
"
eie;







0/ 0
0

(V "

a si 1d I I



PP'
	 --

_



1



SEMANARII ERU IT 9)
QUE COMPREHENDE

VARIAS OBRAS INEDITAS,

CRI TICAS, MORALES, INSTRUCTIVAS,

POLITICAS I HISTORICAS, SATIRICAS " Y JOCOSAS

DE NUESTROS MEJORES AUTORES
ANTIGUOS, Y MODERNOS.

DALAS A LUZ

p •N ANTONIO FALLiDARES
de Sotomayor.

TOMO DECIM OTERCIO. (xtii)

MADRID MDCCLXXXVIII.

POR DON BLAS ROMAN.
Se hallará en las Librerías de Mareo , Carrera de San Geróninto,

en la de Bartolome Lopez , Plazuela de Santo Domingo,
y en la de la Viuda de Sanchez , Calle de Toledo,

y en los puestos del Diario.
CON .PRIVILEGIO- REAL.

1	 9C





3

e-
D ISERTACION HISTORICA,

QUE SIRVE DE EXPLICACION

A ALGUNOS LUGARES OBSCUROS

. QUE SE ENCUENTRAN EN LA HISTORIA,

Cartas, Alegaciones y Apología que ha dado á luz el
Cardenal Alberoni.

POR D. MELCHOR RAFAEL DE MACANAZ.

NOTA DEL EDITOR.

Con la mayor satisfaccion presentamos al público nue-
vas obras de D. Melchor Rafael de Macanaz : las que nos
pro metemos lograrán igual satisfaccion que las ya pu-
blicadas. La presente es una de las mas célebres de este
autor. Su alabanza jamas puede ser superior á su méri-to. Descubre por grados las bellezas de la historia, y lo
veridico de las noticias.

Es constante que el Cardenal Julio Alberoni miró
siempre con odio irreconciliable á Don Melchor de Ma-
can az , y que le produxo la mayor parte de sus contra-
tiempos ; porque un ánimo recto , y contrario á las
máximas reprobadas por la justicia y la razon , se hace
muy sospechoso á los que las siguen por sus fines parti-
c
ulares. Negar en Alberoni un grande entendimiento,
una razon de Estado acendradisima , no puede hacer-

A2	 se



4se sin temeridad : pero no es menos cierto que el ansia
de dominarlo todo sin un ribal que le contradixese con
entereza admirable, le hizo discurrir el medio de des-
prender ä Macanaz del lado del Soberano, ä quien am-
bos servian , porque éste daba todo asenso á los sabios
consejos de aquél. Una dilatada experiencia, una sd--
rie continua de sucesos, hablan hecho formar al señor
Rey Don Felipe V.° (que está en el Cielo ) un concepto
admirable de Don Melchor. Le habia visto oponerse con

una recomendab le constando á las eficaces pretensiones
de otro Purpurado (1). Resentido éste de que no logró
por esta causa sus deseos, pudieron con él mas las ins-
piraciones de la venganza , que los sentimientos de la
razon. A su tiempo se unió con Alberoni , que desde
mucho antes pretendió obscurecer el mérito de Don

Melchor, y ambos vieron al fin sacrificada la inocencia

en las aras de su adió.
Reconocido por el gran Luis XIV.' el mérito de

Macanaz , manifestó al mundo que dabia ser celebrado
en la agena , el que habian perseguido en su patria.
Colmóle de honras, y le distinguió con públicos favo-
res , no sin sentimiento de su Aulicos y Ministros ; por-
que la envidia en todas partes habito (2): Las Cartas,
Alegaciones , Apología, y demos documentos con que
guiso justificarse Alberoni despues de haber caído ,de

su privanza, y salido de los rey nos de España, ha-
llän-

.-(1) El Cardenal %Indice, que pretendió el Arzobispado de

Toledo, y Macanaz se opuso ä ello con las leyes del re/no , que

privan á todo extrangero de este empleo: como se acreditó con

;Carlos Y. , que queriendo darsele 4 su _Maestro , no lo Ferniitic-

. P0/1 las Cortes del reyno y al fin le hizo Papa.

(2) En otra ocasion tendremos el gusto da dar al palie° una

noticia baitante circunstanciada de la vida , y raros aconteci-

mientos de este ilustre :Espino/.



lindose no bien visto de la Corte Romana , son las que
contradice y refuta nuestro sabio autor. Las pruebas con
que patentiza la verdad„ parecen irrefragables. Los h e-
chos son ciertos, la narracion sencilla , y el ánin-io con
que escribió esta obra, libre de ,corrupcion , y lleno de
pureza ; por cuyas Tazones creemos sea sumamente gra-
to al público este escrito, que es el único objeto de nues-
tras fatigas.

Desde que el Papa Clemente XI.° tuvo noticia de que
el leey FelipeV°. liabia apartado de su servicio, y hecho
salir de España al Cardenal Alberoni , y ' que dste se en-
-caminaba á Italia por Genova, .dió su Santidad órden
al .Cardenal Imperiali para que le hiciese prender , y
conducir con Toda seguridad al castillo de sant-Angelo,
por convenir 2S1 á la santa Sede, al sacro Colegio , y á
toda la república •hristiana , y religion Católica. Ve
aquí la árden que su Santidad envió al Cardenal Impe-
ziali : Sabed , pues, que por relevantisimas causas , que á su
tiempo se publicarán, importa sumamente á la iglesia, á la

ant a Sede , al sacro Colegio , y aún podemos aumentar , y
asegurar con verdad-4 la reiigion Católica , y á tcda la repú-
blica Cbriitiana, que con la mas posible celeridad nos asegu-
remos de la persona del Cardenal Alberani fin de kacerlo
transportar inmediatamente al castillo de sant-Angelo, y pro-
ceder .contra ä aquellas resoluciones que proceden en justicia.

En efecto, el dita 24. de Febrero de x 7_2o, se le ;tra-
tó de prender en Sestri de levante ; pero la República de
Genova, que al principio le aseguró , resolvió despues
ponerle en libertad, por decir que no le.constaba, que.se
le mandase prender por crimen de Lesa Magestad

ú humana, y él huyó , y anduvo escondido ,en .los
xan.
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cantones Suizos. Los motivos que el Papa tuvo para de-

cir , que la prision de este Cardenal convenia impor-

taba muchísimo á la Iglesia , á la santa Sede , al sacro

Colegio, á la religion Católica , y á toda la república

Christiana : su Santidad ofreció publicarlos á su tiem•

po : éste no ha llegado aún : ellos eran relevanusimos,

y lo serian sin duda, así porque su Santidad lo afirmó,

como porque vemos que la Congregacion de Inquisicion

de un lado en Roma, y el Arzobispo de Toledo, Inquisi-

quisidor general de España de otro, han trabajado lar-

go tiempo en escribir la causa de este Cardenal.
Y mientras que su. Santidad da al público estos re-

levantísimos motivos, será bien que éste sepa e ä

nos en compendio, los que .Alberoni presume que sean,

y que él mismo ha dado á luz en un tomo, en que se
leen la primera y segunda parte de su historia , sus car-

tas al Cardenal Paulucci , Ministro de Estado de Cle-

mente XL', y al Decano del sacro Colegio , sus dos Ma-

nifiestos, y Alegaciones juridicas y Apología.
En esta obra pone una carta, que el Cardenal Pau-

lucci le escribió de órden de su Santidad, su data en

Roma á 27. de Enero de 1720.; por la qual se le orde-

nó , que de ningun modo se hiciese consagrar Obispo

de Malaga , baxo las graves penas que los sagrados Cá-
nones, y constituciones Apostólicas imponen á los que en

cosas graves no obedecen los preceptos Pontificios.

Despues de esto, en carta de 1. 0 de Marzo de 17 2 I.

escrita por Alberoni al Cardenal Paulucci , comienza
referir los delitos que dice se le imputan , que son los

siguientes: ve aqui sus expresiones.
1 .° Que yo he solicitado con artificios , que el Papa

me concediese la dignidad Cardenalicia.

2.° Que yo 'labia tirado á la autoridad de la santa

Sede en forma inaudita.
Que



73.° Que yo habla solicitado apartar la Corte de Es-paiia de la obediencia de la surta Sede.
4. 0 ( Ved aqui otra ). Que yo era perturbador del

reposo de Europa.
5. 0 Autor de una injusta guerra y no querer lapaz.
6.°

o

De modo, que el haber dicho el sumo Pon tifice, que
importaba muchísimo á la Iglesia, á la santa Sede , al
sacro Colegio, á la religion Católica , y á toda la repú-
blica Christiana la prision de la persona del Cardenal
Alberoni , fue segun el mismo Alberoni nos dice, por
los motivos, y puntos que quedan expresados.

Si alguno pensase, que el Papa no se movió á man-
darle prender por estas causas , pues no habria hombre
tan loco que se las hubiese propuesto á su Santidad , se-
pa que se engaña , corno dice el mismo Alberoni ; puestodas se las propusieron con una furiosa desvergüenza. Y
por haber admitido su Santidad, y el sacro Colegio una
acusacion tan injuriosa, y desatinada, reconociendo Al-
beroni (lo que ni su Santidad, ni todo el sacro Cole-
gio habian advertido) que una causa de esta especie, no
podia dexar de servir de irrision á los enemigos de la
santa Sede ; á vista de su inocencia , le pareció• . infor-
'nades de ella, á fin de que se dexasen de esto.

Su Santidad, y todo el sacro Colegio, no veían luzalguna, que les d escubriese la inocencia de Alberoni , ypor esto él les alumbró, á fin de que no se empeñasenaquellos sagrados Tribunales en una causa, que el solo
he-

Agente del Turco.
Usurpador de bienes Eclesijsticos.
Violador de Breves PontifiLios.
Enemigo implacable de Roma.
Firma del Rey Católico iniquamente abu-
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hecho de haberla emprendido' en una forma tan atro-
pellada , no podia dexar de ser fomento ä la irrision Y

en esto tiene razon su Eminencia 7 pues siendo tan ino-

cente como el se hace , ¡quién duda que será del mayor
escándalo el verle inocente , y que su Santidad diga
al mismo tiempo, que el prenderle y llevarle con se-
guridad al castillo de sant-Angelo- , importaba muchísi-

mo á la Iglesia, á la santa Sede, al sacro Colegio. , á la

religion Católica , y á toda la república Christiana ? La

duda r pues*, estará ahora en averiguar beevemente si fue-
ron el Papa , y el sacro Colegio los que se engañaron ), 6
si el engañado en esto es Alberoni. Yo en esta duda
debo creer á su Santidad., y al sacro Colegio, aún
guando no tuviesen, como tienen, á toda la Europa de
su parte, y contra Alberoni. Y en los mismos puntos
que él nos dice haber sido acusado. Cornenzemos , pues,
it examinarlos á ver quien se engaña. Que yo habla so-

licitado con artificios que el Papa me concediese la d'ig-

widad Cardenalicia. Esto dice Alberoni , que viene de
que él habia escrito al Papa en el ario de 1717 , que se
enviaria contra el Turco una esquadra de mar, mucho
mas poderosa que la del ario antecedente, y despues se
envió contra el Emperador, y el Rey de Sicilia, siendo
así que el Rey Felipe V.' habla prometido al Papa,, que

mientras el Emperado r estuviese ocupado en la guerra
del Turco, no le inquietada en los estados que poseía
en Italia. El Papa no tuvo para esto menos fundamen-

to que el ver que el Cardenal Aquaviva , Embaxador
de España, en repetidas audiencias que tuvo de su San-
tidad , desde el principio del año hasta el dia 12. de

Julio , que le dió el Capelo á Alberoni , en todas ellas

le aseguró de parte del mismo Alberoni 7 que esta es-

quadra iría sin falta contra el Turco, y en el mismo dia
que recibió el Capelo, dió Orden para que fuese contra el

Era-
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Emperador , y hizo que el Rey al mismo tiempo que es-
cribió al Papa, dándole gracias por este Capelo, le anun-
ciase la publicacion de la guerra contra el Emperador.

El Emperador, no solamente hizo á Alberoni au-
tor de esta guerra , sino que viendo que en el dia que
se le dió el Capelo envió la armada de mar contra el
reyno de Cerdeña, presumió que el Papa era cómplice
en esto ; y le hizo decir por su Embaxador , que mien-
tras no le diese satisfaceion , habia resuelto no to-
mar la imbestidura de los reynos de Napoles y Sicilia:
que haría que el Papa restituyese á Napoles el Ducado
de Benavento : que él por sí solo proveería en adelante
todos los Obispados del reyno de Napoles : que los Obis-
pos por sí solos , y sin la alternativa de la Dataría pro-
veerían en aquel reyno todos los Beneficios : que no da-
ría lugar á que la Dataría impusiese pensiones sobre los
Beneficios : Tte no consentiría que los Napolitanos fue-
sen citados á Roma : y que el Tribunal de la Nunciatu-
ra en Napoles , sería para siempre abolido. Lo mas de
esto se puso en execucion. Se ocuparon á mas de ello to-
das las rentas que los Cardenales , y otros Ministros de
la Corte de Roma tenian en Napoles , y aun en Viena;
se cerró la Nunciatura, y se le dió Orden al Nuncio de
no ir á Palacio.

La Francia, la Inglaterra , y el Duque de Saboya,
entonces Rey de Sicilia, y ahora de Cerdeña, estuvie-
ron igualmente persuadidos á que Alberoni era el au..
tor de esta guerra , y de que las armas, que debian em-
plear contra el Turco , se hubiesen empleado contra el
Imperio, y por presumir el gobierno de Francia que
Alberoni tenia secreta inteligencia con el Nuncio Ben-
tibolio , le hizo salir de Francia, y se volvió áRoma. Re..1:tirase, que desde que la Francia, y la Inglaterra vieron
que Alberoni trataba de hacer liga contra el Turco , el

Tom. Xlii,	 B	 Rey
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Rey de Suecia y Czar de Moscovia le instaron á admi-
tir la paz, y no inquietar á la Europa y viéndole em-
peñado á removerlo todo,, se unieron con el Imperio y
Saboya , y se hicieron los tratados de Londres y de Pa-
rís en, puro deshonor, y pérdida de la España, por ver
si con esto los Españoles se movían á arrojar de sus tier-
ras á un Ministro estrangero, que no miraba mas que á
perderla. El sin embargo prosiguió su empeño con tan-
ta ob5tinacion , que na obstante que la muerte del Rey
de Suecia deshizo aquella liga de el y del Moscovita, y
que de otro lado el Turca le hizo decir que estaba re-
suelto á hacer la paz con el Imperio , con todo eso em-
prendió la guerra contra el Imperio, Francia , Inglater-
ra , y Saboya. Hasta esto pasó su locura.

EL único á quien Alberoni confió su secreto, y el
cuidado de disponerlo todo , fue Don Joseph Patifio,
que no tenia experiencia de otra milicia , que la de san
Ignacio de Loy ola baxo de cuya estandarte habia pa-
sada muchos años, y aun por esto lo prefirió al Marques
de Patifio su. hermano, pues éste era soldado experi-
mentado en materia de guerra,. y no se dexaria persuadir
de sus fantásticas ideas. Con este único Consejero lo dis-
puso todo Aibcroni , y con tal secreto, que por no fiar-
se de Español alguno, ni aún del Secretario de estampi-
lla que era Frances ; se llevó la estampilla á su guar -
ro, y firmó multitud de patentes de Oficiales con los
nombres en blanco para que en Cerdeña, y Sicilia las
distribuyese el Marques de Lede , con el fin de formar
nuevos regimientos de los nacionales de aquellas Islas.
El mismo apunta en su Apología, que viendo al Em-
perador ocupado en la guerra del-Turco , empezó á ocu-
parle lo que, poseía en Italia y no dexe, de servirle de
vanidad, el haber-Visto que .IFrancia en su Manifies-
to hubieSe dicho, que la guerra no la hacia al Rey Fe-

Ii



Jipe, ni á la nacion Española, sino es al Cardenal Minis
It

-
tro: ved aquí como el mismo Alberoni copia unas pala-
bras , y añade otras al Manifiesto de la Francia : No ha-
cerse la guerra , ni contra el_Rey Felipe;, ni contra:los
Españoles, sinb s9lamentc contra el Cardenal , Ministro
fatal á la España, y funesto al gran Rey Cató.lico,.—.

Sin embargo de ser estos hechos notorios á . toda la
Europa , hoy dia pretende desvanecerlos Alberoni , di-
ciendo que el fue totalmente opuesto sá esta guerra , y,
á que la armada, que se habia de enviar contra el Tur-
co , se enviase contra el Emperador, y que eliúnicoau.-
tor de ella fue el Duque de Populi, á cuyo fin pone en
su Manifiesto ocho cartas , las tres escritas por el Duque
al Rey, dos del Duque al Marques de Grimaldo , y al
Confesor, una que dice le escribió á , y dos cartas en
que Grimaldo , y el Confesor respondieron al Duque.
Sin duda que Alberoni pretende persuadirnos , que el
Rey, Grimaldo y el Confesor le daban á él á guardar
sus cartas. Sea en buena hora si así lo quiere ; pero ad-
vierta, que no se compone bien el tener él en su .poder
hoy dia estas cartas, con aquello que nos repite en cine
co distintas partes de su obra de aquel Oficial que de ór-
den de la Corte le quitó en Lérida y junto á Gerona to-
dos los papeles, sin d.exarle aún los que eran suyos , ni
medio alguno para su defensa. Demos que estas cartas
las salvase con su vida milagrosamente, como élcdice;
pero diganos ¿por qué envió al castillo de Peiiiscola al
Duque de Naxera , y desterrado á veinte leguas de la
Corte 'a 1 Duque de Populi? Todos saben 7-- que fue por-
que el primero no quiso servir baxo la rnáno del Prínci-
pe Pb,o  por ser mucho mas antiguo , y experto en la
guerra que él : y porque el segundo viendo lo mal que
le salia la guerra ,dixo que si le hubiese creido no se ha-4.
llana embarazado en ella ; y si quiere que no lo crean

B2	 así,
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así , quite de su Historia la nota de que el Rey luego
que le echó de su servicio , y de sus dominios, man-
dó restituir á su Corte y empleos ä los Grandes, que él
habia desterrado y entre ellos al Duque de Populi ; que

únicamente. •-lo habia sido por -haber desaprobado la

guerra.
Si la Reyna fue la que se empeñó en que la arma-

da que se prevenia contra el Turco , se enviase contra
el Emperador , por qué no se pasó en silencio aquello
que nos dice de que el , principio de la guerra , ó desgra-
cia del Cardenal judice , provino de que previniéndose
una esquadra para enviarla contra el Turco, aquel Car-
denal fue de parecer, que se enviase contra el Papa, y

la Reyna se dió por ofendida de esto , y hizo que la
esquadra fuese contra e1 Turco? Y si fue el Rey el que
movió esta guerra , y el que se resistió á admitir la paz;
¿por qué ha dado al público el Decreto de 5 de Diciem-

bre de 1719, en que deponiéndole el Rey de su em-
pleo , y mandándole salir de sus dominios, dice que en-
tre otras cosas que á esto le han movido , la principal

es, la de apartar de sí toduaquello que le sirva de em-
barazo para dar la paz á sus vasallos? Basta esto por aho-
ra para que se vea que si el Papa dixo que le habla sa-
cado el Capelo con engallo , por haber enviado contra
el Emperador la armada de mar , que se debia enviar
contra el Turco ,.el Papa dixo bien ; pero como Albero-
ni pretende que no fue por esto por lo que se -le dió el
Capelo si por otros' relevantes méritos , .que despues
veremos : dexémoslo así , y pasemos al segundo cargo—)

Para. ver si el Papay el sacro Colegio se engañaron
en persuadirse , que Alberoni habia atacado la santa Se-
de de un modo inaudito, 6 si Alberoni es el que pretende
engañarnos, guando nos dice que esta es una impostura;

no hay mas que seguir le • er su Historia Cartas , A le-
ga-
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gaciones y Apología ; de cuyas obras resulta , que lue-
go que fue Cardenal, se tomó para si el Obispado de
Mala ga. No bien le hubo el Papa despachado las Bulas,
guando antes de tenerlas , le pidió otras para el Arzobis-
pado de Sevilla , que habla vacado. El Ernbaxador del
Imperio, se opuso á la expedicion de estas tBulas , y el
Papa las suspendió, diciendo , que tomase antes posesion
del Obispado de Malaga. Alberoni instó al Papa, per-
sistió en su respuesta , y con esto proporcionó que el
Rey mandase salir al Nuncio Aldrobandi de España,
que se cerrase la Nunciatura , que prohibiese el total
comercio con la Corte de Roma ; y en fin que se les
mandase á los Españoles, que en Roma habia , salir de
aquella Corte , con peAa de extrañamiento y ocupacion
de temporalidades. En vista de esto, el Papa dió á enten-
der que si Alberoni persistia en estas resoluciones, su
Santidad procedería contra él , conforme á los sagrados
Cánones , y Constituciones Apostólicas , con lo qual
dice Alberoni , que escribió una carta á Monseñor Al-

bani , sobrino del Papa , diciéndole, que si su Santidad

procedia contra él , él sabria defenderse , y en fin tales
eran las cláusulas de esta carta , que segun él mismo di-
ce, luego que llegó á Roma , se puso en manos del Pa-
pa , y como ofensiva á la religion , se mandó protoco-
lizar , y guardar en la Congregacion de Inquisicion.
Albcroni , llevando su tema adelante , extrañó de los
reynos , y ocupó las temporalidades á dos Canónigos
de Sevilla, el uno que dió , y el otro que admitió una
Prebenda en coadjutoria , cuyas penas se executaron con
ellos por haber acudido por las Bulas á Roma contra la
prohibicion ; y habiéndose expedido la Bula de la Cru-
zada , y despachado el Papa Breves á los Obispos de
España, para que sin nueva prorrogacion suya, no per-
mitiesen que se publicase , como Alberoni tenia dispues-

to.
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to. El hizo recoger estos Breves : y en fin, el hizo pren-
der 3 y castigó con extrañamiento, y ocupacion de tem-
poralidades, y de otros mil modos , á quan tos quisieron
acudir al Papa , 6 á la santa Sede.

Alberoni conviene sin dificultad en todos estos he-
chos, y le parece que es sobrada satisfaccion la de de-
cir , como lo hace, que la carta de amenazas escrita al
sobrino del Papa , es mal interpretada, y contra la men-
te que él dió á sus cláusulas guando la escribió , y todo
lo demas dice, que lo execut6 el Rey; porque desde que
él tuvo la noticia de haberle el Papa suspendido las Bu-
las para el Arzobispado de Sevilla, fue tal el clamor que
se levantó, por ver que en esto se ofendia la regalía>
que el Rey con consulta del Consejo expidió las órde-
nes, y formó una Junta de los primeros sugetos de la
Monarquía, y por Presidente de ella, al mismo Presi-
dente de Castilla ; y todo quanto 5e executó fue consul-
tándolo primero con esta Junta y al fin concluye, que
quanto se hizo durante su Ministerio , todo ello fue --

consultado con el Confesor del Rey. Sea en buena hora;
pero desde que el Papa le instó á que serenase esta bor-,
rasca, que fue lo que executó ?

Si Alberoni quena que le creyesemos en esto, siendo
tan gran- defensor, como á cada paso se hace, de la santa
Sede, y habiéndole empeñado el Papa del modo que
él nos dice , debiera mostrarnos que en estos lances que
se han referido , hizo de su parte ä lo menos aquellas
vivas diligencias, que praaic6 para reformar todos los
consejos que Bergaik , Orri y la Princesa de Ursinos,
como dice, hablan alterado; 6 aquellos que puso en prád-
tica , para restituir al Cardenal Júdice á España, de
donde estaba desterrado , y al empleo de Inquisidor Ge-
neral, de que estaba depuesto, lo que él mismo nos di-
ce executó por sí, solo, contra la intencion del Rey, y

con
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contra el justo reentirniento del Rey Luis XIV.° ; 6 á
las que dispuso guando contra el empeño del Carde-
nal júdice , hizo que Aldrobandi fuese llamado á Ma-
driu ; o las que executo para el ajuste, que hizo con Al.
drobandi de las pretensiones que tenia la España 5 pre-
tensiones tales, que guando se disponia la armada de
mar para ir contra el Turco el ario de 1716. obligaron
al Cardenal Júdice á proponer que estas armas se en-
viasen contra la Corte Romana, para obligar al Papa,
á que las acordase, pues eran justas : lo que no se hizo,
porque la Reyna se opuso á este Cardenal ; ó las que hi-
zo para echarme del servicio del Rey, y de la Corte , y
para no permitir que en todo el tiempo de su Ministerio,
se sacase de la Inquisicion la causa que Judice , y él me
formaron ; 6 las que hizo para obligar al Rey á firmar el
decreto , que el mismo Alberoni confiesa formó él , con
el fin de hacer un Panegírico al Papa , condenando el
papel que el Duque de Uceda habla impreso en Napo-
les en defensa de los derechos de España , y contra
los que Roma pretendia ; y en un palabra, cómo se
podra creer que Alberoni no tuvo parte alguna en lo
que dice, guando en el mismo dia y hora en que él sa-
lió del Ministerio, el Rey despachó posta dando cuen-
ta de ello al Papa, con lo qual se volvió á abrir el co-
mercio con aquella Corte Las Bulas de la Cruzada se
expidieron , el Arzobispado de Sevilla se dió á Taboa-
da , y el Papa le diö las Bulas ; y en fin , así en Roma
como en España, Alemania, Francia, Italia y Inglater-
ra , se celebró su caída del modo que toda Europa vió,
porque se comtemplaron libres del que promovia la guer-
ra, y aspiraba únicamente á conseguir sus intentos á cos-
ta de que España se .arruinase , y de que toda la Europa
padeciese.

De lo dicho en órden á este punto, y á el anteceden-
te,
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te, se vé claramente que los que le han acusado de haber-
le sacado al Papa el Capelo con engaño, y como Alberoni
dice; si lo dixeron , como él nos asegura , por haber pro-
metido enviar la armada contra el Turco, y la envió con-
tra el Emperador y Rey de Sicilia, dixeron bien ; y con
la misma verdad afirmaron, que ét habia sido per-
turbador del reposo de Europa , pues estando toda
ella en una paz tranquila, no hubo artificio de que
no usase para rebelar la Francia contra el Gobier-
no , la Inglaterra contra el Rey Jorge , la Italia con-
tra el Emperador , y Duque de Saboya , y la Espa-
ña contra la Corte Romana : lo que obligó á todos,
á unirse contra la España , sin que jamas hubiesen po-
dido atraherlo á la paz, que por espacio de mas de
dos años todos le ofrecieron.- Que en haber dicho que
él habla atacado la autoridad de la santa Sede , tratado
de apartar á la Corte de España de la obediencia de la
de Roma : que era violador de los Breves Pontificios, y
enemigo implacable de Roma: en todo ello dixeron bien;
como igualmente en haber afirmado que era autor
de una guerra impia , porque estando el Empera-
dor , y toda la Europa ocupada en hacer guerra al Tur-
co, enemigo comun de la christiandad ; hizo que Feli-
pe V.° no pudiese cumplir la palabra dada al Papa de ayu-
dar al Emperador , 6 no hacer la guerra en Italia mien-
tras durase la del Turco , y que con la guerra que he-
mos visto, obligase al Emperador á ajustar su paz con ei
Turco, con menos ventajas de las que la christiandad sc
promelia de sus viaorias , por haber de acudir á defen-
derse de la guerra que Albero ni le introdujo.

Que el mismo Albero ni habia solicitado al Turco á
proseguir la guerra contra el Emperador, y la República
de Venecia; y que corno él dice, que habia sido fautor de.
el Turco, nadie lo ha dudado. El confiesa que tinicamen:

te
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te trató con el Príncipe. Ragozzi , que estaba despojiada
de sus Estados, y refugiado en Constantinopla, y que
muy en breve se le dió órden al Enviado que fue de Es-
paña para que se volviese, y antes se le habia dado de no
tratar con los Ministos del Turco. Lo cierto es , que des-
de que el Enviado llegó ä Constantinopla, ya él Turco
tenia tan adelantada la paz con el Imperio y los Vene-
cianos , que no pudiendo retroceder el Oficial Frances
que Alberoni envió , se volvió sin lograr cosa alguna,
y Alberoni persistió en enviarle segunda vez. Este Ofi-
cial estaba casado en las cercanías de Dax , fue antes de
partir esta segunda vez á ver á su familia ; el gobierno
de Francia le hizo prender en Bayona , y se le ajusti-
ció , y en esto paró el Embaxador de Alberoni al gran
Turco.

Que haya sido usurpador de bienes Eclesiásticos,
ya él nos confiesa, que gozó de las rentas del Arzobis-
pado de Tarragona ; porque aquel Arzobispabo estaba
en sequestro, porque el Prelado era rebelde al Rey, y no
distribuía tales rentas en limosnas y usos piadosos. El
Rey se las dió á el despues de sur Cardenal , porque pu-
diese mantener su. dignidad con honor : y por lo to-
cante á las rentas del Arzobispado de Sevilla las llevó
para sí, porque el. Cardenal Aquaviva le dio á enten-
der que el Papa venia en ello ; ¿pero preguntesele si an-
tes de esto se las llevaba sobre el ArzolAspado de To-
ledo? Y sin entrar en lo que hizo executar con los Pre-
lados de Sicilia y Cerdeña, arrojándolos de sus Obispa-
dos, y ocupándoles todas sus rentas : ; qué hizo de las
rentas del Arzobispado de Valencia, que tambien esta-
ban en seqüestro ? y las de aquellos quinientos y mas
Eclesiásticos, que por decreto del alío de 1716. hizo sa-
lir extrañados del Principado de Cataluña, y se les ocu-
paron sus rentas; como de los cinqüenta y mas Eclesiás-

Xprii,



18
ticos, sin contar los Religiosos, que en una sola maña-
na exterminó por contravandistas ; y de los dos Canó-

nigos de Sevilla, uno de Cuenca, tres de Valencia , y

dos de Barcelona, que ó por haber recurrido al Papa,

pedir dispensa , ó por querer ir á Roma, ó por defensa
de inmunidad , por referir su miseria, fueron extraña-
dos, y ocupadas sus rentas? Aquello de suprimir hasta
las limosnas de cera que el Rey hacia á la Virgen ; de
no pagar juros, y de consumir á su antojo todas las ren-
tas de Madrid, y del Consulado de Sevilla, y sacar todos
los depositos guando de unas y otros dependen multitud
de hospitales y comunidades Eclesiásticas , Seculares y
Regulares, y otra infinidad de obras pias , y enviar al
mismo tiempo los mas de estos caudales al Banco de
Genova para tenerlos para siempre asegurados : pregun-
to no podrá esto hacer alguna prueba, para el artículo
de usurpador de los bienes Eclesiásticos?

Firma del Rey Católico iniquamente abusada : es el
otro cargo que dice Alberoni que le hacen , y que si es-
to cae sobre sus intereses , no puede atribuirsele , pues
quanto dinero en tiempo de su Ministerio se libró, fue
con órdenes del Rey , expedidas por el Secretario, y
aún en una ocasion , que se hubo de dar una suma muy
considerable para una cosa secreta, hizo que el Rey es-
cribiese de su mano, y firmase el Decreto, Porque al-
gur.o con malicia, no presumiese que esta suma conside-
rable fue una de las que Alberoni envió al Banco de
Genova (aunque mas diga el autor que respondió ä la
Apología de Alberoni , que en el tiempo del Ministerio
de éste, no se veía otro dinero en el Banco de Genova
que doblones de España , y que si el Rey quiere escu-
sarse de darle la pension que pide sobre el Obispado de
Malaga la República de Genova se obligará á man-

tenerlo con el mayor explendor, , y no ä título de hcs-
pi-
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pitalidad), es bien que todos sepan que esta suma con-
siderable, fue la de un millon de pesos, que Alberont
dió adelantado al Rey de Suecia, guando hizo la liga
con él, la que cesó por la muerte de este Príncipe : así
en órden á intereses dice Aiberoni , que no se hallarä
que haya falsificado firma alguna del Rey, ni en ár-
den á empleos militares, pues porque no se rebelase el
secreto, él firmó multitud de patentes de Oficiales, con
el nombre en blanco, y se llevó a su quarto la estam-
pulla,y con ella las firmó, porque habiendo de servir
para las expediciones secretas dc Sicilia y Escocia, no
convenia que pasasen por otras manos: de donde se ve,
que aquí lo mas que se puede sacar es, que por esta
confesion él se hace autor de esta guerra, pero no que
él haya falsificado las firmas del Rey, pues la estam-
pilla es para escusar al Rey el trabajo de firmar los
despachos ordinarios, que fueron los que él firmó en esta
ocasion.

Entre escribir diciendo , el Rey me ordena , que
vmd. haga tal, 6 tal cosa que dé vmd. ó no dé tal dine-
ro, que salga desterrado , 6 se restituya de destier
ro, &c. y en otras órdenes á este modo, que se dan en
nombre del Rey, ignorándolo él mismo : ó sacar una
firma fortuita del Rey, 6 abusar de ella iniqua mente,
entre otras especies de delitos, no dan diferencia las le-
yes , ni los autores , ni los cánones , y can ellos tam-
bien ponen el de falsificar los sellos Reales. Esto supues.

to, preguntesele á su Eminencia, si en el tiempo de su.
Ministerio fue el que dió á todos los Secretarios del Des-
pacho, quantas órdenes se expidieron en nombre dd
Rey? No puede negarse , y si lo hiciere, segun su acos-
tumbrado modo de decir, los mismos Secretarios lo di-
rán, que no solamente les ordenaba lo que habian de
CsGX.i.bix en nombre del Rey , sino que ni aún les dexa-

C z.
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ba , jamas tomar las órdenes del ley mismo como
siempre lo habian pr adicado.

Siendo esto así ,¿cómo podrá negarnos que no ha
abusado del nombre, de la firma, y del sello del Rey? En
el mismo dia que fue depuesto , hizo el Rey saber á la
España, que no habia aprobado las cargas pesadísimas,
que le habia impuesto; hizo saber á los Grandes de Espa-
ña, que estaban encerrados en castillos , 6 desterrados
de la Corte, ó depuestos de sus empleos , que todo
habla sido contra su real voluntad, y con engaños.
Hizo saber al Papa, y á la Corte Romana , que quan-
to habia hecho contra ella, desde que se hizo salir al
Nuncio de España , á los Españoles de Roma , y se
cerró el total comercio hasta aquel dia , todo ello, y
sus incidentes, se habla executado por artificio de su.
Eminencia , y sin su real beneplacito ; y en fin, se hizo
saber á la Europa , que la guerra que contra ella habla
concitado Alberoni , no habia sido sino por sus máxi-
mas 3 y que él era el que con él mismo arte diferia la
paz. En una palabra, desde aquel dia en adelante gastó
mucho el Rey en deshacer parte de los desaciertos é in-
justicias, que baxo su real nombre habla hecho. Vease
si se le puede justamente acusar , no solo de una, sino
de millones de firmas del Rey que empleó en sus fines,
abusando de la real confianza.

Ni le sirve de disculpa lo que en este punto dice , y
es: que desde que se dió principio 4 la guerra, no babó jamas

a/ Rey sin estar presente la Reyna, ni á la Reyna sin estar

presente el Rey ; y lo que despues añade que quanto se

executó en el tiempo de su Ministerio, fue consultado con el

eor,fesor, , y éste lo aprobó; pues es cierto , que jamas les
habló ni clió lugar , ä que otros consultasen otra cosa,
que aquello que veía que le sería de gusto, y le aproba.-
rian SU gobierno fue, como el último tercio de la vida

del



2
2el gran tus XIV.°, que ni aún le dexaban los del ma-
nejo de dl , que le hablasen otras personas, ni de otras
cosas que de aquellas que le podian ser agradables ; el
Rey y la Reyna , engañados por Alberoni, hacian una
Vida privada , sin que jamás se permitiese que le habla-
sen otras personas que las que Alberoni quena, ni de
otros asuntos, que les que él les sugería. El halló la
materia bien dispuesta 5 porque aquellos Príncipes ama-
ban naturalmente la virtud y el retiro; con el qual ig-
noraban todo quanto él quena que ignorasen, porque
es propio de grandes Príncipes no creer facilmente que
sus Ministros los engañan, como ni el proceder contra
éstos, sin que con verdad, y sin mentira se les persua-
da alguna cosa grave contra ellos. El memorial, que
dicen dieron al Rey contra poco antes de que le apar-
tasen del gobierno, pudo haber dado lugar á que S m.
acabase de conocer parte del mal que su Ministerio cau-
saba á la Monarquía, y que abusaba no solamente de
su firma, sino de toda su Real autoridad.

Quede pues, por constante, que si el Papa dixo,
que Alberoni le habia sacado con engaño el Capelo por
haberle avisado que enviaba una esquadra contra el
Turco, siendo así , que luego que tuvo el Capelo la
en vió contra ei Emperador, y el Rey de Sicilia ; el Pa-
pa tuvo razon , como la tuvo en persuadiese, que este
muevo Cardenal desde que lo fue, se empeñó en atacar
la Corte Romana, y la santa Sede de un modo no oído;
que éi habia aconsejado que la Corte de España .negase
la obediencia á la santa Sede ; que turbó el 'reposo pú-
blico de Europa, que violó los Breves Pontificios ; y
que en fin abusó en todo de la confianza, y aún de
la paciencia del Rey ; y que en estos supuestos in-
contrastables su Santidad tuvo justísimos motivos para
ordenar, que pudiendo ser habido, se Ilev,ase preso al

Cas.
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Castalo de sant-Angela , porque esta prision importaba mti-
chis.;mo á la Iglesia, á la santa Sede, al sacro Colegio, á la
religion Católica, y á toda la repubdica Christiana. EStaS son
las palabras con que se explicó su Santidad.

Con todo esto es cierto, si creemos á A:beroni,
que el Papa no le dió el Capelo por haberle él escrito
que enviaba la armada contra el `Turco , guando realmente
la enviaba contra el Emperador, y el Rey de SiLilia, sí
por otros relevantísimos servicios que Alberoni habia
hecho á la santa Sede , como él los expresa, y fueron,
',haber solicicado que el Rey enviase una esquadra
',contra el Turco , haber él solo dado á la santa Sede el

mayor triunfo en haber vuelto á Espafia al Cardenal
judice : en haberme apartado del servicio del Rey y

1/de la Corte, suponiendo que era el mayor enemigo
',de la Corte Romana : en haber llamado á Maasefior
1,Aldrobandi , Nuncio de su Santidad, que se hallaba
”en París : en haber ajustado con él las diferencias que
"' habla entre las dos Cortes de Espafia y Roma, y pues -
«to corriente el Tribunal de la Nunciatura : en haber

solicitado  reintegrar en su reyno al Rey Jacobo de in.
5,glaterra : y en fin, en haber hecho prohibir el libelo
',injurioso á su Santidad, que el Duque de Uceda habla
",hecho imprimir en Napoles." Estos , dice Aiberoni,
q. ie fueron los verdaderos motivos que el Papa tuvo pal
ra darle el Capelo ; y así es justo que pasemos á exáml-.
nar en qué consisten estos grandes méritos y servicios de
Alberoni.

Su. Santidad reconoció que Alberoni había hecho
un mérito particular en haber insinuado al Rey Feli-
pe V.° que enviase sus naves contra el Turco ; cuyo
-mérito aunque su Santidad no nos dice, ni los Aboga-
dos de Alberoni expresan , que pudo ser muy recomen-
dable para el Capelo el mismo Alberoni nos dá á en-

xetvi
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tender, qu'é no fue muy corto, pues que mrentras que
él solicitaba esta esquadra contra el Turco, el Cardenal
Judice pretendia , que se enviase á las costas de Italia,
para obligar al Papa á acordar á la Corte de España
quanto esta le pedia; lo que no solo no se executó, porque
la justificacion de la Reyna no lo permitió , sino que este
fue el primer motivo de la desgracia del Cardenal Judice.

De mucho menor mérito fueron aún aquellas infor-
maciones de Alberoni , si se advierte , que el socorro
era en favor del Emperador, y de los Venecianos, que
todavia no habian ajustado su paz con la España ; pero
no fue todo zelo por la Keligion , ni amor desinteresa-
do ázia el Papa. Alberoni tuvo en estas insinuaciones
dos objetos : el uno de ganar mas y mas la protec-
clon y confianza de . la Reyna : y el otro, ir cultivan-
do con esto la amistad del Papa á fin de conseguir
el Capelo. El habla hecho ya tratar que convenia pen-
sar que el Infante Den Carlos, hijo primogenito de la
Reyna, fuese no solamente Duque de Parma y de Tos-
cana , sí tambien Rey de Italia, Napoles , Sicilia y Cer•
deria , y para poner en obra una tal planta, le con ve
nia probar las fuerzas que la España comenzaba á tener
en el mar, debidas hasta entonces al cuidado de Juan
Orri y no al de Alberoni : acostumbrar al Emperador
á no tener desconfianza de que las armas de España en-
trasen, e Italia ; hacer ver á los Italianos, que deseaban
que la España volviese á recuperar sus estados en Ita-
lia; que. esto podria ernpreenderse un dia : dar á enten-
der al Turco que le convenia hacer una liga con la Es-
paña : á poner de su parte al Papa , ya por el socorro
contra el Turco, ya porque deseaba ver lexos de Ro-
ma , y de los estados de Italia á los Alemanes.; y en fin,
que S'_t i rC diese tiempo de hacer los almacenes y demás
prevendones .que se necesitaban para sus bastas ideas,

sin
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sin que en d'O rotencla alguna de Europa pusiese re-
paro, ni viese la menor idea de lo que quena hacer.

Por esto envió por el ario de 1716. la esquadra con-
tra el Turco, y con tal fortuna ,que uniéndose la de
Portugal , y otras velas de la Religion de Malta y del
Papa , logró valerosamente destrozar al Turco, y ha-
cerle abandonar la isla de Corfú , que estaba ya inca-
paz de continuar sus defensas ; Alberoni consiguió en
esta ocasion guamo se habia imaginado, y ast desde
luego introduxo el comercio de cartas con R.agozzi , y
por medio de él se vino ä disponer, que pasase á Cons-
tan tinopla aquel enviado por Alberoni , que, como a
dice, se hubo de volver , porque halló que el Turco
estaba resuelto á hacer la paz ; y es verdad, que habría
vuelto , si ä su retorno no se hubiese hecho justicia en
Francia de tal enviado, como Oficial desertct Francés.
En efedo , en el ario de r 7r 7., que fue esta solicitadora
del Turco, la del Rey de Suecia , y el Zar c Mosco-
via , Alberoni persuadió al Papa, y a toda Euro-
pa , que hacia una armada poderosa para triunfar de
una vez del Turco , y á éste le solicitaba para mante-
ner su gente con el Imperio , y en el ínterin pasó
dar ei golpe ai Emperador en Cerdeña, y al Rey de Si-
cilia en aquella Isla. Y porque el Turco ajusto su. paz,
y Francia y Inglaterra se empeñaron en que dexase la
guerra, envió una esquadra á Escocia con el fin de re-
belar: aquel reyno ; y la misma pasó á las costas de
Bretaña , para hacer rebelar á aquella Provincia contra
el gobierno de Francia, y todo ello vino ä parar en que
queriéndoles él engallar á todos, los únicos engañados
fueron los Reyes de España y los Españoles ; pues con
sus tesoros , sus tropas , sus fuerzas de mar y tierra sa-
crificó tambien todos sus derechos y regalías para lo-
grar lo que á :todo esto le 'labia movido que era te-
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-ner el Capelo, que en efcito se le d 16 del modo que
irémos viendo. Basta ahora saber, que si este fue uno
de los motivos que el Papa tuvo para darselo , no
dexó de engaiiarse en e'!, por los artificios que usó
el mismo. Alberoni para ello. Pasemos al segundo y
tercero de los motivos que dice tuvo el Papa para dar-
le el Capelo , y oygamosle corno él se lo pinta al Carde-
nal Palucci , á la Congregacion , y ä toda la Eu-.
ropa.

Para promover, y efeduar este restablecimiento, con
total ruina del poderoso partido que yo mantenia, no
hay duda en que sería necesaria una grandedestreza.Es-
ta fue tal , que para que se le crea, nombra los testigos
de ella , pues despues de lo que acabamos de ver, prosi-
gue diciendo : ' ,Que el Príncipe de Cheltuare , y el
',Duque de Populi saben la destreza de que le convino
"asar para prornover, , y efeäuar un tal restablecimien-
”to." Y par si algunos tuviesen por sospechosos estos
dos testigos de la destreza de que usó 4.41.1beroni para
un triunfo tal , como el de apartarme del lado del
Rey , y restablecer al mismo tiempo al Cardenal Ju-
dice , él mismo quiso explicarnos en qué consistió par-
te de su destreza en esta ocasion. Oyganse sus expre-
siones

l 'El triunfo no habria sido cumplido, si mis ideas
',no hubiesen llegado ã conseguir, que al mismo tiempo,
"que fuese restablecido el Cardenal judice en su em-

, volviéndole á la Corte, se echase de ella dester«
"nudo á Macanaz" Así nos lo explica, aunque con me-
jores voces el mismo Alberoni.

Este triunfo fue tanto mayor, quanto el gran Luis
XIV.° , estaba sentidísimo del Cardenal Judice , porque
estando cerca de su real persona con el caraäer de Em-
baxador extraordinario del Rey de España, su nieto, co

,Tom. X/./.4	 CL1-
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cuyo tiempo hacia de el la mayor estimacion ; el Car-
denal , abusando de ella, hizo y firmó un ediäo dentro
del mismo palacio de Marli el dia 3o de Julio de 1714,
por el qual , con el nombre de Inquisidor de España,
prohibió , y mandó recoger los libros que Guillermo,
Juan Barc layo , su hijo, y Monseñor Talon , Abo-
gado General del Parlamento de París , hablan escri-
to en defensa de los derechos y regabas de la Corte de
Francia , y contra las pretensiones de la Corte Roma-
na; y con ellos condenó tambien el escrito que yo ha-
bla hecho como Fiscal general de la Monarquía de Es-
paña , en defensa de los derechos, y regalías de ésta, y
centra las pretensiones de la Dataría , y otros Tribuna-
les de la misma Corte Romana ; cuyo ediäo , sin salir
el Cardenal de la Corte de Francia, hizo que se publi-
case en España , lo que se executó en la misma Corte
de el Rey Católico , el dia 14 de Agosto del mismo ario

de 1714.
-	 El gran Luis XIV.° , advertido de esto, dió órden
al Padre Letellier , Jesuita , su Confesor , para que di-
xese al Cardenal , que no volviese á presentarse en su.
Corte ; y al mismo tiempo escribió al Rey Católico s a
nieto pidiendo le diese satisfaccion de este insulto. El
Rey Católico por su parte no se descuidó, pues adver-
tido de la publicacion de un tal ediäo , hizo convocar
los Teólogos de mayor opinion de la Corte, con quie-
nes consultando el caso en el dia 17 de Agosto, (sin
que hubiese contrariedad alguna ) fueron de parecer
'que S. M. debia mandar al Tribunal de la Inquision sus-
pender la publicacion del tal ediao , en las partes que
atí3 no se hubiese publicado; y que dixe.se qud motivos
habla habido para formarle. Que al mismo tiempo debia
S. M. manifestar su justo resentimiento al Cardenal , y

faún extrailarle clç sus rcynos, privándole del empleo de
k	 In-
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Inquisidor General. El Consejo Real de Castilla tarnbien
fue de este mismo didamen. En substancia, los del Con.
sejo de Inquisicion , á quienes se les envió el órden que
los Teólogos habian consultado , respondieron en con-
sulta de 18 del mismo mes : ',Que habian mandado sus-
pender la publicacion del, edido , que ellos no habian
formado , ni sabian qué motivos habia tenido el Carde-
denal para formarle , pues se lo habia enviado ya en
toda forma, con órden de que le hiciesen publicar, lo que
comenzaron á executar por persuadirse, que el Cardenal
habria dado antes cuenta al Rey." Esto fue lo cierto.

En vista de esto, el Rey Católico envió un expreso
á París, ordenando al Cardenal , que luego , y con
la brevedad posible se regresase á España : y dió ..par-
te al Rey su abuelo de como mandaba volver á este
Cardenal , á quien sin entrar en España 5 le haría red-
lar el edido , ó despojado de sus empleos, le mandaria
volver á Italia , y pondria otro Inquisidor General , que
k revocase luego. Et Ca.rdenai salió de París sin haber
podido conseguir, que Luis XIV. le diese audiencia
de despedida , ni le oyese sus razones, que fueron ta-
les , que luego que el Padre Letellier su Confesor se las
dixo , respondió aquel gran Rey con estas palabras‘: -El
Cardenal se ha burlado de mí, y de su Rey.

Llegó á Bayona , adonde le esperaba Don Juan
Elay , Oficial de Guardias de Corps, con carta-órden
para que antes de llegar, ni entrar en España , revocase
el edido , 6 enviase á manos de S. M. una dimision del
empleo de Inquisidor General. Aceptó el partido de ha-
cer la dirnision , y escribió una carta larga al Secretario
Don Manuel de Vadillo , quejándose de que no se le
oyese , haciendo una lata relacion de sus servicios , y
diciendo : "Que él no revocaba el edido porque no sa-
” bia los.motivos que el Consejo de Inquisicion babk
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” tenido para formarle. (Esto fue falso). Que si S. M. le

permitía llegar hasta Madrid , se informarla , y daria

„forma para que S. M. quedase satisfecho de el todo, co-

l/ 1110 lo habla sido en lo pasado" El Rey leyó esta carta,
y la dió á leer á otros muchos, y llegando al punto en que
el Cardenal decia , que él no habla hecho el edito, ni es-
taba informado de los motivos , que para hacerle habia
habido , repitió S. M., mas de una vez , el Cardenal fal-

la 4 la verdad. Al fin, el Rey le despojó de este empleo,
y nombró por Inquisidor general á Don Felipe Anto-
nio Gii Taboada , Comisario General de Cruzada. Envió
expreso á Roma , pidiendo al Papa le despachase las
Viulas , y hizo escribir al Cardenal la carta siguiente:

//Habiendo dado cuenta al Rey de las diferentes
,,cartas que V. Em. ha escrito al PrincipePio , que ma-
eenifestaban la firme resolucion en que V. Em. esta de no
,,cesar en las ideas de introducir en sus reynos noveda-
3/des contrarias á su autoridad, y regabas : á las leyes

„fundamentales de ellos : á las dadas por S. M. , y por

',sus gloriosos predecesores : á la Inquisicion : al bien

71cornu n , y tranquilidad pública de sus pueblos , y vasa-

1/11os: me manda S. M. avisar á V. Em., que se ha ser vi-
,,do nombrar otro Inquisidor General, y que en esta

e/arencion V. Em. puede retirarse desde luego á su Arzo-

etbispado , sin entrar en sus Rey nos , como se lo tiene or-
V. Em. lo tendrá entendido así, para su cum-

elpiirniento. Guarde Dios á V. Em. muchos arios , como
e/deseo : Madrid 7 de Diciembre de 1714 Don Ma-

.elnuel de Vadillo y Velasco Emmo. &flor Cardenal

,e/Judice."
En este estado estaba el Cardenal Judice , y el Papa

habla ya despachado las Bulas al nuevo Inquisidor Ge-
neral , guando por obra sola de Alberoni se suprimie-
ion estas gulas, y se le hizo volver á la Corte, y al exer-

ci-;
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ciclo de Inquisidor General ; pero tan de improviso, y
con tal estrépito, que el Marques de Grimaldo , Secre-
tario del Despacho, que como tan informado de (luan
ageno estuviese el ánimo del Rey de esta vuelta del
Cardenal , no podía creerlo, aún guando llegó la noti-
cia de que ya estaba á dos leguas de la Corte. El Prín-
cipe de Chelemare , y el Duque de Populi fueron los
típicos testigos de la destreza de que Aiberoni se va-
lió para esto ; pero preguntesele , si acaso la empleó
en captar la voluntad al gran Luis XIV. ' , acordan-
dole la mucha estirnacion que antes había hecho del
Cardenal , y nos dirá , que nó con toda gracia , y que
aquel gran Rey mantuvo siempre su resentimiento con-
tra Judice. El mismo, y el Cardenal Aquaviva nos ase-
guran , que desde este resentimiento , jamás volvió el
Cardenal judice á la gracia de aquel Monarca.

A la verdad , el cdido dado en su mismo palacio de
Marli , le habla ofendido vivamente , pues las obras que
Guillermo, y Juan Barclayo hicieron contra las de Ba-
cio , y Beiarmino sobre la potestad secular de los Sobe-
ranos , el mismo Belarmino las impugnó, y hizo con-
denar en Roma. Juan Barclayo impugró esta obra de
Belarmino , y el Parlamento de Paris , viendo que en
Roma se habia condenado la obra principal, por Decreto
de 26 de Noviembre de 171 0 prohibió las que Bacio,
y Belarmino habian escrito contra los Soberanos , y
reimprimió , y dexó correr libremente las obras de
Guillermo y Juan Barclay o , que fueron las primeras
que por su ediäo condenó el Cardenal , y el libro de
M onseñor Talon , Abogado General del Parlamento de
Paris, que fue hecho de órden de aquel gran Rey, de
resultas de las grandes diferencias, que con motivo
de ia Regalía hubo entre aquel Monarca , y la Santi-
dad de Inocencio XI. por espacio de diez y seis años;

es1
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esto es , desde el año de 1672. hasta la muerte del
Sumo Pontífice, pues su. sucesor trató de ganar la gra-
cia de aquel Monarca , sin tocar en nada de quanto ha-
bia executado , libertando su Iglesia y Prelados de
quantas pretensiones tenian contra ellos la Dataría, y
otros Tribunales de Roma ; y poniendo baxo su mano
no solamente las vacantes de Obispados y Prelacías , si
tambien la pro vision de los Beneficios, que en Roma se
hacia ; y esta fue la segunda obra que el Cardenal con-
denó en su ediäo. Vease ahora si fue justo el resenti-
miento de aquel Monarca contra este Cardenal , y si
Alberoni tiene razon en decirlo.

Tambien la tuvo en decir , que el Rey Felipe V.

estaba muy ageno de restituir al Cardenal Judice á la
Corte, y mucho menos al empleo de Inquisidor Gene-
ral , pues como se sabe , desde el año de 1709. que la
Santidad de Clemente XI.° reconoció por Rey de Espa-
ña al Emperador, que es hoy ; el señor Felipe V.' sen-
tido de esto, prohibió el comercio con la Corte Roma-

na: ordenó salir de ella, y de los estados de la Iglesia
todos los Españoles que 'labia en ellos : mandóles se res-
tituyesen á España : dió las órdenes convenientes á los
Prelados y Comunidades Eclesiásticas , para que se go-
bernasen segun los sagrados Cánones, y con indepen-
dencia total de la Corte Romana : y publicó un Mani-
fiesto de todo ello. Y á fin de asegurar su. conciencia,
y que todas las cosas se arreglasen en justicia, formó
una Junta de los primeros Teólogos y Ministros de su.
Corte 1 y Consejos, la qual fue siempre consultada en
quanto executó todo el tiempo que duraron estas des-
avenencias. En este estado, la Santidad de Clemen-
te XI.' , viendo ya al señor Felipe V.° pacífico posee-
dor de lo que se le habia dexado en la paz de Utrech,
se valió del Gran Luii XIV.° para que por su. media-.

çion.
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clon se ajustasen estas diferencias, y envió á este fin á
París á Monseñor Aldrobandi por su Nuncio y Pleni-
potenciario. El Rey, instado de su abuelo, quiso antes
de hablar del ajuste, informarse por menor de las quejas,
que las Cortes le habian dado el mismo año de 1713.
contra la Dataría, y otros Tribunales de Roma, y de
lo demás que en materia de disciplina necesitaba de re-
medio. Y habiendo hecho juntar muchos papeles anti-
guos y modernos, que sobre esto se habian escrito;
quantas consultas se habian hecho , y resoluciones ha-
bia tomado durante el tiempo de estos disgustos : me
mandó llamar , que á la sazon me hallaba de Intendente
de Aragon , y me hizo entregar todos estos monumen-
tos , para que de ellos formase relacion puntual de quan-
to convenia pedir en los ajustes, y me nombró para que
fuese á tratarlos.

En conseqüencia de esta Real órden , formé la rela.
clon. Al Rey le pareció muy bien, y tanto, que me
ordenó quedase en la Corte para dirigir estos ajustes, y
que buscase otro que fuese a tratarlos ; por lo qual le
propuse á Don Joseph Rodrigo ; y esto fue á tiempo,
que Monseñor Ort habia formado una nueva planta de
Consejos, en la qual el Rey me nombró por Fsca: Ge-
neral , y á Rodrigo por Abogado General. Y guando
ya los ajustes se trataban en Paris, para mas seguridad
Irle ordenó el Rey , que pidiese en el Consejo quanto en
ini relacion habia trabajado , sin decir que era para el
ajuste ; y á este fin repitió nuevo Decreto al Consejo . , á
quien un año antes le habla mandado formar una rela-
cion de todo; y con el motivo de ambos Decretos, ei Con.
sejo ordenó lo viese el Fiscal General, y en vista de esto
por via de respuesta Fiscal , presenté en el Consejo la
referida relacion en 19 de Diciembre de 1713. , y por
ser dilatada, pues consta de 55 parrafos, ordenó el Con.

se..,
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sejo , que para informar al Rey sobre ella con conoci-
miento , se diesen copias á los Consejeros ; lo que se

executó : pero como despues se caminó con gran duda
en los ajustes ( los que se fundaron en este escrito ),
quedó así, sin que el Consejo votase sobre él , hasta
despues que el Cardenal le hubo condenado. El Decre-
to que con el motivo de la condenacion expidió el Rey,
es el siguiente.

dia 5 del corriente se publicó en algunas de las
principales Parroquias de esta Villa un edido firmado

'del Cardenal judice , su fecha en Marli en 3 0 de ju...

' ,Ro pasado, en el qual se manda recoger un libro dc
',Monseñor Talon , y otros que defienden las regaiias
',de la corona de Francia, y un papel manuscrito del
',Fiscal General, con 5 5. parrafos, en el qual , respon-

diendo á todos los puntos, que yo mandé exäminar
/lose Consejo; juntó todos los hechos de las Cortes, las
',leyes fundamentales del reyno , los hechos de los serio-
1,res Reyes mis antecesores, y todo lo que mira ä po-

,,ner remedio en los abusos, que contra las leyes dichas,
e,ados de las Cortes, y bien universal de mis reynos y
',vasallos han introducido la Dataría, y otros Tribuna.
„les de la Corte Romana, con otros abusos, y clesór-
1,denes que se experimentan , y piden particular aten-

cion. Me ha causado notable extrañeza que se haya
11 v u 1 ga r izado un papel que con tanto cuidado se entre-

gó solo á los Ministros de ese Consejo , y que sien-
redo sobre las materias dichas , sin pedir en él cl Fiscal
' ,General mas que el Consejo las exáminase, y me infor.

',triase; se vea ya mandado recoger por el citado edido,
que dste le haya dado el Inquisidor General estan..

'Ido fuera de estos rey nos , sin que el Consejo de Inqui-
,Isicion le haya ex'äminado , si bien ha pasado á firmar-
”le sin darme noticia de ello C0140 ni tampoco el Car-

vde-
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”denal me la ha dado; siendo asi que rd unos, ni otros

ignoran mi derecho ; y que aún los Bieves del Papa,
71 que con iguales cláusulas al edicto, mandaron recoger
”las obras de Don Francisco Salgado, Don Juan Soior-
'Izan° , y de otros autores que han escrito de mis Rega.

, y del bien público de mis vasallos , no debieron
7 7 permitir'Se ; porque todo esto es reservado á mi potes-
', tad real, porque si á esto se diese lugar , no habría
"Ministro que defendiese la causa pública de mis rey-
” nos y vasallos , ni el interes de mi autoridad , y Re-

niTribunal alguno, que de ellas tratase; y sobre
"hallarse tan despreciadas como se ven , vendrian á per-
”derse del todo, y á quedar estos rey nos feudatarios , y

discrecion de la Dataría, y dunas Tribunales de Ro-
y sus dependientes , contra lo prevenido y dis-

”puesto en las leyes fundamentales de estos mis reynos.
P l Y siendo propio de la obligacion del Consejo reparar
'leste daño, contener á los que por medios tan violentos

atropellan el todo, y remediar un escandalo tan gran-
»,de, y no visto como el que ha ocasionado esta verdad;
”ordeno al Consejo pleno, que luego, y sin la menor
»dilacion se junte, y sin salir de la sala vea , exArninc
eey resuelva lo que en este caso se debe executar, y que

, y exáminado , cada uno dé su voto por. escrito,
”sin salir de la tabla del Consejo, y cerrados todos , y
',cada uno separadamente, los pase luego á mis manos,
"con el del Abogado General , y sobstitutos Fiscales.
»Y en caso de que algun Ministro ciexe de asistir, por
"enfermedad conocida, no estando incapaz de poder vo-
,,tar, , se le ha de pasar noticia del Decreto, y que dé su.

