu-
nez , llevando consigo soo Moros de ä pie é de ä caba-
llo. El Rey de Tunez lo recibió con mucho amor , ha-
biendo guarro arios que reynaba ivlahomat , guando
hizo esta jornada ärik.frica , despojado del reyno de Gra-
nada, d con ocasion del despojo del Rey Mahomat el
izquierdo, se introduxo el Rey Mahomat el peque-
ño, undecimo de los Mahomates , 	 Ilamaronle el pe-
queño, á diferencia del otro Rey Mahomat el des-
pojado.

Entró á reynar Mahomat el pequeño, como lo sue-
len acostumbrar algunos tiranos con algunos temores,
reconociendo con quän poco, ó ningun derecho poseía
aquel reyno. E como queda dicho, comenzó ä reynar
temiendo á todos, e en particular -á aquellos que creía
ser aficionados á el Rey Mahomat el izquierdo, que
se hallaba 'despojado en Tunez , é matando ä unos,
prendiendo ä otros, hizo muchas crueldades, á quien
mas parte cupo de estos crueles tratamientos, fue á Ju-
ceph Abenazar, , Alguacil mayor que habia sido é
muy favorecido del Rey Mahomat el izquierdo ; é aun-
que no se atrevió á hacerlo matar , lo echó de todo el
reyno con treinta Moros de á caballo en el afiode 1428,
el qual se pasó á Murcia, donde fue muy bien recibido

02	 de
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de Lope Alonso de Lorca , -caballero é Regidor de la
misma Ciudad ,. el qual en compañia del dicho Alonso
de Lorca vino á el Rey de Castilla, que se hallaba
con su Corte en Illescas , Villa. del Arzobispado de
Toledo., é allí.beso Las manos á el Rey Don Juan el di-
cho , Juceph Abencaraz , sirvidndole de interprete Lope
iAlonso. de Lorca, el qual sabia muy bien la lengua
Arabiga , Juceph hizo relacion á. el Rey de Castilla
del despojo del Rey Ivlahomat su señor corno estaba
en Tunez donde sb habla ido, viéndose despojado de
su.. enemigo Mahomat el pequeño, é suplicóle se dolie-
se del Rey Mahomat .el izquierdo, supuesto que era su.
amigo, é su vasallo, ayudándole á cobrar el rey no. El
Rey Don Juan recibió agradablemente .4 Juceph Aben-
caraz-, .d mostró pesar de lo que pasaba por el Rey
Mahomat el izquierdo ; é prometió hacer lo que le pe-
dia, é dándole -algúnos dones -e joyas , é habiéndole he-
cho muy ,buenos 'tratamientos, lo envió con el dicho
Lope Alonso de Lorca ä el qual hizo su Embaxadnt
para de Tunez , á el qual envió el Rey Don
Juan de.Castilla á pedir hiciese con el Rey Mahomar
el izquierdo, -como de . dl esperaba todo lo que convinie-
se, é Jg diese todo su favor para cobrat su reyno de .
Granada, y que procurase volviese, que él haria que
fuese restituidos Juceph Abencaraz , i Lope Alonso de
Lorca fueron noblemente recibidos del Rey de Tu-
nez, el qual hubo gran placer de.su llegada, é oída la •
embaxada del Rey de Castilla-, el Rey. de Tunez did.
así a.Lope Alonso-cle .:Lorca , corno á Juceph muchos
dones, todo lo qual sucedió;en el año de 14 2.9 en;
el qual mandó el Rey de Tunez poner en órden la gen-
te que habia pasado con el Rey Mahomat de Granada);
que corno queda dicho, serian trescientos de á ,caballo,

dos-
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doscientos peones, é envió con Lope Alonso ä el Rey
de Castilla cosas de seda, é ropa de lino muy delgada,
é « muchos olores do gran precio, ambar é algalia, é otras
muchas cosas muy preciosas, con esto se despidieron
los dos Reyes con mucho amor ,, é el Rey Mahomat
partió con Lopc Alonso de Lorca, é sus gentes, é lle-
garon á Oran, Ciudad marítima en el rey no de Treme-
cen, é llegados allí se embargaron , é pasaron á el re)''-.
no de Granada llegaudo ä la Ciudad de Vera, fue muy
'bien recibido el Rey Mahomat el izquierdo é sus gentes,
é sabiendo en Alt-ncria su llegada ,le enviaron á llamar ,
habiendo ido, fue recibido en aquella Ciudad con mu-
cho amor é reverenda; ¿teniendo en Granada aviso de
esta llegada, recibió el Rey Mahomat el pequeño gran
alvoroto, é envió con toda brevedad contra el Rey
iquierdo á un Infante hermano suyo , con setecientos
de á caballo , pareciéndole bastante para vencer la gen-
te que venia con Mahomat el izquierdo, de los quales
se pasaron mas de 450 ä el Rey Mahcmat el izquierdol
é huyendo los que restaban, pudo pasar el Rey Ma-
homat el izquierdo á Guadix, donde fue de toda la

-Ciudad muy bien recibido , é desde allí paso á Grana-
da, donde halló la -misma acogida é le dieron .la obe-
diencia de Rey del ya excluso Rey Mahomat el pe-
queño,, el qual con algunos pocos de los suyos Se hizo
fuerte en el Alhambra , donde lo cercó Ivlahomat el
izquierdo , é lo pretendió é lo hizo cortar la cabeza,
poner á sus hijos en prision , con que quedó en el_ rey-
no muy pacifica ., todas las ciudades de él le dieron _II,

obediencia, este es el fin que tuvo , Mahomat el peque7
no , habiendo rey nado en Granada dos arios. Restituí,
do Mahomat Abenazar el izqüierdo en el reync) de Gra-
nada ,•)tiblvió á dar el oficio de Alguacil ?Mayar: á jwie

ceph Abencaraz,, que siempre le habiw , sidá mujH fie4
e



u)
para -asentar bien sus cosas, envió sus Embaxadores á

el Rey Don Juan el H.', dándole gracias de haberle
ayudado, é el aviso de como estaba p acificamente en su
reyno , é de la justicia que había hecho de su enemigo,
;i deseando el Rey Mahornat reparar las quiebras pa-
sadas en su reyno , envió ä este fin sus Embaxadores á
el Rey Don Juan el segundo, que á la sazon estaba en
Valladolid , ä pedirle treguas, é no tuvo efeclo esta
pretension , porque deseaba el Rey 1.)Jn Juan hacer
guerra á Granada , aunque no lo puso en efedo, por la
guerra que le hacian los Infantes de Aragon. EI afío dc
143 0 volvió el Rey Maliornat el izquierdo á enviar
sus Embaxadores á el Rey de Castilla, el qual se halla-
ba en el Burgo de Osma, á la qual embaxada envió
un caballero Moro llamado Abdelmar , con otros trein-
ta caballeros , en que le ofrecia su poder, su persona, d
toda la casa de Granada contra sus primos los Infan-
tes de Aragon é que tuviese por bien otorgarle la pa;
que solia haber entre los Reyes de Castilla ¿Granada por
lo pasado, ¿ que esta misma paz ofrecia por el Rey dc
Tunez. El Rey Don Juan recibió muy bien á el Ernba-
xador del Rey de Granada, envió con la respuesta á
Luis Gonzalez de Luna, su Secretario, agradeciendo la
buena voluntad, y el ofrecimiento, aunque no aceptó
la ayuda contra los Infantes, aunque permitió tratar de
la tregua ; pero el principal intento del Rey Ma'ho-
mat , fue para que entendiese el Rey de Castilla, el es-
tado en que se hallaban las cosas del reyno de Granada,
sin querer por eso venir en conceder muchas de las cosas
que pedía el Rey Don Juan._

En este mismo ario hizo treguas por cinco míos el
Rey de Castilla con el Rey de Aragon , el de Na-,
varra , con quien acordó hacer la guerra á el Rey de
Qranada l ¿por ser ya tarde, hizQ el ario siguiente
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poner á recaudo las fronteras del reyno dé Granada , é
Volvió á enviar á Tunez á Lope Alonso de Lorca , con
quejas del Rey Mahornat el izquierdo, á el Rey de
Tunez Muley Abenfaraz , e rogándole no ayudase á el
Rey Mahomat en la guerra que le pensaba hacer,
con esta embaxada , no solo no le envió el Rey de Tu-
nez las galeras, gentes é vituallas que le tenia apercibi-
das , para ayudar ä el Rey Mahomat ; pero le escribió
que pagase las parias á el Rey de Castilla , á quien el
debia el reynar , y él mucho amaba , e de no hacerlo,
que no esperase su ayuda mientras viviese, é el reyna-
se en Tunez , allí estuviese Lope Alonso de Lorca.
Con esto Perafan de Rivera corrió la vega de Grana-
da ,	 Don Fernando Alvarez de Toledo entró por
Ronda , haciendo ambos el mal é darlo que pu-
dieron.

Ei ario siguiente de 1431 , entró en la tierra dc los
Moros Rodrigo de Perca, Adelantada de Cazorla con
mil peones, trescientos de ä caballo en cuya gente
hicieron los Moros mucho daño, é en este mismo tiem-
po el Mariscal Garcia de Rivera tomó el castillo de
Ximena , é el Rey Don Juan pasó ä Cordoba , é entró
en la vega de Granada, é con el Don Alvaro de Luna
con tres mil de ä caballo é taló las tierras de Llora;
Taxarxa , Abra Archidona , c' otros lugares en la ve-
ga con lo qual se volvió á Ecija , é habiendo sabido
el Rey Mahomat los intentos que el Don Juan llevaba,

que el principal era de cercar á Granada se apercibió
para la defensa, juntando en aquella Ciudad cinco mil
caballos, é veinte mil peones, é estando Cl Rey Don
Juan en Cordoba , se vino para él un principal caballe-
ro Moro , que era hijo del señor de Luque, llamado
Gildarre, el qual siendo de edad de ocho años, el e‘
otros hijos de caballeros Christianos habian sido dados

en
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en reenes , habían dexado nuestra santa fe' católica , é
le dixo, que si entraba en la vega de Granada, un Irafante
Moro llamado Juceph Abenalarnar, , que era descendien-
te del Rey Abenhut , nieto del Rey Mahomat Abena-

jamar, , llamado el Bermejo, á quien mató en Sevi-
lla el Rey Don Pedro, le ayudaria para ello, por-
que estaba mal con el Rey Mahomat el izquierdo,
que con esta ayuda por ventura se le entregaria to-
da la tierra. Con esta nueva , ajustándose en este pare-
cer los Grandes del reyno , entró el Rey Don Juan por
las tierras del Rey de Granada , con mas de ocho mil
combatientes que juntó el Infante Juceph Abenalamar,
é despues de algunas escárarnuzas , se vinieron á dar la
batalla de poder á poder el Rey de Castilla , é el de
Granada, quedando los Moros vencidos, é muertos mas
de doce mil , é el Rey Mahomat á todo esto no salió
de Granada, por temerse de los suyos, é con todo eso se
mostró tan valeroso, que no quiso tomar partido del
Rey de Castilla,, no desanimándole los malos sucesos,
ni aún las demostraciones , é señales de la tierra propia,
que en estos dias tembló diversas veces en Granada; è
lo que mas habia en que reparar , fue el ver con los
temblores caerse algunos pedazos de las murallas de la
Ciudad , è tarnbien tembló el Alcazar del Rey de Cas-
tilla; el qual despues de haber destruido quanto topó
tres leguas al rededor de la Ciudad de Granada , alzó su

real, è fue fama que lo hizo el Rey á persuasion de

Don Alvaro de Luna, á quien habla hecho el Rey
Mahomat un gran presente de regalos, que llevaban den-
tro gran quantia de doblas de oro. Habiendo llegado

el Rey Don Juan á Cordoba , mandó á el Infante Ju-
ceph Abenalamar que se llamase Rey de Granada,
è le ofreció darle el reyno , para cuyo efeao mandó á
los caballeros que tenian las fronteras , le diesen todo

1*.J	
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favor para conseguirlo visto lo qual , se le empezaron
á pasar de su parte muchos Moros, que le eran aficio-
nados por lo mal que iban estando con el Rey Maho-
wat el izquierdo, por lo qual brevemente juntó mas de
400 de á caballo, e se le entregó Montefrio , e fue á po.
ner su silla real con órden del Rey de Castilla, è con
el favor de Don Luis de Guzman Maestre de Calatra-
va, e del Adelantado Don Diego Gomez de Rivera, se
le sujetaron los Pueblos de Cambil è Alhabar, , Corte-
giar , Illora , Ronda , Taxarxa Iznallez è Loxa. Aun-
que el Castillo de esta Ciudad se tuvo por el Rey Maho-
mat el Izquierdo , los Moros que allí se hallaron, fueron
vencidos, muertos e presos muchos de ellos, è allí mu-
rió Juseph Abenfaraz , Alguacil mayor de Granada,
luego se rindió el Castillo á el Rey juceph con la ma-
yor parte del reyno,è con el ayuda del Maestre de Cala-
trava, e del Adelantado Don Diego Gomez de Rivera,
fue el Rey Juceph desde Llora á Granada, donde le re-
cibieron los principales de la Ciudad e no atreviéndose
el Rey Mahornat zi aguardarlo, con todo su poder, è dos
hijos del Rey Mahomat el pegual- o , è con otros prisio-
neros huyó á Malaga , adonde tenían su voz. El Infan-
te Juceph entró en Granada con 600 de á caballo en dia
Martes á primero de Enero principio del ario de 143 2,
è fue recibido en el Alhambra por Rey deGranada con
la solemnidad acostumbrada Juceph IV:. è último de
este nombre, cognominado Abenalamar qual suce-
dió al Rey Mahomat Abenazar el Izquierdo, habiendo
reynado tres arios è medio la segunda vez que fue res-
tituido en el reyno de Granada por el Rey Don Juan
el H., con cuyo favor fue puesto en la silla de Grana-
da, è en Juceph volvió la sucesion á la linea antigua del
Rey Abenhut 1.0 Rey de Granada t que por muerte

Tom. X11.	 P.	 del
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del Rey Bermejo habia entrado en diferente linea. Lo
primero que el Rey juceph executó en viéndose en el rey -
no, fue hacerse vasallo del Rey D. Juan el U., obligándose

pagarle á él y á todos sus sucesores gran quantidad
doblas, para lo qual se hicieron capitulaciones públicas
escritas en pergamino , las quales despues firmó, è selló
con su sello, è escribió al Rey Don Juan la carta si-
guiente.

RET DE GRANADA.

SEÑOR.

Vuestro vasallo Mahomat .Abenalamar , beso vuestras
manos, è me encomiendo en vuestra merced, á el qual
plegue á saber, como yo partí de hiera, è fui á la mi
Ciudad de Granada , è saliCnne á recibir toda la caba-
llería de ella è besaronme la mano por su Rey è señor,
é entregaronme la Alhambra , è esto sehor fue por la
gracia de Dios, è por una buena ventura. El Rey Iz-
quierdo se fue á Malaga , ¿llevó consigo á un hermana
del .Alcayde cojo , su sobrino, è dos hijos del Rey Pe-.
queiío, que habla mandado degollar ; è antes que de la
Alhambra se fuese, robó guamo ende habla, è ahora, se-
flor, con la gracia de Dios, è con el esfuerzo de V. A.
vwzontra él vuestro Adelantado Don Diego Gomez de
BLivcra, 'e mis Caballeros á Malaga , donde él está: es-
pero en Dios que •con el favor de Y. A. yo le habré ea
mis manos.

Despachó el Rey de Granada un Caballero Moro
ron esta carta, con la qual el Rey de Castilla hubo gran
placer. El gey- dc Tuna- envió sus recaudos alRe y de

Cas-.
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Castilla con un Caballero Genovés, pidiéndole se hubiese
bien con set pariente el Rey Mahornat pero como lo
halló desposeído, mudó las palabras de la embaxada
quejas, á lo qual satisfizo el Rey de Castilla diciendo
que el Rey Mahomat traía sus tratos con el Rey de
.Aragon , è con el de Navarra. El Rey ,Abenjuzef
!labia seis meses aún no cumplidos que , reynaba ,
como era tan viejo, falleció en 24 de Junio ario de
1432.

Muerto el Rey Abenjuzef, volvió al reyno el Rey
Máhornat Abenazar el Izquierdo tercera vez, porque es-
tando en Malaga, è sabiendo la muerte del Rey Aben-
juzef su enemigo, hizo sus diligencias para que le vol-
viesen á dar la obediencia, ò erL fin se la volvieron á
dar sin contradecirlo el Rey de Castilla, con lo qual el
Embaxador del Rey de Tunez , que estaba en aque-
lla sazon en Valladolid, volvió á Tunez muy comen-
to en compaiiia de Lope Alonso de Lorca, á quien
envió el Rey Don Juan para que el Rey de Tunez
diese algun buen medio entre el Rey Don Juan el
Rey Mahornat, è en el interin hicieron treguas. El Rey
Mahomat hizo su Alguacil mayor á un Caballero Mo-,
ro, llamado Andelbar, , del qual fiaba mucho. Pasado
el tiempo de la tregua dieron un año mas. Al principio
del de 1433 envió el Rey de Castilla sus gentes , è á
Don Fernando Alvarez de Toledo por General de ellas,
el qual era Señor de Valde-Cornejal , è ganó las fortale-

. zas de &flamante', yendo con él- el Adelantado del 4n-
dalucia Don Diego Gomez de Rivera, que con el cerco
que tenia puesto á la Villa la combatieron è tornaron.
Este misal() año entró por la parte del' Reyno de Mur-
cia , è fue muerto' Don Juan Faxardo-, hijo de Alonso
Yaricz Faxardo , Adelantado de aquel reyno. En este

P2	 mis-
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mismo tiempo escal6 ä Fide-scar, , y se apoderó de ella
Don Rodrigo Manrique, Conde de Paredes , é los Mo.,
ros de esta Villa la defendieron valerosamente , è al
cabo se retiraron al Castillo : è allí fueron ayudados de
un principal Caballero Moro de Baza, que se llamaba

Ceuemi , è aunque pudo bastar este socorro para defen-
derse , como los Christianos fuesen tambien acaudilla-
dos del Adelantado de Cazorla, è de Don Fernando Al-
varez de Toledo, que vino con gran poder, hubieron
'de rendir el Castillo, con pado de que habian de salir

libres los Moros.
En este mismo ario Don Gutierre de Sotomayor,

Maestre de Alcantara , queriendo tomar á..... 	
Archidona encubiertamente, con Soo de ä caballo, è 400
peones, è habiendo sido descubiertos, los cogieron los

Moros en un paso estrech o donde mataron la mayor

parte de la gente que llevaba el Maestre , y por ganar
sus pendones, escapó el Maestre de los suyos, quedando

todos presos 6 muertos.
El año siguiente de 1435 queriendo Don Fernando

Alvarez de Toledo tomar la Villa de Guelma , se retiró
á jaen , por haber sabido que venian las gentes del Rey
Mahornat. Y en este mismo año hubo en las vegas de
Guadix è Granada algunos encuentros, aunque no rna-
ri6 en ellos gente de consideracion.

El ario de 1436 hubo de los Moros D. Alonso Ya-

iíez faxardo , las Villas de Velez el Blanco, è Velez el

Rubio, è quedaron los Moros por Mudexares è vasallos

del Rey de Castilla, pagando los tributos que ä los Re-
yes de Granada pagaban sus predecesores por la fortale-
za. En este mismo tiempo, las Ciudades de Guadix y Ba-
za enviaron sus Embaxadores al Rey D. Juan de Castilla,
pidiéndole les diese otro Rey, por los malos tratamientos

quC
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que recibían del Rey Mahornat, è que si les ayudase, le
harían la guerra. E el Rey de Castilla les respondió, que
así le placia, con tal que las fortalezas que tomasen, las
entregasen á quien el Rey ordenase, è ellos respondie-
ron, que tomarian acuerdo con sus Ciudades, è así se
entendió, que semejante respuesta fuese excusar con' la
dilacion las talas de aquel ario , Por lo qual mandó el
Rey Don Juan á Don Fernando Alvarez de Toledo en-
trar por aquellas tierras con gran poder, é que se las ta-
lase , como lo hizo.

Los Moros de Galera, è de 	 se entregaron
á Don Rodrigo Manrique con las condiciones que lo
habían hecho los de Velez el Blanco, è Velez el Rubio.
En este mismo tiempo Don Enrique de Guzman , Con-
de de Niebla, cercó á Gibraltar por mar , donde mu-
rió ahogado , por lo mucho que los Moros le apre-
taron, è habiendose pasado el tiempo , subió la ma-
rea , è los ahogó á el è á otros de los que le seguian ,
Don Juan de Guzman su hijo, que iba por tierra ä le
socorrer, viendo lo que habia sucedido, se retiró con
sus gentes. En este mismo tiempo muchos Caballeros
del Rey Mahomat se pasaron al servicio del Rey Don
Juan, siendo cabeza de todos uno llamado Abenalamar,
el qual fue al Rey de Tunei con los que le seguian, con
licencia del Rey de Castilla, el qual les dió fuera del
acostamiento setecientos maravedís para hacer el viage.

El aiio siguiente de 1 4 38 Don Migo Lopez de Men-
doza, Señor de lira y Buy trago, que vino á ser Mar-
ques de Santillana , tomó la Villa de Gualma, dando li-
,4ertad á los Moros, è en este mismo ario el Adelantado
de Cazorla Rodrigo de Porta entró-en tierra de Moros,
é se encontró con Abencaraz, que era un principa l Ca-

ballero de Granada , que traía á su cargo las gentes del
Rey
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Rey Mahomat , 6 fue el caudillo que mas dallo hizo ä
los Christianos , el qual apretó tanto al Adelantado,
que lo mató con la mayor parte de los suyos , de los
quales escaparon muy pocos, aunque asimismo murió
en la pelea Abencaraz , è este suceso fue causa de que
el Rey Mahomat no hiciese en algunos arios guerra en
Castilla , ni los Castellanos la pudieron hacer á los Mo-
ros por las revueltas que habla en Castilla, por querer
echar de la privanza al Condestable Don Alvaro de Lu-
na; pero no faltaban cuidados al Rey Mahomat, por mu-
chas inquietudes entre los suyos, de donde resultó pa-
sarse algunos de sus Caballeros al servicio del Rey
Don Juan con un Infante sobrino suyo, llamado Aben-
Ismael.

El ario de 1444, aunque el Rey Mahomat tuvo in-
tento de entrar por tierra del reyno de Murcia á hacer el
mal é darlo que pudiese, pero no pudo tener execucion
lo que quena, por las revueltas que se movieron en
Granada, porque otro sobrino suyo, llamado .Aben-Oz-
min , cognominado el Cojo, que era hijo de otro In-
fante , hermano del Rey Mahomat , el qual residia en
Almeria , habiendo venido á Granada , tuvo modo
como apoderarse de la Ciudad, è de la Athambra , è de
prender al Rey Mahomat su tio , è llamarse Rey de
Granada , siendo esta la tercera vez que el Rey Maho-
mat perdió aquel reyno , habiendo trece arios è tres me-
ses que reynaba , despues que fue restituido la últi-
ma vez.

Despojado el Rey MahomarAbenazar el Izquierdo,
X. de este' nombre, reynó en Granada Mahornat XI.
de este nombre, y decimo septimo Rey de Granada en
el arao de I4, reynando en Castilla è en Leon el Rey
i'Don Juan el II. ;, è aunque se hallaba apoderado del

rey-
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reyno, no era con general.satidaccion de todos , por-
que Andllbar , Alguacil mayor de Granada, se retiró

Montefrio con muchos de sus parientes è amigos ,
viendo que no era posible restituir en el reyno al Rey
Mahornat el Izquierdo, su verdadero seflor , por tener-
lo preso, è á buen recaudo ei Rey Mahomat el Cojo,
determinó escribir al Infante Aben-Ismael , que como
queda dicho, estaba en la Corte del Rey de Castilla,
ofreciéndole el reyno de Granada, è para concluir este
negocio, enviaron dos Caballeros de los su yos, los qua-
les habiendo llegado al Infante , y sabiendo el intento
que traían , dió cuenta de ello al Rey Don Juan, è que
si para ido á executar le daba su licencia , se partiría
luego á procurar aquel reyno , certificándole que si lo
conseguia, sería siempre su vasallo , è que le serviría
con todo el poder de Granada. El Rey Don Juan holgó
tanto con estas nuevas , que no solo le di.6 li.cencia para
ir á pretender el reyno; pero le ayudó con gente para'
que lo consiguiese , con lo qual partió el Infante Aben-
Ismael è llegó á Montefrio , donde le salieron á reci-
bir Andilvar, , è los que le seguian , è luego lo alzaron
por Rey de Granada , è el Mahomat el Cojo estaba en
Granada, è no contentándose el dicho Rey de ser due-
ño de aquel reyno, aprovechándose de las diferencias
que habia entre los Grandes de Castilla , se resolvió en
el arlo de 1446 de acometer las fronteras del Andalucía,

tomar ä Benamaurel, donde prendió á Juan dc Her-
rera, su Alcayde , è Don Fernando Alvarez de Toledo
se retiró con sus gentes; è en esta ocasion mató el Rey
de Granada con los suyos muchos Christianos , è de allí
fueron los Moros á Abenzulema , è queriendo excusarsc
del rigor del combate, hicieron que Juan de Berrera
xogase al Alcayde , que se llamaba 	 que

SC
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se rindiese, lo qual él no quiso hacer : è los Moros aco-
metieron la Villa tan fuerteme nte , que luego se apode-

raron de ella è su fortaleza, è mataron quantos Chris-

tianos habia dentro de ella.
En el ario de 1447 volvió el Rey Mahomat el Co-

jo á entrar con sus gentes por diferentes partes en tier-
ras de Christianos è habiéndolas talado, è cogido mu-

cha presa de ganados, hombres è mugeres , cobró las

Villas de Huescar, , Belez el Blanco, è B2lez el Rubio,
con sus fortalezas , satisfaciéndose de hacer todo el mal
è daño que podia á los Christia nos , é el Rey de Navar-
ra juntamente con muchos Grandes de Castilla le ayu-
daban , è solicitaban á ello, é así en el ario de 1448 en-
tró por el reyno de Murcia, donde hizo mucho darlo,
è prendió, 'e mató mucha gente á Don Alonso Tellez
Giron , primo de Don Juan Pacheco, primer Marques
de Villena de los de este linage ; el qual era frontero de
Chinchilla y Chillon , de lo qual el Rey de Castilla re--
cibió gran pesar.

Entrado el ario de 1449 por las diligencias, è solici-
tud que para ello hizo el Rey de de Navarra , volvieron á
entrar las gentes del Rey Mahornat por tierras de Christia-
nos, en las qualcs hicieron muchos danos, è el Rey de Gra-
nada escribió al Rey de Navarra, que se hallaba en Ara-
gon , que entrase con sus gentes , è sus amigos, è alia-

dos por Castilla , è que él juntaría la mayor parte de

su poder , è iria sobre Cordoba , è la combatiría has-

ta ganarla , para el Rey de Navarra e e aunque no

aceptó el ofrecimiento , agradeció la buena voluntad

del Rey de Granada, á quien aseguró la entrada en
Castilla , 'e que en haciéndola le daría cuenta de lo que
hubiese obrado, y aunque el ario de 142 se concertó

el Rey de Navarra con el Rey de Castilla no por eso
de-
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dexó el Rey de Granada de hacer sus entradas en tierras
de Christianos, è así el año de 145' z entraron sus gentes
por tierra de Arcos; è si no fuera por un Renegado llama-
do Mofares, que siendo Christiano , le llamaron Benito de
Chinchilla, el qual avisó á D. Juan Ponze de Leon, Conde
de Arcos, que se hallaba en Marchena, el designio del Rey
de Granada, para que estuviese con cuidado , porque no
llegase á cercar , porque si lo hiciese, sería muy daño-
so el cerco ; lo hubiera conseguido. En el mes de Marzo
del dicho ario entraron las gentes del Rey de Grana-
da por el reyno de Murcia, è hicieron todo el mal e da-
fio que pudieron, e tomaron mas de mil cabezas de ga.
nado mayor é menor, è algunos Christianos, é no se sa-
be que el Rey Mahomat Abenozrnin tuviese otros su-
cesos mas de los referidos, solo haber sido despojado
del Infante Aben Ismael , è aunque no se halla en el ario
de 1453 este despojo, tengo por cosa cierta haber sido
en el ario siguiente de 1454, habiendo reynado.

Segun la cuenta que traernos, se puede colegir que
el ario de 1454, reynando en Castilla, é en Leon,
Rey Don Juan el II.° , entró reynando en Granada,
con ayuda del Rey de Castilla, el Infante Aben Istnaek
segundo y último de este nombre, è declino oaavo Rey;
de Granada, el qual no tuvo lugar de ser agradecido,

el Rey Don Juan el II.' ,por haber muerto en el mis-
mo ario de 1454, á el qual sucedió su hijo Don Enri-
que el IV.° , el qual sin atender á que el Rey Aben
mael era puesto en el reyno con favor è ayuda de su.
padre, con todo eso previno sus gentes, è entró en el
reyno de Granada, y en todas las entradas que hizo,
siempre el Rey Ismael envió sus gentes para que esca-
ramuzasen con la del Rey Don Enrique 9 el qual pare-
ciéndole que los Moros estaban mas diestros qu e los
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Christianos , no quiso dar lugar para que las escarama-
zasse encendiesen. Despues que el Rey Don Enrique cas
con la Reyna Doña Juana hija del Rey de Portugal,
pasó grandes trabajos , los quales se siguieron de este
matrimonio , è volvió ä entrar por la vega de Granada
con un muy poderoso exercito, e sali4dole á el encuen,
tro las gentes del Rey Ismael, no quiso asimismo dar li-
cencia para escaramuzar.

En el año de 14%7 volvió el Rey Don Enrique
entrar en la vega de Granada, è aunque siempre temió
las escaramuzas con los Moros, no pudiendo en esta
ocasion escusar una muy recia que se trabó, le vinie-
ron en ella á matar mucha gente, è entre los hombres
particulares á Garcilaso de la Vega ; cosa que sintió
mucho el Rey de Castilla , de lo qual muy indignado,
mandó talar los panes, arboles, viñas, è huertas,
otras cosas, que se solían reservar en otros tiempos , e
por fin de la guerra tomó el castillo è villa de Xirnena.
En este ario el Rey Aben Ismael envió sus en-ibaxadores
á el Rey Don Enrique, los quales aunque fueron reci-
bidos asperamente , por estar indignado por la muer-
te de Garcilaso de la Vega, con todo eso hicieron
ajustaron sus treguas e ciertas condiciones , si bien de-
xaron abierta la guerra por la parte de Jaen , á cuya
frontera pasó el Rey Don Enrique á el Conde de Casta-
fleda , que sobre ser descuidado, era tan avaro, que no
lo pudiendo sufrir sus gentes, andaban muy desconten-
tos, è conociendo los Moros el descuido del Conde ,
descontento de los suyos, no se durmieron è como por
aquella parte había quedado abierta la guerra, entra-
ron las gentes del Rey Aben Ismael, e le mataron mu.-
chos Christianos , è prendieron á el Conde de Gastarle-
4a , cuyo rescate costó aran suma de dinero. Sabido es
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te suceso por el 'ley Don Enrique , envió á las fronte-
ras de jaen ä el Condestable Don Miguel Lucas de
Iranzo , que despues lo fue de Castilla, y sin embargo
de esto entraban , y salian los Moros por aquella fron-
tera , è hacian todo el mal y darlo que podian , pero en
las demas fronteras de Castilla estaba todo quieto, con
lo qual vivió el Rey de Granada algun tiempo con
gran sosiego, gobernando sus reynos en sosiego.

El Infante Muley Abdalasis , hijo mayor del
Aben Ismael, entró en el ario de 1460 con la.s gentes
de su padre por el Andalucía , y acometió las tierras,

comarca de Estepa, donde hizo mucho daño, è to-
mó muchos ganados, è cautivó asimismo muchos Chris-
tianos que andaban en el campo, á el qua salió á el en-
cuetitró Don Rodrigo Ponce de Leon, primogenito del
Coule de Arcos, è Luis de Pernia, Alcayde de Osuna,
é lo vencieron, é obligaron á volver á Granada, coa
gran pérdida de muchos de los suyos , è estando en este
tiempo muy abierta la guerra, se hacian los Moros ,
los Christianos todo el mal è daño que podian los unos
á los otros. Don Juan de Guzn-ian , primero Duque de
Medina-Sidonia, hijo primogenito de Don Enrique de
Guzman , Conde c12. Niebla, que como queda dicho,
murió ahogado en la costa de Gibraltar , cercó la misma
:Villa e fuerza de Gibraltar con mas ventura que su pa-
dre, pues lo 4ue él no pudo conseguir, lo hizo el Duque
Don Juan, ganándola de los Moros para el Rey Don
Enrique, , de que holgó mucho , è á este mismo tiempo
Don 2edro Giron , Maestre de Calatra.ba , hermano de
Dw.-1 Juan Pacheco, Marques deVillena, ganó á los Mo-
ros la Villa de Archidona. En el ario de 14.63 vino á S e .
villa el Rey Don Enrique , que estaba alborotada,
castiGando á los culpados., pasó ä Gibraltar, donde se
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vió con el Rey bon Alonso de Portugal , holg6
mucho de ver aquella fuerza, è dióla en Tenencia á Dort

Beltran de la Cueba , Conde de Ledesma su gran priva-

do , e desde G:braltar pasó el Rey á la vega de Grana-
da, donde le salió á recibir el Rey Aben Ismael con las
parias, é un grande y rico presente, con lo qua', no se
detuvo el Rey en la vega de Granada mas de un dia
y una noche, y de allí se fue á jaen , donde fue muy
bien recibido de Don Miguel Lucas de Iranzo , que ya
era Condestable de Castilla, y tenia aquella Ciudad en
tenencia , é sus Alcazates.

Con la sumision que usó el Rey Aben Ismael con
el Rey Don Enrique, quedaron muy amigos , con lo
qual andaban los Moros en la Corte del Rey de Castilla
tan favorecidos .é seguros , como en la Corte del Rey

de Granada, con lo qual vivió el Rey Don Enrique
en paz todo el tiempo que vivió, ä habiendo doce arios
que reynaba, murió el Rey Ismael en Almeria , á los

20 de Abril de 1465 \C": dexó dos hijos : el primero fue
Muley Albohacen ,y.eI segundo Muley Abdeli.

Muerto el Rey Aben Ismael, sucedió en el rey no
hijo mayor Muley A.lbohacen , único de este nombre,
é decimo nono Rey de Granada , reynando en Castilla,.
è en Leon , Don Enrique el IV. 0 , y este Rey se llamó

Ah i Muley Albohacen , é fue cognominado el mayor,
por la razon que en su lugar se dirá. Fue valeroso y
magnanimo , è gran guerrero, si bien fue la causa del
acabamiento del rey no de Granada. Tuvo dos mugeres,
entre las demas , á quien amo mucho : la primera fue su
prima, en quien tuvo á el Infante M.ahomat Baudelin,'
que despues fue llamado el Rey Chico : la otra muge
fue de linage de Christianos, hija del Alcayde de Mar-
tos , en quien tuvo dos hijos , el primero Cad , y el se-

guni
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gündo N'aran , los quales .despues fueron Christianos,
corno se verá adelante. Algunos años vivió en paz •este
Rey con el de Castilla , è con los suyos, hasta llegado el
año de 1468, en que se ,rebeló el Alcaycl'e de Malaga,
que era hombre .muy valeroso , è bien i•rept/tclo en el
rey no de Granada, á quien : procuró -el Rey . Albohacen
sujetar è echar de Malaga , para lo qu'al le hizo cruda -
guerra, é di para ..valerse, è defenderselpejor', determinó
valerse de los ChristianOs , è sabiendo;qUe habia . ;11e-

ado el Rey Don Enrique á Archidona el arlo de 1469,,
le fue á visitar, è llevó un gran- presente de 'Caballos
africanos , è otras cosas, è suplicóle le recibiese por su.
Vasallo, è lo favoreciese contra el Rey de Granada , e,
el Rey Don Enrique lo recibió por su vaSalló, è•le ofre-
ció su favor , de lo qual ei Rey Muley Albollacen se
ofendió è de que el, Rey de Castilla oyese á el .Alcayde
de Malaga , siendo su rebelde, è por eso entró por sus
tierras, haciéndole mucho mal -è daño, entrando sus
caudillos tan adentro por las fronteras de Castilla, que
llegaron donde nunca habían .- llegado los caudillos de
los otros Reyes mas antiguos sus antecesores, con lo
qual andaban los Moros por las tierras de los Christia-,
nos muy libremente.

El ario ele • 1470 entró:tan pujante el Rey Mu-
ley -Albohacen por el Andalucia , è causó tan gran
espanto, que no le habian recibido mayor desde la bas
talla del Salado , è con correr toda la tierra, no tomó
lugar ninguno. En este tiempo fue á la Corte del Rey
de. Granada Don Diego d'e Cordoba , hijo del Conde
de Cabra, M .Jriscal 'de Castilla, y suplicále á el Rey
1VIttley Alb3hacen le diese licencia , è cano seguro,
para combatirse con Don Alonso de Aguilar, señor de
Montilla por haberle preso cautclosatverte en Coido--

ba
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ba en las casas del regimiento can achaque de querer-
le dar colacion , sobre haberlos hecho amigos , al dicho
Don Alonso de Aguilar, è á el Conde de Cabra su pa-.
dre de Don Diego, el mismo Rey Don Enrique de
Castilla, á el qual corno señor natural se le pidió: el
campo, è no lo habla querido otorgar; por lo qual el
dicho Don Diego se vino á el Rey de Granada, como

Rey poderoso, para que se lo otorgase, por satisfacer
su honra. El Rey de Granada dió licencia á Don Diego
para el combate, y le señaló campo en la vega para el
dedo , è Don Diego de Cordoba envió su cartel pa-,
ra el combate Don Alonso de Aguilar, è despues de
njuphs:derniandas è respuestas que hubo entre los das,
aegpt6	 t desafiek ' Don Alonso de Aguilar, è salien1
do Don Diego de Cordoba á el campo el dia
do , è no habiendo venido Don Alonso de Agui:-
lar, por haberle detenido preso el Rey de Castilla, Don
Diego ,de Cordoba de.spues . de puesto el sol , hizo sus
protestas delante de un R.ey. de Armas exorno era cos-
tumbre , é tomando unä tabla donde estaba pintada la.,
figura de Don Alonso de Aguilar, la ató á la cola de
su caballo, è la truxo arrastrando por el campo , cort
o qual el Rey Albohacen de Granada dió por vence..

dor á el MariscaLDon. -Diego de Cordoba , è . conden6
por vencido á Don Alonso de Aguilar', è viendo estol
un caballero principal de la casa de Granada, aliado, e t
amigo de Don Alonso de Aguilar, e que arrastraban
su figura , se ofreció de pelear por él con D. Diego de
Cordoba , è el Rey , de Granada se enojó mucho con dt
por haber asegurado el campo á el dicho Don Diego de
Cordoba , è mandó prender este caballero, è lo tuvci
muy apretado , è cerca de cortarle la cabeza , hasta:
que á instancia de Don Diego de Cordoba, è de la

gey,-
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Reyna de Castilla lo perdonó.

En el ario de 1471 volvieron los caudillos del Rey
de Granada á entrar por las tierras del Maestrazgo de
la Orden de Calatraba , talándolas è destruydndolas ,
todo quanto topaban, è cautivando muchos Christia.-
rios , se volvieron á Granada, y el Rey Don Enrique de
Castilla , que en esta sazon se hallaba en Medina del
Campo, envió á mandar á Don Rodrigo Ponce de Leon,
ä quien poco antes habla hecho Marques de Cadiz,
entrase en las tierras de Granada, como lo hizo , è ga-
nó la Villa de Montexicar, , que volvieron ä cobrar los
Moros con mucha brevedad. Algunos arios despues go-
zó el Rey Albohacen de Granada de algun sosiego,
hasta que llegó el ario de 1474 , á el fin del qual `murió
el Rey Don Enrique el IV.°, é le sucedió la Infanta
Doña Isabel su hermana , casada con Don Fernando
el V.' Rey de Aragon , á quien llamaron los Reyes
Católicos : los quales tuvieron mucha contienda reon el
Rey de Portugal , sobre la sucesion de estos reynos,
por causa de la Princesa Doña Juana , hija de la Reyna
de Castilla , muger del Rey Don Enrique é con esto
tuvo lugar de sosegar, è vivir en paz el Rey Aibohacen
de Granada algunos años, hasta el de 1 47 8 que en-
vió el dicho Rey sus Ernbaxadores á los Reyes Cató-
licos, que se hallaban en Sevilla, á pedirles treguas ,
le respondieron se las darian , como pagasen las parias,
que los Reyes de Granada habían pagado á los Reyes
de Castilla; è con esta respuesta se volvieron los Emba-
xadores á Granada, è con ellos otros de los Reyes Catáll-
cos,á los quales respondió el Rey Albohacen con grande
ánimo , que ya eran muertos los Reyes de Granada,
que pagaban parias á los Reyes de Castilla , è q ue en
las casas de moneda de Granada , 3,á no se labraban

si-
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sino alfanjes, è hierros :de lanza Contra sus enemigos,
si les pidiesen semejante tributo ; y aunque fue respues.
ta que tomaron muy á mal los Reyes Católicos Don
Fernando è Dolía Isabel, disimularon por entonces, por
los malos tiempos en que se hallaban , respeao de las

. turbaciones sobre dichas , è aprieto del Rey de Portu.
gal, è porque en este tiempo estaba el Rey Albohacen,
muy pujante, è magnanimo para emprender qualquiera
empresa, è como fuese un Rey animoso, è diestro en el
arte militar, descontentándose de vivir en paz , fue con
sus gentes sobre Zahara , è la tomó, è dexando en ella
muy buena guardia, se volvió á Granada, è sabiendo
este caso uno de sus Alfaquies , á quien tenia por adivi-

, 110 lo que dexaba hecho en Zahara , dixo: acabado es
1 - el antiguo rey no de los Moros , que habernos poseído.
mas de setecientos aiios en Espatia ; è el pronóstico de
este Moro fue ciertd , pues desde entonces comenzaron
los Reyes Católicos muy de proposito la guerra de Gra-

nada, è entonces tomaron á Alhama, con cuya pérdida
quedaron los Moros muy apretados, è comenzaron a
reconocer su ruina , è muchos de ellos se atrevieron ä
decir ä el Rey de Granada, que sus descendientes se.
habian de acordar, de que él hubiese tomado á Zae

hara.
Dos veces salió el Rey Albohacen á cobrar á Alham

ma,aunque nunca la pudo cobrar, è tuvo intento de
volver la tercera vez con artillería, è otros instrumentos
belicosos , y otras ocasiones de la guerra se lo estorva-,
ron , è viendo los Moros totalmente perdida á Alharna,
enviaron á pedir socorro á Africa á el Rey de Marrue-
cos, è aunque para ellos fue grande pérdida la de Al-
llama , se hizo mayor para la empresa de Granada, la

division que en la misma Ciudad se levantó entre el Rey
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Albohacen , è su hijo Mahomat Boabdelin , quien
llamaron Rey Chico , e los Moros mas principales
se dividieron , favoreciendo unos á su padre , è otros
ä él.

En el ailo de 1482 levantaron en Granada por Rey
ä el Infante Boabdelin , hijo del Rey Albohacen , terce-
ro de aquel nombre , è vigesimo primo Rey de Grana-
da, el qual se levantó contra su padre, como queda
dicho, rey nando en Castilla, è en Leon è Aragon los
Reyes Don Fernando è Dofia Isabel, è este levanta-
miento le hizo con algunas cabezeras de Granada, que
se hallaban ofendidos de la muerte cruel de los .Aben-
cerrages , è por otros fines particulares , con lo qual
viéndose superior á su padre, lo echó de la Ciudad de
Granada, é le fue forzoso retirarse á el Albaycin ; don-
de entre las gentes de padre è hijo hubo muchas peleas è
muertes de los caudillos de una é otra parte, è volviendo

el Rey, con sus gentes, el ayuda del Infante Zehn, se
apoderó de la Alhambra , aunque no lo pudo hacer de una
de sus torres que tenia á su cargo el Alcayde Abentumira,
donde puso buena guardia, é baxando el Rey á la Ciudad,
se comenzaron en ella fuertes combates entre los parcia-
les de una é otra parte, é finalmente venció la parciali-
dad del Rey Chico, é echó á su padre de la Ciudad,
con lo qual el Alcayde Abentumira en el Alhambra
no á cobrar el resto de la Alharnbra , quedando en aquel
reyno superior el hijo al padre , é entre todos' estos de-
bates no dexaban de aunarse contra los Christianos, que
en aquella sazon tenian cercada á Loxa; hallándose en
persona en el cerco el Rey Don Fernando , é dentro se
hallaban 3 a Moros encerrados de los de mayor valor,
con su Alcayde Aliatar, los quales dieron tanto en que
entender al Rey Católico que por entonces le obliga-

Tom. XII.	 R	 ron
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ron ä alzar el cerco, habiendo muerto al Maestre de
Calatrava Don Rodrigo Tellez Giron , é al levantar el
cerco desvarataron al Rey Católico, donde se vieron en
mucho peligro muchos de los Caballeros Christianos ,
con este suceso volvió el Rey Albohazen con sus gentes
á Alhama ; pero no la pudo cobrar, por haber venido en
persona el Rey Católico á socorrerla, é en este interin
tornaron los Moros á Cañete, é cautivaron algunos
Christianos , é quemaron la Villa, é echaron por el sue-
lo las paredes.

En el ario siguiente de 1483 entraron por la xar-
quia de Malaga Don Alonso de Cárdenas, Maestre de
Santiago, el Marques de Cadiz, è el Conde de Cifuentes,
donde fueron vencidos de los Moros , e perdieron sus
pendones , è el Conde de Cifuentes fue cautivo de Re-
duan Venegas, el qual lo envió con otros cautivos á G ra-
nada. Con esta viaoria hubieron mucho placer los dos pa-
dre è hijo, è en especial el Rey Chico, el qual por ha-
llarse superior al padre, se resolvió á entrar por tierra de
Christianos , entrando por los términos de Lucena
Aguilar , è volviéndose á Granada con mucha presa,
cerraron con él Don Diego de Cordoba , Conde de Ca-
bra , è el Alcayde de los Donceles Don Diego Fernan-
dez de Cordoba , è D. Alonso de Aguilar , è prendieron
al Rey Chico, cuya prision fue causa de que algunos
Pueblos que estaban á su devocion , tomasen la voz del
padre. La Reyna madre del Rey Chico el preso con los
de su parcialidad, envió embaxada á los Reyes Católicos,
tratando de la libertad del Rey Chico, prometiéndoles
vasallage perpetuo con z zò doblas en parias, allende otra
gran suma de ellas por su rescate, è dar libertad á 3 00
cautivos Christianos , de los que estaban en Granada,
los que los Uyes Católicos quisiesen escoger , è que

pa.



para siempre sería en ayuda del Rey de Castilla ,è daba
en rehenes de todo á su único hijo heredero , è á otros
hijos de Caballeros principales, è era condicion que los
Reyes Católicos lo habían de amparar, é ayudar ä cobrar
los Pueblos que se habian pasado por la prision del hijo á
la obediencia del padre, è el Rey mandó que el Rey Maho-
mat Baudelin el Chico no estuviese en poder del Conde
de Cabra, sino que se le diese en guarda á Martin de
Alarcon , Alcayde de Porcuna , é entonces se excusó el
Rey Católico de verle por ser su prisionero; pero envidie
á decir que se alegrase, è estuviese seguro de que él
la Reyna deseaban hacerlo bien con él; è respondió dán-
doles muchas gracias, è que no podia	 estär triste en
su poder, è que de lo que le pesaba era de ver, que habia
de hacer siendo su prisionero, lo mismo que mucho tiem.
po habia tenia deseado siendo en su libertad, que era re-
cibir la corona de Granada de su mano, como lo habia
hecho el Rey Ismael su abuelo de mano del Rey Don
Juan su suegro , è padre de la seilora Reyna Dolía Isa-
bel su mugen

Sobre dar libertad al Rey mozo hubo diferentes
pareceres entre los del Consejo del Rey Don Fernando,
El Maestre de Santiago era de parecer que no se la die-
sen, è para ello daba sus razones ; el Marques de Cadiz
no solo fue de parecer que se le diese libertad, sino que
se le ayudase á cobrar el reyno, è para esto daba muy
bastantes razones, è este parecer era muy conforme
la voluntad del Rey Católico; pero por estar el Maes-
tre firme en su parecer, se envió á comunicar el caso
con la Reyna Doila Isabel, que se hallaba en Vidoria,
á quien agradó mas el parecer del Marques de Cadiz,
con lo qual fue traído á Cordoba el Rey Chico, é aun-
que con mucha reverencia pidió la mano al Rey Cató-
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lico , nunca él se la quiso dar, è le hizo mucha cortesía,

è se hicieron capítulos de conciertos, con lo qual el Rey
mozo volvió á Granada con joyas è otras preseas que los
Reyes Católicos le dieron, por lo qual, è verle aficiona-

do á los Christianos , cayó en tan gran aborrecimiento
entre los suyos, è por verle tan beneficiado è amigo de

los Reyes Católicos , que de todo lo que poseía en el
reyno de Granada, no le quedó mas que Almería , è to-
do lo restante se reduxo á la obediencia del Rey Mu-

ley Albohazen su padre, è pareciéndole al Infante Zelin
de Almería, que para destruir, é acabar al Rey Mallo-

- mat Baudelin el Chico, era mas á propósito el Infante
Muley Baudelin su cuñado, que su hermano el Rey
viejo, cl qual por su edad no era á proposito para la
guerra, lo hizo recibir por Rey, el qual con algunos Al-
caydes de su cuñado tuvo traza para que lo recibiesen
en Almería , de donde salió el Rey Mahomat el Chico,

prendió, mató ä un hermano suyo, con que la Ciu-
dad vino á poder del dicho Rey Mahomat el Chico

Baudelin , por tener ya al Rey Albohazen por inútil,
por su larga edad, para la güerra , por ser tan viejo, que

despues de serlo habla rey nado diez arios é algunos me-
ses, le fue quitado el rey no en principio del año de

,1489 , é se retiró ä la fortaleza de Illora con la Zona,
su muger dos hijos Cidi y Alnayar, , de quien habe-
rnos dicho, é con esto se animaron Muley Boabdeiin,
llamado el Rey Zagal , con Cidi Aya hijo del Infante

Zelin de Almería, é el uno guerreaba desde Guadix, é
el otro desde Almería por mar e por tierra el mismo año

de 1 4 85. Viéndose despojado el. Rey mozo de muchos
de los principales Caballeros e caudillos del rey no de

Granada, é aún aborrecido , la necesidad, que suele
ser maestra en los mayores aprietos, lo dispuso á un ca-

so
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so • de mucho riesgo é ventura, que fue determinarse á)
irse de noche con algunos Caballeros de Granada, co-
mo lo hizo y llegando á donde estaban las guardas que
tenia puestas el Rey Zagal, e conociéndolo en la voz, le
hablaron e abrieron un postigo Ce parece caso mila-
groso como otros muchos que sucedieron en la con-
quista del reyno de Granada), y se resolvieron á introdu-
cirlo, é ayudarlo , é luego lo llevaron á las torres de
la Alcazaba, donde dentro de pocas horas se supo su lle
gada, e aquel Pueblo amigo de novedades, é junta-
mente ambicioso de propios intereses, se movió con lige-
reza á favorecer al Rey Mahomat Baudelin el Chico, á
quien poco antes aborrecia , é tenia por enemigo, el qual
prometiendo oficios é grandes mercedes, levantó los áni-
mos de casi todos los de aquella poblacion é con valor:

diligencia empezaron á tomarlas armas, é atajar las.
calles , é oponerse contra los que estaban á la obediencia
'del Zagal, el qual estaba en el Alhambra. E habiendo
entendido inopinada venida del Rey Chico su sobri-
no , la intempestiva mudanza de aquellos vasallos,

zados en su favor é ayuda, se comenzaron á hacer cru-

. da guerra los unos á los otros con muerte de mu-
chos Alcaydes , é de los Caballeros Cabezeros de
aquella Ciudad ; por lo qual viéndose el Rey Chi-
co apretado , é siendo ,tanto el odio que los dos
Reyes , se tenian entre si , que viéndose consumir
é acabar, querian mas ver sus tierras en poder de Chris-
tianos, que no ver uno que el otro gozaba de ellas abso-
lutamente por esta razon envió el Rey Chico á lla-
mar á Don Fadrique de Toledo, que era Capitan de la
frontera por los Reyes Católicos, para que le ayudase,.

viendo Don Fadrique lo que importaba conservar las,
disensiones entre los dos Reyes, para el buen fin de la

con-
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conquista de aquel reyno , envió sus gentes é buenos so4
corros, con que las fuerzas de ambos Reyes se iban apo.
cando con tan continua é cruel guerra civil , é trances é
batallas, que entre los dos se ofrecian , é por otra parte
gozando los Reyes Católicos tan buena ocasion como
suelen ofrecer las desavenencias de los contrarios, se fue-
ron apoderando de las mas principales villas, é fortale-
zas de aquel reyno , hasta ponerse sobre la Ciudad de
'Velez-Malaga. E viendo los Cabezeros é Alfaquíes de
Granada de quanta importancia era la defensa de aque-
lla Ciudad, requirieron al Rey Zagal la fuese á socor.
rer, , é que escusase las guerras civiles con que se consu-
fila perdia aquel reyno, que hablan poseído é mante-
nido los antepasados suyos. E el Rey Zagal se confor-
mó en procurar la concordia con su sobrino, el qual con
el odio de las muertes que hablan sucedido de personas
tan propias, é cercanas suyas, no quiso venir zi ningun
partido, teniéndose asimismo por poco seguro de lo que
de parte del tio se le enviaba ä ofrecer, é fue tanto el
alboroto en Granada sobre no dexar socorrer los cer-
cados en la Ciudad de Velez-.Malaga,°que fue menester
que el Rey Zagal determinase salir en persona á este
socorro con mucha caballería de Granada, de quien era
caudillo Reduan Venegas, que por parte de su padre
venia de los Venegas, Sefiores de Luque , é por parte
de madre era primo del Rey Zagal, é de quien él mu-
cho fiaba, é así fueron á socorrer á Velez-Malaga ,
segun la qualidad del cerco, é la oportunidad del tiem-
po , se hallaba bien apretada la Ciudad , mas si se hu-
biera guardado la órden de Reduan Venegas , corrian
gran riesgo los Christianos 5 pero habiéndose descubier-
to el ardid, se apercibieron los nuestros , con lo qual li-
bró Dios ä los Christianos de un gran peligro, en que

se



135
se vieron este dia, é se hubiera partido el cerco, apre
miado por todas partes ; pero Dios que asistia á los
nuestros, lo dispuso de manera que se empezaron á
mover tratos de paz, mediante la intervencion del Con-
de de Cifuentes, que como queda dicho, habla sido pri-
sionero é amigo muy obligado de Reduan Venegas, con
lo qual la Ciudad de Velez-Malaga se entregó á 26 dc
Abril del ario de 1487.

Las enemistades y discordias entre los dos Reyes
tio y sobrino encendieron tanto el odio contra los Chris.
tianos , que el Rey mozo en Granada, é el Zagal en la
Ciudad de Guadix, el Infante Zelin en la de Almería,
las defendian de los fronteros de Castilla, é reyno de
Murcia, é otras partes, é el Rey mozo sabiendo que el
Rey Zagal su tio enviaba número de gente á socorrer la
Ciudad de Malaga , que estaba cercada, juntaron gran
número de gente el é los suyos , é salieron al encuentro
á las gentes del Rey Zagal, é las vencieron, é desvara-
taron , con este suceso envió el Rey mozo á 'süs Em-4
baxadores , para que en su nombre diesen esta nueva ä
los Reyes Católicos cofr n un buen presente de caballos
jaeces para el Rey ,.e' otro de seda, è perfumes para la
Reyna , è el aviso del estado en que se hallaban los cer-
cados de la Ciudad de Malaga, è la mengua de mante-
nimientos que padecia, de que los Reyes Católicos hu-
bieron gran placer, è prosiguieron el cerco con mayor
esfuerzo, è hubo muchos combates de una parte á otra;
y finalmente se entregó la Ciudad á los 18 de Agosto en
el ario de 1487 , è los Moros que salieron vencidos , se
repartieron en diferentes partes.

Despues de esto pasó el Rey Católico á cercar á
Ronda, la qual se le entregó voluntariamente , è Puso
en ella por Alcayde á Garcilaso de la Vega, á imita-

clon
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clon de esta Ciudad se le entregaron quarenta *e una Vi-
llas è Pueblos de los Moros, con pérdida grande de los
labitadores , en tanto grado, que la desconfianza de

prevalecer , è la division que hubo entre estos dos Re-
yes de Granada, pudo juntamente con el odio que entre
sí tenian consumir obstinadamente sus fuerzas, é dis-
poner el efedo de su perdicion.

Viéndose el Rey Católico apoderado de todas estas
Ciudades é Villas, se llegó ,cerca de Almería, è quiso

dar vista á la Ciudad, è ver su disposicion. E el Infante
Zelin è su hijo que se hallaban dentro, salieron á im-
pedir el cerco, è empezaron la escaramuza, en que eran
muy diestros los Moros, è dieron en los Christianos,,
los maltrataron. Lo qual visto por el Rey, los mandó re-
tirar, è habiendo reconocido el sitio de la Ciudad , se
partió para ir á dar vista á Baza, de donde salió mucha
caballería è peonages , è dieron en los Christianos ,

mataron á muchos ,è entre ellos á Don Felipe de Ara-

gon , Maestre-.de la Orden de Montesa, è sobrino -de

elR.ey.
De allí pasaron á- ia Ciudad de Huescar, , la qual se

entregó, è fue puesto por Alcayde en ella Don Rodrigo

Manrique.	 ..,1

El Rey é la Reyna conociendo, con acuerdo de los
de su Consejo, que en la division .de estos dos Reyes
Moros consistia el buen suceso de la conquista de Gra-
nada , hicieron capítulos de concordia con el Rey Mo-

zo , que estaba' en . Granada , de ayudarle, é defenderle
sus tierras, con Condicion que en apoderándose el Rey
Católico de las Ciudades de Guadix , Baza é Almería,
que al presente se tenian por el Rey Zagal, é por el In-
fante Zelin por guerra, ó por concierto, que el Rey Mo-
zo estuviese obligado á entregar It Granada al Rey Ca-

tó•
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é con estos partidos los demas que quedaron

asentados, se comenzó á hacer la guerra contra el Rey,
Zagal, que en esta sazon se hallaba en Guadix. E pare-
ciendo que la Ciudad de Baza era por su sitio é fortale-
za principal defensa de la tierra de los Moros, se acordó
poner en su cerco todas sus fuerzas, é hallándose el
Rey Católico con 1 3 e hombres de á caballo, y 4O peo.
nes, fue á poner el cerco á la Ciudad de Baza, lo qual
sabido por el Rey Zagal, puso asimismo la mayor fuer-
za de su. poder en la defensa de Baza, donde se hallaba
por Alcayde un Caballero pariente muy cercano de la
Casa Real de Granada, é pareciendo al Rey Zagal, que
convendria reforzar la defensa de aquella Ciudad , acu-
dió a Cidi Aya, hijo del Infante Zelin de Almería,
que ya era muerto, el qual era de los mas esforzados de
aquel Image, para que viniese con lo® Moros á la de-
fensa de Baza, para cuyo efedo nombró Capitanes á los
mas esforzados Caballeros de la Casa de Granada , é de
esto se quiso encargar Cidi Aya por la defensa coma
del reyno de los Moros, así se entró con esta gente
en la Ciudad de Baza, é fue uno de los cercos mas fa-
mosos que se leen en las historias , así de parte de- los
cercados por su defensa, como de parte de los cercado-,
res en las escaramuzas lé encuentros para la expugnaciort
de la Ciudad, donde se ofrecieron recios combates é muy,
gloriosos hechos de armas de una é otra párte , que
de solo ello se pudiera hacer una muy notable his-
toria.

A tiempo que hubo mayor division de pareceres , con'.
fundiéndose el estado de las cosas, en quanto á si se debia
levantar, ,ó proseguir aquel cerco, nos favoreció mas la di-
vina pro videncia, de quien dependen todas las cosas , las
>itiorias, los exérciro, como quien quena extirpar losieç-

oei. X.11.,	 »4.
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rares en que vivian los Moros, é reducir á la santa ma •
¿re Iglesia este reyno, lo qual supimos despues de perso-
nas que se hallaron entre los..,M.c.)ros , cautivos Christia-
nos , que testificaron la subita mudanza que se viö en
el' ánimo é corazon • de Cidi Aya hijo del Infante
Celin , á quien referian haberse aparecido á el amane-
cer el glorioso .Apostol san Pedro con unas llaves en
la alano, á el salir de las murallas á continuar los reen-
cuentros, escaramuzas que habla habido en seis me-
ses continuos , el qual le dixo que creyese en el verda-
dero Dios , é que entregase las llaves de aquella Ciudad,
é que Dios le abriria las puertas del. Cielo, é que verja en
señal de esta verdad, la señal de la santa !Cruz en el
Cielo 3 movidó el corazon de este Infante con tan ex-
traña vision , é de haber estado mucho tiempo con el In-
fante Zelin su padre en ia Corte del Rey Don Enri-
que IV.°, donde habla tenido deseo de ser Christiano,
determinó crecr en la santa fe' Católica, Ya que el santo
Apostol por disposiciorLdivina le habla hecho aque-
lla misericordia para tan alto fin , así desde el punto
que nuestro señor obró este' milagro , por las . conti-
nuas oraciones que vuestra Alteza hizo en,su orato-
rio toda aquella nothe ,;cesaron lo combates , peleas
&reencuentros', é los espíritus cncruelecidos, ,é las inten-
dones enemigas é contrarias, se desvanecieron muda-
ron ; cesaron asírnismo,los tiros de espingat das é bailes-
-tones,',:d;todoydnero Je artillería, que h4sta entonces
no habla cesado de tirarse de una é otra parte

SC by,64 ,	 ..se yfió tomar armas para
;salir á pelear, que todo lo pud° sujetar é acordar el
poder divino,	 tantas voluntades discordes las unió,
xon, IQ •qual Cidi Aya di&lugar á los: tratados • de la

, paze y i	 ,media4e Dios é .ek.,ApostQl:suspension
t.)	 las
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las peleas, envió sus cartas á el Rey de Guadix su:
primo , avisándole del estado de las cosas, é del cerco
que en espacio de mas de seis meses hablan tenido , con
muchas é continuas peleas , guerras):, 	 escaramuzas,
quales nunca se hablan visto en los:siglos.pasados
que la voluntad divina M'alto é päderoso Dios habiar
Sido favorecer ä el Rey Don Fernando, á quien mila,
grosamente habla querido librar de tan grandes peligros;
como se le ofrecieron en este cerco ,:.d que así era su pa,a
recer que se pusiesen debaxo de la 'Mano de un tan
gran Rey como lo era el de Castilla.

El Rey de Guadix, habiendo visto la carta del In-
fante Cidi Aya, á quien por la sangre, e' por el valor
tenia mucho respeto , e reconociendo el mucho valor d
esfuerzo con que habia defendido aquella Ciudad,
que de Granada no habla que esperar socorro, se re-
mitió á el parecer del Infante , para que el hiciese la
entrega de aquella Ciudad , con las mejores condiciones
que pudiese ajustar para el bien de los capitanes que
saliesen vencidos , y aunque hubo mucha confasion
con esta respuesta en toda la Ciudad con Cidi Aya,
los aseguró con su libertad , é sus bienes , é habiendo
dado reenes de una é otra parte, envió el Infante al Al-
cayde é los denlas capitanes á verse con Don Gutierre_
de Cárdenas, Comendador mayor de Leon en la Orded
de Santiago , el qual vino asimismo con algunos caba«.)

lleros del campo, é estando juntos , se asentaron las
condiciones de la entrega de la Ciudad de Baza, é Cidi
Aya, acompañado de todos los caballeros, é capita.,
nes Christianos ¿Moros, fue á ver ä el Rey ¿..la Reyna;
tos quales le hicieron Mucha merced . e honra, Como ä
persona de linage real ; e la reyna Doña Isabel le dixo,
aue pues lo tenia de su parte, tendria segura la cier-e

--.,	 Sz
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aa, .de Granada, entonces los Reyes Católicos recibie-
ron por sus vasallos ä , é á su hijo , é sobrino , é les
dieron acostamientos en la Casa Real, é les prometie-
ron Villas e vasallos, y la Taha de Marchena, lo qual
habla sido del Infante Zelin su padre, é otras muchas
mercedes, z e Cidi Aya les prometió procurar con to-
das sus fuerzas , con su primo é cuñado el. Rey de
Guadix, que entregase aquella Ciudad, d la de Alme-

na., ,sin los darlos .e muertes-, que .las otras Ciudades
habian costado, é estando dispuesto á recibir el Sacra-
mento del santo Bautismo, los Reyes .Catblicos le pi-
dieron fuese en secreto en su Cámara, é que no lo supie-
sen los Moros de su parcialidad , porque no le desampa-
rasen hasta estar hecha la entrega de las Ciudades de
Guadix Almeria e . los Reyes Católicos fueron sus
padrinos, é se llamó Don Pedro de Granada, despues

de esto se fue á ver co'n el Rey de Guadix, é volvieron
juntos ä hacer las entregas de Guadix é Almeria , e este
Rey quedó asimismo_ por vasallo de los Reyes Católi-

ces ,'e se le prometieron Villas é Villas del Valle de

Alhaurinque .eran veinte tres lugares, é la mitad de
las Salinas de la Malaha. Acabadas de entregar estas
tres Ciudades de Baza, Guadix é Almeria , se llegó el
plazo, d condicion de las capitulaciones hechas con el Rey
Chieo,que.es taba en Granada , que como queda dicho,
cra , que en estando las dichas tres Ciudades entregadas
á los Reyes Católicos , se le entregaria, la Ciudad de
Granada, con lo qual los Reyes enviaron sus Ernbaxado-
res ‚para. requerir lo que conforme á lo capitulado , pues
ya él estaba apo,derado.de aquellas tresiudadés,,debial
el Rey Chico, que era entregar la Ciudad de Granada, d
guand o el Rey mozo vid despojados á sus enemigos de:
aquellas Ciudades, cobró nueva esperanza :sobre si coa

aque-
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acidellos enem!gos menos, imaginan -do podria volver á te-
ner el poder de los Moros , para mantenerse en el rey no
de Granada, é diö sus escusas á la embaxada de Ios Re-
yes Católicos, diciendo, que la Ciudad de Granada era
tan grande, é habia tales personas en ella, que no le
consentirian entregarla, e sobre este punto hubo mu-
chas preguntas é respuestas, de lo qual no se dando los
Reyes Católicos por satisfechos, apretaron á el Rey mo-
zo á su cumplimiento , é así se vino ä romper la guer-
ra , el Rey mozo despachó sus Alfaquies é Capita-
nes á requerir á todos los pueblos de la tierra , que se
Volviesen á juntar con él , como lo hicieron, é en Adra

lugar marítimo se rebelaron , en el qual esperaban
socorro cle, Africa. Los Reyes Católicos estaban en Cor-

, doba , y habian despedido algunos de los Concejos de
los lugares que hablan \venido á servir en esta guerra,

viéndose confusos con esta nueva rebelion , tomaron
por medio nombrar por General del campo, que se vol-.
vid á formar de los Christianos , é Moros leales, que no

se hablan levantado, en el río de Almeria Taha dé
Marchena, á Don Pedro de Granada, é á Don Alonso
su hijo, los uales fueron á esta jornada, Don Pedro
por Capiran General de la tierra , é Don Alonso por
Almirante de la armada de la mar, para ir contra los
rebelados de Adra, estorbarles los socorros de Afri.
ca, el qual pintó los navios , é puso las vanderas á lo
A`:ticano , de manera que los Moros que estaban rebe-
lados en, Adra , creyendo, que la armada que llevaba
Don Alonso de Granada, era el socorro que les venia de
At-tica salieron á recibirlos, é entonces baxó Don Pedro
de Granada de parte de la tierra, é juntando las fuerzas
de mar é tierra , les dieron padre é hijo la batalla , en
-que arátaron,más.de	 oo Moros p .,é-les ganaron él es-

tan-
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tandarte , con lo qual desmayaron mucho los rebelados,
é nuestros Reyes Católicos hubieron 'gran placer dc ello,

habiendo salido de Granada el Rey' mozo con sus gen-
tes para socorrerá Adra, quandO supo la vidoria que
hubian tenido Don Pedro é Don Alonso contra los
rebelados de Adra , fue con sus, ,gentes sobre la Taha
de Marchena , donde estaban Pedro de Calatayud d
Diego de Soto, Comendadür de Moratalla , á los qua-
les la hablan, entregadó. Don Pedro é Don Alonso de
Granada , en virtud de una carta de creencia de los Re-
yes Católicos, é los dichos Pedro de Calatalud , é Die-
go de Soto, viéndose cargados, é en gran aprieto de las
gentes del Rey mozo, se la entregaron , é dieron á par-,
tido á el dicho Rey. mozo, el qUal por el odio que te-
nia á su tio , la saqueó, é quemó, é otros lugares su-
yos con lo qual dió vuelta á Granada muy viaom
rioso.

En esta sazon se hallaban los Reyes Católicos en Cor-
'doba, los quales rehicieron su campo, é entraron podero.
samente en la vega de Granada á proseguir la conquista,
llevando en su compañía ä el Rey Zagal con quinien.
tos caballeros , é quinientos peones, é su hijo Cia.
Aya, hijo del Infante Celin que como queda dicho
era ya Christiano, con otros ciento y cinqüenta caballe-
rOS é otros quinientos peones, los quales - llevaba á sta
cargo Don Alonso de Granada su hijo, d ayudaron mu-,
cho á los Reyes Católicos en esta conquista é fueron
gran parte para que se.les entregasen muchas Villas, y
fortalezas de aquel rey no hasta que el Rey Chico vién-
dose apretado con el cerco é edificada la Ciudad hue-
va de santa Fé , donde nuestros Católicos Reyes asistian
con sus gentes, vino á reducirse á entregar la Ciudad.
de Granada -ü z de Enero.del ario de Loa la qual
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trega se hizo por capitulaciones en privilegió rodado,
en que confirmaron el Príncipe, Infante, é Prelados,
Grandes hombres del reyno , las -quales de pedimento
de . 1a comunidad del rey no de Granada, é de :manda-
miento de sus Altezas los señores' Reyes Católicos, se
entregaron á`Don Pedro de Granada, para que así se
guardase el cumplimiento de ellas. Las personas que dg
este Iinage real de .los Moros de Granada quedaron,
fueron dos hijos del Rey Albohacen el viejo, el qual
/rabia muy poco que habia muerto en la fortaleza de
Illora retirado é los habia tenido en una Christiana,
hija del Alcayde de Manos; el mayor llamado Cidi Caz,
é el segundo Cidi Nayar. A la Reyna madre de estos
dos Infantes la mató por su gran hermosura, la Zo.l•
raya que entró en su lugar, que quiere decir, lucero
de la manana.

Quando el Rey mozo se pasó á Africa vendió las
Alpujarras á los Re yes Católicos en .... 	  quentos de
maravedis , reservando para si la Taba de Orgiva , la
qual renunció en el Infante Cidi Caz, é Cidi Nayar, sus
dos medios hermanos, que el mayor se llamó Don Fer-
tando de Granada, é el segundo se llamó Don Juan
de Granada, guando á instancia de vuestra Alteza ,

persuacion de Don Pedro de Granada recibieron el
agua del santo Bautismo, se vinieron á nuestra san-
ta fé católica, é la Reyna Zoraya se llamó Doila
é ã estos corno queda dicho, les renunció el Rey Chico
la Taha de Orgiva, que despues la tomó vuestra Alteza,
El Rey Zagal se pasó á .Africa , ¿vendió los veinte y
tres lugares del Valle de Alhaurin , por cinco quentos
de maravedis á vuestras Altezas é las salinas de la
Malaha renuncie) en Cidi Aya, su primo é cui-iado,
hijo como queda dicho del Infante Zehn, que como
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se ha dicho, sellanió Don Pedro de Granada, A el qual
casaron vuestras Altezas con una sehora de los Venegas,
señores de Luque, y á Don Alonso su hijo casaron
vuestras Altezas con Doña Juana de Mendoza , dama
de vuestra Alteza, hija de Don Francisco Hurtado de
Mendoza, su Mayordomo.De los unos , j de los otros
hay ilustre generadon en estos reynos , con que he da-
do fin á la succesion de estos reynos, de que vuestra Al-
teza me mandó escribir este tratado.
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CONQUISTA

DEL REYNO DE PORTUGAL

POR EL MEJOR DERECHO QUE TENIA A SU CORONA,

ENTRE OTROS PRETENDIENTES,

.POR MUERTE DEL REY' DON SEBASTIAN,

EL SEÑOR FELIPE II.°

SIENDO GENERALISIMO DE SUS ARMAS

EL DUQUE DE ÁLF.d.

Don Sebastian Rey de Portugal, llevado del destino
de su mal premeditada empresa, seguido de lo mas lucido
de la nobleza de aquel reyno , pasó á Africa , y perdió
con la famosa batalla de Arcazarquivir ó de los tres
Reyes, dada el dia 4 de Agosto del ario de 1578 la vida.
El Cardenal Don Enrique su tio, hermano del Rey Don
Juan el tercero su abuelo, le sucedió en el rey no. Co-
rno este Príncipe era de una edad abanzada para poder
tener hijos, aún guando el Pontifice le dispensase para
casarse, lo que no era creíble por ser Presbítero, que.
daron los Portugueses espuestos á todos los furores de la
guerra, que veían próxima á suceder por los pretendien-
tes á la corona, que eran bastantes ; entre los quales pa-
recia tener mas derecho felipe II.°, como hijo de la Infanta

Torn. XII.	 T	 Do-
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Doiia Isabel, hija del Rey Don Manuel , padre del
Rey Don Enrique , y visabuelo del Rey Don Se-
bastian.

Doiia Catalina de Portugal y Guimarens , hija del
Príncipe Don Eduardo , y nieta del mismo Rey Don
Manuel, casada con Don Santiago, Duque de Bragan-
za , pretendia suceder al Rey Don Enrique su tio así
porque eran Portugueses ella y su marido , como por-
que segun se dice , por una ley fundamental del rey no
se exciuía á los extrangeros de la corona , y la mis-.
ma ley previene, que la hija del hijo deba suceder en
perjuicio de los hijos de la hija. Los otros pretendientes
eran los Duques de Saboya y Parma , iguales en dere-,
cho con la de Braganza, y el Rey de Espaia; pero Corno.
extrangeros, y con poca fuerza para hacerlo valer, fue-
rón excluidos. Catalina de Medicis, Reyna de Francia,
hizo publicar sus pretensiones, que por estar , muy re-
motas hicieron poca impresion.

Don Antonio Prior de Ocrato , hizo mas oposicioll
que todos los denlas pretendientes. Era hijo natural de
Don Luis de Portugal, quinto hijo del Rey Don Ma-
nuel, con la pretension de que era legítimo, y que su
padre habla casado en secreto con Doiia Viola= , lla-
mada la Pelicana, su madre, una de las hermosuras mas
singulares - de aquel tiempo. Felipe y la Duquesa de
Braganza eran solo los dos competidores que parcelan
tener mas derecho. La Duquesa estaba amada del pue-
blo , y su marido como Principe de la sangre real de
los Reyes de Portugal, igualmente venerado y riquii
simo.

Los Portugueses manifestaban antipatía contra toda
dorninacion extrangera , serialadamente con la gente
Castellana. Nada de esto ignoraba Felipe , y como astuto
quiso prevenirse. Hizo levantar un exército de treinta

mil
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mil hombres , y equipar una -flota numerosa, acer-
cando unas y otras fuerzas á las fronteras de Portu-
gal. Envió por Embaxadores á la Corte de Enrique
al Duque de Osuna , y á Don Christoval de Mo-
ra, para hacer ver ä este anciano Monarca la justicia de
sus derechos, procurando al mismo tiempo ganar á los
Grandes de_Portugal. Don Enrique juntó los estados de
su reyno en la Villa uc Atmerin : persuadiólos mucho
ä favor de Felipe : )os eclesiásticos reconocieron sus de-
rechos ; parte de la nobleza hizo lo mismo; otros no se
determinaban; y el tercer estado quiso un Rey Porta-
gues. Don Enrique no pudo, 6 no se atrevió á deter-
minar este gran negocio ; encargó la decisión de á
once Jueces, que fueron para este efeäo nombrados,
y á cinco Gobernadores, que debian tener la Adminis-
tracion del reyno , mientras duraba la vacante del tro -
no: tal vez se hubiera declarado dl mismo, sino hubie-
se caído peligrosamente enfermo. La Duquesa de Bra-
ganza le visitaba con freqüencia en esta enfermedad,
no olvidando nada para atraerle á que la reconociese
por sucesora; pero ni lagrimas ni ruegos le bastaron.

El inexórable no difinió ' nada : murió el último de
Enero de 1 581,  siendo de notar, que murió en el mismo
guano, y á la misma hora que habla nacido setenta y

>ocho arios antes.

Publicada la muerte de S. M. Portuguesa, Felix
, Diputado de la Ciudad de Lisboa , pidió que se

eligiesen otros Jueces , mediante que de aquellos que el
difunto Rey habla nombrado, eran tres apasionados
á Felipe. Esta propOsicion no fue bien recibida, y las co-
sas quedaron como se- hallaban. Entraron los Goberna-
dores á exercer sus empleos , y abriendo el testamento
del Rey, vieron que declaraba por sucesor á aquel que
las leyes , y próximidad de la sangre diese mejor derecho.

,T 2	 Fe-
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Felipe II.° que se había avanzado hasta las fronteras

.de su reyno, escribió de su propia mano á los Goberna-
dores , y estados de Portugal, exörtándolos ä que le die-
sen de grado un reyno que le pertenecia de derecho, sin
obligarle ä hacer su conquista, prefiriendo un Rey que
les dispensaria todas gracias , á un Príncipe, cuyas armas
y enojo, en caso de negativa, iban ä probar.

Los Portugueses nevados UL 	 ..1.21%/11

ciaron las ofertas de S. M. Dispusieronse ä una vigoro-
sa defensa. Enviaron á pedir socorros á Francia, Ingla-
terra, y á Venecia. Suplicaron á su Santidad se interesa-
se con su suprema autoridad, para impedir una guerra
que iba ä desolar á un reyno floreciente , y muy cató-
lico. Enviaron diputados á Felipe II, pidiendo retirase
sus exercitos , y aguardase que los Jueces nombrados
decidiesen este gran negocio 5 que le sería mucho mas
ventajoso deber el reyno á los Portugueses , que á la
fuerza de sus armas.

El Prior de Ocrato quería el reyno : no omitia nada
de sus ardides para llevarle: habla publicado sus dere-,

chos baxo el reynado Precedente , probando juridicae
mente que era legitimo. Enrique lo habia declarado, no
solamente bastardo sino hijo de una Judia, y desterral
do de la Corte.

Esta declaracion no le habla hechä perder la esperan-

za de elevarse al trono, porque la declaracion del Rey
no era jurídica, el proceso se hallaba avocado en la
Corte de Roma , y estaba la causa indecisa. Los pueblos
amaban ä Don Antonio mirabanlo como único varon
de la antigua casa de sus Reyes. Felipe empezó á te-
merle 3 hizole proponer por Don Christoval de Mora,
una pension de cien mil pesos una Ciudad, y un do-.
minio de setenta mil ducacios'de renta , con titulo de

Duee , con tal guc le reconociese sin precisarle 4 re-
cur-
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currir- á las armas. Mora no fue atendido , y el Príncipe
quiso ser Rey.