”voto; de modo, que ninguno se escuse , pues la ma-
nteria pide toda la arencion ; y por tal no ha de salir,
”ni levantarse el Consejo sin dexarla vista, votada y cer-

Tom. Xiii.	 E
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',rulos los votos , y que de la misma tabla al punto

venga á este sitio el Secretario en gefe con todos ellos;

” sin que por ser dia festivo dexe de hacerse , como lo
,,ordeno. En el Pardo á 24. de Agosto de 1714. Está

21rribricado de mano propia del Rey."
De aqui se ve quanta razon tuvo el Cardenal Albe

toni para decir, que la restitucion del Cardenal Júdice,
fue obra suya sola, y obra tan grande, que sin ella ja-

nas habria conseguido la Corte Romana esta restitucion.
Que este fue un triunfo de la santa Sede sobre mi partido,
que era muy poderoso (y á la verdad no podia dexar de
serlo, una vez que el señor Felipe V.°, y el gran

Luis XIV.° estaban tan interesados , como ser suya pro-e
pia, y de ambas ivionarquias mi causa) , que él lo consi4
guió guando mas ageno de ello estaba 'Felipe V.°, y

guando el gran Luis XIV.° estaba mas irritado contra
el Cardenal, que por esto necesitó Alberoni usar de toda
su destreza, hasta salir á Pamplona á prevenir á la nueva
Reyna por medio de su confesor, que no se dexase
preocupar de mi : en lo qual esta Princesa se halló
desde que entró en Espaila , empeñada en exterminar

4 un enemigo de la Corte Romana , tal como Ma•

canaz.
Yo, con mi parti.lo tan poderoso, tenia la Car-

ta de Procurador General de la Monarquia ; carta,
que hize crear para correäivo , y freno de la Cor.

te Romana. Yo habia hecho publicar un nuevo siste-

ma sobre Los negocios Eclesiásticos , muy poco ven-
tajoso á la santa Sede , y por esto me tenia Alberoni
por su enemigo propio. Esta escritura publicada por
mí , corro Procurador-Fiscal en favor de la Rega-

lía, y contra la jurisdiccion y libertad de la Corte R r rna-

maa, hizo que Alberoni por sí solo dispusiese, que se me
des-



desterrase de la Corte,
SC le restituyese á ella
General.

3
y que al Cardenal júdice,
y al empleo de Inquisidor

Todo esto nos lo dice Alberoni , del modo que aca-
bamos de ver, sin reparar en sus contradicciones, ni en
que yo no toqué jamas á lo que mira á la potestad
de las llaves, ni á Roma la Católica. Si algo toqué fue
aquella parte de Roma la mundana, que habia tratado
de destronar á su Rey. Ni yo hize crear la carga de
Fiscal General, ni ésta fue mas que para que el Rey , la
Monarquía, los Prelados, Iglesias, Comunidades, Viu-
das, huerfanos , y personas miserables, tuviesen un de-
fensor en el Consejo. Ni yo hize publicar nuevo sis-
tema en las materias Eclesiásticas, ni otra cosa que for-
mar el papel que se ha dicho, el que fue concordado en
la Corte Romana, del modo que se verá muy bien en
otra parte, donde tam bien se verá, que las materias
que en él trato, no son de las que miran á limitar la ju-
risdiccion , sí de aquellas reglas de disciplina, que va-
rían segun los tiempos, y en que los soberanos hart
tenido siempre una grande autoridad, como se ve de to-
dos los Concilios Generales , de los Toledanos , y otros
de España. Todo lo calló Alberoni , y abultó sus inven-
t ivas contra mí, y la restitucion del Cardenal Júdice; de lo
que se hizo él dos méritos muy grandes, para obtener el
Capelo ; y hoy los propone, y repite á cada paso en sus
distintas obras, para persuadir que quien executó todo
esto en obsequio de la Corte Romana, aunque despues
acá haya executado quanto se ha dicho, no ha podido
esto quitarle aquel mérito , ni el Papa ä vista de un tal
mérito, ha podido decir que su prision importaba mu-
c hísimo á la Iglesia, á la santa Sede , al sacro Colegio,
a la religion Católica, y á toda la república Christiana;
que es lo mismo que decir, que el Cardenal Bolseo, y

E z	 tan-
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tantos otros que despues de hechos Cardenales , han si-

do enemigos de la Iglesia, de la santa Sede , del sacro
Colegio, de la religion Católica, y de toda la república
Christiana , no han merecido ser tratados corno tales, en
consideracion del mérito que los Papas tuvieron presen-
tes para hacerles Cardenales, ahora fuese falso 6 ver-

dadero.
Y ya que estos grandes triunfos , que produxo mi

expulsion , y restitucion del Carder,a1 júdice , los ale-4

gó por mérito, y muy grande, para el Capelo; y ya que
con esta mira lo executó todo, ¿por qué, si pretendia va-
lerse de ellos mismos despues , para que le sirviesen de

escusa á sus obras , no procuró mantenerlos y fecun-
darlos, sin pasar corno lo hizo , á dar á entender , que
en ello habla cometido un mérito grande , si no es
un error manifiesto, pues que poco despues del ario de
restituido el Cardenal , él mismo se hizo montar á nue-

vos honores para hacer mas sensibles su deposicion , y
su esterminio de los dominios de España ? Ya veo que
dirá , que esto lo hizo porque á las leyes y preceptos de
Dios se les diese de alai en adelante mas obediencia, que
por lo pasado , pues habla conocido que realmente ha-
bia sido engañado guando dió á entender á la Europa, ,

que el Rey se habia explicado así. ” Influido y siniestra-

mente aconsejado en la dependencia del edicto, y pros-

cripcion d'el papel del Fiscal General, tuve por conve-

niente apartar de mi real persona, de mi Corte y de sus

empleos á los Ministros, que siniestra y dolosamente me
aconsejaron sobre esto, en virtud de lo qual, mando al
Cardenal júdice , que sin réplica ni escusa alguna, vuel-

va á exercer su empleo de Inquisidor General , que le

supusiero n vaco en virtud de una dexacion nula, co-

mo no formada, n ;_ulmitida ni heclo en manos de su

Sánti4ad.'	 Es
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Es cierto que Alberoni hizo rubricar al Ilzy estos

Decretos para coronar aquel triunfo, que consiguió, res-
tituyendo por sí solo al Cardenal júdice ä la Corte, y
al empleo de Inquisidor General, en tiempo que, como
hemos visto, Roma no habria conseguido jamas este.
triunfo , si de la destreza de Alberoni no lo hubiese
logrado ; porque de un lado cl Rey estaba muy ageno
de ello: de otro el Rey Luis XIV." se hallaba muy ofen-
dido de Júdice: y de otro toda la nacion Española es-
taba tan mal con Júdice (porque sirviendo á su Rey ha-
bia favorecido el partido de los Romanos, desde que es-
tos se declararon por el partido de Carlos que Aibe-
toni con esta restitucion la dió lugar á mormurar, , que
él era muy apasionado por el partido de Roma.

Al ver al mismo Alberoni deshacer poco despues to-
do esto , despojando de nuevo al Cardenal Júdice del
empleo de Inquisidor General , y de los demas que te-
nia , y arrojándole con la mayor ignominia de los do-
minios de España , se persuadirán algunos, que lo hizo
para descargar su conciencia , y manifestar al mundo,
que si él había sabido triunfar de los Monarcas , y de
toda la nacion Española , en la restitucion de júdice , y
héchose un grandísimo mérito para con los Romanos,
habiendo reconocido su engaño le habia vuelto él
por sí solo á el estado en que le halló guando se empelló
en retirarle Los que á esto se persuadan se engañan,
piles si esto lo hubiese hecho para descargar su con-
ciencia, al mismo tiempo hubiera vuelto al servicio á to-
dos aquellos Españoles que él apartó , porque se hablan
merecido la gracia, y la confianza del Rey. Aquellos
de quienes dice, que para restituir á Júdice , habla he-
cho que el Rey les apartase de su real persona , de su
Corte, y de sus empleos , porque le aconsejaron sinies-.
ira y dolosamente que despoiase á Júdice del empleo de
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Inquisidor General, y no le dexase entrar en sus reynos,
sino que lo enviase á servir su Arzobispado : aquellos
de quien él dice tambien , que por ciertos medios,
hizo que el Rey apartase de su servicio, corno gente

perniciosa.
A lo menos deberla haberme restituido á la Cor-

te , y reintegrado en mis empleos ; executándolo es-

to por si solo, pues que nos dice que él por sí solo dis-
puso que conseguida la vuelta , y restitucion de Judi-
ce , fueron causa del despojo, y del destierro rulo. El
nuevo despojo y destierro de Judice , deberian haber
abierto la puerta para la restitucion , y reintegracion de
mis empleos. Esta conseqiiencia sería legítin,a , si Albero.
ni no hubiera executado todo quanto se ha dicho con el
fin de engallar , como á los Reyes, tarnbien al Papa pa-

ra que le diese el Capelo ; y para que esto se acabe de
demostrar, repárese en el modo con que todo ello lo fue
gobernando.

Para restituir á la Corte , y á su empleo á Judice,
me echó á mí de ella, y del servicio , y porque los
Españoles murmuraban, que en esto manifestaba que
él era parcial del partido de Roma ; sabiendo él , que

en España, por la piedad de la nacion y del Rey , es
facil cubrir con el manto de religion toda suerte de im-
posturas; hizo publicar los Decretos de lo de Febrero,

y 28 de Marzo, en que siguiendo á los Arrianos, y otros
enemigos de la Iglesia, hacia decir al Rey , que sus Mi-
nist ros le habian engañado en materia de Religion, y
siniestra y dolosamente le habian aconsejado quanto ha-
bia hecho para privar al Cardenal Judice del empleo
de Inquisidor General , extrañándole de sus reynos : con
todo lo demás que con el motivo del ediCto , en que se
condenó el escrito de el Fiscal General, habia mandado

executar.
Es.
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Estos lamentables Decretos, los enviaron al Papa d

por su parte y el Cardenal Judice por la suya. El Papa
los recibió , y reconoció en ellos el gran triunfo que ha-
bla conseguido la Corte Romana en apartar del lado del
Rey á los que hasta allí habían mantenido sus inte-
reses , y los de la Monarquía, contra quantos habian in-
tentado despojarlos de la Corona (de cuyo número habla
sido el mismo Papa, y los Romanos). Vió que esto había
llegado en tiempo, que ya Felipe V.' cuaba del todo ase-
gurado en la Corona , y que como tal trataba de librar
á sus vasallos de las cargas que los Romanos les habian
ido insensiblemente imponiendo ; y consideró, que los
mismos que habian executado esta rnutacion , harian
tambien que el Rey olvidase los tiros, que se le hablan
hecho durante la guerra : que el tratado próximo á con-
cluirse en París (con poca satisfaccion de la Dataría) se
s uprimiese : y que los Españoles quedasen no solamen-
te como antes, sino con mucha mas sujecion , (y á la Da-
taría, y otros Tribunales de Roma) que por lo pasado;
en el Consistorio, que tuvo en el dia 3 de Mayo del
alío de 1715 , aplaudió estos Decretos y á sus autores,dándoles los mayores elogios.

Con esto, en ei Consistorio que tuvo el dia 6 delmismo mes ( despues de haber declarado por Cardenal
Diácono á Monseñor OÅbiciri , su primo hermano) dió
al Abad Judice , sobrino del Catdenal de este nombre,la carga de Mayordomo del palacio, que vacó por el
Capelo dc Olbieiri , cuyo Capelo le clic; porque este
Abad Judice le habla entregado la carta de su tio elCardenal, en que enviaba á su Santidad los referidos De-
cretos ; y le aseguraba, que todos los intereses de la
Corte Romana irian conseqiientes á ellos. Tambien hizoel Papa escribir á Alberoni, estimándole su cuidado, perogste quedó wortificadisimo de ver que Judice habla lo..

ra



grado para su sobrino el fruto de sus trabajos ; y consi-
derando que en adelante haría lo mismo , y que esto le
servirla á él de embarazo para lograr el Capelo ; trató
de ir poniendo judice en la desconfianza de laReyna de

modo, que á poco mas de un ario se le hizo arrojar de Es-
paña, despojado de honores y empleos, como se ha notado,
y aún se vera adelante : como tainbien que aumentó mas
y mas sus inventivas, y clamores contra mí , por el te-
mor que tuvo de verme restituido á la Corte.

Dexemos uno y otro en este estado., por pasar al
quarto motivo que el. Papa tuvo para dar el Capelo á

Alberoni.
Sepase , pues , que el quarto mérito de Alberoni,

que el Papa tuvo presente para darle el Capelo , fue co-
mo él acaba de decirnos, el haber hecho llamar á Ma-
drid á Monseñor Aldrobandi , que habia mas de dos
años que estaba en París para tratar de ajustar los desa-
bores que habia entre las Cortes de Roma y España, lo

que no se habia conseguido, no obstante los eficacisi-
mos oficios, y el gran crédito de Luis XIV.`); no siendo
ponderable la fatiga , los pensamientos , y los azares que

esto le costó, baste decir, que no hubo obstáculo que no

:se le opusiese ; pero como él se habla ya resuelto á ello
por considerar quanto importaba concluir un ajuste esta-

ble entre el Papa, y el Rey ; nada le embarazó , y así
dixo al Cardenal judice (que estaba encargad o de los

negocios estrangeros) que propusiese al Rey, que la

Reyna-deseaba que se llamase á Aldrobandi : á que res-

pondió judice , que no era aún tiempo de dar este paso,
porque el fruto no estaba todavia maduro ; y mas, que

Monseñor Aldrobandi , no tenia aquellos poderes bas-
tantes para el ajuste , lo que tambien repitió el mismo

judice á la Reyna, y la misma noche habló la Reyna
al Rey sobre esto, y sin decir palabra al Cardenal Ju.-

dice,



.4 1dice , se envic; al punto un expreso á París con &den ä
Monseñor Aldrobandi para que de improviso, y '&i9 la
menor detencion pasase á Madrid.

No se puede dudar que la oposicion del Cardenal
Judice á esta venida de Aldtobandi , no venia de falta
de amor, y buena voluntad al ajuste, como ahora nos
dice Alberoni , no obstante que en otra parte nos ha
dicho, que desde que se dispuso á partir la esquadra
de mar contra el Turco (que fue mucho despues de la
llamada de Aldrobandi ), fue de parecer, que se dexase
de enviar contra el Turco, y se enviase á las costas de
Italia, para obligar al Papa á acordar á la Corte de Es-
paria quanto ésta exigia de su Santidad. Para tanta opo-
sicion no debian de ser cortos los fundamentos, que te-
nia el Cardenal Judice. Ellos deberian ser del mayor
peso, pues que no obstante todo el eficacísimo empeño,
y la grande autoridad de Luis XIV.° , no pudo vencer-
los en mas de dos arios.

Ninguno duda , que como el Cardenal Judice habia
logrado para su sobrino, que el Papa le hiciese Mayor-
domo de Palacio , deseando en esta ocasion , que le nom-
brase por su Nuncio en España, y le diese los podere9
para el ajuste, al mismo tiempo que él escribió al Papa,
persuadiéndole que Aldrobandi habia embarazado los
ajustes , y tenido una correspondencia secreta, y poco
ventajosa á los intereses de Roma con los Ministros del
Rey Católico, que manejaban estos ajustes, y que por
su mano ,no se lograría cosa favorable, y le hacia de-
cir de otro lado , que el único que habia á proposito era
el Abad judice , pues como su tio el Cardenal era el
primero en la autoridad, y era el vasallo del Rey Ca-
tólico , se desconfiaria menos de el que de Aldrobandi,
y se lograría mas ventajoso ajuste. Esta mina se cicscu-

Tom. Xlii.	 brió,
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brió , y Alberoni , que corno se ha visto 5 deseaba atri-

buirse la gloria de estos ajustes, á fin de que se le diese
el Capelo , se empelló en justificar á Aldrobandi, y per-
suadir con su gran destreza así al Papa, corno á los Re-

yes Católicos, que el Cardenal Judice era un verdade-
ro Romano, lo que no le fue dificil de probar,
corno el decia , pues la Corte de Versalles, y la de

Madrid le tenian conocido por tal, y con pruebas evi-

dentes en mano.
Todo esto hizo tanto ruido en las Cortes de Roma,

Esparia. y Francia, que no hubo chico, ni grande que
no dixese aquel proverbio : Rifien los ladrones , y des-
cubrense los hurtos. Sin embargo de esto, no hay duda
en que judice tenia mucha razon en oponerse á que Al-
drobandi fuese á Madrid, y en decir _que no era tiem
po de dar este paso, porque el fruto no estaba todavia
maduro, ni Aldrobandi tenia poder bastante. En efec-
to, Aldrobandi no tenia mas facultad que la de oir las
proposiciones que el Ministro del Rey Católico le hicie-
se : discurrir con él el modo de convenirlas : y consul-

tar á la Corte Romana, á fin de que allá se aprobasen,

dexasen de aprobar. Don Joseph Rodrigo, enviado

por el Rey Católico , tenia igualmente limitados sus

poderes, y con ellos la dilatada instruccion 6 escrito que

le formé , de lo que habla de proponer, y á lo que se
debia 6 no estender en cada punto. Ambos habian ya

convenido en los mas de los ajustes y arriculos , y la
Corte Romana puso reparos sobre todos, con el fin

de que llegando el caso de concederlos, fuese con corta

perdida de la Dataría , que era su principal objeto, y el
que hizo detuviese largo tiempo estos ajustes, y que el

Cardenal judice , como Inquisidor General, solicitado

de la misma Corte Romana, coucienax por su edito da-
do
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do en Marly mi escrito referido , porque como he-
cho para estos ajustes , se oponia derechamente zi
quantos artificios ha ido usando la Dataría para despojar
á los Obispos de España de le provision de los Benefi-
cios, de la mayor parte de las rentas de ellas, y de to-
das las Iglesias, y aún de los seculares.

Sin embargo, Aldrobandi vino á lograr que la Cora
te de Roma le enviase sus últimas instrucciones, con lo
que sobre las últimas dudas debia responder desde lue-
go 7 y con lo que , si fuesen replicadas por la Corte
de España, debia en fin acordar : y así lo hizo poniendo
su respuesta en diferentes arículos ( que despues se no-
taron) lo que puso en manos de Luis XIV.' , y en car-
ta del Marques de Terssi , Secretario de Estado, en da-
ta de 19 de Agosto de 1714, se remitió al Marques de
Grimaldo , Secretario del Despacho del Rey de España,
por quien se respondió por la misma via en i8 de Oc-
tubre del mismo año , con circunstancias tales, que nc)
hallándolas Aldrobandi en su instruccion , hubo de con-
sultarlas á Roma, adonde se encontró tanta dificul-
tad en responderlas, que hasta ahora no lo ha hecho;
y aún por esto en Junio de 1716 propuso el Cardenal
Judice , que la esquadra que se destinaba contra el
Turco, se enviase ä ¡as costas de Italia, para obligar a/
Papa á acordar á la España quanto esta exigia de su San-
tidad, lo que se habria executado , si la Reyna no se
hubiese opuesto á ello.

Con todo esto que hemos Visto, concurria el haber
la Corte Romana solicitado con el mayor esfuerzo des-.
de el principio , que se dexase á Aldrobandi ir á Ma-
drid con el carader de Nuncio , dando por motivo, que
con su presencia se allanarían mas brevemente las diffus
cultades , y se concluiría el ajuste. A lo que Felipe V°.

F 2,	 no



44
no quiso dar jamás oídos, por decir, que antes de pen-
sar en nada de esto , se le habla de dar satisfaccion á
las ofensas que la Corte Romana le habia hecho en ha-
ber reconocido otro Rey, y solicitado por quantos me-
dios pudo, que los Estados que la Monarquía de Espa-
ria tenia en Italia, se le rebelasen , y se entregasen á
á los enemigos, como al fin sucedió : en haber solicita-
do, por medio de multitud de Breves , y de Emisarios,
hacer rebelar las Castillas , concitando á este fin todo
el Estado eclesiástico , secular y regular , confortando
de otro lado á los rey nos y provincias rebelados , y pre-
miando con Obispados, Prebendas, Beneficios, y otros
mil modos á todos los vasallos que le hanian sido trai-
dores ; y sobre todo, que no recibiría en sus rey nos
Nuncio, ni Ministro alguno extrangero, como todo ello
se lo tenia escrito al mismo Papa en su carta de 18 de
Junio de 171o. Lo que el Rey Católico dixo en orden
á esto de recibir Nuncio en aquella Corte , es lo si-
guiente.

” Es así que con la salida del Nuncio , y demás Mi.'"
nistros cesó su Tribunal; mas guando de la clausura de

,' Ate resultasen algunos inconvenientes , que quizas no
',serán tantos , como los que con dolor, y desedificacion
e7cle los zelosos ha producido su clausura , se deberán

imputar no á mí, sino á vuestra Santidad que me ha
pues to en necesidad de usar de mi derecho ; y siendo

,,cierto , por las universales máximas con que la luz
,,natural nos ilumina , que el que obra con él , á nadie
75injuria , lo es tambien que de este hecho no le resul-

ta á vuestra Beatitud accion alguna para poderse que-
” ja r de mi conduda.

',Mas aunque es verdad que no pocos reynos y Re-
//publicas ch/istianas se han consezvado, y conservan
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sin Tribunal de Nunciatura , y que España , que se

',mantuvo sin él desde el Rey Reearedo hasta su pér-
,,dida , y en su restauracion y estado desde Don Pela-
r, yo hasta Carlos Y.' : como ram bien es notorio, que los
',procedimientos de su Juzgado desde su creacion en es-
,,tos reynos , lo han hecho mas digno de suprimirlo

que de continuarlo, como se lo representaron las Cor-
',tes de Castilla ä mi visabuelo el señor Felipe IV. ' , y
31 esta magestad al Papa Urbano V1I1. por medio de sus
”Embaxadores el Obispo de Cordoba Pimentel, y Don

Juan Churnacero; no obstante, para que vuestra Santi-
',dad experimente qua rito distingo en medio de mis agra-
,lvios entre la persona de vuestra Beatitud , de quien
”proceden , y su tierra impecable y sacrosanta , y lo
,,que venero su Pontificia potestad, me allanaré al resta-
,,blecimiento del Tribunal Apostólico , con la circuns-
',rancia de que vuestra Santidad haya de delegar las fa-
lecultades acostumbradas :á Uno de los prelados Espaiio-

, que fuere de mi real satisfacción , y yo le pro -
)ponga, y lo mismo de los denlas subalternos que de-

"pendan, y formen este Tribunal, y unos y otros ad-
"ministren la justicia y la gracia ä las partes tan gra-

ciosamente como Christo mandó á sus Ministros las dis-
"pensasen, guando les concedió la facultad de executar

una y otra.
.,,Esta fue la präaica de los mas florecientes siglos

Iglesia, de que aún se conservan los vestigios en
,,los Obispos , que aún no se han desapropiado del titu-
',10 de Legados natos en mis reynos. Esta fue aimismo
',la que hizo mi visabuelo al Papa Urbano VIII ° , con
"el motivo de los gravísimos darlos que de la manuten,
',don de un Tribunal tan autorizado, y compuesto de
',Ministros extrangeros , debian recelarse. en el Estado;
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"y este es hoy el medio único para precaber aquellos, y
//dar curso á la expedicion de las causas que penden de
//la Nunciatura , y á la dispensacion de las gracias que
7'se franquean por los Nuncios. Si vuestra Santidad siena

//do como es, mi proposicion tan justificada y lo que

//mas es, conocida en los hechos de san Gregorio el
',Grande la aceptase , se ocurrirá por esta via á los ma

„les que vuestra Beatitud considera en la suspension de
//este Tribunal; y por el contrario, si la repeliese vuestra
//Santidad , quedará descargada mi conciencia, y ä cuen-
//ta de la de vuestra Beatitud el responder de los da-
//iíos temporales, y de los espirituales perjuicios que

produxese la clausura de aquél , pues serán efedos de
//la expontanea conduaa de vuestra Santidad, y total l

”mente involuntarias en la mia."
Todas estas y otras menores dificultades que se omi-

ten , tuvo que vencer Alberoni , y para que al Nuncio
Aldrobandi, se le permitiese ir de París á Madrid. Él en
fin lo consiguió, y se despachó el expreso, como él dice
por instancia de la Reyna , y sin que Júdice supiese que
tal órden se daba. Aldrobandi recibió esta órden en fi-
nes de Marzo de 1715 , y habiendo dado cuenta de

ella al Papa, su Santidad le ordenó ir á Madrid , adon-
de llegó á principios de Agosto del mismo arlo. Con su.
arribo fueron mucho mayores los zelos , y desconfiati,
zas que tenian el Cardenal Júdice de Alberoni , y éste
de aquél. Cada qual pretendia atribuirse la gloria de
los ajustes, y ambos (como extrangeros) miraban á sa-
crificar al Rey, y á la nacion Española por sus intere-
ses, y entre tanto Aldrobandi se estuvo en Madrid lo
restante de este afío , y hasta mediado del siguiente de
1716 , sin que se le dexase abrir la Nunciatura, ni se
tratase de concluir el ajuste, que antes se habia puesto

en
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en estado de concluirle en París, lo que le di6 motivo
á quejarse , y á repetir mas de una vez, que si Ma-
canaz no hubiese salido de la Corte, con él se hu-
biera concluido á satisfaccion de ella, y de la Corte
Romana.

Yo me hallaba en este tiempo confinado en las
fronteras de Francia ( pues aunque habia pasado á
aquel reyno con permiso del Rey, desde que Júdice y
Alberoni supieron que habia llegado á París, temieron mi
residencia en aquella Corte , y arrancaron del Rey una
órden , que se me di6 en carta del Secretario Durán de
24. de Marzo de 1715.; por la qual se me ordenaba sa-
lir de aquella Corte , y pasar sobre las fronteras
de España , y mantenerme en ellas , hasta nueva y
expresa &den del Rey ). Sin embargo de esto , yo
no dexaba de estar informado de lo que pasaba sobre
los ajustes , y de lo que Atdrobandi decia , y con el mo-
tivo de darle gracias de esto á Aldrobandi , le escribí
una relacion puntual de quanto habia pasado , desde
que se me llamó de Aragon , para ir á tratar con el

*mismo Aldrobandi estos ajustes, hasta que Alberoni me
hizo salir de Madrid , y con este motivo explicaba cla-
ramente, como Júdice y Alberoni no trataban mas que
de sus intereses , sin atender al Rey, ni á la España, ni
aún á los verdaderos intereses de la Corte Romana,
quales eran los de concluir el Concordato; pues con di
habria de una vez regla segura y cierta , para que ni
la Dataría anduviese discurriendo modos de ocultar á
los Consejos y Tribunales de España el dinero que se
sacaba de los Españoles , ni estos los de descubrir aque-
llos para impedirlos.

Esta carta la -escribí en 4. de Febrero de 1716,
y corno en ella expresaba, quanto en el secreto de estos

ne-
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negocios había pasado, y decia que si Aldrobandi du-
dase de ello, del Rey mismo podría saberlo, la envió.
abierta al Marques de Grirnaldo , para que viéndola y
considerándola el Rey , y no hallando reparo en ella,
se la mandase entregar ; lo que el Rey executó , pues la
estuvo considerando hasta 6. de Abril ; en cuyo dia
la mandó entregar á Aldrobandi , quien me respondió
con estirnacion por la misma via, y pasó á comu-
nicarla á Júdiee y á Alberoni, por ver si con esto los
movia á concluir algun ajuste. Ellos que vieron la carta,

V supieron que el Rey la habla visto y considerado, re-
conociendo que yo les 'labia ya descubierto sus arti-
ficios, y que el Rey no solo no me tenia olvidado , sino
que tenia muy presente mi zelo, amor, desinteres, rec-
titud y literatura : para erribarázar el ánimo del Rey, y
el de la nacion , y impedir todas mis corresponden-
cias, ambos de acuerdo dispusieron, que el Cardenal
Júdice , como Inquisidor General publicase un edito
nuevo , citándome para que me presentase ante Ci , par
decir que estaba acusado de haber incurrido en delito de
heregía y apostasía, y hallarme fugitivo por ello; lo que
se executó por edido que hizo publicar el dia de los
Apóstoles S. Pedro y S. Pablo 29 de Junio del mismo año,
s'in reparar siquiera en que ellos habian sacado el órden
de 24. de Marzo del ario antecedente , para que no en-
trase en España, sin expresa órden del Rey.Tanta fue stA
ceguedad y pasion.

Esto lo executaron Judice , y Alberoni por estar se-
guros (corno el mismo Alberoni dice) de que en España,
por la piedad del Rey , y de la nacion , es facil de encu-i
brir toda suerte de impostura, baxo el manto de reiigion.
Oygamos como el mismo Alberoni se explica en órden

esto.
El
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El honor tan acreditado de toda la nacion Es-

pañola , que Alberoni atropelló en su Ministerio ( y
que hoy le vuelve á atropellar , y á desacreditar á los
ojos de toda la Europa, por servirse de esta injuria para
su defensa) pide de justicia que digamos algo para des-
truir esta calumnia é impostura ; pues aunque hasta aquí
ha sido despreciada (como inventada por su artificio) de
hoy mas podrian engañarse los Católicos, viendo esto en
la pluma dc un Cardenal, que despues de haber gober-
nado como primer Ministro de España, por espacio
de cinco años, y de haber hecho lo que se sabe contra
la Corte Romana, y las demás Cortes de los Soberanos
de Europa , hoy dia se halla en Roma aplaudido, y fe-
lizmente auspiciado ; pero dexando esto para otro lugar,
vamos lo que entonces pasó en conseqiiencia de mi carta.

Publicado que fue el edito, por el qual se me ci-
taba para que en el término de noventa dias me pre-
sentase ante el Cardenal judice , como Inquisidor Gene-
ral , á estar á derecho en La causa en que estaba acusado
de sospechoso de heregía , apostasía y fuga ; fui de todo
inmediatamente advertido , y con esta jamas vista, oída,
ni pracilicada novedad en España, tomé la pluma, y es-
cribí al Rey demostrándole lo poco ajustado de este
edicto , y añadiendo ciertas circunstancias , que hacian
claramente irrebatibles mis razones, y los intereses del
mismo Cardenal juciice : las que expliqué por menor,
concluyendo en cada una de ellas , que el Rey mismo
sabia que era verdad lo que yo decía , y por si algo se
habia olvidado á S. M., le daba señales, y ciertos mo-
numentos de todo ello.

Esta carta así escrita, por via reservada de el Mar-
ques de Grimaldo llegó á manos de Alberoni antes que
ä las del Rey , y supo tan bien servirse de ella para aca-

Tom. XII/.	 G	 bar
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bar de echar ä Júdice del gobierno, que habiendo dado
cuenta al Rey , y visto que el Rey la leyó , y conve-
nia en los hechos que yo explicaba á S. M.; él los esfor-
zó diciendo, que no era justo que fuera gobernador del
Príncipe, ni estuviese cerca de las personas reales , un
hombre tan sospechoso en la fidelidad ; y tan so-
berbio, como incapaz de executar cosa alguna que no
fuese de su propio interes ; y en suma, acabó de hacerle
pasar en el espíritu del R.ey, y de la Reyna , por un ver-
dadero enemigo de la España ; con lo qual, á mediado del
mes de Julio del mismo arlo, se le mandó salir de Palacio,
adonde tenia su habitacion : se le quitó el gobierno del
Príncipe, y se privó entrar adonde hubiese alguna de
las personas reales, y de allí á poco se le acabó de des-
pojar de todo , se le echó de España , y se fue á Roma.
En este estado discurriendo Alberoni , que era necesario
tambien cerrar del todo la puerta de la correspondencia que
yo tenia, apartó al Marques de Grimaldo del exercicio
de su empleo, no permitiendo que en adelante diese por
sí cuenta al Rey de lo que tocaba á su Ministerio, sino
que todo lo enviase al Secretario Durán (que era su Con-
fidente, y quien jamas daba cuenta al Rey, mas que de
aquello que el mismo Alberoni le decia); con lo qual de
allí en adelante dexó el Rey de recibir las cartas que
yo escribia á S.M.; pues aunque procuré enderezarlas al
confesor , él supo tambien hacer que el confesor las su-
primiese: y en fin, cerró todos los pasos, y dispuso
las cosas de modo , que como el mismo nos dice,
en todo el tiempo de su Ministerio, no permitió que
mi causa pudiese sacarse del Tribunal de Inquisicion,
ni aun que se me administrase justicia , ni diese de
comer, habiéndome ocupado él y Júdice todos mis bie•
nes , y puesto en administracion á cargo del Fisco,

que,
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que obligó al gobierno de Aancia , que conocia el mé-
rito que yo había contraído, y mi persecucion , á escri-
bir una carta al Rey Católico.

Yo envié esta carta al Rey , ponderándole el
dolor con que veía que el gobierno de Francia atendie-
se á consolarme en mi afliccion , al mismo tiempo que
para ocultar el deshonor, que me proporcionaban se-
mejantes procedimientos , hacia presente á S. M. mi fi-
delidad 5 y que los autores de mi situacion eran dos
Ministros extrangeros , cuya mira no era otra, que la
de alzarse con todo el mundo, y arruinar la Monarquía,
por engrandecerse ellos. Nada de esto dex6 Alberoni que
llegase a manos del Rey. El hizo una respuesta tal, que
aún el Secretario Durán le dixo , que no dexaria el pú-,
blico de reconocer que no venia del Rey ; pero dexemos
esto y vamos al intento.

En este estado llamó Alberoni á Aldrobandi , y tra-
zó de ponderarle que á él le convenía volver á Roma,
para justificarse del todo de las imposturas de que le ha-
bia acusado el Cardenal Júdice, para instruir al Papa,
que Júdice era enemigo de la Corte Romana, y que no
tenia en todo otra mira que la de su interes ; y para
persuadirle quanto convenia que á él se le ganase, dán-
dole el Capelo, pues con esto él dexaria ä un lado
dos los tratados de ajuste, y haria que se abriese la
Nunciatura, como lo habia estado antes que el ario
de 1709. se cerrase, y que del mismo modo corriese la
Dataría como antes , y aseguraría la Corte de Roma,
tener el gobierno de España en manos de un Italiano
su hechura, y quien siempre haría en todo lo que mas
fuese del interes de aquella Corte. Aldrobandi vid que
no habla otro medio para estos ajustes, que el de ha-
cer lo que Alberoni le decía, y con esto se dispuso á par-
tir para Roma.

G 21,	 Sin
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Sin embargo, era necesario paliar esto de otro mo-

do para la Corte de España, y así lo hizo Alberoni,
ponderando , que siendo su idea la de emprender la re-
cuperacion de los estados de Italia , convenia ganar la
Corte de Roma, así para que baxo mano ayudase á ello
(como engallada lo habia hecho para despojar á la Espa-

ña de á aquellos Estados) corno para que con sus gracias
abriese puerta a sacar del estado Eclesiástico los princi-
pales medios para esta guerra. Que uno y otro medio
eran faciles de conseguir, pues de un lado la Corte Ro-

mana se hallaba tan oprimida de los Alemanes, que na-
da mas deseaba que hallar medio para echarles de Ita-

lia : y de otro no habia duda en que concederla al Rey
quantas gracias le quisiese pedir sobre el estado Eclesias-
tico de esta Monarquía, asi por ser para tal fin, corno
porque en esto se le dexaria correr en todo con la Es-
paña del modo que lo hacia antes de la interrupcion

- del comercio. A que añadió, que para un negocio de esta
naturaleza que tanto secreto pedia , no convenia escri-
bir , ni enviar persona alguna con este encargo , ni aún
darlo á entender claramente al Papa, sino solo pretestar
la dificultad en los ajustes, y hacer volver á Aldroban-
di á Roma , con el motivo de allanar las dudas, que pa-
ra la conclusion de ellos se encontraban , que él estaba
seguro de que Aldrobandi seguirla en todo las instrucio-
nes que él mismo le daria de boca , y lo dispondria de
modo, que se lograse todo ä satisfaccion del Rey y de la

Rey na.	 Offt .

Sus Magestades oyeron ä Alberoni con gran gusto,

y vinieron en la propuesta , y dl por no malograr la oca-

sion , pidid á la Reyna-que dispusiese que al mismo tiem-

po se le pidiese al Papa que le diese á él el Capelo, pues
toda la España no tenia mas que un Cardenal, y ha-
Ilán.dose él en el Ministerio , este honor y grado le ha-

)	 ria
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na mas respetable para una empresa tal corno la que ha-
bia premeditado ; y de hecho la Reyna vino en ello, y
lo propuso al Rey , y ambos escribieron al Papa sobre
esto ; y de que Aldrobandi fue á despedirse para volver
á Roma ‚Je dieron las cartas, y se lo encargaron de voz
con todo empeño, y con esto partio Aldrobandi para
Roma. Este fue en suma el mérito que Alberoni hizo
cn haber conseguido que Aldrobandi pasase de Paris á
Madrid, y todo esto lo que le obligó ä decir : Que este
paso le habia costado tanta fatiga , tanto cuidado y tan-
tos azares , que no era facil explicarlos.

Dexernos a AIdtobandi en el camino de Roma , y
mientras va y viene , y se concluye el ajuste , como Al-
beroni se habia propuesto, volvamos á dar satisfaccion
ä la calumnia que imputa á la nacion Española.

El Papa habla dicho , corno ya hemos visto, que ra
prision de .Alberoni importaba muchísimo á la Iglesia, ä la
santa Sede , ai sacro. Colegio., á la religionCatólica, y ä to-
da la República Christia3a;: El mismo A.lberoni dice,
que llegó á saber que el Papa habla encargado al Arzo-
bispo de Toledo , Inquisidor General , que le hiciese
un riguroso proceso sobre sus costumbres. En este esta'?
do, bien reCianocia , que todo el; mundo debia hacer
de di uño de dos conceptos_, 6 que era u:n hombre terri-
ble y duro, 6 el Mas inocente. Y aún dice, que conoció
que los emuios en acusarle, y su Santidad en darles oí-
dos-4/1e querian;hacer pasar á la vista de todofil -n-a$47
do como .un objeto de_ horror y de aborrecimiento.

Enain aprieto tal, se le ofrecieron aquellos_medloa
oportunos y facies para salir de todo con la mayor glo-
ria. Para esto previno, que sobre su conduaa y costum-
bres- se exáminalen quatro :Sacerdotes un u Cäpellan
de un Regimiento , otro Sacristan de un Convento ; otro
Capella de un Hospital , y el otro de la.casa de un

Mi-
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Ministro. Despues de esto aseguró , que en Esparía para
perseguir á un inocente como él , no era necesario mas,
que formarle una causa de Fe' , como lo hizo conmigo,
pues por la religion , y piedad de esta nacion , se conse-

guia perderle , y hacer su nombre de todos abominable.
Para probar mas esto , decia que sus emuios hablan

engañado al Papa, á la España, y á todo el mundo, á
fin de que le tuvieran por delinqüente ; así corno los su-
yos consiguieron se tuviese por reo de Fe' tantos años al
Maestro Fray Froylan Diaz , Confesor que fue del Se-
ñor Carlos II.° , y á otros muchos personages que cita,
aunque sin otra referencia, sin otras razones, ni noticias,
que aquellas que acomodan 11139 ä su intento : porque
aunque son constantes los hechos, hay inmensa distan-
cia entre aquellos sugetos , y este Purpurado. Aquellos
fueron verdaderos inocentes y S. Em. no podia con ra-

zon tenerse por tal en lo que le culpaba la cabeza
ble de la Iglesia , y toda la Europa. Pero mientras los
mismos remordimientos de su conciencia se lo hacen en-
tender así ; para convencerle de que los exernplos de que
se vale para j ustificarse, no pueden conseguirlo, basta-
rá hacer patentes las causas del Maestro Froylan , y de

los otros grandes personages , que nos señala.
Confesarnos que el Padre Froylan Diaz , del Orden

de Santo Domingo, y Confesor del señor Carlos II.°, fue
por espacio de ocho arios perseguido con la capa de reli-
gion ; pero por si S. Em. se hace ignorante de lo que to-
do el mundo sabe, le traeremos á la memoria , que es-

ta persecucion la fomentó , y puso en execucion Don
Baltasar de Mendoza por sí solo, habiendo antes asegu-
rado al Rey Carlos II.° , que su Confesor era sospecho-
so en la Fé , que habia pruebas de ello : y otras cosas á

este tenor, que S. Em. sabe, pues las ha pradicado en

en cl tiempo de su. Ministerio , y aún ahora nos las in-
di-
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dica. Carlos II.° apartó de sí á su Confesor , y eligió
otro, enemigo del anterior ; todo ello por inspirücion de
la Reyna , igualmente engañada por el mismo. Pocos
arios despues murió cl Rey Carlos II.° , en la inteligen-
cia de que Froylan era justamente detenido en la In-
quisicion , por haberselo hecho así creer ; sin que des-
pues hubiese quien enterase á aquel justo Rey de la
verdad.

El Rey Felipe V.° comenzó ä descubrir todo esto,
desde el segundo ario de su reynado, y trató de irse ins-
truyendo de todo, corno tambien de su absoluta y des-
pótica autoridad sobre la Inquisicion : y desde luego
que lo estuvo, ordenó al Inquisidor General que se fue-
se á su Obispado , y apartó de su empleo al Fiscal del
Consejo de Inquisicion , que se habla empeñado en de-
fender la absoluta independencia, y soberanía mal fun-
dada del Inquisidor General. Con esto restituyó al Con-
sejo supremo de Inquisicion la autoridad que los Re-
yes sus antecesores le habian puesto , y de que el Inqui-
sidor General habla pretendido despojarle ; declaró que
sus Consejeros lo eran del mismo Rey, y que cada uno
de ellos tenia voto igual en todo al del Inquisidor Ge-
neral: hizo restituir al Consejo á los que de él se ha-
llaban jubilados , depuestos , desterrados y perseguidos:
privó al Inquisidor General, y á los enemigos de Froy-
lan del conocimiento de su causa ; y la mandó entre-
gar al Consejo, guando ya se hallaba limpio de aquellos
enemigos. Con esto hizo dar la libertad á Froylan , y le
restituyó no solamente á la plaza del mismo Consejo de
Inquisicion que antes gozaba, sino que le mandó dar
los mismos honores, gajes y emolumentos de que go-
zaba siendo Confesor de Carlos II.° Reformó multitud
de sugetos , y empleos que en el Consejo y Tribunales
d e Inquisicion habia introducido aquel Inquisidor Ge.

ne-



56
neral: premió con Obipados, Presidencias y otras gra-
cias ä quantos en esta persecucion hablan padecido : y
en fin, privó á el tat Inquisidor General de esta digni-
dad por haber sido autor de tanto daño, y eligió otro
de su satisfaccion, que supo con admiracion fecundar tan
justas, santas y piadosas resoluciones.

Esto debiera Alberoni habernos dicho una vez, que
se valió del exemplo de Froylan , en lugar de pretender
persuadir al Mundo, que por la piedad de la nacion y
del Rey es fácil en España cubrir toda suerte de impos-
tura baxo la capa de religion. Es verdad que su Eminen-
cia nos ha hecho ver en el tiempo de su Ministerio, y
nos lo apunta ahora en sus cartas , y en otras partes de
sus obras, que él praaicó contra mí lo mismo que
aquel Inquisidor General praäicó contra Froylan , pues

que nos dice: ” que depuesto, y privado de entrar en Es-

paiia el Cardenal jiidice Inquisidor General , por el
ediao que hizo publicar condenando los autores que
han escrito en favor de las Regalías de los Soberanos,
y el escrito que en defensa de las de la Monarquía de Es-
paña habla hecho Iviacanaz , como Procurador General
que era de la Monarquía, el mismo Albero ni por sí so-
lo , á despecho de los Reyes Luis XIV.° y Felipe V.' del
poderoso partido de Macanaz , y sin atencion á lo que
los E3pañoles le mormuraron , supo sorprender á la nue.

va Reyna desde que entró en España, y empeñarla pa-
ra que hiciese restituir al Cardenal júdice á España , y
al empleo de Inquisidor General , y para que al mismo

tiempo hiciese . sálir de la Corte, y de su empleo á Maca-
naz ; y que despues concurrió á que se formase el nuevo
ediao contra el mismo Macanaz , en que se le citaba

á comparecer ante el referido Inquisidor General, por

estar denunciad o de los delitos de heregía , apostasía y
fuga ; ediao que se hizopublicar , por reconocer que

era
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era muy fácil cl concitar por esa via, el odio de tina na-
cion que profesa tanta religion y piedad, con la impostura
que se le atribuyó, por ser fácil cubrirla baxo el man-
to de religion , por la piedad de la nacion y del Rey,
que fue sin duda lo que á su Em , le movió támbien para
no dar lugar á que en todo el tiempo de su Ministerio
se sacase de la Inquisicion la causa de Macanaz.

Ya se sabe que su Eminencia miró siempre como á
su propio enemigo á Macanaz , y que siendo tanto su.
poder , como á cada paso nos hace ver en sus obras, no
habria necesitado para vengarse de un tal enemigo de
tanto artificio , si hubiese conocido que podia hallar
otro medio, para que el Rey dexase de manifestar, que
se hallaba bien servido de Macanaz , y procurase man-
tenerle ; pero ya que por no hallar otro medio para
apartarle del lado del Rey, se valió de tanto artificio,
como de engañar á la Reyna, desde que puso los pies
en tierras de España, sacar del Rey con engaño aque-
llos lamentables decretos , apartar el confesor y po-
ner otro, hacer. publicar aquellos escandalosos , y ja-
mas vistos decretos, ; por qué quiere ahora atribuir á la
I nquisicion todo esto, con lo demas que Júdice y él hi-
Lieron con el espíritu de venganza baxo la capa de re-
ligion ? Por qué quiere que la piedad; y religion • de la
nacion Española y del Rey, hayan de ser la causa de
que baxo el precioso velo de religion , se haya de en-
cubrir toda suerte de impostura ? Por qué pretende
persuadir que el Papa se dexa:llevar de los impostores ,?
Por qué ha dado órden al Inquisidor General, de que

haga un riguroso proceso sobre sus costumbres ? ¿Por
qué quiere hacer al Papa autor de la persecucion de su
Pretendida inocencia, al Rey y á la nacion Española
Cómplices de esta persecucion , y al santo Tribunal de 1"0.
-fé el instrumento de ella ?
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Mejor le seria dectr que el padecia tan inocentemente

como un san Atanasio, san Juan Chrisostomo , san Am-
brosio, y otros Padres de la Iglesia. ¿No sabe que antes
que hubiese Inquisicion los Arrianos, Nestorianos , Eu-

tiquianos , Pelagianos , Calvinistas, Luteranos y otros
tales, supieron con el manto de religion engaitar como

su Eminencia á los Emperadores y Principes mas religio-

sos, y aún á los Padres de la Iglesia?
¿Su Eminencia por sí mismo no engañó al Rey y

la España , 6 guando hizo volver al Cardenal Júdice

ä la Presidencia de Inquisicion , quando despues le hi-
zo arrojar de ella y de España como un Machiabelista,

6 en ambas ocasiones ? ¿No hizo lo mismo guando
persuadió quanto se executä con capa de religion contra

Macanaz? . (../uando hizo prohibir el Manifiesto que el
Duque de Uzeda hizo imprimir en Napoles , en ciefen-

sa 
de las Regalías de la corona ? ¿Y en fin, en quanto

con el pretexto de religion , y por puro obsequio á la

Corte Romana nos dice que executó , y que le fue de

mérito para que se le diese el Capelo, y en quanto des-
pues de tenerlo executó en contrario, porque no se lc

dieron las Bulas para el Arzobispado de Sevilla ? Ha-
gase cargo de esto , y no culpe la piedad, y religion de
la nacion y del Rey , si no pretende que al mismo tiem-

po que se le conceda que csta nacion y su Rey son

snas faciles de ser engañados baxo el manto de rejgion,
que otra alguna nacion del mundo, por su misma gran
piedad y religion se le haya de acordar, que impos-
tores tales como su Eminencia han podido engañar á los
ileyes por algun tiempo; pero jamas á la nacion , piles

que COCUO 
dice desde el principio , ésta le murmuró

sus opLracione s , y que al fin como artificios tales como

.ei suy o ig o pueden durar largo tiempo, una vez desea-

bicrt..s, se le hubo de arrojar con el oprobio que sä tenia

mertccic.i o.	 'Que
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Que el sänto Tribunal 'de Inquisicion es don-

de todos los impostores acuden para vengarse de sus
emulos , imputandoles algo malo sobre la religion, 6
las costumbres , esto y lo demas que en órden á esto
dice, lo copió su Eminencia de los hereges , sin advertir
que el santo Tribunal de la fc es impecable ; que si sus
Ministros, como hombres no desnudos de humanas pa-
sior.cs , caen en algun desacierto, por ser engañados por
descuido 6 ignorancia, 6 por otras de aquellas causas
que á infinitos Papas, Príncipes y á quantos Tribunales
ha habido, y hay cn el mundo, les han hecho caer en
tales desaciertos en perjuicio de los inocentes ; ellos mis-
mos son los primeros á publicar su desacierto, y la ino-
cencia de los injustamente acusados , dexiindoles al
mismo tiempo premiados en recompensa de lo que injus-
tameme han padecido ; que si por pasion 6 malicia han
intentado atropellar á los inocentes , con el castigo dc
los que así lo han hecho , se ha puesto remedio, sin
que hasta ahora se hayan librado de Cl, desde los illibL110S

Inquisidores Generales, hasta el menor dependiente de
la Inquisicion. Lo que se ha dicho sobre la causa dcl
Padre Froylan , y sobre las dos veces que ha sido de-
puesto el Cardenal júdice , nos dan testimonio de ello,
y sin estos se hallan otros infinitos exemplares , así de In-
quisido:es generales, como de particulares, y otros subal-
ternos que han sido, 6 depuestos de sus empleos, 6 mul-
tados , 6 extrañados de los reynos &c. Y si tal vez se ha
dexado de hacer con alguno que lo haya merecido , esto
Viene de que los Reyes han sido engañados por sus Mi-
n istros, 6 no han sido advertidos de ello. Ni los impos-
tores, delatores y falsos testigos, por de elevada digni-
dad que hayan sido, se han librado tampoco de las
pcaas correspondientes : corno de Macanaz , y de estos

H z	 ver-
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-verdadero§ liectios , vino que JúdiCe , y et mismo *Al-
beroni le persiguiesen , cubriendo su prision baxo el
manto de religion , y haciendo instrumento de su ven-
ganza el santo nombre del Tribunal de la F.

Si quisiese acordarnos que Santa Teresa fue presa
por la Inquisicion de Toledo , y que un Angel la dixo
que acudiese al Rey , y con efeäo Felipe II.' la hizo

porer en libertad : diremos que la malicia humana sos-
pechaba Mal de la virtud de la sierva de Dios, y para
que se hiciese pública su santidad, y testificasen de ella
el mismo Rey , y el santo Tribúnal , permitió que los
Ministros dudasen, si sus verdaderos milagros eran una
ilusion , y si su sólida virtud era una hipocresía. 'Bus-
que su Eminencia otros exemplares , si los halla, que no
hará, y dexese de ultrajar al Papa, porque ordenó que
el Inquisidor General le hiciese el proceso á la Inqui-
sicion , que no ha tenido mas parte en sus delitos , que

la de llorar sus heridas, que con ellas ha hecho á la
religion , y al mismo santo Tribunal. , á la nacion Espas
fiola, y á su Rey, pues que les ha dexado el justo do-
lot de no haberlo conocido, antes - de haberle elevado,
con el de ver que en pago de tanto beneficio no hay im-
postura , que con su gran destreza , como él dice, no les
impute. Acuerdese de aquello que decia , engolfado en

el mar de su misma fantasía, de que si sus ideas le sa-
liesen bien , los Españoles le deberian levantar una esta-
tua y si le salieran mal , le deberian quemar ; y que
con haberle salido del todo mal, los mismos Españoles

le han dexado salir sin quemarlo, ni aún sin detenerle
los tesoros que les habia robado. Traiga á la memoria
sus hechos , y verá como el Papa no persigue á un ino-
cente , ni la naciGn Española, ni su Rey por su piedad,

se engañan en dexar que el Papa le haga el proceso, y
mien-
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inlentras considera todo esto , nos-otros pasaremos al
quinto y principal motivo , que determinó al Papa ä
darle el Capelo.

El quinto y principal motivo que la santidad de Cle-
mete XL' tuvo para dar el Capelo á Aiberoni , fue el del
ajuste de las diferencias entre las dos Cortes de Roma
y España , y el haberse en su conseqüencia abierto la
Nunciatura en Madrid. Oygan-los como él mismo lo
pondera en su alegacion, presentando á la Congregacion
que conoce de su causa.

Que este ajuste fuese 6 no A sätisfaccion de la Corte
de Madrid, no hace al caso para el mérito de Alberoni;
á él le bastó hacerlo á satisfaccion de la Corte de Roma,
Jo que con efedo executó , como él mismo dice. El vivo
deseo que Aiberoni tenia de que las Cortes de Roma y
de Esparia , volviesen a cotrer con buena union, le obli-
gó à concluir con Monseñor .Aldrobandi el tratado de
ajuste y concordia, que ambos signaron en el dia 17.
de Junio de 1717. por cuyo medio se acabaron de ter-
minar , estas dependencias a satisfaccion de la Corte de
Roma, y así se dió parte de ello por un correo despa-
chado en posta al Papa.

Con ningun otro Ministro habla podido Aldrobandi
superar las dificultades que se encontraban en este ajuste.
Alberoni las venció todas, pues corno se ha dicho ,
hizo escribir á París, para que Aldrobandi pasase á Ma-
drid, y allí se signó este ajuste. Ves aquí que Alberoni
hace que Aldrebandi pase de Paris á Madrid en dili-
gencia , y allí vence él todas las dificultades que en los
otros Ministros habia encontrado Aldrobandi: hacese el
ajuste en conformidad de las facultades que tenian , y
firman la escritura de él.

Alguno pensará al leer esta cláusula , que llamar ä
Aldrobandi, llegar ste y firmar el ajuste, fue todo uno;

Y
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y para que no lo piense, es bueno renovar ä la memoria,
que en Marzo de 1715. fue llamado Aidrobandi , y
te tardótardó en consultar al Papa sob:c ello , y en llegar á
Madrid hasta 6. de Agosto del mismo aiío. Una vez ea
Madrid, tuvo Albcroni que vencer otras graves dificul-
tades, antes de tratar de aj uste, como en su lugar se

ha dizho , y de que ya las habla velcido , reduxo su
tratado ä persuadir á Aldrolt)andi , que sin que él vol-
viese á Roma , y le sacase el Capelo, nada se concluida,
y tras esto necesitó tambien vencer las dificultades que
se podian encontrar en el Rey y la Reyna , como tam-
bien se ha dicho en otro lugar, adonde dexamos Aldro-
bandi en este viaje de vuelta ä Roma. El en fin llegó,
y vencidas allá las dificultades que encontró para que se
le diese el Capelo ä Alberoni , estuvo en una larga con-
ferencia con el Papa el día 24. de Enero de 1717, y el

26. partió para volver á España, y dió de ello aviso á
Aiberoni ; pero dici jndole al mismo tiempo, que aun-
que estaban vencidas las dificultades, todavia no le traia
cl Capelo. Alberoni con esta noticia (vaiidndose del pre-
texto de enviar dinero á Italia, y órdenes para que en

Genova y otras partes se aprestase lo necesario para la
armada ) envió una posta con cartas para el Cardenal
.Aquaviva , Embaxador de Esparia en Roma, y para el
Nuncio Aldrobandi en su ruta , por las quales hizo que
el Cardenal dixese al Papa, que Aldrobandi no sería re-
cibido en Espaíía , por no traer las cosas dispuestas, co-

mo se le habían prevenido desde que partió de Madrid, y
Aldrobandi se le ordenó que no entrase en fierras de Es-

paila , hasta traer ei Capelo á Alberoui , que era el pre-

limina r de toda la obra, y de hecho Aldrobandi se de-
tuvo en Perpiíían largo tiempo, y el Cardenal Agua-

viva repitió al Papa desde Marzo -hasta el Mayo, lo

mismo que antes en diferentes audiencias y aún se le
dió
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á entender en algunas de ellas, que si no allanaba las
dificultades, la flota que se prevenia á ir contra el Tur-
co, tomarla otro ruinbo; qual era ,el que habia aconse-
jado Ll Cardenal júdice de enviarla contra el Papa.

Con esto el Papa dixo l que todo se executaria como

riddrcbandi se lo habla propuesto , y Alberoni lo desea-
ba , y ,que para ello no tenia mas que dexar ir á la Cor-
te á Akirobandi , y firmar el ajuste y enviarlo, que en
respuesta volveria todo á satisfaccion de Alberoni. Con
esta noticia se envió Orden á Aldrobandi que prosiguie-
se su viaje hizolo así, y todavia se le hizo detcntz.r en
la Fresneda, por esperar la confirmador; de lo que el Pa-
pa ofrecia. Desde la Fresneda se le hizo pasar á Ma-
drid el dia 29 de Judo, habiendo antes firmado en.
Escorial ¿1el y Alberoni el ajuste, lo que habla executado

el dia 17 y despachadole con posta al Papa , como Al-
beroni nos ha dicho. Este expreso llegó á Roma y des-
de luego se puso el Papa en movimiento para enviarle
el Capelo á Albeioni 3 y con efato el dia 1 2 de Julio
tuvo un Consistorio secreto, y en él le creó Cardenal, en
recompensa de este ajuste pues que el fue la única cau-'
sa , que el Papa explicó y dió por mérito para la gra-
cia , y el mismo dia se volvió ä despachar la posta con la
noticia, que llegó á la Corte el dia 25 , y aunque se
publicó la gracia, .quiso Aiberoni esperar el despacho
de ella, que se le ofrecia por otro correo. Este llegó en 8
de Agosto, y así que Aldrobandi se lo entregó, el mis-

mo Aiberoni le dió las órdenes para que,abriese la Nun-
ciatura , la qual se abrió el dia siguiente . 9 de Agosto,
habiendo esiado cerrada desde 7 de Abril de r7o9shas-
ta eatonces , y por consiguiente ocho años , quatro ene-
ses y dos dias. Ei Nuncio Zanzodari-a habla sido echado
de ella , y de la Curte con el, corto,término de dos dias,
porque la Corte de Ruina häbireconociA.W.poz Uy de

Es-
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España al PrinCipe , que hoy día es Emperador de Ale-
mania , y entonces era conocido con el nombre de Car-
los III.°

Es digno de notarse , que en la multitud de correos
que Alberoni envió á Génova , y á Roma desde et prin-
cipio del año , hasta que recibió el Capelo , en todos
ellos se hallará, que hizo que el Cardenal Aquaviva ase-
gurase al Papa que se disponia una poderosa esquadra
para enviarla contra el Turco , y el mismo dia 25 de
Julio, en que recibió la noticia de su promocion , partió
posta para Barcelona con órden de que la armada se hi-
ciese á la vela , lo que se executó el día 3 i , y esta mis
ma posta, que pasó á Roma con cartas del Rey , dando
al Papa las gracias de la prornocion de Alberoni , le lle-
vó rambien la; declaracion de la guerra contra el Impe-
rio, cuya noticia recibió su Santidad en el dia 18 de
Agosto, y manifestó un grande sentimiento , diciendo
muchas veces que Alberoni le habia engañado. El Em-
perador no se persuadió fuese cierto el engaño, y así
procedió á aquellas resoluciones que en otro lugar se han
notado : es verdad, que las tomó despues que vid qua
sus armas habian derrotado enteramente el exército
los Turcosjunto á Belgrado el dia 26 del mismo mes
de Agosto ; y que de otro lado estaba ya asegurado que
la Francia, y la Inglaterra se le unieron para defenderse
de la España.

Del 'mismo modo debe notarse que en aquella
Multitud de :äudiencias que el Papa dió al Cardenal
Aquaviva,, desde . Marzo de . 1717 hasta el dia 12 dc
Juli, que le di6 el Capelo á Alberoni , en todas ellas
le dixo al Papa que en los ajustes entre aquella Corte y
la de España,/ se encontraban cada dia mas nuevas di-
ficultades , especialmente en el-punto de las pretensio-

: nes de, lia) ,Pataria	 desde el dia que el Papa le clió el
-	Gal



Capelo ä -Alberani , cesaron estas dudas , y nunca mas
se oyó hablar de ellas, ni Alberoni , que á cada paso nos
dice que estas dudas eran muy grandes, y que al fin
nos asegura que Aidrobandi no pudo concordarlas con
los otros Ministros , y que ¿[las allanó todas , no nos
las explica , ni aún siquiera nos da una noticia especial
del ajuste, ni de lo que en él se concluyó favor de

• España ; lo mas que dice, como hemos visto, es que fue
favorable á la Corte Romana , y tanto, que aún le

faltan expresiones para ponderar el gran gozo que tuvo
el Papa de vez firmada la escritura dc convenio : ved
aquí sus palabras.