Felipe cansado de esperar, clic') &den á su. flota de sa-
lir de Cadiz , y tomar el rumbo de las costas de Portu-
gal , haciendo desfilar tropas ä las fronteras. Como ha-
bla resuelto no exponerse. 'á los peligros de . la enerr,,,
aunaue	 1.,	 _ •	 - - r-
to para hacerse temer de los Portugueses, quanto pa-
ra atraer á su exército los.,,Gran,des de su reyno , que
se recel,aba se le hubiesen quedado en sus casas, de saber
que otro que él iba á mandar ; tuvo freqüentes consejos
sobre la eleccion de General: Todos los pareceres con-
cordaban en que se nombrase al Marques de Mondejar,
que acababa de sosegar los Moriscos, de Granada. S. M.
que juzgaba con mas conocimiento. que ellos, 'persuadido
de que solo el Duque de Alba era el que felizmente po-
dia determinar aquella guerra, le nombr6 por Genera-
lísimo contra lo .que todo el mundo esperaba. Escriblále
de su propia mano, que le dixese . si sus enfermedades
permitian ponerse á la frente del exercito , que destinaba
ä la conquista de Portugal.

El Duque qued6 suspenso : sentia-exponerse enda
edad de setenta y quatro años al »riesgo de perder. la.re7
putacion que 'labia adquirido en el dilatado cillfso>1. de
viaorias que habla tenido en su vida. Temia que mu-
4able la fortuna le abandonase y que si no salia bien,
se le achacase haber querido vengarse por un medio tan
vil de su prision , .y la de su hijo , teniendo á mejor par-
tido morir cubierto de laureles en su arresto, que
caer de aquel alto. 'grado que tenia en el mundo.. Por
otra parte discurriendo que no habia cosa mas gloriosa
que salir de una prision para triunfar , libertar á un hi.;
jo amado, aumentar sus timbres 7 los Estados de su

Rey,



15o

Rey, y acabar su.. vida en un hecho serialado , escribió
S. M. , que el zelo de servirle le restituía ya la que-

brantada salud y fuerzas : que el saber su voluntad le
infundia nuevo valor , y le hacia capaz de emprender

las cosas mas imposibles.
Si la pasada desgracia del Duque haba servido demateria á mucnos	 ,	 t_.

-Unos alabaron al Rey : otros no le aprobaron esta resola-
cion, aún guando convinieron, que el mérito del Duque
era digno de tenerse presente. El Rey contento de esta
eleccion, y seguro de que no podía ser mas justo despre-
cio de quanto se le decia ; dexó ä este heroe en lo mas
brillante de su exältacion.

El Duque caminó en alas del deseo para la Cor-
te , y llegado ä Barajas, recibió órden de S. M., en
que le mandaba pasar al exército quanto antes, y por
el camino mas breve. Quena prestar al Príncipe , reco-
nocido por sucesor , el juramento de fidelidad, 	 imi-
tacion de los demas Grandes que . ya lo habían hecho en
la junta general de los Estados; pero dispensándole S. M.
esta ceremonia, le hizo saber : que siendo presente ó
ausente, era una misma cosa su fidelidad, y que no exi-
gia de él mas juramento. Esta serial de confianza le hizo
olvidar eni)arte las pesadumbres que habla padecido en
su prision„Despobläse la Corte de los Grandes que con-
currieron á visitarle ; todos se apresuraban á darle la
enhorabuena 3 parcela haberse trocado Barajas por Ma-
drid , y corno su grande ánimo superaba en qualquier
estado á que la fortuna le reducia, respondió á sus ami-
gris con indiferencia, aunque apreciando sus expresio-
nes que el Rey quena que con las cadenas arrastrando
le, fuese á conquistar reynos 3 y sin detenerse pasó á
rida , en donde el exército habla- tenido &den de juntar-

-, se



5r,se. Era formidable, no por su número , sine) por el valor
de los soldados, y experiencia de los Oficiales, y supe-
rior conduda de su General.!

Contabanse 4b infantes Italianos divididos en treg
Regimientos. Eran sus Coroneles Prospero Colona, Vi*
cente Carrafa y Carlos Spineli , y todos obedecian á Pe-
dro de Medicis, hermano del gran Duque de Toscana;
4e) infantes Alemanes baxo las órdenes del Cónde de
Lodron, y 7 Españoles á las órdenes de los Coroneles
Don Luis Enriquez , Don Antonio Moreno , Don Ga-
briel Niño, y Don ,Pedro de Mendoza Ayala Sotoma-
yor. D. Sancho Davila hacia de Maestre deCampo Gce
neral , D. Francisco Aldana de General de Artillería
el Prior Don Fernando de Toledo , Virrey de Cataluña,
mandaba la Caballerm. Entre el gran número de volun-
tarios estaban los Marqueses de Mondejar, , de Priego,
de Denia , de Montemayor y Miravel , los Condes de
Buendia , de Cifuentes, y Don Martin Padilla, y otros
que por no dilatar el asunto omito referir, en la creen-1
da de que S. M. habia de mandar el exército en per-
sona.

El Rey hizo seguir sus vagages de guerra : iban los
de todos los Gentiles hombres que le debian acompañar.
Llegó á Guadalupe, y despues de haber asistido .á las
Honras que mandó hacer por , e1 difunto Rey Don En-
rique, pasó á Badajoz ; quiso hacer la revista general al.
exército ; pusole en batalla Don Sancho Davila e hiza°
conocer por el modo, que sabia-pradicar las bellas lec-
ciones que habla aprendido en la escuela de su säbio
Maestro el Duque de Alba : no se vi6 exército mas ale-.
gre , ni mas listo. Hizo el exercicio delante de sus Ma-
gestades con un combate que les agradó mucho : la no-
bleza se hacia admirar por sus armas doradas; que lo lw
cido de ellas, y el rebervero del Sol hacian agradable

as-
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aspedo á fa vst ei Duque de Alba atraía sobre si la
atencion de-todos; no se distinguia por lo esmerado

sus armas, si por su ayre marcial, magestuoso y sus ca,

bellos blaneós. Como habia estado todo el dia preceden-

te en la cama atotmentado de la' gota, quedó admirado

el Rey de verle tan ligero, como si su salud no hubiese
padecido.

. Hallabase S. M. al abrigo de la sombra de un arbot

con la Reyna, los Príncipes, sus hijos, y los dos Archi-

duques hermanos de la Reyna.
S. M. no creyendo lo que veía, preguntó como ad-

mirado, si era posible que fuese aquel hombre el que se
decia estar tan malo , y . respondiendo todos que sí,
se debe creer replicó ; 6 nos quiere engaiiar , 6 las ar-
mas , y las tropas son medicinas eficaces á sus males.,

En efeao, apenas estuvo ä caballo, ayudado de algunos
Oficiales, sintió nuevas fuerzas. El ruido de las trompe-
tas y tambores, los gritos de alegria de los soldados á

su. vista , le hicieron olvidar que estaba con dolores de
gota : atravesó todo el exército á. galope, visitó los bata-

nones y esquadrones , hizo una revista exkla para ins‘l

truirse ( antes'de tomar su lugar) de si todo estaba 'con-
forme á su disciplina: ni la agitación, ni el,trabajo, ni et
ardor del Sol, que era,muy violento, le fatigaron ä es-
te viejo siempre invencible. Et Rey quedó encantado,
quiso abrazarle ; el Duque se apeó, aunque S. M. lo re-
sistia, quiso besarle la mano, y se lo impidió preguntán4
dole como estaba Don Fadrique su hijo.

El Duque, á quien su grandeza de ánimo hacia su-,
perior á todos los males y sentimientos, como ignorabd

el arte de suplicar, respondió que gozaba en su prision

de una entera salud, en donde puesto á cubierto de los
peligros de la guerra, vivia sin exponer su. vida. El Rey
volviéndose ä los de su comitiva, les dixo ¿veis la mo-

ra-



1 5 3deracion del Duque? ¡ pues qué dudais de nuestro amor,
y nuestra inclinacion , dispuesta á concederos todo lo
que pidieredes ? Nos, que os hemos confiado nuestras
fuerzas, la gloria de nuestros reynos , y nuestra pro-
pia seguridad, aunque pareciese que vos teníais motivo
de quejaros de Nos. No ignoro, respondió el Duque,
ninguno de los altos beneficios de que V. M. inc ha col-.
mado con profusion, que por ser tan grandes, confieso
que no debo desear nada mas; pero si V. M. me ha de
conceder alguna nueva gracia, sin que yo se la pida, ten-
dré motivo de serle mucho mas agradecido, pues no mere
tiendo nada mas de lo que me ha dado, no puedo menos
de tener vergüenza de importunarle. El Rey admirado de
la firmeza de aquel grande hombre, quiso vencerse en
esta ocasion, mandando que el Marques fuese puesto
en libertad, y que no se hablase mas de su. delito, si
lo es no amar con constancia, y no poder sufrir una
afrenta.

El Duque despues de haber dado las gracias á S. M.
volvió á montar á caballo, mandando que se alojasen las
tropas, y se retiró á su casa al fin del dia. Como se habla:
fatigado extremadamente, se vió precisado á que le lle-
vasen á su cama los criados. Allí sintió los dolores mas
Vehementes, que le hablan dexado en el exército , de
manera , que se pudo decir entonces con el Rey, que
los exércitos y la campal-la eran para él remedios exce
lentes.

El fluxo de los Oficiales y de la nobleza, el séquito
de criados y vagages , qu'e agradaba al Rey, no dió
gusto al Duque , cuya experiencia tenia pulsado ser to-
do inútil en un txército, á quien el aparato le hacia mu-

gL,cho mas pesado , y menos dispuesto á servir. No dudóconciliarse enemigos de proceder ä la reforma 5 pero su
animo era desterrar todo abuso , y hacer el servicio:

j'„ Zom. /U,	 y	 ma Al
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mandó se despidiesen los gruesos vagagés , y exercitar
los soldados, aunque estaba lexos de los enemigos. Hi-

zolos acampar , atrincherar en _su campo, hacer la centi-
nela , montar la guardia, ponerse en batalla, pasar dia
y noche sobre las armas, hacer muy á menudo el exer-

eicio , y contentarse con poco. Hacia muchas veces la
ronda, y castigaba á aquellos que debiendo hallarse en
faccion los encontraba dormidos. Hizo quemar todas
las mesas de juego , probibiéndole baxo de rigurosas pe-
nas. Hizo juntar todos los Oficiales principales y la no-
bleza voluntaria, para decirles que despidiesen el apa-
rato de criados y equipa.ges 6 que se retirasen ellos
mismos , queriendo mas privarse de la presencia y el
socorro de tan generosos amigos, que ver menospreciar
su disciplina militar , que era la de los Capitanes ilustres
de la antigiiedad. Los Señores de clase, no agradándoles
esta orden , le representaron que eran inferiores á los
Portugueses : que estos ricos vagages , y todas las de-
nlas cosas, cuyas pérdidas se sentian , incitaban al va-
lor, y servian como de rehenes de la fidelidad de su
amo : que no se estimaba menos su campo que su casa,
guando está lleno de riquezas, y que se defiende con el
mismo vigor : que Ciro , y los otros Ruyes de Persia
habian prudentemente 'ordenado, que se llevasen á los
exércitos las mugeres y niños, y lo que habia de mas
precio, para que á su vista inspirase tuevo ardor, que los
Persas debían á esta laudable costumbre le conquista del
Oriente: que los Godos, Vandalos , y los demas Pueblos
del Septentrion , que habian arruinado el vasto Impe-
rio de los Romanos, habian sido invencibles, porque
arrastraban consigo las mugeres y hijos. A esta respues-
ta seguian murmuraciones y amenazas de quejarse al
Rey, y protesta de -no sevir el exrcito sin equi-

pase.



El Duque, cuyos arios hablan moderado su ardi-
miento , queriendo en algun modo satisfacerlos , y ha-
cerlos conocer su error, les dixo : contrario es á todas
las reglas de la guerra, preciseis á vuestro General á
daros razon de las órdenes que se os comunican ; tan in-
famante es para un exercito querer imponer leyes á su.

Gefe , quanto á este infamante el de dar los motivos quc
le gobiernan.

Si que reis llegar al templo de la fama, ha- de ser poZ

medio de la obediencia; nada os ordeno que no sea jus-

to. La experiencia me ha hecho conocer, que 'no hay
cosa mas ruidosa en un exército , que la gruesa comiti-
va , y superfluidad de vagages. No pudo Dario con el
monton prodigioso de las riquezas del Oriente, aquel
séquito de mugeres y nirios , concubinas y esclavas, y
millares de hombres, resistir äl gran Alexandro , cuyo
exército solo de 30a hombres no tenia mas vagages, que
los que necesitaba precisos.

¡Alexandro no batiO diversas veces á Darlo? ¿No con.1
quistó todo el Oriente con mucha mas brevedad que el
Monarca Persiano hubiera podido recorrerlo ? Este ven-,
cedor, habiendo visto que las riquezas de que su exérci-
to se habia apoderado en el Imperio de los Persas, le hablan
hecho ä perder aquel ardor guerrero que le hacia tan
formidable, las hizo quemar, estimando mas los solda-
dos pobres y desembarazados, á quienes las riquezas
impedian su movimiento. Numancia triunfó de los es-
fuerzos de los Romanos , mientras el fausto reynó en su
exercito; pero apenas- Scipion lo desterró, guando se

vi6 obligada á entregarse. Los Pueblos del Septentrion
no teuian otros vagages que sus armas, no IleVaban

veres , tomábanlos donde los hallaban. No os debeis

comparar con esta tropa de vanclídos teneis armas mas

nobl,es que ello33 estoy - reistiädidO que no me envileis,
v 2
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y que entraras en Portugal llenos de esperanza , fuerza
y valor. La union al de Castilla , y el servicio á vues-
tro Soberano , os hará recomendables á la posteridad.

Estos discursos apaciguaron á los Oficiales, y á la noble-
za : la razon los convenció. Despidieron mas de 5
dos, y otras tantas bocas mutiles, y al otro dia todos se
pusieron en marcha. Habiendo tomado el Duque las ór-
denes del Rey , quien se mantenia siempre en Badajoz,
incierto del modo en que obraría en esta guerra, hubo
diversos consejos sobre si debia ponerse ét mismo á la
frente del exercito. Unos decian que no debla exponer-
se, y sí dexar á este viejo Çapitan desenredar un nego-
cio , que en sus manos no seria de mucha daracion otros
poco afeaos á la Casa de Toledo, haciendo pomposos
elogios al valor de los Portugueses, decian , que el Rey
solo con su presencia podia intimidarlos, y vencerlos:
que aquella Nacion no toleraba el menosprecio : que á lo
menos no debian enviar al Duque dc Alba contra ellos,
porque ya se quejaban de la arrogancia Castellana, y
el Duque pasaba por el mas soberbio. Nada importó al
ánimo del Rey, que conocia bien fomentaba la envidia
estas voces; y ya hubiera dado anticipadamente sus órde-
nes para hacer entrar su exército en Portugal, si no es-
perase rendirlo por la dulzura. Confirmó esta resolucion
la sumision voluntaria de las Ciudades de Yelves y
Olivenza , y la noticia de que los Gobernadores estalTan
mal con el Pueblo. El resto de Portugal, aunque reine-
roso de las cercanías del exército y flota, no podia con-
cordarse: agitados por diversos movimientos, querian
mil cosas diferentes : convenian someterse á los Espailo-
leS 7 pero no buscaban los medios, Todo era desorden,
,tumulto y confusion. La autoridad de los Gobernadores
era débil 7 el Pueblo solo los conocia para cargarlos de
inernoriaJes 7 y ciLIZ neZaball unos, C011.Cedian Otros.

E1
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ri Pueblo, y los rits determinados de la nobleza,

quedan que se diese la corona á Don Antonio, recono-
ciéndole como único Principe de la sangre Real, descen-
diente del Rey Don Manuel , digno del cetro de sus an-
tecesores , y que se procediese como reos de lesa mages-
tad contra todos los que no quisiesen conformarse : in-
citabales ä este designio el famoso Padre Fray Pedro de
los Angeles , que con la apariencia de una piedad só-
lida, y modestia perfecta, ocultaba mucha ambicion. Es-
te devoto predicaba á los Portugueses en favor de Don
Antonio, que era su Rey legitimo, verdadero sucesor
de Don Henrique, y que no podian sin injusticia recor,
nocer otro Monarca.

El Duque de Osuna, y Don Christoval de Mora,
que velan con gran sentimiento estos desordenes, no ce-,
saban de acelerar á los Gobernadores á determinarse;
ofrecian á los Grandes y ä los plebeyos dinero, empleos,
moderacion de impuestos, y grandes privilegios, cuyas
expresiones no tuvieron el suceso que se promerian;
porque si algunos se interesaron por S. M., otros lo
miraban como efedo de su debilidad, alentándolos á
publicar, que si este Principe creía sus derechos justos
y incontestables, no derramarla, con tanta prodigalidad
sus tesoros , gracias y privilegios, para hacerlos valer.,
Sobre este juicio resolvieron tomar las armas con que
habian triunfado en el Oriente, y algunas veces de las
fuerzas de Castilla , en defensa de su patria, y por
no caer en la dominacion de gentes, que miraban como
sus enemigos. No se oía en las Ciudades mas que el so-
nido de las trompetas, y el ruido de los tambores vo-
laban las vanderas de todas partes. Todo pa recia conspi-
racion a la ruina de los Castellanos. Los Gobernadores
estaban despreciados ,y el Pucbio. no obedecia mas ór-
denes que bu furor.

La
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La noticia de la rendlclon de Velves y Oli:venza , de

que por inteligencia se habia apoderado D. Pedro de Ve-
lasco, no desalentó su ordinaria arrogancia, y para sos-s.
tener mejor el empello , eligieron al Prior Don Antonio
por Generalísimo, con los pomposos títulos de defensor
de la Patria. Miró esta nueva dignidad como escalon pa-
ra ascender al trono, á cuya cumbre caminaban sus de.
signios. Hallabase en Santaren , y queriendo empezar las
funciones de defensor de la Patria, quiso poner aquella
Ciudad en estado de no temer los esfuerzos enemigos.
Pasó á la orilla del Tajo con designio de trazar un plata
para una Ciudadela. Estaba acompaiiado de los Obispos
de la Guardia, y de Oporto, de algunas personas de
calidad, y un gran número de Pueblo, guando Antonio
Baracho , de oficio Zapatero, viéndole tan bien acona-1
paliado, puesta una rodilla en la tierra, le besó la ma-
no , y levantando en la punta de la espada un paiiue-

lo, dixo en alta voz : viva Don Antonio Rey de Portu-
gal. A esta acla.macion , que fue como serial al Pue-
blo, aplaudiéndola siguió con voces de alborozo, repimk
tiendo viva Don Antonio nuestro Rey ; y conducida.
dole á la Ciudad, fue recibido en ella como tal, pasan.%
do á la Iglesia mayor, donde se cantó el re Deurn , y de
allí á las casas de Ayuntamiento, en que los Magistrados,
le juraron.

Este Príncipe sirviéndose de su buena fortuna
corriendo á Lisboa se apoderó de ella, á• pesar de los es-
fuerzos de Juan Tello , uno de los Gobernadores, que
con poderes de los otros habla quedado en esta Ciudad
para la ocurrencia de los negocios. Vióse precisado á ir ä
Setubal acornpaiia.do del Obispo de Leyra, del Ser'«

Cascaes , de Martin de Camara , Manuel Tello Ber-L

reto , Francisco de Meneses y Luis Cesar ) , donde tesis

dian los derigs Goberaadores que 4 recibieron muy mal,'
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teniéndole por autor de estos desordenes.

Don Antonio pasando ä las casas de Ayuntamiento,
fue proclamado solemnemente Rey de Portugal, y de
los Algarbes. Hizose la cavalgata ordinaria, tremolando
las vanderas con aclamaciones de todo el Pueblo. Fue á
alojarse al Palacio, apoderóse del tesoro Real, y envió al
Conde de Vimioso á la frente de algunas tropas, para
hacerse dueño de Setubal , y de las personas de los Go-
bernadores, que huyeron con bastante trabajo con otros
muchos nobles, excepto el Arzobispo de Lisboa , á
quien Su dignidad defendia de qualquier insulto. El Du-
que de Braganza, que se hallaba en esta Ciudad para
acalorar su partido, salió de ella con la noticia de acer.
carse ei Conde ; sin esperanza de verse dueño de Portu-
gal, envió Diputados ä Felipe II.° para tratar con éldesus
pretensiones, pero las condiciones con que las cedía pa-
recieron muy duras ä S. M. y no las escuchó 5 antes le
hizo amenazar por haberse atrevido á pedir socorros ä
todos los Príncipes Christianos contra él , protestando
le trataría como á su enemigo, y perturbador de la
quietud pública, si no mudaba de conduäa.

La nobleza se mantenia indeterminable no sabia
qué partido tomar: el Duque de Braganza temeroso aho-
gaba en sí su sentimiento ; Felipe no era amado. Don
.AntOnio se habia atraído la aversion de todos los Gran
'des, con aceptar de un vil populacho la cotona, y el títu-

lo de Rey, que ninguna cosa le hizo mas dallo que aque-
lla alta dignidad ; no obstante resolvió mantenerse en
ella, apoderóse de varias plazas fuertes, compró la Citi-
cladela de Sangian á Tristan de Vega, su Gobernador, y
levantó tropas para contener al enemigo durante el resto
de la campaña, persuadido ä que nunca Felipe seria -.R.ey

<le Portugal, si la decisión de esta diferencia podia retar-
darse hasta el siguiente año en que esperaba los socorros

que
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que Francia y Inglaterra habian\drecido. rstas razones
obligaron á Felipe zi la guerra. El Duque entró con si
exército en Portugal ; experimentó en poco tiempo el
odio de los paysanos, y para no perderlos, escribió á los
Gobernadores, para que ordenasen que en los parages
indefensos se sometiesen al mas fuerte para evitar el
castigo á que les expondría su temeridad.

Las Ciudades de Campo-mayor y Portalegre le
abrieron sus puertas á la primera requisicion. Davila se-
guido de 5 oo caballos, igual número de infantería, se
apoderó del Castillo de Villaviciosa, cuyas puertas le
fueron abiertas por un soldado Castellano, siempre fiel á
su Rey, aunque le habla desterrado. El Duque dexan-
do en Yelves á Don Pedro Manrique con dos compaiiias
de infantería , se abanzó á EstremOz , que se entregó al
otro dia por la cobardía de su Gobernador Don Juan de
Acevedo, Almirante de Portugal, que despues de haber
respondido con arrogancia al trompeta que le requirió
de entregarse, no mantuvo su firmeza sino hasta la no-
che, que huyó vergonzosamente, y antes de disparar un'
solo cailon. Este Gobernador habiendo sido preso, qui-
so el Duque hacerle cortar la cabeza, pero atendiendo.
que era joven de 20 arios, se contentó de arrestarle sie
decidir de su suerte.

El dia siguiente llegó el exército delante de Setubal,,
sin haber hecho desde su entrada en el reyno de Portu-
gal el menor dallo. Su arrivo sorprehendió á los que
mandaban la guarnicion de esta plaza, y sin respetar los
vasos y ornamentos sagrados, se atraxeron su odio. Los
Gobernadores de Setubal, pasando el Guadiana, se reti-
raron á Ayamonte , y no creyéndose seguros, huye-
ron hasta Castro-Marin , en 'cuya plaza declararon
ä Felipe II.° único sucesor de Don Enrique. Esta de-
claracion satisfizo los deseos de S. M. , persuadido á que

SQ«
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le valdria la surnision del reyno entero, y que no de-
biéndole sino á los mismos Portugueses , sin precisarle á
obligarlos por la fuerza, le motivó el enviar órden al
Duque de Abra , para mantenerse quieto delante de
Set uba I.

Este prudente Capiran , sabio en todos sus proyec-
tos , le representó el darlo que se seguia de la suspen-
sion de los progresos, pues no ignoraba que los Portu-
gueses indignados contra los Gobernadores, procurarian
hacer inutil esta declaracion , haciéndole comprehen-
der , que si no era sostenido por las armas, no tendría
efeZto ; pero no pudo hacerle mudar de resolucion.
declaracion ä favor del Rey, fue un trueno para Don
Antonio ; mas animado éste de una grandeza de alma á
toda prueba , lejos de sorprehenderse , revocó esta sen-
tencia por un edido declarando á sus autores reos de lesa
Magestad. Puesto todo su cuidado á la guerra , levan-
tó tropas , confirió su mandoá Don Diego de Meneses,
el mas häbil Capitan que habla entonces en Portugal;
pero como no tenia dinero, y no le per mitia el estado
de los negocios imponer tributos ; recurrió al arbitrio
de conceder privilegios á muchos nuevos Christianos,
agregándolos á la órden de Christo, de que sacó grue-
sas sumas, y se atraxo por este medio la indignacion de
todos los caballeros de esta Orden.

Mucha parte de los nobles estaban ganados ya por
S. M. reconociendo la justicia de su causa. Otros aguar-
daban á declararse guando viesen que la fortuna le
protegia. Don Antonio ,aunque de natural benigno y
afable expidió un decreto sangriento contra todos los
nobles , empeñados en los intereses de su e nemigo.; cu-
yo modo de obrar , obligó á Felipe, ä que mudando sus
ideas pacificas, 'enviase órden al Dugtie contraria ä lä

Torn. XII:	 X	 que
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que le habla dado dias antes. El que no esperaba otra
cosa requirió inmediatamente á la Ciudad de Setubal se
rindiese sin exponerse á los rigores de la guerra.

Francisco Mascarefia su Gobernador, y Diego Botey-
ro , Comandante,habiendo tenido consejo sobre su inten=
clon, en la'certeza de que la guarnicion , y ciudadanos,
no les pernaitirian capitular , despidiendo al trompeta sin
respuesta , resolvieron no defenderse sino en apariencia,
dexando su guardia los puesto:.E1 Duque avisado de ello
hizo dar el asalto : la Ciudad fue tomada , y saqueadai,
Mascarefía y. Boteyro tuvieron el permiso de retirarse.
Los soldados quedaron desarmados , y apercibidos con
pena de la vida, no volviesen á tomarlas contra el Rey.
Tomada esta Ciudad se hizo sitiar una Torre, que el
Tajo hacia inaccesible, escarpada al mediodia, y al septen.
trion la qual solo podia ser acometida por la parte del
Orient, y esto por sendas escabrosas, abiertas en medio
de las peilas, y jaras de que abunda el país. Esta Torre
era incontrastable por su naturaleza , si el miedo no se
hubiera apoderado de los Comandantes : no obstante
respondieron con altaneria á la requiricion que se les
hizo , pero habidndose apoderado Próspero Colona de
la falda del monte, pidieron capitulacion. Concediáseles
Ja de salir con armas, y vagages , que no fue del.gusto
del Duque, porque los quena ä discrecion y solo las
atenciones ä Colona le impidieron romper la capitulacion.

La toma de esta Torre le hizo dueño del puerto,
que facilitó la entrada á la armada Espaiíola , que man.
daba Don Alvaro 13ázan , Marques de, Santa Cruz,
compuesta de treinta y seis Galeras, y quarenta y tres
navios de alto bordo, en que llevaba los regimientos de
Don Francisco de Valencia , Don Rodrigo Zapata, y

Don Martin de Aguirre. Sabida la noticia del sitio de
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Setub'al en Lisboa, con gran sentimiento de Don An-
tonio , envió para socorrerla al Conde de Vimioso,
Condestable de Portugal. El ardor del pueblo en esta ex-
pedicion fue admirable : gentes de todas edades y sexös,
acudieron ä este socorro, sin escusarse los religiosos, que
movidos del odio contra los Castellanos tomaban las ar-
mas con gusto.

Fue inutil este socorro, pues antes que llegase, es-
taba conquistado Setubal. Este golpe hizo una impresion
,tan grande en el corazon de Don Antonio, que no le
hubiera sido fácil desembarazarse del susto , si el Con.
destable , y el Obispo de la Guardia, no acudiesen á
sacarle de este letargo por sus representaciones. De qué
procede, decian , esta pusilanimidad, y esta inconstan-
cia? uerdeis la esperanza antes del combate? Viva en
vos aquella grandeza de alma, que os animaba guan-
do os reconocieron por Rey , que os es tan natu-
ral , y que nos hace reconocer en vuestra persona
un pimpollo del grande Don Manuel : no teneis tan-
to motivo de , temer , que por mas hábil que sea el
Duque de Alva , no es mas de un hombre postrado
de arios y enfermedades, que no puede tenerse á ca-
ballo.

Ha vencido los Alemanes y los Flamencos ; nada es
extraordinario, mandaba un exercito que habia forma-
do Carlos Y.°, â quien acompaiiaba la fortuna : no es
así el que manda , está compuesto de soldados visorios;
¡que: se debe esperar de los Portugueses, estos vencedores
del Oriente, y tantas veces triunfantes de las fuerzas
Castellanas, á cuyo valor no ceden ? Esperad el suceso
de la batalla de Aljubarrota , que aunque aquí la per-
deis , mejor es aventurarla con la vida , qua perder la
libertad : qud podeis esperar de Felipe , todo os lo pro-
mete y nada os dará. Sereis bien presto vajilla de su
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pOlitica ; nunca se mirará pacifico poseedor de Portuga
mientras vivais , y guando contra vuestra vida no cons-
pire , os hará perderla en una horrorosa prision : basta
para convenceros , tengais presente que Fernando el Ca-
tólico faltó á la palabra que clic') á Fadrique Rey de
Napoles, su próximo pariente; y para gozar con tran-
quilidad el rey no que le habia usurpado , le tuvo en
duro cautiverio el resto de sus dias.

Esperad lo mismo de Felipe ; su politica es inva-
riable , temed sus bellas promesas , preferid la muerte,
6 el destierro, ä una paz vergonzosa, y no segura. Esta
:viva represen tacion imprimió en el corazon de Don An .
tonio la resolucion de morir, 6 vencer.

Esperaba conseguir lo tíltimo , 6 á lo menos, dilatar
la guerra, guando supo el arribo del Cardenal Mario,
á quien el Papa Gregorio XIII.° enviaba ä Esparía con
plena autoridad para conocer , y concordar esta dife-
rencia. Mas receloso Felipe de que tuviese intenciones
contrarias á sus intereses, y que se opusiese á la conquista
de Portugal, como se esparcieron voces ,le prohibió la en-
trada en el rey no.

La proximidad de este arribo del Legado inquietó ä
Felipe, quien expidió sus órdenes al Duque, que sin
tardanza se apoderase de Cascaes ; cuya Ciudad, distin-
guida hoy con el título de Marquesado, está situada so-
bre lo alto de una peía, que domina parte del golfo de
Sintra. Antonio de Castro, seíor de esta plaza, que ha-
bia tomado el partido de Castilla, di6 el plan al Duque
con una descripcion exäfta de su sitio. El Duque para
alucinar ä los Portugueses, embarco su exército con ade.
man de llevarle á Santaren.

Temielado Don Antonio la pérdida de esta plaza,
envió tropas á ella. El Duque que no deseaba otra cosa,
hizo volver la proa ácia Cascaes , y echó el ancora al
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pie de la montaña. Aunque el terreno era incomodo,
y el camino que conducía á la plaza dificultoso, hizo
poner en tierra algunos soldados , y él mismo los siguió
aún antes que hubiesen tenido lugar de formarse en ba-
talla: no obstante estaban ya dispuestos en trianguló,
observando el órden que les habia dado.

Un viejó oficial, que le habia seguido en las guer-
ras de Alemania y Flandes, le dixo con gracia al ba-
xar de su chalupa : sea en hora buena, señor, me alegro
infinito de veros vuelto de veinte y cinco años, porque
este desembarazo no es de mas. Decidme de buena fé si
esta baxada hubiera sido del gusto de aquel sábio Fa-
vio , que tantas veces venció á los Alemanes, y los pue-
blos de Flandes , sin echar mano á la espada y si esta
accion no es de un hombre mozo. El Duque celebrando
la jocosidad de este oficial, le respondió : amigo , te—
fiamos en Flandes, y en Alemania enemigos terribles,
y se debia con ellos estudiar el tiempo y las acciones;
¿pero qué debemos temer aquí? Los Generales que tenel-
anos contra nosotros, apenas saben disponer sus tropas;
¿cómo pueden aprovecharse de una ocurrencia feliz:Por
lo mismo, amigo querido, se debe dar alguna cosa á la
fortuna, guando se conoce no haber riesgo.

Tomó tierra, hizo un grueso batallon de los , que
ya estaban allí, marchó con vigor á los Portugueses, que
huyeron, y hubierab sido batidos, si Don Diego de Me-
neses no hubiese tenido la precaucion de retirarse con
tiempo, y en buen órden á la plaza, donde procuró
animarlos por sus discursos 5 y saliendo para cargar sobre
los Castellanos, que subian con trabajo', aunque manifes.
taban intrepidez, no tuvieron ánimo de aguardar el dis-
paro de un solo rnosquete.Vueltos y encerrados en su for-
taleza, con su arrogancia nativa respondieron á escopetazos
al trompeta con que les hizo requerir el Duque se rin
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diesen ; no obstante al otro dia fueron forzados, y e'n-
traron los Esparioles por la brecha que dos cañones de
campaña colocados en un alto hablan hecho.

Don Luis Enrique, nieto del Almirante entró en
,Casçaes espada en mano. El Duque perdonó la .vida ä
los soldados Portugueses , y mandó cortar la cabeza ä
Don Diego de Meneses, Ca pitan General de Don An-
tonio C dicese que habiendo venido dste pocos dias an-
tes á Cascaes , para tratar de los negocios eón Meneses,
acabado de comer se quede dormido en la silla, y ad-
mirada de su sosiego la muger de Don Diego , llaman-
do ä su marido, y ensefrandosele , le dixo , mirad bien
por que hombre os perdeis). Mandó tambien ahorcar al
capitan Pereira, y otros cabos, cuya severidad fue
funesta á los mercaderes Espaiioles, que hacian su co,
mercio en Lisboa, y mirándolos como traidores, y es-
,pias , fueren muertos algunos, y saqueadas las casas de

otros, estendidndose aún la persecucion sobre muchos
Portugueses de la primera distincion , acusados de in-
teligencia con los enemigos. El mas considerable fue Don
Jorge de Mascareiías , grande Almirante del reyno , á
quien se puso en prision.

Con la,noticia de que el Duque se encaminaba ä
Lisboa, determinó Don Antonio salir á recibirle co ri
diez' mil hombres;: mas como el calor era excesivo, y sus
soldados, casi todos ciudadanos de Lisboa, poco acostum.
brados ä la 'fatiga de la guerra, no llevando provision
alguna el calor, hambre y sed les hicieron presto vol-
ver. 4 sus casas. 'Don Antonio desesperado de verse
abandonar tan vergonzosamente , quiso combatir al
Duque con solos mil y quinientos hombres que le que-
daban resuelto 4 buscar una -honrosa muerte en medio
de sus enemigos. Costó mucho el hacerle mudarcle dic-
tamen, y volviendo á la Ciudad le recibieron.los habi.

tan-
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tantes Con tantas aclamaciones y alegría, Corno si

se ganado la mayor vidoria.
Ducilo el Duque dc Cascaes , puso sitio al fuerte de

san Julian.. Hizo entrar su flota en el Tajo , y levantar
sobre los puentes algunas piezas de cafion , que batian
con furia este fuerte, mientras con otras veinte piezas,
puestas en bateria sobre una altura , vecina, hacia mas
ruido que efecto, siendo la plaza muy buena. Don.An-
tonio que observaba los movimientos de los, enemigos
de encima de algunos collados , se alegraba en extremo
se empefiasen en una plaza, que no hacia dificultad les
detuviese el resto de la campaña pero se engañó. No
se creyeron con seguridad sus gentes , aunque en una
plaza inconquistable.

La toma de este fuerte atemorizó á los principales
de Lisboa. juntaronse en la casa de Ayuntamiento, y're-
presentaron á Don Antonio, que pues no se hallaban
con bastantes fuerzas para rechazar .á los enemigos, con-
venia discurrir con tiempo el modo de entregarse , pues
no queriendo probar la suerte de Cascaes , solo espera.
ban su reqouesta , para enviar Diputados al campo Cas-
tellano. Este Príncipe manifestancto mucha intrepidez en
esta ocasion, aseguró ä los ciudadanos, que por poco
que fuese sostenido, haria retirar á los enemigos y
echarlos de todos sus estados , y que luego que el2dia
4 dc Agosto,, funesto por la derrota. del Rey Don Se7
b.as:tian„ fuese pasado, iria á atacar ä los . Castellanos,
aunque fuese en sus trincheras.-Hizo lo que pudo para
ponerse en estado de mantener su palabra, y juntando
dinero, 'levantó nuevas tropas ,.mandói se exercitasen las
que estabawya en pie , é hizo reparar las fortalezas de
la Ciudad. Ocupabase en estos cuidados, guando Don
Diego de Cárcamo, ilustre por.su mdrito, nacimiento
é integridad „ uno, de los primeros Gentiles-hombres de
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Cámara de los difuntos Reyes, le representó debla pen-
sar con seriedad en la paz. Que era de presumir que se-
ria deshecho, prisionero 6 forzado á pasar el resto de sus
das:en un destierro : que para precaver estas desgracias,
debia intentar un acomodamiento, mientras se hallaba
en estado de hacerse temer , asegurándole obtendría
condiciones ventajosas para vivir agradablemente ,_ y con
explendor, , y que él se encargaría con gusto de ,aquella
negociacion ; cuyo exito le parecia tan seguro ,,.quanto
sabia de buena parte ‚que el Duque tenia órden de ha-
cer la paz, en caso de proporcionarse ocasion favorable.
Concluyó con insinuarle, que sus tropas no eran nada
comparables á las de Felipe , ya reconocido por una
parte de los Portitgueses , y que bien lexos de que esta.
paz disminuyese su gloria de no diferir á ella, todo el
universo lo acusaria de imprudente, y temerario, si ar,
riesgaba en una batalla su libertad y esperanza.

Persuadido D. Antonio de la eficacia del discurso de
Don Diego, abrazándole, le despachó al Duque con una
carta , en que le decia quena servirse de su mediacion,
para obtener de Felipe una paz, que en el estado en que
se hallaban las cosas, no podria menos que ser muy;
ventajosa ä , S. M. Católica, no siendo m'In de despreir,
ciar los Portugueses : que mas valia diesen la corona
ellos mismos , qué violentos de sus propias fuerzas; por-,
que estos pueblos naturalmente soberbios, no dexarian
con el tiempo de rebelarse contra un vencedor, que mirad
rian siempre .como su tirano.

El Duque le respondió inmediatamente : tratóle col;
'Micho respetó prometi6le escribir al Rey, y le asegue
ró, que no tendria motivo de quejarse de haberle escogi-
do por su mediador. Aunque esta carta era concebida en
tdrminos muy cortesanos , no pudo Don Antonio disi.
rnu lar su coleraviendo tratarse en ella de sçüoria ,
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gándole los títulos de Grandeza y de Excelencia. Hizola pe,
dazos como injuriosa á su estado protestando que per-
dería la vida primero que exponerse á la arrogancia de
una Nacion , que faltaba á la correspondencia debida 4
las personas distinguidas y de excelencia. Hizola peda-
zos; pues por sus méritos estaba seguro, que mien-
tras hubiese Portugueses, verterían primero hasta la libm

tima gota de sangre, que sufrir el desprecio de la ma—

gestad de sus Reyes.
El Duque procuró sosegar á este Príncipe con eXpre4,

siones suaves y cartas urbanas; pero todo fue inútil. Res-
pondió á los que las habian entregado: decid de mi parte
al Duque de Alba, que los Reyes son siempre Reyes en
qualquier estado á que la fortuna los reduzca, y que los
Duques en su mayor elevacion no son mas que servido-
res y vasallos de los Reyes : que las viaorias penden de
solo Dios, y no de la habilidad de los hombres : que soy
Rey, y que quiero vencer, ó morir Rey : que es de la
obligacion de los de mi cargo exponerse á todos los rigo-
res , y perder la vida por la libertad de sus vasallos: que
conservando mi corona, aseguraré á mis Pueblos, y que
solo la dexaré con la vida.