Despues de la cláusula puesta al número 92 , en que
nos dice , como hizo que .Aldrobandi hubiese hallado
allanamiento en los otros Ministros, y se firmó la es-
critura de ajuste , exclama : Oh mutaciones del mundo!
;Qué aplauso no tuvo entonces la vigilancia, el desvelo,
y el zelo de Alberoni , y que agradecimiento no le mos-
tró su Santidad ! Si entonces se hubiese podido leer en
el corazon del Papa su verdadero reconocimiento, ¡quidri
duda que se habria hallado que Alberoni era. acreedor
de agradecimiento y de beneficio? En fin, Alberoni re-
pite á cada paso en su Historia, en sus Cartas, en sus
Alegaciones , y en su Apología, que Roma no pudo
pensar jamas lograr por otra mano que la suya un ajus-
te tan ventajoso ; pero no se atrevió ä poner algunos
de sus artículos. Es verdad que hoy dia los vemos en
práclica , y así será bien que los notemos ; como tam-
bien los que se habian ya concordado, y que él sus-
pendió el concordato ; á fin de que todo el mundo vea
con qué razon dice que este ajuste fue la principal cau-
sa que movió al Papa á darle el Capelo.

Lo que Aldrobandi , y Don Joseph Rodrigo acor.
daron , y de que aquel clic; cuenta á la Corte Romana,

Tom. X111.	 Y
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y .éste á la de Madrid en 19 de Febrero, y 2 1 de Mar-

zo de 1714, y de lo que de órden de su Santidad pro-
puso en último lugar , y se remitió al Rey Felipe V.'
por la mediacion del Rey Luis XIV.°, en carta del Mar-
ques de Torsi de 19 de Agosto del mismo año: todo
junto se reduce en sustancia á haber conven'do de arnr

bas partes en los artículos siguientes:
1.° Que los Beneficios Curados , que por las res.er-,

vas provee su Santidad , los ha de proveer en uno de

los propuestos por los Obispos, y si no lo hiciere, que
por el mismo hecho , se entienda proveido en el primer
propuesto, y que á estos Beneficios jamas sc les carga-
rán pensiones.

2.° Que las demás Prebendas y Beneficios, que por

razon de dichas reservas provee su Santidad , los haya
de proveer en adelante en uno de tres que el Rey , ha-
biendo oído á los Obispos, propondrá para cada pieza,
y que el Rey se obliga á pagar anualmente 8 escudos

de oro de Cámara (en la misma forma que se pagaban
los de la Cruzada )por razon de pensioncs, annatas, co-m-

ponenda , derechos de Chancillería , y menuoos servi-
cios , de modo que los provistos solo tengan que pagar_
un escudo para el que escribiese las Bulas.

3.° Que no se admitira •coadjutoria , sino es en

caso de suma vejez, 6 enfermedad habitual del pro-
pietario ; esto en aquellos Beneficios que son precisos,
y necesarios , como los que tienen Cura de Almas, y
que en tal caso no habia de haber otro hueles que el

de con vervar el proprietario los frutos ‘ciertos del BC-•

Slefid0.

4.° Que los que fuesen nombrados á los Obispados,

Pululas y Beneficios , que son de la nominacion de/
Rey , no necesiten para entrar en posesion de las ren-
tas esperat las Bulas , ni otra ciscunstancia TIC la

de
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del nombramiento que el Rey les hiciese,, y despacho
que les mandará entregar.

Que en cada Iglesia haya de nombrar el Rey
un Ec6nomo , que cuide de recoger y administrar las
rentas, y efeäos de los Expolios y Vacantes, y que de
ellas haya de aplicar la tercera parte en beneficio de las
Iglesias „ y de los pobres ; y que de lo que estos frutos,
y rentas ha percibido el Rey durante la interdiccion dc
comercio, quede como se halläre.

6.° Que en ningun casa se les haya de privar á los
Ordinarios de la primera instancia : que no se podrán
llevar en apelacion ä Roma otras causas que las que sean
de grandísima conseqüencia , y que las otras se hayan
de determinar del todo sin salir de España.

7.° Que al Auditor de la Nunciatura, le haya et
Rey de dar dos adjuntos y que todos tres hayan de
determinar en alguna instancia quan tos pliegos fuesen
la Nunciatura.

8.° Que el Nuncio no haya de dar dimisorias para
las órdenes en otro caso que en el que está prevenido
en el santa Concilio de Trento y que para evitar pley-
tos sobre los Beneficios que son de su provision , se ha-
ga de ellos una relacion puntual desde ahora, y se esté
ä ella , aunque en adelante se aumente su valor.

9.° Que ä ninguno se le ordene ä titulo de Patri-
monio , sino es en caso que el Obispo lo necesite para
el servicio de alguna Iglesia, y por escusar las donacio-
nes fraudulentas : y que en dexando ä cada uno sesenta
ducados de renta libres, en lo demás de sus bienes se le
graven como si fuesen de seculares.

lo.° Que los bienes raizes , no puedan pasar á ma-
nos muertas, y si pasasen hayan de pagar por ellos, co-
mo si estuviesen en manos seculares.

I .' Que no gozen de sagrado los reos de delitos
1.
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próximos á los exceptuados, y á los que se cometen con
dolo y proposito , y que el sagrado frio , sea entera-
mente abolido, como un abuso no conocido de otra na-,
cion que la Española.

12.° Que jamas se use del remedio de las censuras,
sin que primero se hayan tentado todos los medios de
justicia, y que en fin no haya otro medio humano, que

cste para sujetar los delinqüentes.
3. 	 Que los Prelados adviertan á sus Ministros el

cuidado que deben poner en no usurpar la jurisdiccion

Real. *

14.* Que para la correccion y enmienda de los Ecle-

ilásticos seculares , 6 regulares que se mezclen en delitos
atroces, se pondrán en los Reynos algunos Tribunales,
baxo las mismas reglas que está en Cataluña el Juzga.
do que llaman del Breve.

15." Que para la reforma de las Religiones, el Paio

pa dará sus Breves á los Obispos que el Rey nombrare.

16.° Que todos los Obispados , Prelacías , Preben-

das y Beneficios, que durante la guerra se han provis-
to a presentacion de los enemigos , se reputaran por
vacantes, y se darán las Bulas á los que el Rey presen•

gire.
17.° Que los Breves de Cruzada, Subsidio, Escu*

sado , Millones , y demás gtacias solitas, se hayan de
conceder por dos vidas , la del Rey , y del Príncipe he-
sedero , sin obligacion de repetirlas de cinco en Cinc()

2110S , COMO por lo pasado.
A estos se juntaron otros artículos que miraban ä

desterrar toda suerte de simonía, arreglar con igualdad
los juicios posesorios , y las causas de los esentos , y

otros á este tenor ; pero ni en ellos , ni en estos, que
fueron convencidos, hubo mas duda ni dificultad, que

ea lo que miró á la Dataría a y ›lunciatura 2 ve al fin
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se venció en la forma que se ha notado en los artículos,'
que a ambos Tribunales miran , en que se omiten el
mucho dinero que se lleva por las dispensas matrimonia-
les , y lo que por él facilitan las de segundo grado ä to-
do genero de personas , contra lo dispuesto por el santo
Concilio de Trento , porque no llegó á convenirse ; co-
mo ni tampoco el de las dispensas de todas las leyes Canó-
nicas; y todo esto es en substancia lo que contenia el es-
crito de Don Melchor Macanaz ; escrito que Jüdice y
Alberoni ocultaron a los ojos del mundo , para dorar
sus . atentados , cubriéndolos con el velo de la religion,
de la santa Sede &c. y con su desordenada ambicion,
y tiro que hicieron ä la corona, al Rey , ä la Iglesia,
ä toda la Monarquía Española , y al santo Tribunal de
la fé.

Estos ajustes no duraron mas de dos años, como Al-
beroni dice; su duracion fue de solo seis meses , pues
el primer proyeäo le convinieron en 19. de Febrero, y
el último en 19. de Agosto del mismo año de 1714.;
ni el Rey Luis XIV.° hizo en ellos mas que templar el
justo enojo del Rey su nieto, y reducirle, á que envia-
se ä París Ministro , que los tratase con el Nuncio Al-
drobandi; y así tambien se engañó Albcroni en esto.
En lo que no se engañó fue en que hubo muchas difi-
cultades, pues la Dataría hizo un dilatado, y mal fun-
dado papel en órden a justificar lo que saca de los Espa-
ñoles, el que envió al Rey el Doäor Don Joseph Mo-
unes, y se volvió respondido en 15 de Agosto del refe-
rido año de 1714; cuya respuesta fue tan conveniente
y adequada , que la Dataría no halló que replicar a ella,
como ni á lo que se replicó al escrito , que hizo que se
remitiese en carta del Marques de Torsi del referido
dia 19 de i'lgosto3 y aún por esto debió_de decir Albe-
roni , que Aidrobandi habla encontrado en los otros

Mi-
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Ministros muchas dificultades en estos ajustes : y que ji
las allanó todas en un instante, pues aunque realmente él
manejó este negociado desde Febrero de 1715 hasta 17
de Junio de 1717, que corno él dice, firmó el ajuste;
esto no fue mas que para allanar las dudas, que se ofre-
cieron, no- para el ajuste que él hizo, sino para el preli-
minar de él ; que ambos fueron reducidos ä estos cortos
artículos.

Por preliminar del ajuste se (lió por sentado, que
se le habia de dar, y de hecho se le die. á Alberoni el
Capelo: y hecho esto , el ajuste se reduxo á los artículos
siguientes

L 	 Que al Rey se le acordarían en lea forma acostum-
brada los Breves de Cruzada, Subsidio, Excusado ,
lloncs , y demás gracias.

IL Que se le acordaría una decima de toias las
rentas Eclesiásticas en Indias, y en los demás de sus do-
minios.

III.' Que hecho esto se le abriría el comercio con la
Dataría, y Corte Romana, y tambien la Nunciatura,
y todo correría como antes de la interdiccion del
comercio.

Este fue en substancia el ajuste , que hizo Alberoni;
este el que le costó inmensa fatiga ; este el que se con-
cluyó , con quantas ventajas pudo para sí desear la
Corte Romana, como nos dice el mismo Alberoni ; este
ajuste fue el que le valió el Capelo, pues el Papa lo expli-
có desde que se le dió. Y para venir ä un ajuste tal , ya
se vé la infinidad de inmensas dificultades, que tuvo que
vencer, engañando á la Reyna , y al Rey, burlarse del
Rey Luis XIV., de la España, sacrificar los Derechos
y Regalías dc la corona, y los de todas las Iglesias dc
España, levantar la voz contra el escrito de Macanaz,
sin explicar en qué se oponia á la santa Sede, ni qué era

lo
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lo que contenia ; abusar del santo nombre de la Inqui-
sicion, y cubrir con la capa de religion todo su artificio,
para amedrentar á unos, y intimidar á todos, á fin
de que le dexasen con el gobierno despótico, y que no
le embarazascn seguir sus tiranías, y detestables maxi-
mas , para conseguir el Capelo. Sin una resolucion tal
como la suya , ni se habrian vencido tantas dificultades
ni se habria concluido un ajuste tan sólido y esta-
ble, como éste; el Cardenal judice no le habria he-
cho jamás estable , como Alberoni , pues que para
obligar al Papa a acordar á la Corte dc España quan
to esta le pedia por el tratado , que acabamos de
leer que Alberoni suprimió, fue de parecer , que se en-
viase la armada á las costas de Italia ; y así, se vé cla-
ro que á Aiberoni le estaba reseivado hacer estable es-
te ajuste.

Es verdad que no lo fue mas ,que en Zrden
conservar el Capelo, que se le dió por él pues en
lo demás desde luego se rompió ; y si no reparese , que
como .él dice el dia 17 de Junio fue concluido; en 19
de Agosto se puso en execucion , y en 19 de Septiembre
del mismo .año de 1717 el Papa envió &den al Nuncio
Aldrobandi , para que suspendiese las gracias de las dee
cimas impuestas sobre las rentas Eclesiásticas, y huble-
ion de cesar : de allí á poco espiró la gracia de la Cru-
zada, y el Papa envió Breve á los . Obispos para que no
continuasen en ella y aunque .Alberoni hizo recogerle,
no pu,clo lograr que se continuase la publicacion de la
Bula de la Cruzada, corno lo solicitó, ni otra alguna de
las gracias acostumbradas : despues de esto el dia 16 dc
Noviembre del mismo arlo de 1717 supo hacerse nom-
brar Obispo de Malaga; en el mismo dia despachó por
las Bulas, sin saber que al mismo 'tiempo acababa de
maorir el Cardenal Arias ., Arzobispo de Sevilla, cuya

110-
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noticia tuvo Albcroni el dia 19, y al punto envió posta

Roma para que se le despachasen las Bulas de este Ar-
zobispado; pero habiendo llegado este correo ä tiempo
que le habian despachado las Bulas para el Obispado

de Malaga, y que el Ernbaxador del Imperio pedia jus-

ticia contra (II , como autor de la guerra, y aliado del

Turco, el Papa tuvo ä bien suspender el darle las Bu-

las d'el Arzobispado.
Alberoni irritado de esto hizo hacer repetidas pro-

textas al Papa ; el Emperador de ctro lado, creyendo al
Papa de inteligencia con ..kiberoni , pasó á seqüestrar

las rentas Eclesiásticas, ä prohibir el comercio con Ro-
ma, cerrar la Nunciatura en el Reyno de Napoles , y á

lo demäs que se ha dicho en su lugar ; el Cardenal
Aquaviva , instado de Alberoni , estrechaba al Papa vi-
vamente á la expedicion de las Bulas, hasta que en fin en

el mes de Mayo de 17 18 el Auditor Herrera (hoy Obis-

po de Sigí'ienza ) fue a la Audiencia del Papa, y le dixci
en suma , que si no hacia despachar las Bulas del Arzo-

bispado ä Alberoni , el Rey haría con la Nunciatura, y

la Dataría lo que sabia, y que la esquadra, que ya es-
taba en los mares de Italia, tenia órden de hacer agua-

da, hasta que despachasen las Bulas, en Cibitavechia, y

en Ancona ; con esto el Papa llä gnó al Cardenal Agua-
viva , y le hizo despachar posta, diciendo ä Alberoni
que se tomase las rentas del Arzobispado, hasta que
en mejor tiempo se despachasen las Bulas : Alberoni sia
esto estaba apoderado de las tales rentas, y así dixo que
no necesitaba del Papa para ello, y muy en breve no la
necesitaría tampoco para las Bulas ; y esto lo dixo por-
que hacia trabajar en examinar como se consagraban, y

aprobaban en Espatia los Obispos desde el Católico Rey
Recaredo hasta estos últimos tiempos que los Papas se'
han reservado la aprobacion ; y en el interim etavici 6r -

de.
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(lenes al Cardenal Aquaviva para que hfcrese notifi-
car á todos los Españoles que saliesen de Roma, y de
los estados de la Iglesia, y se volviesen ä sus casas cu-
ya órden se les notificó en primero de Junio, y hasta el
dia 7 del mismo mes pasaron de tres mil Españoles los
que salieron de Roma ; y en I 2 de Junio se le notificó
al Nuncio Aldrobandi , que saliese de la Corte, y de
los reynos de España, lo que se executó,.y se volvió á
cerrar la Nunciatura, como lo habia estado desde el
año de 1709 hasta el de 1717: y en fin, en 9 de Agos-
to se les notificó tambien á todos los Religiosos Españo-
les , sin excluir los Prelados , se saliesen de Roma, y á
los que no obedecieron se les trató de extrañar , y ocu-
par las Temporalidades , como en otro lugar se ha no-
tado; y en esto paró aquel estable ajuste, que en 17
de Junio del año antecedente habia hecho Alberoni.

Sin embargo de esto, si hemos de creer á Alberonf,
el haber él hecho volver al Inquisidor General , y ha.;
ber hecho abrir la Nunciatura, es bien diferente de ha-
ber hecho prender, y poner en una obscura carcel á dos
Canónigos, que estaban para embarcarse para recurrir
al Papa ; el haber desunido la Corte de Roma, estando
en un rompimiento abierto con la España, no es cier-
tamente un indicio de que Alberoni tuviese animo de
que esta se hiciese inobediente á aquella?

Alberoni quiere que creamos sus palabras, y no sus
obras : que creamos que todo lo que hizo contra Roma
porque no le die. las Bulas del Arzobispado de Sevilla,
no vino de él , sino de los Ministros Españoles : y que
quanto hizo para el ajuste entre las dos Cortes, y para
abrir la Nunciatura, y volver al Inquisidor General á
la Inquisicion , fue obra suya sola. En fin, no dexa de
considerar , que haciéndose autor de los primeros ajus-
tes, y de quantas dificultades tuvo que vencer para ello,

Toril. XIII.	 K	 es
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es preciso que se le haya de atribuir, que debió de te-
ner alguna parte en haber roto los mismos ajustes:
prohibido de nuevo el comercio hecho salir de Roma á
los Españoles: amenazado al Papa : y poner en obscura
prision á los Canónigos , que se disponian á recurrir con
quejas a su Santidad con lo demás que se ha dicho,
que es una corta parte de lo que dice en sus cartas.
Y para salir de todo esto dice en substancia dos cosas:
La primera, que lo que hizo para los ajustes fue con
animo, y proposito deliberado ; y lo que despues de
ellos hizo contra Roma, lo ministró sin dolo , y sin de-
xar de considerar en su animo la memoria de la buena
union. Y la segunda, que aún guando se crea, que en
ambos casos todo lo obró él de proposito deliberado,
pesando el bien que hizo á Roma en terminar los ajus-
tes del modo que lo hizo, con el mal que despues la so-
licitó- en lo que contra ella hizo, esto es nada en com-
paracion de aquel bien. Y en efedo, él hace el paralelo
de aquel bien con este mal, y halla ser justamente des-
preciable este mal á vista de aquel bien. Y en realidad
el tiene razon si atendemos á lo que despues ha sucedi-
do , pues que vemos hoy dia que se conserva íntegro su
ajuste, y guara° hizo para dexar á los Obispos, é Igle-
sias de España sin el exercicio de la jurisdiccion , y con
el de Administradores de la Dataría , y Cámara Apos-
tólica , y unos y ortos sujetos á estas, y á la Nuncia-
tura del modo que se ve, y que al mismo tiempo que
se mantiene esto, y todo lo demás que él hizo en obse-
quio de estos Tribunales, y ruina de la España, lo
único que se ha procurado deshacer es lo que él hizo
contra estos Tribunales, y en ruina de lo que en favor
de ellos habla hecho en aquel ajuste ; pero esto no lo
ha hecho él , y así el Papa tuvo razon en haberle dado
el Capelo por aquellos ajustes ; y mucho mas la tiene

Pa-
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para despojarle de el, por haber él mismo roto intem-
pestivamente , y con levísima causa los mismos ajustes.

El sexto motivo que el Papa tuvo para darle el Ca-
pelo ä Alberoni , no fue menor que el de haber solicita-
do reintegrar -á la corona de Inglaterra á su legítimo y
Católico Rey, echando de ella á un Príncipe enemigo
de la Iglesia, que se la tenia usurpada. El espanto quc
el Rey Jorge tuvo en Londres, fue proporcionado al
peligro que le amenazaba guando supo, que por dispo.
sicion de Alberoni se habia hecho un desembarco en Es-
cocia; y habria sido mayor si una tempestad no hubie-
se disipado la armada ; que al mismo tiempo debía ha-
cer su desembarco en las cercanías de Londres, en' cuya.
Isla habia muchos que habrian tomado las armas al arri-
bo de los Españoles, á lo que hubiera ayudado infinito
la presencia del Rey Jacobo III.° , que á este fin habla
hecho Alberoni que pasase desde Roma á España, pa-
ra conducirle de allí ä Inglaterra , porque con su pre-
sencia se avivase la empresa.

Un ario antes viendo Alberoni , que el Enviado de
Inglaterra le hablaba alto, le amenazó con que se bur-
laría de su Rey antes del ario ; lo que habiendo suce-
dido, no lo acababa de admirar aquel Enviado; y los
efeäos habrian correspondido, si con la pérdida de la
armada no se hubiese visto tambien perder la vida el
Rey de Suecia. -

No fue el zelo de la causa de Dios el, que le movía.
á Alberoni á emprender esta aventura : su fin fue el
vengarse del Rey de Inglatera porque habla hecho liga
con el Imperio y Francia, y porque Jorge Bubb , En-
viado extraordinario de este Príncipe ä la Corte de Es-
paña, tuvo atrevimiento de hablar alto á Alberoni ; y
quiso tambien satisfacer en esto ä los deseos y instan-
cias del Papa. Una borrasca, y la muerte del formidable

K 2	 Rey
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Rey de Suecia quiere Alberoni que fuesen la causa de
no haber destrozado al Rey Jorge, y puesto en el tro-
no á Jacobo III.° La borrasca bien la pudo evitar , pues
que Guevara, Comandante de esta deshecha Flota, le
previno, y protext6 , que aquella empresa que se iba á
hacer en Marzo para ir desde Cadiz á Inglaterra , era
no solo arriesgada, sino que sin milagro no podia dexar
de perderse la armada , como sucedió. La muerte del
Rey de Suecia no habria sido tan sensible, si no hubiese
recibido antes el millon de pesos ; pues ya lo sabia Al-
beroni dos meses antes de partir la Esquadra. El se
prometió lograr en una hora lo que el poder formida-
ble del Gran Luis XIV.° no habia podido conseguir en
tantas tentativas como hizo ; y de hecho Alberoni co-
gió el fruto de su soriada ventura, habiendo con ella
abierto la puerta á los Ingleses en Galicia , y á los Fran-
ceses en Fuenterrabia , San Sebastian , y las Provincias
de Alava , Vizcaya , y Guipuzcoa , para que ocupasen
en la Esparia sus plazas , quemasen, echasen á fundo,
y apresasen sus naves , y dado lugar con tales extravaf
gancias ä que todos se persuadiesen , que era un
Ministro introducido por enemigos de la Esparia , para
arruinarla con el pretexto de engrandecerla.

El septimo, y último motivo que Alberoni dice
,tuvo el Papa para darle el Capelo , tue el haber hecho
que el Rey condenase el papel que el Duque de Uceda
habia impreso en Napoles. El mismo se lo cuenta al
Cardenal Palucci en estas voces.

Un hecho que debía servir en la historia de monu-
mento eterno del nombre siempre glorioso de Clemen-
te XL°, no podía dexar Aberoni de repetir nosle mas
de una vez, y así explicándole con todas sus circuns-
tancias dice: ,Que Aldrobandi no se satisfacia de ala -
„bar ei 4:cija-pinto con que el mismo Alberoni se in-

,	 te-
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llteresó en la condenacion del libelo infamatorio y inju-

rioso con exceso á la santidad del difunto Pontífice,
que el Duque de Uzeda habia hecho imprimir en Na-
poles. Que él mismo escribió todo el decreto de la con-

1,denacion de su propia mano : que hizo que el Rey lo
„firmase: y que en fin le produxo en términos tan es-
”trailos , expresivos y gloriosos que se puede reputar

por un elogio de la santa Sede, y un panégirico de Cle-
' ,mente XI.° Y que por uno de los primeros Ministros
' ,de Madrid , en una larga conferencia que tuvo con él,
15 se esforzaba en demostrar que el libelo se habia hecho.
,,en defensa de los derechos del Rey , y contra los per-
' ,juicios que reciben de Roma : le replicó Alberoni le-

vantando la voz así : Basta que sea injurioso al Vicario dt

„Christo, para que el Rey se dé por ofendido, y se haga un
',punto de bonor ,y de conciencia el condenarlo.“

El Duque de Uzeda no injurió al Papa, como quie-
re Alberoni porque en el papel que hizo imprimir en
Napoles, Cen defensa de los derechos del Rey Felipe Y.°3
y contra los perjuicios que éstos reciben de la parte de
Roma) dixo solo lo que toda la Europa ha visto que hi-
zo Clemente XI.° contra aquel Rey, y su Monarquía.
Y por esto hizo Alberoni quanto nos dice para la con-
denacion de este papel.¿Pero preguntesele si el Duque
de Uzeda i.njurió tanto al Papa en este papel , como el
mismo Alberoni en la carta que le escribió , guando su-
po que su Beatitud le quena escomulgar por tanta tro-
pelía como executó contra el mismo Papa y la Corte
Romana , porque no se le dieron las Bulas del Arzobis-
pado de Sevilla? Aquella carta, que el mismo dice, que
el Papa la tomó en un sentido herético, y digno de con-
servarse en el Tribunal del santo Oficio aquella carta,
que desde que se recibió , se hizo registrar en los actos
de Inquisicion : preguntesele si el Duque de Uzeda inju-

rió



7 8
rió tanto al Papa en referir lo que todas las gazetas de
Europa han dicho , corno el mismo Alberoni , en hacer-
le decir por el Auditor Herrera , ( hoy Obispo de Si-
giienza ) que si no daba las Bulas para el Arzobispado
de Sevilla, haria con la Dataría y Nunciatura lo que
hizo , y enviaria la esquadra á los puertos de Civitave-
chia , y á Ancona á hacer aguada mientras el Papa le ex-
pedia las Bulas? ¿No es el mismo Alberoni el que dice,
que el Papa y el sacro Colegio han dado fomento
irrision del mundo, por el violento modo con que han
precipitado su causa? 'L\To es ("1 el que hacidndose cargo
de que el Papa habia dicho que su prision importaba mu-
chísimo á la Iglesia , á la santa Sede , al sacro Colegio , á la
rel,;gion Católica , y á toda la República ChristianJ 5 escribió
al Cardenal Ministro, para que le dixese al Papa,
al sacro Colegio, que en este hecho habla su Santidad ca-
nonizah las relaciones calumniosas , que contra él se leían
en las gaz.etas?

En una palabra, nb hubo sentimiento así de pala-
bra, como por escrito, y por hechos, que dexase de poner
en execucion contra el Papa, y toda la Corte Romana
porque no le dieron desde luego las Bulas para el Arzo-
bispado de Sevilla. Arrojar al Nuncio de España : cerrar
la Nunciatura , y detener los Breves que se enviaron á
los Obispos : poner en obscuras prisiones desde los Ca-
nónigos á los menores Beneficiados, que pretendieron
ir á quejarse al Papa de sus operaciones : hacer salir de
Roma mas de quatro mil Españoles , sin perdonar gran-
des ni pequeños , y desde los Prelados de las Religiones,
hasta los Legos de ellas : amenazar al Papa , burlarse de
él , y del sacro Colegio ; todo esto, y mucho mas lo
puso en obra, y lo executó ; y ahora dice, que la Jun-
ta lo propuso, que el Fiscal lo pidió , que el Consejo
levantó la voz, y que el Rey lo resolvió con consulta

de
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de su Confesor , sin acordarse de que tenia dicho en la
carta que escribió al Cardenal Paulucci , corno queda
ieferido ; ',que la condenacion del escrito del Duque de
1,Uzeda , él la dispuso : escribió el decreto de su pro-
”pia mano : él hizo que el Rey lo firmase : y él le pro-
'eduxo en términos tan expresivos, y gloriosos, que
',vienen ä ser un elogio de la santa Sede , y un panegí-
',rico del Papa , y que en fin , levantó la voz, y hizo
',cerrar la boca ä un primer Ministro , que defendia que
” un papel como aquel, hecho en defensa de los dere-
” ehos del Rey, no se debla recoger." De modo, que Al-
beroni quiere que todo el mundo sepa, que lo que du-
rante su Ministerio se obró contra la España 3 y contra
los Derechos y Regalías de su Corona, contra los Prela-
dos , Iglesias y vasallos , y en beneficio de la Dataría,
Nunciatura , y Corte Romana , todo lo hizo por sí so-
lo ; pero que en quanto se executó contra la misma Ro-
ma y sus Tribunales porque no le dieron las Bulas del
Arzobispado de Sevilla , no tuvo la menor parte , pues
lo hicieron otros Ministros. Lo cierto es, que el Rey hi-
zo ver , que Alberoni habla sido el autor de lo segundo;
y que él dice que lo fue de lo primero ; con que mal se
comprueba esto con lo que expone en esta parte para
justificarse. Despues que S. M. C. le arrojó del Mi-
nisterio , y de sus Rey nos , declaró no haber sido su.
ánimo nada de lo que Aiberoni habia hecho desde que
se le negaron las Bulas ; y en prueba de ello deshizo to-
do quanto Alberoni executó , y aún el Arzobispado lo
dió á otro, corno queda explicado.

De todo lo hasta aquí dicho se concluye con eviden-
cia , que si el haber dicho el Papa, que la prision de Al-
beroni importaba muchísimo 4 la Iglesia, ä la santa Sede,
al sacro Culeg ;o , ä la 7, 1igionCatólica , y ä toda la Repúbli-
ca Christiana , fue, corno dice Alberoni , por imputarle

que
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que le habra sacado 'con ctigaiio el Capelo que habia
atacado con el mismo, y de un modo no oído á la santa
Sede ; que habia separado la España de la obediencia de
ella : que habia turbado el reposo público de Europa,
siendo autor de una injusta guerra : que había violado
los Breves Pontificios : que era enemigo implacable de
Roma : y que habia iniquamente abusado de la firma
del Rey ; el Papa tuvo justísima razon para decir, que
la prision de Alberoni era muy importante, porque real-
mente habia cometido estos excesos , como se ha de-
clarado.

Con la misma evidencia se convence , que aún sien-
do ciertos los siete motivos , que dice obligaron al Papa
Li darle el Capelo, él no lo consiguió sino es engañando
en todos ellos al Papa ; los vicios de obrepcion , y su-
brepcion : los artificios mas refinados se encuentran
á cada paso en los siete motivos con que obligó al Papa
á que se le diese el Capelo ; y si no reparese en que si
envió la esquadra contra el Turco el año de 1716, fuc
para cubrir el designo que tenia de armarla contra cl
Emperador, y el Rey de Sicilia , corno lo puso por obra
el ario siguiente de 1617. Que si dió , como él dice, el
mayor triunfo á la santa Sede en haber restituido al em-
pleo de Inquisidor General al CardenaUudice , él no le
hizo volver sino para cubrir con aquella Purpura el fue-

- go de apastar del lado del Rey los Españoles, que jus-
tamente habian merecido la real confianza ; y desde que
los hubo apartado, arrojó con la mayor ignominia que la
primera vez al mismo Cardenal Judice de todos sus em-
pleos, y de la España ; porque de un lado le servia de
embarazo para lograr el Capelo, á que aspiraba , y cic
otro no podia sufrir que la Europa presumiese , que él
no era el único que manejaba el timon del gobierno. Que
si me apartó del lado del Rey con la impostura, y arti-

fi-
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1-idos que Se ha visto, no fue sino porque por una parte
me opuse á que se le diese la naturaleza en el Rey no,
y por otra le embarazó la grande autoridad que yo
tenia, y el desinteres y verdad con que aconsejaba á el
Rey.

Que si hizo llamar á Madrid al Nuncio Aldroban-
di, no fue con otro fin, que con el de autorizarse con él,
así para echar de España al Cardenal Jtídice , como pa-
ra que fuese el agente de su pretension del Capelo ; y así
que hubo logrado uno y otro, le arrojó de España, por-
que el Papa no le dió las Bulas del Arzobispado de Se-
villa. Que si ajustó las diferencias pesadas, que habla
entre la Corte de Roma y Espailä , sacrificando á ésta
en todo con tanto engallo como se ha visto, no fue sino
es porque por preliminar de este ajuste, sacó el deseado
Capelo ; y luego que le tuvo, volvió á romperle con las
mas audaces demostraciones que pudo pensar , solo por-
que el Papa difirió darle las referidas Bulas para Sevilla.
Que si solicitó reintegrar al Rey Jacobo 111. 0 en la In-
glaterra fue por vengarse de aquella nacion , y para
hacer un mérito para con el _Tapa , y asegurar así el
buen exito de sus deseos y pretensiones. Y en fin , que
si hizo condenar el escrito del Duque de lizeda., fue pa-
ra que el Papa viese, que aún siendo en defensa de los
derechos de la Monarquía de España, su autoridad era
tanta, .que habia logrado el Decreto que prohibia el di-
cho escrito , con el fin de hacer un panegirico al Papa
para obligarle á que le diese el Capelo.

Ultimamente , él sacrificó todos los intereses de la
Monarquía Española por lograr la Eminencia , y por
asegurar en el Banco de Genova un tesoro , que le pu-e
diese sacar de un aprieto , tal como el de hallarse ata-
cado del Papa , del sacro Colegio, de toda la Corte Ro-
mana, y de todos los Soberanos de Europa, y salir vie-
- Ion. XIII.	 L	 ro..
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torioso , quedando con honores , y con rentas para man-
tenerse con mayor pompa , y menos cuidado que los
mismos Soberanos. Es verdad que él mismo co nfiesa, que
todo lo cucará del modo que hemos visto, porque nun-

Ca se persuadió morir en España 5 y que no se ocultó

para ello, pues hizo notoria su intencion de haber de

ir á acabar sus dias á Roma ; y pondera, que aunque
tomó el Arzobispado de Sevilla, no fue con el fin de man-
tenerlo, ni de vivir en España, sino con el de renun-
ciarle, reservando una pension aunque no nos dice
de que cantidad. Con estas mismas palabras se ex-

plica.
Sin embargo de habernos explicado el sacrificio que

hizo de todos los intereses de España , y haber referi-
do muy por menor , que todo lo hizo por obsequio de
la Corte Romana 5 ahora dice, que el Capelo le era
debido de justicia , y tanto , que el que leyere todo lo que so-

bre esto él ha escrito , no podrá decir en adelante , que sacó

esta gracia , ó la atrajo por fuerza de las manos de su San-

tiäad. Ignorante y poco práitico de las cosas del mun-

do se habria sin duda mostrado Alberoni , si en las
circunstancias en que él se llegó á ver, y en la altura

en que estuvo, no se hubiese persuadido, que la gracia

del Capelo le era debida de justicia.Su obrar en quauto
esto, fue tan manifiesto y claro, que despues que ét

mismo nos lo ha explicado, no podrá en adelante per-
sona alguna del mundo, si le creemos, decir con verdad,
que ubó de artificio para conseguir esta gracia. Pero re-

feriremos una rueva prueba de su sinceridad.
Don Luis de Belluga y /vioncada , Obispo de Mur-

cia , er. el principio de la rebelion del rey no de Valen-
cia, viendo que los del rey no de Murcia se prevenian á
defenderse; se puso como otro Gedeon ., á la cabeza dc)

los Murcianos y hizo ver á los_ Valencianos, que se
coin-
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componian muy bien entre sí la milicia espiritual y tem-
poral, guando esta mira á un justo fin. Su pluma sobre-
pasó á su espada, y una y otra las empeñó en defen-
der la fé jurada al Rey Felipe Y.°, que le habia dado
el Obispado, y le añadió el nuevo honor de hacerle
Virrey, y Capitan General del reyno de Valencia. To-
do le pareció poco á su grande espíritu, y eran de su.
agrado todos aquellos hombres, que manifestaban tener-
le, y que le empleaban en el servicio de su verdadero
Rey.

Uno de estos comprehendió el Ilustrísimo Belluga
que era Alberoni , y así mereció á su pluma repetidos
elogios; pero cambió de concepto, y paró en ellos lue-
go que vió ocupado á Albercni en el empeño de
obligar á los Obispos á publicar la Cruzada ; y no so-
lo no dió lugar al Ilustrísimo Belluga á hablar á los Re-
yes, sino que ni él quiso recibirlo ni oírlo. Y como sa-
bia que los Valencianos estaban mal con S. I. por lo
que se acaba de decir, expresaba á cada paso : que el mo-
tivo de conciencia que el:Obispo decia tener ,para demostrar-
se defensor de la inmunidad, era fundado en el sombrero
que Roma le hacia esperar mucho tiempo hacia. Esto mismo
persuadió á los Reyes, y sin dificultad alguna lo hizo
creer á todos los Ministros , y con haber sido notorio
á todos , hoy vemos que se hace un mérito para con
la Corte Romana, y para con el mismo Obispo ( hoy
Cardenal ) en no haberle querido ver en Madrid , pues
dice : que lo hizo porque estando en el Ministerio, le era pre-
tiro hablar con el Obispo muy al contrario de lo que él serdia
en SU corazon.

En fin , quien lea sus escritos hallar, que nada de
quanto hizo contra la Corte Romana y sus dependientes
fue culpable , así porque hasta que se le negaron las
Bulas del Arzobispado de Sevilla , no habian -visto Ja

La	 Cor-
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Corte de ROma, ni sus dependientes mayor amigo , y
defensor que di, corno nos lo hice ver á cada paso en sus
obras; como porque si desde que se le negaron las Bu-
las en adelante , se rompió el connereio , y se tuvieron,
por eilemigos al Papa , ä su Corte , y a los defensores
que en E•paila tenian , y se les trató corno tales ; esto,
dice, que nació de que los Ministros alzaron la voz,
viendo ofendidos los derechos de la Regalía en la sus-
pension de las referidas Bulas ; con cuyo motivo, aun-
que sentia mucho este rompimiento, no pudiendo ma-
nifestar ni aún ä un Confidente suyo tan digno como el
Obispo de Murcia, el dolor que en Orden á esto oculta-
ba en su corazon , ni el empello con que dl era opuesto
ä todo ello, siéndole preciso explicar lo contrario en voz
si recibia ai Obispo de visita ; tomó el prudente partido
de cerrarle la puerta , y no verle ni 11..biar1e.Y para jus-
tificarse mas (en su concepto, que en el de los ciernas lo
echa todo ä perder con estas razones) aún por esto dice
tambien el mismo Alberoni, que este Obispo no le oyó
á di decir, como le dixeron orros:,que la conciencia no le
movia ä ser defensor de la inmunidad 5 sino el sombrero que
Roma le hacia esperar mucho tiempo habia. Ya se ve que el
Obispo no le pudo or esto ä Aiberoni , pues que ni le
vid, ni le ; y se ve tarnbien, que corno Ministro
asentia á quanto se hacia contra Roma, aunque su coral-.
zon sentia lo contrario. De este modo encuentra facil sa-
lida Aiberoni á quantos argumentos le hacen, y ä guau;
tos quieran hacerle sobre este rompimiento. 	 .

Uo hombre tan prädieo en las cosas del, mundo co-
mo Alberoni , no podia dexar de considerar, que de di
como Ministro'deI Rey de España ,- a dl mismo como
Cardenal habia una grande diferencia 5 y diferencia tal,
que se habria jno,s.trado muy poco prádico, en las cosas
del mundo e :si no hubjese sabido con su destreza , como

di



él dice, amenazar al Papa, prohibir -el comercio con
Roma., hacer salir de ella á los Esparioles , echar de Es-
paña al Nuncio, prender en castillos , y exterminar del
rey no á los que pretendian ir á Roma á quejarse de sus
operaciones:, y aún venir á la delicadeza , yp. al iescru-
pulo de no recibir la visita del Obispo en quien';e1Pa.
pa , y toda la Corte Romana tenian toda su confianza;:
y al mismo tiempo que se veía obligado á hacer todo
esto como Ministro, senda en su corazon estos golpes,
y sobre ellos el no poder siquiera confiar al oído de un Obis-
po seguro , y amigo suyo, una sola palabra de este oculto sen-
timiento , ni aún la idea que siempre conservó en su corazon,

de haber de ir a Roma á acabar sus dias. Mas siguiendo sus
escritos, dice:

Que si él no di6 al Papa, y á la Corte Romana en
estos encuentros aquellos exemplares de Su'amor , re 's-
petos y deseos de ser vides , que les habia dado vencien-:
do aquella multitud de dificultades , que tuvo que
vencer, para acordar la Corte de Roma, con Jafie,Espafia.

en la entradade su Ministerio 5 no fue .porque este úl-
timo rompimiento tuviese causas mas -graves q.ue el prii.
¡neto; pues este verifica unicamente haberle denegado
las Bulas , y el otro es de naturaleza tan superior ,
rno queda expresado. Pero sea .lo que se quisiere ;lo cier-
to es, que si creemos al mismo Albcroni todo estose,
hizo contra su voluntad ; pero como de,äno no nos da,

la menor prueba, en que se vea; que aún en este ron--
pimiento conservo siettpres,us.mismos buenos deseos del
todo favorables al Papa , y su Cortes y poriel contrario
vemos tantos del todo opuestos; será preciso que .mien-
tras desvanece estos con-triejores razones, y nos demues-
tra aquello con algunos aclos seguros, digamos con san
Pablo : operibus credite.

Nonos detenemos en otras curiosidades, semejantes
.ee
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las que quedan referidas, porque parte. .cle ellas ha

dado .a luz el Marques de N. de Genova en la res-.
puesta á la Apología de Alberoni , en i9..de Julio de
1721 : ya porque es imposible tener paciencia, para dar

luz tanto artificio, como el de Alberoni : e...ya en fin,
porque no faltaran,curiosos que empleen con gusto las
plumas en demostrar lo que la nobilisima nacion Espa-
iiola_, y toda Europa vieron en este Ministro, desde el
fin del aiio de 1714. , hasta fin del de 1719. que fue
arrojado del Ministerio , y de .Espaiia. El Marques nos
dice en su citada respuesta parte de lo que vió el
mundo. El ID pone allí en lengua Italiana, y traducido
ä la nuestra es como se sigue:

',Vieron los Esparioles primeramente elevado al grae
leglo.de supremo Ministro, y hecho arbitro tan despóti-
»se, que no ytiene exemplar de todo el gobierno, de
Utuna vasta Monarquía, á un extrangero á quien poco

antes habian;visto sin otro grado, que el de simple
'abate, que iha entre la familia del Daue de Bando.
” mi,, sin que ep ella se le tuviese por capellan , porque
peen Espaiia no se supo que)era. sacerdote, hasta que se.
"r4e hizo Obispo. Vieron que luego que estuvo en el
"gobierno., porque ninguno tuviese parte en , extia.
' ,guió el Çavinete4 .suprimió.el Consejo de Estado, y etu
"suma, apart szi dekilado. del R.ey.á quantos Españoles-
riliabian merecido la gracia, y la confianza de su. Ma-
',gestad. Hizo reformar Oi-iciales de Guerra, Ministros,

Consejeros y Contadores, como se ha dicho, y qué'
»mas? Viá.,E,sp-aiia-despreciada,..11.reprendidas por -me-
vojor decir , las doZtas reflexiones,. y justos consejos de
54sabios,, redos y justificados Ministros ; y que se tenia
»mas confianza en el parecer de un solo individuo ( que
',el tiempo ha demostrado no tener talento para gober-

narse si mismo ) que en el de tan docIos y prudentes
1,151a-
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eeMagrstrados. Vici muchos Grandes y Seriores del rey-
elno , tales corno el Marques de Villena, y el Duque de
elBeraguas , en la estrecha prision del castillo de Alican -

te, y el de Näxera en el de PLiiiscola , otros -amenaza''
„dos, y intimados de que se les confiscarian los bienes;r
e'por el derecho que llaman de lanzas, y ä todos apar-
mados del Palacio, porque conocian que el Cardenal
,,no gustaba de que se acercasen ä las personas reales.

',Vid la Corte del Rey y de la Reyna , 'reducidas
'la una familia, y ä un trato indecoroso, con cl pre-
71 texto de economia; vid intentarse y romper una guerra,
51 para conquistar Provincias ultramarinas; sin que se con-
2,sultasen ni midiesen los medios con el intento ; vió
• partir de sus costas en una numerosa armada , á aque-
2/1las tropas exceientes y veteranas , en que consistia la
2/fuerza del rey no, exponiéndolas al riesgo evidente de ser
2/sacrificad4s, si su gran va;or, repetidas veces viaorioso,
"no hubiese sabido triunfar en e; peligro en que le pu-

so una agena terneridad.Vió salir del reyn'esus tesoros,
1/buscados y recogidos con extorsiones de sus propios pue-
Ilblos, y de extrarlas Provincias. Vid partir de Cadiz

para el mar frio del Norte en la estacion mas peligro-
22-sa del Marzo (contra las -representaciones, 6 protextas
',de su Comandante Guevara), una esquadra con un pre-
e/cióso cuerpo de gente de guerra, que con una desecha
2/borrasca pareció casi toda. Vid hacerse ä la vela', en
leJébikes embarcaciones de Vizcaya, mil y doscientos

, con gran número de armas, para inquietar
• las costas de Inglaterra, con la sola confianza que tenia
21 el Ministro que las enviaba, de que al mismo tiempo
• llegada la desgraciada esquadra ; y esto con no menos
2/seguridad , que la que podria tener, si como un otro
"Neptuno hubiese tenido el Tridente para mantener ó
2/mandar las abutas.,

2, Es-
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' ,Esta , s, Monse ñor, que Son- aVenturas fuera de

t ' p- roposito , y . no aquellas que he :hecho del General
1,Çastariezia, Viói mas de esto la España -que las ar-
leniasfrancesas,tornaban por la fuerza-chi :Vizcaya las

plazas sita resistencia, y quemaban, los baXeles sin opo-
elsicion. Vió á los ,Ingleses saquear la tierra, y lugares
t 'en pero por decir todo en una palabra,
te¡qué)ino viö de miseria ¡Anales y ruina &c?

”No,/obstante todo esto preguntándole • algunos
.'amigos 4, Albzroni , si sabia por qué razon habia sido'
tedepuesto,delinisterio de España ? Respondió con su.

4ncer id a 4, ordinaria: Me tendria por muy afortunado si
supiese.. , ,•pue.s me bastaria el saberlo para satisfacerlo,

tCga "gUrillid • • Lo que no ignoraba era el par qué Cle-4e
rnene M.9,,lelpesigui,6 hasta el extremo de persuadir-
se,, que su prision ií p.irtaba mucbisingo á la Iglesia , á
santa Sede, al sacro Golgi, 414 religión Católica, y á toda •
larçúblka , Çiplistjana. Es werdad, que. Álberoni afedó
n)(400 inie.' ntras que ei l'apa)Clemente X.I.°' vivió pero'e
yaiirquerto-,no se,e.orizeutó con decirlo, sino que quiso
q4.e quedase esculpido en el anarniol , a. fin, de que los
sig4 venUeros lo coa.serwasert_en la .memoria. Mientras
Cle:ment XL' vivió ,.4lberoni fue: sil panegirista, y bus-
caba	 in3' 0,tó las[,ocksiones.de ,datle.clogios. 	 .	 - e

l'Yheç r to. ya . Clemente XI.° mucke Aiberoni de len-
guage y mas desde que se, vió en 11.oma sin los_temo•
res de ser;gncerrado en el Castillo de sant-Angelo ; pues
dando çutso-á ,lo,doblonts Españoles,, compró un Pala,

cio y jarglialá 4114lentos:pasos ,de los muros de ,R.oiria,; -
sobre cuya portada-hizo ponerla :inscripcion siguiente: z
£st Deus hrract , dando claramente á entender , que

en, el Pontificado de Clemente,.. XI.9 no le hubo, y aún 7

porl eso 'ffigo esta inscsipciorL tanta_arsnonia. á los Car'.
denales , sobrinos, parientes y amigos del difunto Papa,

Suc
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'que pidieron satisfacion de este agravio e y al fin des.

pues de grandes altercados, en el mes de Septiembre dc
este año de 1723 se le obligó á Alberoni á quitar esta
inscripcion.

Ved aquí otro caso que acaba de demostrar del to-
do el juego de Alberoni. Toda Europa vi6 quanto tra-
bajó para que la Francia se rebelase contra el gobierno
del Duque de Orleans. La mina fue del todo descu.-
bierta por las cartas que le escribió ai Príncipe de Che-
lemare , Embaxador en Francia , que en Potiers s e le
quitaron al Abad Portocarrero : y por las qud iserrnig-

-mo Alberoni escribió al referido Ernbaxador, , que ram-
bien dieron en manos del gobierno, y todas se vieron
impresas. Esto no le desalentó á que no hiciese una ten-
tativa en las cosas de Bretaña ; cuya Provincia vine por
esto á experimentar el rigor de las armas e y el de la)tW-
ticia. La de Languedoc vió correr de tädas partes sus
Emisarios, y la misma Corte de París se vió turbada, y
toda la Francia inquieta con -los libelos que de todas
partes la introduxo , á fitv de-consurnaria rebelion ; ha-
biendo muchos Oficiales incurrido .en -sus intentos : por
cuya causa el Rey niño Luis XV. se  vid precisado ä
publicar un manifiesto en el dia 20 de Mayo del año
de 1719 contra estos artificios del-Cardenal Alberoni,
explicándolbS todos por menor.

En este estado al fin del mismo arlo de 1719 fue el
Cardenal Alberoni depuesto del Ministerio , y mando
de España, y arrojado de ella. Y al pasar por, la Fran-
cia pretendió que el mismo Duque de Orleans admitiese
sus consejos para dirigirle en órden á acabar de un todo
con la España. El Duque de Orleans no respondió al
Cardenal nada á esta oferta ; y sin embargo él no des-
confió, y por esto en la carta segunda, que escribió á
Ilorna al Cardenal Paulucci repite, ',que se le acusaba

:Tvtn. Xiii.	 M	 de



,rde todo esto injustamente, y protesta que no puede
*Idexar de justificarse de esta y otras imposturas tales."
Teto antes de justificarse de ellas pasó ä Roma, y per-
suadido de que ya era necesario mudar de lenguage,
_Do solo pasó á justificar su honor como habia ofrecido,
sino que en su apología se hace un mérito heroyco de
Ilaber despreciado la paz que le ofreció la Francia y de
que habia dicho en el citado Manifiesto en que pu
blicó sus artificios: ' ,que la guerra , y todo lo demás se
tele hacia á él , y no al, Rey Felipe Y.°, ni á la naciog

Lpaiiola."
En fin, todas sus obras están manifestando los mis-

mos artificios. Las Cortes de Roma, del Emperador,
de Francia , Espaiía , Saboya la Inglaterra , la santa

-,$, ede,, el sacro Colegio , la religion Católica , y toda
la.Republica ,.Christiana se han manifestado justísima-
mente ofendidas de las máximas de Alberoni. El sin em-
bargo nos dice , que en el tiempo que él les asestó sus
tiros, era indispensable hacerlo; pero calla la razon.

Hoy que se v4 sin accion para proseguir en sus vas-.
tos negocios y designios., nos dice que hay Dios en Is-
rae'. Este mismo Dios le dé á su Em. luz y conocimien-
to para el arrepentimiento, y para qui en lagrimas de
penitencia borre de la memoria de los mortales aquello
mismo de que él se jada mas en sus obras ; y que /e pro-
porcione dar un verdadero triunfo á la Iglesia Católica,
Apostólica , Romana 5 á cuya correccion y enmien-
da sujeto con mi persona todo lo contenido en este es-
crito &c.

NO.
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ENTRE RUTELIO Y CLAUTINO.

Casos memorables ¿le sus Reyes, en que se contradicen las
opiniones fútiles de algunos graves Autores; dándose noticias
• ciertas; de muchos sucesos que hasta , hoy on ignorados

en nuestra historia.

POR , DON. MELCHOR RAFAEL DE, MACÁNAge

NOTA DEL EDITIOR. 	.))
•JI

Hace tiempo que el Doaor Don Josepit Cevallos ,
tedrático que fue de Disciplina Eclesiástica ett los Reala
'Estudios de san isidro d esti : .Cor?e7ti'ós dio la presen-
te obra, que parece copió de Otro eXem- Plarque terflüfen
su famosa librería el Conde del Agüila, que fue ri#te--
ral de la Ciudad de Sevilla. Su mérito gstä"cAificado•por
dos censuras que ha sufrido ; la una por	 -ue-rp;o=i ès-
petable, y la otra por un digno Magistrado. Sin eMbar-
go , un sugeto de mucho caraaer y literaiUrá4j. uo
guna dificultad en creer que fuese pi:aducción- cebón'
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Melchor Rafael de Macana% , que es el autor que suena
en . ella segun_esta en la copia que ha servido para su
irnpresion ; cuya advertencia que se digno hacernos,
dió motivo para que solicitasemos hallar otros trasuntos
de ella ' , por si encontrabarnos alguno que tuviese otro
autor. En tedos hallamos el mismo. No salimos por ga-
iran-tes-de que 'Maeanaz lo sea ; pero tampoco tenernos
tinguna prueba en contrario. Si se hallase con ella al-
guno de los leaores de nuestro Periódico, le rogamos
encarecidamente nos la manifieste en obsequio de la
verdad, para trisindarli al , púbico, á fin de que l'eco-

• tozca el rato fin con que procedemos.
.U. 	 nLi _	 "JL	 Uì3 .2.:T

'.ADVERTENCIA. •,n e(	 .

Esta. obiaitas es alivio de la'ociosidad , que- pro-duao
del entendimiento:'‘ Hallábanie Sin determinado objeto
para escribir , y como en mí es siempte el trabajo diver,
sion , emprendí éste tan repentinamente , que ni- aún pa-
ré la consideracion en su division , ni partes. Con todo,
concluido .no me parece ha salido tan informe, que no
tenga bastantes noticias que estimar , mayormente sien-
do las mas de ellas. de nuestros eyes, de sus Ministros,

Tii,yados.	 .
1¡'pestr9s autores mas críticos y sábios . desde .que

gcord6 . cada uno . escribir la historia de los Reyes de
Espafí'a , se prometieron q 13k habian de gozar de la luz

•
f joly	 oresto desde :luego empezaron	 tirar sus li-
i4sulys:i 459—..diaaAs f:por la .aclulacion. en, 9.3.1c1ioS pa-

9itti$ pr la erda-c1; F.áltárón a çIli tc4.jos,: ,,15 Jos
zpásr,er :dcfbie n eto jucir .en la higo,fiä como el sol entre los
degläs, Astros yy Planetas.
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Y es de advertir, que no delinquieron en un cie-

feao tan sumamente reprehensible solamente aquellos
de mediana nota, sino los de mayor nombre, y méri-
to por su suficiencia. Tales fueron los célebres y famo-
sos Ferreras, y Ceni , que enormemente callaron aque-
llo mismo que sabian , y aftadicron lo que inventaron
para cumplir de este modo con la adulacion , que desde
Juego se prometieron , con la qual viciaron la misma
historia , y quitaron muchos quilates de estimacion á
su fama.

Todo esto lo tengo latamente manifestado en las
notas críticas que puse , no siendo de distinta natura-
leza las que escribí á la Historia civil de Espaila , que
comprehende el reynado del sefior Rey D. Felipe Y.' , y
compuso el Padre Fray Nicolás de Jesus Belando , del
Orden de nuestro Padre san Francisco ; cuyas notas
fueron , y son muy estimadas de los hombres dados
que las han visto , y ven. En estos tres AA. particular-
mente hallé muchas noticias dignas de enmienda, por-
que las suponen como ciertas , y les justifico no haber
cosa mas falsa que ellas ; y otras que callaron malicio-
samente, que manifiestan los defeitos notables en que
incurrieron muchos Príncipes , y deben ponerse pre-
sentes á sus sucesores , para que los detesten , y abo.
minen.

Esto , y no apartarme jamas del camino de la
verdad , son los principales fines que sigo en to-
das mis cortas producciones , y espero continuar en
quan ras forme, pues aunque el seguir, y querer man-
tener con la debida entereza y teson la misma ver-
dad , ha sido el principal motivo de haberme pasado
tantas angustias , que mis enemigos , por serlo de ella,
me solicitaron por todos los caminos ; como sé que no

amg
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ama á Días quien å la verdad aborrece ; yo que me
precio de ser muy observante en lo primero , no pu j

-do faltar. á lo segundo , aunque pierda por ello la vida.
Los Martires no tuvieron mas motivo para alcanzar
la verdadera gloria de serlo, que defender la verdad
de nuestra Católica Religion : dichoso yo si por lo mis-
mo llego ä acrecentar el número de aquellos.

En Pau, hoy 26 de Agosto de 1744. Don Mel-
chor Rafael de Macanaz.

-	 •
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DIALOGO POLITICO

ENTRE RUTELIO r CLAUTINO,

CALVINISTAS.

Rutelio acaba de llegar á Espaila , y cuenta á Clautino
lo que ha notado en su viage , con criticas

reflexiones.

dautino. M ucho celebro, Rutelio amigo, tu feliz
regreso á la amada Patria. He suspirado por ti infinito.
Sentia con estremo tu ausencia, y ahora solemnizo con
el mayor júbilo tu llegada. Pagarne el amor que te pro-
fesa mi fina amistad , con dccirnie individualmente lo
que has visto en Espita 3 pero de manera , que esto sea
suficiente para darme una idea completa para mi ins-
truccion del grado en que se hallan las artes y las cien-
cias en aquel reyno. Su fertilidad , comercio interior y
exterior de sus vastos dominios. Sus Reyes y acciones
gloriosas en que resplandecieron. Y en fin , todo aque-
llo que pueda contribuir á satisfacer los deseos que ten-
go de saber muy fundamentalmente las cosas de la Es-
paña.

Rutelio. Es tanto , Clautino mio , lo que procuras
saber, que no nie contemplo con suficiencia bastante pa-
ra satisfacer tu deseo. Es muy ardua la empresa, y muy

dé-
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débil para emprenderla mi talento.

Claut. Solo deseo me digas lo que sepas ; y que res-
pondas a las preguntas que te hiciere, desatando las du.-i
das que se me ofrezcan.

Rutel. Norabuena ; vé preguntando.
Claut. Tengo suficiente noticia de la extension del

reyno de España ; pero dime, ¿siguen en todos sus do-
minios y estados unas mismas leyes?

Rutel. Nó. El reyno de Navarra, y las Provincias
de Vizcaya las tienen particulares. La corona de Ará-

gon sigue en lo criminal las de Castilla, y en lo civil
las propias suyas. El resto de España puede entenderse
por la corona de Castilla, y todas las Provincias que en
ella se comprehenden siguen una misma ley , peso y
medida.

Claut. ¿Pero qué tales son, ó cómo te parecen las
leyes de España?

Rutel. Son tan justas , tan sibias y tan claras, que
solo se necesita su fiel observancia para hacer al Pue-
blo feliz. Pero 3 amigo, tienen los Castellanos dos re-
franes, que uno dice : Allá van leyes donde quieren Reyes.
Y otro : Hecha la ley, hecha la trampa.

Claut. Ya entiendo ; pero en eso no se cornprehen-

derá el gobierno económico de los pueblos, ni los esta-
tutos para el aumento y seguridad del comercio

_Rutel. Al contrario. Estos son los dos puntos mas
gravosos por la inobservancia de sus primitivas consti-
tuciones : y los que gobiernan los pueblos, lexos de so-
licitar por todos términos et alivio del coman , son los
principales que motivan su destruccion , porque de ella
pende su manutencion y sustento.

Ciaut.. Pues qué , son acaso hombres vilcs los que
gobiernan las ciudades ?

Ra-
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Rutel. No digo que sean viles ; pero son pobres.

Has de saber , que la mayor parte de las plazas , que
constituyen el cuerpo político de las principales Ciuda-
des , son de sugetos distinguidos por su. nacimiento y
caudal ; pero ó por no vivir en sus respedivos pueblos,
ó por no querer alternar con otros inferiores á su carac-
ter, sobstituyen sus oficios en sugetos que no tienen mas
caudal que el produao del perjuicio, que ocasionan ; y-
de aquí dimanan gravísimos desórdenes, dificiles de re-
medio.

Claut. Pues siendo el daiío tan universal y decido,
cómo no lo remedian las Cortes ?
.Rut. Eso de Cortes es una fantasma , que solo tiene

nombre. Mira : el gobierno Castellano era Aristocráti-
co por un lado, y Monárquico por otro ; pero con tal
equilibrio, que la valanza siempre se inclinaba al bene-
ficio del comun. El Rey era mas absoluto que lo es hoy
el de Inglaterra, y los vasallos igualaban á los Ingleses
en la libertad.

Claut. Vd continuando, pues es asunto que merece
alguna atencion.

Rut. Los Reyes de Castilla tenian sus haciendas
separadas, diezmos, dehesas y ciudades propias, que

servían para el gasto de la casa Real. Quando habia al-
guna guerra, las ciudades juntas en Cortes subministra-
ban los caudales que discurrian necesarios , imponién-
dose á sí mismos los tributos competentes.

Además de esto, las Ciudades, y los Grandes, que
llamaban Ricos-ornes, níantenian á su costa una parte del
exercito ; pero ya está todo mudado. Las Cortes solo
subsisten en el nombre, y los Diputados de ellas no tie-
nen mas facultad, que la de prorrogar el tiempo para
continuar la exaccion de los impuestos con que están
anualmente gravados los pueblos de la Monarquía Es.