El procedimiento del Duque no fue aprobado de ha.
'dos. tos que miraban las cosas por lo exterior , deciart
que se debia tratar á Don Antonio de otro modo, y aún
se pretende que el Rey no lo tuvo á bien ; pero toda la
gente que discurria mejor, dixo , que no podia darle
otro tratamiento, ni títulos sin reconocerle por Rey;
porque de otra suerte era confesar la :injusticia con que
se le hacia la guerra, lo que se evitaba por el medio pru-
dente de no atribuirle mas título que el que gozaba es,

á saber, de seiioria) antes de su elevacion. Rompidas las,
negociaciones , no se ocupó el Duque en otra cosa 7 que,
en la toma del Fuerte de san Julian. Hizo requerir á su,
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Gobernador Tristan Bazquez de Vega le entregase so
pena de esperar un tratamiento riguroso. Este Goberna
dor, que no contaba mucho sobre la seguridad de la pla.
za , aunque muy fuerte, viendo endeble el partido de
Don Antonio , trató de procurarse una capitulacion
ventajosa, sirviéndose para ella de su muga- , que había
entrado en el Castillo para sacar á su hija. Esta informó
al Duque, que si quena enviar rehenes á su marido,
vendria ä tratar con él de la rendicion de la fortaleza, y
consintiendo en ello, le ofreció Tristan al Duque en-
tregarle la plaza, si S M. quena darle 4e pesos de
pension que Don Antonia le habia prometido. El Du-
que le respondió, que solo le concedia salir con armas

vagages 5 capitulacion honrosa para un hombre que
Labia maltratado su trompeta enviado á este fin, y con-
fesando que el miedo de un trato igual al que su com..
parlero habla tenido de Cascaes , le habia impedido exe-
cutar la árden , que se le habia dado , de cuyo embuste
irritado el Duque , hizo ajusticiar á este infeliz , para
exemplo de otros, y evitar que por semejantes engaños
se causase la perdicion de muchos hombres; y al Go-
bernador le concedió lo que pedía, y salió de la plaza
con todas las seriales de honor que se concede á los que
g2. defienden con reson.

La rendicion de este Castillo causó la pérdida de
Campo-seco : Pedro Bobpa su Gobernador le abandonó,
y se retiró á Lisboa con toda su guarnicion. Por la to-
ma de estos dos fuertes quedó dueño el Duque de las
embocaduras del Tajo, donde entrando su flota, se pu-
so á c ubierto debaxo de ellos, sin quedada que temer de
los esfuerzos de los enemigos , ni tempestades, hallán-
dose muy á lo largo, y teniendo el rio en aquel parage
cerca de dos leguas de ancho. Ninguna de estas pérdi
das, aunque grandes e hizo perder el ánimo ã Don An-
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tonto : sea que se dexase llevar de la grandeza de su va-.
lor, , 6 su desgracia, no quiso oir proposiciones de pag.
Informado de que los Ciudadanos de Lisboa no le erati
fieles, confió la custodia de sus puertas á los Sacerdotes y
Frayles de esta gran Ciudad. No es ponderable hasta
donde el zelo de estas gentes los llevó. Crédulos en per-
derlo todo, al verse dominados de Castilla, inspiraban
á. los pueblos en sus sermones la aversion á los Castella-
nos : los mismos Predicadores exórtaban la tropa á em-
prender toda temeridad, primero que ceder de su amada
libertad.

Don Antonio saliendo de la Ciudad á la frente de
algunas milicias, fue á acampar baxo del Monasterio de
Belen. Hallabase su campo en el último desorden, sin
guardias, atrincheramientos, ni plazas de armas. Todo
se hallaba en confusion , guando Sforcia de los Ursinos,
Caballero Romano, y valeroso Oficial, que con deseo
de sefialarse , llegó á aquel exército , haciendole compa-
sion : aconsejó á Don Antonio saliese de aquel puesto,
y que acampase sobre una Colina, que dominaba el
Puente de Alcantara. Quena atrincherarse allí, pero se
lo impidió la soverbia del Conde de Vimioso, sostenien-
do que los Portugueses no necesitaban de otras trinche-
ras que su valor.

El Duque, habiendo dexado guarniciones en los
Castillos, vino á apostarse á la Abadía de Belen.

Allí hizo publicar una declaracion del Rey, en que
S. M. recibia ä todos los Portugueses, y perdonaba á los
que hablan tomado las armas contra él , y quisiesen so-
meterse.

Esta declaracion tuvo efeao: la guarnicion de aque-
lla Abadía, y el fuerte edificado sobre el rio se rindie-
ron ä la primera requisicion ; con lo que el exército pa-
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só ä acampar á la vista de los enemigos, á quienes sepa-
raba el arroyo de Alcantara , cuyas orillas altas y es-

' carpadas servian de foso al campo de los Portugueses.
.Advertida por el Duque su situacion , tuvo por conve-
biente no darles lugar de atrincherarse , receloso de que
las providencias de Siorcia prevaleciesen. El dia de san
Bartolomé reconoció el terreno de las cercanías, y olmer-
vando con curiosidad la posesion de los enemigos, se aSe-
guró de haberlos cansado de temporizar cerca de diez
clias, y resolvió atacarlos, y no hablar mas de la paz:
ordenó al Marques de santa Cruz disparar sobre el ene-
migo á las señas en que estaban convenidos le daría: hi-
zo elevar una bateria que barria el campo enernigo: en-
vió mil mosqueteros á engrosar las tropas de la flota:

órden de que descansase el exdrcito , dexando un
pequeño número de soldados sobre las atinas, para que
manteniendo á los enemigos en continua accion se ha-
llasen fatigados al otro dia.

Tomadas estas precauciones, y juntando los Ofi-
dales que estaban á la frente de sus cuerpos, les hizo el
discurso siguiente: Valerosas Naciones, cuya disciplina
heroyca os hace invencibles, y las hazañas obradas en mi

-presencia en Tunez y Alemania, Italia , Francia y Flan-
des , tienen al mundo no menos admirado que temeroso:

• hoy se ofrece una ocasion tan gloriosa á nuestro nom-
bre , -como útil al Rey, que os ha elegido para execuar

' la sentencia que la justicia pronunció en favor de S. M.
Los enemigos que veis, y con quienes habeis de com-
batir, si os esperan, no es la gente noble del reyno de
Portugal , sino la hez de él , ni los sucesores de aquellos
ilustres Lusitanos, que en todo el mundo, y contra to-
das las Naciones de el fueron formidables y temibles;
pues los quç proceden de estos, reconociendo su
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mo Rey, están en nuestra compaília no menos valerosos
que fieles 5 los demas , oprimidos del tirano, no se atre-

Nen á salir de sus casas.
El número de los que componen el exército enemigo

es gente visoria , mal conducida, ineptos para la obra
que quieren emprender. Si algunos nobles aumentan el
número de este vulgo, es bien poco. Aunque su yerro es
sin disculpa, se les debe mirar corno infelices, y no como
rebeldes.

Las armas que en el ocio de la paz usan contra las fieras
en el monte, traen contra vuestras picas y mosquetes: las
que buscaron ahora con motivo de la presente guerra,
no sabiéndolas manejar, les serviran mas de embarazo que
de defensa. No es su resolucion morir peleando, sirio es-
perar si los acometemos. El Gefe que los gobierna , es
tan incapaz de manejar la paz como la guerra; perderäse
en esta, como se perdió en aquella, no habiendo sabido
aprovecharse del partido que le ofreció el Rey. A to-
dos hablo , soldados rnios , cuya experier cia hace á cada
uno digno de ocupar mi puesto. Notad quantos pasos
nos hubieran costado caros, si su ignorancia los hubiese
advertido : quantas plazas hubieran detenido nuestras ar-
mas, si supieran que bien provistas y defendidas podrian
frustrar las ideas mas bien concertadas. Pero qué ha de
disponer un Capitan sin experiencia„ y un Consejo sin
autoridad? La posicion tomada por su exéreito , que no
puede ser mejor, qué mal la saben ocupar. No es lo que
esperan vencer , sino huir tanto mas apriesa, quanto
nen inmediata la Ciudad, que dudo los reciba, si los ve'
desvaratados. No tengo que encargaros el valor, pues
conozco vuestra constancia.

Solo os encargo dos cosas: la primera, que cada Co-
ronel execute las órdenes que se le han dado, y los Capi-
tanes las que estos les dieren. La seGunda es, que Lisboa
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no ha de ser saqueada. Puse en otra ocaston sobre Io..;
ma el mismo precepto: allí por ser Ciudad de san Pedro,
y aquí por ser del Rey, no Ciudad rebelde , sino nobi-
lísima , á quien un tirano oprime ; así es la . voluntad del
Rey. En Roma os ofrecí recompensa del salueo que
estorvé ; aquí hago lo mismo, y como aquella se cual-
plió ,_ esta tambien se cumplirá.

Acabado este exörto , hizo prestar juramento á los
Oficiales de que impedirían el saqueo de Lisboa en todo
lo que les fuese-posible. Fenecióse tarde esta junta. D. Fer-
nando de Toledo, y Don Sancho Davila, que se hablan
quedado los últimos, preguntaron graciosamente al Du-
que, que por qué se inquietaba tanto de la conservacion de
esta Ciudad, sin saber el suceso que tendria ; y les respon-
dió: persuadios amigos, que tengo prevista la vieloria,
que ha diez dias la huyo, pasando mi tiempo á las orillas
del Tajo en apoderarme de diversos Castillos, que hu-
bieran sido ya el fruto de ella ; pero estad seguros que
mañana batiré ä los Portugueses. No debeis dudarlo, si
os acordais que nunca os he prometido nada que no ha-
ya cumplido, y que la viaoria no ha quedado suspensa
en todas las batallas que me habeis visto dar.

Levantóse por la mañana antes que fuese dia, ar-
rnAse moiltá á caballo, hizo poner el exército en ba4
talla. Nunca los soldados manifestaron mas alegría y
confianza ; todos saludaron ä su General con grandes
aclamaciones, pidiéndole no se detuviese en llevarlos al
combate , protestando que iban á vencer ó morir; y de-
xando lo suficiente á la custodia del campo y vagages,
salió con los demas. Prospero Colona iba en la vanguar-
dia con la infantería italiana: Don Fernando de Toledo,
y Sancho Davila, puestos cada uno á la frente de dos mil
hombres hicieron un gran rodeo para coger á los ene-
migos en flanco. El Duque ocupó una altura con los
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Alemanes , y dividiéndolos en seis batallones, se manid
tuvo á distancia de enviar socorros en los parages que le
parecian necesarios.

El Marques de santa Cruz acercó su flota á la de
los enemigos , que apresó enteramente con algunos
tavios mercantes. Cotona tenia órden de no empe-
zar la funcion , hasta que Davila , y el Prior llega-
sen ; pero resuelto de no partir con nadie la gloria de
batir los Portugueses 7 fue derecho al Puente , le ata-
có con vigor, penetró la primera guardia ; pero fue
detenido por varias travesías en que se hallaban mos-
queteros, que hartan un fuego terrible , y estaba
descubierto al que hacia de una granja vecina algu-
na tropa de infanteria , que Sforcia de los Ursinos
habla fortificado ä pesar del Conde de Vitnioso. Don
Antonio, que estaba ä la cabeza del- Puente montado
sobre un caballo de batalla, exórtaba ä los suyos de ha-
cer bien su deber mas con sus hechos, que con sus pa-

labras. Cotona iba ä ser rechazado, si no se hubiese
apoderado de una pequefia altura que mandaba el Puen-
te : sus mosqueteros, cuyo fuego era superior al de los
Portugueses, dieron tiempo de 'rehacer al resto de la in-
fanteria , que .1haciéndolo . con diligencia extrema. ';
Volviendo ä la carga con iguäl intrepidéz , ganaron la
Granja espada en mano, apoderándose del Puente,
bre el qual Colona hizo pasar tres batallones que encon-i:
tró de los enemigos, que se-clefendián-comoileones.;DOe
Antonio estaba en las prirderas- Cäbe"Za-descu-
bierta ; se hacia menos 'notar por las armas liCaS , que
por sus acciones maravillosas; sostenia el esfuerzo de
los Italianos.

El Duque , advertido de esto , preguntaba' £116si¿iti&
con mas larga vista desCiiblian dele3id5-iitquelaCia Da-
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vila. Le respondieron, que iba girando por el camino que
le habla ordenado. Si su cólera dixo el Duque, no le
hace errar el camino para socorrer á los Italianos, la
viaoria es nuestra y es así que luego que llegó
Don Fernando con alguna caballería, acometiendo en
flanco al enemigo, lo derrotaron, y precisaron á huir.
Avisado el Duque de que sus órdenes se habian executa-
do, dixo á sus guardias amigos, hemos ganado la viaoria.
Hallabase sentado en una silla sobre una pequeiía altu-
ra donde descubria el campo de batalla ; habiase man-
tenido algunas horas á caballo, pero los vehementes
dolores de su, gota le obligaron á apearse.

Don Antonio se mantuvo algun tiempo en el cam-
po , mas viendo los suyos en fuga, se retiró seguido del
Conde de Vimioso, de D. Manuel de Portugal, del Obis-
po de la Guardia, y algunos otros Seilores , y sin de-
tenerse en Lisboa, de donde habia hecho sacar los
muebles mas preciosos de los Reyes de Portugal, y

mandado soltar á todos los presos de las carceles, no
paró hasta san Antonio, que está distante de aquella
Ciudad cinco leguas. Allí se hizo curar una herida que

, le habia hecho un soldado Castellano en la cabeza, el
qual habia prometido al Duque prenderle.

Los soldados vencedores se hicieron duerms de uno
de los mejores, y mas rico arraval de Lisboa, y empezaban

á saquearle, á tiempo que D. Fernando y D. Pedro de To-
ledo acudiendo con un grueso esquadron dc nobleza, les
hicieron retirar, publicando que los enemigos rehechos .
volvian ä acometer, y se habian apoderado del campo!
y vagage del exército, á cuya voz volvieron á juntarse, y
corriendo contra estos supuestos enemigos, re.conocien-
do rek,844, buscaron nuevos medios de saciar su ava-
ricia iiYuesPrc4(10>e por los lugares yççinos , hicieron;

un
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un botin tanto mas considerable, quanta ks Ciudada-
nos de Lisboa, temiendo su estrago, hablan transferido
á ellos sus mejores efeäos.

Habláse mucho de la pérdida de ciertos jaeces en-
riquecidos de pedrería de inestimable precio, que el Rey
Don Manuel habia regalado á los Infantes sus hijos, pa-
ra hacerlos participar de la singular fortuna, que le hizo
dueño de las mayores riquezas de una parte del Oriente,
y aunque se hicieron grandes diligencias para recobrar.
los, y se ofrecieron inmensas sumas, todo fue inutil,
porque los que los tomaron no fue con el ánimo de
restituirlos.

El Duque de Alva hizo su entrada en Lisboa , acom-
paliado de todos los oficiales generales del exército , y
nobleza, todos armados ; prohibió baxo rigurosas pe-
nas , hacer el menor insulto á los ciudadanos : hizo
castigar á aquellos que persistian aún en el partido de
Don Antonio, 6 lo hablan sostenido con mas calor.
Echó del Consejo de Guerra á todos los Oficiales que
aquel Príncipe habia creado, y quitó los demas empleos á
los que los obtenian por ei confirmó los privilegios ä
la Ciudad , haciéndola esperar de S. M. otros mas
amplios.

Los Magistrados de Lisboa prestaron en sus ma4
nos el juramento de fidelidad ä Felipe II.% y queriéndod
le hacer una magnifica entrada la rehusó dicidndoles;
que reservasen sus expresivas demostraciones , para red
•cibir mas dignamente á S. M. que debia llegar en breves
dias.

Al gozo de la conquista de Lisboa se sigui6 el
del arribo de la flota de Indias á su puerto. Estaba des-
de algunos dias en la rada de Cascaes , y no se espera-
ba para entrar, mas que la tranquilidad de la Ciudad.

Venia muy interesada pQr cuenta del Rey. El Dar.
Tom. Xli. Sin
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que la hizo poner en el tesoro real, pagando antes todo
lo que se debia á los soldados.

Felipe II.° se mantenia siempre en Badajoz , por ig-
norar la suerte de sus armas, y no haber recibido cor-
reo ninguno desde la toma de Setubal: los enemigos del

Duque interpretaban á malo este silencio , mirándolo.,
como efeao de un odio inveterado contra S. M., á quien
tenian gran cuidado de sugerir cosas siniestras. Felipe
lo senda, y mucho mas guando unos mercaderes re-
firieron, que hablan visto el combate de la flota, y de

los dos exércitos ; pero que ignoraban qual de ellos ha-

bia tenido la ventaja. Creiase que el Duque habia sido

vencido , 6 Ho menos no era completa su victoria, por-

que no creía S. M. hubiera faltado á informarle ; pero
le sacó de este cuidado la llegada de Don Fernando
de Toledo, hermano del Marques de Villada , próximo
pariente del Duque, con la noticia de la viaoria. En-
tregó al Rey las cartas de su General, con exäaa rea-
clon de tolo lo pasado desde la toma de Setubal, disculpán-
dose de no haber escrito hasta darle la noticia de la sumi-
sion de Lisboa; que deseaba con impaciencia ver á su Rey,
y que los Portugueses, no respiraban sino obediencia y
respeto. El Rey exägero mucho la prudencia y valor del
Duque, ponderó su desinterés, y zelo en evitar el sa-
queo de Lisboa. La alegría con que esta noticia colmó

la Corte de Felipe, no fue de mucha duracion. El Rey
cayó malo, se desesperó de su vida, y aún se publicó
que era muerto. El Duque tuvo mucho sentimiento de
esta infausta noticia, porque conocia las contingencia?
del tiempo, no dudando que la guerra de Portugal vol-
viese á empezarlas con vigor, y que los Portugueses ha-
rian sus esfuerzos para sacudir presto el yugo que aca-
baba de imponerles : por este motivo quedó acampado
'hasta -el 10 de Septiembre sobre una altura, ¡ue man-

dan-
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dando la Ciudad, la ponla ä cubierto de toda sorpresa, y.
mantenia ea respeto.

Avigoróse el ánimo de Don Antonio con la nueva

de la enfermedad de S. M., y la falsa noticia que se
divulgó de su muerte, Hallabase ä la sazon en Oporto,
procurando rehacerse de tropas capaces á vengarle de
derrota de Atcantara. Este Príncipe habla huido como que.
da dicho de aquella batalla. Los de Coimbra le abrieron
sus puertas : levantó cerca de dos mil hombres en ella, y
en los lugares vecinos, á la frente de los quales tom &.

por asalto á Abeyro, que habia osado negarle la entrad
da : la abandonó al pillage, y temiendo Oporto igual suer-
te , recibió á Don Antonio como ä su Rey ; que siempre
firme e y creyendo despues de estas ventajas, que nada
le sería imposible engrosando sus tropas hizo un pe-
queño cuerpo de quatro mil,hombres , que le pareció
ser mas que suficiente para reparar sus pjrdidas
biendo muerto Felipe, como se habia creído.

No estuvo mucho tiempo sin desengariarse. El Da=

que de Alva destacó á Don Sancho Davila con quatro
mil infantes, y quatrocientos caballos, para perseguirle

apresarle, 6 echarle del reyno. Debilitado este destacal
mento en pocos dias con la desercion , y enfermedades
contagiosas que hicieron perecer mucha gente, se le re-
forzó con ei regimiento de Don Diego de Cordoba.. Da
vila fue recibido en Abeyro con alegría, y pasó á toda
diligencia á las orillas del Duero, defendidas por Don
lAntonio con seis mil hombres que le prometian derra-
mar su sangre, para conservarle su corona.

Davila, por la falta de barcas para pasar aquel rio,¡

que las lluvias engrosaron considerablemente, y los Por-.
tugueses las hablan ocultado en los lugares situados en las
margenes de las orillas que ocupaban , hizo partir á

Don Antonio Serrano con /alguna caballería el para bust.

Z2,	 çar
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caten los lugares inmediatos barcas, y oficiales para:
construir algunas. Los pescadores del lugar de Masare-
110 , indignados de que los Portugueses habian quemado
sus barcas, dieron las que tenian.

Serrano las recibió con gusto, hizo entrar una par-
te de su destacamento en ellas ; y haciendo fuerza de
remos, descubrió luego las de los enemigos , y ocultado
ä los suyos los mandó seguir poco despues. Desnudóse,
y pasó nadando á juntarse con algunos Portugueses, que
se habian dexado para custodia de las barcas. Le reci-
bieron con tanto mas gusto , quanto les aseguró que la
crueldad del Duque le obligaba á tomar la fuga. Die-
ronle vestido y armas, de que se sirvió cOntra ellos ; por-
que luego que llegó su pequefia flota, cargándolos de
cuchilladas guando menos pensaban, y aturdidos con
la vista de los ° soldados , que venian contra ellos, se
auyentaron abandonando sus barcas , de que se apode.
raron los Castellanos, y las llevaron á Davila, que las es-
peraba con impaciencia.

Aunque..no ha.bia mas de cinqZienta , y en la preci-
sion de no poder pasar el exército , y eso en diversas/ve-
ces , no obstante se resolvió á embarcar su vanguardia,
que formándose en la orilla en órden de batalla, y cu-
briendo el resto de su tropa, diö lugar ä medida que
vollrian las barcas , de hacer pasar su exdrcito á la vista
de D. Antonio. „Este Príncipe, que estaba acampado á la
orilla opuesta sobre una pequeña altura, se prometia
vencer ä los Castellanos;. guando conoció que sus tropas
estaban mas para• huir que para pelear recotriende,
las fil as CO n la cabeza desnuda , exórtaba á cada uno al
cumplimiento de su obligacion. Todos le hicieron gran-
des promesas, y todos huyeron luego que vieron al
enemfgo en el rio , sin tener el valor de disparar un
fusi!azo. Don Antonio quedó moxtM de la confusion,
;i

Y
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y animado del valor, quiso oponerse solo á sus enemi-
gos, y poner fin á sus desgracias por una muerte he-
roica; mas el Conde de Vimioso , y el Obispo de la
Guardia, sus afeaos , y otras gentes de distincion dis-
puestas ä seguirle , le impidieron este generoso desig-
nio , dándole el parecer de retirarse quanto antes acia el
mar, y tomar el primer navío que encontrase, para pa-
sar á Francia , 6 á Inglaterra. Convinose ä las instan-
cias , pasó al puerto de Viana, embarc6se en un navio
que iba á hacerse á la vela para Francia; apenas se levan•
tó el ancora, una furiosa tempestad le hizo volver al
puerto con el temor de ser arrestado , tomó tierra,
y disfrazado con el trage de pescador, se ocultó lo me9
jor que pudo. Dixose que este trage , la pesadumbre, y
el trabajo le hicieron en tan breves dias tan descono-
cido , que algunos Españoles que lo buscaban para ga-
nar algun premio , le preguntaron por él , y otros Por-,
tug,ueses fugitivos ; á que respondió, que todos se ha-
bian embarcado, y que creia hubiesen perecido en la tal
tima tempestad.

Vagueó en las montañas y bosques basta el seis
de Enero de 15 82 que vistiéndose de Religioso Fran-
cisco , y embarcado en un rumio Flamenco lo conduxo

Francia, donde murió el	 de Agosto de 1593 , de-
. xando un hijo natural, y di á sus pretensiones. La total
ruina de D. Antonio, y la toma de Oporto, sometió todo
lo que estaba al otro lado del Duero sin resistencia : los im-
perios , reynos y provincias del Asia, Africa y America
dependientes de Portugal, reconocieron á Felipe U' por
su legitimo soberano: cuí-jade toda la Monarquía Portu-
guesa las solas Islas terceras quedaban á D. A ntonio, que
tambien las perdió en breve. Tal fue el fruto de la viao-
tia dei Duque, y sus continuos cuidados. Conquistó á su
Príncipe uno de los mayores imperios del mundo en

me.
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menos de anqiienta dias , contra unos pueblos hästa en-

tonces conocidos solo por sus victorias; pues la única
derrota considerable fue la del Rey Don Sebastian y,
hubo pocas batallas en donde los Portugueses no que-
dasen, vidoriosos.

Felipe I1. antes de penetrar en Portugal, quiso con
exemplo de severidad ganar el corazon de sus nuevos
vasallos, y hacerlos olvidar su antigua libertad por las
quejas que le hablan dado alguncis de los excesos de la
tropa. Envió á Don Francisco cI2 Vil1afaiie, uno de sus
Consejeros de Estado, para informar contra el Duque,
los oficiales y soldados. En público nada se hizo que le
diese que sentir, no se le interrogó, ni tuvo órden de
responder á este Juez ; no obstante que sus enemigos,
opinaban que se le debia hacer dar cuenta de su con.
duda y del dinero recibido para los gastos de la

guerra.
Como nada le hacia temer, y su grandeza de alma

lo hacia superior á todo, recibió muy bien á Viliafafie,
le hizo entrar en los Consejos de Guerra, aunque sabia
no eran asuntos de Togados : pero obró de este modo, ó
por dar ä conocer quanto honraba á todos los que ve+
nian de parte del Rey, 6 por no acrecentar el número
de enemigos. Villafaiie le comunicó las órdenes de S. M.;

no quiso diferir ä ellas, á imitacion de Don Gonzalo
Fernandez de Cordoba (llamado el gran Capitan), quien
en semejante ocasion no quiso responder á los Comi.4
sanos que Don Fernando el Católico habla nombrado
para examinar su conduda , y dixo á este Consejero coa
su acostumbrado desembarazo : no daré cuenta sino al
Rey de mis acciones en este particular, y del dinero que
me ha entregado, del qual S. M. parece hacer mas caso,
que de un capitan que lo ha servido con tanta reputa-

_	 cion, :.le.poadrd en lineas de cuentas, rey nos conquis-
gas,
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ras, y conservadas vlaortas selialadas , grandes sitios, y
mas de sesenta afios de ser vicos sin intermision ; y si no
hay bastante para satisfacerle, le cederé mi patrimonio,
en otro tiempo muy considerable, y hoy muy disminui-
do con los gastos que he hecho por el único bien del
Estado. Finalmente le daré en reenes á mis dos hijos,
uno de los citiales hizo triunfar las armas de Espaia en
diversos encuentros, y acabó de facilitar por sus acciones
heroicas la conquista de Portugal ; y últimamente si:
S. M. con todo no queda enteramente satisfecho , le da-
ré mi propia vida para concluir la paga de lo que fuere
alcanzado.

El exército fue sumamente disgustado de este pro
-cedimiento y lo hizo conocer por su tristeza quejas y

amenazas : Villafafie se atemorizó, y mas guando los
soldados le hicieron saber, que le importaba la vida en
to continuar la pesquisa y que ,derramarian la última
gota de sangre, antes que sufrirla.

Un correo del exército que mandabaDon Sancho Da.-;
vila ácia el Duero, acabó de consternar á los que acam.•
paban en las cercanías de Lisboa , haciéndoles saber,
sue Tebaldo , Juez de la Audiencia de Galicia , habla
:Venido al exército , y hacia escribir memorias de todo
lo que se podia acusar á los oficiales y soldados, para
castigarlos , 15 negar las recompensas ,que merecian sus
vidorias , y los servicios hechos ä S. M.

Los oficiales y soldados no podian disimular la ira
que les causaban estos procesos : todos maldecian una
guerra , cuyas ventajas causaban sus desgracias. Los
principales se quejaban con modo respetuoso; pero la
mayor parte de' los capitanes , y demas subalternos , no
conociendo límites ä sus quejas, .decian : hemos conquis-
gado en menos ,de .cinqüenta dias todo lo que se extiende

des-
_
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desde el Millo hasta cerca de Gualdaquivir , en
nos tiempo que)el que el Rey hubiera podido emplear
en recorrerlo : hemos aguantado con toda la paciencia
posible , el hambre, y los ardientes calores de la cani-
cula en un pais tan cálido como Portugal , apoderan-,
donos de diversas opulentas Ciudades, y saliendo de ellas
tan pobres como hemos entrado ; siendo tanta nuestra
moderacion , como privarnos de los frutos de nuestros
males, y recompensas legítimamente debidas á nuestros
trabajos, para conservar á S. M. un reyno poderoso y
floreciente, que los que nos persiguen iban á saquear. ¿Es-
tos son los delitos , los excesos que nos atraen una hor-
rible persecucion , y estas las recompensas que deben
esperar del Rey las gentes de valor, que le someten rey
nos enteros, derramando su sangre, y perdiendo su vid2,,
por su servicio? Estas quejas y amenazas fueron tomadas
diversamente en la Corte : unos no las desaprobabani,
otros las miraban como atentado contra la autoridad del
Rey , cuyo zelo y constancia por la justicia alababan:
otros trataban á este Príncipe de avariento y sospechoso,
afeando se hiciese tan grande afrenta á un capitan tan
esclarecido, y ä un exército victorioso, y 'que no recom-
pensase la conquista de un reyno sino con injuria. El D it .
que de Alva , que su inocencia defendía , no se em-1
barazaba mucho en hacer evidente la adversidad de sus
enemigos, ni aún en contener las amenazas, y quejas de
los soldados , complaciéndose de que vengasen de este
modo la afrenta que se pretendía äcia el Rey, y los apa-
sionados consejos de sus Ministros ; sin que Fide--
ciera el recelo , de que con esta ocasion los solda-
dos no tuviesen por dl todo el respeto debido ,
que este fuese motivo de caer su . autoridad para Co

ellos.
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Alguños le aconsejaron se presentase 4 Ios amotina:

'dos, para que su presencia los volviese á su obligacion:
respondia á esto, que no aborrecía tanto á los soldados
de su exército, para darles ocasion de cometer un delito,
maltratándolos por estar animados de la razon : que no
estaba la sedicion en aquella exterioridad en compromi-
so , cuyo discurso fue causa de divulgar en el mundo,
que se alegraba que la tropa explicase su sentimiento,
y manifestase en a la poca reilexion con que el mismo
Ministerio procedia. Villafarie temeroso de las amena-
zas de los soldados, no menos que del silencio del Duque,
cesando en sus pesquisas, solo di6 parre al Rey de la
resistencia del Duque en executar sus órdenes 1 y
que los soldados estaban irritados de tal modo, que
parecia imposible aquietarlos : que le amenazaban de
quitarle la vida, y saquear la Ciudad y demas pueblos,
de proseguir en ella. El Rey enojado tanto, como podia
el Príncipe mas zeloso de su autoridad, despachó cor-
reo al Duque con órden de interponer la que tenia so-
bre la tropa, para contenerlos, y castigar los mas delin-
qüentes , evitando la sedicion en su desobediencia. El
Duque respondió á S. M. que no era culpado en lo que
se le acumulaba : que nunca le habla dominado la avari-
cia: que lo probaba bastantemente el mal estado de sus
negocios: que siempre se oponia á la sedicion de los sol-
dados : que no habia sufrido que usasen de sus pasiones:
que los habia tratado con mas rigor, que al que le inclina-
ba su natural clemencia : que nunca habla tolerado los
excesos de la tropa, ni le habia faltado ánimo para corre-
girla , pero que en la presente ocasion no podia oponer-
se ä las justas quejas y gemidos de los soldados, bastante
castigados de verse pobres y miseros, despues de haber
hecho una conquista tan considerable y rica: que les era
licito llorar su infortunio, guando no tenian por re-

L
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compensa de sus servicios mas que Menosprecios y
afrentas: que todos se hallaban prontos á obedecer 7 y
persistian como él en la resolucion de derramar hasta la.
última gota de sangre por el bien del Estado, y por lle-
var hasta el cabo del mundo los límites de la Monar-
quía Española: que no se les podia tachar hasta ahora
sino algunas quejas un poco libres : que no convenia
aburrirlos CO tiempo que la Francia é Inglaterra se arma-
ban por Don Antonio, y que los Portugueses atentos
hacian conjeturas de su suerte, por la del exército que
los , habla sometido : que él estaba pronto á dar cuenta
ä S. M. del dinero que le habla sido entregado, y le ro-
gaba al mismo tiempo le permitiese retirarse, para ocu-
par el resto de los pocos dias que le quedaban en las co-
sas de su salvacion.

Aunque esta carta no sosegaba el enojo del Rey,
se entregó al disimulo como tan avisado en este arte; pe
ro no pudo menos de decir ä los que se hallaban
de su persona : debe confesarse, que el Duque de Alba
no tiene menos arrogancia y altivéz , que valor, méri-
to y fidelidad :4 fuerza de constancia y dulzura quiero
ganarle ; porque es de mis intereses conservar un hom-
bre de ese peso. Daré exemplo á todos los Reyes, que
deben despreciar sus sentimientos , y no tener mas ojos,
ni mas oídos, que para el bien público de sus Estados.
Las cosas se quedaron así ; ei Rey llamó á Villafafie y
ä Tebaldo , é hizo quemar la sumaria que empezaban.

Como no es del asunto hablar de la entrada triun-
fante del Monarca Español en Yelves , Lisboa y otras
Ciudades ; solo notaré, que despues que los de esta Ca-,
piral hicieron el juramento de fidelidad ä S. M., el Du-
que de Alba le instó fuertemente le permitiese retirar-
se á su Casa, por hallarse quebrantado de vejéz y en_
fermed4des , no siendo necesaria su asistencia en un país

e	 que
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que defendia la presencia del poderoso ley del orbe.
Felipe le respondió, que primero se desharía de su exü.,
cito y guardias particulares, que permitirle retirarse,
por esperar mas de su prudencia y sabiduría, que de
todas sus fuerzas : que estaba persuadido, no habla que
temer en el parage donde el Duque de Alba se ha-
llase:

Aunque esta respuesta atraaiva le obligó ä quedar-
se, iba muy de tarde en tarde á la Corte con el pretex-
to de su gota ; no salia del quarto , ni asistia al Conse-
jo sino guando se le llamaba, y no daba su parecer has-
ta que se le pedian ; pero aunque quisiese conservarse,
y no dispertar la indignacion del Rey, ni los zelos de
los mulos, no podia contener su. libertad como enemi-
go declarado de la lisonja. Siguió á S. M. en la Ciudad
de Tomar, donde habla convocado las Cortes de Portu-
gal, en que le asistió mucho con sus consejos, jy le entregó
una memoria llena de instrucciones , para conservar su
nueva conquista, que á haber seguido las acertadas
máximas que contenia, no hubiera llegado el caso' de
substraerse del dominio de Castilla aquel reyno.

Acometido el Duque de sus violentas incomodida-
des , y acrecentadas con una recia calentura , entregó
su espíritu al Criador, rindiendo la vida en brazos de
S. M. el dia iz de Enero de 1582 , á los 74 de su
edad. Mantuvo perfedo conocimiento hasta los últimos
instantes de su muerte. El Rey se hallaba á su cabezera,
y apretándole la mano , antes de espirar le dixo : &Flor,
quiero antes de dexar la vida justificarme ante V. M.,
prometiéndome creerá facilmente á quien está tan cerca-
no á dar cuenta á Dios. Siempre he p referido vuestras
ventajas á Jas mias , he distribuido justamente las sumas
que me habeis confiado, he gastado mucho de mi patri.
&nonio en beneficio del Estado. Nunca he atendido en la

Aa 2	 pro-
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provision de los empleos y honores ä lás empeilos ni
al favor ; siempre he preferido el mérito y virtud : os he
amado con terneza y constancia : mis consejos siempre
han sido fieles y desinteresados : nunca he pensado en
ofenderos : aunque mi verdad, desnuda de afedacion, me
ha conciliado algunas veces vuestra indignacion , dexo
V. M., y á los que nos sucedan, el juicio de mis opera-
ciones. Ultimamente os he servido con la fidelidad que
me ha sido posible ; os deseo una dilatada y feliz vida,
y un rey nado floreciente. Proferidas estas palabras, y no
pensando mas que en la vida eterna , haciendo retirar
ä todos los que allí se hallaban, fue á gozar de su
Criador. El Prior Don Fernando su hijo natural, hizo
hacer su funeral , que en mil emblemas representaba
las virtudes heroycas de este ilustre varon ; y embal-
samado su cuerpo, fue conducido desde Tomar á Al-
ba , y depositado en la Iglesia de san Leonardo de es.

ta Villa, de donde Don Antonio Alvarez de Toledo
y Beaumont , Duque de Alba y de Huesear su nieto,
le hizo transferir á la Iglesia de san Esteban de Sala-,
manca , y poner con mucha pompa en el Panteon de los
Duques de Alba.

Alli descansa en un magnifico Mauseolo este heroe,
cuya gloria se esparció en las quatro partes del mundo.
Era hijo de una Casa cuyos esclarecidos ascendientes
hicieron profesio 'n de las armas; excediólos á todos, y
ninguno de sus sucesores le igualó. Hizo sus primeras
campalas en el rey nado de Don Fernando el Católico;
continuó en servir á Carlos V.° con tanto acierto, que
mereció mas aprecio de el , que de ninguno de sus va-
sallos, mirándole como su verdadero discipulo. Fue ad-
mirable SU Constancia, su sábia conduaa , su intrepidez
en los peligros mas grandes jamas fue vencido batió

siempre sus enemizeos 7 y muchas veces sin sacar la espa-
da.
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da. Tenia por máxima no aventurar nada, sino guando
creía no poder vencer temporizando, y en este caso nada
le detenia; los nos mas anchos y rápidos, los cerros es-
carpados, los campos mas bien fortificados no le eran
obstáculo , solo ser vian de aumentar su gloria.

Mantuvo los soldados en una disciplina tan exäaa,
que no se les viö cometer el menor desorden ; fueron in-
vencibles mientras la conservaron: cumplía religiosamen-
te su palabra, castigaba con rigor al que lo merecia_; por
esto se hizo notar de severo, bien es verdad que esto
procedia de la extrema aversion que tenia á los vicios.
Pocos Capitanes se han visto mas piadosos, ni fieles á
Dios y á su Príncipe. Su casa estaba muy arreglada,
vicio no tolerado, y se puede decir poseyó en supremo
grado todas las virtudes que constituyen los grandes
heroes. Hubo pocos que le igualasen, y ninguno que
le excediese.

Sus primeros hechos fueron , echar á los Franceses
de Cataluña y los impidió atacar la Navarra : siguió á
Carlos V.° en la famosa expedicion de Tunez , en que se
hizo distinguir ; pasó con él á Italia, mandaba en su
exército guando pasó á Francia, no omitió nada para
apartarle del sitio de Marsella. Lució particularmente
en la guerra, que los confederados de la liga de Smalca-
da hicieron al Emperador, y con muy poca gente hi-
zo inútiles los esfuerzos de su grande exercito, por sus
dilaciones y freqüentes escaramuzas , derrotando unos
tras de otros 5 puso fin á esta guerra con la seiialada vic-
toria de Malberg, donde el caudaloso Elva fue para a
un pegual() arroyo. Libertó la Italia de la consternacion
en que la ,habian puesto las armas Francesas, y las su-
gestiones de los Garrafas , sobrinos de Paulo V.°, obli-
gándolos á hacer la paz, triunfando su piedad en aque-
lla guerra ella sola salvó á Roma que hubiera toma-
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do si hubiese querido. Pasó á Flandes, castigó los Gefes
de los rebeldes, venció á los Alemanes y Flamencos, au-

i	 yentó los Ugonotes de Francia, que acudieron en socor-i, ro del Príncipe de Orange, y apoderándose de Ciuda-
des , haciendo sitios sehalados, iba ä restablecer la quie-
tud en aquellos Países, guando sus enfermedades le pre-
cisaron á salir. La conquista del reyno de Portugal co-
ronó sus hazaiias ; parece que la divina Providencia lo
habia reservado para someter con este reyno quasi todo
el Oriente á la Monarquía Espahola.

Sus virtudes civiles no le acompatiaron menos que
las militares : igualmente triunfaba en los consejos, que
á la frente de los exércitos aunque sus diaámenes no
eran siempre aprobados : necesitó tanto de su pruden-
cia como de su firmeza, para mantener su autoridad en
la Corte, y en el gavinete de un Monarca, que resistia
conformarse á su virtud austéra, y entre un gran mime-
ro de enemigos declarados y envidiosos. Las calidades
eran, de estatura mediana, la cara larga, los ojos vivos,
y llenos de fuego, que en su vejéz fueron asperos; su
mirar era seguro , y algunas veces terrible ; la frente
ancha y levantada; .pisaba firme y grave ; era infatiga-
ble , dormia y comia poco , no fue delicado; hablaba
poco, y al caso : no se puede concluir mejor su histo-
ria, que con las propias palabras del Rey, que viéndole
espirar, dixo á los que estaban al lado de su persona las
siguientes : )1Hoy conozco, que nada es mas desprecia -
"ble, que los presentes de la fortuna. Si su avaricia nos

dá algo es para quitarnos mas. Apenas me ha puesto
'len posesion de un grande reyno, guando me priva de
elan mayor bien, quitándome un Capitan tan hábil c 0 -
71 111 O valeroso, y de una fidelidad sin exemplo."
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DICTAMEN

DEL MAESTRO FR. AGUST1111 RUBIO,

PRIOR DEL CONVENTO DE LA PASION EN MADRID,

Respondiendo ä la consulta que se le hace sobre deudas
antiguas de la Real Hacienda.