Tom. X11141•11	 pa.
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paiiola ; y aún esto está hoy tan tergiversado, que unos
pueblos corren con los tributos por administracion , y
los que deben dar por su encabezamiento otros, segun
el repartimiento que se hace á los vecinos , tienen obli-
gacion los Alcaldes de cobrarlos de los primeros contri-
buyentes , y los mas de estos se lo comen, y siendo asi
que obraron con el mayor rigor para cobrarlo de aque-
llos , cuestan mas las costas que el principal para ex-
traerlo de Aros. De modo, que esta es una maldad tan
de vulto , que merece el m-ayor castigo.

laut. Estraiio mucho no se hayan tomado unos
medios capaces para exterminar tanto dan() en una Mo-
narquía , que tanto blasona de observar en su gobierno
la mas acendrada política.

Rut. Ni le han faltado, ni le faltan medios que cau-
sarían admirables conseqiiencias. La lastima es, que ha-
biendo sido propuestos por Ministros de la patria, zelo-
sos del servicio del Rey, y bien de los vasallos, no tu-
vieron efedo por la oposicion de otros extrangeros, que
pospusieron la felicidad del rey no, que les daba sen, por
sus propias conveniencias.

('laut. De ese modo ya no me admiro de que se
noten algunas faltas en el gobierno de los Espaiioles.
Lo que extrafío es, que hayan dexado perder su li-
bertad y privilegios, olvidando sus primitivas consti-
tuciones.

Rut. Yo no lo estrano , porque de todos los gobier-
nos el Monárquico es el mas racional. Quantas regiones
hay en el mundo, darán por cierto este principio; y yo
puedo probar :::

Detente: que tu diaamen en esa parte es
muy contrario al mio. Creo, que qualquiera estado li-
bre 6 Republicano le hace conocidas ventajas. Una de
las razones en que me fundo es, que jamás se halla opri-

mí-
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mido el pueblo por las vejaciones de algun tirano. Otra, •

que las rentas del Estado están mejor administradas,
porque cada contribuyente es un justo Juez de aquel
que los dirige : y en fin , a'ih" no hay Privado ó Valido
que se alzo con los beneficios del Rey , que sepulte el
mérito, y conceda al delito lo que se debe por premio
la virtud.

Rut. Pudiera concederte, que ä verificarse quanto
expones, desde luego sería el Gobierno Republicano
preferido al Monárquico; esto es, en una ciudad , 6 en
un terreno limitado, y no en una extension grande de
país; porque en este caso encontrariamos , que cada Go-
bernador se erigiría tirano de aquel parage donde tuvie-
ra mas influencia. Y aún en un territorio corto, no en-
cuentro yo que sea mas nocivo al Estado el tirano do-
minio de un Príncipe, que en un República la morosa
indiferencia de sus ciudadanos. Quién te ha dicho
que no hay ocasiones en que la administracion de las
rentas se halla menos defeduosa en este último gobierno?
Es verdad que en él no hay Privados ; pero puede ha-
ber un partido mas poderoso, que reparta los empleos
á sus sequaces, y dexe agraviados á los demás indivi-
duos con el peso de las contribuciones. Ariadiéndose á
esto, que el partido superior se gobierna de suerte, que
para que no se le culpe una notoria infraccion de las le»
yes, las aplicarán maliciosamente á sus fines. No suce-
de así en una Monarquía, porque mirándose siempre
el Príncipe como el primer ciudadano del Estado, es
consiguiente que mantenga una justicia equitativa, por-
que en ella consiste su mayor interés. Además, que la
religion Católica, que es la única que se profesa, y
permite en España , tiene como á si anexa la Monar-
quía. Por otro lado las prerrogativas, que gozaron los
Españoles, dieron ocasion algunas veces á que los

N 2	 _Gran-
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Grandes, y el pueblo se separasen del legítimo go-
bierno.

Confieso , que muchos Privados ocasionaron bas-
tantes males ä la Monarquía Española, y esto no solo
en los Príncipes Austriacos , sino en la Augustísirna
Casa de Borbon , que hoy reyna tan dignamente en
España. El Rey Don Felipe II.° , sin embargo de haber
sido uno de los mas grandes Monarcas , que la chris-
tiandad ha conocido, se dex6 en algun modo dirigir por
algunos Privados, que le originaron bastantes pesad.um.
bres y gravísimos daños ä sus reynos y vasallos. Anto-
nio Perez , su Secretario de Estado, fue el mayor de to-
dos. La muerte violenta, que recibió por mandado de.
este , y por mano de unos asesinos, el Secretario Juan
de Escobedo , que servia al señor Don Juan de Austria,
hijo del señor Emperador Carlos V.' , fue la causa de
que se procediese contra Perez , el que se disculpaba con
decir, que el Rey le habia mandado se executase aque-
lla muerte. Rodrigo Bazquez de Arce , Presidente del
Consejo de Castilla, y Juez de la causa de Antonio Pe-
rez , nombrado por el Rey, obró en ella con toda la
justicia , que le diaó su justificada re-aitud. Di6 tor-
mento ä Perez , y conociendo éste (que no se le puede
negar su grande entendimiento) que su vida corria in-
minente peligro, se huyó de la prisión con los vestidos

de su muger, , que á repetidas instancias pudo conseguir
del integro Juez la permitiese entrar á verlo, y ella que-
dó en su lugar. Tomó Antonio Perez por sagrado el.
reyno de Aragon ;y no obstante de que supo captar la
voluntad á los Aragoneses, se le puso preso en Zaragoza
de órden dcl Rey. Pidióle el Tribunal de la Inquisicion
alegando era reo de fé. Opusieronse los Zaragozanos, y,

de aquí resultó la libertad de Perez, que se pasó ä Fran-
cia , y fue admitido afeäuosamente de su , Rey Enri-

que
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que IV.° el Grande. El señor Felipe II.' , teniendo , co-
mo debia, por vituperio el mas notable á su real perso-

na, la injusta libertad que habian dado á Perez los de
Zaragoza, envió á élla su exército , con el pretexto de
que lo dirigia á las fronteras de Francia. Opusieronse á
su paso los Aragoneses, fiados en sus fueros , y á esto
se siguió quedar enteramente sin ellos, Zaragoza hecha
el espeäáculo mas triste, su Justicia mayor en un cada-
halso , muertos en afrenta otros señores, y pregonados
por traidores otros de la misma gerarquia. Esto causó un
Privado, que abusó de la confianza de un Rey tan gran-
de como aquél; pero aún ha habido otros que han moti-
vado mayores darlos á la España, como diré.

El reynado del señor Don Felipe III.° no fue me-
nos favorable por causa de su Privado el Duque de Ler-
ma. Sintió la España, y el Nuevo-Mundo tanto el des-
potismo , que se adquirió en el gobierno , que aún hoy
lo lloran : y aún fueron mas sensibles los males , que
causaron los privados del Privado, que el Privado mis-
mo. Don Rodrigo Calderon page de éste , y uno de
aquellos , despues Marques de siete Iglesias , y todo
quanto quiso, fue el mayor de ellos ; pero pagó en la
plaza de Madrid, todo quanto pudo haber hecho contra
la España.

El señor Rey Don Felipe IV.° el Grande, tuvo por
su único Privado á Don Gaspar de Guzman , Conde-
Duque de Olivares, y es preciso dexar en el silencio los
males que causó á la España porque para decirlos to-
dos era preciso formar un dilatado volumen. Remito-
me en esta parte ä los manuscritos de Don Francisco de
Quevedo y Villegas, con otros que escribieron contra el
Conde-Duque, y en ellos se verá justificado lo que aquí
apunto, y dexo de decir.

Aunque no tuvo Privado conocido el seríor Don
Car-
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Carlos II.° , como por su poca salud lo mandaba todo la
Reyna, y era tan estimado de S. M. el Almirante Don
Diego Enriquez , á quien emuló por haberle quitado la
privanza el Conde de Oropesa ; todo este infeliz rey-
nado fue confusion , y lleno de errores lastimosos, co-
mo lo siente hoy, y lo sentirá en muchos siglos la
España.

Por muerte del señor Don Carlos H.°, y por no ha-
ber dexado sucesion, ocupó la corona Española, el se-
rior Don Felipe de Borbon , quinto de este nombre, con-
tra el pretendido , aunque no fundado derecho del señor
Archi-Duque de Austria, en quien recayó despues el
Imperio de Alemania. A apenas estuvo su_ Magestad Ca-
tólica desembarazado de las guerras, que su primo Car-
los le movió injustamente, y habia empezado la España
ä respirar con alguna tranquilidad, guando le previnie-
ron enormes sentimientos sin intermision sus Ministros
6 Privados.

Lo era tanto de su Magestad Católica Don Melchor
Rafael de Macanaz , que habiéndole hecho pasar á su
Corte desde la Intendencia de Aragon , que servia , pa-
ra que ajustase las diferencias ocurridas entre las Cortes
de Roma y Madrid, con el nuevo Aldrobandi , que
aquella había nombrado, y se hallaba en París , por
haberse conseguido , que depusiese sus justos senti-
mientos, y entrase en la composicion el Rey de Espa-
fía , por la mediacion y autoridad del gran Luis XIV.'
su abuelo , debiendo pasar Macanaz á París para tratar,
y disponer los ajustes; fue este empeño de los mas impor-
tantes , que por entonces ocurrieron, y que habia pocos
sugetos que pudiesen desempeilarle como Macanaz ; con
todo, el Rey no quiso que se separase de su lado , y le
ordenó nombrase sugeto de su satisfaccion , para que
pasase ä aquella Corte á tratar de aquel negocio como

en
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en efeao lo hizo, y marchó Don Joseph Rodrigo con
las instrucciones que el mismo Macanaz formó para ello,
sacadas de los documentos que tenia en su poder el Car-
denal Júdice , Italiano, Inquisidor General, que corrió
mucho tiempo con este negocio , y tenia en él engaña-
dos al Rey, y al Papa Clemente XL', y el Rey le man-
dó pusiese todos estos documentos en poder de Maca-
naz ; lo que hizo resultando de ello lo que diré.

Resintióse mucho de Macanaz Júdice , y desde en-
tonces se manifestó su enemigo; pero habiendo preten-
tendido el Arzobispado de Toledo, y opuestose á ello
Macanaz , expresando á los Reyes, que era contrario á
las leyes del reyno , que un extrangero tuviera aquel
empleo ; por cuya causa S. M. se lo negó para siempre:
soltó Júdice todo su odio, y su furor contra Macanaz,
no pensando en otra cosa, que en el modo de vengarse
dc él.

La Princesa de los Ursinos lo gobernaba todo en es-
te tiempo, de quien conseguia algun favor el Abate Ju-
lio Alberoni , tambien Italiano, y mucho peor que Jú-
dice. Murió la primera esposa del señor Don Felipe Y.',
y entre la Princesa de los Ursinos y Alberoni , dispusie-
ron y consiguieron casar al Rey con la Princesa Isabel
Farnesio , hija del Duque de Parma digna de gobernar
al (»be por las excelentes prendas con que la Providencia
y la naturaleza la enriquecieron. En efeäo pasó Albero-
ni á tratar las bodas ya de acuerdo con júdice , para
persuadir á la nueva Reyna á la ruina de Macanaz , lo
que puso en execucion por medio del Padre Belati, con-
fesor de la Princesa Isabel, y por otra parte Júdice , que
salió desterrado de los reynos de Esparía,preocupó de mo-
doá la Reyna viuda de Carlos H.°, tia de la Reyna Isa-
bel , que á ésta la hizo quantas advertencias tuvo por
convenientes en éste y otros asuntos , y S. M. los

fue
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fue executando conforme las ocasiones se iban ofre-
ciendo.
• Salió á recibir á S. M. á Jadraque la Princesa de los
Ursinos , y por inducimiento do, Alberoni , tatnbien he-
chura suya, apenas se presentó la de los Ursinos, mandó
la Rey" na prenderla , y que de este modo sin parar la con-
duxesen á Francia.

Golpe fue este muy sensible para el Rey. Quiso to-
mar una providencia, que habria sido muy ruidosa en
la Europa. Macanaz y el Marques de Grimaldo , Secre-
tario de Estado, lo contuvieron 3 y últimamente , ha-
biendo arrivado la Reyna Isabel á Madrid , y á los bra-
zos del Rey, todo se tranquilizó; pero consiguió á poco
tiempo volviese Júdice á la Corte , y á sus empleos, y
que Macanaz tuviese precision de pasar á Francia, por
no poder tolerar las infidelidades que Júdice , Alberoni,
el Príncipe Pio , Duque de Populi, y otros Italianos co-
metian.

Entre todos discurrieron como acabarían con Ma-
canaz: fulminaronle proceso por la Inquisicion.Puso ésta
sus edidos , prohibiendo sus obras como escandalosas, y
aún hereticas. El Rey usando de su absoluto poder, man-
dó recoger dichos ediäos : escribieron al Papa contra
Macanaz ; y últimamente, en todas partes quisieron
hacer aborrecido su nombre, lo que no pudieron con-
seguir ; pero sí tenerlo siempre apartado del lado del
Rey, que continuamente estaba suspirando por él.

Volvieron á suscitarse con esto las diferencias entre
las Cortes de Roma, y de Madrid. Alberoni que iba
por instantes apoderándose del universal mando. de la
Monarquía, quiso que los ajustes pasasen por su mano,
oponiéndose en esto á la voluntad del Cardenal Júdice,
que ansiosamente solicitaba lo mismo , de que resultó
oponerse los dos, y vencer Alberoni por ser mas pode-

ro-
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roso su partido , que e/ de júdice : éste salió desterrado
nuevamente del reyno , al que no volvió jaulas, despo-
jándole de todos sus empleos, y Alberoni se alzó con
todo, obró con poca atencion á los intereses de España;
y finalmente, consiguió el Capelo. Le fue sumamento
opuesto á los fines de su fortuna , aunque muy propen.
so á los principios de ella, el Padre Guillelmo Dauben.
ton, Jesuita Frances, Confesor dei señor Don Felipe V.°,
contrario igualmente que Júdice y Alb-eroni , ä Don
Melchor de Macanaz. Por último, salió Alberoni de los
reynos de España, y estuvo preso en Sestri de órden del
Pontífice.

Daubenton aspiraba con ansia al Capelo : fue pú-
blico que rebeló al Regente de Francia el secreto del se-
ñor D. Felipe V.°, quien le reprehendió con la debida se-
veridad; de lo qual le resultó la muerte.

Macanaz estaba en la Corte de España á este tiem-
po, y aún tenia muy grangeada la voluntad de la Reyna;
pero no le fue favorabie. el Marques de Scoti, que logra:,
ba entonces la confianza de S. M.

Mira, pues, en un solo reynado , que série de des,
gracias, sin alguna interrnision por Privados, y Minis-
tros extrangeros.

Claut. Todo lo que has dicho, . me ha parecido muy
bien , por ser sumamente instrudivo'; pero lo que me
admira, y lo que tengo por un error voluntario es oir-
te, que la Religion Católica tiene como anexä á sí la
Monarquía; pero aún concediendotelo enconträrias, que
el no permitirse mas que una sola Religion, es el moti-
vo de que no goze la España aquellas mismas ventajas,
con que la dotó naturaleza. Una de las principales cau,
sas de la elevacion de los Romanos, fue el que no se
desdeilasen de admitir qualquier. culto ext.rangero. N-o
habia d ivini4ad particular enjalguna Pres encia 4.Ia que
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no se dedicase un templo en Roma. Así con una corifor;j

midad de cuito, con que al parecer se igualaban los ven-
cedores con los vencidos, grangeaban el amor de las na-
ciones que hablan avasallado.

Rut. Extrafio mucho que me traigas por exem-
plar una Religion tan grosera, que no pasaba de los senti-
dos. Yo creo que los Romanos tuvieron poco conocimien-
to de la inmortalidad , y que el amor de la patria . ,. y la

fama postuma , eran los ídolos, á quienes tributaban sus
sacrificios ; pero ya que hablemos como políticos , es
menester que hagamos una notable diferencia de sima-
clon á situa.cion. La República Romana se hallaba en el
estado de conquistar. La Espaiia y las demas potencias
de Europa , están en el de su plenitud. Ninguna puede
apoderarse del dominio ageno. Lo que hace ó debe ha-

cer cada una es aprovecharse de sus respeaivas produc-
ciones; y como la fidelidad, la subordinacion, y el ver-
dadero valor, son las columnas que mantienen todo rey-
no, y que la Religion Católica fomenta estas virtudes,
en igual de la discordia y el fanatismo, que engendran

las demas Religiones, le es tan subsecuente á la Monar-
qüia el único exercicio de la suya, que no puede admitir
otra alguna , sin causar su decadencia. .

.C/aut. Pues qué, : ¡nuéstra Religion Protestante se

vpone al gobierno?
Rut. Si, y tanto que le destruye sus mas sólidos

cimientos. Y si no, corre el velo á aquellos sucesos mas
memorables que-han escandalizado al mundo, y halla-

rás la Francia' destrozada por nuestros parciales: un Rey
de Inglaterra dexar la cabeza en un cadahalso .: y ma-

chas Provincias,de Flandes todavia humeando .detanti-
guo incendio', que ocasionó el-establedm iento de.nues-

tra Religion. De suerte„,que es preciso. que :urv-reyno

fertil se gobierne por constituciones monárquicas y que

:71	 .sea
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sea un solo sugeto el que domine , .é imponga las leyes.
Y como los preceptos de la Religion sirven de freno
los Imperios de un dueño absoluto; es consiguiente, que
con un _dominio semejante gozen los pueblos de una,
gran paz interior. Asi no extrañaré que en nuestros dias
veamos reducidos al Catolicismo á todos los Soberanos
de Europa, á excepcion de la Inglaterra, porque este
reyno tiene una reiigion muy distinta de la nuestra.
Allá aborrecen el Presbiterianismo con tanto exceso, co
mo nosotros aborrecemos el Episcopato : y la Liturgia
de la Iglesia Anglicana varia muy poco de las cons-
tituciones Católicas ; solo se diferencian en las cabezas
que dirige , y en algunos puntos, que aunque muy
sustanciales para la salvacion , son indiferentes en lo
Tontico.

Claut. Mucho nos separarnos de nuestro princi-
pal asunto. Volvamos á las prerrogativas que gozaban
los Españoles , y ya las han perdido. Estabai-nos en el
gobierno de las Ciudades, que decaen por la pobreza,
y codicia de muchos de sus capitulares. No habria algun
remedio que las librase de este daño?

_Rut. Bien le hay ; pero es muy dificil. Quando
hable de la fcrtilidad del reyno tocaré este punto. .

(laut.	 Qué tales son las leyes parad l comercio?

Rut. Apenas las hay sino en el Tribunal de Con-
tratacion de las Indias ; y aún esas no son leyes forma-
les. En efedo , si hubiera comercio habria leyes, porque
consiste la subsistencia de lo primero en la observancia
de lo segundo, y aún en el poco comercio que hay , se
experimenta una dilacion gravosa, y un exceso de mala
fé, de la qual es viCIima el que tiene razon.

Claut. Segun eso no hay comercio en España.
lisa. No.

o z	 Clau t.
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laut. ¿Pues de dólide dithana esta continuada ri-

queza con que se inundan todos los reynos del mundu?
No produce la España aquellos preciosos metales , que

nuestra id,:a coloca en la mas alta estimacion 5 No de-

cimos freqüentemente para ponderar una cosa, que vale
un Perú r Pues c6ato sin comercio puede sacarse tanto
oto, y tanta plata de esos dominios

Rut. Todo eso está muy bueno ; pero lo que me-
jor prueba el poco comercio de Esparta es la mucha pla-
ta , que sale de sus dominios : y para decirlo de una vez,
hace ciento ochenta y quatro años, que aquel reyno se
halla agoviado con un comercio conocidamente pasivos.
un comercio sumamente perjudicial ä si mismo. De suer-
te, que de esto dimana mas la miseria que padece , que
de la especie de tributos que paga.

Ciaut. La conversacion suscita las especies, y aun-
que sea armandote de paciencia, me has de decir la causa
de esta pobreza que no entiendo.

But. Así lo haré; y para que conozcas la verdade-
ra causa de la decadencia de este reyno , es indispen-
sable darte primero una idea de guau floreciente se
116 en su mayor gloria. Algo pesado seré 3 pero debes
conformarte respeto de que así lo pide la materia.

Debo advertir igualmente, que en un pueblo has
de hacer desde ahora tres graduaciones. La primera, con-
-siderarlo en el estado de su primitiva, y succesiva gra-
duacion. La segunda, en el colmo de su riqueza y po-
der. Y la tercera, en el de su decadencia. Para la prime-

, considera que un pueblo animoso, pero estrechado
en un pais esteril , la misma necesidad le obliga á buscar
su sustento ,. y de aquí se hace conquistador. Apodera-
do ya de cierta porcion de terreno , ? gregado á su esta-
do la mejor parte de , para exercer con oportunidad

la
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la Agricultura ; la qual se hace mas formidable , por-

que d la primera invasion podia inutilizarse con qual-
quier quebranto que le hiciese la nacion acometida ;
ahora aunque lo experimente considerable , como tiene
en si crecidas fuerzas interiores , repara su pérdida en
un isntar te, y de sus propias desgracias, saca nuevos fue

mentos con que aumentar su dominio.
La segunda , es qu.ando está en el colmo de su ri-

queza y poder : entonces 14os de servirte de alivio lä
conquista ,I,e per"judica considerablemcnte s porque se

destru) e el cuerpo principal de la -.naeion para vigorizar

lo acesorio. en esa situacion ha de tener el reyno tres co.
lunanas igualmente firmes que le sobstengan. La primera
y princiyal es el labrador, La _segunda cl artesano. Y la
tercera el mercader.

La tercera y última graduacion., que es guando el

pueblo se halla en su decadencia,entone.es vetas al labra-
dor llevar todas las cargas del Estado.

- Al artesano le faltará el espíritu é industria, porque

la pobreza universal de la nacion , que es consiguiente

4 la del labrador , extingue todos los recursos, y

el mercader solo servira de condudo , para que al co-
man le falten sus propias condal-iones, y padezca aún
tu medio de la abundancia , los tristes efedos de la esca-

sez. Ten presente lo que expongo para inferir sus conse-
qüencias qu'ando llegue el caso.

Clazdt. .Ast lo haré: comienza.
liza. Unido el reyno de Leon al de Castilla, en

persona de Ferdinando 111. 0 , que los Católicos llaman el
Santo, comenzó á respirar el estado, y á tornar una
gran superioridad sobre los Moros, que dominaban la
..Andalucu : Provincia la mas fertil, y rica de Espafia„
,.Emprendie su conquista , y se consiguiO felizmente,

excepeion del reyno de Granada, porque su soberano
c#-«
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estaba coligado con el santo Rey Don Fernando, mien-
tras Don Jiyine el conquistador , Rey de Aragon , se
apaieró de la Isla de Mallorca , y rey no de Va <1
'encía.

No puede dexar de admirarse la impericia de algu-
nos historiadores , que se burla n del costo , que tenia
en ave( tiempo la fanega de trigo. Dicen como por ir-
rision particularmente unos hombres tan grandes corno
Zurita, y Ambrosio de Morales , con otros de menos
nota, que los siguen inoportunamente, que la carestia
la constituyó al precio de doce rnarave.lises ; pero esto
es sin hacerse cargo de qual era la calidad de estos ma-
ravedises , ni la abundancia , ni la escasez de plata que
había en Espaia, y aún en toda Europa.

Falleció el santo Key en ei año de 1 25 2. dexando
por heredero á su hijo Don Aionso el X.' llamado el
Sábío, y en quien hizo la fortuna alarde de todas sus mu-
danzas. Viöse en él un Prtncipe exercitado en las armas,
esclarecido por sus vidorias , y sabio en toda especie de
literatura. ; Fenómeno raro guando las virtudes milita-
res eran el único caráder de la nacion ! Viöse un Mo-
narca, ve sin embargo de su ciencia , no supo go-
bernar los reynos heredados y adquiridos. Viöse hasta
donde pudo llegar la ingratitud de los magnates ., y
la insolencia de un pueblo 5 pues se halló á- lo postrero
de su vida despojado de su. mando 'y riquezas.

Pretenden todos los historiadores , ó los mas, que
las desgracias de este Principe tuvieron principio en la
alteracion que hizo en las monedas , , dando á las que
mandó labrar mas valor, que el que fisicarnente mete-
cian. No da ninguno otra razon para justificar que fuese
ésta,. y no otra la causa, que á este Monarca constitu-
yó en un estado tan infeliz. Lo cierto es , que ó estas
noticias son falsas, 6 lo son los monumentos fidedig-

120S1
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nos , que quedaron de 2qnel tiempo y que los siglos
no han podido alterar. Sobre las mismas monedas , que
todavia existen, intento desagraviar la memoria de este
Príncipe, digno de la mayor con miseracion.

Hallabase Castilla exäusta de moneda, y la poca
que habia ‚estaba gastada por su antigüedad. Lo que
hizo este Rey fue reducir la de vellon á menor peso,
echando al cobre cierta porcion de plata ; de modo, que
por su intrínseco valor equivaliese al peso antiguo. Y en
esto, lejos de gravar á sus pueblos, les facilitaba cl trans-
porte, y consiguientemente el comercio.

Hizo todo al contrario de lo que refieren Caribay,
Mariana , Zurita , y otros historiadores. Mandó justi-
preciar , 'y -reducir á su verdadero valor las monedas an-
tiguas, que se hallaban en el comercio , por estar gas-
tadas con el mucho uso , y viciadas en la ley. Tuvie-
ron entre si estas monedas un valor relativo al de la
plata y oro ; y este Príncipe tu VO la desgracia de ser cul-
pado en la posteridad , en lo mismo ,en que dexó bene-
ficiado$ á sus vasallos.

En este rey nado fue quandoGarci Comez Alcayde
de la fortaleza de )(era, hizo aquella valerosa defensa,
que admiró á sus mismos enemigos. Muertos lodos los
soldados que le acompañaban , no quiso entregar el
fuerte , aunque para que lo hiciera , le ofrecieron par-
tidos, muy decentes. Maravillados los Moros de esto„ le
sacaron del Torreon con un garfio, y con mucha cari-
dad le curaron las heridas.A.penas hay accion guerrera en
la Historia de España, en la que no se note la gran-
de accion de este hombre , por un exceso - de he-
roismo.

La demasiada liberalidad del Rey Don Alonso,
clu .di6 :treinta mil marcos de platai ä 'la Emperatriz do
Çonstantinopla .aumentó la imunpuracion de sus va-

sa-
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slllos. Esta cantidad, que al presente no es de una con-
siderable monta , era entonces sumamente excesiva y
si puede darse por cierto el cálculo , que despues esta-
bleceré , equivale lo menos á quarenta y ocho millones
de pesos duros.

Murió finalmente el Rey Don Alonso afio dei r8i.
Perdió el reyno que poseía por la corona del Imperio,
que no pudo lograr 3 y su nieto el infante de la Cerda,
fue la vietima de la inconstancia de su. abuelo, por la
ambicion de su tio el Rey Dan Sancho , que se levan-
tó con todos los reynos : debiendo notarse, que aunque
los adquirió pur medios injustos, los supo gobernar con
la mas acendrada prudencia.

Por este tiempo fue guando el Rey Don Pedro de
Aragon , por sobrenombre el de los Franceses, dió aque-
lla celebrada respuesta á los embaxadores dei Papa , que
quedan saber la causa de su armamento: ro mismo les
dixo , quemarla mi camisa, si pensase que podia conocer la
fue Wfiecho encierra.

El demasiado poder de algunos magnates ocasio-
nó en Castilla muchas inquietudes pero logró el
Rey sosegarlos á unos con la benignidad, y á otros con
el rigor.	 •

En el afío de 1294 fue guando el cerco de Tarifa
dió ocasion á la mayor hazaiía que vieron los si-.
glos , y al .celebrado dicho de : Mas pisa el Rey que la
sangre.

Don Alonso Perez de Guzman vió degollar á su hi-
jo con la espada que desde los .muros arto¡ó á sus ene-
migos , y con su constancia en un ado tan tierno, hizo
desconfiar ä los Moros de conseguir su empresa, y se rer
tiraron i Africa.	 •

Murió el Rey pon Sancho, dexando por heredero
ä su hijo Don Fernando el IV.° , y por tutora:, duran,-
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te la menor edad , å la Reyna su rnuger. Quitó esta
Princesa el impuesto de la Sisa sobre los mantenimien-
tos, que estableció el difunto Rey su marido , conci-
liándose el amor del pueblo por esta accion , y por ella
manifestó siempre su constancia y su lealtad.

Mirase la supresion de los impuestos, como el me-
dio masmas eficaz para ganar la benevolencia de los subdi-
tos. Hallábase el estado baxo la tutela de una mugen
Los Grandes aún estaban inquietos , y los Infantes de
la Cerda fomentando disensiones, bien que justas, para
hacer recibir sus incontestables derechos á la corona;
pero la Reyna , ayudada del pueblo agradecido, des-
vaneció las tramas que se urdian contra sus Estados.

Entró á gobernar el Rey Don Fernando , y sin
embargo de la continuada inquietud de los Grandes,
consiguió desistiese Don Alonso de la Cerda de la jus-
ta pretension al reyno de Castilla , admitiendo por
compensacion los estados que los Jueces árbitros le se-,
halaron.

Deseoso este Príncipe de desarraygar la morisma de
España, juntó Cortes en Vallado lid, y los Procurado-
res de las ciudades le concedieron quanto dinero pidió.
Mucha confianza tenian de que sería justificada !a dis-
tribucion , pues no repararon en que los tributos se im-
ponen para subvenir á las urgencias de la corona ; pero
aunque estas cesen , subsisten aquellos , y proceden
otros , con los que se extingue la libertad , se grava el
pueblo, y se engendra una pobreza universal.

Quando los Príncipes dexan dominarse de la ira, y-
no refrenan los impetus de la cólera , suelen dar motivo

que los acasos se tengan por disposiciones celestes.
Mandó despeñar este Rey á dos hermanos, que fueron
los Carbajales ; pero esto sin estar convencidos judicial-
mente, ni haber confesado el delito de que se les cul-
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paba. Viendo cerrados á sus quejas los odos del Rey,
le citaron á que compareciese dentro de treinta días ante
el divino Tribunal. Verificóse su muerte en este térmi-
no , y esto d'id motivo para que entre los Reyes de
Castilla se llamase Don Fernando el Emplazado. Falleció
en la flor de su edad á los veinte y quatro arios y nue-
ve meses, dexando por heredero á un niño en la cuna,
lo que dió ocasion á nuevas discordias ; porque durante
la menor edad. de los Príncipes, procuran algunos Gran-
des aumentar sus estados á expensas del patrimonio
Real.

Desde aquí entro en el maravilloso reynado de
Don. Alonso el XI.°

Claut. Todo quanto dices prueba constantemente lo
muy instruido que estás en las historias de España; pe-
ro para cumplir con mis deseos debias darme una idea
de las fuerzas interiores del rey no en cada reynado ; no
olvidando expresar el valor de las monedas , relativo al
que tienen las que hoy corren en España.

Rut. Hard lo que pides en la parte que pudiere;
pero debes advertir , que el mezclar los asuntos es to-
das 6 las mas veces causa de que no se perciban clara-
mete los pensamientos. No hago mas que tocar de paso
sobre los rey nados , que antecedan al que debe servir
de norma ; mas ya que quieres que vaya interpolando
unos asuntos con otros , lo execurard ; percvla.desgracia
quiere haya pocos monumentos propios y veddicos pa-
ra darte con individualidad y certeza las noticias que
apeteces ; porque las historias ellas refieren las acciones
memorables de sus respeCtivos tiempos ; pero esto sin
interiorlzarse en los casos ocultos que las motivaron. Si
se hubiera escrito la historia politica de cada nacion con
la individualidad de los sucesos que ocurrieron en cada
reynado , sin omitir en ella las buenas 6 malas acciones

tan-
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tanto de sus respedivos Reyes, como de los vasallos,
no estuvieramos sepultados en una especie de ignoran-
cia , que nos imposibilita el conocer con toda claridad la
verdadera causa, y el origen de cada Potencia. Por esta
tan lastimosa falta entro en una especie de cálculo harto
molesta para ambos.

Has de saber, que por una conquista general de
una Provincia, en la que los antiguos moradores se ven
obligados á ceder su terreno á los conquistadores ,- re-
sulta en la nacion vencedora una gran pobreza , porque
los vencidos se llevan , ó sepultan el oro, plata , y de-
más efedos preciosos y móvibles , dexando unicamente
el terreno descarnado é inculto. Y como por razon de la
conquista se aumenta el dominio, sin que se aumenten
los metales, que sirven de signo á los frutos ; es con-
siguiente que estos mismos frutos hayan de valer
menos.

Quiero explicarme con mas claridad para tu inteli-
gencia. Supongo que la antigua Castilla produxese cien
mil fanegas de trigo, y que contuviese mil pesos de mo-
neda. Es consiguiente que el valor del trigo ha de ser
relativo á la cantidad de moneda que existe. Llegó el
caso de hacerse la conquista de Andalucía. Por la exten-
sion del terreno se aumentó la produccion del trigo de
otras cinquenta mil fanegas v. g. : y hallándose este país
exhausto de metal, por haberse llevado los antiguos mo•
radores , tenemos solo cien mil pesos de moneda rela-
tivos á ciento y cinquenta mil fanegas de trigo.

De resultas de esto debemos suponer, que en la ma-
yor parte del rey-nado de Don Fernando el Santo, que
amplió los límites del Patrimonio, estuvieron los gene-
ros mas varatos que antes ; subsistiendo así hasta que
con la fuerza del cultivo los frutos excedentes al consu-
m o ordinario, atraxeron por via de cambio de las provin-
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cias vecinas el dIncro necesario parä que los nuevos po-
bladores pudiesen establecer el antiguo comercio sobre
sus propias producciones. El tiempo que se pasó desde el
Rey Don Alonso el Sabio hasta Don Alonso el XI.°,
fue suficiente á llenar no solo el hueco, que causó la
conquista , sí tambien á que se aumentasen las especies
de plata y oro en todas las Provincias de Castilla, y por
eso debemos inferir , y aún creer prudentemente , que
en este último reynado habria duplicada moneda que
en -el anterior, y por consiguiente los frutos valdrian
una' mitad mas que antes.

De esto se infiere, que el reynado de Castilla en
tiempo del Rey Don Alonso poseía una tercera parte
mas de riqueza que ahora; no obstante de que se halla-
ba en una continua guerra con los Moros Andaluces y
Africanos : que es decir, que habia mas plata y oro que
hoy , y valian mas sus frutos ; de tal manera , que lo
que hoy vale dos, entonces valia proporcionalmen-
te tres.

Digo proporcionalmente, porque debernos tener pre-
sente la extension de los dominios del Rey Don Alonso,
(que cornprehendia ' lo que adualmente comprehende la
corona de Castilla , á euepcion de lo que hoy se llama
rey no de Granada, y las plazas fronteras situadas so-
bre el estrecho de Gibraltar ; de suerte , que hasta Don
Fernando V.° solo tuvo de aumento el reyno las cita-
das plazas fronterizas á la Ciudad de Antequera) y notar
al mismo tiempo la anual , mirando la crecida pobla-
clon del rey no en aquel siglo, y reparando cn lo exhaus-
to Que se halla en este.

Combinense estos principios, y formese una Arir-
metica política algo mas racional , que la del Caballero
Petis, •y se hallara la certeza de quanto digo. En tiem-
po de los dos Quintos Fernando y Carlos llegó la Espa-
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iia á hacerse formidable con sus descubrimientos y con-
quistas. Quando hable de ellas, haré los cálculos pro-
metidos. En la batalla de Tarifa, en que quisieron los
Moros asolar á Espaiia , murieron doscientos mil Mo-
ros , y se cautivaron infinitos. El exército del Moro se
componia de sesenta mil ginetes , y quatrocientos mil
infantes.

Fue tanto el despojo de oro y plata, y demás pre-
seas en esta batalla , que se aument6 en España Cl pre-
cio du las mercaderías y frutos , y debes comprehender
que es sefial grande de la riqueza de un reyno el au-
mento del valor de los frutos en la abundancia de la co-
secha; porque todos los que sirven á nuestro sustento
y necesidades, tienen una relacion fixa con la cantidad
de plata, que circúla en el reyno. Así .á propoicion
aumento del precio en los granos, debe guardarse el nue-
vo exceso del metal que se reconáce. Por esta razon •tan
verdadera , si cien mil pesos eran antes relativos á las)
ciento y cinquenta mil_ fanegas de granos , por resulta,
del aumenro de la plata en el despejo , podcmos decir
con túda propiedad, que quatrocientoS mil pesos:eran
relativos á las ciento y cincuenta: mil fanegas.

Claut . Parece hace fuerza .el que sentado ellprinci-
pio de que los granos subieron á proporcion del-metal,

hubiese riqueza rutickka en este rey no; porque atialYrd-i.g
dor le es indiferente vender una fanega de trigo. pcirz
un peso c.') por tres, si hace lo mismo con una cantidad
que con otra. La riqueza sería para el labrador, si ven-i
diendo por tres pesos lo que antes valia uno, hiclege!
con dos pesos lo que anteriormente przeicaba con uno;
porque de esta manera le quedaba un pesey.de"ganancia:
pero que tres supongan tanto como uno , y qu2 uno
suponga lo que tres, es todo uno, y no encuentro ga-
nancia.alguna para el labrador.

Rut.
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Rut. Ese reparo sería justo en todas sus partes,

el reyno de Castilla tuviese un comercio indiferente.
Quiero decir, que importasen tanto los frutos que en-
traban en sus estados, como los que salian ; pero no era
así, porque la labranza se inclinaba siempre á su. fa-
vor. Y para prueba de ello, repara en el reyno de
Granada, lleno de gente, que se retiró á el de las de-
más Provincias de España , y no eran suficientes las
producciones de aquel terreno, aunque forzado por el
cultivo , para el sustento de sus moradores ; por cuya
razon era preciso sacasen de las Provincias de Castilla
los frutos que necesitaban.

Tampoco producia Navarra lo bastante : 16 mismo
sucedia á Valencia : de suerte , que anualmente entra-
ban en Castilla crecidas porciones de oro y plata. Ha-
biéndose notado por el feliz suceso de Tarifa aquel au.-
mento de riqueza, y siéndoles tributarios los reynos ve-
cinos por razon del comercio, sin necesitar ella de na-
die , porque tenia en su seno guamo habia de menester;
se infiere, que los que contribuían antes de la guerra co-
mo uno, contribuyeron despues como dos, y ast fue
graduándose su superioridad y riqueza, hasta los últi-
mos arios del rey nado de Carlos V.°

Claut. Lo que me dices es una mera conjetura : yo
solo apetezco hechos positivos, que son los únicos ci-
mientos del discurso.	 -

Rut. Tengo por imposible el complacerte porque,
todas aquellas cosas mas comunes y sabidas en un siglo,
suelen ser las mas veces sumamente ignoradas por la pos-
teridad.

Los Cronistas solo escriben los sucesos mas extraor-
dinarios , omitiendo otros muchos, que tienen por tri-
viales, y nada dignos de ser recomendados ä la memo-
ria. Tampoco refieren muchos los usos y costumbres de

sus
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sus respeaivos tiempos ; y esto es causa dé que haya
demasiada obscuridad en las historias, y que nos parez-
can nada regulares algunos casos.

Esto supuesto, para suplir la falta de noticias, se
acude precisamente a las cotjeturas. Estas son mas ó
menos probables , conforme al cuidado con que se inda-
gan , teniendo presente para ello la situacion del reyno
en el siglo de que e refieren los sucesos. Qtrando se en-
cuentran algunos parecidos ä los que adualmente ve-

rnos, podemos inferir, , que nuestros ascendientes hizie-
ron lo mismo que praelican-ios nosotros en igual ocasion.

• Los hombres siempre son unos , y la naturaleza se
mantiene quasi invariable en todas sus operaciones.

Claut. Sin embargo de que tengo por evidentes todas
esas faltas de noticias, que se notan en los historiadores

de qualesquiera Rey no , República, Provincia Ciudad,
quisiera me expresáras sucinta y claramente la causa de

la despoblacion de Esparla ; porque yo creo la tiene hoy
muy grande, respeäo á la tropa, que puede poner en

camparla, y ä la que ponia en tiempo del Católico Fer-
nando, y del glorioso Carlos V.'

Rut. No admite duda, que estaba mas poblada en-
tonces que ahora Espaiía. Procuraré informarte como
apeteces de las causas, que motivan esta decadencia.

Segun lo que comptehendo se halla el inundo Cá ex-
cepcion de la China) muy despoblado, reduci&dose sus
moradores á menos de la tercera parte de los que antes
contenia. Vemos la antigua Grecia en el siglo de Ale.-
xandro llena de populosas Ciudades y fuertes Repú-
blicas. La Asia estaba ormigueando hombres, é Italia,

mientras Roma en la cuna del Imperio, se hallaba llena
de guerreros.

Los Romanos con sus conquistas despoblaron mu-
cho nuestro continente. Su principal máxima fue aniqui-

lar
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Jar al venddo , para que no pudiese serie contrario. Esto
.n-iismó causó la decadencia de su Imperio, porque dexa-
ron las Provincias indefensas; y por consiguiente expues-
as la inv-asibn d los bárbaros.
i; Llegó Carlo Magno , y formó de la Europa un vas-
to Imperio pero la naturaleza del. gobierno feudata-
4o de aquel tiempo fue causa de que se viese dividido

Clt.Lpequeiipb estados 6 soberanías ; y corno cada señor
residia en su ciudad 6 lugar, y que solo era poderoso

proporcion del número de vasallos que tenia, le era
preciso procurase su aumento , pues de la muchedum-
bre pendía tan-ibien su seguridad.

• Debes considerar á este miSmo respeao la Castilla,
que- tenia otros tantos Principes , corno Grandes tenia;
solo con la diferencia de que se reconocian vasallos del
Rey. En sus respeäivos pueblos eran señores de los im-
puestos ordinarios ; y los Gobernadores, que ponian en ,
las fortalezas , pendian directamente del Grande, á
quien Thacian homenage , hasta que el Rey Don Alon-
so extinguió -en la mayor parte esta prerrogativa, ha-
ciendo degollar ä dos Alcaydes , que no quisieron ad-

mitirle en sus Fuertes.
f De aquí se infiere habla cuidado muy especial en
que se aumentasen los moradores, porque si el mayor
señor no era el que tenia mas riquezas, sino el que po-
seía mas vasallos, era regular aspirasen todos ä este be-
neficio, para ser reconocidos por superiores, fomentan-
do en todo lo posible la propagacion y aumento de sus
subditos mas que el de sus bienes y tesoros : ahora falta
indagar quäl podria ser entonces el número de vasallos
da, Rey en Castilla.

Sabemos que los Reyes de Granada ponían en cam-
p43 hasta- cien mil infantes, y de veinte á treinta mil

caballos. Ahora notamos, que toda España apenas pu-
die.
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diera poner un exérclio igual, y que seda sin duda ad-
mirable si lo pusiese. Pues ¡ en qué co'nsiste un exceso
tan notable ? Bien reconozco podrán decir , que aquel
excesivo número de los Moros, no puede servir de nor.
ma para la poblacion de Castilla , porque entonces era
el reyno de Granada el asilo de toda la Morisma. De
este reparo saldré sin fatigarme mucho, pues aunque en-
grosasen el exército de los Granadinos Moros otros
que venian de Africa , debemos mirar atentamente la
superioridad, que sobre ellos tenia Castilla, á quien los
de Granada eran tributarios , y pagaban anualmente la
cantidad convenida, y es indubitable debe darse por
mas poderoso al que domina, que al dominado. Luego si
á cien mil infantes, y de veinte á treinta mil caballos, que
ponia Granada entre patricios y Africanos, excedia Cas-
tilla, como seííora á quien por su superioridad tributa-
ban los Granadinos, quánto mas excesivo seria el nú-
mero de infantes y caballos, que podria poner, y ponia
en campaiía ? Por un prudente cálculo, serian sin duda
de ciento y cinqiienta mil infantes, y sesenta á setenta
mil caballos lo menos.

Pero todavia quiero ex.Iminar mas á fondo esta
zon. Es constante, que los Príncipes no pueden poner en
campaña , sin destruirse enteramente , mas soldados que
al respeto de los subditos que tienen. Segun un polí-
tico cálculo á cada cien vasallos corresponde un solda-
do. Pues ahora á los ciento y veinte mil hombres del
rey no de Granada, correspondiail doce millones de mo-
radores, y siendo superior el rey no de Castilla, tendria
por consiguiente muchos millones mas de vasallos.

Claut. Ese cálculo es puramente imaginario , siendo
la poderosa razon que lo comprueba, que en los siglos an-
teriores casi todos los moradores de Castilla se exercita-
ban en las armas, y entonces solo se regula)a el míme-
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ro de soldados por la decíma parte del total, de que se
componia aquella nacion.

Tampoco hemos visto ,.que la Esparia haya jamas
producido algunos enjambres de pueblos , ó gentes co-
mo las que salieron de la Germania , y ottos rincones
del Norte , que invadieron, y asolaron el Imperio Ro-
mano. Al contrario la España ha sido infinitas veces con-.
quistada por las denlas naciones , y esto solo prueba,
que nunca ha tenido bastante número de moradores , ni
la suficiente fuerza interior para con ellos , y con ella li-
bertase de un yugo extraño.R. Por lo mismo que de España no ha salido ja-
mas enjambre de gentes , encontramos la grande fertili-
dad, y cuitivo suyo con mas extension , y por•eso pudo
subministrar lo suficiente para el sustento de una infini-
ta multitud ; pues ningun pueblo abandona , y se ale-
ja del terreno de su nacimiento, sino fozado de la ne-
cesidad.

Por otra parte es constante , que la España fue el
reyno mas codiciado de las naciones cultas que domina-
ron a1 mundo ; y así a cada conquista se verificaba el
exterminio de los antiguos moradores, y sucesivamen-
te se poblaba su extension.	 -

Atraídos los Fenicios de lo feraz del suelo , y ri-
queza de las minas, se establecieron en la costas man-

timas, fundaron Colonias, y esclavizaron una parte de
la nacion Española. Vinieron los Griegos, que con des-
truicion de eSta ProN querian aumentar su opulen-
cia. A estas dos naciones succedieron los Cartaginenses,
que estendieron sus conquistas en lo interior del rey no,
y destruyeron con semblante de amigos , siendo sola-
mente su codicia , quien los movia , quantos distritos y
Provincias no quisieron reconocerlos por Soberanos. Las
únicas minas abuncianzcs , que entonces se reconocian en

Eu
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Europa , eran las de Espaila ; y Anibal, General de los
Cartaginenses, y emulo glorioso por sus hazañas del
Romano Scipion , las hizo beneficiar con tanto acierto y
cuidado, que producian diariamente á Cartago , rebaja-
dos los gastos, y sueldos del exército que en España
mantenia, tres mil libras de plata; y lo asegura Garibay
en su historia general de España , que no se permitici
imprimir, porque dice la verdad pura, sin mendigar
adulaciones, que caraäericen de buenos á los malos , y
cuyo precioso manuscrito tuve mucho tiempo en mi po-
der , y refuta con toda propiedad, y verdad muchos
casos, que varios autores 6 dan por ciertos siendo falsos,
6 los visten de modo, que se representan muy distintos
de como ellos fueron, y iré notando algunos, como ve-
rás, llevando por único norte á este autor, que es en es-
ta su obra el mas seguro y fidedigno.

Dice, pues, que se sacaban al año un millon , y no-
vecientas mil libras de oro. Y porque no se repare en
que convinado uno, y otro metal, segun el valor rela-
tivo , que hoy tienen entre sí , era mas abundante el
oro que la plata : dice, que siguiendo la proporcion
tablecida hoy en las Provincias de Europa , se halla que
una libra de oro equivalia á diez y seis poco mas 6 menos
de plata, y que la que habia entonces entre las dos es-
pecies, era de uno á quatro. Y la razon que da es , que
-la Grecia , la Asia , y parte de la Africa , producian.
mucho oro, y el trabajo de sacar la plata de las minas,
solo importaba la quarta parte del gasto, que tenia el
oro; con que era preciso , que entre los dos metales h a.
biese la misma relacion de valor.

Conquistada enteramente España lisonjeabase
Anibal con esta gran ventaja de la España que po-
seía, y fuerzas exórbitantes, que con ella añadió á su
patria, de destruir el Irn2crio Romano ribal tan anti-

guo
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guo como irreconciliable de élla ; pero el gran se-
nado Romano conoció este intento de Anival , y refle-
xionando con la madurez, que acostumbraba sobre un
asunto tan sumamente importante , discurrió que el
único modo de aniquilar á Cartago , era extinguir racli,

calmente el jugo con que se nutria, y vigorizaba, que
pendía únicamente de la posesion que tenia de España.
Para conseguir esto , determinó pasase á este reyno con
un exército , sino grande por su número, superior por
la notable disciplina de los soldados, que le componian

el joven Scipion, con las órdenes correspondientes á tan
robusta empresa.

Puso en execucion este encargo el joven General; y
habiendo llegado á España, solo pensó en impedir, que
Cartago recibiese los tributos con que mantenia su opu-
lencia, y ä correspondencia de esto , fue haciéndose se-
ñor de mucha parte de los Españoles, que ya sen dan la
servidumbre de los Cartaginenses.

Para fomentar mas altamente las grandes ideas que
discurria , y esperaba oportunidad para ponerlas en execu-

cion, formó con poderosos medios de que usó, una guerra
civil entre Españoles y Cartaginenses, y al paso que con-
seguia aniquilar á el reyno con una peste tan furiosa, co-
mo la que introduxo la guerra entre sí, iba despoblan-
do á España ; y por consiguiente quitando á Anibal las
fuerzas, ó la facilidad de poder subsistir en su soberanía
poco afianzada.

Separó en efedo á los Cartaginenses de Espaia , y
sujeta á los precepto de Roma , ésta fue continuando en
destruirla, haciendo conocer á los Españoles, que no dexa.

ban de ser esclavos, por haber mudado de señor. Y en
fin, la conquista de los Romanos no tenia otro fun-
damento, que la insaciable codicia de los Generales, que
enviaban á hacerla.

_	 Des-.



1 2

Despues de varias guerras de Roma con los Españo-
les , en las que acreditaron estos su valor y su constan-
cia, y que hicieron conocer al mundo, que juntos no
podian ser vencidos;se aparecióViriato, (que por catorce
años seguidos contrastó el Romano poder , y á no ha-
ber perecido á las infames manos de un traidor , habria
libertado á su patria , de aquel cruel y extraño dominio),
que mereció con sus gloriosas empresas, el alto nombre
de defensor de la patria.

Numancia , vencedora varias veces de Roma, pere-
ció sepultada en las mismas llamas, que encendió s a
enojo para hacerse inmortal en el templo de la fama.
Quedó por esto destruido su término ; pero no aniquila-
do el nombre de su valor. Erigióse en sus ruinas un pa-
dron ,que conservó á la posteridad la ignominiosa memo-
ria del nombre Romano, y su infiel observancia de los
tratados.

Vencida la faccion de Mario, se retiró Sertorio
España. Agregóse á varios pueblos descontentos. Venció
muchos Generale s Romanos, y á no quitarle la vida el
traidor Perpena , acaso hubiera hecho temblar á Roma
con sus Españoles.

En las guerras civiles que acabaron con la Repúbli-
ca Romana, llevó este reyno repetidos golpes. Acabó de
destroncado el mandató de los Emperadores de aban-
donar las Ciudades sitiadas en lo fragoso de los montes,
y que en su lugar se erigiesen otras en las llanuras,
corno en efeao se hizo; pero ¡as dexaron indefensas, pa-
ra que de este modo se evitase por los Españoles qua-
lesquiera especie de sublevacion contra sus tiranos
dueños.

¿No podernos inferir de las razones expresadas, que
Ja continuada destruicion de los pueblos de España du-
rante mas de nül arios , ha sido principalísima causa de

Suc
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que no se excediese notablemente el número de mo-
radores , y que él mismo terreno no pudiese con-
tenerlos?

Es constante, que el Norte arrojó de su seno aque-.
lla muchedumbre de naciones, que inundaron el Impe-
rio Romano, y de aquí infiere, y con razon Garibay en
su obra manuscrita citada, que aquel continenti es mas
propenso á la generacion.

El Norte por su pobreza , y lo riguroso del clima,
eta poco objeto (siguiendo al mismo autor ) para disper-
tar la codicia, 6 la atencion cuidadosa de los Romanos,
ó de los Príncipes poderosos que le confinaban. Hizáse
el asilo de las naciones de Oriente, y Medio-dia, y no qui-
sieron sujetarse al antojo de los Consules o Emperadores.
Encerrados en aquellas selvas, siendo el pasto de los gana-
dos , y la tarea de la agricultura su único exercicio, era
Inuy regular su grande propagacion , y luego que el
terreno no tuvo facultades para sustentar aquella muche-
dumbre, se hizo indispensable la expulsion.

Siguióse á esto la sensible poderosa entrada de los
Moros en España : cuyas causas que atribuyen los mas
clásicos autores de España á la Caba , hija del Conde
Don Julian, por haberla violentamente quitado su ho-
nor el Rey Don Rodrigo , último de los Godos, hasta el
tiempo en que los Moros empezaron á dominar la Espa-
ria es una fantasma , que engendró la fábula, y fue to-
mando cuerpo de la Ignorancia, y de la torpe creduli-
dad. Lo cierto es, que el Conde Don Julian se hallaba
en Africa , ä negocios importantes á la corona de Esp.-

que estaba muy quejoso del Rey Don Rodrigo,
porque ademas de no atender á sus servicios , le miraba
con desagrado : y obrando la mayor infamia, y la mal-
dad mas inaudita, vendió á su religion , y á su patria
por satisfacerse de su Rey. Este es el hecho yerdadero,

Y
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y no el que suponen á Florinda su hija supuesta, pues
no tuvo mas que á Inicia, y esa estaba casada , á quien
cornunrnente llaman la Caba.

Es constante, que en esta parte pudiera darte unas
razones oportunas, y indisputables para acreditar la
que acabas de oír; pero las he visto en las notas, que
puso á la historia de Cenni Don Melchor de Maca-
naz , y te remito á ellas para no hacer tan prolija esta
relacion.

En efeao, el tal Conde Don Julian dispuso su hor-,
rosa traicion en tales términos, que hizo desembarcase
en España un diluvio de Moros. La batalla de Guadale-
te , en la que murió la mayor parte de la nobleza
Goda , decidió la infeliz suerte de la España. Destru-
yeron los Moros casi de raíz á los vencidos, á excepcion
de algunos Españoles , que se retiraron á las asperezas
de Asturias , mas por librar sus vidas de las violencias
de los Moros , que por esperar mejor ocasion para resis-
tirlos ; pues eran sus fuerzas tan reducidas, que no pu-
dieran sin temeridad aguardar lo que no pcdian em-
prender, á no ser sobrenatural y milagrosamente , Como
despues se observó.

Para hacer mas clara, y perceptible esta historia po-
lítica de España, haré precisamente la graduacion que
le corresponde, exponiendo á tu inteligencia las ventajas,
que consiguieron los Españoles en el grado de conquis-
tadores; y confernie va) an ganando terrero, que ( s lo
que llamo succesiva eieccion , deduciré los efcaos que
produxo la agricultura , y la fuerza interior , que saca
una potencia de este ramo tan importante. Despues en-
trará corro conseqüencia infalible, la cuenta de la propa-
gacion y finalmente, te iré exponiendo cada punto con
la mayor claridad 7 y te daré al mismo tiempo aquellas

agra
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agradables, y veraces noticias que omiten , 6 vician con
falsedades los autores Españoles.

Claut. Como ha de servir para mi instruccion, reci-
biré la mayor complacencia, y satisfaccion en ello.

Rut. Pues oye, y pregunta lo que dudares.
Recogidas, como digo , en Asturias las reliquias de

los Godos , comenzó ä restablecerse en ellas la discipli-
na militar ; punto principal con el que pudieran asegu-
rar una resistencia feliz : y si puede darse por cierta la
influencia del clima, sentaré que lo aspero del sitio , la
pobreza del terreno, y lo escaso de las producciones,
fueron causa lo primero, de la general robustez de sus
moradores : lo segundo , de su propension ä la li-
bertad: y lo tercero , de su industria general para la

subsistencia.
De la robustez nace indispensablemente el valor, y

la destreza. El valor solo es un verdadero conocimiento
del alcance de sus fuerzas, y la destreza , una economica
distribucion de ellas.

De las ganas de la libertad, nace aquel änimo gene-
roso, que hace emprender las mas gloriosas acciones,
porque el hombre nace libre, y criado sin las preocupa-
ciones , 6 temor servil, que generalmente engendra el
despotismo ; eleva su corazon , y solo reconoce por su-
perior á aquella potencia, que él mismo erigió para re-
frenar la injusticia.

De la industria resulta la facilidad, de cada uno en
Sustentarse, y con esto aspiran gustosamente, ó se en-
tregan con afabilidad al trabajo, porque conocen que en
él labran lo que ha de producir para su sustento.

Adornados., pues, de estas circunstanci as aquellos
pocos, aunque gloriosos Españoles, reba t ieron muchas
veces el poder de los Mahometanos ., baxo la conduaa

sä-



129.

säbia, y gobierno recomendable de su Rey Don Pela-
yo : y no tanto sintieron algunas veces las fuerzas de los
Moros, como las de los mimos Españoles sujetos á ellos,,
que se las doblaban.

Estos Españoles sujetos á los Moros , fueron los que
voluntariamente prometieron , y juraron fidelidad ä
Muza su Rey y Capitan desde su. entrada en España.
Hizieron pado de pagarle cierto tributo, y que por es-
to los conservaría en paz, gozando de su libertad, ha-
ciendas y religion christiana , y quedaron con estas
condiciones entre los Moros, y baxo de su dominio,
amando mas el regalo y posesion de los Moros , que la
pobre compañía, y descomodidad de los verdadera-
mente valerosos y esforzados Españoles, que vivían en
las montañas; los que unidos con la fé, y favorecidos con
la fortaleza del sitio , se defendian , y aún ganaban glo-
riosas vidorias á los Moros, y á estos christianos quc

estaban baxo de su dominio.
Estos concibieron tal odio y enemistad contra los

christianos de las montañas, que sentian como la muer-
te sus progresos admirables ; y aquellos recíprocamente
abjuraban aún de! nombre de dstos ; porque posponien-
do la religion á sus intereses , vivian con la servidum-
bre Mahometana contentos , y á ellos los perseguian co-
mo á enemigos declarados. Llamaban los de las monta-
ñas á estos M'a-os 6 Metis , como hombres, que honrán-
dose con el nombre de christianos, toda su fé, lealtad y
aficion era á los Moros.

Creció tanto esta enemistad entre los christianos
del Rey Don Pelayo , y los que estaban sujetos á los
Moros , que se hacian muy crueles guerras los unos á
los otros. Los de los Moros decían, que el Rey Don
Pelayo era sedicioso, y los que le seguian rebeldes, co-
mo perturbadores del sosiego público , y poi ontrave-
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fit al concierto y condicion de la paz pública, que en-
tre los Moros y Christianos habia sido jurada y prome-
tida por la mayor parte de ellos mismos.

Dec jan asimismo contra D. Pelayo, que no habla to-
rnado las armas, ni hecho liga con los buenos christianos,
sino por su propio interés, y deseo de reynar, , porque
la conservacion de la Religion no consistia eh que rey-
nase sobre ellos un infiel, sino en saber mantenerla cons-
tantemente.

Los del Rey Don Pelayo defendian 7 y con justísi-
ma razon , que este no solo era error , sino heregía,
pues habiendo podido seguir á ellos, y no estär sujeto ä
los Moros, era prueba evidente de su infidelidad. Que
solamente pudieran no merecer este nombre, guando no
hubieran tenido arbitrio para no haberse sujetado ä los
Moros ; pero que habiéndole tenido y despreciadolo,
no debian llamarse sino infieles corno ellos.

Era tambien entre los Metis la barbarie tan grande,
que los principales seriores de ellos , y algunos Obispos,
(siendo entre estos el mas vil , indigno y traydor Don
Opas , Arzobispo de Sevilla , que contra el de Toledo
pretendia ser el Primado de las Espailas ) defendian ser
injustos Don Pelayo , y los que se llamaban vasallos su-
-yos ; pero Don Opas, vencido de una fioxedad , y ba-
xeza vil de ánimo, teniendo por muy grandes las fuer-
zas de los Moros, andaba de una ä otra parte persua-
diendo á los Christianos que se rindiesen, y quedasen
en paz y sosiego baxo el nuevo Rey Moro.

Volviendo, pues, á mi principal intento, digo que
el valeroso Rey D. Pelayo recuperó el reynodl: Leon ; al
qual su yerno D. Alonso el Católico agregó la mayor par-

te de Galicia; y se hubiera quedado con toda la Castilla
la vieja, si hubiera tenido bastante gente con que poblar-
¡a. Pesmantch5 ¡as Ciudades que no pudo poblar : liber-
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tó muchos Chri§tianos de la esclavitud: repartió el ter-
reno que les bastaba para sustentarse, y en los diez y
nueve arios que reynó , dexó bien ordenado el gobierno
Español.

Treinta y nueve arios se pasaren desde la Invasion
de los Moros hasta la muerte del Rey Don Alonso el
Católico ; y treinta y quatio fueron los en que se man-
tuvieron los Españoles en estado de conquistadores,
cando de sus enemigos lo necesario para sustentarse.

Apoderados ya de cierta extension de término , en-
tra el estado de Agricultor.

Segun el cálculo mas ex:a° que he visto, infiero,
',que un labrador ocupado todo el ario en el cultivo de

un terreno, que le pertenezca en propiedad, produ-
71 cirá en Castilla (donde aunque la tierra no es tan fuer-
"te, tiene las cosechas mas regulares) lo bastante para el
',sustento de diez personas."

Llamo sustento fisico á aquello que basta para des-
terrar la nesesidad , y aumentar la robustez. Con que
es consiguiente que estos hombres naturalmente laborio-
sos tuviesen en breve un excedente de frutos, que son
la verdadera riqueza del Estado. De esta excedencia re-
sultaba el amor al cultivo ; y tenemos ya un principio
cierto para la propagacion.

E5te principio era permanente, porque como siem-
pre habla terreno sobrante, á cada individuo que esta-
ba en edad varonil se le señalaba, ó él mismo se ad-
judicaba aquel que podia cultivar. Así cada labrador
aumentaba proporcionalmente la riqueza del Estado
desde uno á diez ; siguiendo del mismo modo la pobla -
clon y riqueza desde el rey nado de Don Alonso el Cas-
to ; á quien ya algunos Moros le pagaban feudo, como
lo asegura Gariba y en su Historia de España manuscrita,
( que es la mas evidente ) contra otros autores críticos,
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que por ignorancia ó malicia lo omiten.
He visto algunos Historiadores de Esparia, que se

lamentan de que la példida de una batalla ocasionó la
de todo el reyno; y que despues otras muchas no basta,.
ron a réstaurarib. D,:‘ ré - .a esto la razon que me parece
mas natural , tant,) pata corroborar mi argumento, co-
rno para rebatir las poco fundadas de los mismos His-
toriadores.

En la entrada de los Moros, la batalla de Guada-
tete les aseguró ia superioridad. Aunque su exército
era tan numeroso, precisamente se hubiera aniquila-
do , á no haber venido otra tan grande ó mayor porcion
de gentes á poblar la conquista. No eran los soldados
los que poblaban , sino otros individuos de su nacion,
que como enxambres se derramaban en las Provincias
conquistadas. Al contrario los Españoles : soldados,
agricultores y conquistadores, eran los que debian po-
blar la situacion. Solo guando se verificaba un exceso de
moradores, que ya el terreno no podía contener, resul-
taba la construccion de un nuevo pueblo ; y los Reyes
de Asturias y Leon tuvieron gran cuidado de no esten-
-der sus conquistas mas allá de los limites precisos que po-
dian conservar sus fuerzas.

Es cierto , que hicieron muchas correrías sobre los
enemigos ; pero era con el fin de talarles las mieses , y
-saquearles las riquezas, retirándose despues á su domi.-4
cilio. Bien pudo el Rey Don Rax-niro despues de la bata-
llo de Clavijo , correr viClorioso toda la España ; pero
hubiera dexado indefensos sus dominios, para apoderar-
se de los agenos , y corno no tenia gente bastante para
una general poblaeion , debiera el mismo abandonar lo
que hubiese ganado , si minorase su exército.

En estos tiempos no se asalariaban los soldados 3 to-
maban. generalmente las armas y se mantenían á su

cos-
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costa ; porque cada uno tenia que defender su hacienda,
y adquirir lo necesario. Estendido el dominio , empezó
á instituirse la paga ; teniendo principio esta disposicion
en el Conde Fernan Gonzalez ; corno consta por su Or-
denamiento que cita Garibay , en el que se nombra
Instituidir ; y prueba este autor con documentos irrefra-
gables en su citada historia manuscrita la paga del solda-
do ; cuya circunstancia no llegaron á saber muchos bis-
toriadores nuestros , y por lo mismo no la publicaron en
sus obras.

La misma extension del dominio ocasionaba esta
disposicion ; porque mientras estuvo cerrado el pueblo
en ciertos limites , era igualmente general el peligre. A
medida que se adelantaban las fronteras, se minoraba el
riesgo de tos que estaban mas distantes, y se les aumen-
taba el gasto de transportarse, y mantenerse en el exér-
cito. Para precaver las conseqüencias que pudieran re-
sultar de esta praäica, se dispuso, que todos devengasen
un sueldo lo que ocasionó la elevacion de muchos indi-
viduos , que se dedicaron á la milicia, abrazándola corno
una profesion particular ; y haciéndose en ella diestrísi-
mos, fuertes y esforzados, consiguieron al fin dar lustre
á sus casas, y hacer eternos sus nombres.

Ahora corresponde aquí formar un computo pru-
dencial , apoyado de algunos fundamentos sobre la po-
blacion que tenia Castilla en el tiempo que el- santo
Rey Don Fernando emprendió la conquista de Aril
dalucia.

Quiero que no hubiese en todo el distrito que recu-;
peró el Infante Don Pelayo mas que quarenta mil hom-
bres, que supongo casados, conquistadores ,y agriculto-
res. A estos regti!o una vida de quarenta aiios ; y cal-
culando sobe una regular fecundidad , quiero suponer
que un matrimonio con otro procrease tres hijos, que

yL
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viviesen , y se estab le c iesen; cuyo número es bien rc-
ducido si se contempla la natural robustéz de ambos

sexós en aquel siglo , originada de un continuo exerci.
cio y libre ( no como ahora) del virus venereo , que tan-
to corrompe , y destruye la vida. Sea por una disposi-
cion de la naturaleza, ó por otra causa, parece que en-

tonces cada individuo producia otros diez ; y haciendo
la cuenta de todas las especies irracionales que com-
prehende el mando, se encuentra, que calculando la
vida de unos con otros, viene á salir la de cada uno por

diez arios. Al hombre por la nobleza de su. sér se le pie.

de dar mas ampliacion ; pero con todo eso si se quisiese

averiguar el tiempo que viven quantos nacen, se halla-
ría que unos con otros apenan llegan á quince arios.

Tenemos por principio quarenta mil hombres, que

cornponian otros tantos matrimonios, los que al cabo
de otros veinte arios han producido ciento veinte mit
personas, que componen otros sesenta mil matrimonios;

los quales al cabo de otros veinte arios dan ciento trein-

ta y cinco mil; y así progresivamente se aumentaba la
poblacion de modo, que si al cabo de cien arios se veri-
ficaban tres procreaciones de las propuestas, se hallaría

que los quarenta mil matrimonios producirían los ciento

treinta y cinco referidos : y si cada cien arios se siguiera
la misma proporcion , se encontraría que al tiempo de
emprenderse la conquista de Andalucía tenia el reyno
de Castilla par diez y siete millones ciento quarenta mil

matrimonios.
No quiero dar tanta extension á mi cálculo. Voy ä

rebaxarle aquellas partes que evidencien que procuró se-
pararme de lo ingenioso, y atender solo ä lo físico; cirs

cunstancias que observaron pocos de nuestros mas clisi-9

cos autores.
Convengo en que de los quarenta mil matrimonios

de
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debe rebaxarse el diezmo , ó por esteriles porque las
guerras pudo extinguirlos sin sucesion. Ya tenemos que
disminuir de la totalidad anteriormente expresada un
millon cinquenta y quatro mil y seiscientos rnatri-
monios.

De las ciento veinte mil personas del segundo cálcu-
lo , rebaxemos seis mil dedicadas al culto divino ; y en-
contrarémos que hacen sobre la totalidad setenta y siete
mil y trescientos. De los noventa mil matrimonios reba-
xemos otras nueve mil personas mas dedicadas al culto
divino , é inhabiles para la generacion , y así sucesiva-
mente en cada generacion un cinco por ciento, que en
los últimos años asciende á lo infinito, y se encontrará
reducida la poblacion de Castilla en el tiempo que se
emprendió la conquista de Andalucía desde diez y seis
á diez y siete millones de personas. Todo esto resultaba
del feliz estado de agricultor, y de la sábia distribucion
del terreno á cada individuo.

Sigase ó no se siga la cuenta de la propagacion ex-
puesta, confundanse enhorabuena los historiadores de
la relacion del poder que alcanzó el Rey Don Alonso
el VIII.° en la batalla de las Navas: atribuyan si quieren
á una general despoblacion del reyno el numeroso exér-
cito que levantó para contrarrestar el poder Africano;
que yo creo firmemente, que para semejante esfuerzo no
necesitó acudir al armamento de toda la nacion.

Del excesivo número de agricultores , de modo que
haya terreno suficiente para que se verifique el produc-
to de diez por uno, proviene la aplicacion de los hom-
bres á estos exercicios , como una excelencia de su espe-
cie; pero el terreno no pudiera contener tantos hom-
bres , si muchos no se aplicasen á otros ramos, que son
contrarios ä la propagacion.

Claut. a Cómo contrarios ? No lo entiendo yo así;
an-
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antes bien estoy persuadido á que el comercio, las n'es
y la navegacion pueblan los reynos ; y lo tengo por
tan seguro, como que vernos hoy que quanto mas mer-
cantil es una nacion , tanto mas llena se halla de mo-
radores.

Es verdad ; pero esa poblacion es pasagera,
porque no está arrayg,ada sobre las producciones del ter-
reno ; y si no advierte quan en breve decaería la Holan-
da de su excesivo número de habitantes, si todos los
pueblos de Europa acordasen expender por si mismos los
frutos sobrantes, y traerse los necesarios. Cinquenta
alias sobrarian para reducir aquella República á la gen-
te que pudiese fisiCamente sustentar su terreno ; y así
respedivamente cada estado. Pero esto queda para des-
pues , que no quiero ni anticipar, ni posponer los

casos.
La conquista y poblacion de Andalucía dió un gran

desagüe de moradores á Castilla , y ocasionó en esta
Provincia una mutacion considerable; y aunque son mu-
chas las reflexiones que se presentan á la imaginacion,
solo expondré las mas importantes.

Si la esterilidad de un terreno ocasionó la liber-
tad; y si de la poca industria y riqueza de otro dima-
na naturalmente la pereza y servidumbre; no daré mas
razon de esta infl.u.encia, que el conocimiento dc que las
Provincias mas fértiles del orbe, se hallan agoviadas por
el despotismo ; y las regiones esteriies 6 montuosas
permanecen siempre baxo aquel yugo suave, que la mis-
ma naturaleza exige para la conservacion; y aunque pa,
reciera regular que en la extension del terreno siguiera
la propagacion aquellas reglas establecidas, no lo con-
templo asi , antes bien discurro se necesitaban doscien-
tos afios para un aumento igual al que antes se verifica-

ba en los cien afios. La razon consiste en que la Anda-
lu-
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lucia es uno de los terrenos mas fértiles que se conocen.
En su conquista se hizo el matrimonio de algunos par-
ticulares; su. riqueza aumentó el fausto de muchos po-
seedores, y el mismo tiempo originó la precision de per-
feccionar las artes, que les sirven de fomento.

Pero como las artes se aumentaban sobre las produc-
ciones del terreno, siempre eran ventajosos al cuerpo de
la nacion , aunque no tanto como la agricultura. Y res-
pedo de que en el reynado de Don Alonso el XI.' había
ciudad que ponia en camparía dos, tres y quatro mil
hombres, y que ahora esta misma ciudad apenas tiene
otros tantos moradores ; puede creerse sin duda era muy
superior la poblacion entonces á la que en el dia se re-
conoce.

Glaut. Ya veo, que insensiblemente me conduces á
la cornbinacion de un soldado sobre cien moradores.
Quiero concederte sea así por lo que toca al reyno de
Granada; pero no puedo persuadirme á que sería lo mis-
mo en Castilla. Y aunque condescendí en que la distan-
cia desde el reynado del Rey Don Alonso el S .:11)i°, has-
ta el presente, pudo llenar en Andalucía el hueco del
metal , y producir la bastante gen te para el cultivo ; no
puedo creer fuese esta tan excedente, que se igualase á
la que había empleada en Granada en las fábricas y eo-,
mercio.

Rut. Yo quiero concederte que sea así por lo tocan-
te á Andalucia ; pero no lo haré en lo perteneciente á
Castilla ; y porque esta provincia estaba llena de fábri-
cas (prueba de su crecida poblacion ) subministraba á la
Francia , Inglaterra é Italia la ropa de lana que nece-
sitaban. Lo mismo sucedía á las demás provincias de Es-!
paria, que no estaban baxo su dominio.

El peso de las contribuciones recaía principalmente
sobre Segovia, Burgos Tordesillas, Arevalo y Medina

Torn. XIII.	 5	 del
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del Campo ; pueblos tan populosos y florecientes por el
comercio, que no hay aaualmente alguno que pueda
igualarlos. Y si el valor de estos mismos tributos puede
servir de prueba (que servirá) á su crecida poblacion,
hallarémos contribulan mas que todos los dominios que
posee ahora el Rey de Esparia.

Claut. Como pruebes eso, desde luego te concederé
tu proposicion.	 -

Rut. Quando llegue el caso lo probaré. Tambien
debo prevenirte, que la Andalucia se hallaba poblada
de dos especies de gentes ; la una de agricultura , y la
otra militar. Esta úitima se mantenia con los impuestos
de Castilla.

Y habiendo conseguido el Rey Don Alonso que las
ciudades de Andalucia contribuyesen á los gastos de la
guerra , porque eran tan ricas y pobladas como las de
Castilla , puede inferirse tendrian algun excedente de
moradores; pero para no abultar objetos, quiero supo-
ner que el todo de los vasallos no pasaría de los doce
millones , que se contenian en el rey no de Granada ; y
esta cantidad no corresponde á las riquezas interiores
del reyno de Castilla.

Chut. Dime , ¿en qué consisten las riquezas?
Rut. Las riquezas consisten en bienes rices, 6 en

efeaos movibles. Así lo dice un célebre autor mo,ler-
no. Los bienes raices de cada país se hallaban ordinaria-
mente poseídos por sus moradores : los movibles, que
se reducen al dinero, letras de cambio &c. pertenecen al
mundo entero; el que relativo á este punto compone un
solo estado, del qual son miembros todos los reynos. El
pueblo que posee mas efeaos movibles es el mas rico.
Algunos estados l'os adquirieron cada qual por su ramo
diferente ; unos por el exceso de sus frutos : otros por su.
industria : otrós por la naveGacion ; pues puede suce-

der
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der que un pueblo se halle en tal snuacion , que no solo
no se aproveche de las producciones estrafias , sino que
tambien se halle privado de las de su propio terreno.
En este caso los propietarios son unos meros administra.
dores de lo que produce ; y semejante reyno se hallará
escaso de todo, y nada podrá adquirir.

Claut. Pues qué, ¿el comercio no lo exonerará de lo
excedente, y le subminisuará lo necesario ?

Rut. N6. En las circnstancias en que yo lo con-
cibo , eso mismo causará su pobreza.

Claut. No nos desviemos del principal asunto. Prosi-
gue con la historia.

Rut. Aunque la batalla de Tarifa fue decisiva, la
guerra se iba adelantando. La conquista de Algeciras
era el blanco ä que se dirigian los votos de la nacion; pe.
ro estaba tan agotado el tesoro Real, que faltaban los me-
dios para los gastos mas precisos. Para subvenir á las ur-
gencias, se inventó un nuevo tributo, que nombraron
Al:avala , exigiendo cinco por ciento sobre la renta de
las mercad unas.

Claut. Incurres en una grande implicacion. Por un
lado ponderas las riquezas del reyno , y por otro veo
exhausto al erario ; y si no fuera por contradecirte mas,
añadiera, que el reyno estaba muy gastado por los tributos

y pechos ordinarios.

Rut. Es cierto que lo estaba ; pero no incurro en la
contradicion que piensas, antes bien esta escaséz de di-
nero en el Mouarca, es una conseqüencia de la abundan-
cia del metal.

Claut. No comprehendo lo que dices.
Rut. Tu falta de comprehension no es culpa mía,

ni en ella puedes fundar esa irnplicacion , que de mis
voces has notado. Oye, y quedarás satisfecho. Hemos
visto, que las conseqüencias de una batalla aumentaron

52	 en
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en el reyno el oro y la plata. Tambien hemos visto, que
los frutos tuvieron un excesivo valor. Este mismo val or
disminuyó de golpe el importe de las rentas Rea les;
pues aunque el Rey percibia fisicamente la misma canti-
dad del tributo impuesto , no bastaba á llenar el objeto
premeditado al tiempo (.1e la imposicion. Vaya un exem-
plito material. El Rey se hallaba con mil pesos ; con
ellos podia comprar para su exército antes de la batalla
mil fanegas de trigo : encontramos que despues , por ra-
zon del despojo, necesitaba de dos mil pesos. Ya es re-
gular que le faltase la mitad de lo necesario.

Las provincias de Castilla no pudieron participar
tan presto del beneficio de la victoria , especialmente el
labrador , que es la principal y mas firme columna del
Estado. Necesitabase algun tiempo para que se comuni-
case al cuerpo de la nacion ; lo que solo se consigue por
una circulacion insensible. Los mercaderes fueron los
que al punto tuvieron parte en la produccion de la vic-
toria , porque vendieron los frutos y efedos con el au-
mento del precio, y por eso se les gravó con el nuevo
impuesto, para que concurriesen como los demás indivi-
duos ä sostener el honor de la corona.

Hallarás en lo sucesivo, que estas riquezas intempes-
tivas son una de las principales causas de la pobreza de
Espaia, porque los Monarcas no cuidaron de que se
distribuyese instantaneamente en todos los miembros
de ella.

Murió finalmente el XI.° Alfonso en la flor de su.
edad , despues de haber ensanchado sus dominios, aba-
tido el orgullo Mahometano , reducido los Grandes ä
la legitima. subordinacion , y dado varias leyes para el
gobierno de sus vasallos.

Aunque segun las historias de Espaila , el reynado
del cruel Don Pedro solo ofrezca á la imaginacion los

tris-
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tristes efeaos de un genio iracundo, vengativo y codi-
cioso, puede ser que nos hallemos engallados en mucha
parte de lo que á este Príncipe se le atribuyese.

No pretendo ser Apologista de sus acciones : hay-
muchas sumamente culpables pero siempre que un sobe-
rano se halle privado de su trono, y que el partido opues-
to le supere , y mande durante algunas generaciones,
puede pensarse que se acriminan no solo las acciones
indiferentes, sino tan-ibien aquellas que á trocarse la
suerte le adquirieran el nombre , y timbre de prudente
y justiciero. Es necesario imponerse muy profundamen-
te de los motivos que en un Rey concurren para impo-
ner castigos grandes , y tal vez se llamarian justos , y
no crueles. Quando un Monarca llega á exätninar que
sus mayores privados , sus mas íntimos favorecidos le
dexan y se separan de su lado, negándole la obediencia,
y esto solo por favorecer la causa de su contrario 5 no
puede quedar confiado de nadie. Los que mires á su la-
do, serán los que se ofrezcan á su cólera. Con poquísi-
ma causa creerá en ellos igual delito que en los otros:
dudara la fidelidad de todos, y tal vez qualesquiera ca-
sualidad la tendrá por un principio de otra traicion ,
con esta creencia, dimanada de la pasada deslealtad,
termina el castigo con prontitud , sin dar lugar á la jus-
tificacion del hecho, por no volver á experimentar con
su tolerancia, lo que vid con evidencia.

¿De qué no culparian las historias á Don Enrique,
si hubiera quedado vencido en los campos de Montiel ?
Dirian , ' ,que cabeza de una abominable caterva de fo-
”ragidos , y mal contentos, que la atrocidad de sus de-
'latos habia desterrado de su patria, quena echar del
',trono á su legitimo Monarca, fomentando una especie
2,cle alboroto tan infame , que de sus principios podia
',esperarse solamente la ruina de muchos individuos del

”Es-
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” Estado. Que su genio reboltoso , llevado únicamente
«de sus injusticias, y tirana ambicion , estuvo por dos
',veces para arrancarle el cetro de la mano á su herma-

, á su Rey, y natural señor ; pero que al fin , cas-
7etigó D;os su locura con exterminio de quantos sedicio-
tesos le seguian."

En efecto, ganó Don Enrique la batalla, y fue para
'él entonces, y para su nombre en la posteridad, todo
gloria, lo que si hubiera quedado vencido , y muerto
sería infamia y vituperio. Empezó á reynar sin haber na-
cido Rey; y haciendo quantiosas mercedes , de lo que
no era suyo, adquirió la fama de generoso.

No siempre la misma posteridad paga al mérito el
debido feudo ; antes suele sacrificar á menudo en las
aras del vencedor , la fama de los Príncipes oprimidos y
desgraciados.

En la muerte del Rey Don Pedro comenzó Castilla
'á respirar de sus quebrantos ; porque no hay reyno que
los padezca mayores, que aquel que divididos sus indi-
viduos en dos vandos , no tiene soberano cierto , por
querer cada uno lo sea aquel á quien sigue. Entró
Don Enrique en el gobierno , y despues de haber con
prudencia allanado , y pacificado los pueblos , buscaba
solicito los medios mas utiles para hacerlos felices, y flo-
recientes; máxima sin duda digna de mucho aplauso en
un Príncipe ; pues desvelarse en discurrir felicidades á
sus vasallos, es propiamente estimados con amor de
padre.

Su pretension aunque tan recomendable, fue bas-
tante dificil, porque las guerras civiles habian igualmen-
te destruido las dos facciones ; ailadidndose á este mal
la excesiva cantidad que debia á los soldados extran-
geros , y la precision del pagarles los sueldos y gra-
tificaciones._

Pa-

tieb.
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Para remediar este dailo, mand6 labrar una porcion

de moneda de plata y vellon falta en el peso, y en la ley,
con la qual satisfico el débito ; pero aumentó la pobreza,
y miseria del Estado.

Claut. Advierte, que dixiste que la batalla de Tari-
fa habla duplicado los metales , y si sigues la propor-
cion del uno al setenta y dos, padeces una equivocacion
muy notable , porque debes calcular de uno á treinta
y seis.

Rut. Dices bien; pero valiendo el marco de plata
dosciendos maravedis , tenia cada uno de valor fisico
por veinte y siete de los anuales , y estableciéndolos de
uno á treinta y seis, por el descubrimiento de la Atné-
lica , resulta el valor de cada maravedí del reynado de
Don Enrique el 11. 0 á veinte y ocho reales, y veinte siete
maravedis y un quinto.

En la moneda de vellorí se siguió proporcionalmen-
te el mismo defedo ; de suerte, que todas ellas solo te-
nian la tercera parte de su valor representativo, y por
esta parte podernos reducir los veinte y siete maravedis
á la tercera parte , que es nueve reales , y veinte ma-
ravedis.

A este metal se debe aiiadir la carestía de los fru-
tos , como fatal resulta de las discordias civiles , debien-
do advertir, que asi como el favorable aumento de los
granos en la abundancia de las cosechas , y en lo escaso
de ellas, es otro tanto perjudicial al mismo aumento, ma-
yormente si dimana de la falta de cultivo , y siendo
constante , que la carestia tenia su principio en las dis«.
cordias civiles; luego podemos decir, que el maravedí era
relativo á tres reles, y seis n aravedis: quiero decir, que
por las escaseces de frutos, y menoscabos de monedas,
lo que antes de las guerras civiles valla veinte y ocho

rea-
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reales, y veinte y siete maravedis de vellon , llegó des-
pues á valer doscientos cinqüenta y nueve reales y seis
maravedis; de suerte, que no hay que admirarse, di-
gan los historiadores Españoles, que dudará la posteridad
del excesivo precio que tomaron todas las cosas.

El valor del maravedí de plata de los doscientos al
marco, era relativo á veinte y ocho reales, y veinte y
siete maravedis , considerando por un lado el valor in-
trinseco de la plata , y por otro el exceso del metal,
que hay adualmente por el descubrimiento de la Amé-
rica. Ariadese , que por haberse labrado las monedas con
un valor imaginario, muy excedente al fisico ; qued6
reducido el reyno á la tercera parte del valor que ante-
riormente tenia ; y por esto digo , que del valor del
maravedí debe rebajarse á nueve reales, y veinte mal
ravedis.

COMO los pueblos estaban generalmente gastados por
las discordias civiles , y por la escasez que nacía de la
falta del cultivo, se habia triplicado el precio de los fru-
tos , el maravedi quedaba reducido ä tres reales, y seis
maravedis ; y es lo mismo que una cantidad de plata,
que anteriormente valía veinte y ocho reales, y veinte
y siete maravedis , quede abatida á tres reales , y seis
maravedis , que el que cueste doscientos cinqüenta y
nueve reales y seis maravedis , lo que antes costaba los
mismos veinte y ocho reales, y veinte y siete maravedis;
porque entre los dos extremos, tres reales y seis mara
vedis, y doscientos cinqüenta y nueve , y seis marave-1
dic, el medio proporcional es veinte y ocho reales , y
veinte y siete maravedis ; de lo que infiere , que
no ponderaron los historiadores mucho la subida de los
mantenimientos, ni los que escribieron los tristes efedos
de la moneda imaginaria.

Claut.
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Claut. Aunque hubiese éste ofrecido aumento en los

frutos, siempre quedaba el reyno utilizado, porque pa-
gando con una moneda que representaba tres, y solo
valia uno , reducia sus deudas á la tercera parte , y de
este beneficio participaba el reyno , porque se extraía
no mas que la tercera parte de lo que debla salir.

Rut. Parece que incurres en el desatino de los arbi-
tristas , que han querido pagar las deudas del Estado
con caudales ficticios; y sin conseguir el fin propuesto,
han aumentado la pobreza de la nacion.

Claut. Creo que es muy regular mi opinion , por-
que el Príncipe puede dar á los metales el valor que se
le antoje, y asi vemos lo hacen cada dia ; con que siem-
pre que el Monarca sea el deudor , si aumenta el nu-
merario de la especie , paga la deuda con mucho
menos.

_Rut. Yo pienso al contrario, y tal vez probaré, que
los imaginarios son tan perjudiciales en un reyno, como
las mas crueles guerras civiles : y de paso (si re conven-
zo) dexaré convencidos muchos autores Españoles, que
han seguido tu opinion apoyándola con discursos inve-
rosimiles. Atiende.

La plata tiene dos valores, el uno como mercaduría,
y el otro, como signo de la misma mercaduría. Conside-
rada como signo, puede el Príncipe fixar su valor ; esto
se llama ideario, y sirve para las pagas , que se hacen
entre los subditos. Como mercaduría , sirve para los ex-
traños , que solo advierten al valor fisico que per-
ciben.

Debia el Rey Don Enrique una crecida cantidad á
los soldados extrangeros , que le ayudaron á conquistar
la corona de Castilla. Fue preciso pagarles fisicamente
en plata relativa á su valor intrinseco : esto es, que si:

Tom XIII.	 T	 les
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les debía seiscientos maravedis , no les daba moneda nue-
va, que solo tenia un marco de plata, si les pagaba con
tres marcos de plata , que correspondia fisicamente á
los seiscientos maravedis. Lo que este Príncipe hizo para
esto, fue sacar de sus vasallos la cantidad que debía, bien
que les ocasionó los siguientes perjuicios.

El primero, favoreció á los deudores que habia en
el Estado, y los acreedores quedaron perjudicados en
las tres partes de lo que debian percibir.

El segundo, corno la Castilla se hallaba en la sima-
clon de proveer á sus confinantes de muchos frutos ne-
cesarios , resultó que solo cobraba la tercera parte del
valor de lo que vendia , hasta que el aumento del precio
arregló los frutos á las monedas.

El tercero , faltó la circulacion , que es el mas pode-
roso nervio del Estado, porque le engendró una descon-
fianza universal.

El quarto, con la desigualdad del valor relativo en-
tre las monedas, se originó la • introduccion furtiva de
muchísima falsa , y la extraccion de la buena.

El quinto, que el key solo logró por via de empres-
tito lo que necesitaba para pagar sus deudas, y como por
los impuestos volvía á parar aquella misma moneda en
las arcas reales sucedió , que redaxo sus rentas á la ter-
cera parte de lo que antes producian.

Si se encuentran estos perjuicios guando el reynado
de Castilla hacia un comercio adivo : quánto mayores
serian despues de haber perdido la superioridad del co-
mercio? Hallarás en algunos reynados unas mutaciones
tan notables, y unos valores imaginados tan excedentes,
que sola la riqueza interior adquirida por muchos siglos.,
ha podido sobstener este Estado, y evitar el que,se ex-
tinguiese hasta la memoria de su existencia.

C/aut.
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Cata. Segun eso, ¡quedarían reducidas á poco pro-

fila, 6 á mucho menos valor las rentas del Rey Don
Enrique el II.'?

Rut. Es verdad que lo quedaron, comparándolas
con las de los Reyes antecedente& y posteriores. Los que
refieren los hechos de este Príncipe dicen, que por los
muchos gastos y mercedes, reduxo su renta á treinta
cuentos de maravedis; y entre ellos Garcilaso de laVega,
al principio del segundo tomó de sus Comentarios Reales,
siendo de los mas juiciosos, y veraces de quantos en
su tiempo escribieron, yerra en lo que habla en este
asunto.

Celebra allí primero la opulencia que ha ocasionado
á la Europa el descubrimiento del Perú. Pondera el cre-
cido número de las rentas Reales, y para probarlo cita
las Cronicas manuscritas de este Príncipe , y del Rey D.
Juan el I.° , que dicen que sus rentas no pasaban de
treinta cuentos, y despues dice, que otro tanto tenia de
renta el Rey Den Enrique II.° Qualesquiera que oiga
treinta cuentos de rnaradis , y no reflexione la cantidad
de estos, dirá que el autor tiene razon ; pero no será
otra cosa, que seguir y dar asenso á un engaño. El ario
de 1 60 3 . , que era guando escribia sus Comentarios, es-
taba valuado el marco de plata á 2 2 I o.maravedis, por las
fundiciones de mala moneda, que se hicieron el ario de
1599. y 160 2. Con el fin de remediar las urgencias de
la corona, se dió ä la nuevamente labrada un valor
imaginario muy excesivo ; de modo, que el marco de
plata equivalia entonces á 17680. maravedis : treinta.
cuentos de maravedis á doscientos el marco , hace i5oe
marcos de plata en pasta. Estos ciento setenta reales vellon
al valor de cada uno de ellos , importan veinte y quatro
millones de reales vellon, multiplicados por el valor itna-
binario de la moneda en el ario de 1603 , hacen ciento

12	 no-



148
noventa y dos millones, que reducidos á la tercera parte
por la de Don Enrique II.° , corresponde la renta de éste
á sesenta y quatro millones de reales, con que se evi-
dencia la equivocacion de Vega, guando la red uxo á sa
ducados.

Sigo mi cálculo. Los treinta cuentos de maravedis,
y dos quintos de los de ahora, hacen noventa y seis mi-
llones de reales : treinta cuentos de maravedis , hacen
veinte y quatro millones en plata fisica , que reducido á
la tercera parte por razon de la mala moneda, importan
ocho. millones. Multiplicados estos por ocho , exceso del
metal por el descubrimiento de la América, hacen dos-
cientos ochenta y ocho millones de reales ; los que tam-
bien reducidos á la tercera parte, por la escasez de fru-
tos dimanada de la falta del cultivo componen los no-
venta y seis millones de reales , y esto tenia de renta
Don Enrique II.' en los primeros ailos de su rey nado.

Pero luego que la quietud volvió á fomentar, y fer-
tilizar los campos , y que el cultivo tomó aquel sosiego
que origina su vigor, aumentó el Rey insensiblemente el
erario, y poniéndose los frutos sobre el antiguo pie , su-
birlan las rentas ordinarias de la corona á los doscientos
ochenta y ocho millones.

Claut. De lo que dices se infiere, que si el Rey no
hubiera ascendido la moneda al valor imaginario , y no
hubiese padecido la escasez de frutos por la falta del cul-
tivo , subieran las rentas de Castilla ä ochocientos seten-
ta y quatro millones de reales de vellon , ó bien á qua-
renta y tres millones , y doscientos pesos fuertes de los
aduales.

Rut. No des tanta extension al pensamiento. Solo te
pido que consideres, que las mercedes enriqueñas , fueron
el origen de la mayor parte de los poderosos mayoraz-
gos que hay en Castilla, y toda Espaiia. Todos estos son

bie-
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bienes separados del Patrimonio real ; lo mismo sucede
con la mayor parte de los que los Eclesiásticos poseen;
y juntando ä estos el maravilloso efeao de la poblacion
y cultivo , se verá claramente quän grandes eran las ren-.
tas ordinarias de la corona.

Claut. Todavia no puedo comprehender que la fuer-
za del cultivo, y número de habitantes, produxese tanto
aumento.

Rut. Yo no hallo dificultad y un hecho posterior ä
este reynado, da bastante luz al asunto. Dos casas de
las principales de España, las de Medina . Sidonia y Ar.-
cos, tuvieron sus diferencias , y pusieron en campaña
de veinte á trinta mil hombres. Propongamos la manu-
tencion diaria de veinte mil , á razon de tres reales de
vellon , y hallaremos que cada una necesitaba al año lo
correspondiente á veinte y un millones -, y novecientos
mil reales. Estas casas poseen en el dia los mismos esta-
dos, y sus rentas no pasan de millon y medio de reales;
si proporcionalmente se sigue el mismo exceso en todos
los ramos del Estado , casi puede darse por cierto que
tenemos hoy reducido el rey no de trece ä uno ; quiero
decir, que lo que antes redituaba trece , hoy solo rin-
de uno.

Claut. Para que eso se verificára , era precisa la mis-
ma proporcion de moradores.

Rut. No se necesitan tantos, ni aún si me apuras
los que adualmente existen. La poblacion sigue una
progresion geométrica triple ascendiente; quiero decir,
uno vale tres, dos nueve, y tres veinte y siete. Hay
otra razon aún mas fuerte , y es la cantidad de mo-
radores útiles de aquel siglo , comparada con la de
éste.

En aquellos tiempos todos tenian en que ocuparse.
Hombres , rnugeres y niños se exercitaban en continuas

ta-
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tareas, y grangeaban lo suficiente para su manurencion.
Hoy tenemos al mayor número de la nacion , que saca
su sustento de la menor parte. Las mugeres , los niños,
y muchedumbre de los mayorazgos , el cuerpo Militar,
el estado Eclesiástico , todos los Ministros así de justicia,
como de rentas, gente de librea , los olgazanes , y los
pobres de solemnidad ; de modo, que todos recaen sobre
la parte útil del Estado, que es el labrador, la que in-
felizmente compone la menor, con que no es extraño el
que se padezca un grave menoscabo de las rentas. Si co-
mo esta parte útil es la menor, fuera la mas considera-
ble, y que se le agregase la mitad mas de gente útil , en-
contrariamos en breve un aumento de contribucion , que
llegase á formar la cantidad que ahora tienes por tan
excesiva.

Claut. En qualquiera estado , el número de morado-
res útiles , 6 inútiles forma el objeto principal del tri-
buto ; y supuesto que esto se exige sobre los comesti-
bles , es preciso que los individuos dexen de alimen-
tarse, 6 contribuyan á proporcion de lo que consumen;
y mientras haya una misma cantidad de personas en el
reyno, saquen de la parte que quisieren su manutencion,
siempre serán iguales las rentas del Monarca.

Rut. Mucho te equivocas, pues admites un princi-
pio destrudivo , que progresivamente causa la decaden-
cia del Estado. V. gr. un lugar que tiene cien hombres,
y produce por el cultivo de la agricultura para el sustento
de mil personas , no será mas rico este lugar, si solo
debiese proveer á la manutencion de quinientos , y se
reservase el sobrante ? Y si á los ciento útiles se agregan
los quinientos, ; no podrán todas juntas contribuir para
el sustento de tres mil con duplicada facilidad, que an-
tes lo praäicaban los ciento para los mil ? separame aho-
ra de las mil personas las quinientas; une las ciento:

sean
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sean todas ellas útiles , y encontraras por la misma pro-
porcion , que las seiscientas subministrarán el equiva-
lente de tres mil, sobrándole otros tantos frutos (prin-
cipio constante de la propagacion y riqueza ); y antes
las ciento útiles solo descarnándose y pereciendo, podian
sustentar las mil referidas.

Murió Enrique II.° , y los avisos que dió á su hijo,
sirven de freno á los facciosos noveleros , que les hacen
conocer que sus personas son odiosas á los mismos que so-
licitan sus servicios.

Las considerables mercedes de este Monarca , invir-
tieron el órden regular establecido. Transmutó su pue-
blo de militar y bullicioso, en pacifico ciudadano. Tam-
bien fueron causa de que se introduxese el abuso mas
pernicioso en algunas cosas excelentes por su instituto;
y el no conocerse durante mucho tiempo esta causa, y
mudanza honerosa , debe atribuirse á la robusta cons-
titucion del Estado ; pues reyno muy abundante de to-
do lo que necesita , aún guando un nuevo establecimien-
to debilite en mucha parte su abundancia, se tarda bas-
tante en esperimentar , y conocer á fondo su deca-
dencia.

Fue aquel reynado feliz; pero el modo del Monarca
lo hizo decaer en su riqueza , aunque subir muchos
quilates en su estimacion. Quedó pobre , y esto fue co-
mo una costumbre insensiblemente introducida, que se
ha ido connaturalizando, con todos los miembros del
reyno , y se ha apoderado de ellos ; de modo, que no
bastará ninguna ley para desarraigarla. Necesitase otra
nueva costumbre, que tambien insensiblemente destruya
la antigua.

Son tan crasos los errores nacionales, que se ha te-
nido siempre por un exceso del despotismo, y por efedo
de la mayor tirania pretender , que todo un pueblo se
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separe de todas aquellas preocupaciones que se infunden
en la cuna.

Por esto padeció, y ha padecido Esparia muchas ve-
ces insultos inauditos hasta entonces, y tragedias lamen-
tables. Quisiera traerte exemplos, que al paso que te ins-
truyeran de la verdad de mis proposiciones, te declarára
muchos memorables sucesos ; pero lo omito , porque
faltan otros asuntos mas graves que tocar , y los monu-
mentos que tenemos para esto, son sumamente reduci-
dos. Quiero instruirte en los reynados que faltan , has-
ta los Reyes Católicos ; cuyas noticias inc persuado te
serán muy agradables, debiendo advertir no me paro de
intento á hacer referencia por menor de todas las accio-
nes experimentadas en sus respealvos reynados , sino
las mas particulares, y que algunas de ellas omiten
6 adulteran los autores Espailoles que las escribie-
ron, ya fuese por la falta de noticias, 6 por malicia
sobrada.

Claut. Con todo júbilo prevengo mi atencion á tus
palabras,

Rut. La corona de Portugal, herencia de Don Juan
el I.° Rey de Castilla , se tergiversó por la oposicion del
Maestre de Abis , que la colocó en sus sienes , y la
batalla de Aljubarrota la dexó del todo fixada en sus
succesores.

Por hallarse agotado el real erario , se acudió al tem-
plo de Guadalupe, del que se sacaron quatro mil niar-
cos de plata, que equivalen á veinte y tres millones,
y quarenta mil reales. Pero este socorro ademas de no
ser en sí de toda aquella consideracion , que requerian
las urgencias notabilisimas del rey no, hizo desmayar el
ánimo del pueblo, que pronosticaba seria infeliz el su-
ceso de esta guerra, por haberse valido de los tesoros sa-
grados para fomentarla.

Sin
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Sin embargo de la escasez de caudales, que padecia

el señor Don Juan el primero, no dexó de equipar
una armada bastante poderosa , que corrió las costas de
Inglaterra, y anduvo en el Tamesis frente de Londres,
con mengua grande de los Ingleses, que veían talar sus
campos sin atreverse á remediarlo.

Claut. No corresponde esa tala á la superioridad que
siempre ha tenido la Inglaterra en la navegacion ; y por
esta razon dudo mucho de la certeza de este hecho.

Rut. No lo dudes, ni tampoco que la armada Cas-
tellana derrotó á la Inglaterra y Portuguesa unidas. La
Historia de España subministra otros mayores exempla-
res. En fin, la Inglaterra no conoció /a superioridad dc
sus fuerzas navales hasta el reynado de Isabela, hija de
Enrique VIII.'	 -

Claut. Toquemos de paso en el origen de la supe-
rioridad adual , y en el motivo porque la España tenia
en aquel tiempo tanta fuerza.

Rut. Está. bien : procuraré satisfacerte : pregunta;
porque aunque ä la verdad las historias impresas de uno
y otro rey no no franquean las preciosas noticias para
ello : las manuscritas de algunos autores tanto Españo-
les, como Ingleses, que tengo, y he visto, todos de la
mayor nota, las administran sobradamente. Oye:

La Inglaterra se hallaba á los principios del rey nado
de Enrique VIII. quasi en la misma situacion en que
hoy está España, que es gravada la parte principal dc
la nacion con las cargas del Estado. Los Eclesiásticos
poseían todas las riquezas, causa bastante para que la
industria se separe de los demás miembros del reyno.
Encontró el Rey Don Enrique en el Clero una justa
oposicion á sus antojadizos errores, y á los ímpetus de sti.
desatada luxuria. Quiso vengarse de lo excelente del
instituto que resistia su desenfreno, y para conseguirlo
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se valiG del especioso pretexto de remediar los abusos in-
troducidos. El pueblo Ingles, siempre libre y disoluto,
miraba gozoso esta mudanza, que le minoraba sus car-
gas , porque el despojo se refundia en alivio comun.

Quitados por incidencia aquellos abusos perjudicia-
les , fue preciso que parte de la nacion abrazase una pro-
fesion útil a los demas moradores ; y de aquí dimanó un
exceso de gente suficiente no solo para las fabricas, si
tambien para un comercio rnaritimo; principio verdade-
ro de las fuerzas navales de qualesquiera reyno.

Hemos inferido en algunos casos con mucha proba-
bilidad , y justificado en otros con autores clasicos , la
ocupacion útil de la mayor parte de la nacion Española;
aunque ya insensiblemente comenzada á . viciar su cons-

titucionpür las mercedes Enriqueiias.
Tambien hemos sacado por resultas de la agricul-

tura, que cien hombres pueden proveer destruyéndose
para el sustento de mil útiles ; porque separándola á los
ciento de modo, que todos compongan la clase útil, sub-
ministrarian abundantemente para la subsistencia de tres
mil personas, con conocido aumento de su riqueza, de
Li que redunda la propagacion de nuestra especie, y de
csta es conseqüencia llenar quanto pueda contener el
territorio relativo de uno á diez , ocupado el distri-
to con los habitantes correspondientes a sus produc-
ciones.

Del exceso de aquellos resulta al instante la aplica-
clon á las artes , que comienza por el abrigo mas nece-
sario al hombre ; el que ä medida que aumenta su ri-
queza , apetece lo superfluo. De la superfluidad se sigue
la perfeecion de las mismas artes , que diariamente sub-
ininistran á la naturaleza nuevas comodidades 6 apeti-
tos 3 con Jo que desapropiándose cada individuo útil de
aquel “ceso de frutos que saca de la contribucion de
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sus estados, cintila entre todos la abundancia.
Llegado á este punto, se halla qualesqukr reyno

muy inmediato á su elevacion , si al paso que hasta allí;
han caminado, procura el Soberano caminen con su au-
xilio las fábricas, y los artesanos; porque luego que fal-
te la proteccion , se concluye la viveza en el esmero de
las obras, y mucho mas si falta tambien el premio.

Apenas se encuentra establecida una perfeaa circu•
lacion entre las artes, y las producciones del territorio,
que las fomenta, guando de su union se forma un ter-
cer cuerpo , que se aplica así á la extraccion de los fru-
tos, en que excede el distrito, como á la introduccion dc
aquellos de que carece el Estado, y que la nueva nece-
sidad, hija de lo superfluo, anhela para el fausto, ó pa-
ra las hasta entonces ignoradas comodidades de la na-

turaleza.
Solo llegando este cuerpo á su perfeaa maduréz de

suerte, que en él se noten proporcionalmente los mismos
cKcesos, que en lo demás, pueden formarse las armadas.
navales, que en el dia son la serial verdadera de la fuer-

za interior de qualquiera nacion.
Siempre han mirado los hombres al dinero coma

medio poderoso para la feliz conseqüencia de quantas
empresas se ofrecen á la mente ; pero aunque se le atri-
buya la propiedad de allanar los imposibles, puede de-

cirse ciertamente, que no basta solo para formar una
poderosa armada. Pende esta de la combinacion de una
multiplicidad de puntos, tan necesarios todos, tan esen-
ciales , que la falta de uno inutiliza el proyedo. El ma-
rinero es una profesion particular, que requiere un con-

tinuado exercicio desde la nifiéz. No se hace con las

órdenes del Monarca,; solo el comercio maritimo le
cria.

Lo mismo sucede con los ramos políticos y precisos
V 2,	 Pa-
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para la construccion ; y Se verificará , que en qual-
quiera dominio, que carezca dol .comercio maritin-io
aäivo , aunque produzca todos los materiales nece-
sarios, será mucho mas costosa la construccion y ar•

mamento de un navio , que en otros parages donde
florezca en grado superior la marina mercantil. Y por
mas que el terreno escasee las cosas necesarias que se re-
quieren , llegará el caso en que se expondrán inutilmen-
te quantos tesoros pudieron grangearse con una sabia
economía, y todo se reducirá á unos forzados y tenues
afinamientos , como los que permite la debilidad del
agricultor y artesano.

Tomaba Castilla por su numeroso -pueblo agricul-
tor , y por el exceso de artesanos, un principio poderoso
para el comercio maritimo. La pesca , que ahora se ha-
lla tan abatida , era uno de los principales objetos lu-
crativos de la nacion. Las Almadrabas de la Anda-
lucia proveían copiosamente de Aturi á lo interior del
reyno , y á los demás pueblos de Europa. Apenas se
conocia el Bacalao, y su uso no estaba introducido:
solo se arrimaba al gran Banco de Terranova tal qual
embarcador; Vizcaína , y las naciones, que sacaron tan-
tas riquezas de este importante ramo, debian proveerse
del que necesitaban en las costas Españolas del Poniente
al Mediodia.

Mucho perdió Castilla con la decadencia de su pes-
ca. Importa en este rey no el consumo del Bacalao , por
nas de dos millones de pesos al año, y esta cantidad se
extrae precisamente en metal.

En su anterior situacion las demás provincias le
contribuían , ahora debe quanto consume. Notable di-
ferencia, y mucho mas gravosa guando el produäo de
la pesca es un mero efceio de la industria , sin que se le
agregue fruto .alguno del terreno! NG se estrafie , pues,

el
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el que las naciones comerciantes de la Europa procuren
fomentarla, conociendo las felices conseqiiencias que
produce.

Ya vemos que las fuerzas navales se commentan en
tina numerosa marina mercantil. Esta dimana de la
multiplicacion de artesanos, que exercitan su industria
en las producciones del terreno que ocupan , y los mis-
mos artesanos tienen un principio constante é invariable
en la riqueza del labrador ; de suerte , que por qual-

quier grado que se mire, siempre la agricultura es el
manantial fecundo de todo lo que coloca á un imperio
cn la graduacion de poderoso y floreciente.

Tan cierto es este principio, que las fabricas , asun-
to grave por su importancia , no pueden tener subsis-
tencia, si no derivan del labrador. Era regular propusie-
se este punto antes que el de la marina 5 pero no obser-
vo mas método que el colocar los pensamientos confor-
me se presentan.

En los parages donde la agricultura se halla desaten-
dida , solo podran establecerse con solidéz aquellas fä-

bricas correspondientes á la pobreza del labrador; y si
ci Monarca erige otras para el fausto ó consumo de la
parte inútil de la nacion , se experimentarán diariamen-
te perdidas , pues solo subsistiran mientras que del Real
cruzio se suplan aquellos caudales , que reemplacen el
continuo menoscabo, aún en la elaboraci-on de los sim-
ples, que el mismo terreno produzca.

En este caso, debemos mirar las fabricas baxo dos
objetos ; el primero , cono perjudiciales al individuo
útil: y el segundo, como provechosa á todo el cuerpo de
la nacion. El perjuicio al individuo útil lo es en una par-
te libre , aunque sobre él recae toda la pérdida que dá

de si el establecimiento. Lo provechoso á toda la nacion,

en la que tambien la parte útil se cornprellende, consis-
te

áv
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te en que quanta importa lo que se labra, otro tanto de-
xa de perder el Estado, porque se evita la extraccion.
Procurare explicarme.

Las fábricas Reales establecidas en Espaia labran
par un millon de pesos sus generas. Para que estas fá-
bricas permanezcan, debe suplir el Monarca cada alío
doscientos mil pesos. Es conseqüencia indubitable, que
el contribuyente útil se halla gravado en esta cantidad.

Siendo estas fabricas causa de que los Españoles con-
suman sus generos , que costaron un millon de pesos,
como para pacificarlos en el precio de los estrangeros,
deben darse por ochocientos mil pesos es constante que
esta última cantidad se quede siempre en el reyno, d in-
viniéndose en di , dexa de perder la totalidad de la na-
cion los mismos ochocientos mil pesos.

La ereccion de las fabricas en el estado aclual de
España, debe mirarse como una minoracion de las pér-
didas subseqiientes de su constitucion pero en las pro-
vincias donde se encuentre la dichosa combinacion en-
tre los moradores que enriquecen el rey no , las fabricas,
qua correspondan al consumo interior , - se establecerán
por si mismas, y de ellas resultará un exceso de generos
para exportarlos, y aumentar la aftividad del comer-
cio. El valor de estos últimos generos deberá entonces

raduarse por un exceso del beneficio.
Lograba Castilla en la feliz concordancia de sus

miembros una circulacion interior de quanto producia,
y una exportacion del excedente de sus labores , que
atraían el metal. Siguiéndose á esto una superioridad en
el comercio rnatitirno, que le facilitaba qualquiera empre.
sa, parece no deben maravillar los efedos guando las
causas son tan aaivas.

La moneda, que mandó labrar el Rey Don Juan
el primero, tuvo el mismo defeclo que la de Don Enri-

que
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que su padre , y ocasionó iguales perjuicios, por cuya
causa abatió el valor en sumo grado.

Claut. Pero dime, cómo pudo ser tanto el perjui-
cio que experimentó el reyno de Castilla con haber li-
brado esa nueva moneda el Rey Don Juan el primero,
si la experiencia de la que labró su padre, enseñó habia

de suceder asi y dime , si este atraso consistió en mal
uso de la misma moneda, é en otra causa que se agregase
á ella misma ? Todo espero me lo expliques con claridad
para ilustracion mia , aunque emplees algun tiempo en
su explicacion , porque ella puede servirme de mucha
instruccion para poderme explicar despues con perfec-

cion y pureza.
Rut. Quiero complacerte. Oye quanto llego á com-

prehender sobre lo que preguntas.
Bien te acordaras, que previne habia una relacion

fixa entre las monedas, que circúlan, y los frutos que
qualquiera rey no produce. Ahora voy á dar mas exten-
sion a la idea, tomando la cosa desde los principios.

En las provincias que posean un comercio adivo, la
porcion de granos que el reyno produce, es relativo á la
cantidaci de moneda que cirolla. En el rey no que se ha-
lla agoviado por el comercio pasivo, solo los granos pre-
cisos para el consumo de los moradores son relativos al
metal. Me explicaré.

Haya un rey no C sea éste la España en la aitividad
de su comercio ) que contenga ocho millones de pesos
en moneda. Produzca toda la extension del reyno ó ter-
reno ocho millones de fanegas de grano (baxo de. este
nombre se comprehencien todos los frutos ); hallamos
por relacion fixa un peso por fanega. Aurnentese la can-
tidad de la especie, y proporcionalmente subirá el trigo,
porque este rengion es absolutamente necesario, y el
otro solo es una señal efeäiva de lo preciso.

En
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En el estado pasivo- , tío mas propro al cdnsum& de

los moradores , corresponde la porcion de fanegas á la
porcion de plata , que puede circular en aquel reyno.

Pero dexemos siempre subsistir ocho millones de fa-
negas de granos, y que sean estas correspondientes al
consumo de granos ordinario de la nacion.

En este caso la relacion Se encuentra entre el peso y
la fanega. Escasee la cosecha , y sean seis millones dz
fanegas de granos, y si la cosecha baxa hasta dos millo-
nes de fanegas, quatro pesos equivalen A la misma fa-
nega; y así proporcionalmente se encuentra, que lo su-
bido del precio no proviene de lo abundante del metal,
si de las escaseces de los frutos.

Paso al exceso de la cosecha. Si por la fertilidad del
aiío produce el rey no doce millones de fanegas de grano,
y corresponden estas á los ocho millones de pesos que cir-
cúlan , tenemos fanega y media por un peso. Por igual
cantidad tendrémos dos fanegas, si lo abundante llega

diez y seis mil millones, y si llega el exceso dz la co-

s'echa á treinta y dos mil millones de fanegas, quatro de
ellas son relativas á un peso. Sigue proporcionalmente el
aumento , y hallarás la relacion fixa con la cantidad
del metal.

Es muy ordinario en Espaia pasar de un exceso de
escasez á un exceso de abundancia. Siempre que esto su-
cede, que es muy á menudo, se halla el labrador ert
una nueva pobreza, dimanada de la misma abundancia.
de la cosecha.

En la escaséz dos fanegas de trigo corresponden
ocho pesos. Tocale á cada una quatro. En la abundancia
treinta y dos fanegas son relativas á ocho pesos , y por
cada peso dan quatro fanegas de grano; con que solo lo
que el terreno excede de diez y seis de cosecha por uno
de sembradura , sirve para compensar el trabajo ma-_
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feria/ del cultivo , y coleccion de granos.

No preterido multiplicar quebrantos ; pero me aten-
go á la experiencia. El arlo de 1734. se vendió en Cas-,
tilla una fanega de trigo por setenta y dos reales de ve-

llon , y el alío de 1735. , que fue muy abundante la co-

secha , no habia quien la pagase á siete ú ocho reales.

Gradua ahora quanto da en la mayor abundancia una
fanega de trigo de sembradura. Rebaxa del produCto
diezmos y principales con otras cargas forzosas , y en-
contrarás con corta diferencia, que la cosecha correspon-
de al primitivo costo del grano, que se requiere para la
siembra ; y en esta tan perjudicial abundancia , le será
tan dificil al Rey la cobranza de los impuestos, corno
guando se padecian los tristes efeäos de la escasez.

Pero si el Soberano y ei Agricultor padecen estos
quebrantos en lo abundante de la cosecha, una parte de

la nacion , que posee todas las riquezas, se halla con un
aumento de caudal, que exige insensiblemente de los de-
mas miembros del reyno ; porque como una porcion‘
crecida de sus rentas consiste en granos , y los reserva
para guando la escasez les dé un valor subido ; resul-
ta, que al recoger los frutos percibe quatro fanegas re-

lativas á un peso ; pero lo suspende hasta que se halla
establecida la relacion de dos pesos por fanega , con

lo que recoge en si quanto puede circular por este

objeto.
Ceso por ahora y en esta parte , en hacer referencia

de las reflexiones que me ocurren, porque reconozco que
pueden ser odiosas á los espiritas nimiamente preocupa-
dos. Tal vez las declararé todas con mas expresion
otra obra destinada únicamente á este asunto.

Ea la misma situacion se halla la Espaiia en el co-
mercio , que hace con sus ricos dominios de la América.
El metal es fruto de aquella Region, y puede regular-

Tow. XIII.	 X	 se
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se una segura cosecha , á proporcion de la cantidad de
operarios , que se dedican á su cultivo. La ropa que em-
barca para el uso del continente de España, no ha de
ser relativa á la abundancia de las minas ; pero sí al cre-
cido consumo del pueblo, y si hay otros ocho millones
relativos al comercio , y que el consumo sea (suponga-
mos ) de mil piezas de qualesquiera género en cada un
año, si se aumenta la porcion de las piezas hasta dos mil,
siempre vienen los ocho millones; y sí quinientas piezas,
ocho millones &c. Finalmente, en la aCtual constitucion
de España en Europa , reciben los frutos la ley del me-
tal , y en la América los géneros , guando debia ser al
contrario.

Constituido el reyno de Castilla en la aäividad
Cle su comercio por la nueva moneda , que 'mandó labrar
el Rey Don Juan el primero , aumentó el valor de los
frutos de modo, que si habia cien mil pesos , los frutos
tenian de valor al doble ; y por esa razon colocó el va-
lor del maravedí a tres reales y veinte y dos maravedis
(de los aduales), y reduxo el exceso de plata por el des-
cubrimiento de la América , á la proporcion de uno á
diez y ocho.

Claut. Segun eso, aunque la moneda tuviese un va-
lor relativo al marco de plata, siempre se seguiria preci-
samente el mismo perjuicio.

.Rut. Es cierto.
Claut. Pues ahora bien ; no me dixiste en la clifini-

don de las riquezas, que se distinguen de dos modos, el
uno en bienes ralees poseídos regularmente por los que
habitan el terreno, y el otro en bienes muebles, que se
reducen á plata , oro, letras de cambio &c., y que re-
lativo á este punto, el mundo entero compone un solo
dominio, y que el pueblo que tuviese mas bienes mue-
bles , debe reularse por mas rico ? Si por otro lado

sien-
.



163
sientas que la verdadera riqueza son los frutos, y que
los metales solo sirven de signo universal á esta fisica opu-
lencia; cómo me has de unir y convinar estas contradi-
ciones , guando el exceso del metal abate su valor ; y
consiguientemente recae el Rey en una pobreza, que
minora de golpe sus rentas, como sucedió por la batalla
de Tarifa, baxo el reynado de Alonso el XL'?

Aut. Te parasverdaderamente en unas dudas des-
preciables, y tan s'in mérito , que la misma razon las de-
saprueba , y dina la satisfaccion de la misma duda. Si
te pararás á distinguir las dos propiedades que tiene en
sí el metal, quedaras tranquilo, porque verlas desvanel
cida tu objeccion.

Estas propiedades son, la una corno mercaduría ,
como ftuto del terreno: y la otra como signo universal
de las producciones de cada Provincia.

En calidad de fruto ó mercaduria , hace la riqueza
del Estad-o , '44 peVeit : la mayor porcion , porque el
metal tiene uti- corisultio como todas las demas cosas que
la traturalera produce, y quanta mayor porcion exista
de halquicra especie , propia al consumo universal,
tanto mas poderoso se hallará el distrito que lo posea,
con que la riqueza del pueblo relativo al mundo ente.
ro , será por la abundancia del metal mirado como
fruto.

Como moneda, solo tiene curso en el parage en quc
el sello del Monarca á del Legislador, le da como una
esencia equivalente a otra qualquiera cosa, porque si los
moradores de una Provincia se conviniesen á un poco
de papel que tuviesen cierta circunstancia de igualarle
á una fanega de trigo, es regular que si el terreno pro-
ducia cien fanegas se necesitaria de otros cien papeles
para comprarlas ; y si los papeles se aumentasen hasta
doscientos , siempre serian equivalentes á las cien fane-

X 2	 gas,
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gas, pues aunque quisiesen hacer venir las den fanegas
restantes de las Provincias comarcanas, los habitantes de
estas solo darian aquella porcion que fuera relativa al
al uso que pudieran hacer entre sí del papel que re-

Aquí entra la precision de que el papel haya de
conservarse en la misma Provincia que le clic') la valua-

cion , para que sirva de relacion á los frutos que da de
sí; con que la abundancia de moneda como tal, perju-
dica en qualquier estado, porque abate su estimacion , y.
en los rey nos vecinos pierde toda ka calidad de signo te-
niendo solo curso como rnercaduría.

Justo es hacer aquí una nueva distincion del au-
mento de moneda. En un Estado que no necesita los
frutos extra ños, era subir los del país, á corresponden-
cia de la abundancia del signo, y al mismo tiempo des-
truiria una parte del metal relativo al consumo , y en el
reyno que debe proveerse del extrangero, hará dos efec-
tos contrarios al bien de la nacion ; el primero, un ex-
ceso en el costo de sus propios signos simples; y el se-
gundo aumentará el debito á favor de las Provincias ve.,

cinas, que la subministra lo necesario.
Los metales son frutos del dominio Espariol ; pero la

constitucion de esta Monarquía, los coloca al instante
en la clase de signo para si, y en la mercaduría para los
demas reynos. Como fruto deberia la nacion hacer se
consumiese solo en ellos, como en su centro , aniqui-
lándolos allí á medida del gasto relativo á las demas

producciones, así les daria la correspondiente estimacion
para con los extraños.