Las qiiestiones propuestas en esta consulta no son
de la mayor dificultad , si se tratan en términos genera-
les. Apenas , pues , habrá quien dude sobre la primera,
que tanto el Rey como el reyno están obligados ä la
satisfaccion de las deudas contraídas por los Monarcas
antecesores 5 ni tampoco puede dudarse , que deben
ser preferidos á ellas los alimentos presentes del Estado,
guando no es posible atender en el dia á uno y otro;
sin que por esto se entienda prescrita , 6 evacuada la
primera obligacion , sino solamente suspendida , interin
que sea posible atenderla. Ni es concedido á los Teólo-
gos, ni ä otro algun vasallo el exlimen de los hechos,
sobre que vulgarmente critican los ociosos, ya ponde-
rando los grandes fondos del erario, ya discurriendo so-
bre las disposiciones, que ocasionan la escasez de medios
para las mayores importancias de la Monarquía. Es-
te lenguage de los ignorantes tiene contra si repeti.
das maldiciones , con que Dios en su santa Escritura
les amenaza ; porque como S. M. es quien pone por sí
los Reyes para el gobierno de los Pueblos ; así tani-.

bien
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bien se 1ia reservado poner la residencia, 6 juicio de es-
tos Vicarios suyos , de suerte , que unica mente nos se-
rá permitido exponer con veneracion nuestro diäamen
en aquellas acciones dudosas , que se nos consulten;
pero nunca arrojarnos con temeridad á censurar las
que ya están executadas , ni á discurrir sobre aquellos
hechos que el Monarca nos propone como seguros, y
bien exáminados. A esta verdad aludia san Gsregorio ru-
ronense , hablando con uti Rey de Francia en es,os v¿r-

minos : si quis de nobis , Rcx , justitia tramites trans-
gredere voluerit , 61 te corripi potest ; si yero excesseris,

quis te corripiet? Loquimur eam tibi ; sed si volueris , audis;
si autem nolueris , quis te damnavit nisi is qui se pronun-
tiavit esse just itiam.

2 Pero ya que la misma consulta, en las reflexio-
nes y réplicas con que viene adornada, nos la ha queri-
do sacar de los términos generales, para que cada uno
pueda proponer su dictamen, contraído precisamente á
las circunstancias , en que se encuentran el Rey y el
reyno , procuraré exponer el mio con la claridad , y
concision que me sea posible, llevando siempre por nor-
te las máximas que dexo establecidas en el número an-
tecedente.

Ex.2-
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EAminase la qi.;estion sobre si estas deudas soc del Rey cl del
runa.

3 Por lo que mira á la primera qiiestion , y quati-
to en ella se toca en los siete números del punto primero,
no tengo duda en que todas las deudas contraidas por
los legítimos Monarcas antecesores , inducen sobre el
reyno una precisa, y direäa obligacion , con que este
se halla gravado á su paga ; y por consiguiente que el
Rey, corno cabeza del estado, y en quien reside la po-
testad absoluta de dirigirle y gobernarle, debe satisfacer
á esta obligacion, de suerte, que en mi didátnen el rey-
no es quien se halla direäamente obligado en todos sus
fondos á pagar estas deudas y él solo indireäamente,
y en calidad de gobernador supremo, 6 administrador
absoluto á quien corresponde la atencion de distribuir
las rentas, que el estado le subrninistrare aplicándolas
segun la graduacion de sus destinos; pues nadie puede
pedir que se desatienda en el dia á la subsistencia de la
misma casa real, manutencion de la tropa y ministerio,
que son los precisos alimentos del estado , por acudir
á la satisfaccion de las deudas antiguas , guando el pro-
duäo ó contribuciones no alcanzan para uno y,

tro.
.4 Segun esta regla, es para mí de poco momento

todo quanto se dice en &den á los bienes libres , que
dexan los Reyes al tiempo de su muerte , pues yo no
he podido cornprehender jamas en la constitucion de
nuestros Motaarcas esta diferencia de bienes vinculados,
y libres que' tan vulgarmente oígo ; ocasionada en mi-
diaarnen , de la confusion que se hace con el estableci-
miento de otras Monarquías 7 ó de la similitud con los
Mayorazgos comunes.

Tom.	 131>	 gn
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- :En äquellos estdclo g mitos de Monärquia , y 'Aris-

tocracia, 6 Democracia, donde al Rey se le consignan
fondos destinados para la decencia de su casa , para la
manutencion de su tropa, y para los denlas fines, yo
entiendo muy bien, que si se excediese en los gastos y
contragere algunos empefios, deberán cobrar los acreedo-
res de los bienes, que dexare al tiempo de su falleci-
miento ; porque no contraxeron con el estado, sino con
el Príncipe , y sobre aquellos fondos que se le consig-
naban, y de que libremente podia disponer ; y así cor-
re de su cuenta cl riesgo de la insolvencia, 6 mala
paga.

6 Lo mismo diría yo respeao de los Príncipes, que
tuviesen algun patrimonio con independencia de 14
dotacion del estado , como los primeros Emperadores
Romanos desde Augusto , que ocupaba el solio, no por
sucesion regular , sino por aclarnacion', óeleccion ,..que
recayendo dste en personas distinguidas del mismo im-
perio, llevaban siempre consigo las rentas patrimonia.
les de sus casas , con cuyos fondos, y los denlas que se
aplicaban para su manutencion y subsistencia (llamados
comunmente derechos del fisco), no tuvo en muchos afios
conexion alguna el erario público, que solo estaba des-
tinado para los principales negocios del Imperio , y de
esta diferencia que se halla en las leyes , de los Re,
manos, ha nacido sin duda la confusion de aquellos,
que quieren distinguir igualmente en nuestros Reyes las
deudas reales :y personales haciendo graduacion de las
primeras por los ernpefios contraídos con la tropa, y el
Ministerio, y de las segundas por los que dimanan de la
asistencia de la Casa real.

7 Tambien puede haber dado algun motivo ä esta
confusion , la similitud del reyno con los mayerazgos
comunes, por la poca reflexion de los que eniran á tra-,

tar
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tar estas qnestiones ; pues con haber encontrado que la
sucesion del rey no sirve dc regia para suceder etiltis de-
mas mayorazgos dei &den regular , ya quieren que to-
das las leyes y decisiones, que los Jurisconsultos acomo-
dan á los particulares, hayan de venir muy bien á quan.
tos sucediesen en los mayorazgos del reyno , y como
se encuentran los bienes tibies , los frutos y rentas del
mayorazgo hasta tal dia, las deudas personales del po,
seedor, , y las que estan contraidas con facultad real*
quieren desde luego aplicarlo tolo al reyno, y á sus au.
gustos sucesores , y que aquellas mismas leyes y opi.
niones tengan su juego y lugar en todos los negocios clq
la corona.

8 Pero si nos detenemos á considerar un poco
constitucion y naturaleza de un reyno como el nuestrom
que sin duda es. de Monarquía absoluta , 6 indepen-1
diente, no se encontrará fundamento para establecer es4
tas distinciones, porque desde luego viene á los ojos),
que nuestros Reyes tienen por mayorazgo la suma clig,
nidad real, y el alto dominio, y la jurisdiccion abso4
luta , que gozan sobre todos sus reynos ; cuya investi-,
dura, les da el mismo Dios, reglada sobre aquella ley
de sticesion , que tenemos establecida : que este mayo-i
razá-o tiene por 'fondos y rentas de su dotacion todas
áqueilas contribuciones, que al Rey pareciere exigir da
Sus vasallos, '6 subditos para su mas decorosa manuten.
cion , y para atender á las obligaciones de que está encar-,
gadb que si alguna vez guando no alcanzan las rentas yi
contribuciones conufnes para sostener sus gloriosos eni-4
pefios , por no oprimir á los vasallos, usa del arbitrio de
pedir IreStädö alg-un ' dinero eritre los hombres de negom
d os, empella sus mismas rentas 6 se adeuda con sus'
dependientes ,dexando de pagarles aquella contribucionj

OL1 ple están d6tedos, debe entenderse pie os
Bb	 Zaq\
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pueblos, 6 todo el reyno quedà comprehendido en esta
obligacion , pues debió dar al Principe , y ¿ste pudiera
haber exigido con rigor quanto necesitaba para salir de
sus .urgencias ; de modo que en este caso es lo mismo,
que si el rey no todo hubiese tomado sobre si aquellos
arbitrios ó medios de que usó su Monarca , para aten-
der á los empefios en que se veia, y se juzgaban como
indispensables á la obligacion de su encargo 5 pues ni
siempre este punto podemos hacerle proceso , .como ya
se ha dicho , ni limitarle la potestad, que el mismo
rey no le tiene conferida, y por la palabra de Dios te esta
otorgada.
9 En conseqiiencia de estos principios viene, que

guando el Rey cesa ó muere, no 'pueden quedar bienes
libres (entendi¿idose esta frase cuino entre los paulen-,
lares ), ni se puede .decir que las rentas devengadas has-,
ta su muerte , pertenecen á. la disposicion absoluta del
Monarca, 6 deben precisamente aplicarse á la satisfac.
cion de sus deudas 5 porque si dexa , contraidas ; álgul
has obligaciones, que superan á todos estos derechos
devengados, y muebles de su casa , aún la misma regla,
vulgar de no ser nuestro, sino lo que queda dedudo
are alieno, dexa burlada toda la distincion de bienes
libres y vinculados ; y si pu i el contrario queda la coro-
na desempeñada, tampoco aquel caudal debe reglarse.
por las disposiciones comunes, pues siendo un sobrante;
de aquellas contribuciones que el reynó le dió para,
sus asistencias , es primer acreedor ä este caudal la mis-
ma utilidad, 6 conveniencia.del estado, en quehabrá de,
çonvertirle su sucesor.

lo Ni esta doärina excluye á losMonarcas, como_a.
I. primera vista parece, de que puedan hacer testamen-
to, mandas o legados y tomar otras disposiciones so-,
4. £e las rentas d sus, reynos antes, bien digo  (1,14

las
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las hicieren, aunque queden empellados 6 adeudados, se
deberán cumplir religiosamente por su sucesor , como
una de aquellas cargas del estado, y de las obligado-- '\
nes del reyno, pues tuvo facultad para imponerla.,aciugl

Monarca antecesor suyo , y tampoco se le ,debe.1,rugar

sobre los respetos , y motivos que le induxeron a ‘chta4

disposiciones , aun guando fuesen para remunera.

clon de algunos vasalios, limosnas, ú otros destinos se-
mejantes : y solo queda el arbitrio prudente de guardar
ésta con las denlas- oWigaciones de la corona. -

Muy )len  lo oplica. , 14,ley de la Partida con es,-

tas palabras (1. 4. tit. 1.p. 2.). Habiendo el Rey niño la
edad que dice la ley ante de ésta, ó siendo tamaño guando co-
menzase, á reynar , que puai.me gobernar su reyno , teniendo

fl por derecho ,é por bien , estanza el facer estas cosas por

el Rey finado; así como el, dar limosna piir su anima , éfacer

decir Misas, é otras oraciones, rogindo 4 Dios que le haga
merced, é otrosi por sus deudas, é cumplir sus mandas , 6

fn facer algo á los suyos , que lo hubieren menester , que no
finquen desamparados é segun justicia , é derecho corno
quiera,que fuesee,4 él en su muerte, así, kdebe facer por el
anima del finado; pues que finca en su,lugar, , é hereda sus
bienes, ca derecho es, que corno gana la bonra,e el provecho de
quien aquel bereda que así ,ton2e , la_carga , é el eii,bargo de

IQ que habla de satisfacer,éfacléndole así, estarle a Muy bien,

fue qua' idos lo vieren lo preciarán mas por nag,, y,le tienen
por mas leal: dernas habrá siempre buena fuerza, qae los •

que hereduren.lortuyo faránpor él guando finare pero
esto debe ser fecho de manera, quei no manque el sehoijoß

así como vendiendo ó enagenando los bienes déi , que son con»

'alces del reyno ; mas pueda() , facer de las otras , cosas
euebks que kmbieron , é el Rey que esto no ficiere haberlo

ban por acJinesurado , 6 aún por torticero , é porque	 da-

ria
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'ria Dios pena en el otro mundo , como aquel que debiera
guardar egualdad 4 tudos , é no laguaraó cn sí mismo.
• 12 Creo que esta ley deduce claramente las obliga-
ciones de justicia 6 derecho, Con que el Rey sucesor que
entra ,. ha de atender ä las deudas de su, antecesoles,
y ä las mandas 6 disposiciones que hubiere dexado ; y;
que le previene el modo de satisfacerlas sin distninuLion,
ni perjuicio grave de su rey no, en los caudales, 6 mue-
bles que hubiere del mismoreyno , que es en este caso
la herencia -del sucesor, ä quien se impone el encargo y,
-obligacion dé pagar las deudas 6 mandas, tanto por con.
Yeniencia propia, como por reglas de justicia ; y así no
juzgö que sea necesario detenernos en las glosas que Gre-
torio Lopez haee it esta ley, violentándola con las re -
tías, co-munes=de los feudos 8 - y otras que no vienen al
proposiro de ella "; ni sirven mas que para confundir sa
clarísitnexOntexto , figurando paridades, que' no en,
tran en los términos de nuestra giLstion , ni en la na4
turaleza de una Monarquía absoluta ; que es en lo que
el Rey &Liude- por los d_erechos de augusta sangre, y lci.
que nnestro sabio 'legislador entendió, qua.tido dixo:
pues que finca en su-lug-ar, é hereda 'Mi bienes (esto es, stt
reyno ), como , lorleclata la clausula siguiente: cada de..
recho , es 'que como gana la honra é el prüvech2 yle aquel 4
4uien hereda, esto es-; ,de aquel ä 'quienticede, porque
n u eSti & re yrie n,&eSt propiamente hereditikici, 'sino de sigs	 ,
iesion regladVpor ley,. `- 	 ,•,

13 Lo' mismo se h abla'determihadomfthoS ailot,
antes de 1-a ley de partida en el Concilio V.°Toledano , y
al Canon` 6iCaptulo 'i.; k1 ConcilioVU'lambien Tole-
dano ,' sobre la :inviolable observancii cba. que' debiark
¿fänienerse ia.S,reinuneraciones ; ‘ 6 gracias que los Ke-i
yes hicieron á sus fieles vasallos ' mirándolas como con-i

vemli
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ventencias del reyno , y de la patria toda la vez que
los Reyes en fuerza de su potestad las dexaban hechas:
donde son reparables las expresiones del citado capitu-
lo 14. del Concilio VI.° : nefas est enini in dubium dedu-
cere ejus potestatem cui omnium gubernatio supremo cons-
tat ‘,ielegata judicio. Pues qud diran estos santos Pam
dres , si se les preguntára de aquellas deudas ú obliga,
iones, que los Reyes contraen , no tanto para -re-

munerar servicios, como par4 sostener las cargas del es-
tado?

14 Segun este sistema se dexa ver quán lexos estoy
de introducir á1 muerte de los Reyes aquellos dere-
chos civiles, que juegan en la testamentaría de un par-
ticular,, como es la division de los gananciales, el lecho
cotidiano, y otras ventajas de las viudas , la particion
igual entre los hijos, que quedan del difunto, y todas
las demas disposiciones , que la' ley del reyno tiene es-
tablecidas para cl gobierno de los subditos ¿pues. quién
ha visto que esto se haya observado hasta ahora res-
pedo de las Reynas , ó de los Infantes, 6 quién dirá
que sea posible, y preciso observarlo ? Semejantes per-
sonas quedan siempre herederas de la natural indispen-
sable obligacion que el reyno tiene de sustentarlas con
todo el lucimiento correspondiente á su alto caráaer y,
por lo que mira ä los Infantes , heredan tarnbiem aquella
inestimable esperanza de que puede tocarles algun
dia la exältacion al trono, que es todo el patrhnonio,
de su alto nacimiento 5 y si el Rey difunto hubie.
re dexado alguna disposicion particular sobre ellos,
tarnbien es preciso cumplirla como no fuese noto.e
riarne.nte injusta, y opuesta ä la misma constitucion
del estado.

15 Lo mismo digo en quanto ä los inventarlos, que
se

,r
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se hacen por muerte de los eyes , pues no deben te-
ner otro concepto , que el de una descripcion de las al-
hajas de sus Palacios, para que los sugetos encargados
de ellas vivan con el cuidado correspondiente, sabien-
do que están anotadas, y que han de responder de su
custodia ; y para este caso ya se conoce quán imperti-
nente es la prevencion de que se executen por ministros
de justicia.

16 Por lo que mira á la junta de descargos, no
sé de que ministros se compone , ni quales sean los
asuntos particulares de su establecimiento ; pero si no
tiene otro destino que el de pagar por aquella mano
las deudas contraídas por los Reyes difuntos, ó propo-
ner medios con que se puedan satisfacer, tengolo
igualmente por ocioso , pues para lo primero basta la
¡Tesorería General, y para lo segundo los Ministros
de Hacienda que Sin duda sabrán mejor el estado
en que se halla el erario, y el rcyno , y así en el dia
pueden atender ä la satisfaccion de algunos crcditos
tiguos.

Trátase de la qüestion propuesta en el §. 11.0 , sus réplicas
y dificultadef , que toca la consulta desde el núm. 8

hasta el 2 2 del §. V.°

17 Habiendo respondido con toda extension A la:
primera pregunta, juzgo quedan evacuadas por la ma-
yor parte las dificultades , que se tocan desde el §. II.°
hasta el V.°3 pues dexo sentado, que las deudas gene-
ralmente son del rey no, y que deben pagarse por et

cy de los mismos fondos y contribuciones, con que le
asiste ; pero si estas solo alcanzan en el dia para atender

las obligaciones mas importantes del Estado, sin duda
al-
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algunä es preciso que se sul'enda la paga de los crédi-
tos antiguos, mayormente si es cierta la imposibilidad
moral en que se hallan los Pueblos de sufrir alguna
nueva contribucion , que se destinase al empefío de es-
tas cargas, como se dice al núm. 9.

i8 Por lo que á mí toca, creo firmemente este su-
puesto que se me hace, pero ni yo, ni los demas Te6-
logos podemos votar en esta materia con conocimiento;
y así juzgo, que si puede ofrecerse alguna duda en ella,
son mucho mas oportunos para evacuarla los Ministros
de Hacienda que saben bien el estado en que se halla
el reyno , y la distribucion que se hace de sus contri.
buciones ordinarias, con cuyo conocimiento pradico
podrán decir, si los pueblos están imposibilitados pa-
ra nueva exäccion 6 tributos, y si los que subminis-
tran hoy en dia son bastantes para la decorosa subsis-
tencia del Rey, y demas cargas del Estado, como son
la tropa y ministerio que anualmente le sirve.

19 De aquí nace, que yo no rengo por dificultad
la réplica que se propone al folio 3. nuln. 1., pues no
he pensado que me sea permitido entrar en el exámen
de los grandes caudales, que pueden haber venido de In-
dias , ni de su aplicacion , debiendo Suponer, que si el
Rey 6 sus Ministros se hallasen con todos los fondos de
que la ociosidad y el vulgo los quiere hacer cargo, ya
hubieran atendido á la satisfaccion de estos créditos por
la propia conveniencia del Estado, que sin duda se ha-
llaría mas abundante por este medio, y sería facilitar
subsidios mas seguros para en adelante, ya por la me.
jor constitucion en que se pondrian los Pueblos ya
tambien por la prueba que el Rey daba de su buena in-
clinacion ä satisfacer las obligaciones de la corona;
Manteniendo así la fd pública, y la puntual correspon

Torn. X11.	 Cc	 den-,
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dencia de sus acreedores, que es la que sieriipre ha faci-
litado medios para las mayores urgencias.

20 Y así en esta parte se satisface muy bien con lo
que la consulta dice al número 12. 5 aunque no aprue-
bo la distincion que allí se quiere hacer de la qüestion
pública sobre si es decente 6 no recurrir á la imposibili-
dad moral , y la qüe.stion de conciencia sobre si el
Rey esta obligado en el dia á pagar estas deudas. Por-
que COMO ya dexo dicho , si los fondos del reyno no al-
canzan para esta satisfaccion , las obligaciones subsisten,
pero la execucion debe suspenderse , y no está obligado
el Rey á otra cosa en el dia pero esta nunca puede ser
indecencia , 6 infraccion de la fV pública , sino una so.

la resolucion ajustada á la constitucion aaural de los Pue-
blos. Por el contrario, si fuese posible encontrar algun
medio para extinguir estas obligaciones , estaría el Rey
obligado en conciencia á tomarle , tanto por el des-
empeiio de la obligacion en que se halla', siendo cabe-
za del rey no como por el decoro y re 'putacion del Es-
tado' ,:que igualmente le obliga en conciencia ; y así nd
es separable en los Monarcas 'esta atencion de las demas
que se comprehenden en la soberanía del cetro.
• 21 Por la misma regla ,debe juzgarse lo que la con,
sulta proponedesde el número,' 3. hasta el 16.,ticlinitien,
do que :sean voidaderos cla4notes vulgares, 571 que
puede äluedar-algun sobrante para estas deudas , des`pues
de atendida la principal obligácion, en que el Rey se

halla -,y preguntando si eth- este 'caso se debe acudirpri-

mero,con 'el sobranteä,poner et.reyno en la-constitucion
que necesita para strdefensa ;'pues comfrquiera que al
número 15. se supone, qhe no tenemos exército propor-
cionado, ni fuerzas maritimas correspondientes, ni forti-1
ficadaslas, plazas, que el re y no necesita pata su resguardo,
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de cuya Materia solo pueden juzgar e1 mismo Rey y sus
Generales ; poco podrán detenerse los Teólogos en reco-
nocer ¿Sta, como principal obligacion del Estado, pre-
ferible por todo derecho á Ja satisfaccion de laS deudas
antiguas; y así falta el supuesto que se hace de que pue-

da haber algun caudal sobrante en las contribuciones ac-
tuales del rey no, pues nada sobra estando pendiente es-
te descubierto de la mayor consideracion.

22 Pero si nos estrechamos á lo que dice desde el
n. 16. hasta el zo., haciendo supuesto de que las plazas

y fuerzas del reyno se hallan en la debida proporcion, y
que todavia queda algun sobrante, no me atrevo á re-
solver , que éste deba aplicarse antes á los repuestos del
erario, que á la satisfaccion de las deudas antiguas ; to
primero, por ser muy contingente y ocasionado á in-
numerables falencias este proyeao ; lo segundo, por-
que el Rey , ni sus rey nos ciertamente no están obliga-

dos en conciencia á vivir con tanta precaucion , guando
no tienen á la vista el peligro de la guerra, y por de con-
tado tienen sobre sí las obligaciones de satisfacer á sus
acreedores, guando sea posible encontrar medios sin que
se arruinen los vasallos ; lo tercero, que esta prevencion
imposibilitaria para siempre la satisfaccion de estas deu-
das , y no nos hemos de poner en , semejante estado por
unas contingencias generales, que en el dia son remotas;
y por último aunque parezca mayor utilidad del rey no

hallarse con una gran prevencion de caudal para hacer
frente á los enemigos que piensen Oprimirle,. no puede
preponderar esta conveniencia á la obligaciiin. en que se
halla de responder á los acreedores ; porque nunca el
mejor estado, 6 constitucion propia se puede buscar con

•	 •
perjuicio ageno.

23 Ni me hace fuerza contra estas razones el tila
yor gasto que ocasionan las guerrasquando se empie•Q

Cc z	 zan
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zan pidiendo caudales á los hombres de negocios por fal-
ta de este repuesto ; pues ya se sabe generalmente , que
esta es una de las calamidades que trae consigo la guer-
ra, y ningun estado puede evitarla con las contribucio-
nes ordinarias ; porque estas por lo comun se dirigen á
mantener al Rey y al reyno en aquella constitucion que
corresponde al sistema dc la paz con mucho menos nú-
mero de tropas, y sin otros gastos mas crecidos, que es-
tas hacen guando se hallan en campaña ; y así nunca se-
ría posible, que aún dado aquel repuesto, se escusára
el rey no de contribuciones mas gravosas, 6 de caer en

I!	 manos de los Asentistas, que viene á ser lo mismo ; por-
n que como ya dexo notado, teniendo el Rey un dere-

cho incontrastable para exigir de sus Pueblos quanto
necesita en semejantes ocasiones, si por mirar á su con-
servacion , no lo executa rigurosamente, y toma el ar-
bitrio de empeñar sus rentas, 6 de pedir prestado con
intereses, debe considerarse en esto la mayor convenien-

- cia del Estado y se debe contemplar esta obligacion que
entonces contrae, con el mismo respeto que las contribu-
ciones extraordinarias , que el Rey podia exigir para sos-
tener sus empeños ; y sobre todo siempre hemos de vol-

' ver los ojos ä la principal obligacion , que sin duda algu-
na reclama por el pago de las antiguas deudas, antes
que ä prevenirnos contra las casualidades y contingen-
cias remotas, mayormente guando no puede ser tan
cierto el evitarlas, como podemos solicitar nuestra mayor
conveniencia de, babernos desempeñado de las cargas
de justicia. Bästale al ,Rey que > no oprima sus Pueblos
en una constitucion tan lamentable como se hallan, y
que los procure algun alivio, si es posible; pero mientras
estuvieren gravados con la obligacion de los empeños,
que se han contraído para escusados de, la ruina que
estaban expuestos, s se les hubieran exiGido las contri-

bu-
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buciones extraordinarias, que en btra necesitaron Ios
Reyes , y suplieron con el arbitrio de tomar prestado,
adeudando y empellando sus rentas , no parece razona-
ble, que se les procure la mayor conveniencia, figuran-
do de que nunca se vuelvan á empellar.

24 De aquí nace, que tampoco puedo convenir en
que los caudales sobrantes de la contribucion ordinaria,
que hoy hacen los Pueblos, puedan aplicarse á su ali-
vio, antes que á la satisfaccion de las deudas; pues una
cosa es, que no debe el Rey solicitar esta paga con de-
solacion general de sus vasallos, y que pueda suspender-
la licitamente , mientras no encuentra medio para pagar
sin que los arruine ; y otra especie muy diferente es,
procurarlos su mayor abundancia y felicidad con de-
trimento de sus acreedores, y así se sabe, que la ma-
yor conveniencia de los Pueblos consiste en esto; pe-
ro tambien en pagar deudas, y sostener importantísimas
resultas.

2 5 Fuera de que es muy dudoso, si las ruinas de
los Pueblos consisten unicamente en las contribuciones
'excesivas , porque tal vez se atribuye á este principio, y
depende de otros muy diversos ; y así, aunque el Rey
perdonára por diez ailos la mitad de la contribucion 7 tal
vez nos quedariamos en el mismo estado de miseria ; pe-
ro esto ya sale de la linea de mi conocimiento prädico,
y solo me pareció decirlo, porque puede conducir al
apoyo de mi diaamen , y para manifestar que ni los
clamores populares, ni las críticas de las tertulias pueden
servir de pauta en esta materia. Yo encuentro mas ocio-,
sidad en el pueblo, que gravamen en los tributos ; y'los
Ministros de Hacienda no bastan para remediar este vil
do. Si los que censuran su rigor en las exäcciones, se
aplicáran al trabajo , ó los que se precian de capaces pa-
ra el gobierno les diesen arbitrio con que poner á to-

dos
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dos en aplicacion , creo que saldriamos brevemente de
toda la dificultad.

De las conseqüencias comprebendidas en el título y. desde el
número 2 3 .

26 Sobre la primera conseqiiencia ya queda ex-
puesto mi diaamen en los tres puntos que abraza.

27 Sobre la segunda y tercera bien conozco, que
estos créditos por lo regular se estiman en poco, no
tanto porque su antigiiedad, 6 la absoluta insolvencia del
reyno les ponga en la reputacion de incobrables, corno
porque los acreedores guando no pueden estrechar á sus
deudores, tampoco pueden hacer comercio en uso algu-
no con aquel caudal , y por consiguiente viene á ser lo
mismo que si no le tuvieran; pero suponiendo que en
mi diäamen está responsable el reyno á todas estas
deudas , despues de contribuir lo preciso para los ali-
mentos del dio, no piiede decirse que sean del todo fa-
llidas , ni graduarse por aquella regla con que se gra-
dúa la insolvencia de un particular; porque las buenas
disposiciones de nuestro Monarca pueden facilitar con
el tiempo alguna constitucion mas favorable, á su esta-
do, tal que permita contribuir para su desempefío ; y
esto debe esperarse con probabilidad , que es muy del
caso para no deprimir tanto estos créditos.

2.8. Sin embargo no ignoro, que se tiene por
cidad encontrar algun sugeto , que tome semejantes
deudas por , la mitad, 6 tercera ,parte de su valor, ,cuya
cesion se justitica''de parte del que enagena por la nece-
sidad ä que está reducido, y de parte del que toma el
crddito por la dilacion ä que se expone : en estas dos di,
lociones convengo, despues diré si contradicen para algo
del asunto..

Ex-
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Exciminase la dificultad tocada en el capitulo 6. de la con-

sulta , desde el número 26. hasta el 32.

29 Es digno de nuestro mayor reconocimiento, el
arbitrio que el Rey ha tomado de ceiiirse en algunos
gastos, que á otro Monarca tal vez le parecerían preci-
sos para su decoro, y consignar tooe escudos anuales
á la satisfaccion de los antiguos créditos de su corona,
pero las deudas que se presentan para el buen uso de es-
te fondo, no son en mi juicio de tanta consideracion
como á la primera vista parece.

30 Yo no reconozco en los Reyes mas que la
obligacion natural de satisfacer las deudas del Estado
sin ruina de sus Pueblos,.y . despues de atendidas sus
principales obligaciones, que hasta ahora he comprehen-
dido en el nombre de alimentos; y así tampoco el Rey es-
tá obligado á llevar, en este negocio aquella graduacien,
que las leyes y decisiones de los tribunales observan en
un concurso ; pues este es un derecho positivo muy con-
veniente para la administracion de justicia entre parti-
culares ; y corno el Rey y el rey no son siempre superio-
res á las leyes positivas , y mucho mas ä las opiniones,
que se han establecido sobre la palabra de los autores,
no tengo por conveniente . , que la distribucion de los
iooe escudos se fixe sobre la regia de la antigüedad del
crédito , ni sobre la calidad de la accion hipotecaria,
y en una palabra , sobre ninguna de guamas juegan en
el concurso de un particular ; porque en este caso se
atiende solo al mayor beneficio que las leyes, y las de-
cisiones han dado al acreedor, 6 porque supo prevenirse
con hipoteca , 6 con escritura guarentigia , 6 por la mis-
ma naturaleza del crédito, siendo dotal , dominical , 6
de salarios, y así de otras consideraciones 6 motivos, que

en-
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entran muy bien en estos asuntos.

31 Pero guando se trata de redimir la vejacion que
padecen los vasallos acreedores de la corona, y no te-
nemos fondo correspondiente para satisfacer á todos, pa-
rece preciso que el Rey solo se dirija por el derecho na-
tural, y por las reglas de la mayor equidad que dida
la prudencia, y el caraaer de padre y tutor de sus sub-
ditos ; y así es bien cierto. Pues entre estos acreedores
hay muchos , y tal vez será la mayor parte, que pue-
den sufrir la suspension , 6 dilacion, y otros que por el
contrario necesitarán de su dinero para acudir en el dia
á gravísimas urgencias, querria yo que exáminadas bien
estas dos clases, se fixáran por sola esta graduacion los
pagamentos sobre los toob escudos ; y aún no dudaré
decir , que el Rey está obligado en conciencia á obser-
var esta sola atencion en el caso presente , guando el
fondo es tan limitado respeao de los acreedores ; pues
¿cómo he de persuadirme ä que no sea obligacion preci-
sa del soberano carafter de Monarca guando este e su-
perior á todas las leyes positivas, que concurren la gra-
duacion de los créditos entre particulares, en regular los
suyos con la piadosa atencion natural de padre, que es
la misma que le ha obligado á separar este subsidio de
sus mismos alimentos, para mayor beneficio de sus va-
sallos?. ¡ No seria mas justo, y aún obligatorio en el
que puede, suspender la paga del hombre rico, que
la del necesitado , guando es preciso elegir uno de
los dos?

3z Si se me dixere que es quasi imposible esta ave-
riguacion , responderé lo primero, que al Rey le to-
ca acreditar su beneficencia , y encargar el cuidado de
su distribucion á los Ministros mas zelososos y hábiles
que tuviere , y si estos procuran la gloria , y el desern-
pefio de su Monarquía, facilmente encontrarán infor-

mes
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mes mas seguros de la constituci-on , en que se hallaTL
los acreedores que concurren , aunque estén esparcidos
por todo el rey no, pues en él hay Obispos, hay Cor-
regidores,, y hay otras muchas personas , de quienes
informarse con seguridad, instruyéndolos de la inten-
clon del Rey , y de la obligacion con que se recargan;
fuera de que la misma naturaleza de los creditos pue-
de dar alguna luz , 6 noticia de la estrechez de los acree-
dores ; porque si son salarios de los militares,, 6 minis.
tros , que están en sus deudas, 6 en sus hijos ,
dificultad podrá tener la averiguacion de su infeliz, 6
próspero estado? Lo segundo diré , que guando no sal-
ga tan matemáticamente ajustada , porque las casuali-
dades , ó las precauciones la pueden alterar en algo, no
hemos de ser tan escrupulosos, que solicitemos del to-
do perfeäas aquellas obras, en que han de intervenir
los hombres. Al Rey solo toca declarar la santa inten-
cion de su imponderable clemencia, y confiar la exe-
cucion con grave encargo á los Ministros de su mayor
'confianza , por cuyo medio se aseguran las asistencias
de la luz divina.

3-3 De lo que dexo dicho se reconocerA„ que mi gra‘
duacion no tiene preferencia alguna á los juristas por
sus descuentos, aunque deberán tener la que les cor-

-responde segun su pobreza ; pero querria que no se
confundiesen aquí (corno vulgarmente se confunden )
los términos con mascara de juicio, y de religion , pues
á titulo de que sean acreedores los Monasterios , y las
Iglesias , y de que la renta de los juros está aplicada ä
fines piadosos, no se ha de pervertir el órden estable-
cido para acudir al socorro de los verdaderos necesita-
dos , sobre cuy O asunto no es posible dar aquí todas las
reglas, ni creo que seau lprecisas , si se onfiare la dis-

T Qm. XII.	 Dd
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tribucion á personas de doarina s61i.da.

34 Tambien se reconocerá., que me han hecho fuer-

za los justos reparos y dificultades, que se proponen des-
de el mitnero 28 de la consulta hasta el 32 sobre la
graduacion , pues no encuentro otro modo que el refc.
¡ido para salvarlos en el sistema de que ahora se trata
sobre la distribucion de los toa) escudos. Aunque no
dexa de tener sus inconvenientes , como se apunta al nü-,
mero 3 2, son en mi didamen los de menor entidad, y
los que pueden superarse por la aplicacion y buen zelo
de los Ministros.

35 No quiero dexar sin respuesta lo que se dice en

el número 27 , sobre el clamor de los Juristas por sus

descuentos , á cuya paga parece que el Rey está mas
obligado, tanto por la hipoteca , como por la desigual-
dad, con que estos acreedores han contraído, respeto de

los d.ernas vasallos.
36 Si yo no me confundo por la ignorancia de los

.ürminos, 6 por otra casualidad, ea este reparo hay algu-

na equivocacion ; pues los descuentos hechos á los Juris-
tas, no los reputo en la clase de contribuciones , porque

en este caso el Rey habria usado de sus soberanos dere-

.:: ,chos , y no tendria que restituir, 6 pagar por los de-
nlas. La imposicion de tributos, bien conozco que no se
debe hacer con desigualdad , sino proporcionada á los
bienes, que cada vasallo tuviere, y quidn duda que

por esta regla á uno le corresponderán cinco, á otro cin-1

qiienra, y á otro ciento ?
,37 ,Pero nunca he pensado que los descuentos ten-

' 'gan otra calidad mas que la de deudas , y los juristas
la de acreedores á la corona, considerandolos de la mis-,

-fila manera, que á otros ministros asalariados , á guíe-

ales 110 ..SQ les puede asistir con toda su dotacion , por las
Urs1
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urgencias en que se halla el estado , ahora se hiciere
esto con especial órden del Rey, ahora sin ella , pues
para el caso no hay diferenci a alguna.

38 En estos términos 2 qué fuerza puede ariadirle
la hipoteca especial al Jurista, sobre la obligacion natu-
ral en que el Rey y el rey no se hallan de pagarle siem-
pre que sea posible? Todos los acreedores del reyno
pueden llamarse hipotecarios , porque tienen afianzados
sus creditos sobre los fondos generales del reyno; y ade-
mas de lo que llevo dicho , en órden á que la naturaleza
y preferencia de las acciones hipotecarias, solo dimana de
la disposicion civil, tarnbien debe considerarse , que
la hipoteca en los juros, solo puede tener el concepto de
una consignacion que se le hizo al Jurista, ó que eligió
el mismo para cobrar sus reditos en ésta 6 en aquella
renta, aunque nada de esto es del caso para mis prini
cipios.

Discurrese sobre la transaccion propuesta en los 55 7 y
la consulta, desde el número 33 y siguientes.

39 Hemos llegado ya á la mayor dificultad, y al

término de esta consulta , pues toda la veo dirigida ä
examinar, si en lä constitucion presente del reyno , po-
drá el Rey con buena conciencia tratar de algun aco-
modo, 6 transaccion con sus vasallos, dexandoles en la
libertad de aceptar , 6 no, los partidos que le proponga
para satisfacer por este medio a las vehementes instancias
de su natural piedad , y eximirse de la obligacion que
tuviere en órden á estas deudas , considerando de una
parte el exemplo de sus mismos vasallos, guando en
concurso se acomodan entre sí, con que al deudor co-
mun , 6 á sus herederos le consignan perdiendo cada
uno de su credito , á proporcion la mitad, 6 tercera par-

Dd z
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te del valor antiguo, sin que en 'esto tengan violencia,
ni se corneta injusticia alguna ; y por otra parte consi-
derando, que los mismos acreedores de-la corona , 6
por hallarse afligidos de la necesidad , 6 por lo poco en
que estiman sus deudas, las suelen negociar con los asen-
tistas , 6 con otros que están en aaual dependencia , y
giro con el erario , cediéndoselas en un cortísimo
precio.

40 Y siendo esto así, como no podemos negar,
¡quidn dudará que el Rey á vista de las calamidades,
en que aaualmente está su reyno , imposibilitado como
se ha visto para contribuir por ahora á la satisfaccion de
estos creditos , y sin esperanzas de que en muchos arios
se pueda poner en aptitud de pagarlos, porque tal vez se
desordenarán las casualidades los empeños de una guer-
ra, : quién dudará, vuelvo á decir, que el Rey en este
caso pueda justísimamente aprovecharse, ,6 de aquel
arbitrio, que en los concursos por el bien de la paz, y
por .escusarse de dilaciones y pley tos, toman los particu-
lares con su deudor comun 6 de aquel beneficio, que
sus mismos acreedores tan voluntariamente dexan á los
Asentistas en cesion , 6 negociacion de sus deudas ? A
Q5t0 se añade , que las utilidades 6 ventajas, que en es-
te caso se conceden al Rey, ceden todas en beneficio del
se y no.

'4I Creo que tengo propuesta la qiiestion , y los
fundamentos mas graves con que pueda esforzarse el
intento de nuestra transaccion ; pero todavia no me in-
clino á declarar por conveniente ni por seguro este

ed
42 Confieso con ingenuidad, que si en los acree-

dores del Rey pudiera yo encontrar aquel acto l i
be., que tienen los de un concurso entre particulares
para exigir creditos , oprimiendo al dcutior

c9naun a ir-
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apremios judiciales, -.S sI tambien encontrara en el esta-
do aquella insolvencia absoluta, y sin recurso alguno,
que en las quiebras de los particulares suelen dar motivo

éstas composiciones, no me detendria en condescender
ä la transaccion propuesta ; pero ya dexé prevenido, tra-
tando de los coloridos de la consulta , que ni en el rey no
podia figurarse esta especie de insolvenda , ni sus cre-
ditos por antiguos , 6 por dificiles en la cobranza, me-
recian la repuracion absoluta de fallidos, pues en es-
te caso aún no necesitariamos tratar de su satisfae-
clon , quedando el Rey libre de toda responsabi-
lidad.