De esta estimacion , resultaria que los metales serian
signo forzoso para los otros reynos ; y consiguiente-

mente la España les daria la ley, y se alzaria con el

comercio.
Claut.
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Claut. Repetiré á mi modo tus proposiciones , para

ver si las cornprehendo.
Dices, segun me parece, que la España debiera ani-

quilar por sí misma , todas las riquezas que se sacan del
Nuevo-mundo, á excepcion de aquellas que conceptua-
se precisas para la adquisicion de los frutos extraños
que absolutamente necesita.

Rut. Asi es.
Claut. Y que llegando á este punto, que sin duda

contemplas por feliz , no solo remediaria lo pasivo
de su comercio , sí tarnbien adquiriria en dl la gran
superioridad , que su misma rilueza le ha hecho

perder.
.Rut. Tambien es cierto.
Claut. Verificado todo esto, parece que se seguiria

por conseqiiencia infalible la destruccion de todas las de-
mas Provincias y potencias comerciantes , que aelual-
mente se conocen , y consiguientemente les harla la Es-
paña una guerra mas cruel que quantas pueden haber
experimentado despues de las innundaciones de los bár-
baros en la decadencia del Imperio Romano.

Rut. Pues yo lo tengo por imposible. No hay en el
dia nacion alguna que no conozca visiblemente, que
saca todas sus fuerzas del comercio. Su cultivo se ha he-
cho el estudio general de las potencias mas cultas. To-
dos los Principes de la Europa procuraban fomentarlo,
y los mas sabios Monarcas sacrifican sus intereses pre-
sentes, para atender á un beneficio futuro con que si
llegaran á penetrar, que el gobierno Español endere--
zaba sus lineas á este objeto, rlet se unirian todos, y de-
xarian agoviada la España en el peso de sus fuerzas, pre.
cisandola á seguir el método distributivo en que se hallan
dos siglos hace ?,

Rut.
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Rut. Para hacerme mas fuerza , pudiera ailadir lo

que decia un político Ingles. ,,Si llegara el caso de que
',la España quisiera valerse, y emplear por sí sola sus
',riquezas, nosotros deberiarnos de contenerla en el ese
'Indo de dependiente, en que la tenernos muchos años
',hace. La superioridad de nuestras fuerzas maritimas,
',nos asegura el suceso, y en el caso de no ser bastantes,
l'el interes universal seria causa de que se nos uniesen

todos  los soberanos para mantener la valanza del co-
2,mercio, que es mucho mas identica que la del poder."

Así piensan de España muchas 6 todas las naciones;
pero yo tambien puedo pensar lo contrario. La España
cria abundantemente (á excepcion del lino) quantos fru-
tos pueden consumir sus vastos dominios. Si se estable-
ciera un comercio interior entre sus varias producciones,
sería un comercio de naturaleza. La mayor parte del
que hacen las potencias de Europa es de industria. Com .
pararme ahora el uno con el otro.

Este mismo comercio Español, privaria invencible-
mente la extraccion de quanto la América produce pre-
cioso; y consiguientemente se introduciria una pobreza -
conocida en los demas reynos.

Dirás que el comercio es la causa primitiva de cada
Estado ; porque si á las potencias las falta este principio,
no tendrian con que apoyar sus pretensiones. Lo cierto
es , que la Inglaterra se quedaria con su ideario fondo
del caudal, y credito nacional. La Holanda vol verja á su.
primera situacion. Solo la Francia permaneceria mas
tiempo, porque la España no puede tan breve contrarres-
tar sus producciones.

Claut. Jamas pensé que te alucinaras con tanta bri-
llantez á favor de los Españoles, y sin duda que la
razon se opone á quanto profieres.

Rut.
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Pat. Puede ser que me ciegue algun exceso de amor

propio, aunque he procurado exäminar desapasionada-
mente las causas por sus principios ; y sirva por ahora
de noticia , que se sacan anualmente de la América Espa-
ñola en oro, plata y efedos , de treinta á quarenta mi-
llones de pesos ; con que si estos se aniquilasen en Espa-
ña, no sé yo que harian las demas potencias.

Claut. Todo esto es bueno; pero la dificultad con-
siste en el cómo se ha de hacer esta aniquilacion.

Put. Ese es otro punto, y discurro puede praEticarse
en la mayor parte, sin que alguna potencia de Europa lo
penetre en los principios, y guando lo conozcan y quie-
ran remediar, no podrán conseguirlo. En otra parte me
estenderé bastante sobre este particular, dando quan-
tas reglas puede establecer perfedan-tente una idea tan
exquisita, sin que concurra el menor defedo de que no
produzca su prádica quanto puede desearse , y desde
ahora me prometo, que si llegas á verla, ha de merecer
en el todo tu aprobacion.

Claut. Apruebola sin saberla ; pero creo efediva-
mente te equivocas, mayormente si sigues la errada opi-
nion de algunos autores Espafioles, que dicen perecerian
las demas naciones si no fuera por la España..

Dirne, ¡no es el cultivo de las Colonias de América,
él principal objeto del comercio Ingles? ¡ No tiene el de.
Portugal, que le es tan ventajoso? El de Italia y Tur-
quía ¡ no le produce infinitas riquezas? ¡ No les redi-
tuan crecidas riquezas y caudales las Provincias Cat6licas
por el Bacalao que estas consumen? ¡ No trae su com-
pafiia Oriental con abundancia los frutos de aquel con-
tinente ? Unamos, pues, estos conceptos á las celebradas
fabricas que florecen en aquel rey no (hablo en este mis-
mo sentido de todas las potencias mercantiles ) , y en-
contraremos, que la España compone el objeto mas dé-

bil,
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bil , y que la carencia de su comercio poco puede influir
en la riqueza, ó pobreza de las denlas naciones.

Rut. Si al comercio que hacen las naciones , y pa.
tencias extrangeras en Espaia , diera yo la estensiori
que supones , pudieran ser justos en parte tus reparos.No
le califico como el mas poderoso, si corno el principio del
que en el dia hacen las naciones de Europa : atiende a mis
fundamentos.

El comercio no es otra cosa , que un mutuo cambio
de los frutos sobrantes que cada terreno produce, con
aquellos que precisamente necesita.

Para facilitar el cambio de estos frutos, dió el una-
nime concurso de los hombres, una estimacion á el oro,
y á la plata, con lo que les servia de equivalente á signo
universal.

Este es el primitivo estado, y el fin del comercio; de
modo, que si á medida de un distrito, se nota un exce-
so de producciones, puede graduarse la ventaja en los

'ca mbios.
Ya se infiere que el comercio, que pueden natural-

mente hacer entre si todas las naciones, se reduce a una
mera expulbion de lo superfluo para adquirir lo ne-
cesario.

Ninguna potencia se halla en una situacion tan fea
liz como ia España, porque a la abundancia de las cosas
que aumenta el verdadero comercio , agrega la posesion
del signo universal de los frutos, y comparándola con
ca,ja una de las que hoy están en la mayor opulencia, no
hay quien iguale á lo rico de sus producciones.

Ya que la Inglaterra es el estado que logra en tu es-
timacion una superioridad sobre las denlas potencias en el
comercio, quiero exáminar un poco el magestuoso apa-
ra t o con que se adorna.

Supongamos que carezca por alzan tiempo del di-
rece
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reno 6 incitreno de Esparia. Llamo direno al que hace
en derechura en los puertos de este reyno ; é indireao
al adivo que pueda tener con qualquiera otra Potencia;
de suerte, que esta haya de pagarla en dinero aquellos
frutos ó generos Ingleses , que no pueda compensar
con sus producciones. Siendo la plata fruto de Esparza,
si se cierra su salida, cesa la aäividad precisamente del
Inglés; porque el estado pasivo no puede subministrarle
el resto al equivalente en metal. A este llamo ahora co-
mercio indiredo.

No pretendo que la Inglaterra saque en derechura
de España los metales que necesita. Tambien puede ex-
traerlos de otras provincias, y éstas de otras; pero sea
como fuere, las últimas han de acudir precisamente al
origen.

Privada la Inglaterra del preciso fruto de Espa-
ria , veamos la influencia que este suceso ocasionaría en
su comercio.

El de las Colonias de la América, segun confiesan
los mismos ingleses , mas provee á ia Europa que lo que
saca de ella. Ya se hace precisa la paga del excedente con
el metal. Si el pagamento se in-posibilita, se reduce al
instante á la clase de fruto á fruto, y se minora de un
mcdo insensible la multitud de navios , que se emplean
en este objeto.

Aunque el de Portugal subsistiese , sería mino-
rándose mucho las ventajas que ahora consigue. El pa-
gamento se hace en oro , y este metal recibe , y ha re-
cibido siempre la ley de la plata, de modo, que la abun-
dancia de ésta eleva 6 abate la estimacion de aquél.
Cerrados los desagLs de Espalia , era preciso que el oro
baxase la mitad del valor, que actualmente tiene co
Europa , ó á lo menos que se reduxese á la graduaeion
que tenia antes dcl descubrimiento de la América 7 que

Ton. X111.	 Y	 era
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era de uno á diez (ahora está con poca diferencia de
uno á diez y seis ), y resultaría , que si hoy perci-
be la Inglaterra ciento y sesenta, solo recibirla enton-
ces ciento.

El comercio del Levante, que le produce un consi=

derable beneficio , se reduciría á menos de la mitad por
la plata que se requiere para seguirlo con lucro. El del
Norte se mantendria con mas vigor , por ser tal vez el

'único de naturaleza que tengan los Ingleses ; pero el de
las Indias Orientales caería tan de golpe , que se haría
indispensable su total abandono, porque solo la plata
fisica sirve para este ramo, y en la conduccion de ella al
Oriente hacen ventaja los Españoles por mas de ochenta
por ciento ; y lo que extraxese por el Bacalao se com-,
pensarla con los vinos y aguardientes.

La plata , que continuamente sale de estos reynos,
circúia en todas las regiones Europas , fomentando el
mutuo cambio de los frutos ; y despues por un curso in-
sensible é inalterable pasa al Oriente , donde los hom-.
bres la sepultan en los senos de la tierra; efeao sin du-
da de la divina Providencia, para que la abundancia no
dañe á lo precioso de la materia.

Ahora bien, ¡ qué motivo puede haber para que
siendo precisa la aniquilacion de la especie, no haya és-
ta de verificarse por mano de sus legítimos dueños? Aca-
so ¡ ha de servir el mismo fruto para ofensa de aquel que
la cultiva? ¡No son las minas de la América el único
manantial de la plata , que cintila en el Orbe Consu-
mase muy enhorabuena , si del consumo se sacan tantas
ventajas ; pero hagase por los propietarios dueños y le-
gítimos poseedores.

Ya conozco, me repetirás, que la dificultad consiste
en que pueda hacerse ; pero omitiendo otras tantas po-
derosas é irrebatibles razones que tengo para ello, y

da-
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daría gustosisimo , si el que lo puede hacer me lo man-
dase , digo solamente , que qualquiera duda se desva-
nece , haciéndonos cargo de la situacion del gobierno
Español. El Poniente cria las riquezas, el Levante las
consume. La España posee en este último continente los
bastantes estados para praaicarlo. Los mares inmensos
que separan los dos misterios , le pertenecen: si la na-
turaleza la tiene franqueando el camino, ¡quién podrá
estorvar que se haga señora del comercio universal;
que sus habitantes naden en la opulencia; que sus arma-
das pueblen los golfos, y que sea la única potencia temi-
ble que se reconozca en el mundo ?

Claut. Ribetea ahora tu rapto con: Lo que es pronos-
tico hoy, rnaila3a será evidencia. Abate el vuelo al pensa-
miento, y no me incienses con ideas tan abstradas. To-
do quanto dices se parece á aquellos planes tan atrevidos,
que lo ayroso del dibujo ocultaban la imposibilidad de
la práaica. La variedad de los colores siempre se hicie-
ron agradables á la Vista, como la Retórica al oído, aun-
que sean sofisticas las razones que se tomen para adorno del
argumento ; mas apenas se comienza la obra, siguiendo
las reglas del diseño, guando por la poca solidéz, has-
ta entonces no advertida, se ha de abandonar la em-
presa, perdiendo el costo de los materiales acopiados.

Rut. Esa crítica será justa, qua.ndo se evidencie la
imposibilidad de la präaica de los medios, que discurro
conducentes para el logro. ?: Pero á qué viene ahora, si
ignoras , y no pienso en descubrir el pensamiento?

Claut. Pues guando lo descubras lo verdinos. Prosi-
gue con tu historia.

Rut. El exceso de la moneda , y su valor ideario,
inutilizaron de tal suerte las rentas de Don Juan el pri-
mero , que la gente de guerra por falta de pagamentos

z	 ta-
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talaba lo§ campos , y destruía los pueblos con t2rIta
crueldad como si fueran enemigos. Procuróse pagar lo
deve ngado, y el exército se reduxo á quatro mil hom-
bres de armas, mil y quinientos ginetes y mil archeros.
La infantería que tenia sueldo, tenia fixada su mansion
en las plazas fronteras ; sin embargo de la reforma que-
dó un cuerpo de caballería superior á la que ahora tiene
el Rey de España, y de que no hacen mencion los au-
tores de este reyno , ó por ignorancia por malicia.

Claut. ¡Pues cómo puede ser mayor á vista de lo
que acabas de decir?

But. De este modo. Cada hombre de armas tenia
indispensablemente su page de lanza, ó escudero á ca-
ballo , que entraba en el combate. Ya son ocho mil hom-
bres á caballo. A estos eran precisos dos mil palafre-;
nes , que coniponian mil y quinientos soldados de á cal
ballo muy lucidos.

Los trámites de estas tropas para sus ascensos eran
ordinariamente de escudero á hombre de armas 9 y de
palafrenero á ginere.

Considera el distrito que entonces componía todo
e/ dominio de Castilla, con el que ahora posee, con
tanta diferencia de estados , reynos y señoríos, y verás,
que la misma desigualdad que hay en los estados , esa
misma, le lleva de diferencia aquella caballería á la pre-
sen te

Claut. Pero por esa misma razon no encuentro que
se necesitase entonces tanta caballería, porque la aäivi-
dad de un exército consiste en la infantería. Además de
(ye por un cálculo prudente, el reyno de Castilla no te-
'nia entonces sino una parte de las tres que ahora contie-
ne la España, y esta gente era demasiada para la custo-

dia de tan poca frontera.
.Rut.
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Ría. Parece que tu razon hace tuerza zi prime-
ra vista ; pero no tiene alguna reflexionada como se
debe.

Es verdadque la infantería compone actualmente
la parte adiva de un exército ; pero es por la mudanza
introducida en el arte militar, á causa del invento de
la polvora , y de la moderna fortificacion de las pla-
zas. Antes sucedía lo contrario. En quanto á que las
fortalezas de Castilla las tenia proporcionadamente ma-
yores que ahora, es razon Geométrica; esto es, á medi-
da que un reyno estiende su dominio, se va minorando
considerablemente su frontera.

Claut. Dime el cómo , porque sino no me hace
fuerza.

Rut. Pues supon que un Estado es un circulo qual-
quiera con siete de diámetro, el qual tendrá veinte y
dos de circunferencia (no vienen ahora cálculos mas
exádos ). Si duplicamos diámetro y circunferencia para
un nuevo circulo , hallarémos catorce y cinquenta y
guarro; pero el primero solo compone la quarta parte
del segundo.

Esto demuestra, que la extencion de un Estado ha-
ce la consabida minoracion proporcional de la frontera,
y aunque contenga doblado terreno, no necesita d'apli-
cada gente para custodiada.

Claut Ya lo entiendo, y veo que la duplicacion
de la area , no requiere duplicada circunferencia. Pro-
sigue.

Rut. En las revueltas interiores del reyno, se hablan
alzado los Caballeros, Grandes , Infanzones Hijos-
dalgo con las xentas Eclesiásticas. Ponian en las Iglesias
Clerigos mercenarios que sirviesen los Beneficios 5 da-
banles lo preciso para su subsistencia , quedándose con
la mayor parte de lo que yroducian.

Bien
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Bien se hizo presente este mal ; pero el demasiado

poder de los usurpadores fue causa de que no se aplicase
la correspondiente medicina.

A cada estado le señaló sus límites el Legislador Su-
premo. Vemos la Tribu de Leví repartida en las otras sita
terreno alguno que cultivar ; pero todo Israel se hallaba
constituido en la obligacion de subministrarle el susten-
to. El culto divino era su único cuidado; y para evitar
qualesquiera distraccion , se le libertó de los recelos que
origina la posesion de las riquezas, ú el dominio de al-
gun territorio.

Si el produdo de los diezmos y primicias debe ser-
vir para la manutencion de las personas dedicadas para
el culto divino, parece que al mismo tiempo se prohibe
al Sacerdocio la adquisicion de los bienes temporales; pe-
ro este es un asunto que me ha costado el haberlo trata-
do con pureza, y muy por menor, los mayores senti-
mientos; siendo la razon , que aquellos Eclesiásticos am-
biciosos, mas bien nacidos para pervertir las costumbres,
anegados en los vicios del mundo, que para estár fuera de
ellos; viendo la justificacion dc mis escritos en este asun-
to (*) , y que eran irrebatibles sus proposiciones, dexa-
ron de acometer á ellos, y asestaron á mi fama, á mi ho-
not, y á mi vida que la han puesto en los lastimosos
términos que toda la Europa sabe.

Caut. Es cierto, Rutelio ; yo te compadezco. Tus
enemigos triunfaron, porque te opusiste á sus máximas;
te llamaron herege , y te persiguieron ; pero tambien es
cierto, que á todo el mundo consta tu justicia, y la
maldad de tus contrarios ; que es en parte un ali-
vio considerable para tus justos sentimientos. Prosigue
pues.

Ra-

(*) En estas expresiones se retrata si mismo Macanaz.
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Rute?. 'Aunque la totalidad de los diezmos sea un

objeto por sí bastante considerable , jamás perjudicará
su contribucion al reyno , porque este gravamen es pa-
sagero , y como tal fomenta las artes y ciencias.

Privados los Eclesiásticos de poder adquirir hacien-
da alguna , ni fundar nuevas rentas , será forzoso que
quanto excedan éstas al consumo ordinario de su estado,
se invierta á favor del resto de la nacion.

Así podrán valancearse las respedivas producció-
:les. Cada individuo gozará quantas ventajas pueda sa-
car de su constitucion. Evitaränse los perjuicios , que
mutuamente padecen los Eclesiásticos y Seculares. Los
primeros, a excepcion del milIon , contribuyen con los
impuestos ordinarios. Tambien se hallan gravados con
el particular que llaman Subsidio y Excusado , y por la
naturaleza de su instituto, debieran estar libres.

Los Seculares, que deben contribuir para las cargas
de la corona, se hallan agobiados con la parte que cor-
responde á las haciendas que poseen los Eclesiásticos;
de suerte , que al parecer cada estado procura usurpar
los caudales dei otro, y el no conocerse entre ellos aque-
lla subordinacion que se requiere , es causa de que dia-
riamente se multipliquen los abusos,

Encaminóse el Rey en efedo á Alcalá de Henares
con animo de pasar á la Andalucía para calmar con su
vista los alborotos, que se habian suscitado en aquellas
Provincias. Los Grandes eran árbitros de todo. Las le-
yes Casi se explica el Padre Mariana tenian poca fuer-
za , y menos los Jueces para hacer observarlas. El favdr,
el dinero , y la fuerza prevalecian contra la razon y
la verdad.

Estas desgracias se originan regularmente del dema-
siado poder de los subditos , y de una mal entendida li-
bertad , que las mas veces degenera en querer igualarse,



X76
6 quizá exceder á la cabeza los pies 3 esto es, al setior el
vasallo, y en llegando á observarse esto en un rey-
no , no necesita de extrarios enemigos para su total
ruina.

Hallándose el Rey en Alcalá, quiso hacer alarde
de su destreza en el manejo de un caballo. Apretóle las
espuelas tan furiosamente , que encendido el animal de
furia le despidió de sí con toda la que pudo, y la caída
fue tan atroz, que acabó con la vida del Monarca el ario
de 1390 á los 33 arios de su edad.

Sucediele su hijo Don Enrique , por sobrenom-
bre el Enfermo , de edad de once arios. Jamás hubo tue
tela mas turbulenta. El testamento del Rey se transfor-
mó en aquella parte, que fue mas del agrado de las
principales facciones. Las rentas de la corona se enage-
naron por saciar la codicia de los magnates. El Conde
de Trastamára se hizo adjudicar setenta mil maravedi-
ses de renta en cada ario por la dignidad de Condesta-
ble que pretendia ; y en el ario de 1392 al Duque de
Benavente , y al Conde de Gijon se les señalaron un
cuento de maravedises de renta al ario , sacado uno de
ellos durante su. vida por haberse separado del gobierno
durante la menor edad del Rey..

Apenas tomó Don Enrique HL° el gobierno de sus
reynos , que fue el año de 13 9 3 á los catorce de su
edad , halló agotado su erario , é invertidas las rentas
de. la corona sin justa causa. En las Cortes se procuraron
disminuir los gages que sacaban los Grandes ; pero no
bastaban estos ahorros para los gastos precisos. Una es-
casez increible , que padecia el Rey, fue causa de que
volviendo una noche de caza se resolviese á tomar aque.
lla celebrada determinacion , con la que reunió á la co-
rona todos los pueblos usurpados, y las rentas enagena-
das , quedando al mismo tiempo castigados los defin-

q:ienJ
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qiientes , y la Magestad autorizada y teinida. En lo su-
cesivo tuvo este Monarca la mas discreta economía en
la distribucion de su erario. No se le notó ningun gas-
to excesivo, ni estableció nuevos impuestos, que al pa-
so que engruesan los tesoros, aniquilan el amor de los
vasallos del Príncipe. Los antiguos bastaron para los pa-
gamentos ordinarios, y tambien para dexar al sucesor.
acopiado un crecido tesoro.

Mucho se abatió durante este reynado el orgulloso
poder de los Grandes, que no contentos con lo quantioso
de sus estados, procuraban sacar una renta liquidada de
la corona, con el pretexto de ayuda de costa, para sus-
tento de la gente del reyno ; y lejos de verificarse el fin
de la distribucion , servian estos caudales para hacer-
se temibles del Soberano ; especie de tirania tan poco
pradicable , que aquellos mismos que adquitian estas
cantidades del trono como gracia, las convertian con-
tra el mismo Príncipe corno traidores ; negándole en la
realidad el vasallage , sin permitirle mas que la aparien-
cia de Monarca, pues se le re iconocia Rey solo en el
nombre.

He reparado en que regularmente todos estos Gran-
des procuraban no aumentar sus estados , ailadiéndoles
mas posesiones sino juntar riquezas fisicas en especie, y
discurriendo qual pudiera ser su principal motivo , pues
el dinero atesorado no puede producir cosa alguna ; di
con la razon que tenian para hacerlo , y era sin duda
acumular estos teroros , para sustentarse guando se de-
seredaban de su patria, y paaban á connaturalizarse al
reyno extrafio ; cosa tan cornun y (corriente en aquellos
tiempos, que por un pequeíío motivo se hacia freqüen-
ternente : lo que claramente acredita lo poco radicado que
estaba en Esparia el amor del Príncipe , y de la patria,
ni la lealtad que á ¿Sta, y á aquél tenia%

Tom. X1II.	 Z	 >un-
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Nunca se alabará bastantemente el justo freno que

comenzó á poner el Rey Enrique III.° á este poder ex-
cesivo de los Grandes ; el que continuó con eficacia el
Rey Don Fernando el V.° 5 y últimamente , se ha ido
despues aumentando el mismo freno en tales términos,
que en nuestros dias los descendientes de aquellos mag-
nates reboltosos , se hallan contenidos en los limites de
la razon ; y tan sujetos á las leyes del reyno , como
que al fin se distinguen como vasallos, aunque del pri-
mer órden , y no como Soberanos ; y con esto no solo se
advierte la diferencia que hay entre el Príncipe , y el
súbdito , sino que ellos mismos están libres de las reci-
procas pasiones con que se destruían , 6 de las asechan-
zas de un Privado malicioso y avariento, que solia enri-
quecerse con sus freqüentes despojos.

Preocupado Don Martin Yafiez de Barbuda, Maes-
tre de Alcantara , y Portugues de nacion , de un fallarl-
e° zelo , con trescientos soldados de acaballo , y como
cinco mil infantes , hizo el ánimo de destruir la moris-
ma. El deseo era bueno ; pero las fuerzas muy limitadas.
Procuraron en vano muchos sugetos apartarle de esta
empresa, porque en llegando á confundirse el entendi-
miento , se niega todo á la razon. Juntaron los Moros
de Granada un exército de cinco mil caballos, y cientd
veinte mil infantes 5 número excesivo , dice el Pa-
dre Mariano ; pero que se hice probable por causa , de
que el Moro so graves penas mandó que todos los de edad
se alistasen.

Yo no puedo asentar a esta opinion , á menos que
el mismo autor no aminore en los capitulos siguientes
de su historia, los numerosos exércitos que dice pusie-
ron en campaña los años sucesivos. Suelen los hombres
mas expertos incurrir en algunas inconseqüencias ocasio-
nadas de no reflexionarse la situacion de cada parte del

rey-
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reyno. En los años que refieren los sucesos, denen pre-
sente lo aäual , y guando encuentran alguna cosa su-
perior á la que puede executarse en el tiempo en que es-
criben, suponen unos recursos extraordinarios para que
parezcan verosimiles los hechos menos ciertos.

En efedo , murió en esta mal meditada empresa el
Maestre de Alean tara, con casi todos los que la acompa-
ñaban. No se le puede quitar el alto mérito de su valor,
y la constancia de su espirita con lo religioso del objeto
que le movió á esta expedicion , pues no fue otro , que
el de acabar con los enemigos de la Religion Católica;
pero todo esto no basta si los medios no corresponden á
lo que se intenta. Es temeridad de buen deseo querer as-
pirar á conseguir sin fuerzas lo que aún con ellas tal
vez no se alcance. Aseguran , que el epitafio que pusie-
ron en el sepulcro del Maestre de Alcantara estaba con-
cebido en estos términos : Aqu; yace aquel , en cuyo gran
corazon nunca pavor tuvo entrada. Lo qual hizo proferir
al Emperador Carlos V.° guando lo supo : Ese fidalgo ja-
mas debió apagar alguna candela con sus dedos.

Desde el principio del reynado de Don Enrique III.%
se minoró el valor ideario de las monedas, y por eso se
verá, que los frutos no subieron á proporeion del me-
tal , como se observará por los sucesos siguientes:

Atento el Monarca al aumento de la corona, procu-
ró fomentar la cria de los caballos; (produccion excelen-
te del dominio Castellano ) promulgó una ley mandan--
do, que ninguno pudiese tener mula de sina , sino man-
tenia al mismo tiempo un caballo de casta. Muchos eran
los objetos á que se dirigia el mandato. Es constante, que
la cria de las mulas es diametra'mente opuesta á la de
los caballos.Tarnbien es cierto,qte una y otra convienen

reyno ; pero la de los caballa, excede á la otra, aun-
que no sea mas que considerar, que las mulas compones

5 2	 una
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una especie infecunda por naturaleza, y al paso que es
incapaz de aumentar por sí misma , ocupa una gran par-
te de la especie produCtiva ; y como en aquellos tiem-
pos la caballeria componia la parte adiva del exército,
debían procurar los Soberanos la multiplicacion de ca-
ballos, y con mas razon en Castilla, por ser muy supe-
riores á los mas superiores de la Europa.

Claut. Tambien encuentro un beneficio considerable
para los criadores ó ganaderos; y es la . venta de las crias
con mas estimacion. Haciase preciso que los que tenían
mula de silla , la bendiesen ó aplicasen á la labor,
bien que comprasen caballos , con los que les harian to-
mar un valor crecido.

Rut. Yo creo que á un mismo tiempo favoreció á los
criadores, compradores, y vendedores , y discurro : que
quanto mas se aumenta el consumo de una especie , tanto mas
vale la especie que se consume. La proposicion al parecer
tiene viso de paradoxa ; y es un claro y evidente teore-
ma. Esta es la razon: el consumo es causa de la abun-
dancia ( y no corno piensan algunos , que la abundancia
lo es del consumo ). De la abundancia resulta la minora-
clon del valor; pero la decadencia del precio , no perju-
dica en este caso al ganadero, porque al exceso del con.
5 nmo , le duplica el beneficio con el aumento de la cria.
Me explicaré. Un pastor puede cuidar de cierta porcion
de yeguas (e qualquiera otro ganado): supongo sean
ciento: si no tiene á sul cargo mas que veinte y cinco,
tanto importara el gasto de la cantidad grarde , como
de la pequeña ; y hallándose con la seguridad de ven-
der la cria de las ciento , aunque la dé por la mitad del
precio de lo que pudiera sacar de las veinte y cinco , es
regular que la primerale dé una duplicada ganancia. No
quiero tampoco que es c beneficio sea absoluto, porque
hay casos en que el autiento del consumo encarece la

es-
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especie ; pero esto sucede solo guando la produccion del
terreno formado por el cultivo, no basta para el gasto.

ordinario.
Tadavia no se ha visto tn Espaila escasez alguna,

porque no sea naturalmente bastante produdivo el terri-
torio. Al contrario w experimentará siempre que las ór-
denes que se dirijan al consumo de todas las especies,
que cria 6 puede criar el reyno, se miren como emana-
das de un perfeäo conocimiento de lo que conviene á la
totalidad de la nacion.

Ultimamente , el Rey Don Enrique el III.' , empezó
gobernar por si a los catorce aiios de su edad , siendo

muy particular quantos medios puso para cumplir con
todas las obligaciones de un buen Rey. Para esto dirigió

sus embaxadas á todas partes, y esto (lió motivo á que
recibiese reciprocamente los mismos Embaxadores ,
con particular por ser nueva en Espaila la embaxada del
Tamerlan. Las guerras que Castilla esperaba con Portu-
gal , las determino felizmente con unas paces honrosas á
ambos reynos ; cuyo motivo lo dió para que muchas fa-
milias ilustres Portuguesas se pasasen á Castilla , donde
hoy son de la primera magnitud sus sucesores. Murió el
ario de 1 406. á los 27. de su edad. Fue su esposa la Rey-
na Doña Catalina de Alencaster. Dexó por sucesor á su
hijo el Rey Don Juan elIl."

Por muerte de Don Enrique II." quedó por sucesor
como acabamos de decir, su hijo Don Juan , que por no
tener mas que veinte y dos mese:, quedó baxo la tute-
la de su madre, y de su tic) Don lernando. AdrnirOse la
singular fidelidad, y leal procede de éste , pues despre-
ció la corona, que con tantas in tancia le ofrecian los
Grandes ; efedo todo de su desitterés , religion y arneT

su sobrino. Magnanimidad y justificacion admirable,
pues



R-2
pues se la cotiservó con explendor, , y aún se fe aumentçj
á su legítimo dueño con su prudencia y constancia. Hi-
zále digno de la de Aragon su reäitud , para la que fue
llamado, hallándose en la guerra contra los Moros.

El Rey D. Juan el II.° fue el primero que aclamado
Rey, le juraron sus vasallos la obediencia con la mano
sobre los Evangelios , enarbolando los estandartes en sta
nombre, y diciendo en público Castilla, Castilla por el Rey
Don Juan el 11.0 , como hasta el dia se executa en seme-
jantes casos.

Si las tutelas antecedentes se hicieron notables por
las revoluciones que acontecieron , ésta fue señalada
por la conquista de Antequera, y su comarca, quebran-
tando el orgullo Mahometano. Así procedió el glorioso
tutor. ¡O si todos así procedieran !

Amenazados los Moros por los preparativos de Cas-
tilla, pusieron en campaña exércitos numerosos. Fueron
sobre Jaen ochenta mil infantes , y siete mil caballos,
ademas de la guarnicion de las fronteras. El ario de 1 408.
sitiaron á Alcaudete con I2oD infantes, y siete mil caba-
llos , y tampoco le pudieron rendir. Sentaronse treguas
por ocho meses, y apenas espiraron, guando se comen-
zó la guerra por Febrero de 141o. Sc encaminó el infan-
te Don Fernando ázla Antequera, y cercó la ciudad.
Acudieron los Moro: al socorro con ochenta mil hom-
bres , y cinqiienta mi caballos; pero fueron destrozados
con la pérdida de quitce mil hombres.

Si el exército de bs Moros fuera resulta de un arma n

mento general de toda su. nacion , no hay duda que el
primer quebranto lo ‘esuniria. La batalla que ganó el
Infante Don Fernandc , era bastante para que se le alla-
nase todo el reyno de ;jranada , porque fue decisiva en
aquella parte 5 pero las -reguas que se concertaron,

di-
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aida Antequera, y prolongadas despues , prueban con
evidencia que les queba todavia á los Moros otra fuerza
dificil de superar.

Aunque diga el Padre Mariana que el Infante Don
Fernando fue al sitio de Antequera con solo diez mil
peones, debe entenderse eran de socorro para el exército
Castellano.

El arlo de 1420. tuvieron principio los famosos
viages de los Portugueses por el descubrimiento de la
Isla de la Madera. El Infante Don Enrique, hijo del Rey
de Portugual, muy aficionado á la Astronomia, discur-
ud podia existir un mundo no conocido. Correspondió
el suceso al pensamiento. Plantificó para aquella corona
un Imperio maritimo , á la verdad no de mucha dura-
cion ; pero bastante para invertir el curso al comercio.
Exáminernos sus transmigraciones.

Los Fenices y Tyro su Capital, son los que primero
arrebatan nuestra atencion. Increíble sería su magnifi-
cencia á no asegurarla la sagrada Escritura en la rnetafora
de una soberbia nave , construida con la precisa madera
de los pinos del Sanir , siendo de marfil el vando de los
remeros , las velas de lino finísimo bordado de Egipto,
y el pabellon de Purpura. Y dexando el Profeta el estilo
figurado, dice que Tyro era el centro de todas las nacio-
nes del mundo , y sus comerciantes los hombres mas
ilustres de la tierra. Esta ciudad fue la que durante trece
arios resistió á Nabucodonosor ; y aunque quedó des-
truida, no perdió las fuerzas maritimas ni las riquezas.
Sus moradores erigieron otra ciudad nueva , que exce-
dió en magnificencia ä la antigua ; pero tambien quedó
despues asolada por Alexandro el Magno, y transferido
SU comercio ä Alexandria.

Mientras que las dos Tyros experimentaban estas vi-
cisitudes, Cartago , Colonia Fenicia , se hacia poderosa

por
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por el comercio. Sus em5arcactones poblaban los mares.•

Cansada del estado pacifico de comerciante, aspiró al
de conquistador , y luego á ser la mas tenaz competi-
dora de la potencia Romana ; pero quedó finalmente,
por haberse separado de los bienes que le franqueaba su.
comercio , destruida totalmente. En esto paran toa
dos los reynos que se apartan de su primitiva cons-
titucion.

Floreció Alexandria baxo el gobierno de los Ptolo-
meos , y despues de unida al Imperio Romano, y aún.
baxo el yugo de los soldados, lo feliz de su situacion,
y la ignorancia de la Nautica , la mantuvieron sobre un

pie respetable.
Los Veretos, pueblos confinantes al golfo Adriaticop

que temerosos de las crueldadas de Marco , Rey de los
Godos, y Atila de los Hunnos , se habian retirado á
unas isletas separadas con algunos brazuelos de mar, fue-
ron los primeros Européos que freqiientaron el Egipto.

Hicieronse poderosos , fundaron la República de Vene-
cia , y aumentaron su potencia ; hasta hacerse árbitros
de Italia. Lmitaronles los paisanos Florentines y Genove-
ses de modo, que el año de 1420. Alexandria era el de-.
posito de las riquezas del Oriente, y la Italia las distri-
buía al resto de la Europa.

Todo el comercio que hacían las ciudades y provin-
clas mas celebradas de la antigiiedad , como el que aaual-
mente hacen algunas potencias de Europa, era ó el efedo
de la industria , 6 la conseqiiencia de un señalado patro-
cinio de los Soberanos, 6 bien el todo junto. Este co-
mercio no se cimentaba sobre los frutos de sus respedi-
vos territorios , sino en el transporte de los simples de
una Provincia á otra de los que cada una carecía,
cambio de aquellos que le sobraban. Por eso despues/de
la decadencia ó ruina de aquellos pueblos , jamas p4die.

ron
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ron relevarse de su abatimiento. El poder que una na-
clon saca del comercio industrioso , no puede ser muy
duradero, pues aunque lo adquiera con lentitud , lue-
go que se presenta con un pie brillante, cada Soberan ó
procura recuperar de la potencia mercantil aquel prin-
cipio de fuerza que se clexó usurpar inadvertida-
mente.

El descubrimiento y conquistas de los Portugueses,
mudaron en lo sucesivo el comercio industrioso de la
parte del Este de Europa la del Sudeste. Puede de-
cirse , que por espacio de sesenta arios estuvo en la tna-
yor opulencia, y que debió al descubrimiento de la
América por los Castellanos su maravillosa extension y
consistencia, porque la abundancia del metal facilitaba
los cambios. Yo creo , que á no haberse fortalecido coa
este nuevo socorro , se hubiera arruinado Portugal, por-
que lo extendido de las costas Orientales, y el poder de
los Soberanos, que dominaban aquellos vastos países,
imposibilitaba el que los Portugueses atraxesen á si por
via de tributo aquellas preciosas producciones. Tampoco
tenian frutos equivalentes para compensar los cambios;
y así era preciso que este comercio cayese naturalmente,
6 que el reyno de Portugal se despoblase para sobste-
nerlo; y aún en esta constitucion dispuso la divina Pro-
videncia, que se encontrase un equivalente abundante,
que ocasionó la conservacion y tranquilidad de todos
los pueblos.

Parece que la union de Castilla y Portugal , baxo
el reynado de Felipe II.° , colmaba de felicidad á esta,
corona. Ya tenia la España en sí el principio, medio, y
fin del comercio. La riqueza de tantos Estados y Colo«.
fías en la América y Asia : la facilidad de comunicarse,
y consumirse sus producciones : y la navegacion que
podia hacerse por las aguas de esta poteu‘ia , la consti-

Tom. Xlii., 	 Aa
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tuyeron en un grado temible; pero una multiplicidad de
causas encontradas, que expondré á su tiempo , devora-
ron este agigantado artificio, y trasplantaron el comer-
cio á el Norte, donde adualmente existe, aunque con
algunos visos de decadente.

He tocado por cima las revoluciones del comercio,
porque asi lo exigian los principios de la nacion Portu-
guesa , que mudaron su curso. Vuelvo á lo interior
del rey no.

EI gobierno de Toledo st formaba de dos á dos arios
de seis personas , las tres de las mas notables del comun;
y las otras tres del cuerpo de la nobleza ; y las seis, con
los dos Alcaldes que tenian á su cargo la justicia y
acompariados del Alguacil mayor, disponian de todo
lo económico del lugar.

Para evitar el desorden que se verificaba en las elec
Clones, mandó el Rey en el ario de 1421 , que se pu-
siesen diez y seis Regidores por mitad del pueblo y la
nobleza , y que sus cargos fuesen vitalicios , segun lo
acordó anteriormente en Burgos el Rey Don Alonso
el XL° Reservóse el Soberano la facultad de proveer las
plazas de aquellos que falleciesen.

En aquel tiempo pudo ser muy acertada esta dispo-
sicion , ya para que las ciudades se mantuviesen fieles;
porque los que la gobernaban pendian inmediatamente
del Monarca ; ó ya porque á lo crecido de la poblacion
no bastaban seis personas, segun los muchos casos que
ocurrian ; y tambien porque seria mas difieil conciliar á
un solo objeto el animo de diez y seis, no teniendo los
agraviados mas tribunal superior adonde acudir con su.
queja, sino es al Consejo Real, que no tenia residencia
fixa , y regularmente seguía la Corte.

Para evitar semejantes desordenes estableció des-
pues el Rey Don Fernando el Católico varias Audien-
'	 cias
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cias y Chancillerías , prescribiendo sabiamente á cada
Juzgado el término hasta donde pudiera operar:.

Quando el gobierno se halla viciado, sucede: que
los establecimientos mas juiciosos se siguen los abusos
mas nocivos. De vitalicio que era el oficio de Regidor
en su primitivo instituto, se ha L'ido vinculando en las
familias, y al paso que lo decadente de la poblacion
exigia se extinguiese una parte de ellos, se ha verifica-
do nuevo aumento. De aquí dimana arrendarse los ofi-
cios , y el daiío se ha hecho tan grave, que en algunas
ciudades , que no tienen adjudicado salario , contribu-
yen los comisionados con cierta cantidad al propietario,
y además se sustentan con los gages justos ó injustos que
se apropian.

Quando Toledo se hallaba en su mayor auge, diez
y seis capitulares bastaban para gobernarla ; y ahora
que su poblacion se halla reducida á la quarta parte lo
mas, hay treinta y seis Regidores, y cinquenta y qua-
tro Jurados, justicia suficiente para gobernar el dilata-
do Imperio de la China ; pero daré una idea ligera del
perjuicio que ocasiona este exceso.

Supongo que hubiese en Toledo ocho mil personas:
hago el computo que cada una de las diez y seis del go-
bierno sacase de su oficio anualmente mil reales , por
cuya razon correspondia á cada contribuyente dos rea-
les en el afío. Supongo que hay hoy la quarta parte de
moradores , y son los capitulares noventa , que á los
mismos mil reales tocan á cada contribuyente quarenta
y cinco reales, por cuya razon se halla la Ciudad con
un exceso de gravamenes desde uno á veinte y dos y
medio.

Todavía tiene otro perjuicio; que consiste en que
la contribucion fuera proporcionalmente de uno á vein-
y dos, en el caso de que la menor cantidad de mora-,

í	 do-
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dores que liby existe , tuviese tantas riquezas como los
antiguos ; pero siendo la pobreza y miseria la causa prin-
cipal de su minoracion , puede inferirse quánto se au-
menta el quebranto. Estos gastos, al parecer de poca
monta, influyen demasiado en la pobreza del comun pa-
ra que se desprecien ; además de que mantienen á un
hombre inútil, que empleado en qualesquiera ocupa-,
cion , darla cierto beneficio al Estado.

La natural inquietud de los Infantes de Aragon , la
an-licion de D. Alvaro de Luna, y el poco talento del
Rey, fueron causa de las mas lastimosas resoluciones.
Ivlovióse la guerra contra los Aragoneses , y además de
dos mil caballos , que estaban en la frontera , marchó
el Rey de Castilla con un hermoso exército de diez mil
ginetes , y cinquenta mil infantes. Temerosos los Ara-
goneses mandaron acudiesen á la defensa de diez uno de
quantos pudiesen manejar las armas; resolucion extre-
mada , que solo debe tomarse en el mayor aprieto.
Finalmente , esta guerra se acabó sin ventaja conside-
rable , y se concertaron treguas por cinco afíos.

Lució el esfuerzo y destreza de Don Alvaro de Lu-
na en la rendicion de Truxillo , que se tenia por el In-
fante de Aragon Don Enrique. .Aprisionó primero cau-
telosamente á un Bachiller , que exörtaba contra la en-
trega , y poco despues se rindió la guarnicion.

Sentadas las treguas de Aragon, volvió el Rey Don
Juan sus armas contra los Moros. Confiado el Granadi-
no en su potencia , y en las inquietudes de Castilla,
reusaba pagar el antiguo tributo ; y con varias correrías
talaba los campos Andaluces. Juntóse el exército Caste-
llano mae lucido , compuesto de ochenta mil hon,bres,
y el mes de Junio de 143 i se dió la famosa batalla de
la Iligwera en la que perecieron diez mil Moros sin
quebranto de los Christianos.

A



189

A no tener otro exemplar mayor del päder de Cas-
tilla , bastaba el referido para decidir, que no habia
potencia alguna en la Europa que la igualase. La cali-
dad de la gente, y lo subido del sueldo, equivalia á lo
menos á doscientos quarenta mil hombres de los aduales.
No encontrarnos que en Castilla se haya acudido jamás
al armamento general de toda la nacion , como enton-
ces , dudándose de que lo fuese en tiempo del Rey Don
Alonso el exército que le acompañó á la batalla de las
Navas, aunque se diga no podia numerar la infantería.
En la batalla de la Higuera tenian los Moros doscientos
mil infantes, y cinco mil caballos. Quiero suponer que
se valiesen del recurso de los Aragoneses, mandando
que de diez uno acudiesen á la defensa. Sobre este fun-
damento establezco la fundacion y poblacion del reyno
de Granada.

Doscientos mil infantes desde diez y
ocho hasta los cinquenta arios que pue-
den servir en el exército á razon de diez

uno, resulta componen 	 	  2 000e.
Los cinco mil caballos , que , por la

costumbre de aquel siglo, se sacaban de la
parte principal de la España, y de la na-

clon , hacen....... 	 	 5 oe000.

Las mugeres de edad de diez y ocho
arios hasta cinquenta, las calculó por las
tres quartas partes de los hombres que
Yivian , y ascienden... 	 	 ... 1. 537e5oo.

Los individuos de ambos sexós , que
que viviesen de cinquenta arios adelante,
deben regularse por la decirna parte de
los que existen desde diez y ocho a cin-
quema , ycomponcn 	 • 	 	 35875o.

	Siguiendo la misma regla 7 y los de-- 	
fec- 3 . 94"250.



Laos . de la naturaleza, se hallará que
es mas de la tercera parte los que nacen,
-á. los de la edad de los diez y ocho
años hasta los cinquenta 3 y así debe
regularse , que los niños de ambos sexós
que habria existentes al tiempo del arma-
mento de los Moros; serían triplicados
de los que se hallasen en edad de tomar
las armas. 	

3.9463250.

10. 762D50o.

Segun mi cálculo , la totalidad 1 4 • 7080750- 
y número de los moradores ascendia en Granada á ca-
torce millones , setecientos ocho mil, setecientos y cin-
quenta; con que por qualquiera lado que se mire, me
aproximo á la verdad.

Tampoco fue excesivo el número de personas que
discurrí podia existir en Castilla al tiempo de la con-
quista de Andalucía , pues el año de I 219 á instancia
del Arzobispo Don Rodrigo, se cruzaron contra los
Moros doscientos mil hombres ; d infiriendo por esta
cantidad que voluntariamente tomó las armas, se alcan-
za una , extension de moradores quasi increible ; y sirva
de noticia, que en aquel siglo habla pueblo que conte-
nia ocho mil personas, y ahora apenas pueden encontrar-,
se á lo mas mil y quinientos.

Claut. Está bien ; pero atiende á lo que dice un au-
tor Francés moderno. Sienta por principio, que la Pro-
videncia divina,, que lo crió todo con número y medida,
valanceó desde el estado primitivo de las cosas y pro-
ducciones del terreno, para que mezclada la buena co-
secha con la mala, los hombres que pueblan un distrito,
tengan con igualdad lo suficiente para el consumo. Pro-
sigue diciendo : Siendo claro que una extension deter-
minada de terreno debe subministrar lo conducente pa-

ra
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ra el sustento del hombre, es constante que qualquiera
terreno no puede mantener sino una determinada can-
tidad de personas. Despues hace el resumen de la exten-
sion de cada dominio, y supone, que generalmente se
dedica la tercera parte del terreno para la sementera de
granos, y que esta tercera parte se subdivide en la for.
ma siguiente:

Una parte para el trigo, otra para cebada, y otra
queda de descanso. Hecho esto, supone el consumo dia;.
rio de pan para cada individuo, al respeäo de treinta y
seis onzas Francesas ; y baxo este supuesto halla, que
la Francia solo produce trigo para la rnanutencion de
doce á trece millones de almas ; la Inglaterra, Escocia
Irlanda para cinco millones, quatrocientas y cinco mil;
y la Alemania con la Prusia y Ungria para diez y ocho
millones. La Italia, separada de Sicilia , para dos millo-
nes ochocientas y diez y ocho mil. La España , com-
prehendido Portugal , para catorce millones, ciento seis
mil doscientas y cinquenta.

Y siendo cierto lo que este autor refiere, parece im-
posible que sustentase el terreno de toda España la gente
que discurres existia en las siglos anteriores. 	 .

.Rtit. El autor Francés muy bien pudo acertar, por
lo que pertenece á su reyno ; pero no por lo que mira á
España. Expondré mis razones.

Calcúla que en Francia una fanega de trigo de sem-
bradura produce ocho en lo mas abundante de la cose-
cha, seis en la mediana , y en la escasa quatro , por la
que supone regularmente seis, y sobre ellas hace la
cuenta.

Aún concediéndole que no se haya equivocado en
la extension que da á España (que puedo hacer ver cla-
ra y distintamente su considerable yerro ) hallo, que ha

in-



192
incurrido en otros errores tan exórbítantes , que ahora
mismo piden de justicia los llegue á revelar.

El primero : que supone llama toda la superficie, y
baxo este concepto establece la dimension. Debiera ad-
venir , que la desigualdad del terreno aumenta la arca,
para que una vase de cien fanegas de sembradura, con-
tenga por su eleccion ciento y cinquenta.

El segundo : que siendo la tierra mucho mas fertil
en España, debiera formar generalmente lo mediano de
la cosecha para este reyno á diez de produdo sobre una
de semilla.

El tercero : que solo supone la duodecima parte del
terreno en adual cultivo, negando que puede darle
mas amplitud.

Baxo el supuesto de la duodecima parte que se halla
en continua cultura, y el produdo de seis por uno, lo
discurre capaz de mantener catorce millones, ciento seis
mil doscientas y cinquenta personas. Si llegára á verifi-
carse la labranza de la sexta parte, no hay duda que el
produdo ascendería para veinte y ocho millones, veinte
mil ochocientas treinta y tres. La desigualdad del terre-
no merece alguna atencion. Quiero que sea la diferencia
sobre todo el terreno no mas de ciento por ciento ; coa
que desuniendo esto del todo lo referido, se encuentra,
que llegado el caso de cultivarse en trigo la sexta parte
del terreno de toda la España, es suficiente una media-.
na cosecha para el sustento de cinquenta millones dc
personas ä razon de treinta y seis onzas de pan
diarias.

Claut. Quanto dices se reduce unicamente á un juie
cio; pero la dificultad consiste en probar con eviden-
cia , que la naturaleza del terreno permite semejante
cultivo.

Rut.



Rut. No dudes pueda demonstrarlo con la mayor,
claridad y pureza ; añadiendo, que para que se verifi-
que el aumento de cosecha, bastará sacar al comun
agricultor de la infeliz situacion én que se baila; y ten.,
go por tan fácil esta última parte , que en el medio que
para ella propondré, no haré mencion de mudanza al-
guna de los tributos, ni la menor variacion en el árdea
establecido para su cobro; porque me parece que qual-
quiera mutacion intempestiva 6 repentina , aunque
tenga visos de remedio , es causa á veces de que se per-
petue el daño. Ademas que los tributos, sean de la nata-
raleza que fueren, jamas son dañosos, si el pueblo pue-
de satisfacerlos con desahogo. Lo que hay que hacer es
proporcionar al contribuyente los medios para el .pago,.
6 ayudarle con disposiciones, que desde lugo lleven re-
comendado por precioso el acierto ; y en este caso se des-
vanecerán precisamentelos abusos introducidos en el Mo-
do de la cobranza.
, Vuelvo á mi historia para llegar quanto antes. at,
reynado de Felipe IV.° (se siguen nuestras platicas) ,-crac
allí tendremos un espacioso campo para todo género dQ4
reflexiones.

Las treguas concedidas antes con los Aragoneses , se
convirtieron en paces el ario de 1436. Prosiguióse la
guerra contra los Moros ya favorable , ya adversa ; y
se hubieran puesto los medios conducentes para humi-
llarlos, á no estorbarlo las reiteradas acciones de los Gran-
des, que se unieron el año de 1439. pata derribar de
su. valimento á Don Alvaro de Luna, par. qual fue
preciso abandonar las empresas de afuera, para acudir á
los males interiores. Las inquietudes que se subscitaron
en este reynado empañan la gloria de Castilla. Fue,
aprisionado por sus vasallos el Monarca. Don Alvaro
de Luna desamparó la Corte ,.aunque volvió ä ella para

Tom Xlii.	 Bia	 de-
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dexar algunos ailos despues la cabeza en un cadalso.
Sobrevivióle poco el Rey, que murió en Valladolid á
20 de Julio de 1454.

Sucedióle Don Enrique IV.° , en quien se notaron
los mayores defedos. Descuidaba de los negocios, segun
el antojo de sus criados. Era pródigo de lo suyo, y co-
dicioso de lo ageno. Distribuía tan inadvertidamente las
mercedes, que lejos de conciliarse el amor de los premia-
dos, aumentaba en ellos nuevos enemigos.

Continubse la guerra con los Moros. Taló la vega
de Granada un exército de catorce mil caballos , y cm-
ganta mil infantes. Concertaronse treguas el año de
1457. mediante un tributo de doce mil ducados , y la
libertad de seiscientos cautivos christianos. Tambien se
concertó que la tregua quedase abierta por la frontera de
Jaen.

Para castigar el desacato de los Grandes, que desa-
gradaban al Rey, éste juntó en Avila un exército de
ochenta mil infantes, y catorce mil caballos. Este es el
mayor esfuerzo que puede discurrirse atendiendo á las
circunstancias.

En una guerra civil hay siempre partidos. Los dos
principales son los que están en disputa , y el tercero el
que se mantiene pacifico ó imparcial , aguardando el fin
del suceso. Es regular que el partido inferior , quede
oprimido por el mas poderoso. Aquí vemos que el Rey
no pudo sujetar á los Grandes ; luego debe inferirse que
estos tenian fuerzas equivalentes para contrastar á las del
Soberano ; y si se agrega la parte que se mantenia indi-
ferente , yo no sé en que grado debe colocorse el rey no
de Castilla, para una sucinta idea de su potencia ; pues
vemos que sin los sufragios considerables que hoy le pro-
ducen las Indias, era antes mas brillante su caraäer,
mas respetables sus armas , y sin comparacion ma-

yor



I 95

vor ei número de su gente, y mas copiosa su abun-
dancia.

Este es asunto que para inspeccionarlo con la perfec-
cion correspondiente, necesitaba formalizar muchos cál-
culos, demostrando en ellos la diferencia que verás de
los presentes á aquellos tiempos ; de cuyo cotejo resulra-
ria precisamente tan considerable variedad á favor de
los pasados, que causaria adrniracion sin duda. Lo cier-
to es, que entonces con mucho menos dinero se hacian
progresos mucho mas recomendables, de que tenemos en
la historia preciosos mánumentos que lo acreditan 5 y.
esta razon ha de comprehender suficientemente la deca-
dencia de la naturaleza en todas las especies, pues como
cfeClo del mayor vicio que hoy posee, son todas sus
producciones de menos vigor, nervio y poder que las
pasadas.

Todo te lo haré ver, siguiendo el mismo 6rderi
cronologico , 6 série de los Reyes de Castilla , como
hasta aquí, si el tiempo me permite que pueda tener
contigo otro Diálogo , que será como segunda parte del
presente. Basta decir por ahora, que por muerte de En-
rique IV.° (último Rey de quien hemos hablado ) , que
sucedió el dia 14. de Diciembre de 1474.; sin embargo
de que dex6 nombrada por heredera á su hija Dolía
Juana, llamada vulgarmente la Beltraneja; el Cielo dis-
puso que los Católicos Reyes Don Fernando y Doña
Isabel diesen nuevo lustre á Castilla, y que su gobierno
admirase la posteridad.

Desde estos Católicos Reyes te instruiré á fondo, y
no como lo hacen algunos historiadores en el nombre,
y no en la realidad, segun sus falsas noticias en unas par-
tes, y descuido é ignorancia en descubrir la verdad con
pruebas, y documentos que la canonicen ; y en otras
refiriéndote los rey nados de los que les sucedieron , y los

Bk 2	 par-



6
particulares sucesos que acontecieron en cada uno de ellos;
pero esto será en otro segundo Diálogo; donde atar to-
dos los cabos que quedan pendientes en éste ; conclu-
yéndole con la tabla ó série de los Reyes de España,
desde Fernando el Católico, que es la siguiente:

Por muerte de Don Fernando el Católico , que fue
ario de 1506. le sucedió Felipe 1. 0 y Dala Juana.

A estos, Carlos Emperador de Alemania , quinto de
este nombre , y primero de Castilla , que murió ario
de 16 2 1.

Sucedió á éste su hijo Don Felipe II.° que murió año
de 1596.

Por muerte de éste heredó sus reynos su hijo Feli-
pe III.° , que murió año de 1621.

Sucedió á éste su hijo Filipe IV.°t/ Grande, que mu-
rió afio de i 66.

A éste siguió su hijo Carlos II.° , que murió ario de
, 1700. sin sucesion; por cuya causa, y la de haber dexa-
do por su heredero al Duque de Anjou , entró la domi-
nacion de la corona Española en la gloriosa casa de
Borbon , legítima de Francia , uniéndose para nuestro
bien los Leones con las Lises en el señor Don Felipe V.°,
que murió el ario de 1746.; y sin embargo de que el

. de 1724 , renunció sus reynos en su hijo Luis I.‘̀ ), , que
• fue Principe tan esclarecido corro poco durable,. pues
murió antes de cumplir el año de su reynado ; esto did
motivo para que el gran Felipe V.° volviese á tomar las
riendas del gobierno, las que tuvo hasta su muerte, que
sucedió el referido año de 1--A'46.

Sucediále con universal y nunca visto mayor aplau-.
so, su hijo y 'nuestro señor Don Fernando el VI.° , que
hoy feliz y gloriosamente reyna.

Mas no obstante que .esta es la série . de los Reyes de•

España desde la muerte de gurique IV.% corno éste dexó
por

9
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por su heredera ( segun está ya-explicado) á su hija Do-7

iia Juana la Beltraneja , y á ésta se opusieron los Cató-
licos Reyes , se causaron graves disturbios en el reyno.
Para afirmarse en él , tenia muchos parciales Doña Jua-
na, que aunque sumamente inferiores á los de los Cató-
licos Reyes, dieron bastante que hacer para reduc:rlos
á la razon.

Ve aquí una copia de la carta circular, que remitió
Doña Juana á todas las ciudades, con la que concluire-
mos este nuestro primer Diálogo.