43 En los creditos que penden entre el Rey ,• y el
vasallo, no es la insolvencia la que los hace desestima-
bles para el comercio sino lo dificultad de la cobran-
za, porque ningun acreedor puede obligar al Rey ä
que le pague en el dia que lo necesita , ni tampoco re-
convenirle con la preferencia de su credito 6 pre-
guntarle en que convierte los fondos de su Monarquía>
pues ya hemos visto la independencia en que Dios cons-
tituye á los soberanos eximiéndolos en su gobierno
temporal del juicio de los denlas hombres , y por eso
dixo David tibi soll peccavi porque los desaciertos de
los Reyes no tienen otro tribunal , que el del mismo
Dios.

44 De aquí dimana, que ni al Rey le puede ser ven-
tajosa la transaccion propuesta ; porque en la constitu-
clon presente solo se halla con medios proporcionados
para acudir ä la tercera parte de sus creditos : solo á
esto le puede 'estrechar la atencion de su conciencia , y-
queda tambien desembarazado de todo escrupulo , co-
mo silos. pagase todos en el dia , pues que no le pue-.
de reconvenir Teólogo alguno , mientras el estado no se
hallase en otra semejante proporcion.

Di-



2- 14
45 Diraseme , qu'e no es lo mismo vivir el Rey con

este cuidado , o quedar una vez libre de todas estas car-
gas. Si el meciio fuere seguro, no dexaria yo de encon-
trar mucha diferencia, porque le quedaba entonces cate
po abierto, 6 para remitir muchos tributos, 6 para re--
poner su erario, 6 para otros fines, que tuviera por
mas convenientes á su Monarquía, que siempre ha de
ser el único cuidado de los soberanos ; pero como en-
cuentro insuperables dificultades para hacer liciros los
partidos, hallo por mas seguro , y por mas prudente,
dexar al Rey con el sosiego de haber executado quan-
to en el dia pudo disponer su clemencia, y justificacion,
que proponerle una indignidad poco segura, 6 por me-
jor decir, que no sea del todo cierta , pues para mi es
infalible este argumento: guando el Rey no puede ateu 4

der (salvas las obligaciones pendientes del estado) ä la sa.-

tisfaccion de sus deudas antiguas , queda con plena li-
bertad para suspenderla hasta mejor fortuna ; con que si:

aäualmente solo puede pagar una tercera parte por

exemplo, será siempre mas seguro hacer á sus acreedo-
res este beneficio, y dexarles con el derecho de esperar
á otra coyuntura semejante , que ponerlos en la mayor
contingencia de que cedan el residuo de sus obligacio-
nes con menos libertad, por no privarse del beneficio que

en el dia se les ofrece.
46 Y para que se vea, precisamente al Rey le habla,

de quedar este escrupulo. Propongase á los acreedores
la satisfaccion de esta tercera parte de credito , sin la
calidad de renunciar el sobrante , sino el que qui-
siere con la circunstancia de que ninguno por esto
será retardado en su percepcion , y veremos entonces'
quantos entran graciosamente en hacer al rey no , y al

Rey esta ventaja , y conseguirnos por este medio ase-

curar el descargo de todas aque1las obliv.ciones ,
don-
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donde se experimentare esta genérosidad.

47 De aquí infiero yo, que ni puede servir para jus-
tificacion de este proyeao lo que se hace en los concur-
sos', guando para cubrir todos los creditos no hay fon-
dos suficientes; pues en la misma constitucion se halla
la notable disparidad de no quedar á los acreedores
esperanza alguna próxima ni remota para su percepcion
integra ; y encuentran por de contado una gran conve-
niencia en no disputar sobre su antelacion , y exclusion
respcdivamente por no consumir en los tribunales la
mayor parte de sus intereses 5 ¿ pero quién se atreverá ä
decir esto de las deudas, que están situadas sobre todos
los fondos, y fuerzas del reyno?

48 Lo mismo se ha de juzgar de aquellos concur-J
sos, en que los acreedores voluntariamente se confor-i
man en dexar algo á su deudor coman , para escusarse
de aquellos gastos que harian, persiguiéndole en los tri-
bunales, 6 por otros respetos, en que siempre se en-
cuentra un ado lleno de libertad, pues podian usar de
las execuciones , y apremios que tiene la ley establecidos;
¿pero en nuestro caso nos hallamos con la misma fran-,
queza? ¿De dónde pues podrá inferirse, que los acreedo-,
res del Rey llenos de las buenas experanzas e en que los
ha puesto su piadosisima, y retigiosisima conduita, quie-
ran perdonar graciosamente y con plena libertad la
mayor parte de sus creditos Antes por el contrario di,
na yo, que seguramente lo executarán los necesitados,
como guando dan en manos de un asentista, á quien yo,
he dicho que le puede ser licita la ganancia segun los
riesgos de la dilacion , 6 percepcion efediva ä que se,
exponga, pues ya se sabe que tambien en esto hay madi
chas dudas que examinar para dexarlo ei os t4minos,

de lo licito.,
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_19 Y pues hemos llegado zi lidiar con este exempio,
veamos ahora si al Rey puede aprovecharle para alivio,
de sus rcynos en descargo de sus obligaciones.

sa Digo resueltamente, que tampoco es segura esta
doarina , uando se trata de establecerla entre el Rey,,
y el mismo interesado, porque no se encuentra motivo
para justificar esta ganancia que el acreedor cede, su-

puesto que la dilacion , 6 descsperacion del integro co-
bro, para el reyno , es contingencia estimable, corno pa-
ra el asentista su imposibilidad moral á satisfacer en
el dia plenamente á su acreedor, cuya circunstancia lo
redime de la obligacion de pagarle mas de lo que pue-
da , aunque se halle en gravísima estrechez , porque
ä esto prepondera la principal atencion del. reyno , y
así: digo que debe servirnos de regla el estado de una.
plena libertad, como la que propuse en el caso del con-
curso: vease si algan acreedor quiere voluntariamente
ceder del resto de su deuda, sin proponerle la paga de
la mitad, 6 tercera parte con esta condicion y enton4

ces quedará el Rey seguro de que le hacen los vasallos
libremente la gracia.

s i Ni se me diga que para compensar las ganan-
cias del erario con estas cesiones , basta la utilidad pri-,
blica , y beneficio del reyno , 'pues ya dexo advertido
que tambien es utilidad comun la fe pública, y la bue-
na correspondencia del estado con sus acreedores, y-
que en este es una obligacion natural que ha de obser-

varse í empleando todas las fuerzas del rey no , para sos-
tener las que no se pueden solicitar con mayores venta-
jas, y conveniencias de la Monarquía con perjuicio de
teLCero tanto por lo que importa establecer esta con-
fianza entre los mismos vasallos, para que presenten can
prontitud sus caudales en las mayores urgencias ,"ctlY0,

con
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concepto es muy de la obligacion del Rey), como porque
sería introducir una desigualdad notable con este apa-
rente beneficio del público, defraudando á los que ad-
quirieron este derecho por su industria , 6 por sus ser-
vicios , para repartirle entre sus vasallos ; y corno no
seria cordura, ni conveniencia, sino un desorden, y con-
fusion de todo el reyno, quitar á los mas poderosos 6
acaudalados parte de sus haciendas 6 de su dinero , pa-
ra dar establecimiento conveniente á los pobres, 6 á los
menos afortunados ; así tampoco creo yo que sea per-
mitido defraudar de sus derechos á los legítimos acree-
dores del erario, para que este se reponga con abundan-
cia , ni para que se escusen algunas contribuciones de las
que en el dia puede sufrir el rey no.

5 2 Y si toda via me estrecháren diciendo, que nin-
gun acreedor del Rey cede al asentista su cr¿lito por
una tercera parte , sino despues de haber solicitado vi-
vamente la mitad, 6 mayor porcion ; y que si estuviera
en su arbitrio, ó se te dexase ä su franqueza, rebaxaría
muy poco 6 nada del íntegro valor : respondo, que no
admite duda esta instancia ; pero como el negociante
no está obligado á redimir graciosamente la ve¡acion del
acreedor ageno , aunque le sobren muchos caudales,
tiene libertad para hacer negociacion del riesgo á que se
expone, y capitular graciosamente sobre algunas ganan-
cias. Por el contrario, el Rey se halla con el gravamen
de satisfacer las deudas de su corona, á proporcion , de
Jos fondos que pudiere destinar al desempeib , y no
puede hacer ganancias de la imposibilidad moral, 6
constitucion , que le impide pagar integralmente ni to-
ma sobre sí riesgo alguno de dilacion 6 falencia en el
crédito, pues no ha de cobrar de sus vasallos lo . que_
ganase.de la cesion de los acreedores.

53 Segun los principios que clexo sentados ya se,
Tor/2. XII.	 Le	 xel
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reconocerá que estoy muy distante de convenir en
que pueda regularse por Ministro alguno el valor de los
créditos particulares que hubiese contra la Real Hacien-
da , como se dice al número 37. 3 pues ademas de ser es-
ta una obra imposible, sin que cada uno particularmen-
te se exáminase , no encuentro que respeao del Rey, ni
del Estado pueda nadie rebaxarles un maravedí de su.
valor intrinseco. Una cosa es que los mil doblones que
el Rey debe á un particular, no puedan ser efeetivos en
el dia que los haya menester, y otra es muy diferente,
que por esta causa el Rey 6 el reyno pueda quitarles al-
go de su valor. La suspension en que estuvieren por
falta de fondos para pagarse, solo puede conducir á los
mismos interesados , segun la necesidad que tuvieren de
aquel dinero ; porque tal vez se encontrarán muchos,
que no habiéndolo menester en el dia para cosa alguna,
estimen por todo su valor aquella d euda, y otros por
el contrario, cederán las suyas por una tercera parte
del tercio, á quien quisiere encargarse de la contingen-
cia de no cobrar en muchos ailos. En una palabra, ca-
da uno respeäivamente podrá estimar aquella detencion,
ä que está aventurado en la paga , segun el uso que ne-
cesite hacer de su deuda , 6 segun las esperanzas que
haya concebido del recobro, y esta conservacion solo
puede servir para el comercio, que se haga entre los
mismos particulares con sus respeäivos créditos; pero
no puede dar regla alguna en su valor intrinseco , y mu-

cho , menos poner al Rey en confianza de que no pu,
diendo satisfacer en el dia, le sea conveniente 6 permi-
tido valerse de esta misma imposibilidad para hacer en

ella negocio, y rebaxar algo del valor intrinseco de sus
créditos.

54 Toda esta doarina recae precisamente sobre las
deudas legítimas del Estado, que sin controversia algu-

na
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na están ya liquidadas por las Contadurías, 6 segun la
regla 6 pradica comun , que en sus respeäivos tiempos
ha tenido el erario ; pero si entre los acreedores se en-
contrase alguno, cuya liquidacion esté pendiente, y hu-
biese algunas dificultades de parte á parte, visto es que
puede transigirse , 6 litigar hasta que su crédito quede
reducido ä lo justo, y que entretanto no tiene accion
alguna para pedir.

5 5 Lo que se toca en &den á los asentistas al nú-
mero 41. , no dexa de tener grandes apoyos en lo mismo
que estarnos viendo de sus opulencias, y lo que se dice
entre muchas personas de juicio , que tienen algun co-
nocimiento prklico de estos negocios ; pero no se les
puede juzgar por sola esta regla, pues si, ya tienen Su.

cuenta ajustada, y sus alcances legitimamente liquidados,
es menester que se reconozca su crédito como el de los de-
mas, aunque en caso de urgencia será mas justo que sean
aquellos los suspendidos en la paga ; pero no quisiera yo
que se hiciera esta diferencia en la misma Orden pública
que se comunicase, sino que los Ministros encargados
de la preferencia , segun la mayor necesidad del acree-
dor, lo executen así en la distribucion de los ioo es-
cudos. Aunque se trata de un pagamento general de la
mitad 6 tercera parte de las deudas, no comprehendo
que sea conveniente excluir ä estos hombres, por lo que
interesa el reyno en asegurar su confianza para lo que
pueda suceder.

56 Verdad será, qua en sus créditos hayan inter-
venido exórbitantes ganancias y otros fraudes ; pero si
se contrató con ellos baxo de condiciones tan ventajo-
sas , 6 por las calamidades en que se hallaba el Estado,
6 por otros motivos , que ni yo puedo saber, ni aquí se
pueden expresar, ya es preciso sostener la fe' de aquellos
negocios, por lo menos en quanto se conozca que no inter.

Ee 2
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Vin0 alguna Iesion contraria al mismo dereclio natural,
(") que fuese tan sumamente necia, 6 ridicula , y tan ini-
qua, que con evidencia se reconociese la ruina y perjui-
cio del rey no. Por lo demas guando los Reyes contratan
como Reyes ( lo que cornunmente se admite en los asien-
tos y recaudaciones ), juzgo que no deben tener mucho
juego las leyes civiles , la lesion , ni otras disposiciones
positivas. Pero esta materia pide mas alto exámen , y
necesitaba que en cada paao ó contrato se formase un
juicio particular 3 pues en cada uno puede haber dife-
rentes circunstancias , que inmutarian notablemente la
resolucion.

57 Tengo concluida mi respuesta sobre todas las
dudas principales, que en la consulta se excitaron , y
aunque al principio no creí dilatarme tanto,. despues de
reconocida la gravedad de la materia , no tuve arbitrio
para tratarla con menos extension , porque las reflexio-
nes contienen en sf muchos puntos dificiles , y en pocas
palabras 3 pero el que satisface 6 responde no puede cc.
ñir los fundamentos de su resolucion 6 diaarnen tan fa-
cilmente. He discurrido corno Teólogo sobre los hechos
que se proponen, pues no toca á . mi profesion otra noti-
da alguna, y si se han atravesado qiiestiones , que pa-
recen políticas , no creo haberme metido en ellas, sino
por aquella parte en que corresponden á mi obligacion
y ministerio.

5 8 Dexo intafta para el exämen de Ministros há-
biles la duda que se podia excitar, sobre si sería mas
conveniente, aún en el caso de tantas calamidades y mi-
serias, que los Pueblos se supone que padecen, tornar la
resolucion de que se habilitasen generalmente los créditos
de/ reyno , y cada uno cobrase lo que pudiera por su so-
licitud, y negociar su boletin con otro particular, segun
le conviniese , pues por es te medio parece que se ponian

'	 en
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en giro muchos caudales para el comercio de unos vasa-
llos con otros ; y pues el Rey y el reyno en Mi dida-
men deben siempre pagar por entero las deudas, poco
se aventuraba en que todos viviesen baxo de este con-
cepto , y pudiera el necesitado, que no tiene medios
para cobrar puntualmente en la Tesorería , valerse de
quien arriesgara su dinero á la dilacion , contratando al-
gunas ventajas. Alguno conseguiría su crédito, para li,-

brarse de la execucion que le molesta; otro se contenta-
ría con un empleo público que el Rey le diese; y otro tal
vez con que se le seiialára pension ó censo vitalicio, cor-
respondiente á su capital ; cuyas proposiciones, hacién-
dolas los mismos interesados, aseguraban su libertad,
y la satisfaccion de muchas deudas con ventajas del
erario.

59 Pero ya dexo sentado, que esta dificultad no
toca á la profesion del Teólogo, sino precisamente á los
políticos, que por experiencia y estudio saben en lo qt.ig

consiste la mayor conveniencia del Estado, y los medios
mas oportunos para establecerla ; á mí me basta resol-
ver , que no sería ilicita esta determinacion en sí mis-
ma , aunque las circunstancias 6 casualidades diesen
ocasion para algunos avisos, pues esto mismo sucede en
otros contratos por su naturaleza seguros: bastame tam-
bien decir, que guando el Rey se halla necesitado de
todos sus fondos para las obligaciones presentes de la
Monarquía, no debe tener el menor escrupulo en sus-
pender la paga de sus antiguas deudas. Así lo siento,
salvo &c.
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DICTAMEN

DEL MARQUES DE LA MINA

Sobre la reforma del exército de España -en la retira-
da de Italia ec.

EXCELENTISIMO SEÑOR.

Yl uy serior mio: me advierte V. E. de 6rden del Rey,
que explique con libertad imparcial lo que juzgáre con-
veniente sobre el pie de tropas, que ha de mantener
S. M. en la paz ; atendiendo á las consideraciones que
V. E. me expresa, muy propias de su discrecion , pa-
ra imponerme del Real concepto, é instruir mi dic-
tamen.

Si valiéndome de este indulto, 6 explayando la idea,
dixere algo en que yerre, me equivoque, 6 no sea del
intento, sirvase V. E., como mejor artifice, delineado,
6 romperlo, asegurándose de que mi deseo y amor
nuestro amo y á la patria siempre ha de exceder á mi
inteligencia.

Con este buen principio seré mas digno de disculpa,
y de enseñanza, que de correccion. Soy incapaz de tor-
cer el ánimo por contemplaciones de intereses, ni espe-
ranzas; pero como solo busco el bien, ninguno será mas
dócil y obediente en seguirle donde le hallemos ( sea de
quien fuere ), sin que me sonroje el desprecio de mi
conduäa como otro la mejore ; que lo discurro muy
fácil en lo que estuviere de parte del entendimiento.

Propondré la reforma, y los medios de que e l gre-
mio
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mio militar se aliente para lo venidero, con ciertas dis-
tinciones, que atraygan á la nobleza, y otras ventajas.,
que obliguen al soldado; pero esto sin gravamen percep-
tible del comun del rey no, 6 de las Ciudades Capitales;
pues si todo lo ha de suplir el erario, no bastarán los
tesoros de México.

Esta gran política es la que hace invencible á la
Francia pues embelesada su nacion con mercedes apa-
rentes , y con la regla absoluta de que solo por el oficio
de la guerra se adquieren honores , dignidades y fortu-
na, consigue así de sus gentes tanto sacrificio, que la
constituyen poderosa.

Me parece asunto de dificil problema el número de
tropas y pie de exércisto, que ha de conservar el Rey en
la paz. Si premeditamos otras consideraciones no menos
eficaces para lo venidero, al contrario de proponer re-
formas , se han de proyedar aumentos. Le quedan al
Rey enemigos declarados , y unos amigos que son mas
que sospechosos 3 pues las repetidas experiencias nos han
hecho ver, que desconocen la buena fé siempre que se
atraviesa su interés , y que con prevenciones muy re-
motas procuran que jamás se restablezca la Monarquía
Española, que antes fue contendora , y recelan que en
lo futuro no puede ser estorvo al poder absoluto, que
ostentan hoy en la Europa.

A mí me ha dicho mas de un Francés (hombre pruden-
te), que sin la diversion de nuestra alianza no hubieran
sostenido la guerra de Flandes , y que recibirán la ley
que hoy imponen , siempre que por los Pirineos se les
inquiete.

Para conocer esto no es menester ni el diaamen re-
ferido, ni ser muy político; pues la Francia sigue tan
inmutable esta máxima, que aún guando el Rey (que
esté en el Cielo) la obligaba con mercedes, con subsi-

dios
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dios y confianzas ( que han costado dolor á sus nuevos
vasallos, aún menos que por la preferencia , por la in-
gratitud á la recíproca correspondencia) seguia el mis-
mo sistema.

Nos hicieron perder la Italia en el principio del si-
glo ; embarazaron que la recobrasemos despues, con la

escandalosa publicidad de hacernos guerra abierta 5 y
no ha sido menos el mal de amigos cautelosos , que de
enemigos declarados.

Estamos nuevamente en el caso. Ha rescatado la
Francia su Cabo Breton con los partidos de comercio,
y el navio de permiso que ha dado á los Ingleses (como
si fuera dueña de las Indias), sin consentimiento, ni aún
noticia de nuestro amo, en que á un mismo tiempo las-
timan la magestad , y perjudican el interés, olvidando
con desconocimiento injusto el auxilio de las tropas del
Rey en la invasion de Provenza, que sin el hubiera si-
do muy costosa.

La division en que nos hallamos desde el Adriati-
co Lago de Ginebra, obliga á la accesion de unos preli-
minares , que debieran ser motivo de nueva guerra ; y
no sabemos , aún en el progreso del tratado, qud otras
condiciones mas honrosas se proponen para el tráfico de
las Indias.

A lo que hoy nos sujeta la violencia, apoyada de
tantos que obran sin razon (porque solo prefieren su in-
terés), hemos de procurar el remedio en adelante con
otros amigos y otras alianzas ; y para esto es preciso
mantenerse armados en prueba de que se podrá susten-
tar lo que se execute.

Ha podido hacer el tiempo y nuestra buena suerte,
que domine la Casa de Borbon en España y en Francia.
Ha procurado el trato, el beneficio , la subordinacion,
y el sufrimiento de quarenta y cinco años, unir las dos

Na-
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Naciones ; pero ni ha sido, ni será posible (porque lo
decretó de otro modo el drden de la naturaleza ) en sus
costumbres, en su situacion , y en sus confianzas.

No saco de este argumento que seamos enemigos,
porque son poderosos, están muy cubiertos, y pide
muchas medidas, largo tiempo , y fuertes alianzas ; pe.
ro entiendo que guardando nuestros limites, y estan-
do armados, no son unos gigantes tan monstruosos, que
nos han de tragar en nuestra tierra ; que es muy distin-
to, que defenderse en la suya ; y guando la han dexa-
do , se han perdido. Así lo hemos visto con su estrago
en Italia si han pasado los Alpes : en Alemania si han
pasado el R.hin ; y no fuera menos si emprendieran de-
xar á su espalda los Pirineos.

Necesitan mucho mas de nuestros frutos , y de
nuestro comercio , que nosotros de los suyos ; particu-
larmente si estuviera en observancia la Pragmatica , y.

establecimiento de fabricas , y se precaviese la injusta
extraccion de tantos tesoros.

Siendo el Rey tan absoluto ( pues vincula su ape-
tecido dominio en la humilde resignacion de nuestros
corazones ) , es mas universal en lo particular de este
punto, porque solo con explicar su ánimo, poner sem-
blante grato, 6 disentir con cerio, segun el manejo que
repare en sus aulicos de trages , de estilos, y de la cul-
pable inclinacion á quanto es, y viene de ä fuera, estu-
diará el amor y el respeto de cada uno en no alterar,
ni controvertir nada de lo que se mande.

Si la divina providencia permitiese esto ,.como una

prueba de estar ya satisfecha su justicia, veriarnos
muy de priesa abundar los pueblos, florecer las artes,
subir nuestros gdneroi , y despreciar los 9xtranl
geros.

Tom. XII.	 E f
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Sin mas que fiaGer privado la saca de seda de Espa-

iía , conocernos la decadencia de las fábricas de Nimes.
Hoy nos dicen sus mercaderes sin misterio, que si dura
se perderán.

Quatro aiios hemos de tolerar el tratado de los Ingle-
ses. Discurro yo con inteligencia limitada, que fenecidos,
no querrá el Rey la prórroga, ni la continuacion sin
variar los artículos, de modo que se procuren ventajas
para el recobro de Gibraltar, de Mahon , y atraer las po-
tencias maritirnas ä una alianza , que siendo razonable sea
segura.

El modo de que esto se consiga, es aplicando á las
Indias en estos quatro años todo cuidado, enviando Go-
bernadores íntegros y militares, y aumentando la ma-
rina.

No es lo referido una maquina tan dificil en la prác-
tica , como propone la irnaginacion : pues la utilidad de
los viages , y la riqueza de las Indias, inclina á muchos
á ser soldados y marineros. El premio , la puntualidad
de la paga , la asistencia en vestuarios , es el modo de
que no se consideren los hombres esclavos infelices,
sino que elijan una carrera que mejore su suerte.

La guerra continua que ha sido urgencia incesan-
te de gastos, y desgraciäs en medio siglo , ha embara-
zado la regularidad , y la puntual asistencia de .tropa
y marina : pero se conseguirá en lo venidero, dando res-
piracion á los motivos con la aplicacion y los des-
velos de V. E. en el Ministerio.

,-Necesita:el Rey tropas :para las Indias , para los
presidios , para las costas, para el resto del continente, y
para la marina.
- _Discurriremos por menor del número de las que
hay en pie y sus distribuciones ? exceptuando los vas4

„ • 	 tos
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tos dominios de America , que yo no conozco , ni me
atrevo á exäminarlos , y solo por regla general me pa-
rece que es indispensable enviar aún mas de las precisas,
con Ingenieros que pongan en estado de defensa aque-
llas partes de marina , y fronteras de otras naciones,
que han amenazado en esta guerra , y siempre son de
recelo por sus puertos , y sus facilidades para el comer-
cio ilicito. -

Me aparto indiscreto del objeto particular de mi en.
cargo, sin tocarme estas reflexiones, á que darian acer-
tado progreso los sábios Ministros de S. M., que profe-
san la política que yo ignoro.

Deberá sonar en nuestro suelo Hispano, y en

todas nuestras Gacetas con ponderacion estudiada, una
reforma grande, que adormezca en el descuido de nues-
tra importancia, la vigilancia de los extraiios.

No me parece lo mas prudente, que se haga en
cuerpos por ahora, ni que se empiece hasta ver el pla-
no con que se abre el congreso : pero sin embargo, cre-
yera yo conveniente, que se minoren las compailias de
veinte hombres en las Guardias de Corps, Dragones y
Cavalleria.

En este número se han de sacar todos los hombres
que tengan papel limitado, que le hayan cumplido , 6
que sus años, su poca estatura, enfermedad 6 defec-
tos personales , sean menos á proposito.

A estos infelices se han de dar pasaportes, su vestua-
rio, y un mes de prest , 6 medio (segun la distancia de su.

lugar ) , de que decidirá la prudencia de los Inspeaores,
para que no se retiren mendigando, y padezcan en los
caminos , y den horror , y odio á las gentes, que las
desvien del servicio.

Como las mas de las compaílias no estarán tan com-

pletas, que quedando el pie de quarenta a puedan dar
Ff 2	 diez,
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diez, se ha de precisar que lo executen ; de que resul-iv
tarán dos ventajas. La primera , que sonando menos, CS

así mayor la reforma ; y la otra , que se descartan de
toda la gente que tiene derecho á sus licencias , 6 que
no es á proposito. En este modo reforma el Rey la quin-
ta parte de sus fuerzas. Veamos las que son. Consta que
cinqiienta y un regimientos de Infantería, inclusos dos
de Dragones desmontados, hacen segun los varios pies
de cada uno ciento y once batallones y medio ; de los
quales son extrangeros treinta y uno y medio, á saber:
seis Irlandeses, doce \Valones , y siete y medio *Suizos.
Quedan ochenta Españoles, y en ellos ocho de Mari-
na , dos de Artillería, dos de Oran , ,y dos de Zeuta.
fixos.

Considero que se reforman tres de Granaderos Pro-
vinciales , y quatro de Fusileros de Montaña, aunque
los últimos ha de ser con cuidado. Deducidos los veinte
y uno de Marina, Artillería, Oran, Zeuta , Provincia-
les y Fusileros , restan para tropas de campaña , guar-
niciones, costas de recinto, presidios menores de Africa,
y destacamentos de Indias (que los premedito para pre.
caucion de lo futuro, indispensables y numerosos) ,
qüenta y nueve batallones Españoles , y atin para mu-
cha parte de este servicio solo cinquenta y tres 2 pues
los seis' de Guardias no concurren á A

Se quedan en pie todos los extrangeros (de cuyo in-
conveniente hablare' despues ) , y son mas de la mitad
de los Españoles contra toda razon política, y de buen
gobierno e pues ha de superar la nacion propia,
que guarda con preferente obligacion el Rey y el
reyno,

Por este cálculo, reduce el Rey la quinta parte de
su Infantería , extra de siete batallones, que son tres de
Granaderos Provinciales, y quatro de Fusileros , corno

va
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va referido; cuyo total de hombres reformados, son diez
y nueve mil ochocientos dos.

En la Caballería, que consta de veinte y tres regi-
mientos , sin la casa Real, y en ellos setenta esquadro-.
•nes , inclusos los Usares, pueden del mismo modo redu-

cirse las compaiiias á veinte y cinco plazas, incluso Sar-
gento y tropa, que son trescientos por regimiento, y

se reforman cinco plazas por compailia , y en su total
mil setecientos y siete soldados y caballos , y quedarán
seis mil ochocientos y quarenta.

Los Dragones son once regimientos , y ellos trein-

ta y quatro esquadrones , cuyo pie es diferente ; pe-

ro dcberan igualarse reformándoles diez hombres por
compaiiia , y algunos mas;' de modo , que todos ha-
gan trescientos sesenta en su total , y de estos los vein-
te á pie , los diez á caballo ; de suerte, que de trescien-
tos sesenta Dragones por regimiento , habrá doscientos
quarenta desmontados, y ciento y veinte á caballo.

Es muy grande el ahorro de caballos en los Drago-
nes; pero es preciso dexarles algunos porque no olviden

el servicio montados, y porque no teman quedar á pie
aún en la guerra, que los harian descaecer mucho por
la repugnancia de la nacion á la infantería. Será la baxa
de los Dragones nuevecientos veinte y quatro hombres,
y de caballos tres mil quinientos sesenta y quatro, y que-
dan'tn tres mil nuevecientos sesenta hombres, y mil tres-
cientos veinte caballos.

Tendrá V. E. presente que en las Indias hay dos ze-
ginlientos de Dragones de Italia , y Alemania de do-
ce compailías cada uno, que hacen ambos mil y dos-
cientos hombres.

Incluiré estados que demuestran en resumen lo
que va en la referencia , con distincion de lo que el

Rey
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Rey tiene , lo que me parece que reforme, y el re-
siduo.

La casa Real es una providencia dificil que asusta
las reflexiones por el apoyo dc su mérito , y la inme-
diacion al soberano, y necesita muchas conferencias verl.
bales lo que se haya de variar.

He dicho que los regimientos Espaiiol y %Ion
de Guardias pueden minorarse de veinte hombres por
compañia. Han servido desde que se formaron , con ho.
flor y espirita siempre loable mas de quarenta
jamás ha descaecido su concepto , y su vizarria : han
derramado mucha sangre, por lo qual no tengo por
piadoso que recaiga ningun perjuicio en los individuos de
que hoy se compone; pero dexando los empleos vacos, se
reducirán en breve tiempo , y podrá mudarse el pie pa-,
ra los que estén modernos baxándoles el grado ; enten-
dido el Rey de que un batallon de setecientos hombres
tiene siete coroneles , y de estos mismos , los mas en
grados mayores de Brigadieres hasta Capitanes G.::ne-
rales.

Constando de doce batallones los dos cuerpos, hay
en ellos ochenta y quatro Coroneles, y regularmente
del mismo grado muchos Ayudantes y Tenientes , por-
que son hombres de mérito , con que puede discurrirse
sin exceso , que juntarán cien Coroneles , de los quales
en el dia hay dos Capitanes Generales, 6 Tenientes Ge-
nerales, cinco Mariscales de Campo, y Brigadieres vein-
te y seis.

Los Guardias de Corps tienen la misma antigiiedad
de for tnacion , y en nuevecientos caballos de que cons-
tan las co mpariias , hay tres Capitanes, tres Tenientes,
tres Subtenientes , tres Alfereces, un Sargento Mayor,
tres Ayudantes, un General, veinte y quatro Exentos

COn
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con grado de Coronel, todos 6 los mas superiores, pues
hoy se hallan entre ellos un Capitan General, ocho Te-
nientes Generales, cinco Mariscales de Campo , y diez
Brigadieres.

De modo , que novecientos caballos, y ocho. mil
quatrocientos Infantes , están mandados por tres Capi-
tanes Generales, diez Tenientes Generales diez Ma.ris-
cales de Campo, treinta y seis Brigadieres, é infinitos
Coroneles.

Esta Plana mayor tiene de las Guardias reducido
número para tanto Gefe , si se cálcula por 10 material;
pero muy digno de todas sus prerrogativas„ por lo for-
mal de sus merecimientos.

Lo que se considera por sus sueldos , especialmen-
te en la infantería, no es subido ; pero las gratifica-
ciones , vestuario y armamento , es muy conside-
rable.

Repito la razon de su mérito ; pero puedo ca-
llar el gravísimo perjuicio que se sigue de acomodar
por precision muchos Oficiales Generales , que sino se
les hace servir , ha oíd() V. E. sus, quejas; Si se ocupan,
no pueden ser todos sobresalientes, tanto como lo son
gunos ,'porque la multitud motiva precisamente la dife-
rencia ; y porque reducidos á la precisa esfera de sus
cuerpos, ven muchas funcionés; sufren mitchos'peli-
gros, forman grandes Oficiales de granaderos ; pero no
conocen la escuela del mando , aunque en lo particular
häy muchos que la especulan, y se distinguen.

En alojamientos, equipages marchas , guardias de
las personas, y otras varias consideraciones , embarazan
mucho al que manda , y al país donde se hace la
guerra.

En Guardias de Corps se ha intróducidof«rnar en

P°-
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pocos días de guardia, y algun mes de Cadete , un Exen-
to que tiene grado de Coronel, con mas sueldo que nin-
guno vivo.

Son hombres ilustres, y propios para labrarse ; pero
no teniendo siempre ocasion , porque el servicio de la
Corte los ocupa (aunque sacrifiquen sus repugnancias),
se hacen antiguos, y pueden llamarse Oficiales; esto es,
hallarse Oficiales Generales, sin haber apostado una cen-
tinela.

Nada de esto le toca á mi discurso , ni me atrevo
á expresar mi diäämen : V. E. gobernará el suyo con
mas acierto 7 como mas inmediato para informar al
Rey.

Me parece sigamos la idea de reformar tres compailias
de Guardias de Corps , y pueden reducirse al pie antece-
dente del último aumento , que era de doscientos cabau
llos cada una : número suficiente para el servicio de Cor-
te que es su principal instituto.

Se me ofrece un reparo tan notable , como digtio de
sentimiento 'á la nacion. En las Guardias de Corps son
,tres las Comparifas , y solo "una Espariola , de que resul-
ta, sirviendo mezclados, que siempre acomparian , siguen
y guardan al Rey con solo un vasallo suyo, dos que
no lo son.

En la Infantería son iguales los regimientos Espafiol
y Walon en el pie, y en el número, y quieren serio en
,las preferencias • de modo, que cada dia se ofrecen dis-
putas, porque el WalQn cede al otro con violencia, y ha-
lla en las mismas ordenanzas casos indecisos, que con la
duda dan Motivo á la contencion.

Dicen las ordenanzas de Guardias ,, que en qualquier
caso disputable, no prevenido en ellas , se recurra ., y se
siga lo el9 dixel:gn las de Francia.) .1
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Podríamos borrar, si á V. E. le parece, esta humilde

subordinacion de nuestras ordenanzas, que desacredita
el entendimiento y la cito por parentesis , pues la he
traído solo para el argumento de que no se observa en
la alternativa que procuran las Walonas con las Espaii.o.
las, pues se pradica tan al contrario en Francia, que no
soló ceden las Guardias Suizas á las Francesas en todo,
sino que les quita siempre la derecha qualquier Regi-
miento Francés, aún el mas moderno, por conservar
siempre ileso el privilegio de la nacion.

Adviertase , que las Guardias Suizas en Francia
tienen solo guarro batallones y las Francesas seis: diez
en todos con tan numerosos exeicitos como el Rey,
tiene.

Los Esentos de Guardias de Corps en Francia no
son mas que Tenientes Coroneles graduados, y en Es-
paiia ' Coroneles. Pudieramos imitarlos en esto para los
que vayan entrando.

De duplicar el número de extrangeros en Guardias
de Corps, y ser igual en la infantería , resulta inevita-
ble el grave inconveniente, de que siendo desde luego
tantos mas los Coroneles, y consecutivamente la escala
de grados mayores , son siempre mas los Generales ex-
traños, y los acreedores á los mandos, y á las vacantes
y en el todo no es ponderable el inseparable gravamen
del erario por los sueldos que estos acumulan.

Pues hablamos de la queja ó dolor que en esto pa-,
dece la nacion ,y vasallos del Rey, suplico á V. E. que
represente á S. M. el pie en que de pocos aflos á. esta par,
te se han puesto los Irlandeses ,de alternar por antigüe-
dad con los Españoles por un privilegio , de tales ; y
parece, que bastaría en atencion á él 7 y ä lo bien que
sirven, que sean últimos Esparioles prefiriendo á todo
extrangero.	 mOni1:1J

ron. X11..	 Cg 	 Tam-
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Tampoco hallo razon , de que varios cuerpos del

exército finjan nombres in partibus.: como Belgia , Bata-
bia 1 Ultonia &c. y pues ha dado Dios tantas vastas Pro-,
vincias de que pueden tomar honrados nombres sus Re

-gim ientos; llamense Valencia , Murcia, y otros de es-
ta clase.

Volvamos ä nuestro principal objeto, de que me des-
vian algunas digresiones, que aunque las condene V. E.
por molestas, espero las disculpe por zelosas.

No discurro, que V. E. pospondrá las fatigas, el
cuidado, y la dodrina de un Coronel, y un Sargento
mayor ( que le cria el Rey en dos batallones de un Re.

miento- con mil y quatrocien tos soldados, 6 tres esqua-
drones de caballería ) al servicio de Guardias ; y yo en--
tiendo , que la mayor escuela es la de Coróneles ; en
cuya eleccion de sugetos se ha de aplicar el mayor exa-
men para optar los grados superiores.

La Compañia de Granaderos, y la Brigada de Cara-
bineros son dos tropas muy distinguidas; la primera, mas
brillante , y la segunda , mas útil , y pueden serlo am-
bas , si se igualan en el pie, y se moderan en gratifica
don y masa.

Siguiendo lo que alguna vez hemos discurrido
V. E. y yo ( si se acuerda) , me parece que klos Cara-
bineros se quiten cien caballos, y que á los Granaderos se

• les aumenten con otros cinquenta : serán así ochocientos
escogidos , trescientos los unos, -y quinientos los otros, á

°quienes-se handequit4rlO's galones, 'Telar reglas mas
sólidas ;, expresando e simpreque haya guerra, ha-
yan de constar estos cuerpos de gei'scientos los. Granade-

/ ros 'y de mil los Carabineros, que harán, un derecho
formidable. Trat,emos de tropas extrangeras , de que
iprometidiablaf.	 •

• Que sea un cuerpb numeroso de ellas el que se de-
3: xe
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xe en pie, se funda, y se apoya con razones muy sólidas.
Dicese , que excusan lós nacionales para que emplean*
do menos en las armas, se apliquen á la poblado° , al
cultivo , y á la Corte. El extrangero sufre la injuria,
la fatiga de,la guerra, se inclina al país y muchos se
establecen, quedan , y aumentan la vecindad.

Tuviera por imposible separarme de estos principios,
si tuviera por posible sujetarlos á efedos. Confieso, que
convienen Ios extrangeros „pero pregunto , ¿y el modo
de tenerlos ? Los Suizos (que son los únicos Republica-r
nos, que se obligan al que dá mas, sin Soberano parti-
cular que lo embaraze), están desacreditados en todas
las Potencias, ni aún los fronterizos que los reclutan,
con facilidad los quisieran.

Infestados de la desercion con mas exceso que otros
(aunque hoy comprehende este daiío á _todos ) , 'se han
de tener presos entre murallas, ó se deshacen, equivo-
cando tanto los planos de los exercitos, y el , cálculo de
los Generales , que ä poquísimos dias de,camparia son
solo vanderas lo que se figuraba batallones , cues-
tan tesoros , como lo hemos visto á nuestra costa.

Una Compar-iia de Suizos es un mayorazgo y aún
se divide por medios y tercios, que producen á propor-
cion , y es un comercio, del qual hasta los Castellanos
se utilizan; por lo qual tienen apoyos, auxilios y prer-

rogativas , de que no me atrevo á hacer las debidas ex-
cepciones, porque las contemplo muy presentes en' la

consideracion exquisita de V. E.
Los Irlandeses muy bizarros ,-primeru, :mueren (que

vuelven Jas espaldas ; pero tienen- solo ,e1 riombre121;
gunos Oficiales, siendo Espailoles la mayor parte de sus
soldados,

Los Flamencos son muy buenos; pero cómo, se 1e.
clutarán.estando la Flandes entre los Alemangs buestros

Gg 2	 ene.
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eneihigos, y los Tranteses que no gustan de vünós ar-
mados?