Juana por la gracia dc Dios, Reyna de Casti-
lla , de Leon , é de Portugal , de Toledo , de Galicia,

,,de Sevilla, de Cordoba de Murcia , de Jaen , de Al-
",garve , de Gibraltar, é &flora de Vizcaya , de Mo-
” lina &c. Al Consejo, Alcaldes, Alguaciles, Veinte y

quatros , Caballeros , Escuder os , Oficiales , é Homes-
',buenos de la muy noble é leal ciudad de Xerez de la
',Frontera , salud é gracia.- Bien sabçdes , é ä todos es
' ,publico en estos mis reynos é señoríos , como siendo el
.7, Rey Don Enrique mi señor é padre , que haya santa
'gloria, casado publicamente en faz de la santa Madre la
',Iglesia, con la Reyna Doña Juana mi muy cara, é muy
',amada señora é madre; y estando morando los dos en
',uno Como marido é muger, , yo por la gracia de Dios
',nací é fui procreada de ellos, é por cada uno de ellos
' ,tenida publicamente por su hija legitima é natural, na-

cida de su matrimonio legitimo, é aprobado é confir-
,,mado por dispensacion é Bulas de la santa Sede Apos-
,,t6lica de su propio motu é cierta ciencia , é . sobre ello
redadas é otorgadas. Y estando por entonces estos dichos

reynos en toda paz é sosiego, é tranquilidad, fuí
"luego jurada en concordia é sin contradicion alguna,
',intitulada é recebida 1 é obedecida , é tenida por Prin-
',cesa ,	 prirnogenita heredera, é sucesora de estos
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' ,dichos ms reynos é sjloríos , para de-spues de los dias
"" del dicho Rey mi señor é padre, ansí por su señoria,

d por su consentimiento é autoridad, por los Pre-
',lados é Grandes de estos dichos mis reynos

, para despues de los dias del dicho Rey mi señor,
" 'como por los Procuradores de las ciudades é villas de
' ,ellos en Cortes, faciéndorne sobre ello, segun que me
' ,ficieron la obediencia é juramento, é homenage de fi-
”delidad , que las leyes de estos mis reynos en tal caso
',disponen ; lo qual ansímismo fue despues acordado é

jurado particularmente por esa dicha Ciudad , é por
',todas las otras dichas Ciudades , e: villas en sus
',Consistorios , é por los Alcaycles de las fortalezas
"' de ellas, pública é solemnemente. E como quier qu e
'Idespues el dicho mi señor, Rey é padre, por ata-
'Ijar, é pacificar las turbaciones é movimientos de guer-
,,ra , que se habian comenzado en estos dichos mis rey-
vInos, é por aplacar é quitar de ellos toda materia de
,edivision é escandalo , acordó é prometió que el Infan-
,,te Don Alonso, su hermano é mi tio que Dios haya,
' ,hubiera de casar conmigo; é que por tanto fuese jura-,
" do, é intitulado por Príncipe de estos dichos mis rey-
"' nos; pero le plugo ä nuestro Señor , que despues el
',dicho mi tio falleció , y entonces la Infanta Doña

su hermana, Reyna de Sicilia, que ahora es, con
grande atrevimiento, é en grande ofensa é menospre-

” cio de la persona é dignidad real del dicho Rey mi
' ,señor é padre, se quiso de fecho intitular por Reyna
",de aquestos dichos mis rey nos: de lo que se esperaba
',seguir en ellos mayores bullicios , é escandalos, é mo-
5, vientos de guerra, é males, é despeños, é dapilos que
',los pasados ; é por atajar é evitar aquellos, é por miti-

gar, é amansar la osadía de la dicha Reyna de Sicilia,
porque se red uxese al servicio é obediencia del dicho

',Rey
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R e y mi seriar é padre , é le prometiese é jurase , como

” le prometió é juró de estar siempre muy conforme con
dl para obedecerle, acatar, é servir, é seguir como á su
Rey é señor, é de estar en su Corte , é no se apartar

' ,de él, hasta que fuese casada, é de se dexar, é apartar de
modos otros caminos é cosas de que su señoría pudiese
',recibir deservido é enojo, é de casar con quien él acor.,
"dase, é determinase con acuerdo é consejo de ciertos
' ,Prelados, é otros que con el estaban, é non con otra
',persona alguna. De todo lo qual fizo juramento \To-
mo solemne, é otorgó é dió de ello su escritura firmada
”de su nombre é sellada con su sello. El dicho Rey mi
',señor é padre costrefildo con pura necesidad é justo te-
',mor del perdimiento é desolacion de sus rey nos e por
' ,dar paz é sosiego en ellos , como siempre su seiloría lo

procuró, humillando é abaxando algunas veces por
"ello su persona é estado, mas de quanto á su real dig-
,,nidad pertenecia , é protextando primeramente que lo
”facia por la dicha necesidad é temor, mandó que la
' ,dicha Reyna de Sicilia fuese jurada é intitulada por
',Princesa e heredera de estos dichos mis reynos , segun
,,diz que lo fue por algunos Prelados é Grandes, é du.
«dades é villas de ellos, aunque no en concordia ni

por los Procuradores en Cortes, ni en la forma que
' ,debla 5 é porque los dichos juramentos á ella fechos, no
',valieron ni pudieron valer en derecho , ni debian , ni
',deben ser guardados, ni cumplidos, por ser como fue-

ron en darlo é perjuicio de mi derecho é primogenitu-.
” ra , é contra los dichos juramentos de fidelidad ,é mí.

primeramerte fechos, é acordados en paz é concordia
',como dicho es, é por mi parte fue de ello reclamado,.
9,é stiplicado para la santa Sede Apostólica ; ante la
”qual fue contradicho, y repugnado muchas é diver,
” sas veces, lo qual fue publicado è notificado ansí , de

" ) 1
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' ,1a dicha Reyna de Sicilia en la Corte de dicho Rey.
lerni señor d, Padre ; é porque la dicha Reyna de Si-
,leilia non guardó-ni cumplió las cosas susodichas, que
” ansi prometió é -juró 'a. el dicho Rey mi señor é pa-:
1,dre, é á los dichos Prelados , Caballeros antes en'
' ,grande deservido, é darlo, é menos precio suyo, y en
"quebranto de la dicha su fe é juramento ; lo desobede-
',ció, separó de él, de su Corte. E çabiendo Gien (per
' ,el Rzy de Sicilia. era Rey extrafio , non* conFeradb ni*
',aliado con el dicho Rey mi señor é padre, ni amigo

suyo, antes muy odioso é sospechoso á su persona ,
' ,real. estado,	 muchos Grandes, ¿otras personas de
, 'estos dichos mis reynos , Contra voluntad •manda.
',miento del dicho Rey mi señor é padre , lo fizo lla-
"mar y escondidamente entrar en los mis rey nos , é con-
1,tra la ordenacion de las leyes de ellos, que disponen
',que las doncellas virgenes menores de edad de veinte y

años , non se casen sin consentimiento de sus
',padres ¿hermanos mayores, é si lo ficieren , que por

C.1 mismo fe:ho sean desheredadas de los bienes, y he w
',renda que les pertenece, é pueda pertenecer ; se casó
5,é ' celebr-ó matrimonio con el dicho Rey de Sicilia,
',siendo pariente en grado prohibido, sin tene.r dispen-

sacion Apostólica ; por todo lo. qual mereció
',perder é perdió por derecho é sentencia, é declaracion
',sobre ello debidamente fecha , 'qualquiera accion é de-
i/manda que pretendiese hacer á la dicha herencia d
,,sucesion , por- virtud del dicho-juramento á ella fecho,
'16 en otra qualquiera manera ; , é-clemas de esto , los
',dichos. Rey é Reyna de Sicilia contra el dicho su ju-
”ramento tomaron, é ocuparon, -e hicieron rebelar con-
,i-tra el dicho Rey mi señor é padve algunas ciudades é

, é- tierras de estos dichos mis rey nos , é contra -
etaron diversas veces con los Prelados é Grandes , é

7,0tros
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«otros caballeros de ellos para los facer mover contra su.
',Señoría.

" Otrosí, defendieron , é dieron favor é ayuda para
peque non le obedeciesen, é le registrasen , é ocupasen
',sus rentas en grande escándalo é turbacion de estos di-
'echos mis reynos ; segun fue, y es público é notorio
” en ellos ; lo qual todo visto é considerado por el di.-
',cho Rey mi senor e' padre, envió á mandar á la di.
"cha Reyna mi señora , é á mí, que por entonces es.
”tabamos en Buitrago só la salvaguardia de Don Diego
”Furtado de Mendoza, Marques de Santillana , que
',nos viniesemos para él á su Corte ; é venidos al Valle

Lozolla , donde su seiioría estaba , luego ende al
tiempo que yo me desposé con el Duque de Aquita-

tmia , hermano del Rey de Francia, mi muy amado tia,
d aliado del Rey mi señor é padre, con acuerdo é

',consejo de muchos Prelados, é Grandes, é Procura-
',dores de estos dichos mis reynos , que estaban juri -
"tos en Cortes, é de otras personas , é Letrados del
' ,su Consejo, é principalmente del M. R. en Christo

Padre Don Pedro Gonzalez de Mendoza, Cardenal de
España, é del dicho Marques de Santillana , é de los

',otros sus hermanos que defendian por entonces la
',causa de mi filiacion , é progenitura, é subcesion,
” por ser justa , legitima é verdadera , como lo es ; el
',dicho Rey mi señor é padre descansó de su real con-

ciencia en presencia del Cardenal de Alvi , 	 de los
',otros Embaxadores de los dichos Rey de Francia , é

Duque su hermano, é de su propio motu é ciencia
',cierta pronunció , é declaró, que los dichos juranaen-
),tos é homenages fechos á la dicha Reyna de Sicilia„
',eran injustos, é los anuló, é revocó en quanto de fe-.

”cho pasaron ; mandando é declarando, que no debian
',ser , ni fuesen cumplidos, ni guardados por los dichos

Tom. XJIL	 Cc	 terc-
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',Prelados , ni Caballeros , ni Ciudades , ni Villas ni
',otras personas que los habian fecho , ni por otros al-

gunos subditos é naturales; ¿mandó aprobar ratificar
',los dichos juramentos é hornenages ä mi primeramente
',fechos é otorgados. E á mayor abundarniento, de nue-
,,vo me recibió é intituló , juró, me mandó recibir , é
"intitular, é jurar por su fija primogenita , heredera
”subcesora de estos dichos mis rey nos é señoríos , é por
',Reyna é señora de ellos para despues de sus dias. E
"luego á mi presencia los dichos Cardenal e Marques
,,de Santillana , el Duque de Valencia , é el Conde de
"Miranda, é el Conde de Saldaña, é el Conde de Ten-

, é el Cunde de Coruña , é Don Juan de Mendoza
',e sus hermanos ; el Conde de Rivadeo , e el Conde de
',santa Marta, é el Mayordomo Andres de Cabrera, é
,,e1 Adelantado de Galicia, é el Maestre de Santiago, é
,,cl Aizobispo de Sevilla , é el Dodor Pedro Gomez de
',Avila , ya difuntos, é otros algunos Caballeros que
',presentes estaban , é los dichos Procuradores de las di-
',chas Ciudades e Villas de su propia é libre, é libera-
”da voluntad aprobaron é ratificaron los dichos prime-
',ros juramentos é homenages de fidelidad , que me
9,habian fecho, é los ficieron é otorgaron de nuevo en

1á forma susodicha , é declararon pública é solemne-
',mente , é prometieron é juraron, que dende en ade-

lante nunca mas intitularían , ni tendrian á la dicha
',Reyna de Sicilia por Princesa ni por Reyna é señora
”de ellos en ningun tiempo, ni por ninguna manera,

qual todo fue ansi notificado é publicado por car-
' ,ras patentes del dicho Rey mi scfior é padre , firma-
',das de su nombre , é selladas con su sello , é firmadas
,,con los nombres de los dichos Prelados é Grandes , por
',todas las Ciudades é Villas de dichos mis rey nos , é
rdespues en awencia mia fue-ans,imismo por ellas , par-

)	 ti
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eeticularmente en sus Consistorios , é por esa dicha Ciu-
',dad , por el Condestable de Castilla , Conde de Haro,
91d Duque de Alva , é Marques de Cadiz , é Marques
',de Astorga, é Conde de Castañeda, é Conde de Osor-

é Conde de Lemos , é Conde de Salinas, é Con-
',de de Cabra, é Don Alonso de Aguilar é Alfor de
',Arellano , é otros muchos Prelados é Caballeros, to-

ansi aprobado, ratificado, é jurado, é otorgado
',de nuevo, pública y solemnemente. E dexando agora
” cle recontar particularmente las otras cosas pasadas ,
' ,las otras ofensas é injurias que los dichos Rey é Rey.
„na de Sicilia tentaron é ficieron , é cometieron con-
,,tra el dicho Rey mi señor é padre, en derogacion é
Ilabaxamiento de su persona é preeminencia Real ,

gran turbacion de la paz é sosiego de estos dichos mis
llreynos , por la qual causa se causaron é cometieron
',en ellos grandes bullicios é escandalos , é robos , é
e, quimeras é muertes, é tiranías , é otros impondera-
rebies daños, en mayor número, é de mayor gravedad,

que en los tiempos pasados fue visto en ellos, el dicho
Rey mi señor é padre hubo por ello necesariamente
para su conservacion defension de enagenar, , é dar,

99 distribuir de sus rentas é vasallos mas de treinta
',cuentos de maravedises de renta en cada un año. Mas
'"aún despues de todo esto pasado, los dichos Rey é
',Reyna de Sicilia, por tener mas suprimido é acabado al
',dicho Rey mi señor é padre , só color de que quedan.
',tratar paz concordia con él , é estar mucho á su ser
"vicio observancia ; e faciéndolo ansi creer al Mayor-

domo Andres de Cabrera, porque les diese lugar para
"ello; en el mes de Enero del año que pasó de 1474

, una noche escondidamente é sin sabiduría ni
"voluntad, ni consentimiento del dicho Rey mi señor

padre, se entraron en la noble é leal Ciudad de Se-.

Çc z	 ”Go.
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• govía , donde por entonces su señoria estaba con su.
',Corte , y tenia su asiento é casa principal é sus tesoros:
”de cuyo fecho non pequeñas turbaciones é nuevos mo -
elvimientos se causaron en estos dichos mis reynos :
51d ansi venidos é entrados allí , requirieron , ficie-
aman requerir muchas é diversas veces al dicho Rey

señor é padre , para que oyese al dicho Rey
71cle Sicilia; mas non queriendolo facer , ni condes-
21cender á ello , intentaron é trataron de se apoderar
” de su Real persona ; é de, fecho lo ficieron , salvo que
• el dicho Mayordomo lo contradixo, é no dió lugar
/e ä ello, é lo que peor, é mas grave, é de mayor dolor
„es para mi de oir, ni de escribir que yo he sido é soy
«muy informada é certificada, que desque los dichos
• Rey e Reyna de Sicilia no pudieron por aquellas vias
' atraer al dicho Rey mi señor é padre á ello, ficieron

5'otros atentados , que vosostros podeis bien considerar
/Id conoscer.

( ,,Otrosí, vosotros sabedes bien , corno allende de to-
95clo lo susodicho en estos dichos mis reynos , es públi-
eé notorio , como el dicho Rey mi señor é padre pur
»sanear é satisfacer á las dudas , que maliciosamente
9,se divulgaron , é opusieron contra mi progenitura,
* 'siempre en su vida clixo , publicó, é juró en público,
'Id en secreto á todos los Prelados é Grandes de sus rey-
‚ ' nos , que con él sobre ello praäicaron, é á otras mu-
',chas personas muy afedas é fiables ; que él sabia é

91conocia cono yo verdaderamente era su fija. E despues
Domingo en la noche II dias del mes de Diciembre

',del año que pasó de 1474 años, guando plugo a nues-
,tro Señor llevarlo de esta vida presente, temiéndose
e,'ya la muerte, é confesado, ansi lo afirmó é certificó
• publicamente , é me dexó , estableció , é instituyó

-rpor su fija única , legitima , natural é universal here-
.c
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9,dera e subcesora de estos dichos mis reynos de Casti.:

2/1Ia é de Leon, é diputó, é dexó por tutores, é cura-
2/dores, ¿guardadores de mi persona é bienes, á los di-
2/chos Cardenal de España, é Duque de Arevalo , é al

Marques  de Viliena , é Condestable de Castilla, é al
” Conde de Benavente ; é aún cerca de la hora de la
2/muerte , reconciliändose postrimero vez con el Prior
2/Fr. Juan de Belmonte, Religioso de la Orden de San
2/Gerórimo , é varon de gran prudencia é vida é fama,

seyendo certificado por él, que antes de dos horas
2/hz,bia de finar, requiriéndole- é ex6rtándole, que por
2/el sosiego de aquestos rey nos, é por los dexar quita-

dos de toda duda, en ren-iision de sus pecados , dixese
declarase sobre este caso la verdad de lo que sabia

2/entendia. E respondió é dixo, que por el paso en que es -
',taba, ansi su anima hubiese reposo , que era yo verdadera-

' ,mente su fija, é que á mi pertenecian estos JUS reynos. Por
//todo lo qual , todos vosotros podedes ver, é conoscer,

94 que segun derecho divino é humano, e la disposicion

2/de las leyes de aquestos dichos mis reynos, la heren-

9,cia é sucesion de ellos es debida ó pertenescia á mi justa

d notoriamente, é que los naturales de ellos non pode-
„des, ni debedes obedecer, ni seguir por Reyna e seño-

ra dc ellos á la Reyna de Sici lia, ni á otra persona al-

guna , salvo á mí , sin caer por ello en mal caso. E

9,031110 quier , que alguno de los dichos mis tutores en-
1,viaron á requerir con Rodrigo de Ulloa é Garcia Fran-

22co á la dicha Reyna de Sicilia , que non se intitulase,
2/ni llamase Reyna de estos mis reynos , hasta que la

justicia fuese vista, é por los Prelados, é Grandes, é
',Procuradores de ellos fuese acordado lo que se debie-
,,re facer, , para el bien , é paz, é sosiego de ellos ; todo

esto non embargante , la dicha Reyna de Sicilia luego
corno supo el fallecimiento del dicho Rey mi señor

',pa-
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»padre , arrebatadamente, é sin ningun acuerdo , ni
»consejo de los dichos Prelados, é Grandes , é Procura-
»dores de estos dichos mis reynos, dió principio á albura-
»tarlos , diciendo, que ella estaba jurada Princesa dc
»ellos , é que el dicho Rey mi señor é padre habla fa-
»ilecido sin dexar fijo ni fija legítimos, non faciendo
»rnencion alguna de mi, ni de como yo habia sido pri-
»meramente jurada é obedecida por Princesa de ellos,
»ni de la dicha institucion á mí fecha por el dicho Rey
»mi señor é padre , ni de la revocacion de los dichos
»juramentos é homenages á ella fechos, é de la ratifica-
»don de los dichos primeros juramentos , homenages
»de fidelidad á mi otorgados, debiéndose creer, que ella es-
»tal2a de ellos bien informada de fecho, é que contra dere-
ykclio se fizo intitular ¿intituló por Reyna de estos dichos
»mis rey nos de Castilla é de Leon 5 é ei dicho Rey de
»Sicilia su marido , é ella se ficieron jurar, é obedecer
•»por algunos Prelados , é Grandes , é Ciudades, é
,Villas, é otras personas con favores é ficciones desor-
»denadas , é por otras con inducimientos é engaños ; é
»por algunos otros con justos temores ; usurpando , é
»tomando de fecho el título, é nombre de Reyes de
»estos dichos mis reynos , con intencion é propósito de
»me desheredar , é me quitar, é tomar la dicha mi he-
»rencia , é sucesion de ellos ; é los ocupar, é se apode-
»rar de ellos tiranamente. E de quantos tesoros de oro
ele plata , é joyas, é brocados, é paños dexó el dicho
»Rey mi señor j padre, nunca dieron, ni consintieron
»dar para las honras de su enterramiento é sepultura,
»lo que para qualquier pobre Caballero de sus rey nos
»se diera. E aún de esto no contenta la dicha Reyna de
»Sicilia , trabajó , é procuró por dichas é diversas ma-
»netas de me hacer llevar á su poder, por me tener

presa	 amancillada perpetuamente , 6 por ventura
»pot
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pár. me . facer matar, ofreciendo muy grandes dádivas

partidos porque yo le fuese entregada ; é nunca de
,otra manera quiso venir, ni condescender á la concor-
,,dia ni paz de eStos dichos mis reynos , puesto que por
” escusar las guerras, é divisiones, e escandalos dc ellos,
' ,le fue muchas veces ofrecido é requerido. Por donde

puede bien conoscerse , que tal haya sido siempre la
” intencion de la dicha Reyna de Sicilia contra ei dicho
”Rey mi señor é padre, é contra mí.

1,0trosi , por las cosas relatadas de suso , é por la
” forma é manera en que han pasado é sucedido , po-
e,dedes entender é conoscer , corno la dicha intitulacion,

j uramento,  é homenage , é otros qualesquier ados de
obediencia fechos otorgados á los dichos Rey é Rey-

” na de Sicilia, no ligan , ni pueden, ni deben ser guar-
2,dados de derecho, por ser como fueron , son suirec-
”ticios, é fundados sobre causas notoriamente falsas,

contra los primeros juramentos é hornerages de fi-
”delidad, é obediencia á mi fechos é otorgados.

Corno quier que los dichos Rey ¿Rey na &Sicilia
,,con mala é siniestra intencion quieran negarse, ¿nieguen
”ser yo tija del dicho Rey mi señor, la fuerza é reverencia
”del matrimonio es tanta , que segun todo derecho ca-
rinónico é civil , se prueba lo,contrario , e se funda mi
9,intencion contra ellos ; mayormente estando, como
',está manifiestamente conoscido , é averiguado por es-
mrituras é testigos, é por personas sabias, é dignas de
9,fé , que el dicho Rey mi señor é padre ron tenia im
"pedimento para el matrimonio; é segun lo que en su
”postrin-,era voluntad afirmó e juró, non se puede, ni
-l'elan creer , ni presumir , ni aún pensar, que en aquel
',arríe- ulo contra la salud de su ánima asegurara ser
5‚yo verdadera fija suya, é puesto que en ello alguna
”duda tuviera, non lo afirmaria como lo afirmó.
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»Mirad vosotros por qual derecho, 6 por que ley,

6 por qual exemplo , 6 por cuyo poderío los Prela-
,,dos , ¿Grandes, é Ciudades, é Villas, é Alcaydes de
”aquestos mis reynos , que primeramente me tenian fe-

, é otorgados los dichos juramentos , é homena-
ges de fidelidad é obediencia, pudieron por su propia

',autoridad venir á pasar contra ellos en perjuicio mío,
1,é perturbacion de mi primogenitura , sin primeramen-

te ser averiguado é probado , siendo yo llamada , é
„ida, é venida sobre ello. E si contra esto se diese li-
'ecencia, 6 lugar de disputar, é contender , considerad
',bien de aquí adelante quäles fijos, qué primogenitura,
' ,qua' rey no 6 principado, é señorío, 6 qual herencia

sucesion , no podia padescer disputa é contienda, ca-
da é guando que algunos por su sola voluntad, movi-

"' dos por ventura con mal zclo , é por sus intereses par-
1,ticulares , los quisiesen disfamar , é contradecir, é opo-

nerse contra ellos ; lo qual sería muy mal fecho, é
,contrario  de toda justicia , é non menos escandaloso e
repugnante á toda razon natural, 	 derecho divino e

',humano.
»E sobre todo aquesto , los naturales de estos dichos

"ernis reynos de todos estados, deben mucho recordar
' e quién fue el dicho Rey mi señor , é con quanta igual-

, ',dad é magnificencia trat6 , é honró los Grandes ,
z n gr a ndec ió sus casas é estados ; é non solamente de

',los que siempre le sirvieron, mas de los que en su.

',tiempo estuvieron apartados de él ; con quanta libera-
»iidad fizo muchas mercedes á los otros fijos-Dalgo , é
,,Dueñas, é doncellas, á otras personas de mediano é

e, pequeño estado ; con quanta franqueza gastó, des-

»tribuyó sus tesoros é rentas, dando de comer uni.

',versalmente á todos los fijos-Dalgo , é escuderos, é

»otra gente del reyno ; con quanta clemencia ¿ piedad
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perdonó , é remitió sus injurias , é los otros yerros

',sus pueblos ,	 subditos ,	 naturales ; con quanto
' ,amor é humanidad trató á sus criados é servidores ;
',con quinta caridad é de voeion edificó, é dotó Igle-
,,sias é Mon astetios , é fizo grandes é continuas limos-
”nas á pobres.

l' E haciendo memoria de aquestas cosas como buenos
'eé leales vasallos, segun la disposicion dc las leyes dc
”aquestos dichos mis rey nos , especialmente los cria-
,,dos é fechuras del dicho Rey mi señor, vos debedos
' ,mucho condoler de su muerte ; é sentir , é lloralla; te-
”niendo especial cargo de rogar á Dios por su. anima,
',que por su infinita piedad la lleve á su santa gloria ; é
/e despues por vuestra lealtad é bondad , é fama , é por-

que sea exemplo, é memoria, é fazaria de los nobles
naturales de Espaia , vos debedes todos levantar, é

juntar conmigo, é me- servir , é seguir, ¿dar favor é
ayuda, para que este tan feo , é abominable , é de-

1,testable caso sea muy gravemente punido, é esearinen-
”tado , porque tal enemigo como éste, sea dcsatraygade
,,de la tierra , é del todo arnatado, é de ello non quedo

flama ni centella ; é para adelante pueda existir la buc-
na fama, nobleza de la casa Real de Castilla.

"Otrosí, por las razones susodichas podedes bien
',considerar con buena conciencia, ó por qualquier ra-
' ,zon é justicia, porque lealtad é fidelidad , é buena ho-
,,nestidad pcdreis consentir ni tolerar , que los enemi-
”gos capitales de dichos mis rey nos lo hayan de here-
',dar ni hereden, ni sucedan en ellos , mayormente sien-
,‚do corno son justa y debidamente probados por incapa-
',ces de ellos ; y mucho menos hayan de poseer, po-
',sean los bienes, que cl Rey mi señor é padre doxó en
”su muerte, siendo IlliOS propios , pues ninguna ley di-

• Tom. XIII.	 Dd	 Vi.
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e,vina ni humana da lugar á ello, antes 'lo viedan é de -
yyfienden expresamente.

,,Lo qual todo visto y considerado , con los dichos
',Duques de Arebalo, Marques de Villena, como mis
',tutores é guardadores, usando de la lealtad fidelidad

que me deben, acatando al muy alto é muy pode -
',toso Príncipe Don Alonso ; por la gracia de Dios Rey
”de Portugal , é Rey de Castilla, é de Leon, que ago.
'era e, mi señor é Príncipe muy Católico, e de loable
' ,fama è exemplo , è de gran virtud , è prudencia para
” mantener, è gobernar estos dichos mis reynos en jus-
,Iticia e verdad, como cumple al servicio de Dios, è tnio,
,, se al buen regimiento, e reparo, è iestauracion de ellos

para en adelante , conformándose con la voluntad del
',dicho Rey mi señor ë padre, que en su vida , con
"acuerdo de muchos Prelados è Grandes, diversas veces
,,lo trabajó ó procuró, acordaron e asentaron con el

que casare e celebrare matrimonio conmigo , e para
' ,ello viniese e entrase en estos mis reynos por Rey
7, sera or de ellos, como mi legítimo esposo è marido ; e

es tan do yo en la ciudad de Truxilio se. la salvaguardia
',del dicho Marques de Villena, el dicho Rey mi señor
',envió su Embaxador , è Procuradores con su pode..
”bastante para se desposar , é desposó conmigo en la le-

gítima è debida forma : è despües estando yo en la ciu-
',dad de Plasencia á los 2 I. dias del mes de Mayo de la
' ,data de esta mi carta, cl dicho Rey mi señor llegó
” la dicha Ciudad, e por su persona se desposó e dió las
,,manos conmigo púbiica é solemnemente , é juró è fizo

voto solemne de nunca me sacar fuera de estos dichos
reynos , ni su señoría salir fuera de ellos , fas-

'eta mediante la gracia de Oios allanarlos è paciti-
/Icarlos...

7,E



2 I r
,1E asi fechos é celebrados los dichos desposorios,

',luego los dichos Duques de Arebalo , é Marques de
"Villena, el Conde de Urdía por si, y con poder bas-
,,rante del Maestre de Catatraba su hermano , é Don
Juan de Zuliiga , Maestre de Axantara , el Conde de

',Miranda, é Don Pedro Porrocarrero , y el Obispo de
"Plasencia, el Prior de san Marcos , é Diego Lopez de
”Zuiiiga , é Fernando de Monroy, , cuya es &ibis,
e,é Fernando de Monroy é Silva , del mi Conse-
”jo , el Licenciado Ciudad-Rodrigo , mi Contador
"Mayor, el Canciller Enrique de Figueredo , é Aifon-
e ' so de Herrera , e Juan de Oviedo, y el Protonotario
' ,Don Juan de Salcedo, criados del dicho Rey mi señor
e"é padre, de su Consejo, reconociendo todos ellos ca-
',da uno de ellos la fidelidad é lealtad que estos dichos
” mis reynos de Castilla é de Leon , y ellos como natu..
llrales de ellos, deben al dicho Rey mi señor como á mi
',legítimo esposo é marido , é á mí como fija única,
',legitima é universal heredera é sucesora del dicho Rey
' ,mi señor é padre, é señora é propietaria de estos di-
llchos mis reynos, por sí é á nombre de ellos, é de los
',tres estados de ellos , por la gracia de Dios , nos reci-
”bieron é intitularon por su Rey Reyna de estos di-

chos mis reynos, é señoríos de Castilla è de Leon, noa
',obedecieron , ficieron juramento , é homenage de fi.-
”delidad , como ã su Rey é Reyna, señores naturales
',de ellos , alzando públicamente pendones ellos por
"nosotros; con la reverencia é solemnidad , é otras cir-
”cunstancias acostumbradas , segun que las dichas leyes
',de estos dichos mis reynos lo disponen é maridan.

Y el dicho Rey mi señor, é yo ansímismo prometí-
', mos é juramos luego ende guardar todas sus leyes é
1,:ueros é derechos á estos dichos mis reynos , ä las
9,IGlesias, é Prelados, Ciudades , Villas Hijos .dat-

Dd
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'ego , tedas sus cosas en tal casó ordenadas per las di-
' ,chas leyes ; lo qual todo acordé de vos notificar é es-
1,crib:r ansi largamente , porque segun la calidad de fe -
,,,hos , es razon que lo sepais , é seais bien informa-
',dos de todo corro ha pasado ; por lo qual vos man-
” do a todos, y a cada uno de vos, que haciendo con-
lesideracion de las cosas antes dichas, é acatando la an-

tigua lealtad , é fidelidad que esa dicha Ciudad, e los
',naturales de ella siempre guardaron á los Reyes de
51 gloriosa memoria, mis progenitores , é al dicho .Rey

mi señor é padre que haya santa gloria, é que conti-
”nuára agacita misma conmigo que se debe al que jus-
" ,tk é verdaderamente en su lugar sucede : luego que
',ésta mi carta vos fuere mostrada , vos juntedes todos
' ,por pregon, alcedes pendones por el dicho Rey Don
',Alfonso mi señor , como mi legitimo esposo é marido,
lle por mi, reconociendome por vuestra Reyna é señora
',natural , e propietaria de estos dichos mis rey nos , é
elfaciendonos sobre ello juramento , é homenage de obe-
",diencia e fidelidad, é todas las otras solemnidades acos-
”tumbradas , que las dichas leyes de estos mis rey nos,
llen tal caso disponen é mandan : é que dentro del ter-
yrnino de ellas contenido, nos enviedes vuestros Procu-
1,radores con vuestro poder bastante, para que en ncrn-
" ,bre de esa dicha Ciudad, é de la justicia, é Regido-
' ,res , é vecinos, e moradores de e l la, é de su tierra, en

nuestra presencia ratifiquen , e fugan el dicho juramen,
to é homenage. E el dicho Rey mi señor, fare-

” rnos el juramento, ¿seguridad que debemos á los vucs-
' ,nos Procuradores , que enviaredes- en vuestro nombre,
',de vos guardar los privilegios é bueros usos, e costum-
”bres de esa dicha Ciudad, y el bien e pro conmn
',ella. Lo qual todo vos mando que ansí fagais., e curn,

plais , so pena de caer por ello en m al. raso., y en las,

',otras



2 I 3

,otras penas contenidas en las dichas leyes,non ernbar-
gantes qualquier juramento é hornenage , e otro qual-
quicr 	 de obcdcdiencia é fidelidad , que tenga des

',f.:ellos a los dichos Rey é Reyna de Sicilia , pues son
ningur os , é de ningun valor ni efedo ; é non vos li-
garon ni ligaran , ni pueden ri deben ser guardados de

',derecho por las causas de suso declaradas , que son
1)übliCaS d notorias en fecho é en derecho. E porque

!l'yo soy informada que por parte de los dichos Reyes
d Reyna de Sicilia se han divulgado é sembrado 11111-•

',chas hazañas por los pueblos, é gente coman de los
,,mis reynos , diciendo que los Portugueses tienen ene-
',mistad e contrariedad con ellos, á fin de los alterar, y
',enemistar conmigo , es bien que sepais que el dicho

Rey mi señor y esposo , es como natural de estos mis
,,reynos , y de la casa Real de Castilla , pues desciende.
,del Rey D. Enrique el H.°, de gloriosa memoria : è que

e1 Rey Donjuan su fijo, visabuelo , è tatarabuelo del
',dicho Rey mi sefioz è Padre que Dios haya , è de la
21 Reyna de Galicia, é tarnbien lo fueron del dicho Rey
”mi señor y Esposo, y ni , ni el Rey su padre, nun
«ca prendieron á los Reyes de Castilla, ni pelearon con-
1,tra ellos, ni contra sus naturales, como lo fizo el Rey
,,Don Juan de Aragon , padre del dicho Rey de Sicilia,
' ,contra el señor Don Juan mi abuelo, de 'gloriosa

; que siendo subdito suyo, é á di obligado por
',juramento de fidelidad, lo prendió e' peleó en batalla
',contra ; por lo qual el dicho Rey de Aragon , è to-
,,dos sus descendientes , fueron è son perfedamente
',privados è inhabiles por derecho , e por sentencia è
,,declaracion sobre ello fecha para poder suceder ni rey-
,,nar en estos dichos mis reynos, á los quales el dicho Rey

mi señor y esposo, è de los naturales , è tan aficiona-
, como á los suyos propios de Portugal : è con este

,,amor



14
',amor è aficron se casó la seziora Reyna Doña Isabel

con el dicho Rey Don Juan mi abuelo, y la dicha
e, Rey na mi señora e madre, con el dicho Rey mi señor
1,è padre , y demas de esto el dicho Rey mi señor , es
',por la gracia du Dios tan esforzado, y admilistrador
vede justicia , è de tan gran gobernacion , que la gente
.//de los Portugueses que consigo trae , le aman y te-
lemen mucho, y los fará venir y andar en estos dichos

mis rey nos el tiempo que en ellos objeten de estar tan
',humilde è mansamente, como los mismos naturales de
,,ellos. E mucho mas, especialmente debeis considerar,

que para la conservacion é ayuda, é defension de mi
e/real persona è estado, non solamente de los Portugue-
"eses que son Christianos è Católicos me puedo é debo
• ayudar, mas mil segun dereho , è textion de la san-
?eta Escritura , o podria facer de los infieles por ma-

yor luso. cacion , è descanso mio para ante Dios nues-
retro señor , è para ante las gentes , è para mas bien
‚universal de estos dichos mis reynos, è pur escusar los
. rigores è daños que parece están aparejados en ellos,
wecondoliéndome mucho de ello por la naturaleza,
27grande amor que con ellos tengo.

quena è habria gran placer é consolacion que
1/este debate tocante á la dicha sucesion , se viese è de -
',terminase por via de paz é justicia, é que cesen todas
',las otras vias de guerras é roturas ; é para esto si los
',dichos Reyes e Reyna de Sicilia por su parte quisie-
leren, que los juramentos e homenages de fidelidad é obe-
e, diencia á ellos fechos por los Prelados, é Grandes ,
,,Ciudades, é Villas, é fortalezas que por ellos en es-
e/tos dichos mis reynos se han mostrado en guamo de
',fecho pasaren, se les suelten, e alcen, quiten, yo por

ia parte del dicho Rey mi señor é mia , faré aquello
' ,mismo; por maneta, que todos queden en aquel estaio

e



217
liberiad que estaban al tiempo qui el dicho Rey

señor é padre, que santa gloria haya, falleció.
5, E que esto ansi fecho, luego por los tres estados de

'restos dichos mis rey nos , é por personas escogidas de
»ellos de buena fama é conciencia, que sean sin sospe-
»cha , se vea libre , é determine por justicia á quien de
»derecho estos mis rey nos pertenecen , porque se C5C11-

9,sen d cesen en ellos todos los rigores é rompimientos de
»guerra.

/ 'Por ende hoy vos ruego é requiero , que por la
»naturaleza que en estos dichos mis rey nos teneis, é For

la lealtad que me debeis , lo envicis luego á notificar
»a los dichos Rey é Reyna de Sicilia, é de mi parte é
»de la vuestra muy J rincatiamente los estor beis reque-
»rais con Dios, que lo quiere asi Tacer é poner en obra,

protextandoks que en otra manera todas las muertes,
»quimeras, dramas, robos, males, é daños, que ende
»adelante se siguieren, sean de su cargo, é de aque-
»11os-que indebidamententc los siguieren , é ayudaren
»para ello ; é no del dicho Rey mi señor, ni mio ; é yo
»confio é espero en la infinita misericordia de Dios, por

qual los Reyes reynan , en cuya mano é virtud es-
»rá la vidoria , que como por su infinito poder , sin
”voluntad ni obra de hombres milagrosamente me ha

querido guardar, é sostener fasta aquí , no ha dado
7,1 uga r ä que mi justicia padezca, é a puesto mis fe-
” chos en el estado en que estan, é para ello inc ha
»dado un tan justo é derecho protedor é defensor,

71 val por su clemencia , é piedad los guiará de aquí
',adelante e é demostrará mas mi justicia é verdad ; dán-;
»dome contra tos dichos Rey é reyna de Sicilia, é con-
»tra sus valedores , ayudadores enteramente vidoria,
',corno cumple al bien é honor, conservacion de la
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persona real estado de dicho mi señor Rey, e' mio,

51 al bien , é pro comun , é restauracion de estos di -
»dios mis rey nos y señoríos."

Dada en la ciudad de Palencia á treinta días del mes
de Mayo, año del Nacimiento de nuestro señor Jesu-
Christo de mil quatro‘.-ientos quarenta y cinco años
Yo la Reyna Yo Juan de Oviedo, Secretario de le.
Reyna nuestra señora y del Consejo, lefice escribir per
su mandado.

1--
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REGLAS Y DOCUMENTOS

DADOS

AL SR. REY FERNANDO EL VI.

para la conservacion y aumento de su grandeza y so-
beranía, con utilidad de su real erario y beneficio

de sus vasallos.

POR

EL DOCTOR DON LORENZO SAGARZAZU.

S. R. C. M.

ie mpr e ha desvelado al fiel vasallo el amor á su Rey,
la honra de su nacion, y la solidéz de su lealtad. La di-
vina providencia para gloria de nuestra nacion , colocó
en el trono Español ä V. M., Rey de dos mundos ; feli-
cidad que recibe España de la mano de Dios : en edad
tan perfeda como la de treinta y tres años, seguro con-
texto del sucesivo lustre del obrar, escuela la mas lud-.
da, pues la experiencia es madre del acierto ; con luz de
haber visto tantos daños, para premeditar los remedios,
y haber estudiado en las soberanas ideas del animoso
padre de V. M. (que en gloria descansa ) virtudes,
ciencia y valor. Con tanto conocimiento Dios colocó á

-V. M. en el trono, para introducir en sus rey nos las fe-
licidades que produce la paz. Protexa V. M. armas y le-

-tras, que son propias del explendor del Monarca, y
rom. X114	 Ee	 Glo-
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gloria de la nobleza. De las letras debe servirse V. M.
para saber reynar, , que es la primera obligacion de las
armas nace el respeto, la atencion y temor así de vasa-
llos , como de rey nos confinantes. Fomente, ampare
y premie V. M. armas y letras , porque ha de haber en
una Monarquia feliz literatos y soldaclos , hombres sá-

bios que aconsejen, soldados valerosos que defiendan;
sin que el Monarca sea demasiadamente parcial de estas
dos distintas proEesiones , sino mirarlas con igualdad, y
premiarlas segun el mérito de los que profesan unas
y otras.

Cerca de dos siglos estuvo España sin Capitanes
valerosos : dependió del poco aprecio y premio que les
dio Carlos V.° ; lo qual produxo tal decadencia , que en
tiempo de Felipe sacudieron el yugo suave de Espa-
rta las seis Provincias de Holanda, que tiembla la len-
gua , y la pluma en caraaerizarlas con el alto renombre
de Atti-Potenc:as , faltando al juramento y fidelidad ä
nuestro Rey , y á Dios. Prosiguió el infeliz sistema en
el reynado de Felipe IV.° , y perdiöse Portugal , per-
diendo España esta parte por falta de tropas y de Capi-
tanes esforzados. A tanto llega la osadía de los rey nos,
guando ven en ocio, y sin tropas al Monarca. Esta des-
ventura experimentó el señor Don Felipe V.° muy
amado padre de V. M. ; porque entró á reynar sin exer-
cito y sin fortalezas, y tenia la mayor parte de la Euro-
pa armada contra sí ; pero como Dios le tenia criado
con un magnanimo pecho, con un corazon animoso, y
que había de ser el restaurador de la nacion Española;
en premio de su Real justicia y religion venció á todos
sus enemigos , y al año catorce de su rey nado poseyó
pacificamente a España : el diez y siete preparó un ar-
mamento , que puso en consternacion á los Austriacos,
InGleses y Holandeses. El veinte puso terror a los Maho-

rne-



2 19
metanos ; cobró ánimo y brio la nacion Espa-ilola , y los
que pocos años antes nos miraban con desprecio , respe-
taron la nacion ; y de las ruinas de España sacó el ani-
moso Felipe tanta valentía y fortaleza en tan pocos arios;
para que se vea lo que hace un Monarca fomentando ar-
mas y letras. Esto ha estudiado Y. M. en la vida de su.
glorioso padre ( que en gloria descansa) : y esto debe ser
su principal objeto para que España sea feliz en la guerra
y en la paz. No entre el ocio en los dominios de V. M.,
porque de Ate al vicio hay pocos pasos, y el vicio y
ocio son la perdicion de las Monarquías.

Siempre España ha de llevar por máxima sentada,
aún en la mayor paz, el mantener dentro de la peninsu-
la quarenta mil infantes, y diez mil caballos. Estas tro-
pas deben estar regladas y fortalecidas, y abastecidos
los Castillos, haciendo el debido aprecio ä sus Capita-
nes, para que se estirnüle la nacion al servicio militar;
y_ con ella, estando dividida en los rey nos, se quita
la raiz á qualquiera sedicion ó alboroto de los pueblos;
se asegura ei solio del Monarca ; y se concilia el respeto
de los reynos confinantes.

El tener esta tropa efeiliva y veterana, trae las uti-
lidades dichas ; y la mayor, la que puede acontecer ; por-
que á qualquier acaso, incorporando en la infantería
veterana diez ó veinte mil soldados nuevos , segun la
urgencia lo pidiere; el inexperto ó visofio con el exper-
to en breve se hace soldado, como la experiencia lo
acredita. Lo mismo digo de la caballería, porque es tan
necesaria esta tropa, guante, son las contingencias de los
rey nos y reynados. Tengo notado en mis muchos años
lo que ha pasado en la Europa, y no hallo rey no que
de diez en diez años no haya experimentado el rigor
de la guerra, y el que menos prevenido se ha hallado,
ha padecido mas fuerte la ruina. En lo que he leido de

Le 2	 -	 his-
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historias de todos los imperios y reynados, vengo á ha-
llar casi lo mismo ; porque unos reynos se arman contra

otros , 6 por falta de sucesion en las Coronas , por mal
tratamiento de Ministros, no guardando las etiquetas de-

bidas á los Soberanos; por llevarse mal los confinantes, y
porque algunas Naciones lo quieren todo avasallar, in-
saciables de gloria mundana y codicias. Esto es lo que
en las causas segundas acontece, para esto es la przivi-
sion y prevision para ei acierto.

Los regimientos que queden en pie así de infante-
ría corno de cabal -tala, sean de a mil hombres cada uno,
porque en caso de urgencia , de un regimiento se hacen
dos , separando quinientos hombres veteranoß con sus
Tenientes, como experimentados, para ascenderlos a Ca-

pitanes; é incorporando a estos doscientos ó trescientos

visoiios , se halla formado de un regimiento dos, con
la ventaja de poder beneficiar los demas empleos á bene-
ficio de la urg,encih ; y en tiempo de paz , siendo los re-
gimientos de a mil hombres , con cinquenta regimientos,

quarenta de infanteria, y diez de caballeria , y drago-
nes , se excusa el Real erario de pagar tanto sueldo de
Oficiales, y se halla V. M. con un pie de tropa, que
no es gravosa , y será formidable.

Mantenida dicha tropa , no tiene Dpatia que temer
ä todas las potencias en su peninsula, aunque todos se
armen contra ella. Lo primero, porque España tiene los
frutos precisos, y un afío no se puede mantener exer-
cito enemigo de cien mil hombres fuera de su país. Lo
segundo , porque el ingreso de exrcito enemigo ne es
facil , por tener fortalezas en las rayas , y lo mismo en
la marina del Occeano y Meditetraneo , que con bien
fortalecidos , y abastecidos Castillos, y con cl brio
nuestra nacion , les ha de costar mucho trabajo el ingre-
so. Lo tercero, porque vencida la gran dificultad del

in.
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ingreso, vd la considero.cion de los Genera1es -por que
partes viene el enemigo , para observarle los movimien-
tos , y cortándole siempre los viveres con la caballeria
ligera , quanto mas vaya entrando el exdrcito enemigo
dentro de la peninsula , vá mas perdido, porque no tic-
Le donde guarecerse , y queda cansado de la molestia
de nuestra caballeria , y en este estado con poca grite
seremos vencedores de exdrcitos formidables.

Yo me admiro de como en España no ha habido
mas cuidado de criar caballos, que todos los nobles los
debian tener, pues es el nervio de la fortaleza de nuestra
naLion , pues con ella , y la justicia, se hace incontras-
table la corona de V. M.

No setviran estas tropas á los reyros de V. M.. de
gravamen , sino de mucha utilidad , porque aquartela-
das en Ciudades y Castillos, dexaran el dinero que con-
tribuyan los vasallos, y circuiando de tres en tres años
por la peninsula , se hallarán favorecidos todos los pue-
blos , porque volverá el dinero donde salió. Esta tropa,
aún en la paz, puede adelantar mucho, exercitändola
con marchas y contramarchas , y algunas veces „ como
pareciere a la soberana consideracion de V. M., para
que se conserve mas diestra, hacer algunos acan-pamen-

tos , que esto divertira a Y. M. , y esto se llama mante-
ner t'opa veterana con gran ventaja del Rey-, y de la

nacion.
Para la subsistencia de esta tropa, en órden al prest,

6 sueldo , solo con las puertas , efedos , sisas y rertili•s
de la Viiia dc Madi id , en lo que producen cada un año,
sobra caudal , como clixe a V. M. en el plan del fon2,9
de extinCion , redimiendo , y hacidndose cargo V. M.
de todos estos efeäos ventaja, que no la tiene ningun
Rey , que (on solo lo que produce su Corte, bien ad-
ministrado, puede mantener. un exército formidable,
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sin gravar ä ningun vasallo. Solo Madrid puede produ-
cir este tesoro, porque aquí es donde paran todas las
rentas de señores y particulares. Redima V. M., y ha-
gase cargo de todas las rentas de Madrid, que á mas de
traer las utilidades que dixe á V. M., redundará ä be-
neficio comun de toda la Monarquía. Este era asunto,
que necesitaba de pliegos ; pero la soberana inteligencia
de V. M. lo habrá ya penetrado con esta leve insi-
nuacion.

El vestuario de esta tropa, y mas que hubiere, con
camisas, corbatines , medias , zapatos , y todo lo nece-
sario , de tres en tres arios se les podrá dar nuevo ; te-
niendo presente V. M. .la representacion de juntar las
rentas de la casa de Hospicio, con la de la casa de los
Desamparados , como dixe en el plan de las compaiiias
de comercio , y trasladarlos á la Ciudad de San Fer-
nando; que entre las dos casas componen el número de
mil y ciento entre hombres, rnugeres, niños y niñas ; y
todos ganarán el pan , haciendo se apliquen ; y ponién-
doles maestros de las artes mecánicas, á poco desembol
so de la Real Hacienda, tiene V. M. con este proyedo
equipada la tropa ; y será obra tan heroyca , que será
muy del agrado de Dios, y se hará tanto bien, que se
evitarán muchos pecados. Allí, en sala á parte, se reco-
gerán las mugercillas , que sirven de escándalo en la
Corte , é infestan la mocedad ; tanto pobre que vá de
puerta en puerta, ä todos se les puede aplicar. La rec-
ta direccion todo lo compone ; haya gobierno, que con
esto se quitará V. M. de tantos asentistas , y los pobres
quedarán instruidos, y con remedio; y en breves arios
verá V. M. como la gente mas inútil de la República
sirve de grande útil y provecho.

Sentado el pie de la tropa dc lo mejor que pareciere
ä V. M., ha de ser el cuidado fomentar la marinería,

ver
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ver las compailias de comercio, qué navíos pueden cons-
truir cada una, para que ei comercio sea fuera de la pe-
ninsula , porque ya dixe á V. M. diez razones dc ser de-
trimentales las comp .aiiias para comerciar dentro de este
recinto, y que nunca se les permita a estas compañias
el comprar la lana, lino, Cafidt110 y seda, sino los gene-
ros de estas especies , y solo las compariias tengan la fa-
cultad de poner fabricas de lo que no se trabaja en Es-
paña , para que nuestra nacion no mendigue cosa algw,
na extrangera , y Lo se extraiga el dinero de los domi-
nios de V. M. Compren las compariias de los gremios lo
que estos trabajen , que estos son los fabricantes, y de
este modo se conserva una principal parte de la Repú-
blica , que son los artesanos; porque de otro modo se
llenará España de rni›eria , porque para engordar á cien-
to, se empobrecerá a cien mil.

Visto el caudal de cada una de las compaiias, y que
ravios pueden construir, y cargar para el comercio , se
les destinara puertos por donde han de partir , y adon-
de han de ir a vender sus generos , para quitar la con-
fusion , que puede causar ei comercio, y que unas corn-
paiiias á otras no se damnifiquen , y si estas compaiiias
no tuvieren caudales suficientes para construir navíos,
V. M, les dama la mano; concediéndoles navios ,- pagan-
do las compañias el flete , que esto redundara en benefi-
cio de la Real Hacienda.

El Ministerio de Marina ha de velar en que se
construy an navios en los Astilleros señalados ; que:se
'cric gente experta; que sean premiados para que se
timínen ; y que se pongan tres almacenes acia el OCCea-

no , y dos acia el Mediterraneo , donde haya toda ma-
niobra de cafiamo y veleria, maromas, cuerdas, maderas
cortadas ä'proporcion , toneles, y todo pertrecho de.ba-
la y boca. Donde -estos almacenes estuvieren se pondrä

to-
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todo á cubierto coti la dirccc .:on debida. Estos se han
de eregir y fundar en los lugares fuertes junto á la mar;
para que todo esté pronto, y á la mano, y para que los
enemigos no se puedan aprovechar de ellos, ni incen-
diarlos; y en Indias se deberá hacer lo mismo, para que
los navios se reparen de qualquier ruina que pueda
acontecer.

En estas casas, que destine V. M. para almacenes,
rotulando cada guano para saber lo que en él se contie-
ne , se pueden trabajar los aprestos. Si es en Galicia , to-
do genero de cuerdas y maromas, porque abunda de
cañamo , y de hierro para hacer todo genero de clavos;
si es en Vizcaya, se pueden trabajar velas , balas y ca-
ñones. De un almacen á otro se pueden abastecer ; y la
vigilancia de los Ministros ha de ser el tener pronto to-
do lo necesario para le conservacion de los na vios , por-,
que la prevencion es madre del acierto.

La escuela de la Matemática, que se fomente, será pa.
ra quese crien diestros Pilotos, grandes Ingenieros, y ani-
mosos Artilleros, porque el ingenio Español es para todo
si se aplica, y si halla el fruto de sus trabajos. Las con-
tingencias de los reynos son muchas, y esta prevencion
le ha faltado á España, porque en la mayor ocasion se
ha hallado sin tropas , sin navios, y sin Generales. Por
esto es preciso criarlos para tenerlos. Nunca Inglater-
ra hubiera soñado, quanto mas discurrido, el retener
Gibraltar y Puerto Mahon , si España desde el año de
catorce se hubiera recogido en su peninsula á trabajar
armamentos y aprestos maritimos , formando esquadras;
pues ninguna nacion lo puede hacer como la nuestra,
tan á poca costa, y en breve tiempo ; y la recuperacion
de Italia, teniendo España buenas esquadras , la hubie-
ra conseguido en breve tiempo ; por cuya falta han her
cho estudio particular todas las naciones de tenernos en

una
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una continua guerra , de destruir nuestros navíos, y de
que no florezca nuestro comercio ; con lo qual han he-
dio elloS su negocio, quitando el niervo de la fuetza
á nuestra nacion , y sacando ellos grandes ventajas" pa-
ra el comercio , que es el alma de los rey nos. Treinta 3r

quatro arios hace, señor, que nos tienen en este embe-
leso:: ya es tiempo de abrir los ojos , que no es tarde.

,Todas las naciones nos necesitan por los frutos que tie-
ne España, y por la viña fecunda de las Indias. Mire fa

la alta consideracion de V. M. que los intereses de Esí
-paiia , no son intereses de otros Reyes ;solo son deV. M.

que Dios los ha puesto en sus manos. Cada Rey mira
por sus vasallos , por la estrecha obligacion que tiene á
ello.

Siempre España se ha de considerar independiente
de otra Monarquía, porque ningun Rey , Emperador
ó República, aumentará las glorias, é intereses de Es-
paña. Todos tiran á extender sus dominios , segun los
sistemas que se les ofrece. El Príncipe de poco poder,
envidia al poderoso, y todo es maquinar ligas, porque
le parece que la subordinacion es una carga insoporra-;
ble; y asi que se ofrece ocasion , juegan la pieza para
disminuir el poder. El Príncipe de igual poder ho quie-
re sufrir que otro le iguale , porque le considera comó
competidor , y así acecha para sobrepujarle. Estas son
máximas de los Ministerios de este género de Principes;
pero como V. M. (bendita sea la divina Providencia ) es
poderosísimo Rey de dos mundos , no tiene que envi-
diar á ningun Monarca ni que temer. La soberanía que
Dios ha dado á V. M. no depende de ningun Empera

-dor, ni Rey terreno. Tan independiente ha de ser V. M.
que en los tratados, convenciones , y paces , mire prime-
ro por la justicia ; por su honra ,yy por sus vasallos. Este
es el preliminar para el acierto.

Torn. X111.	 Ef	 Pri.
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Primero ha de mirar V. M. por su Monarquía, que

.por la agena. Conviene el mantener una buena inteli-
gencia, y correspondencia con los confinantes 5 pero di-
ce el proverbio Español : Cierra tu puerta, y alaba 4 tu

vecino. No injuria V. M. á ninguno porque repare,
fortalezca las fronteras de sus rey nos , antes es vigilan-
cia digna de alabanza ; pues de este modo á qualquier
acontecimiento se hallan los rey nos fortalecidos. Si V. M.
hiciere poner un poco de cuidado en el gobierno econó-
mico, dentro de diez años sería España el terror de to-
•das las naciones, así por tierra como por mar. Acuerdo-
sale en tiempo que era Secretario Don Joseph Patifio,
de 14 proposicion que hicieron algunos sugetos para
construir navios, y propusieron á S. M. por medio de
este Ministro ; que un navio de setenta cañones, lo da-
¡jan puesto en el agua, por setenta mil pesos; de ochen-
ta por ochenta mil, y de cien por cien mil. Aunque Es-

paña construyera, ó comprára quatro navíos cada año,
era corto desembolso para el caudal, y rentas de V. M.
No faltarán hombres en España é Indias, que se empe-
llasen en este asunto para ver humillada la altivez
Inglesa.

España ha vivido sin cuenta en su erario. Dios á
sus Reyes les dió muchos rey nos en premio de la Reli-
gion Católica; y el mal gobierno ha tenido oprimidos á
los Reyes, y á los vasallos, estando sin un gran depo-
sito para las urgencias ; con lo qual se olvidaria aquel
refran con que los extrangeros nos satirizan ; y es : viene

tarde como el socorro de Espaia. La Monarquía mas po-
derosa puede tolerar esta nota de indigencia ? El mal
gobierno, aunque el Monarca sea el mas reäo , quita la
gloria á su Soberano; porque faltándole á la mano el po-
poder , faltó el heroicismo. Para reparar este daño, ten-
ga presente V. M. el plan del fondo de extincion , que

le
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le presenté, y verá la alta consideracion de V. M. lo
que conviene el tener deposito. Todo en España está sir")
lucimiento, sin progresos de nuestra nacion, y eclipsa-)
das las glorias y proezas que nuestros Reyes ' pueden:
dar á la posteridad. Reparemos, señor, como se gobier-
nan otras naciones en su erario; como tienen deposito pa-
ra las urgencias ; con qué instrucciones se gobiernan,
cómo miran por su nacion , y por la' gloria de su So.;,;
berano.

V. M. bien puede divertirse, y tener sus deliciosos,
y justos recreos para dilatar el ánimo; que oprimido del
gravísimo peso de la corona, acostumbra á rendir las
fuerzas, y con el divertimiento de música, caza, juego
y paseo, toma el corazon mas aliento, y éstas son di-
versiones propias de un Monarca. El trabajoforrnal , lo
ha de tener siempre V. M. para saber , inquirir, y ce-
lar , porque no se llegue a faltar por omision en qual
quier asunto monárquico, informándose, no soto de
sus Ministros , sino de otros fuera del Ministerio. El tra.
bajo material, que lo tengan los Ministros, que trabajen,
y se sacrifiquen por el bien de la monarquía, que en esto
no haran mas, que cumplir con su obligacion. En los
Ministelios se han de colocar los sugetos que desem-
peñen los empleos, y aunque la eleccion yerre alguna
vez , V. M. no se afiiga , que el yerro conocido trae el
acierto, y hay tiempo de enmendarlo.

Nunca se diga, que los Ministros dan los empleos.
Quien los ha de dar es V. M. , en cuyas reales manos
ha puesto Dios el premio y el castigo, que con esto se
concilia fuertemente el amor del vasallo con el Rey, y
no duda el vasallo sacrificarse guando ve que el Rey es
justo. El corazon del Rey es regido por la mano de
Dios ; no debe dar una cosa tan santa, como la adminis-
tracion de la justicia, sino por méritos de los sugetos.

Ff 2	 No



No ä trueque de privanzas , ni por precio de dineros,
en gratificacion de pa rentescos, ni en descuento, y des-
cargo de ainiistad, permita V. M. se den estos empleos;

sino por ju,sto premio de los servicios , pues como Losa
tan necesaria al.bien comun , no deben ser dados true-
que de lo temporal. Los reynos de V. M. tienen grandes
hombres en todas las profesiones ; pero están desanima-
dos por falta:de premio. El que se ha desvelado siguien-
do la carrera de las letras 6 de las armas es el beneméri-
to. Por la reiacion de méritos se conoce ci sugeto ; por
los informes su modo de vivir, y portarse; por sus es-
critos, la grande luz que Dios le ha comunicado; y por
las grandes ideas que manifiesta , los altos pensamientos,
y grandeza de espiritu de que está dotado. No se de-
tenga V. M. guando halle sugeto de estas calidades ea

gscendetle y premiarle , sea quien fuere ; porque como
decia el señor Rey Don Alonso : Nobles son llamados en

dos maneras ; (') por linage , ó por bondad ; y como quiera que

ei linagees grande cosa, la bondad pesa y vence mas. La

soberanía que Dios ha dado á V. M., es para hacer de
chicos grandes ; participacion del divino poder , que eli-
ge humildes buenos , para confundir á poderosos y

sobervios.
_ El Ministerio de España ha adolecido de la enfer-
medad de apropiarse muchos escritos, que fieles vasa-
llos han presentado á sus Reyes, disuadiendo- y apar-
tando la mente , y sana intencion del Monarca , á que

no les dé asenso ni credito , diciéndole que no conviene
aquel proyeao ; que no es tiempo, que es inquietar su
conciencia , que es perder su sosiego , que habrá mu-
chos quejosos, y que traerla malas conseqüencias. Estos

Ministros dentro de dos ó tres años proponen al Mo-
narca , como de concepto suyo el asunto, y como ellos
no lo concibieron , porque Dios ä ellos no les dió esas

lu-
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luces , paren un desacierto. Al pobre que trabajó con.
altas luces , le desprecian. Esta falta de premio, y arce:
cion lu hecho ser omisos á los ingenios Espailoles tí'
manifestar las altas ideas á sus Soberanos. En los casi',
señor, de llegar á los pies de V. M. con sus escrit6s ,
alguno de estos hábiles vasallos ; V. M. se informe del —
concepto que hacen sus Minis.tros , y no solo debe in-
formarse de estos , sino de otros sugetos fuera del Mi-
nisterio ; porque puede figurarsele ä alguno de el , que
aquel sugeto que aparece de tan grandes luces , y rec-
to obrar, ha de eclipsar sus glorias y privanza ; y por
eso disuaden, y no celebran el proyedo. El -d-e fuera
obra en su diäämen sin pasion , dice la cosa como la

siente, y como es en si. Esto es ser el Príncipe avisado y

no desconfiado.
Quando los Ministros saben, que el Monarca se in-

forma de otros de fuera, no se toman la absoluta , y
con gran circunspeccion proponen al Soberano los su-,

gctos ha hiles para los empleos ; y en los asuntos monár-

quicos miran á la honra de su Rey , y á los intereses
de la nacion ; porque temen la justa indignacion del

Príncipe, que á muchos Ministros ha muerto solo el mi-
rar con algo de zefio : alta soberanía que Dios ha par-
ticipado á los Reyes. Tan indiferente ha de ser el Mi-
nistro , que solo mire á la justicia, como a único objeto,

sin tener aceptacion de personas.
En todos los sugetos hábiles de los rey nos de V. M.

se han de repartir los empleos, sin que haya Provincia
donde no llegue la real beneficencia.

No ha de elegir V. M. para los Ministerios, ni horn-,
bres poderosos , ni necesitados ; todos juzgaron qüe los
melianos fueron siempre mas aproposito para el bien
público, y particularmente para gobernar los pueblos;

porque no se puede temer de ellos ni tiranía por po-
der,
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der , ni que por la pobreza teman 4 otros.