Los Italianos se hacen apriesa con los Espailoles por
las costumbres, el idioma y la memoria ( aún no bor-
rada del larGo tiempo del dominio de nuestros
reynos.

Sea para Suizos, Irlandeses . , Flamencos 6 Italianos,
nos han de venir los Oficiales y reclutas por ruar, ó por
la frontera de Francia. En este inconveniente se halla cl
mismo Regimiento de Guardias Walonas, y las dos Com-
paílias de Corps Italiana y Flamenca.

Debo por amor á la verdad aplaudir el zelo y el
cuidado con que el Regimiento de Guardias Walonas re-
cluta continuamente ä costa de muchos interases y
fatigas..

Siempre que haya guerra se nos cerrará por preci-
sion uno y otro camino ; con que se reduce á que en
tiempo de paz por tolerancia 6 disimulo de las demas
Potencias, con dificultades y crecido gasto tendrán al-
gua número aparente los cuerpos extrangeros , que para
la revista, y la paga serán completos, y en declarándo-
se la guerra, 6 se han de deshacer, ó no han de campar,
y será precision apartarlos de la frontera, porque su ma-
yor parte constará de Franceses disfrazados en Irlande-
ses- y Suizos, que se vuelven con la misma facilidad que
vienen, y destinados á la guarnicion 7 solo subsistirán
el tiempo que estén encerrados.

Muy dificiles son. de satisfacer estas objeciones;
pero lomo nadares preferente al bien de traör gentes,
yi4lesocupar las /nuestras mantenga el Rey por mi dic-
tamen los extrangeros pero sin estados mayores, sin
gratificaciones excesivas , y con Inßpeelores zelosos que
solo abonen lo efeüive, escarmentando al Comisario,
que en laszevistas particulares exceda de esta regla.

Pue-
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Pueden quedar en pie veinte y siete Batallones ex-

trangeros , reformar quatro y medio, los dos y medio
Suizos , y dos de Irlandeses : los primeros, por la fa414..

dad con que se deshacen, y los otros (aunque son
buenos ) por la dificultad de sus reclutas.

Esto se ha' de pradicar por Regimientos, y no por
Batallones, como ya se hizo otra vez ( no acaso); de
que resultó, que dos Batallones Españoles tenian un Co-
ronel, y otro un Batallon de extrangeros : y así nos du-
plicaron el número de Gefes , y en muy pocos años el de
Generales.

Los que hayan de ser, se decidirá por la antigüedad,
que no motiva quejas ; 6 sino por su estado, ó circuns-
tancias de su nacimiento.

Todos los otros, menos lo$ Suizos , se han de poa
ner en el pie de quarenta hombres por Compañia, sin
dispensarles por ningun modo que reciban Españoles,
aunque no serä posible quitarles por ahora los que tie-
nen, porque son los mas Cabos, Granaderos, y la cabe-
za de las Compañias. Para dexarlos en el pie dicho, no
habrá gente que sacarles , pues ninguno de ellos tiene
el contingente que le ha de quedar.

Si el Rey aprueba todo lo expuesto , considerará
quarenta y cinco Regimientos , que componen cien Ba-
tallones , los setenta y tres Apaiioles , y veinte 'y siete
de extrangeros , de quinientos sesenta hombres los de
Guardias, y' de quinientos y veinte los de n-las, y en
todos cinquenta y tres mil y quince Infantes.. En veinte
y seis regimientos de Caballerfachenta y un Esquadro-
nes de cien hombres cada utici , excepto Carabinere
Reales, Granaderos y Coraceros, su total ocho mil y no'.
Venta. En once Regimientos de Dragones treinta y qua,-
tro Esquadrones ren ellos dos - mil seiscientos y qua.
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renta desmontados, mil trescientos y veinte zi caballo, y
en todo tres mil novecientos y sesenta.

El todo de la infantería, caballería y dragones se-
senta y cinco mil y sesenta y cinco hombres, y nueve mil
ciento y quarenta caballos. Pudiera en Guardias supri.
mirse el segundo Teniente , y en la infantería, caballe-
ría y Dragones los Alfereces.

En la misma consideracion ( que me parece adula el
piadoso cora.zon del Rey) no propongo reforma de cuer-
pos enteros, porque no hay ninguno moderno de esta
última guerra, siendo todos de la pasada , y mas e fica-
ces hoy las razones de conservarlos. No obstante, si des-
pues de concluidas las conferencias de la paz , obligase
la urgencia del erario á mayor disminucion , puede exe-
cutarse en esquadron por Regimiento de caballería, que
serán veinte y tres, y en ellos dos mil y trecientos hom-
bres, y los mismos caballos , á mas de los dichos ; y en
tal caso será la reforma de todo quatro mil quatrocientos

y siete hombres,
En Dragones diez hombres por Comparila , y que-

darán de á veinte desmontados por mitad, y será su ba-
xa total, considerada la primera, mil quinientos ochen-
ta y quatro hombres, y tres mil quinientos sesenta y,
quatro caballos.	 .

Quedando así el pie de los Regimientos ,serán mas
fáciles y mas sólidos los aumentos, porque mezclados los
reclutas con los soldados, son todos veteranos al fin de
la primera Compañia.

.Los cuerpos de Milicias es un. pensamiento tan útil
y tan conveniente. como ha enseñado la experiencia; y
soy de sentir, que : se formen en: las Provincias que no
los hay, eligiendo por' Oficiales las gentes primeras, y
lo in- isrno grhilg Corona de Aragon excepto Cataluña,
dopde se ha descubierto una gente invencible en los Fu-
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sileros de Montaila , y tan indignados sus naturales, que
en seis meses no dudo, que se juntasen de siete á ocho
mil, corno fuese para sus fronteras.

Por esta razon entiendo, que su reforma sea con
política, dexändolos para que vuelvan ( con tal que jus-
tifiquen que han cumplido con conduda irreprehensible)
con el fuero militar y alguna parte de su sueldo, para
estimulo de lo venidero, y porque el despecho 6 el dis-
gusto no les esparza por el país á infestar pasageros y
caminos, y al contrario los guardarán, estando obliga-
dos á seguir á la justicia siempre que los llamen para per-
seguir á algun facineroso, 6 rondar los caminos ; y sus
Oficiales (cuyo número es limitado ) , conserven algun
corto sueldo, que les dé estimacion en sus lugares para
exemplo de otros.

Todos estos materiales constituyen al Rey, sin cre-
cidos gastos por ahora , en términos y medidas respeta-
bles, pmdiendo congregar en pocos meses de preparato-
ria ochenta mil infantes, y veinte mil caballos , sin mas
que volver los Batallones como hoy se hallan, formar
algunos terceros , y permitir levas de Caballería y
Dragones, que todo será fácil para no sacarlos de Es-
paria.

Me inclino á mayor reforma en la caballería, sin
proporcion á la Infantería, porque en qualquier caso se
reemplaza, y aumenta la primera, á que lleva el amor,
é inteligencia de la Nacion; y para la otra cuesta mas re
pugnancia.

Me parece, que se aplique el estudio, la política;
y el cuidado á ganar, y atraer la nobleza al servicio,
que es el mayor poder que tiene la Francia , considerán-
dose aún en la mas pequeiía aldea sin estimacion el hi-
dalga, que no ha hecho dos campañas. El que logra una
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Cruz de San Luis ( que ¡e reparten corno aleluyas) en-
vanece su casa y su familia, y son preferidos para los
empleos y las alianzas en sus Provincias. Considerese
guau diferentes son las Ordenes Militares del Rey para
el honor, y para el Soberano, como los Habitos y las
Encomiendas sigan la distribucion del nombre.

Esto- se consigue recayendo en el gremio Militar
qu.antas gracias son de aprecio , y de interés en el Pala-
cio , en la Corte, en las Capitales, y en todo lo que es
mando y autoridad de la guerra y dc la política.

Si un gran sehor, , que no sirve, y obtiene desde el
descanso de su casa los honores á que aspira, y tal vez
porque es mas oportuno prefiere al otro de su clase,
que está en el exercito exponiendo su vida, serán pocos
los que pradiguen esto.

Si en la vacante de un Corregidor de lucro y de
'descanso se busca en el rincon de su provincia un parti-
cular sin mas título que el de Caballero pobre y no se
elige un Oficial herido, no ernpeiiardmos la nobleza, ni
ahorraréinos al Rey sueldos.

La malicia de los que no quieren, 6 no se atreven
ä hacerse dignos en las fatigas y en los peligros, ha in-
troducido, que los soldados son ignorantes , intrépidos
y codiciosos. En el dilatado número de un exército creo
que habrá muchos á quienes se puedan aplicar estos de-
feos ; pero quizás será universal en los que no han
aprendido en la escuela del trato con los hombres , y,
que salen de su casa á gozar sueldos del Rey sin ha-
berlos merecido en Encomiendas, gobiernos de Indias,
y todo lo que sea destinos, que embelesan el honor y
el interés. Tiene el Rey que dar, y tendrá mas , estu-
diando las dis tribuciones, y volviendo al pie antiguo al-
gunas cosas.

Se

-
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Se reformaron varios gobiernos que sin mas costa

que los sueldos ocupaban á muchos ; y hoy serian
muy apetecibles , á poco que se les añadiese , sin car-
go sensible de los pueblos , de aquellos que regaron
valerosamente las campañas con su sangre.

Creo sería V. E. conmigo en el diaámen de que
no hay tesoros que basten á premiar el mérito de un
exército, si todo ha de ser contra el erario.

¿Qué le cuesta á la gran Ciudad de Valencia dar
una casa , y conceder una franquicia á un Teniente
General, que se llame su Gobernador ? Y por qué no:
se le ha de agregar el Corregimiento que tiene el In-
tendente , sobrándole sin él para enriquecerse el sueldo,
y las utilidades?

Digo lo mismo en Zaragoza, Murcia y todas las
Capitales. El reyno de Murcia era un mando particular
en que se empleaba bien un Capitan General de Pro-
vincia, y Teniente General, y despues se agregó al
mando de Valencia, sin saber por que'.

La Asistencia de Sevilla, empleo de los mas decoro-
sos, y útiles del Rey, no há muchos años que la posee
un Coronel ; y aunque sea benemérito , me parece que
no está ya mal satisfecho, y que puede d.exar aquel hue-
co para un Teniente General.

En estos gobiernos se ponen Tenientes de Rey, Sar-
gentos Mayores , Ayudantes , Capitanes de Llaves
(donde hay murallas). Todos estos se contentan, 6 se en-
gañan con el título, 6 su mismo sueldo.

¿Por qué no han de disfrutar en las plazas (como
sucedió toda la vida ), y en cinqüenta castillos inutiles,
los fosos sus Gobernadores, sin hacer mal ä nadie ?
ha inventado, que padecen las murallas , sin distinguir
los medios de los extremos 5 pues todo lo que no es ar-
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bol (que internando las raíces , abre las piedras ) es in-
cierto que perjudique, y en probando esto, qué im»
porra que tengan jardines que diviertan , y huertas y
sembrados que producen tal vez con utilidad de los fo-
sos, porque los limpian?

Tanto Guarda Mayor, y sus rondas, y Administra-
dores, pueden llenarse de subalternos reformados, Sar-
gentos y Soldados viejos, que no servirán con menos fi-
delidad, y obrarán con mas experiencia y espíritu, y ad-
mitirán por dichoso premio diez 6 quince reales que tie-
ne un Guarda Mayor, y tres 6 quatro el de una puerta
embozado en su capa , quien hoy le sirve, sin haber me-
recido por ninguna fatiga aquel descansado empleo.

Siempre que por estos motivos no se desvien, y se
ocupen con algun sufragio infinitos , los tendrá V. E.
sobre si ; le agoviarán con memoriales. Gritan y se que-
jan malquistando la piedad, 6 la justicia, pues si se
atienden , consumen la real Hacienda ; si se abandonan,
los oye el comun sin examinar la razon , y desde luego
mira con tédio el oficio del soldado ; porque teme e i
mismo escarmiento. Si se ve que es camino, que ayuda
para el alivio , y que no se puede entrar por otra parte,
todos le elegirán.

En lo antiguo tenian los Regimientos, que se lla-
maban tercios, Provincia de que sacaban reclutas con
mucha utilidad del servicio, porque eran gentes de
quienes conocian los Oficiales el lugar , y los padres
recurrian al reemplazo cn la pérdida 6 en la fuga

(aunque entonces se veían pocas , porque no habiamos
aprendido este deshonor que nos han ensellado nues-
tros compañeros); y la misma Provincia ó Ciudad ha-

cia estimaelon propia del. estado del tercio que reclu-

taban. Pu.
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Pudierase resucitar esta memoria , y dar á los cuer-

pos nombres de los mismos reynos de que sea su gen-
te , y aún alguna preferencia para Oficiales de la
distinguida de aquella capital , que todo ayuda y
atrae.

En cierta antigüedad, 6 por alguna accion digna,
se concedian escudos de ventaja, y medallas que perdia
el que despues degeneraba en el Vicio, 6 en la desercion;
y todos procuraban mantenerse honrados por no des -
caecer envilecidos. Discurrase este punto , pues á
cada nacion se le ha de emperiar por sus inclina-
ciones.

Recibianse los reclutas voluntarios sin precio de en-
trada, que es un pie infame que da motivo á la deser-
cion , pues huye de Estremadura el soldado para venir
ä venderse á Aragon. Tomense precisamente por tiempo
limitado de guau() aiíos lo que menos en paz , y sea
infalible su licencia al plazo convenido ; que no consi-
derándose esclavos , habrá muchas reclutas y menos
fugitivos.

He tocado por mayor quanto me parece por ahora
executivo ; y pudiera explayarme discurriendo en los
medios de quanto propongo. Siempre que el Rey lo
apruebe , será muy fácil á V. E. expresarmelo en sus ór-
denes , ó mandarme hacerlo, 6 valerse dc sus subal-
ternos, que parezcan mas inteligentes.

El punto y el gasto de marina es el mas principal
por su importancia ; y debo suponer , que dedicará
V. E. su cuidado á que se adelante, porque tiene par-
ticular conocimiento , y sabe que no hay soberano en
Europa que tanto necesite como el nuestro las fuerzas
de mar, para guardar y conducir sus tesoros, y Preca

-ver que las naciones se los usurpen.
Hh g	 Es=
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Escarmentada la Francia de la superioridad de los

Ingleses en la pérdida de Cabo Breton , y de tantos
navios como la han quitado , tiene ya en los Astilleros
diez y seis quillas de cinqüenta á ochenta caí-ones, y
piensa aplicar al aumento, y progresos de la marina, to-
do lo que reforme en tierra.

He procurado satisfacer la &den citada, cuya fecha
es 14. del anterior, y serd muy dichoso, si mejorado
mi diaámen con las prevenciones de V. E. se hace dig-
no de que el Rey lo apruebe.

Nisa 2 de Julio &c. El Marques de la Mina -.---.

CAR.
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CARTA

DEL CieiRDENAL S2INDOFAL,

ARZOBISPO DE TOLEDO,

A LA MAGESTAD

DE FELIPE QUARTO,

SOBRE

la contribucion de millones del estado Eclesiástico, negándose
ä venir á la Corte donde estaba llamado.

SEÑOR.

Por la carta deV. M. (que Dios guarde)escrita en i 3 de
Septiembre, acerca de la Contribubion de millones , he
Nisto ser la resolucion del Consejo , qu'e el estado ecle-
siástico no puede ni debe escusarse de esta contribucion,
por mirar inmediatamente á la defensa de la Religion
Católica de estos reynos , y hallarse el patrimonio de
V. M., y el del estado secular tan expuesto , y exäilsto,:
4ue sin la ayuda del EclesiástiCo todos se arriesgarian ,
quedarian expuestos estos reynos al arbitrio de nues-
tros enemigos (motivos que han obligado á la santa Se-
de á conceder desde el ario de 1591 esta contribucion
por Breves, calificando con ellos la obligacion que el es-
tado Eclesiástico tiene de contribuir á ella ) y porque
respecto de las muchas apretadas nuevas invasiones de los

ene-
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enemigos de esta corona, ha llegado el caso en que
las leyes divinas y humanas permiten que se pueda con-

, titular esta contribucion con sola la licencia presunta de
su Santidad, sin esperar que venga la expresa que se ha
pedido, por el instantaneo , y evidente peligro moral
en que nos hallamos de perderse los dichos reynos , que
nos reduce ä términos del derecho divino, y defensa
natural , á que están sujetas todas las leyes positivas,
en cuya conformidad se ha pradicado otras veces lo mis-
mo con la tolerancia de su Santidad.

Didämenes son- estos, sehor, , que con no poco re-
paro de los que los han Visto, andan impresos y apoya-
dos dias há , en dos papeles de dos Ministros de V. M.,
de los quales siempre entendimos que el Consejo no
liarla caso, sino que antes los reprobarla; pero vién-
dolos ahora por él abrazados , y autorizados en carta
de V. M.; no podré significar el desconsuelo, y vivo
sentimiento que han causado, bien que éste se templa
en gran parte con lo que V. M. afiade : l'que su real
,ánimo siempre ha sido y será guardar el estado cele-
1,siástico , y su inmunidad sin ninguna diminucion , con-

cluyendo despues : porque aunque se aventuren todos
reynos , jamas vendré en accion que se oponga á

obligacion de justicia, y mayor reverencia ä la santa
',Sede."

Las quales clausulas, dignisimas de la grande y co-

nocida piedad de V. M. , y de su muy católico zelo,

me dan á mi licencia, ánimo y aliento para ponerme á
los reales pies de V. M. y representar por ésta con liber-
tad christiana , debida á la obligacion de Prelado, ea
que V. M. fue servido constituirme, junta con la surni-
sion , y rendimiento debido á Y. M., lo que despues de
muchas veces consultado con los hombres mas doäos, y
mas inGenuos de esta Ciudad y otras partes así relig io-

sos,
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sos como seculares , he discurrido con todos ellos en esta.
materia, pues quanto me hallo, y reconozco et vasallo
mas obligado de V. M. , tanto mas claramente debo ha-
blarle en punto que tan de lleno toca á la conciencia,
proponiendo á V. M. desnuda la verdad irrefragable
que acerca de él hay, y advirtiendo con desengaiio chris-
riano , que los fundamentos de la resolucion que se ha
tomado , no se ajustan á los Cánones sagrados , ni á
las determinaciones de los Concilios, ni á los Breves
Pontificios, que todos debernos seguir, como regias se-
guras , y tan ciertas, que excluyen toda licencia de opi-
nar en la inteligencia contraria.

Porque decir ; señor , que en las circunstancias pre-
sentes , la defensa de estos rey nos y de la religion ,obli-
ga ä los Eclesiásticos á la contribucion , continuando en
ella sin licencia expresa de su Santidad , con solo la
presunta , como otras veces se ha pradicado con tole-
rancia suya, por estar tan exa.usto el patrimonio real,
y el del estado secular, que sin ayuda del Eclesiástico,
todos se arriesgarian, es señor, una razon muy destituida
de fundamentos sálidos ; y es gran maravilla , que Mi-
nistros en todo tan grandes, como los que V. M. tiene,
la hayan abrazado quietando en ella sus conciencias , y
asegurando la de V. M., porque fuera de los sagrados
Cánones mas antiguos, los Breves Pontificios hasta aho-
ra concedidos para este mismo efedo , claramente la

\ excluyen.
Pues siendo la relacion de V. M. en ellos propuesta,

para interpretar la gracia, la misma que ahora se alega ; es
á saber, la defensa de los reynos de V. M., y de la fé de
ellos, y la insuficiencia del Patrimonio real, y de la hacien-
da de los seglares aunque calificaron la causa por motivo
de la concesion, estuvieron tan lexos de juzgarla por ma-
teria de obiigacion precisa para poder cobrar sin Breve,

que

11.11»~mormr



248
que antes pusieron tales clausulas y condiciones, que ex-
presa y claramente destruyen la proposicon sobre-
dicha.

Urbano VIII.° en su Breve de 2 5 de 1625 so-
bre la concesion de los doce millones , y en el de 3 0 de
Mayo de 1628 , en que hace declaracion del primero,
y en el de 29 de Mayo de 1629 de la concesion de
los diez y ocho millones, y en el de 2 de Junio del mis-
mo ají() sobre la absolucion , y condenacion de lo co-
brado despues que espiró el Breve , y en el de 5 de
Mayo de 1533 sobre los diez y nueve millones : así,
mismo Inocencio X.'en el de 24 de Diciembre de 1644,
y en el de 2 I de Septiembre de 165 0 , lo que dicen es-
ya en unos, ya en otros : ',que pasado el sexenio , no

puedan ser obligados los Eclesiásticos á contribu;r en
5'cosa alguna; que las concesiones, y gracias espiran en

aquel punto; que en ninguna manera se pueda conti-
,,nuar la cobranza por qualquiera causa ó pretexto,
' ,sin, expresa licencia de la Sede Apostólica; que no baste
»la esperanza de la futura concesion ó prorrogacion , por-

que desde luego declaran ser voluntad suya no conce-
lIderla , y lo testifican interponiendo su palabra Ponti-
”ficia; que jamas se pueda cobrar sino guando y des
"pues que se haya obtenido el beneplacito Apostólico;
' ,que reservan para si solos la interpretacion de sus Bre-

ves, quitando ä qualesquiera Otros la facultad de inter-
1,pretarlos , ampliarlos, extenderlos 6 moderarlos, 6 de
' ,obrar contra 6 fuera de su tenor, y de lo expresado en
"ellos, aunque sea de la cosa mas minirna ; que todos
//los que pasacio'el término serialado, cobrasen del Cte.

ro 7 incurran en las censuras , sin poder ser absueltos
91 por ningun privilegio, aunque sea de la Bula de la
',Cruzada, porque solo para si reservan la absolucion;

que los Ogdinarios ,, pena de suspension . y de entre-,
//di-
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"'dicho los declaren, y reagravando las censuras ; y

nalmente las veces que se ha cobrado sin Breve , reco.
3,nociendo que se ha incurrido en ellas, han dado la
9,absolucion en el fuero penitencial , y V. M. la ha pe.
vellido con la condenacion de todo lo cobrado, y para
',universal desengaiio• de que sin Breve no se puede
/jamas cobrar, ailadieron que no era su ánimo por di-
cha absolucion , y condenacion que se induzca ,
pueda inducir en los tiempos futuros alguna tácita

,,facultad, 6 aprobacion de cobrar las sisas antes de obre,.
71 ner expresa concesion seria."

Suplico yo á V. M., que pues Dios nuestro sefior
le dotó de tanta piedad, y tan claro entendimiento,
haciéndole brazo derecho de su iglesia, y su mayor
defensor, y tiene dos Angeles de guarda para su ma-
yor direccion , que entre con ellos á sus solas de conse-
jo, y ponderando las clausulas referidas de los Pontifi-
ces, restridivas, instruaivas y conminatorias , y tan ex-
presivas de su voluntad , aún en este caso en que V. M.
Se halla, y con las mismas causas que propone, vea co-
mo se cobrará , y cobra seguramente en conciencia del
Eclesiástico, habiendo espirado el Breve? Cómo pueden
tener lugar las explicaciones contra tan expresas y lite,
rales palabras? y que guando cupiera en ellas alguna
duda , su Santidad tiene reservado para sí mismo su ex-
posicion. Cómo se -evitará el incurrir en las censuras, y
necesitar de la absolucion Apostólica ? Cómo tendrá
lugar la presunta voluntad del que expresamente decla-
ra que no la tiene, ni justificará la exaccion fundada -en
esperanzas ya excluidas ? ¡Qué solidéz puede tener el
pensar que hay costumbre tolerada, guando lo contrario
consta por lo dicho, y sucedido á V. M.? y guando la
hubiera fuera corruptela , no costumbre, pues los sagra-
dos cánones hacen esto materia de inmunidad de la

•	 Torn.
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iglesia, y de todas maneras imprescriptible. ¿Qué le faci-
lita 6 extiende á V. M. el poder sobre el patrimonio de
Jesu-Christo, guando el legítimo y único dispensador de
él lo niega ? Es licito en tan chrisriano Monarca obrar
en materia tan arriesgada con fundamento de presun-
ciones alegadas ya , y excluidas siempre del Pontífice,
y contra decisiones expresas? Quién 6 cómo excusará á
los Ordinarios de la obediencia á su cabeza , niJes im-
pedirá la execucion de lo que tan absolutamente ordena
ä riesgo de la indignacion de Dios, y del Pontífice en
la cobardia del cumplimiento de su obligacion , y á que
otra vez les repita su Santidad lo que ya para su con-
fusion les dixo : que temieron donde no habia que te--
mer ; pues se ajustaron, y conformaron con el poder hu-
mano, contra el derecho divino?

- La vida, señor, la. hacienda es de V.. M. 5 pero el
alma es de Dios, que nos pedirá á los Prelados estrecha
cuenta si no obedecernos ä los mandatos de la santa Sede
tan expresados y repetidos , y tan excluidos de todo g,é-

nera de interpretacion , 6 de ensanche , sin que la in-
suficiencia del Patrimonio real , y haciendas seculares
pueda tener aquí lugar ; porque todos estos títulos se
alegaron, y excluyeron por los Breves Pontificios pasa-
dos , como se ha dicho.

Los aprietos de las presentes guerras , el nuevo rom-
pimiento del Ingles las invasiones por todas partes de
los enemigos de esta corona, la firme restautacion de Por-
tug,a1 , las continuas defensas de Flandes Italia y Cata-
luña, y de otras provincias podrían hacer justos los
tributos que V. M. impusiese al estado secular, guar-
dando en ellos el mod o , como Rey tan Christiano , por-i
que de el es absoluto señor ; pero no siéndolo del Pa-
trimonio de Christo, no sera digno de su zelo que con'
pretexto de dichas Guerras , entre en él la mano por.

que •
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que dexando otros muchos títulos que haya para ello,
solo represento aquí ä V. M., que la-Iglesia santa es la

que en sus lides es primer y mas fuerte exército; sus
tropas y esquadras son los coros de las Iglesias , y reli-
giones; la batería mas fuerte contra los enemigos, son
los sacrificios santos que celebra, las oraciones que re-
pite, las penitencias que hace ; la cruz es el estandarte,
su General el Pontifice , los capitanes sus Ministros : á
ellos se les debe en primer lugar la viaoria , y así
lo reconoce V. M. siempre que la divina se la concede.

No dudo señor, que tiene por muy cierta esta ver-
dad, mas como es invisible este socorro, muchos reparan
mas en lo que es menos , y tienen por mas urgente la,
contribucion material , siendo de tanto mayor peso la efi-
cacia espiritual de la santa Iglesia, quanto mayor el divi-
no poder que sigue á ésta, que el humano que sigue á
aquella, como con innumerables historias así sagradas co-
mo profanas pudiera comprobarse 3 de donde se sigue>
que los Reyes en &den á consewiir sus vidorias , aque-
lla parte deben conservar mas indemne, de donde pro-

viene á sus exércitos mayor potencia.
Vengo, señor , al peligro moral, instantaneo, y pró-

ximo de los reynos de V. M. , y á la necesidad urgente
6 extrema , de ocurrir al que se supone en la carta de
V. M., y en el parecer y dietamen del caso , en el qual
por todo derecho natural y divino están obligados los

Eclesiásticos á concurrir á su remedio, como parte que

son de este cuerpo , á quien amenaza ruina , aún ar,t2s

que venga la licencia del Papa,. 6 con independencia de

ella, digo , que aunque no se puede negar que es
grande la necesidad de V. M. , respedo de tantas, tari

largas, y tan continuas guerras, y de ser excesivos 'os_

gastos; pero que V. M. haya llegado á aquella extrema,

li 2	 que
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que hiciera obligatoria á los Eclesiásticos la absoluta con-
tribucion , y consiguientemente á V. M. su execucion
licita , ni lo puedo confesar, ni V. M. lo crea , ni Dios
nuestro serior lo permita que se vea, ni le veremos en
tal estado , que sus enemigos , y los hereges puedan
gloriarse de que á un tan poderoso Monarca señor de
tantas Provincias y reynos , de tantos y tan ricos vasa-
llos , le han reducido al miserable estado de extremidad:
muy leyos de él está V. M., pues es casi infinito lo que
falta para llegar ä tal estado.

Con temor entro, señor, en este punto , que por
ser tan necesario para descubrir en el la verdad , y
mostrar como no ha llegado aquel caso de necesidad ex-
trema que se supone; declararé algo mas de lo que qui-
siera, por Ventura con desazon de algunos, guando no
trato de disgustar á nadie , porque solo deseo satisfa-
cer á mi Rey, haciéndole manifiesta la verdad que al-
canzo; porque es cosa cierta, señor, que antes de llegar
el caso de la necesidad urgente ó extrema, para que estén
por razon de ella obligados los Eclesiásticos á contribuir,
cs necesario precedan otros muchos medios , como son
estrecharse V. M. en su persona, y servicio de su real
Casa y Corte, sin perdonar joyas y plata, y homenage,
como lo han hecho muchos de sus reales progenitores,
antes que llegar á lo que es de la Iglesia ; tanto qtäe /a
señora Reyna Doña Isabel d 16 satisfaccion á su confesor,
que la hizo cargo de haber hecho un vestido nuevo sin
necesidad , certificando DO haber gastado en di sino tres
onzas de oro : y algun Emperador por no imponer nue-
vo tributo , mandó vender hasta las joyas de su muger,
y ni era Católico, ni tan pio como V. M. quien debe
escusar acciones de gastos esquisitos , que solo sirven al
desahoGo en tiempo de aprestos , pues esa es la carga

con
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con que Dios dió á V. M. `sus reynos ; y tarnbien- debe
escusar todas las mercedes , aunciue sean remunerativas
de grandes servicios, y suspender las hechas vali jndo-
se de las rentas mientras duran los aprietos tan urgen-
tes, siempre que no toquen a obligacion de justicia; pues
aunque nada hay mas digno de la grandeza Real que
agradecer servicios pasados, no es licito agradecer al que
sirvió, con lo que es precisamente necesario : no es tiem-
po de magnificencias Reales , quando el Real Patrimo-
nio está tan exhausto como se dice, y se .\7.

Debe Y. M., y puede valerse de los vasallos pode-
rosos y ricos, y mas de los enriquecidos con liberali-
dad suya, diezmándoles sus riquezas y rentas, en quanto
justo fuere, como su Santidad lo ha hecho con sus Ecle-
siásticos para ayudar ä V. M. en sus aprietos, pues el
Estado secular no está tan pobre y exhausto , como se
supone que debla ser ayudado en esta ocasion del Ecle-
siástico. Bien lo probó la ostentacion de riquezas, que
ee hizo en Madrid, y admiró al mundo en la entrada de la
Reyna nuestra sefiora, y las que en otras ocasiones suelen
hacerse. Quanto á la hacienda y varios derechos de V. M.
hay muchas cosas , scrior , en que arbitrar : en las co-
branzas de los impuestos se debe poner, y buscar for-
ma de que sean ä Y. M. mas útiles ; pues como dicen
los Ministros á V. M., con la forma que tienen , apenas
llegará .la decima parte de lo que imponen , y así con-
Viene , que V. M. con un desprecio christiano de repu-
taciones políticas se alargue todo lo posible en la cesion
de sus derechos, para que las paces con los Príncipes
christianos católicos tengan efedo; pues todo quanto por.
este camino se perdiere, es nada en comparacion de la rui-
na que padecen sus reynos por causa de la guerra con
ellos; de cuyos darios solo la propagacion de la fd , prin-
cipio de intereses eternos, era digna; no os intereses

tan.
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temOrales, ;i que ellas se enderezan, aunque fueran los
del inundo entero.
• Estos y otros son , seraor, , los medios , que segun
buena Teología es necesario precedan, para que no bas-
tando ellos á las necesidades que aprietan , estén obliga-
dos á contribuir los Eclesiásticos; por donde se ve' quán
Icxos está de haber llegado este caso, que los Ministros
de V. M. suponen de la necesidad urgentísima ó extre-
ma, que solo puede tener fuerza para que la ley natural
y divina obligue á los Ec1esi4sticos á la contribucion,
Pero demos que sea probable por la autoridad extrinse-
ca de tan sábios y grandes Ministros, que haya llegado
este caso , y consiguientemente que sea probable el de-
recho de V. M. á cobrar de todos sin distincion los di-
chos impuestos : ¿en que' justicia 6 Teología cabe, que en
virtud de un derecho solamente probable, y consiguien-
temente necesario haya de ser despojada la Iglesia de su.
inmunidad 6 libertad, en cuya posesion está , y á que
tiene derecho de todas maneras ciertísimo (" irrcfragle,
eeecialmente debiendo la Iglesia, segun derecho, ser
,siempre favorecida aún en casos dudosos?

Y para mayor abundancia y evidencia de esta mate-
ria supongamos (lo que no es así) que estamos ya hoy
en el caso de extrema necesidad sobredicha : aún hecha
esta suposicion , los Eclesiásticos están lexos de esta con-
tribucion , pues aunque no tuvieran el privilegio de la
inmunidad , no debieran contribuir, por ser dichos tri-i
batos, respeäo de ellos, supuesto lo que dan á V. M.,
por otras partes (y no dan los seglares ) inanifiestamen-
te desiguale-3 y desproporcionados, y conSiguientemente
injustos : porque es cierto , que el Estado Eclesiástico
con especialidad contribuye ä V. M. en el Subsidio Y.
Excusado , en las Tercias, en los Maestrazgos, y en
las' pensiones que se dan á los Ministros seglares con
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yores cantidades en proporcion , que contribuye al
Estado secular con todos los impuestos que j)aga
tambien es cierto, que el Estado Eclesiástico en fa
realidad, 6 direda 6 indiredamente lleva toda la carga
de estos mismos impuestos ; de donde claramente se si-
gue, que supuesta la necesidad extrema sobredicha, de-
nlas de el Subsidio, Excusado, Tercias, Maestrazgos y
pensiones, con todas las demas cargas, que lleva en rea-
lidad el Estado Eclesiástico, si se le cargan otros impues-
tos vendrá á llevar, carga mas que doblada en pro-
porcion de la que lleva el Estado secular, siendo corno
es mas pobre que él ; y como sea ciertísimo, que el tri-
buto sea proporcionalmente igual á aquellos que deben
ser, y que le pagan para que sea justo : siguese manifies-
tamente , que aquel exceso del Estado Eclesiástico sería
respedo de él injusto, y no le debería pagar, aunque no
tuviera el privilegio de la inmunidad;' .,pues qué serä

•teniéndola ? Esta razon , señor, zonvence sin duda, y
sin dexar lugar alguno á la tergiversacion.

Allegase á lo dicho, que todos 6 la mayor parte de
los millones concedidos por el, rey no, de hecho no,se han
de emplear en socorrer la necesidad que se alega , ,sino
en pagar á los Juristas á quien de ant ,zmano ya están ven,'
didos , corno dicen los Ministros Reales ; de donde se si-
gue : lo primero, que quitada de delante la dicha necesi-
dad., en cuyo subsidio, y á cuyo titulo se piden á los
Eclesiásticos , no queda titulo , ni aún aparente, por el
qua! pueda decirse, que ellos deben pagarlos : lo segutvi
de, que como quiera que la deuda de los juros vendidos
en dichos millones sea perpetua, ir pidiendo, y obiì.
gando á los Eclesiásticos de un sexenio en otro , á que
los paguen , es irles pidiendo,Ly obligando á que sean,
tributarios perpetuos de V. M. en árden ä pagar sus
deudas.,	 por mejor decie á sus acreedores ; cosa= que

nl
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ni se puede escusar de contraveneion á la inmunidad
Eclesiástica , ni se puede ajustar á las concesiones Ponti-
ficias pasadas, y que se esperan, las quales con clausulas
precisas se ordenan, solo al remedio dc las necesidades
para que se piden.

Tambien es preciso advertir, que segun los sagrados
Cánones, el juzgar de la necesidad que ha de obligar á
contribuir al Clero en los casos urgentes, á que no se
extiende su inmunidad , solo toca ä su Santidad, y no
pudiendo por el aprieto ser consultado, al Obispo y Cle-
ro, y que es cosa digna de reparo, que no queriendo
V. M. obligar aún á sus vasallos seglares á ningun tri-
buto , sin consultarlo á sus Cortes, y que ellos en ellas
lo concedan, quieren los Ministros Reales obligar á los
Eclesiásticos á. que paguen los mismos tributos con inde-
pendencia de todo genero de consulta y concesion suya;,
siendo así que en el caso que se,supone , no habian de

contribuir por modo de tributo, como ahora se intenta,

sino por modo de donativo tasado y ordenado por sus
Prelados, de todo lo qual hay texto expreso en el dere-
cho, que no tiene respuesta. Pues cómo, señor, de-
xará de causar ä nuestro santo Padre Alexandro VII.?
gran sentimiento el saber los modos, títulos y pretex-
tos , con que esta contribucion del Estado Eclesiástico se
continúa sin expresa licencia suya? 1Y" aún por ventura
retardarle, 6 detenerle en la continuaion de sus gracias,
ealpara mostrar , que di es el dueño s,olo por cuyä.

no deben correr para desengaño de los que en escri-
tos bien adelantados quieren fundarle á V. M. este po-
der, ofendiendo 1-rias su zelo christiano , que lison-
jeando á su soberanía, corno yo creo, pues no sirven
de otra cosa estos asuntos, que, de .arriesgar las Moe

narquias?,	 \,

Ultimamente sirvase V. M. de considera r , que
una
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una contribucion tan prolongada, que ha de durar seis
años, y de una parte tan pequeña, en comparacion
de su todo , de muy poca monta pudiera ser para el
efectivo socorro del estado presente, si la hubiera en el
grado que se supone, y de mucho menos lo que puede
cobrarse del Estado Eclesiastico , por el breve tiempo
que puede tardar la licencia de su Santidad que se
ha pedido, por el qual título cesará totalmente su obli-
gacion.

De todo lo dicho clarisimamente colegirá V. M.
quán inescusable es la obligacion que me corre de de -
fender en el caso presente la inmunidad de la Iglesia que
tengo á mi cargo, y quán lexos estoy de poder confor-
marme con el diäamen que han dado á V. M. • pues
aunque la materia fuera dudosa, aún V. M. debería ar-
rimarse al lado de la Iglesia, y á las opiniones que la favo-
recen, quanto mas los Prelados ; de la qual obligacion tam-
poco me puede escusar la oferta hecha por V. M. de dar
Ja satisfaccion al Estado Eclesiástico, que en conciencia y
en justicia se debiere, en caso que su Santidad no conceda
el indulto que se le ha enviado á pedir ; porque ofer-
ta de futuro con semejante limitacion , expuesta al dic-
tamen que han descubierto los Ministros Reales, no
puede escusar á la execucion presente, con que de he-
cho se van cobrando los sobredichos impuestos de los
Eclesiásticos para que dexe de contravenir á la in-
munidad.	 'zr

Ultimamente me manda V. M. por su: carta , que
me llegue á Madrid, si mis ocupaciones y achaques me
dan lugar, y no dándomele, dé mi poder á una 6 mas
personas 7 que juntas con los Ministros que señalare
V. M. e confieran , y ajusten los medios que: parecieren
mas convenientes.

Tom. XI!.	 Kk	 Se.
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Señor, mi falta de salud no me permite vaya á po-

nerme á los R. P. de V. M. , ni parece es necesario en-,
z viar poder , porque la materia de que se trata, no es ca-
paz de otros medios, mas que los precisos, para que con
entera satisfaccion del Estado se conserve ilesa la inmu-
nidad , y estos son muy contados, y sabidos de los Mi-
nistros de V. M. , y que no necesitan de conferencias,
sino de execucion : y pues el Consejo de V. M. hasta
ahcra, despues de tan larga y escrupulosa espera, no ha
tomado, ni toma resolucion de que se executen : señor,
los medios que restan de parte mia , son aquellos ä que
inc obliga el oficio de Prelado, que tan indignamente
administro.

Hasta ahora, señor , en lo que he dexado de obrar
he procurado, y deseado con todas las ansias de mi
corazon , como el criado mas obligado á V„ M., d
servicio , en quanto la obligacion de conciencia ha da-
do lugar, y desde ahora en lo que obräre, obligado por
ella, despues del servicio debido por mi oficio, no me,-
nos atenderé al que concurre á V. M., de quien clara-
mente me consta, que no desea, ni pretende, sino quc
Dios en todo sea servido.

Esto, señor, aunque tan indigno por razon de mi
oficio ; pues en el atalaya, de donde con menos em-
barazos , que desde otros puestos se alcanza á ver el
norte de la divina voluntad , y me toca elegir los ca-
minos seguros para entrar en ella 5 y encaminar por ellos
las almas que tengo ;I mi cargo ,'y,de que tengo de dat
cuenta á Dios, en cuyo ,número están los Ministros
de V. M..

Esta seguridad, señor, y la de las Monarquías, y
'buenos sucesos de ellas se logran con cumplir ingenua y
sinceramente las leyes de Dios, y de, su santa Iglesiai

sin
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sin dar lugar á las interpretaciones aparentes, y nada
seguras, que obscurecen su obligacion ; la qual en la
materia que se trata, está muy expresada en los Conci-
lios de la Iglesia y sagrados Cánones, y quanto á nues-
tro particular, en los Breves de los Pontífices ya referi-
dos , y como tal hasta ahora, sin ofrecimiento de duda,
reconocida, y respetada por todos los Prelados y Doc-
tores, á cuyo peso de autoridad no pudiera resistir, aun-
que faltára el de las razones tan irrefragables que he
propuesto, espUialmente estando tan persuadido corno
he dicho, que el mas ajustado cumplimiento de mi obli-
gacion será siempre el mayor servicio que podre hacer

. ä V. M., á quien Dios nuestro Señor prospere en todo,
y guarde para bien de su Iglesia largos arios como to-
dos hemos menester, y deseamos. Toledoo.ewo y Odubre 9
de z 656. El Cardenal Sandovil.

eleffsr
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REPRESENTACION

HECHA AL SR. D. FERNANDO EL VI.

POR SIT MINISTRO

EL MARQUES DE LA ENSENADA,

Proponiendo medios para el adtlantarniento de la Monarquía,

y buen gobierno de ella.

SEÑOR.

L os extraordinarios sucesos, que han ocurrido desde
el instante, en que por legítimo derecho ocupó V. M.
la corona de esta Monarquia, demuestran con evidencia,
que Dios ha destinado á V. M. para que la restablez-
ca á su antiguo explendor y opulencia.

Como yo lo creo firmemente así, y en mí concurre
con la obligacion de vasallo la de Ministro muy honra-
do de V. M., por efedo de su bondad, me ha parecido
deber hacer esta humilde representacion.

En ella manifestaré el mayor ingreso, que en el
reynado de V. M. logra el Real erario, proponiendo la

precision que concibo de aumentar el exército , y crear

marina, con los- medios de conseguirlo, y de mantener
estas fuerzas sin mas gravamen del vasallo.

Tocaré los incidentes que resultan de estos graves
asuntos, y expondré lo que sobre ellos se ofreciere á mis

limitados talentos y cortas expresiones, dilatándome lo
menos que pueda, y sepa aunque siempre seré mo-

les-•Ir Ir
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'esto sin deliberacion de la voluntad.

De esta noticia num. I.° consta, que las rentas Rea.
les que existen, han tenido en el alío de 1750 el au-
mento anual de 5. 11 7 eo2o escudos de vellon , sobre las
del de 1742 , que fue el mayor que el de algun otro de
sus precedentes.

La nurn. a.° hace ver, que en el giro de letras se
han ganado hasta fin del arlo de 1750, 1. 831 a9 I 1 es-,
cudos de vellon , y trataré primero de este punto parti-
cular, por no interrumpir despues el principal de Real
Hacienda.

Ambas noticias son puntuales, porque resultan de
certificaciones de las Contadurías generales, que son los
únicos textos de fé y crédito; y no las relaciones 6 es-
tados de fondos, que acostumbramos presentar á V. M.
anualmente los Ministros de Hacienda, pues están suje-
tas á•altas y baxas de descuido y de cuidado.

En la de giro de letras hay algunas notas , no indig-
rias de que V. M. las entienda, y aquí añado la de que
la ganancia no está comprehendida en el valor de las
rentas, y la de que segun lo observado podrá rendir esta

negociacion de 5 00 á 600e escudos de vellon en ca-,
da ario.

Creo que no puede haber duda en que conviene la
continuadon de este arbitrio , que descubrió la casuali-
dad á impulsos de la economía, pues es tan útil corno
he referido : lo paga unicarnente el extrangero: interesan
se en él los vasallos de V. M. „ preservados ya de la ti-
ranía de los Banqueros; y no corre riesgo alguno el fon-
do aunque sobreviniese un repentino rompimiento, por-
que está baxo la proteccion , y á la vista de los Minis-
tros de V. M. en las Cortes, y porque aunque así no
fuese, habria en España sobrados caudales de vasallos

del

_
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del Príncipe, que hiciese la represalia, para vindicarla
prontamente.

No obstante soy de diaamen de que no haya fuera,
como así sucede ahora , mas fondos que los inescusables
para seguir la negociacion sin decadencia, les quales se
completarán enteramente en pocos afios con las ganan-
cias , logrando V. M. un copioso caudal, que no ha si-
do del erario, ni de sus vasallos.

Algunos dirán, que este banco ( así le llaman en Eu-
ropa ) puede ser facilmente destruido, oponiendo otro
la Francia, la Inglaterra, ó la Holanda, y yo no negarC
la posibilidad de los fondos, aunque tampoco me nega-
rán, que estas Potencias quedaron de la guerra muy em-
peria.das pero ellas mismas confiesan, que este banco
solo es útil á la Espaila. Fúndanse en la razon de que el
comercio en general de Europa es beneficiado de este
banco en el modo que está establecido, porque facilita
caudales con prontitud, seguridad y menos dispendio
que los cambistas, los quales son mirados con descon•
fianza, y aún aversion de los hombres acaudalados y
acreditados , que han sido algunas veces engariados,
porque el cambista con poco dinero suyo gira mucho
sobre el ageno.

Hay otra razon mas poderosa, no disfrutada en Es- n
palia, y es, que la principal utilidad de este banco pro-
viene del uso de la plata, que aunque de los dominios
de V. M., es y será mercancía de participantes, mien-
tras los vasallos de V. M. solos no puedan hacer todo el
comercio de Amdrica , y haya fuerzas para defenderla,
contra todas las Potencias de Europa.

El aumento anual de 5. i 17e02o escudos de vellon
que se ha dado al Real erario en las rentas existentes, es
efedo de la buena administracion por la fortuna de ha-

ber
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ber encontrado personas de integridad , zelo e inteligen-
cia que la manejen; pues aunque yo fuese el que debia
ser, si no hubiese tenido estos instrumentos, nada de
provecho habria podido hacer por mas que me desvela-
se, y no tuviese otras ocupaciones.

Tambien ha contribuido en parte á este aumento la
rendicion voluntaria de algunos juros y alcabalas, que
son los dos fuertes gravamenes que tienen las rentas, con
especialidad las Provinciales.

Häse procurado que no haya latrocinios, y se han
arrancado las rentas de las manos de los arrendadores,
que son los que despoticamente se han utilizado de ellas,
haciendo, y fundando los soberbios caudales y mayo-
razgos que se ven en ellos, y por todos ahora lo suma-
mente perjudicial que era este gremio de hombres de
negocios.

Las rentas Provinciales han tenido aumento en la
administracion , no obstante lo suave que es, y que
V. M. ha concedido á los pueblos en solo un ario mas
gracias y perdones en ellas mismas , que en muchos de
los antecedentes, como lo publican los vasallos llenan-
do á V. M. de bendiciones.

Admiranse de este aumento en rentas Provinciales
los no instruidos, por juzgarle incompatible con las gra-
cias y baxas que se han hecho, y franquicias dadas pa-
ra promover las manufaduras ; pero no los inteligentes,
y mucho menos los arrendadores, porque saben que
eran triplicadas sus escandalosas ganancias y sus desper-
dicios, para corromper á unos, merecer á otros , y enga-
fiar á los demas.

Los hombres de negocios y sus protatores predica-
ban incesantemente contra la administracion de las ren-
tas por cuenta de fa Real Hacienda, y es cierto que la
de las Provincias de Andalucia era muy rigurosa guan-

do
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do vine al Ministerio ; pero tambien lo es, que se mode-
ró luego, y que lo que no han sacado los arrendadores
en general de los pueblos, ha sido porque no lo han da-
do de sí.

Prueba de esto es , que V. M. ha baxado y baxa to-
dos los dias los precios de los encabezamientos que hi-
cieron con los pueblos los arrendadores, y que siempre
que se les proponga volver ä tornar las rentas con la ley
de no alterar las equitativas reglas de la presente admi-
nistracion, no creo que las admitan, ni aún minorando
una tercera parte de lo que pagaban por ellas ultima-
mente.

Siempre que el Superintendente General de naden-
da careciere de fondos, y abundase de ambicion de
mantenerse en el Ministerio, buscará dinero en los pue-
blos aniquilándolos, y para que no llegue á noticia del
Monarca, contentará á los que la puedan dar, pagándoles
lo que no se deba, y no cobrando de ellos lo que deban;
pero si no fuere inepto, y tuviere honor y discrecion,
no caminará con el dia, antes bien sembrará para coger
en adelante él y sus sucesores con lo que precisamente
ha de conservar los pueblos á pesar de las rentas Pro.
vinciales que les han hecho infinito dario.

Yo he consentido en que el valor de estas rentas Pro.
vinciales minorará en este ario y en los sucesivos , por-.
que todo pobre las paga, y pocos de los ricos, y por-
que para que se recupere la Andalucia , es menester
ayudarla todavia mas ; pero tambien he consentido
en que han de tener aumento que compense aquella ba-
xa las de aduanas y lanas que en la mayor parte satis-
facen los extrangeros ; la del tabaco que está fundada
en el vicio, y se puede extender á rey nos extrarios ;
la de sal por su mayor consumo.

Sobre este principio, que gradúo de cierto se pue-
de
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de contar conque el leal erario de Espia medianamen-
te cuidado, tendrá de entrada anual 26. 7o7b649 escu-
dos de v' ellon, sin incluir las ganancias del giro de letras.
para acudir á las obligaciones ordinarias y presentes de
la Monarquía distribuidos en esta forma:

Para el exército quince millones : para la marina cim
co ; y los 6. 707649 restantes para casas, caballerizas
y sitios reales, alimentos de la Reyna viuda, y Minis-
terio de adentro y fuera de la Corte ; pareciéndome quc
quedarán dotados competentemente para el todo y las
partes de que se componen, pudiendo atender el exérci-
to á la fortificacion de plazas y trenes de artillería, y la:
marina á /a construccion de arsenales y navios, al cor-
so contra infieles, y á guarda-costas regulares en Amd-
rica.

No he dado aplicacion al produeto de Indias que
viene de ellas, y se causa en Cadiz , el qual se regula-,
ba antes de tres á quatro millones de escudos, y yo aho-
ra no le baxo de seis, cuyo caudal por el cálculo que
yo hecho parece que sobra ; pero yo deseo que no se
entienda así, para que no haya de depender de él oblil
gacion alguna de las ordinarias de la Monarquía.

Es el caudal de las Indias muy contingente, porque
aquella hacienda ha estado peor gobernada que la de Es-
paña: la conduccion está expuesta ä los riesgos del mar: no,
se puede asegurar quándo llegará: puede haber inquietu-
des internas que consuman gran parte del fondo, corno ha
sucedido algunas Veces: el Perú tenia y tiene empefiadas
tbdas sus rentas, y si ocurre guerra por allá se consutnil
rá todo en ella, y aunque quede algo, será dificil traerlo,
y muy facil que convenga al servicio de Y. M. cerrar
la puerta ä la venida de tesoros, porque siendo los cx-
trangeros los mas interesados en ellos se les Inr4.

Tom. XII.	 Li	 guee.



guerra deteniéndolos en • Ame'rica.
Por todas estas consideraciones juzgaría yo que el

buen gobierno aconseja, que con el caudal de Indias so.
lo se cuente para lo extraordinario de España , y para lo
que expondré sobre exército y marina, sentando prime.
ro estos principios.

1.° Que desde que tiene la dicha Espaia de que
V. M. sea su Monarca, no es despreciada en Europa„
como lo fue en el siglo pasado y parte de este.

2.° Que V. M. es el destinado para restablecer su
antiguo explendor, , y hacerla muy respetable en el muu-
do , pues á este fin quiso Dios que la salvase Y. M. del
inminente peligro de arruinarse enteramente en la guer.
ra ( que no era de corona ) , y permitió , que siendo la
Potencia que consumiese mas tesoros en Provincias age.
nas y distantes fuese la única que en la paz quedase sil
empeño y con caudales.

3.0 Que el cuidado de mayor atencion de V. MI

presentemente es el de conservar en sus Estados al Rey
de Napoles , y al Infante Don Felipe sin contraer
guerra.

4.0 Que continúen en paz los dilatados dominios de

Y. M. para que se pueblen , y curen de las llagas de tan
incesantes crueles guerras, trabajos y desdichas, que han
padecido desde que falleció Fernando el Católico.

5.° Que se tiren las lineas para recuperar á Gibratà

tar poseído de los Ingleses con sumo deshonor de la Es -
paria, para que se demuela la fortaleza de Bellaguardia,

que contra los tratados está su mitad en terreno de
V. M. dominándole ; y para abolir las indecorosas leyes
que la Erancia y la Inglaterra impusieron sobre el co-
mercio de España, sin que al glorioso padre de Y.
quedase arbitrio para resistixio.



6.° Que se esté con igual vigilancia P ara volver á la
corona las usurpaciones hechas en América por varios
Soberanos de la Europa.

Ninguno de estos prometidos bienes, y los ane-
xos ä d1, que colmaron de laureles ä V. M. en este y en
el otro mundo , y ä sus leales vasallos de felicidades, se
puede conseguir si V. M. no tiene fuerzas competentes
de tierra y mar para defender y ofender segun lo diae
la justicia, que es la que determina la paz y la guerra..

Proponer que V. M. tenga iguales fuerzas de tierra
que la Francia, y de mar que la Inglaterra , sería del ia
rio porque ni la poblacion de España lo permite , ni el
erario puede suplir tan formidables gastos ; pero propo-
ner que no se aumente exücito , y que no se haga una;
decente marina, sería querer que la España continuase
subordinada á la Francia por tierra, y á la Inglaterra
por mar.

Consta el exército deV. M. de los ciento y treinta y tres
,batallones (sin ocho dc marina), y sesenta y ocho esqua-
drones que expresa la relacion num. 3., y por la n.
la distribucion en guarniciones, en plazas y costas qt4
se hace en ella, de que resulta que solo vienen á quedac
para campaña cinquenta y nueve batallones y quarentz
y tres esquadrories.

La Francia como se vé en la relacion n. 5. tiene tres
cientos setenta y siete batallones, y doscientos treinta y,
cinco esquadrones , de que se infiere que en el tiempo
de paz se halla con doscientos quarenta y quatro batallol
tics, y ciento sesenta y siete esquadrones mas que V. M.,
y abundancia de gente inclinada á la milicia para le
yantar prontamente cantidad considerable de tropas,
pues á principios del arlo de 1748 llegaba su e xército
á quatrocientos treinta y cinco mil infaues y ciricitleti,
ta y seis mil caballos,

j.41 2
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La armada naval de y. M. solo tiene presenieinenA

te los diez y ocho navios , y quince embarcaciones me*
nores que menciona la relacion num. 6., y la Itslaterra
los cien navios , y ciento ochenta y ocho embarcaciones
de la n. 7.

Yo estoy en el firme Concepto de que no se podrá
hacer valer V. M. de la Francia, si no tiene cien bata-;
!dones y cien esquadrones libres para poner en cam-
paña ; ni de la Inglaterra si no hay la armada de sesen-,
ta navios de linea, y sesenta y cinco fragatas y ernbar-4
caciones menores que expresa la relacion n. 8.

Con estas fuerzas de tierra, plazas competentes y
buenas , y amistad con Portugal puede V. M. defenderm
se de las poderosas de la Francia, sin que en una ni dos
campañas hagan progresos muy sensibles, y en el in-
termedio puede V. M. mover sus aliados, que no le fal,
tarán , para que hagan diversion por otras partes quc

contendrá, y confundirán la Francia..
La armada propuesta es cierto que no puede

competir con la Inglaterra, porque esta es casi doble en
navios, y mas en fragatas y embarcaciones menores; pe-
ro tambien lo es , que la guerra de V. M. ha dä
scr defensiva, y en sus mares y dominios necesitará toda:
la suya la Inglaterra para lisonjearse con la esperanza;
de conseguir alguna ventaja sea en América, ó en Ea/
topa.

Por antipatía y por interds serán siempre enemigos
los Franceses é Ingleses, porque unos y otros aspiran al
comercio universal, y el de España y su América es el
que mas les importa.

Seguirase á esto, que estén pocos arios en paz, y que
V. M. sea galanteado de la Francia, para que unida su ar-
ma.da con la de España, sea superior á la de Inglaterra, y

pierda esta el predo,ininio del mar; y de Ja Inglaterra, por--
que
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que sl V. M. con cien bataliones y den esquadrones ata-

ca á la Francia por los Pirineos, al mismo tiempo que los
Ingleses, y sus aliados por la Flandes , no admite duda
que la Francia no podrá resistir , y perderá la superio.
ridad de fuerzas de tierra con que se hace temer en
Europa.

En este caso , que precisamente ha de suceder, sea
V. M. el árbitro de la paz y de la guerra ; y muy natu-
ral que la Inglaterra, compre áV. M. la neutralidad, res-
tituyendo á Gibraltar , y la Francia demoliendo á
.Bellaguardia , y cediendo parte de sus privilegios sobre

el comercio de España.
La manutencion del Rey de Napoles, y del Infante

:Don Felipe en sus estados presentemente es fácil por-
que la Casa de Austria no piensa ni la conviene exten-
=derse en Italia donde necesita tropas que consumen las
rentas, sino ver si se puede recuperar la Silesia , y ad-
quirir mas Provincias en Alemania, que es lo que anhe-,
.4, y lo que ic imporua.

El Rey de Cerdeña , aunque pudiese ponerse de
'acuerdo con la Casa de Austria, no resolverá hacer la
guerra al Rey de Napoles , porque está muy distante
de sus estados, y porque ( como sucedió á la Casa de
:Austria) no se halla con fondos para sostenerla contra
los socorros de gente y dinero que dará España. Por so-
lo Parma y Plasencia no es regular que se falte á las
garantias.

Enmedio de todo esto, bien merece el asunto que
se exärnine , ya que la Casa de Austria estará prontacá
.defender á Napoles y Parrna, á favor de sus presentes po-
seedores, pues aunque por ello pediria alguna reeoin-
pensa , puede ser ¿sta de tal calidad, que sea del ser-
vicio de V. M. darla por deponer el cuidado que le me,
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recen sus hermanos por carilo , y por razon de
estado.

Queda expresado, que para completar el exército que
se propone faltan qua.renta y un batallones, y cinqüen-
ta y siete esquadrones , y ahora insinuare lo que se
me ofrece para conseguir este asunto.

La caballería sin gran trabajo se puede remontar,
porque el Español se inclina á ella, y caballos suficien-
tes producirán Andalucía y Extremadura, pues aunque
la esterilidad del ario pasado destruyó en la mayor par-
te las castas, en pocos se restablecerán como tengan sal

lida las crias.
Lo dificil es el alimento de la Infantería ; pero no

imposible. Es menester fixar plano sobre que camina
sólidamente, no hacer ruido que alarme y atrase el
efecto, tener fondos á la mano aaividad y 'vigilancia,
para conseguir Ja empresa.

La España está poco poblada, porque las guerras ul-
tramarinas , y la Atnerica la han consumido muçhi
gente, y los naturales no aman la infantería ; por cu.-
yas razones es necesario que haya los menos batallones
yeter-dnos de la nacion que sea posible.

En las Castillas hay casi el número de batallones de
Milicias que corresponden á su vecindario (si atendemos ä

-la proporcion que guarda la Francia en esta materia); y
en la corona de Aragon , los puede haber igualmente
que en Castilla sin inconveniente alguno.

Son veinte y ocho los batallones extrangeros que exis.
! ten. Es verdad que todos los Príncipes de Europa se sir-
-yen de ellos en sus exércitos solo en cantidad discreta;
pero la España es preciso que sea mas indulgente, por-
que tiene en su. tanto menos vasallos, y porque los sol-
dados extransugs ayudan tambien á la pol*cion.

P.04
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Por estas razones me pueda que los quarenta y un

batallones que faltan para poner el exercito sobre el pie
que se propone, se levantasen en esta forma¡ nueve Es-.
pañoles veteranos dos de milicias en Castilla diez de
las mismas, y Fusileros de Montaña en 14 corona de
Aragon ; y los veinte restantes de extrangeros Católicos
de todas naciones,

No hallo inconveniente en que desde luego se ha-
gan los ba tallones de Milicias, pues en sus casas se es-
taran , y en Cataluña se alegrarán de que se formen los
quatro de Fusileros de Montaña, como lo ha repre-
sentado su Capitan General , y que serán útiles pa-
ra todo.

Para levantar los nueve Españoles veteranos, es pre-
ciso que preceda reemplazo de las compallias , que en
los existentes se reformaron ; y executado esto, evacuar
lo otro uno ä uno, haciendo los terceros batallones de
los regimientos mas antiguos para que de ellos se tomen
glgunos Oficiales, y escusen estados mayores«

La grande obra es levantar veinte batallones ex-
trangeros , asegurando suficientes reclutas para mante-
ner completos así estos como los que existen , porque sin
esta circunstancia seria gastar dinero en mantener Ofi-
ciales (que sobran en España) sin soldados, que son los
que se necesitan.

El regimiento de Guardias Walonas no debla tener
soldado que no fuese Flamenco ; y el que se cumpliese
esta capitulacion convendria al servicio de V. M. y al
mismo regimiento ; pero há arios que se les permite ad-
mitir Alemanes y Franceses ‚con cuya gracia les es fä-
cil la recluta.

Para los otros cuerpos extrangeros se trae la gente
por la parte de Italia , y es de todas naciones alcan-
zando. esta no S* para eongios sobre el pie de fuerza

que

o
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que teman antes dé la retorma , sino que sé puede es2
perar sobre para ir levantando algunos batallones
nuevos.

Parecerá que esto allana el camino para formar los
veinte batallones estrangeros que se proponen ; pero yo
no lo concibo así ; y la razon es que el haber mas 6
menos reclutas, depende del accidente, y de que los
Príncipes de Italia no tomen medidas para que si se sa-
casen algunos, sea ä grandísima costa.

Por estos motivos, y porque el edificio con cimien-J
tos débiles se arruina guando menos se piensa, creeré yo.

•que para que con sólida útilidad del estado tenga V.M.
todos estos cuerpos extrangeros , será indispensable ganar
con subsidios á. algunos Príncipes pequeiíos de Alemal
fia, que den la gente necesaria para formar, y sos
tener el mayor número de batallones de aquella nacion
que sea posible, y que en Italia se tomen medidas justas,
á fin de asegurar reclutas para los denlas.

Esto que propongo lo pradican Francia, Inglaterra
y otras coronas, y tambien para promoverlo importa es,
tar de acuerdo con la Casa de Austria , ayudando la
Inglaterra', que lo hará con gusto para que V. M. ten-,
ga exército; pero no para marina, y al contrario la
Francia.

El asunto de plazas es de suma Importancia„ ;1 por lo
mismo que V. M. tiene por vecina' una potencia tau
fuerte como la Francia, que puede hacer guerra ofen-
l'ira á la Espaia, y ésta solo puede hacerla puramente
defensiva.	 4! 3

S'obre el R.osellon tiene la Francia . ocho plazas si-
tuadas en las gargantas ó avenidas capaces de detener
un números() exército Espariol ; y V. M. aunque bas-
tantes n número, tiene muy pocas útiles en toda Ca-,
talufia.

Los



2714Los Capitänes . Generales d Ingenieros principales da
tila, han representado esto repetidamente, formande
proyedos , y clamando porque se demuelan las que ó no
sirven, ó necesitan para su defensa excesivas guarniciones..
(por exemplo Gerona) , y se coloquen otras en paragur
Ventajosos.

Todos los soberanos construyen en sus fronteras lar
plazas que les conviene, yasí lo han hecho la Francia, y
cl Rey de Cerdeña , y lo están haciendo presentemente,
por lo que no se extrañará, que V. M. execute lo mismo,
mayormente guando debiendo fortificarse el Ferrol, y
Cartagena por sus Arsenales, y otros puertos de mar,
se puede mandar' todo á un tiempo, como providencia
general.

En la Marina no se ha adelantado tanto comoV.M.
desea; pero no obstante se ha continuado el Arsenal de la
Carraca , y se está trabajlndo con la actividad poAble
en los nuevos del Ferrol y Cartagena que V. M. ha
aprobado, y mandado se coastruyan ; no dudando lo's:
inteligentes que serán perfedos , porque se ha copiado ig
mejor de Europa, y excluido lo malo de ellos.

Para la fábrica de los sesenta navios que se proyeaa,
hay ya mucha parte de la madera en el Ferrol, Cadiz
y Cartagena , y se está conduciendo la restante, y al-
guna para veinte y guarro fragatas menores, que tam.
bien se ha cortado, debiendo estar el todo en los Arse.
nales en el arao de 1752.

Son tres los construclores que han venido de Ingla•
terca, porque en España no los habia , y atItalumitc
fabrican quatro navios , una fragata, y un paquebote
que se han de probar en el mar por Oficiales expertos,
para que concurriendo despues en la Corte con los cons.
truaores, se exámine_lo que hayan observado, y se re.
gle de una vez nuestra Marina.

Tom. XIII.	 Mm
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Antes de esto estarán perfeccionadas las gradas t paø

ra fabricar sobre ellas á un mismo tiempo veinte naVios,.

de linea, para lo qual están ya curadas, y preparadas

las maderas, y á los diez meses de puestas las quillas sc

podrán botar al agua.
Igualmente se han trafclo de fuera maestros hábiles-

para las fabricas de xarcias lona y otras, porque es

menester confesar que la Marina que ha habido hasta.

ui ha sido de- apariencia ; pues no ha tenido arsenales,

(1 le es el fundamento) ordenanzas, método, ni discipli-

, pudiendo V. M. creerse autor original de la que

hay y habrá, porque es enteramente nueva en el todo, y

en sus partes.
De qa.antos materiales y pertrechos necesitan ars&.

nales y baxeles, solo .no hay en los dominios de V. M.

palos para su arboladura, porque aunque se crian en

Carátula y montes de Segura, no son de aquella segu-

ridad y duracion que conviene, por lo que se recurre

por ellos al Baltico como lo hacen la Francia y la In-,

giaterra.
A su tiempo será menester crear Oficiales; pero co-

mo será por partes, dará por ahora los suficientes la

compaiiia de Guardias Marinas ; y para lo sucesivo se-

rá necesario formar otras , como tambien aumentar la

tropa, que no faltará gente, porque se observa que hay,

pasion por la marina.
El escollo que hay que vencer es el de la Marina, por-

lue es corto el comercio adivo de mar que hace la Es-,

paria 7 y con las ultimas guerras se destruyeron los gre-

mios de la pesca, quedando rara ernbarcacion de trans-

porte i pero de dos ó tres arios á esta parte, es mayor

el número de navios particulares que van á la Arnerica:

algunas embarcaciones á Francia é Inglaterra y la pesca

$e ha fomentado en varias provincias.
Es-
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Estas providencias con las de pagar puntualmente,

Socorrer las familias de los que se embarcan, y tratar bien
ü los extrangeros que acuden, producen ya sus efedos,
pues antes no habia marineros en los navios , que no fue,

sen por fuerza, y hoy hay muchos voluntarios.
No es por esto mi ánimo afirmar, que no habria ett

Espaia suficientes marineros para tripular sesenta na-
vios de linea , y denlas embarcaciones menores que se
proponen ; pero sí insinuaré que de los mismos medios
que Francia , Inglaterra y Holanda se valen , debe ha-
cerlo V. M. para crear un cuerpo de marineria, que se
emplee en el comercio y en la armada ; lo qual se
conseguirá si se siguen las reglas que se van cstable=,

ciendo.
Con el exército y armada que se proponen , , y trein-

ta millones de pesos de repuesto, dudo que haya hom-
bre instruido en los intereses de Príncipes, que niegue
podrá V. M. ser el árbitro de la paz, y de la guerra
entre Francia é Inglaterra , y aún de Europa, y pues no
se pueden preparar las armas tan prontamente, ganese
tiempo en hacer el repuesto referido ; porque solo la
noticia de que le hay causará respeto, y contribuirá
á la tranquilidad que se desea para aprovecharse de
ellas.

Toca aquí probar la proposion de que sin empellar
el real erario , ni gravar mas los vasallos , puede haber
fondos para la subsistencia del aumento de fuerzas de
tierra y mar, que se ha proyedado. He expresado que

-con el aaual produCto de la real Hacienda, se pueden
sostener sin escasez las presentes obligaciones de la Mo-
narquía, y ahora debo presuponer que serán precisos
seis arios para perfeccionar la Marina formar los veinte
batallones extrangeros , asegurando reclutas para ellos,
y los denlas y poner ea estado las plazas.,

Mm z.	 Con
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Consiguiente ä esto es, que para cultivar. !alca; Ha-
cienda , haya los mismos seis años ; tiempo suficiente
(orno sea de paz, para coger el fruto que podrán dar de
si las providencias, que apuntaré algo mas en el capitulo
que tratará de ellas.

Con diez y nueve millones de escudos el exército,
seis la marina, y nueve las denlas obligaciones habrá
lo suficiente para que se mantengan regularmente. Com-
pone el todo treinta y quatro millones,, y ahora el era-
rio de España da como veinte y siete con , que vienen 4
faltar siete.

Estos en mi concepto ,,sin penosa fatiga, como ha-
ya paz los puede aumentar la real Hacienda, estable7
ciéndose la única contribucion, en que se está trabajan-
do : en la mayor poblacion que puede tener el rey no;
y por conseqiiencia mas contribuyentes : en el mayor
valor que puede darse á la renta del tabaco, como se
conseguirá, siendo el género bueno y abundante : en
inas consumo de sal : en el comercio de inanufaduras y
frutos, y en la redencion de juros y desempeños de
alcabalas.

Llevo referido que el caudal de Indias se regula en
ges ó quatro millones de escudos de vellon .al año, y
que yo no le baxaba de seis. Ahora diré, que segun lo
que he observado, y noticias que he adquirido, mas
bien defenderé la opinion , de que el produäo de Indias
›puede exceder de doce millones de escudos, que la de
,que no puede llegar á ellos.

Este fondo por mi voto seria destinado. la mitad
ra redencion de juros, y desempeño de alcabalas , cu-
yos reditos darán aumento al erario ; y la otra mitad
fan hacer el repuesto de treinta millones de pesos que

indicado.
Pebeiä cgar seguro y pronto ,cstc fondo para usar

de
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ðe ; pero en 'movimiento continuo dentro -del rey no
para auxiliar la economia en la recaudación, y distriL
bucion dc la real Hacienda ; para que ayudando y pro.
'moviendo los comerciantes vasallos, rinda, algunos in-
tereses , para que sin pérdida ni ganancia se promuevan
las manufaäuras.

No he hablado de la satisfaccion de deudas de los
reynados anteriores , y no ha sido por olvido, sino por.
que es punto que toca á los Teólogos el decirlo, entera-
dos puntualmente del estado de la Monarquia, de las
fuerzas que necesita para su conservacion con utilidad
comun, y calidades de las mismas deudas ; pero sean del
didämen que fuesen , es muy posible que la diferencia
de V. M. á él no altere en parte substancial el plano que
he explicado.

Segun la idea que me he propuesto para extender
esta representacion , ahora elevaré á la alta comprehen-
sion de V. M..lo que yo entiendo de partes principales
de estos reynos , y de los de Indias, que requieren el
exercicio de la sabiduría de V. M. para que estableciái-
dose con justicia el gobierno y órden, que bien exámina-
do todo resolviereV. M., se verifiqve mas prontamente,
que Dios. ha destinado á V. M. para restablecer la opu-
'creía y el antiguo explendor del dilatadisimo imperio
Español.

No me dilatare en los puntos que he de tocar por no
ser molesto, y porque para ello seria menester tenerlos
digeridos en todas sus partes, cuya obra yo no soy ca.
paz de desempeñarla ; pero no será dificil formar pro-
yudos de cada uno de los que V. M. aprue ba e', valién-
dose de personas que lo entiendan, y copiando lo que
con suceso praaicaron otros tcynos bien gobernados,
asi como ellos copiaron de la Espaia núando estaba eh

su.
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su floreciente tiempo ; de cuya vicisitud no hay Monar-
quia que esté exénta.

Sé que V. M. está dedicado á emplear su. cat6lico
zelo para que el estado eclesiástico en su disciplina , y
.clernas cosas anexäs á ella, sea el que debe ser, procuran-
do V. M. en lo que depende del Papa los auxilios necesa.-
rios, y siendo su real ánimo en lo que le toca aplicar
oportuno remedio á abusos y relajaciones.

A vista de este antecedente no me extenderé en
asunto que es tan grave y delicado, corno ageno de mí

profesion ; pero no obstante haré memoria á V. M. de

, tque perjudica mucho al estado el excesivo número que
, hay de Regulares, y aún de Clerigos, y que los Con-

ilios previenen , y los Papas encargan, que para que
haya mas Religiosos y Religiosas, haya menos Frayles
y Monjas.

Por Bulas de su Santidad deben de pagar todos Ios
EclesiáSticos el subsidio el escusado y los diez y nue-
ve millones ; cuyas contribuciones si se exigiesen segun
la concesion, seria tan gravosa á los Eclesiásticos, que
pagarian duplicado que los vasallos seglares.

Esto aunque con asenso del Papa, es muy propio de
la benignidad de V. M. no permitirlo ; pero tambien lo
es, que con reflexion á todo, se convengan los Eclesiás-
ticos á satisfacer la quota equitativa , que acuerde para
ayudar á sostener las cargas del estado , en que ellos
son tan interesados, y del modo de executarlo puede
resultar reciproco beneficio para lo presente y futuro;
porque se cortarán disputas y qüestiones, que emba-
razan el tiempo , y minoran los haberes de unos y
otros.

Al establecimiento del tribunal de Inquisicion atri-
buyo que la f y la religion se mantenga con tant a ptr-

re-

0t
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reza en Espata , y así soy de diaAmen ; que este tribu-

nal lo mantenga y sostenga V. M. con toda su autori-

dad, pero baxo los límites de su institucion.
Es la hacienda un golfo en que con ella han naufra-

gado los mas de sus, Ministros.; porque por mas hábiles
que hayan sido-,- ninguno ha descubierto el secreto de
pagar guama con tres, y el que se ha dexado lisongear de
esta vanidad, aún no ha hecho con quatro lo que otro

con tres.
La ambicion de mandos y honores, es vicio muy

general, y cimas disimulado, porque es el que permite
mas coloridos de falsas virtudes.

En mi concepto ha procedido de esto el mayor dallo
de la hacienda , pues por mantenernos los Ministros:
unos por solo las personas : otros por adelantar sus fa-
milias: otros por saciar la codicia ; y otros 'por todos
tres motivos, no hemos hecho presente en las urgencias
el verdadero estado de la hacienda con la verdad chris-

liana , propia de nuestra obligacion , rara 6 ninguna
yez desempeñada , arriesgando la po.,esion del Mi.

nisterio.
No se informa al Monarca de la verdad, y se oye

frequentemente que manejada con inteligencia la hacien-
da, alcanza para todo (aunque para nada haya), que es

la proposicion mas valida 1 : porque el cortesano no afli-
ge el animo del Monarca con especies melancolicas. LoS
enemigos del Ministerio se vengan de él por este medio;
y los que aspitan a sucederle, ofrecen lo que no pueden
cumplir.

El Monarca con estos antecedentes , y el de no poi.
der estar instruido de tantas partes mecanicas de'que

compone la hacienda y su distribucion , si determina
sostener al aaual Ministro , le concede tacitamente la
facultad de emperiarig 6 venderla 5 y sino le sostiene

ct1,1
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entra otro que hace lo mismO ; y yo me ratificó en que
ninguno halla la piedra filosofal, y no puede haber ecod
nomía donde no hay paga puntual, sino desorden sobre
desorden.

Las resultas de estos males, que e ncadenados vienen
de dos largos siglos á esta parte ., han sido gravar la co-
tona con los juros , con la enagenacion de alcabalas , cora
la de otras alhajas, y con el credito de que se han aprove-
chado las naciones para imponer leyes en nuestro comer
do, a que se ha seguido la pobreza y la despobtacion.

Presentemente se halla la Monarquía en muy dife-i,
(ente estado corno he expresado, y de la relacion nú.
mero 9. consta, que es mas lo que se ha incorporado de
ella en mi tiempo ; pero Y. M. no tiene reglada con soli.
clez su real Hacienda.

Yo vine del exército al- Ministerio de ella, sin en-
tender una palabra de lo que era, y en ocho allos cum-
plidos que ha que estoy á su cabeza, solamente he po-
dido saber, que es infinitamente mas lo que ignoro de
esta materia, que lo que he aprendido ; no obstante de
haberme fixado desde el principio en la máxima de que
sin fondo era inutil quanto trabajase en Guerra y Ma-
tina , en cuyas dos dependencias . afiu ha sido mayor mi
aplicacion que en la de Hacienda.

He expuesto que los aumentos dados al erario,
han sido por la fortuna de haber encontrado sugetos
que me hayan ayudado con integridad inteligencia;
Los quales que no son machas, porque de lo bueno
siempre hay pozo , si me hu :Jieien faltado, y en mí te-
mor de Dios, y la fidelidad de vasallo, habria suplicado
áV. M. que Me exónerase del gobierno de la Hacienda
para que no fuese en decadencia , corno sucederá en
mis manos , si careciere de praa;cas y limpias de siv,
balternos.	 z L	 •

EI



El 2decreto de V. Ni. cortando al Ministerio de Ha-
cienda la facultad de pagar creditos atrasados, es digno
del mayor aplauso , pues me consta que de ella se ha

*II

abusado inauditamente.
Lo justo que es se lee en él, pues V. M. manda que

pague todo lo que corresponde á su reynado , y señala
fondos para ir satisfaciendo creditos de los anteriores, y
el injusto proceder de estos últimos pagos se deduce
del hecho cierto de que no- pudidndose asegurar Teólo-
gos y Canonistas del modo de graduarlos , mal lo habre-
mos podido hacer los Ministros de Hacienda.

Siempre que V. M. gustase, yo me obligarla con
dos millones de escudos á recoger creditos cedidos por
las partes voluntariamente del valor de seis ó mas, y
por lo que he visto, y entendido, ninguno se ha recogi-
do en Tesorería General que no sea por todo su impor-
te, en que es preciso que haya habido colusiones escan-
dalosas con grave perjuicio del real erario, y de los
acreedores de justicia.

No hay en Europa: terreno mas seco que el de Es-
paila , y por consequencia están expuestos sus naturales
ä padecer hambres pör sus malas cosechas, ni tampoco
reyno en que menos se haya exercitado el arte para
ocurrir á la precision de socorrer unas Provincias á otras,
'evitando la extraccion de dinero á dominios extrafios,
pues no se ha procurado que sus nos sean navegables en
lo posible, que haya canales para regar y transportar, y
que sus caminos sean qual deben y pueden ser.

Conozco que para hacer los nos navegables, y ca-
minos son menester muchos arios, y muchos tesoros; pe-
ro, serior, lo que no se comienza no se acaba ; y sí el
gran Luis XIV.° prescribió reglas y ordenanzas que si-
guió, y se siguen con tan feliz suceso, ¡ por qué no

Torn. XII.	 Nu	 se
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se poddn adaptar, y praelicar en E spaila siendo Y. M.
su Rey?

Los montes, con especialidad los apartados de la
Marina, están abandonados, y su fomento conduce á
que haya lejía y carbon , de que se carece, y particular-
mente en Madrid.

Es cierto que V. M. ha dado estrechas ordenanzas
para vigilar sobre montes y plantíos ; pero el efeäo no
corresponde á los deseos de V. M., ni á la posibilidad de
cumplirlos, porque todos gritan bien público , y los mas
con sofisterías , murmuraciones , desidia ignorancia,
hacen estudio de poner de mala fe' quanto se intenta,
no obstante de haber visto su. utilidad en lo que se ha
executado.

Nuestro sefior guarde la importante vida de V. M.
para bien del estado , y aumento de la Christiandad. En

Madrid arlo de 17 5.1.

IN-
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