Huya V. M. de los pretendientes codiciosos, que no
están contentos con el sueldo que les produce su empleo,
sino que están suspirando por sobre sueldo. Estos son de
tal condicion, que si V. M. honra á algun sugeto con al-
go mas de sueldo, 6 porque lo merece, 6 porque es del
real agrado , empeñan al Ministerio , y no dexan piedra
por mover hasta conseguir su intento. Estos son san-
guijuelas insaciables , que no estiman ä V. M. sino al
dinero. Lleve V. M. presente lo que Dios, Rey y se-
ñor de la viña hizo con los que llamó á trabajar. El pre-
cio justo del trabajo era una peseta por dia : unos cum-
plieron con el jornal, otros trabajaron medio dia, y otros
dos, 6 tres horas. Dió á todos igualmente la peseta, los
primeros se quejaron, porque no se les daba mas premio.
Respondió el señor de la viña: "Yo os he dado lo que
”es justo sin defraudaros ; si es mi voluntad dar lo mis-
91mo ä los que trabajaron pocas horas, esta no es cuen-
/ida vuestra." Esta es la regla que da Dios , no porque
V. M. haga un exemplar, está obligado á hacerlo con
todos.

Que los sueldos de los Ministros se paguen puntual-
mente , es credito de justicia ; pero que trabajen para
ganar el sueldo, lo es de su obligacion. Ascienda V. M.
ä los que sobresalgan en servicios : á los sabios : á los
justificados y retos. De esta manera procurarán todos
servir para merecer. Sepan que V. M. ama la virtud, y
aborrece las injusticias. Eicvese al que siga á aquella,
y no se perdonen de ningun modo á los que praäiquen
ésta, sean los que fueren.

Huya V. M. de toda accion intempestiva ; premedi-
tense las conseqiiencias , que si se hubieran premeditado
los inconvenientes que traia el quitar los fueros á la co-
rona de Aragon , guando se vela Espolia amenazada de

to-
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toda la liga Austriaca, no se hubiera hecho , ni se hu-
bieran seguido tantas muertes y desgracias. Que los
Fueros se hubieran quitado en un reynado pacifico,
porque producian muchos vicios, era cosa muy justa,
y del servicio de Dios; pero por no haber sido á tiempo,
irritó los ánimos. Estos asuntos monárquicos, como son
de tan gravísimo peso, se deben mirar con mucha ma-
durez. Trabaje el Ministerio en que todos los reynos de
V. M. sean de un corazon , y de una alma ; porque aun-
que Espaila no hubiera tenido guerra ,la desunion de los
ánimos la hubiera destruido.

El no observar las leyes fundamentales de los rey-
nos , y la poca observancia de los santos Concilios, y
sagrados Cánones, ha introducido algunos desórdenes,
y abusos en el estado Eclesiástico, secular y regular, en
perjuicio de la Real Hacienda de V. M. , y de sus vasa-
llos. Haced, setior, , lo que hicieron los Florentines : pi-
dieron al Papa Leon X.° que pusiese remedio en la -mu-
cha cantidad de bienes, que Iglesias y Monasterios iban
adquiriendo en darlo de aquella República, y su Santidad
fue servido de proveer lo conveniente, y muy á satis-
faccion de los Florentines. Esto sin ruido está hecho con
una represencion de V. M. al padre universal, que no
somos nosotros de peor condicion que aquellos.

El estado Eclesiástico ha de lucir como la antorcha
sobre el candelero. La lastima es, que el estado secular
censura los abusos de algunos Conventos, que indecoro-
samente mantienen tahona, figon, taberna y botica. No
queda que hacer mas al hombre mas infirno de la Repú-
blica. Esto lo causa la inobservancia del Capitulo 3 de Ftei.or-

rnatione , del santo Concilio de Trento, que si los Religio-
sos no recibieran mas de los que pueden mantener bien
con sus rentas, ó con las limosnas que acostumbran dar los
fieles, no buscarian para ello arbitrios impropios de su

es-
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estado ; porque como previene el mismo Concilio en el
Clpitulo i de Beformatione , ” si no observan sus instituto
',necesario es que degenere la perfeccion." No tiene du-
da que es Monarca feliz , donde hay muchas personas
consagradas á Dios; pero han de ser traidas del Espírit
'Santo, las quales deseándose dar á Dios de todo corazon,
consideran que no lo pueden conseguir en el siglo, y se
retiran á la soledad del claustro. Si de este género fueran
todos los Religiosos, gran dicha y felicidad sería.

Estos puntos que he tocado en general, y por enci-
ma los hago presentes á la soberana consideraciox de
V. M. Ya veo que todo el mal humor no se puede sacar
del cuerpo monárquico; pero la real sana intencion , rec-
to proceder y obrar de V. M. remediará muchos males,
extirpará muchos Vicios, y plantará en sus reynos mu-
chas virtudes. Perdone V. M. si como buen vasallo me
he excedido ; todo es amor á vuestra real persona, y á
vuestros vasallos. Dios prospere zi V. M. con las felicida-
des que deseo. Madrid y Julio 14. de z 748.

DIS-
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DISCURSO
DEL ORIGEN Y EXCELENCIAS

DE LA GRANDEZA DE ESPAÑA

EN DEFENSA DE SUS PRERROGATIVAS,

y sobre que no deben ser preferidos en funciones Reales

kg varones Romanos , que gozan de ellas, y de
las del solio del Para en las Pontificias.

Y. a lleva dicho el titulo, que hemos de discurrrr dd
precedencias entre grandeza Real y solio Pontificio; y
siendo esta qiiestion de graduacion , y su fin el de dar
lo que le toca á cada una de estas calidades en nú-
mero , peso y medida, que á imitacion del orden con
que salió de la suprema sabiduría la universal obra de
su creacion ; piden lo político y económico : parece se
debe entrar ä discurrir por el sér formal y material de
ellas, é inferir de allí, como de causa eficiente , el efec-
to de la prerrogativa, y lugar que por sus graduaciones
competa á cada una_de por si.

Y antes de entrar al particular de entrambas quall-
dades supongo, que esta materia de precedencias siem-
pre ha sido dificil, así por la comprehension que pide
del intrinseco grado, que por sí corresponde á la varie-
dad de causas en que las fundan las partes , y del ex-
trinseco con que el favor de los Soberanos las ha califi-i

Torn. X111.	 cal
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cado, como porque muchas veces nacen de representa-
ciones, que no corren unas mismas en el órden del Uni-
verso ; y es necesario acogerse al ex:linen y naturaleza
del concurso, donde se disputa la graduacion de lugar,
para darla segun la representacion con que alli se con-
curre.

Y aunque no es del asunto, ni de la brevedad de
este discurso et exámen particular de todas las causas,
que pueden influir alientos al corazon humano , para
pretender adelantarse á otros de su especie , ni en otro
mas dilatado se tuviera por posible, segun la variedad
de religiones , ritos y ceremonias con que unas naciones
desestiman lo que otras ensalzan ; sin embargo, para
entre nosotros los católicos , y el caso de esta disputa,
se pueden. reducir todos los Grandes de precedencia á
dos lineas principallsimas : una, por donde corre la gerar-
quia de nuestra religion acia Christo nuestro bien , y
su cabeza por los grados del Sacerdocio : y otra, por
donde corte lo monárquico acia nuestro Rey y señor
potloS de sus vasallos en el árden politico y económico
de las dignidades _seculares.

Y pära correr en esta última linea, que es la de
nuestrOicaso , con los supuestos necesarios , se debe te-
ner los ojos quán antiguas y com—unes han sido,
y son en todas las naciones ,_que viven políticamente la
exältacion de algunas familias, individuos de ellas, á
diferentes grados de honor, a fil de que los hagan ven-
tajosos á los demás de su especie, y de que unos y otros
se alienten corrIales pr remios al mayor servicio de sus
Reyes 611.1:publicas ;y-haya en cLoi aquella menos im-
propia semejanza con que los hombres pueden emular
la de la Corte celestial, y diferencia de grados de la na-
turaleza 'Angélica.

en'esta razon política no ha sido menos próvido
la
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la nacion Española que las demás, pues en el gobierno
y seilorio de los Godos tuvieron Duques y Condes, y
otros grandes personados , á quienes antes de la-inunda-
clon de los Mahometanos_, (14ron renombre ,. de Jnagna4
tes y Privados, y, despues de , ella, y en la,çpnquista. 41*,
mó Ricos-hombres la senciiléz de los conquistadores: tí-
tulo , que en aquellos siglos tuvo notables preeminen-
cias, siendo la mayor cl sedo de pendon y caldera, per-.
mitida solo á los grandes Ricos-hombres.

Y corriendo tos tiempos ácia nuestras edades ,
vieron á condecorarse las grandes familias con los re-
nombres de Condes por merced particular ; con la' que
los señores Reyes las iban exältando, siendo el primer
exemplar que de esto se halla en Castilla, del tiempo d4
señor Rey Don Alonso el V.' , y por los años de mil
trescientos veinte y ocho; y tambien con los Duques y
Marqueses ; aunque no dexaron por ellos las familias de
primera graduacion los de Ricos, altos y grandes ho-
mes , en virtud de que las dexó despues mas especial-
mente preferidas á las otras, y declaradas expresamente
por de Grandes el señor Emperador Carlos V.°

Esta Grandeza, que despues de la Real que la di
sér y vivifica , es la primera de nuestras dignidades se-
calares, y baxa , corno hemos visto , de las mayores de
los Godos, tornando siempre nuevos lustres hasta arri-
bar al en que hoy se halla , como á grado mas alto, y
último término del á que puede aspirar el vasallo, aun-
que venga de la misma sangre de los Reyes, eta suma-
mente favorecida de honorificas prerrogativas, como lo son.
las de cubrirse los que la poseen delante de tan grandes
Magestades , como las de los señores Reyes de España;
sentarse en su presencia en la Real Capilla , y en algu-
nos otros puestos donde concurren ; llevar su inmediato

2
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lugar en los bautismos de los Príncipes é Infantes re-
cien nacidos , y en las procesiones, y acompañamientos
públicos : hacer el duelo junto á los cadaveres de sus se-
-ñores Reyes , cubiertos, sentados, y llevando al difun-
to en sus hombros mismos hasta el lugar donde se le ha-
-ya de dar sepultura : ser parientes adoptivos de la Ma-
gestad , y tratados de primos, y guando son Virreyes,
de ilustres primos, y serles participados los casos arduos,
y permitida la excelencia al tratamiento de sus personas,
y la corona Ducal -al uso de las armas : ser admitidos en
las Pasquas y otras festividades á besar la mano de sus
Reyes, prefiriéndose á los demás: no poder ser presos sin
comision firmada de la mano Real, y deber ser llevados

la prision á la derecha del que executa la comision , si
el delito no fuere de lesa magestad ; y si es en Aragon,
no poder ser condenados á pena capital : tener entrada
libre en el Real Palacio hasta donde el Rey está enfer-
mo, y en otros casos hasta la galena de los retratos ,
darles allí la audiencia particular : tener casa de aposen-
to de primera graduacion en la Corte, y en la guerra
quinientos escudos de sueldo , si se inclinan á servir en
ella con una pica : tomar tutores en su menor edad por
consulta Real, y entar y salir de la Corte con especial
permiso de sus Reyes : sentarse en los Tribunales de
jusricia , y otras muchas partes ; que todo prueba quan
llena de excelencias se halla la grandeza, y manifiesta
bien sur la calidad mas inmediata á la soberanía de los
Reyes de España , primer lustre de su Corte , y tan su
favoredda , que puede decirse no les queda mas que la
dar ; pues corno ya llevamos dicho, la tienen exáltada
con tan-tas excelencias al primer lugar de las dignidades
seculares , que salen de la fuente de la Magestad.

Y por ser la de los señores Reyes de España una de
las
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s mayores del mundo y engrandecida con tan in-

/ Inensos vasallos y rey nos como posee, y haber resplan-
decido siempre esta qualidad de Grande como mas ve-
cina á su soberanía , aún en los siglos en que por los tí-
tulos de que usaron Godos y Conquistadores, caminaba
á la mayor altura en que hoy se halla , se ve ser sin du-
da la mas eminente que puede caber en graduacion de
'vasallo , pues no se reconoce en el Orbe mayor Rey de
quien pueda salir otra mas ventajosamente favorecida;
'y así, por ser este su grado tan alto , han pretendido y
pretenden los Grandes de España igualarse en tratamien-
tos y preeminencias á los Potentados de Italia , y á otros
qüe poseen feudos del Imperio ; cuya soberanía es en
todo independiente del Monarca superior ; y con dedo
han practicado en ellos la igualdad en muchos casos,
como fue en la coronacion del señor Emperador Car-
los V.° por Clemente VII.' en Bolonia : en la entrada
que el mismo Emperador hizo años despues en Roma:
en los asientos de la Capilla , en concurso de saraos, co-
medias , y otras muchas funciones ; con que podemos
decir , que fuera del Emperador ‚del Rey de Francia, y
de otras soberanías de esta clase , no les queda á los

randes á quien ceder en dignidad, pues no habiendo
vasallos mas inmediatos á su Soberano, ni quien lo sea
mas que su Rey, tampoco puede haber quien les haga
ventaja, ni deba preceder.

Discurrida , y exäminada por si" , y por sus prerro-
gativas la qualidad de la grandeza , resta exäminar qual
sea /a del ¡dio, con que el señor Condestable de Napo-

les, siendo Grande de España, pretende anteponerse á les
denlas , que siendo tambien Grandes, no tienen solio,
para que el careo de entrambas convenza á todas luces
ser cierto, que en las funciones Reales no debe preferir-

se
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se el Grande del solio al qu 'o no lo es.

Es , pues, el solio una prerrogativa, que por expre-
sa voluntad y tácito permiso de los Sumos Pontífices tie-
nen algunos personados de poder asistir en pie y fuera
del dosel de su Santidad en aquella parte de suelo, que
sobre unas gradas sirve de asienLo á su silla Pontificia
en las funciones pdalicas , que por este aparato llaman
de solio.

Y si el Papa sale en la cavalgata , van en ella los
del solio dentro de sus guardias , y muy inmediatos
á su persona, y pretenden que en qualquier caso pueden
ir á caballo en cl cuerpo de dichas guardias ; y el se-
ñor Condestable Colona, que es uno de los del solio,
añade á esto, que aún guando se dan las guardas á la
disposicion de los señores Embaxadores de España, pa-
ra mayor lustre de la Real representacion en las ca val-
gatas de obediencia, y en las de Acanea, en que es lla-
mado su. Excelencia corno Grande, ha de ir como del
solio, montado dentro de las guardias, yendo los de-,
más Grandes fuera de ellas.

Y para que la claridad y distincion ayuden á ha-
llar la verdad , y convencer el asunto en que discurri-
mos , es aqui de notar , que esta prerrogativa de solio
no es Eclesiástica , ni del órden de gerarquía , que dixi-
rnos arriba, sino secular, y de órden politico y econó-
mico , pues no requiere estado clerical para gozarla , ni
la conocen los sagrados Cánones, antes bien la poseen
como por derecho hereditario las Casas de los Cotonas
y Ursinos : y siendo de órden y graduacion politica y
económica, se vé llano, que no la puede tener mayor,
ni aún igual á la grandeza de que hablamos, ni la pue-
de hacer competencia, aunque la concediesemos ser la
primera de que gozan los vasallos del Papa, pues to-

man•
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mando estas dignidades su mayor lustre de la Magestad,
que las dá ser , y de las prerrogativas con que se ha-
llan ilustradas , cut-no ya llevarnos fundado , siempre es
preciso que la del solio ceda a la grandeza, pues el Pa-
pa como señor temporal , es muy inferior al Rey de
España , y los de solio no se cubren, ni sientan en pú-
blico como tales ante su persona, ni tienen con ella tra-
tamiento de parentesco, ni otras de las muchas y altas
preeminencias , que hemos mostrado tener los Grandes
con su Rey.

Demas , que aunque diesemos sin concederlo, que
cl solio es de igual grado á la Grandeza, y la superior
qualidad de vasallo del Papa, aún en estos términos (en
que es tanto lo que se da de gracia á la otra parte ) cesa-
ra por razon clara el motivo de preferirse el solio á la
Grandeza, pues suponiéndose ambas qualidades iguales
en dignidad , y de la primera graduacion de uno y °tico
vasallage , no hay causa para que la una ceda á la otra,
sino para que sean colocadas conforme á lo que pradice•
la gran politica de nuestro Emperador Carlos V.° en su
coronacion y entradas de Roma, y Francfort entre los
Eleclores del Imperio, Grandes de España, y otros Po-
tentados, reconociendo la razon que vamos fundando
de que entre los primeros vasallos de dos coronas, que
no tienen superior en lo temporal , no la 'labia para ce-
der unos á otros, dándoles como á tales una misma
graduacion de lugares.

Y lo que mas es, que en el caso de que hablamos,
aún guando no se pusiera igualdad entre el solio y la
Grandeza, y se diera por cierto, que esta es de inferior
graduacion , contra todas las reglas y razones en que
hemos fundado solidarrente lo contrario, le faltará fun-

damento al señor Condestable Colona para preferirse por
del
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del solio á los que por Grandes deben igualarle; pues
como diximos al principio de este discurso, la graduan
cion de lugares debe darse, segun buena razon de de-
recho, conforme á la naturaleza del concurso , y a la
de la qualidad con que van á él los que lo forman ; y
lo vemos pradicado así en todos los casos en que con:
curren diferentes graduaciones en un mismo sugeto,
pues si el Presidente de algun Consejo, y Consejero de
Estado precede corno Presidente en su Consejo á qual-
quier otro Consejero, y en el de Estado se le iguala, y
si es Obispo , y Consejero de Estado , se sienta con el
Grande en el Consejo, y es precedido de él en las fun-
ciones de Capilla, á que no concurre como Consejero
de Estado, y si es Grande, y de Habito concurre en las
funciones de su Orden conforme á la graduacion de ella,
y no como á la de Grande, y si este tiene los estados de
su Grandeza fuera de Castilla , y concurre en ella con
los demás Grandes á dar el pleyto homenage á su Rey,
lo dá solo conforme á la graduacion de los que posee en
dicho reyno. Y aún la misma persona del Rey nuestro
sehor no se digna de usar variedad de representaciones,
pues vemos, que guando concurre con los Caballeros
del Toyson , y aún con los de Santiago, como su per-
petuo administrador, los permite cubrir y sentar, no
permitiéndolo en otra representacion sino á los Gran-
des ; y tambien hay exemplar de esto en el mismo Con-
destable de Napoles , el qual guando vá al solio usa de
alternativa con el Duque de Brachano, que rambien es
Grande, por no ajustarse entrambos en el lugar que
deben tornar; lo que no tuviera que disputar si allí con-
currieran como Grandes : y si prevalece el de solio por
razon de la fu.ncion , por qué en las del Embaxador no
ha de prevalecer la Grandeza ?

De-
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Demás , que fuera inconseqúencia ,. que Nitiiendo el

señor Condestable á esta Corte, hubiera de sentarse conl
igualdad , y hacer cuerpo con los Grandes, y que en la
de Roma fuese preferido á los mismos, y desincorpora-
do de ellos; y pues no puede dudarse, que en Roma vi.
convidado de los señores Ernbaxadores de _España icomd)
Grande ä las cavalgatas de san Pe.dmv,y extraordina-i)
rias de obediencia; tampoco parece podrá dudarse, que
tambien debe llevar en ellas el lugar de los otros Gran-
des, de la misma manera .que si concurriera en . Madrid .
con ellos; porque lo demás fuera confundir la represen-
tacion de la misma Grandeza , y la del solio, contra lo
permitido por la ley, y pradicado por todos los que
tienen diferentes representaciones ; y variar las suposi-
ciones de entrambas qualidades en perjuicio siel grado.
debido á la de Grande , que es el de que, unicamentc
puede usar en aquel caso.

Ni es argumento á favor del señor Condestable pa-
ra el uso de la qualidad del solio en semejantes, funciones
como las de que vamos hablando, el de ir en, e114,5:las
guardias de su Santidad, goberna .das de su Nepote y
Capiran , por quanto esta circunstancia es accidental, y
no las muda de naturaleza, ni influye qula.lidad alguna
Eclesiástica, sí solo la d e. obsequias al Papa COrl aquel
cortejo:, al mayor lucimiento , del Embaxador„ y de la
Real funcion , que vá,á executar ksupalacio en nombrd
de tan soberano Principe .eomo 0 ,Key de Esp4ria ; lo
qual se hace manifiesto por el hecho mismo de ser Ca.
pitan General en las tales-guardias „y Nepote del Papa,
.que desnudándose del car4er de,Nepore -e toma entge
ces la mano izquierda del Embaxador!%;considerändose
sola como Capitán General, y cediendo .como tal ,y con
aquella representacion lo que en funciones, de su Prmcipe
no cede con la de Nepote.
-1 Tm. XIII.	 Ilh	 De.
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Demás que aunque dichas funciones se considerli

ran como mixtas, y por de los dos Príncipes Papa y
Rey, no pudiera considerarse el scñor Condestable Co-
lona en ellas como vasallo ó Ministro del Papa, yendo,
como vá , llamado de los señores Embaxadores como
Grande ; pues demás de ser impraaicabie , como llevo
dicho, que quiewsupone diferentes dignidades , use de
otra que de aquella en virtud de que es ílamado; se con-
vence por otros medios, que su Excelencia no puede
concurrir allí por la que tiene de vasallo del Papa y
Príncipe del solio.

Y son el que no vá enviado de aquella soberanía
como van las guardias y su Capitan , ni es su Oficial,
ni parte de su militar formacion , como se vé por los ca-
sos en que pasan á Roma el Virrey de Napoles , 6 el
Gran Duque de Toscana á quienes van dichas guar-
dias sin acompañamiento de Príncipe del solio ; y aún
en los de que hablamos, jamás han concurrido á ellos
los del solio, sino en quanto llamados como Grandes
por el señor Embaxacior, , como lo vemos en el Príncipe
Brachano : y siendo del solio, como lo es el señor
Condestable Colona, no concurre, porque no corre co-
mo vasallo de España. Y lo que mas es, que aún guando
corria como vasallo, y era lla.mado como Grande, lle-
vaba el lugar fuera de las guardias, y en confuso con
los demás Grandes , de que hay exemplar del tiempo de
Clemente VIL', con que se convencen las dos partes de
este discurso.

Alienta esta razon la de que aún las mismas guar-
dias y su Capiran se consideran en aquella funcion de
parte de lo Real ; á cuya disposicion van aquel dia so-
lem p izando la entrega de la Acanea , dexando de parte
de lo Pontificio solo lo que pertenece á la autoridad con
que el Papa la recibe; y de —la manera que todos los

Car-
1
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Cardenales, Embaxadores , y demás senores , que con-
curren al recibimiento con su Santidad, y van llamados
de sus Cursores, y Ministros , son allt de parte de su au.-
toridad, y se gobiernan por la graduacion de los cere-
moniales Pontificios ; así tambien parece que los llama-
dos por el señor Embaxador; y demás que vienen corte-
jándole , deben considerarse de parte suya, y gobernaz-
se por graduacion Real. 	 .1

Manifiestase esto mas con lo que pasa entre los Pro?)
lados, pues si van ä la funcion como asistentes de Ca.'
pilla, ocupan lugar diferente al de la demás Prelaturasi
y si van cortejando al señor Embaxador, , la toman con-
forme á la graduacion de la misma Prelatura.

Fuera de que, aunque carecieramos de exemplares„
y tuviera eleccion el señor Condestable entre el ir como
Grande, ó como del solio, no parece fuera accion con-
digna á su grandeza la de posponer la del solio por to-
mar diferente lugar que los demás. Grandes en funcio*
Real, donde por prádica y estilo de España, y por par.,
ticulares decretos ide S. M. debe ser comun el de todos,
los Grandes de unas y otras clases., sin que de ello se
dedignen ni aún las familias que vienen de sangre Real.

En otra manera, subsistiendo lo, que el.seriorÇoill
destable de Napoles pretende, resultaria , e1 inc9nveniem
te de que la preferencia diferencia del lugar qut no

se gana entre los Grandes de España ,por, la de clases,.
como llevamos dicho, se ganase por el solio, y el de
que hubiesen de ceder ä este los de todas ellas, aunque
fuesen de la superior, y en ella de los que tienen titulo
de ilustres, pues ni por esta particularidad, ni por otras
prerrogativas de sus casas, no salen del comun luGar de
los otros Grandes.

A que se llega el inconveniente de que siendo el
Einbaxadoride Roma la mas viva representacion da,

Mi 2	 S. M.
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S. M. como quien la hace por todos sus reynos y Repu;

blicas , y teniendo por ella las especiales prerrogativas
de no dar ä los Grandes puerta ni silla, se viese , que
en' las funciones de sus cavalgatas ordinarias y extraor-
dinarias daba lugar ít que entre su persona , y la de los
demás Grandes mediase la del señor Condestable de
Napoles , guando es cierto, que entre la viva imagen de
la Magestad y sus Grandes no media, ni puede mediar
otra que la del primogenito , y que a este exemplo de-
ben correr los que la representan.

Lo qual no solo se pondera por disonante respedo
de los Grandes, sino tambien por lo que toca ä los vasa-
llos Romanos de primera suposicion , ä quienes es co-
mun- el perjuicio de que cedartlos que son Grandes ä los
del solio- à quienes: no'cedei'l los demás de aquel primer
grado de varona en la mas peque -ría circunstancia de las
visitas , ni otros tratamientos; executandoto ast por y o-
ltrniad dei su Santidad, que quiere cambien igualdad en-

rt'e suSf pritneros vasallos originarios de cusas Pontificias,
permitiendo , y aprobándoles, qüe-Lno. cedan unos á
otros, como SQ vid en el. suceso de la fiesta de:san Mar-
celino de .este alitide 71 , y cotidianamente en otros mu,

chos-cin4tiado, di1 sustentatT.esta ; competencia dentro

dtPikeba,ü ,Su vista;	 . . -

- parecoer precisa-razon, de Estado de :qualquier
soberania la de no permitir, que entre ella.4. y el..grado
mayor .d sus vasallos medie el de otra qualidad , • que

pot exältiiiiondel lugar que se le peinlite _paiezca

CoitbluM ggestad, ó que no se digna del.mas.ait.o gra-
do Je su vaeallage. Y ast lo entendió en el_arioda.1668

el • Duque de Saboya contra el Marques Vila, exclu-
yéndole de cierta pretension ,.que teioia de aventajarse
pold)111s:parriçula.resprerrogctri.vais lq .Gaballergs ..de la

&aritisitiwi2A.nüncixt ‘r¡ i por ser e'stx.	 likaLdul
s	 mer
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mer grado de stlt vasallos; y tambien parece k, han en-:
tendido ast los señores Reyes de España, decretando la
igualdad entre los Grandes ; y en los denlas exemplares
que llevo referidos; dando con estos acuerdos punto fixo
al ascenso del vasallo, y proveído por tan eficaz rredio,
que la magestad no quedase expuesta á grado de menos
ventajoso respeto; y todo el Orden político ä una confu-
sion de competencias , ni la desigualdad por madre
de tan precisas y continuas 'discordias , como acos-
tumbra producir , no solo entre los que se compi-
ten la calidad , sino aún entre los que no la pueden
competir.

Y en estos casos de funciones públicas del señor Em-
baxador de Roira (de que vamos hablando) es partiLular
inconveniente de mas de los ponderados, que un Grande
que no toma en su Palacio mano, puerta, ni sida , como
llevamos dicho, le toma en ellas el lado como pretende
poderlo hacer el señor Condestable Colona , desemejan-
dose del Nepote del Papa , que lo toma aquel dia in-
ferior al Enlaxador, , y de los demas Grandes, que van
en confuso , y esto con pretesto de que le toca por gra-
duacion de otra soberania , guando por la calidad de la
misma funcion , y por la que concurre, parece no pue-
de. -tener, 0110 lugar , que el que fuere de la real vo

-luntad, expresada por la representacion del señor Ein-.
baxador, que es á quien toca graduarlas de los que le
accmparian , con-o-vasallos de su Rey, sin dexarse. c o ra-
pe t i r tan propia preeminencia , ni dar lugar á pospo-
ner por:éste , ,ni otro medio la Grandeza , á que, 1-hIn
aspirado, y aspiran por úitimo premio tan grandes va-
sallos , y a que debe procurar aspiren otros, sin la
tnala inconseqüencia de que en funcion suya se vean
los Grandeslie - su Rey, a quienes da Excelencia, pos-
1	 pues
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puestos á los del solio, á quienes si fueren solo Emba-
xadorcs de Duques (que tambien son de solio ) no da el
mismo Embaxador sino Ilustrisima , pues aprovechan-
do en estos tratamientos la ventaja que hace la Gran-
deza al solio , venia á desaprovecharla en la diferiencia
de lugares de la cavalgata.

Demas , que por lo que toca á los Grandes, se de-
be tambien considerar, que siendo el honor alma de
ésta, y de las denlas dignidades reales, como inventa-
das de las costumbres , 6 de los Reyes para dar mas su-
bido punto al de las familias á quienes honran con ella,
qualquier competencia que toca á aquel sagrado, hace
indispensable la defensa , y les obliga á mantener el
grado en que los puso la magestad : y á que siendo el
de la Grandeza el mas preeminente, no la pospongan á
otros en perjuicio del comun de ella , de las perso-
nas que la gozan, ni de /a magestad de donde los
viene.

Y se debe tambien notar sobre lo que ya llevamos
dicho, que el señor Condestable Colona de ninguna
manera tiene lugar entre las guardias del Papa por prer-
rogativa del solio , guando no va con ellas su Santidad,
que solo guando va es caso de solio, y que aún enton-
ces llevan aquel lugar los que son de por la asisten-
cia personal, que deben hacer junto á su Santidad , y su,
misma persona colocada enmedio de ellas : con que ce-
sando la causa de llevar aquel lugar, precisamente ha
de cesar el efedo ; pues como tambien diximos , no es
Capitan , Oficial, ni parte de las Guardias, ni se le sabe
otra causa porque deba concurrir en ellas ; y tiene con-
tra sí su mismo hecho en el que se ha referido de las vi-
sitas con los Embaxadores Ducales.

Con que parece que se ha desernpeiiado el asunto
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y que quedan declaradas bastantemente fas calidades
del origen , y prerrogativas de la Grandeza, y las del
solio, y convencida la inferioridad del grado de estas
segur.das , respedo de las primeras 3 y consiguiente-
mente que el Grande del solio , en ningun caso de con-
curso debe aventajarse á otros Grandes que no sean de
él, ni usar en funciones de la embaxada, de qualidad
agena de la de Grande , ni confundir esta representa-
clon , sino antes igualarse con ella al lugar , y gradua-
cion que dieren los set-lores Embaxadores á los otros
Grandes, estimando la Grandeza por el non plus ul-
tra , de quantas qualidades pueden caber en el va-,
sallaGe,

13RE.
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BREVE Y SUMADA RELACION

del origen que tuvo en la Corte de Roma el uso del so.
ho en las casas del Condestable Colona y Duque

de Brachano Ursino.

CON EXPLICACION

de lo que significa la palabra Solio, y de su ser y prerrogati-
vas,y del estado que hasta búy tan tenido las dferencias de los

Condesrables de Napoies , c.n los ciernas varones Romanos,
y Grandes de Esparla que gozan de esta

prerrogativa.

IP rimerarnente se dice, que Solio se llama en lengua Ita.
liana lo mismo que por la palabra solium significa la la-

tina ; y en quanto al punto de que aquí se habla , está
entendido por aquella parte de suelo que tiene el tabla-
do donde su Santidad pone los pies guando está en su

trono ; el qual tablado se compone de gradas hasta la
llanura de su circunferencia donde está dicho trono;
cuyas gradas en la parte mas vecina al puesto de la cir-
cunferencia de la silla, servian antiguamente de asiento

á los varones Romanos, hasta que creciendo demasiado
el número de ellos , declaró la santidad de Clemen-

te VIII.° que por varones Romanos solo se entendiesen
comprehendidos en quanto á aquella prerrogativa , los

que venian de casas, que hubiesen tenido Pontifice,
como Conti, Sabeli, Ursino , Cayetano y Colona , y los
que despucs fuese habiendo , dándoles preferencia con-

forme á la mayor edad de cada uno.
En

•
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En la parte superior del dosel de su Santid	 asis-

tian en pie el Gobernador de Roma , los Ern 	 dores-
del Emperador , y de las denlas coronas , ros de tbecia,
Saboya , Ciudad de Bolonia, y los Nepotes , que ocu-.
pan el puesto de Generales de la santa Iglesia , otros
Generales que proveen los Pontifices , y algunos perso-
nados forasteros , á quien los Papas gustaban honrar
con este puesto , por haber sido Generales del Empe-
rador , ó de los Reyes, ó por la qualidad de sus familias,
como se halla haberlo hecho una vez con el Duque de
Trayeto , y otra con el Príncipe de Esquilache.

Este aparato era el del solio en su materia y forma,
hasta que el Papa Sixto V.° ajustó el casamiento de dos
viznietas suyas , hermanas del Cardenal Montalto el
antiguo, con el Condestable Colona , y Duque de Bra-
chano Ursino , y por haber entrado á los desposados en
la prerrogativa de su parentesco por afinidad , los subió
de las gradas al puesto de los Nepotes consanguineos,
y Generales de la Iglesia, y esta novedad retiró desde en-
tonces de la asistencia de dicho solio á todos los demas
varones Romanos de casas Pontificias , y los Pontifices
dieron aquel puesto á los Prelados asistentes , y Audie
tares de Rota , que son los que despues ocupaban aque-
lla parte del solio , á que accedian dichos varones
Romanos.

Sobrevivid á Sixto V.° el dicho Cardenal Montalto,
y con una faccion muy grande de Cardenales que le
seguian , eiáltó quatro Papas en dos arios , que fueron
Urbano VII.°, Gregorio XIV.° , Inocencio IX.° y Cte.
mente VIII.' los quales mantuvieron las dos casas re-
feridas la asistencia de dicho solio. Y aunque es así, que
antes de lo dicho, tuvieron en el solio algunos descen-
dientes de la dicha casa de Colona , como fueron Prós-
pero y Fabricio , y por Generales del Emperador , y Rey

XI14	 de
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de Francia ; y de Marcos Antonio por General de la
ga de Lepanto, no pasó de sus personas, pues Antonio
Colona, hijo de Fabricio , y Fabricio Colona , hijo de
Marcos Antonio, no tuvieron solio por haberles faltado
aquella qualidad de Ger,erales ; con que resulta claro,
que dicha qualidad del solio empezó á introducirse en la
casa Colona por derecho hereditario, desde el casan-iien-
to de las viznietas de Sixto V.°

Del derecho referido a la asistencia del solio, resul-
ta en los que gozan de CI ir en las Cavalgatas del Papa
acompailando su persona, guando va á hacer capilla y
solio á alguna Iglesia, muy inmediatos á su persona, lle-
vando delante ä los Conservadores de la Ciudad. dc Ro-
ma, y otros Tribunales y Ministros , y detras de sus
personas , y la de su Santidad á los Cardenales, Prelados
y recámara de los que asisten ä la capilla.

No es mas antiguo el principio de que tomó motivo
la casa Colona , para la pretension de tomar la mano al
Embaxador de España, pues esto se originó de que el
Duque de Scsa empezó á los principios de la Ernbaxada
á darla generalmente á los del solio en tiempo de Cle-
mente VIII2; y si bien despues mejor informado se la
quitó al Condestable Colona, y la dió solo á los Emba-
xadores de Corona, y sobrinos del Papa reynante , que
gozaban de solio ; el Condestable dexö de ir á visitarle
por dicha causa , y el mismo estilo de no dar la mano
observaron el Marques de Villena , el de Axtona , y el
Conde de Castro, con el qual tuvo algunas diferencias
cl Condestable Don Felipe Colona, por las quales fue
llamado ä Napoles por el Conde de Lemos : si bien fal-
tando despues del gobierno de Napoles dicho Conde
de Lemos, y de la Etribaxada el de Castro : vino á Es-.
paila ei dicho Condestable Felipe Colona, y con el favor
tie la Duquesa de Rioseco Doña Vidoria Colona su tia,
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oduvo órden pará, que se le volviese á dar la mano de-
recha y habiéndolo empezado á executar el Duque de
Alburquerque, dexaron de ir los demas Grandes á su
Palacio por no verse tratados con diferencia, hasta que
la magestad del seilor Rey Don Felipe IV.° (que santa
gloria haya) ordenó, que no se diese dicha mano dere-
cha á ningun Grande, con que dexaron de ir los Con-
destables, y empezaron Ios denlas á acudir , hasta que
Don Luis Ponce introduxo otra diferencia entrando al
Condestable por puerta secreta , y recibiéndole en.la
cama, y por este nuevo tratamiento volvieron á retirar-
se los demas , hasta que la rnagestad de la Reyna nues-
tra seilora (que Dios guarde) fue servida mandar que se
volviese á observar la omnirnoda igualdad , y el Minis-
tro de V. M. en aquella Corte de Roma avisó de ello, y
de haberse ajustado el Condestable al ntievo órden real,
por papel que escribió á cada uno de los demas Grandes,
en la forma siguiente.

EXCELENTISIMO SEÑOR.

eilor mio : habiendo entendido el Condestable de Na..
poles , que es voluntad de la Reyna nuestra señora, que
su Embaxador en esta Corte, por mayor autoridad de
su representacion , no dé la mano, silla, ni puerta á los
varones Romanos, que gozan de las prerrogativas de
Grandes de España, siguiendo los estilos antiguos , y
que sean tratados sin diferencia en este real Palacio , y
en los aaos públicos de la corona, continuando los bla-
sones de su casa, y su fineza al real servicio , está dis-
puesto á cumplir todo lo que fuere del gusto de S. M., y
ha venido á yerme, de que doy la noticia á V. E. para
que teniéndola de lo que es del agrado de S. M., y de

li 2,	 que
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que han cesado los reparos de la desigualdad , cumpla
tambien lo que le toca „ como lo espero de su zelo y
obligacion. Guarde Dios á V. E. Roma á 25 de Junio
de 1668.

Con el referido aviso acudieron todos los Grandes
al Palacio del señor Embaxador , dexandose tomar la
mano y la silla ; y despues á la funcion de los fuegos,
que se executa la víspera de san Pedro : si bien llegan-
do el caso de la Cavalgata dc la Acanea , que se hace el
dia de dicho Santo, se vió que el Condestable no esta-
ba llano a acudir a ella, llevando igualdad de lugar con
los demas, sino que antes bien pretendia debia mon-
tar entre las guardias , como lo hace en las Cavalgatas
del Papa. Y corno esta pretension volvia á descuadernar
la igualdad prometida por el papel del señor Embaxador
en todas las funciones Reales, se viä obligado su Exce-
lencia á tomar por medio el de llamarlos á todos, y de-
cir despues á los que concurrieron , que habla escusado al

Condestable por la ocupacion , que al mismo tiempo se le ofre-

cia de asistir en el solio. Y aunque este medio tdrmino era
todo del favor del Condestable , pues le relevaba de
‘oncurrir en confuso con los denlas, y se le daba lugar
para ir ã servir ä otro Príncipe al mismo tiempo , que el
Ministro de S. M. le convidaba corno á Grande en funcion
suya , se allanaron sin embargo los otros Grandes al
acuerdo del señor Embaxadcr, , concurriendo todos en la
funcion , menos el Condestable, y continuaron los mis-
mos en las funciones siguientes de los dos años de 69

Y 70.
Y respeäo de que en este afio de 71 volvió el Con-

destable á insistir en que habia de montar entre las
guardias, y al lado del señor Embaxador en la embaxa-
da de obediencia, que executó el señor Don Pedro de
.Aravn , recurrieron los demas Grandes á los pies de

S.
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S. M., y al señor Ernbaxador representando el favor
que se le hacia al Condestable con el medio término de
excusarlo, y quán indecoroso era á la Grandeza ei pos-
ponerla a la qualidad del solio, que nace de otra sobe-
sama , y no había mas medio , que el de continuar lo
pradicado en los tres arios antecedentes.

Y aunque S. M. ( que Dios guarde ) fue servida de
resolver , que no se inovase en esta funcion de lo praai-
cado en la de los tres arios antecedentes, y asimismo se
representó al señor Embaxador, , que dicho Condesta-
ble no tenia el mayor fundamento para ir entre las guar-
dias en la funcion de la obediencia, que en las ordinarias
de san Pedro , pues demás de ser el solio en todas prerro-
gativas para con solo el Papa , y de ser tambien la ór-
den Real, comunicada por el papel de 2 5 de Junio, ab-
soluta , y comprehensiva de todas las funciones Reales,
ni hallarse aún en lo antiguo que hubiese ido el Con-
destable en semejantes funciones entre las guardias, an-
tes bien constar de los diarios lo contrario en las emba-
jadas, que de esta misma calidad dieron el Conde dc

Lemos á Clemente siendo Embaxador Ordinario
el Duque de Sesa: el Duque de Feria á Paulo V.°, sien-
do Embaxador Ordinario cl Marques de Ay cona : el
Conde de Monte Rey á Gregorio XV.° , siendo Emba-
xador Ordinario el Duque de Alburquerque, y lo que
mas es, ni aún en la que dió el Almirante de Castilla á
Inocencio X., hallándose hospedado en la misma casa del
Condestable por parte suya, y saliendo la cavalgata de
ella por no haber entonces Embaxador Ordinario , de
cuyo palacio pudiese salir.

Es verdad, que siendo Embaxador el Duque de
Pastrana á Urbano VIII.° en el ario de 1624, y tratan-
do el Papa de casar con Don Tadeo su Nepote á Doña

Ana
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Ana Colona hija del Condestable, procuró agasajarle,
suplicando á dicho señor Embaxador permitiese que di-
cho Condestable fuese sirviéndole en la cavalgata al la-
do de Don Tadeo ; pero tanribien lo es , que habiendo
venido en su peticion el Duque, lo sintieron tanto los
demás Grandes , que salieron de la cavalgata, viendo
tomar al Condestable el lugar de las guardias, y lado
del Nepote Don Tadeo. Y si bien fueron llamados á Na-,
poles , aún despues de restituidos á Roma, dexaron de
acudir á la casa del señor Ernbaxador, , y el Condestable

, procurando llevar adelante su intento. Y hallándose ya
suegro de Don Tadeo , en la Embaxada que hizo el Du-
que de Alcalá tres años despues , procuró ingerirse tarn-
bien en ella en el lugar de las guardias, donde no solo
fue el Nepote Don Tadeo General de ellas, sino tarnbien
Don Antonio y Don Carlos.

Y como estos exemplares en su mayor parte eran,
contra lo nuevamente pretendido por el Condestable, y;
los dos últimos de los Duques de Pastrana , y Alcalá no
favorecian tampoco su nueva pretension , por no haber
sido en concurso, ni con tolerancia de los demás Gran-
des, y haber tenido la circunstancia de haberse executa-
do á devocion del Papa Urbano, y concurriendo enton-
ces ä las funciones el Condestable como parte de su Ne-
potismo, y demás de esto estár de por medio las nuevas
órdenes del ario de 68, y la práaica subseguida ; que-
daron dichos Grandes de España de sus representacio-
nes con gran confianza de que así por órden de S. M.,
como por acuerdo del señor Embaxador, , se les manten-
dria en la igualdad, y temperamento con que se habia
praäicado en los tres arios antecedentes, y que podrian
servir como deseaban á S. M. en la nueva funcion ; pero
no sucedió así, pues habiendo de executarse la primera

ca-
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eavalgata en el dia primero de Enero, en el 17 del mis-
mo recibieron papel del serior Ernbaxador Ordinario,
In que decia :

EXCELENTISIMO SEÑOR.

Señor mio : Bien conocido tiene V. E. que el Real áni-
mo de la Reyna nuestra señora ( que Dios guarde ) es
de mantener á V. E. en los honores de Grandes de Es-
paña, tanto por decoro de la dignidad, como por los
relevantes servicios y merecimientos de la casa y perso-
na de V. E., de que fue evidente prueba el haber de-
clarado S. M. la igualdad que hoy se pradica en este
Real palacio entre V. E. y los demás varones Romanos,
que gozan de la Grandeza : y tambien debe tener en-
tendido V. E., que no es su Real intencion disminuir á
ninguno de lo que ha declarado, 6 pueda declarar so-
bre las pretensiones de V. E. , ni menos que esto sea
motivo de quitarles las preeminencias y prerrogativas,
que en qualquiera manera tiene de otros Príncipes, su-
puesto lo qual, y que hoy se ofrecen las funciones de
la crnbaxada de obediencia, que ha de dar á su Santi-
dad en el Real nombre de S. M. el señor Don Pedro de
Aragon mi primo, Virrey de Napoles, sin haber llegado
el Orden decisivo que aguardo, no duda S. M. que asisti-
rá V. E. al señor Virrey en ellas de suerte, que no falte á
su lucimiento el resplandor de tan grandes vasallos, de
que puedo asegurar á V. E. se dará por muy servida y
obligada ; y que lo contrario le ocasionará gran reparo,
por ser el ado mayor de la corona, y executarle hoy un
tan gran Ministro, y adornado de tantos caraCt-eres,
con que crece la obligacion en V. E. de mostrarse mas

fi-
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finos y mas puntuales. Concluyo este papel con decir ä
V. E. , que si despues de visto se le ofreciere alguna re-
presentacion sobre las hechas ; la participe al señor Car-
denal Portocarrero , á quien mi primo y yo hemos su-
plicado oyga á V. E.- , si ,bien tengo por demás esta pre-

vencion en el singular zelo de V. E. , y en lo que esti-
mara la ocasion de executarla , sin reparar por ahora
en las competencias pasadas ; pues no hace mucho el que
no cede algo, mayormente no perjudicándose V. E. , si-
no antes mereciendo, para que sea mas á su favor la fi

-nal determinacion que S. M. tornáre en la materia.

Guarde Dios ä V. E. muchos arios como deseo. Roma
io de Enero de 1671.

Con el aviso de este papel, fueron los Grandes al se-
ñor Cardenal Portocarrero , y le representaron la in-
compatibilidad que tenia la conservacion de las prerro-
gativas de la Grandeza, que se aseguraba ser de la vo-
luntad de S. M. con la praEtica de posponerla á la qua-

lidad del solio , conforme á lo que insinuaba el mismo
papel , y que suponiéndose que en él S. M. quena man-
tener la igualdad , y que en el particular de la funciort

no habla llegado la resolucion que se esperaba, fiabart

se continuaría el temperamento de los años precedentes,
pues no habia otro medio de conservar ilesa ä la Gran-
deza en el concurso de la nueva funcion. Respondió di-
cho señor Cardenal, que los sefiores Embaxadores de-
searían hallar modo para que todos fuesen con satisfac-
cion , y que les representaría sus razones.

Con esto aguardaron los señores Grandes la última
resolucion , que se les hizo saber en el dia 20 de di-
cho mes de Enero ä las ocho de la noche , mediante el
Secretario del serior Embaxador Ordinario. Convidálas

í la cavalgata del señor Virrey de Campania , que se
ha-

•
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habla de hacer el dia siguiente, repitiendo parä ello lo
del papel copiado arriba, y expresando con toda clari-
dad , que el Condestable iría en las guardias , y que
sin embargo de ello esperaba no repararían en concurrir
fuera de ellas ; y que guando en eso tuviesen algun re-
paro, no podian tenerlo en la segunda cavalgata , que
se executó á 27 del mismo mes de Enero por la mafia-,
na , en la qual habla resuelto el Condestable hacer una
gran fineza, absteniéndose de ir en ella, y yéndose á la
ocupacion del solio.

Mas como los Grandes no pudiesen venir en esta 6r-
den, suponiendo que S. Ni. ( que Dios guarde ) los
quena conservar en la igualdad ; y viendo que de-
nlas de esto se atribuía á fineza del Condestable el irse
al solio en la segunda cavalgata , guando esto se habia
permitido por favor en las de los arios precedentes, y
Solo podia llamarse fineza el concurrir con los demás en
confuso como Grande, sin anteponer qualidad de otro
Príncipe á la Grandeza, que es la mayor y mas excelen-
ge de guamas pueden caber en vasallo de S. M.; se vie-
ron obligados á responder, que el Condestable no hacia
fineza alguna en ambas funciones, no yendo todos en
ellas en confuso, ó absteniéndose de concurrir ; y que
si se le admitia por favor el irse á la ocupacion del
solo, al mismo tiempo que habia funcion Real de ca-
yalgata , venia á ser sin comparacion mayor el favor
que se le hacia , admitiéndole la misma excusa guando
no habla solio á que acudir : pues en este segur.do  caso
se le relevaba sin causa de la obligacion comun de la
Grandeza , y á que debería concurrir segun la Real ór-,,
den de 68 con igualdad con los demás.

Pero sin embargo de lo dicho , prevalecía el dina-
men de que el Condestable fuese en las guardias en la

lom Xiii,	 Kk	 pri-
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primera fu ncion , y el día 21 por fuera de Roma al la-
do del sefior Embaxador Ordinario, y desde la puerta
que llaman del Populo , al lado del sobrino del Papa ; y
que en la segunda se fuese servir al solio, sin que con-
curriese en una ni otra mas que el Principe Seveli; el
que aunque tiene el tratamiento de Grande , fue á ella
por amigo del Condestable, como vá tambien á las
Pontificias , de que los demás varones Romanos de pri-
mera suposicion se excusan con tolerancia de los Papas,
aunque no sean Grandes de Esparla , por no ocupar dife-
¡ente lugar del que llevan los que tienen solio, -

CO.
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COPIA
DE LOS PAPELES,

QUE EL SEÑOR. MARQUES DE ASTORGA

ESCRIBIO EN aa Y 6 DE JUNIO

A LOS SEÑORES PRINCIPES DE BURGUESIO
Y PALESTINAS

Declarjndoks las Reales órdenes que tenia 7 para que concur-
riesen como Grandes de España á la funcion de S. Pedro de este

sago de 167 1 , y del que le respondieron los dichos señores
en 2 5 de junio del mismo año.

PRIMER PAPEL DEL SEÑOR EMBAXADOR.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR.

Seiior mio : Luego que recibí los papeles de la Reyna.
nuestra seiiora ( Dios la guarde) de 25 de Marzo, y
24 de Mayo pasados busqué á V. E. en Frascati para
participarle ( como lo hice ) la resolucion que en el pri-
mero se ha servido tornar S. M. en órden á las disputas,
que se han ofrecido entre V. E. y los demás varones
Romanos, que son Grandes de Espaila , con el seilor
Condestable Colona , sobre la concurrencia en las ca-
valgatas , y lo contenido en la representacion de Ate.
Y por lo que deseo sea cabal la inteligencia de entrarn-

Kk z	 bos
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bos para su mas puntual observancia, me ha parecido re-
petirlo aquí con las formales palabras de S. M., que
son las siguientes

//Fle resuelto, que en los anos de la Corona, en que
9'su Santidad tuviese solio, asista el Condestable en ellos
//en la forma que lo ha hecho en las ocasiones pasadas;

pues observándose esto , podrán concurrir los varo-
/Irles Grandes de Espaia, sin que les perjudique la des-,
" igualdad: y que en las funciones en que concurre el
„ Condestable , no yendo en confuso corno los demás,
1,/no es mi ánimo obligar á los varones Grandes de Es-.
J1 paria á que asistan con desigualdad, sino que concur-

/Iran sin diferiencia alguna."
Esto es en quanto al uno de los dos Reales despa-

chos; y en quanto al otro, se sirve S. M. de darme no-
ticia de la nueva instancia, que en nombre de V. E., y
de los varones Romanos, que son Grandes , se le ha-
bia hecho, previniendo que la formalidad puede im.6
posibilitarlos la concurrencia en los anos públicos de la
corona; pues sin la omnimoda igualdad, que en aquella
Corte pranícan todos los Grandes, y que S. M. tiene
mandado se observe en ésta , no podian cumplir con es-
ta obligacion sin manifiesto perjuicio del caraaer de la
Grandeza , porque no cediendo , como no ceden por
varones Romanos , vendrian á ceder corno Grandes,
suplicando á S. M. , que respeao de hallarse tan próxi-
ma la cavalgata de la víspera de san Pedro , mandase
dar nuevas ordenes sobre la omnimoda igualdad en to-
do y por todo , así por lo que toca á esta funcion , co-
mo en las denlas ordinarias y extraordinarias, pLes el
darlas con diferencia de una á otra , ocasionarla el mis-
mo reparo , habiendo de concurrir á ellas. Y despues
prosigue S. M. con estas mismas razones:

71Y, enterada de todo muy particularmente



261
/I querido advertiros de ello , para que lo tengais en-
,' tendido , y que lo que se solicitó , y propuso en nom-

bre de los varones, fue mandase que en las funciones
„de la corona, en que concurriese el Condestable con
‚'los que son Grandes, se siguiese la igualdad , en es-

,ta controversia tuve por bien determinar lo que que-
‚'da dicho, y se os ordenó en el despacho citado, y
,,con esta inteligencia dispondreis que en la próxima
” funcion de la Acanea se observe lo que se ha pradica-
4,do en las mismas funciones los arios antecedentes, que
”como sabeis fue ir el Condestable al solio, y los varo-
”nes en las cavalgatas , diciéndoles que me seria des-

agradable si se excusasen de ella."
Suplico a V. E. que con esta tan individual inteli-

gencia de todo , se servirá darme respuesta categórica,
para que se la pueda pasar á S. M. con la anticipacion
que debo , y para que á V. E. no se dilaten las gracias,
que puede esperar dignamente de la Grandeza de S. M.
por el mérito de su obediencia, mayormente persua-

diendo á ella, demás de las grandes obligaciones, y sin-

gular zelo de V. E. la particularidad con que ha sido
atendido de S. M., en todo lo que contienen los dos
Reales despachos , de que en este papel hago mencion.
Guarde Dios á V. E. muchos arios. Roma 22 de ju-
nio de 1671. Excelentísimo serior Príncipe de Bur-
guesio.

RES-
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RESPUESTA

DE LOS SEÑORES PRAN,CIPES,

EXCEL E ATÍSIMO SEÑOR.

Es máxima heredera de mi casa , y siempre impresa
en mi corazon, el hacer gloria , y reputar á gran fortu-
na el consagrar mi persona y hacienda solo al gusto de

S. M. la Reyna nuestra sefiora , reservando solamente
el honor propio, de que no puede disponer quien le pro-
fesa. Y caminando con este sentimiento, debo significar
á V. E. en respuesta de su papel de 2 2 del corriente,
que no solamente estoy pronto á servir á V. E. en la
próxima cavalgata de la solemnidad de san Pedro, pero

que lo deseo grandemente, con tal que haya modo de
hacerlo, quedando cubierta mi reputacion : para lo qual
represento á V. E. haber con debida atencion observa-
do las palabras, que en su papel ha rayado, que son las
siguientes :

//He resuelto, que en los ados de la corona, en que
//su Santidad tuviere solio, asista el Condestable en el,
e'en la forma que lo ha hecho en las ocasiones pasadas,
//pues observando esto, podrán concurrir los varones
//Grandes de Espaia, sin que les perjudique la des-

igualdad. Y que en las funciones en que concurriere
//el Condestable, no yendo en confuso como los demás,
//no es mi ánimo obligar á los varones Grandes de Es-

paila ä que asistan con desigualdad, sino que corran
//sin diferiencia alguna."

Estas palabras me parece que tienen en sí dos par-
tes. La primera contiene, que en los ados de la corona,

en
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en los que su Santidad tuviere solio, asista el seilor Con-
destable en él. La segunda parte , segun mi inteligencia,
contiene, que guando no haya solio , el señor Condes-
table pueda concurrir en las funciones , y que yo haya
de abstenerme de ellas , mientras co quiera concurrir
con desigualdad. Si su significacion es esta, bien ve
V. E. que no se dä nunca caso en que el señor Condes-
table se halle en confuso con los demás, y así la igual-
dad establecida en el Real ánimo de S. M. se destruye
con el hecho , y consiguientemente no me queda carn-
po de poder concurrir en la próxima cavalgata , salvo el
honor mio , y este le pondré humildemente ä L. P. de
5. M. rogando ä V. E. se sirva acompañarlo con las ex-
presiones mas proporcionadas ä mi profundo obsequio;
pero si yo hubiese errado en la dicha inteligencia, y
que la significacion de las sobredichas palabras fuese,
que guando no baya solio, el señor Condestable baya de con-
currir con los demás Grandes en confuso ruego ä V. E.,
corno á quien tiene la regia representacion , me lo ex-
plique con carta suya, que con sumo gusto mio iré
servirle en la caval gata. Y porque V. E. vea que yo bus-
co todos los modos de satisfacer ä la ambicion que tengo
de concurrir en la dicha cavalgata , le digo ä mas de es-
to, que aún guando V. E. no tenga por bien de hacerme
la sobredicha explicacion , si con su carta se contentäre
decirme , que sin buscar otra cosa concurra por esta sola
vez, y que vendrá nueva declaracion para la efediva
igualdad , y que guando no venga antes de la cavalgata
de san Pedro del arlo que viene, no seré apremiado ä
concurrir, pareciéndome que en esta forma vengo en
algun modo á cubrir mi reputacion; estaré pronto a ser-
vir en la persona de V. E. ä la Magestad de la Reyna
nuestra señora, sin embargo de los grandes reparos que
acompañan á esta mi resignacion.

De-
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Dexo aparte lo que toca á las otras palabras raya-

das en el papel de V. E. ; pues solo son en confirmacion
de ras primeras, y así pasando á reiterar á V. E. los ac-
dos de mi verdadera obediencia, quedo besando á Y. E,
las manos. N. 25 de Junio de 1671..

SEGUNDO PAPEL

DEL SEÑOR EMBAXADOX.(

EXCELENTÍSIMO SEÑOR.

Señor mio : He recibido el papel de V. E. de 25 det
presente en respuesta del mio de 22 y reduciéndose et

contenido de el de V. E. á dos puntos , que miran á lo
que tengo participado por otros dos Reales despachos
de la Reyna nuestra señora ( Dios la guarde ): uno de
25 de Marzo, y otro de 24 de Mayo pasados ; puedo
decir á V. E., que en quanto al primero, quedo adver-
tido de lo que me refiere , para representarlo á S. M.
Y acudiendo á lo que V. E. desea saber sobre el segun-
do , debo entender, que la Real mente de sus Mages-
rades es, que V. E. asista esta vez á la cavalgata de la
funcion de la Acanea de este año, creyendo yo que
para los de adelante se servirá de dar regla tal, con la
resolucion que mandará tomar sobre la nueva instancia
de V. E., y de los demás varones Romanos, Grandes
de España, que totalmente cesen las controversias, y
V. E, experimente de su Real Grandeza las atenciones
que hasta aquí , en correspondencia del singular zelo de
V. E. , y del mérito que hace ahora con su puntual obe-
diencia. Estoy á la de V. E., y siempre deseoso de em-
picos de su servicio, y de que guarde Dios á V. E. mu-
chos años. Roma 26 de Junio de I 67 I . EXCMO. señor
Príncipe de Burguesio.

.A6
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que asisten á los vasallos Romanos ; que son Grandes de Es-
paña , para no ser precedidos de otro en las funciones, que
como Grandes hic ;eren , y sobre que como entre sí no puedex
tener precedencia por razon de preeminencia particular , aun".

que la tuviesen por el Rey, tanto menos pueden tenerla,

quando se pretende por otro' dominio Príncipe
vasallage.

II ase de sentar por hecho firme, que entre el Rey,
y los Grandes es et medio solo, el Príncipe heredero,
como lo declaró 'el Rey Don Felipe IV.° en cierta pre-
tension de la ciudad de Barcelona sobre incorporarse con
ellos, respeao de cubrirse entonces el Conseller in cap;
adonde declaró el Rey, que los Infantes eran Grandes
nativos de Castilla, y que así no se incorporaban entre
los Grandes, como extraños por su mayor dignidad , si-
no como Grandes. El segundo presupuesto es, que te-
niendo la dignidad Imperial el señor Emperador Car-
los V.°, en las concurrencias de los EleCtores , que pa.
recia funcion extraña de los Grandes, así en llevar las
insignias de las coronaciones, corno en lugar de los
acompafiamientos , y como tambien en el órden de re-
cibir los collares de Toyson , los incorporó promiscua-
mente, y sin precedencia diciendo, que entre dos co-
ronas no reconocientes superior en lo temporal, los pri-
meros de cada una no hablan de ceder á los de la otra.
La práctica de estos aclos se hallará en la historia del
Emperador en las çoronaciones , en la, eqtrada en Ro..
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tua , en Trancror , y en los eapitulos que tuvo d'e
la órden del Toyson en Barcelona, y en los Estados
Baxos.

El tercer presupuesto es, que en las concurrencias
de los Potentados, ó que no sean públicas, ni habiendo
Grandes, que se les trate como á tales á los parientes
hasta el tercer grado, 6 á los que por razon de sus es-
tados tienen dignidad de su Grandeza. Yaunque ei Prin.
cipe Filiverto de Saboya se hallaba nieto de Felipe II.°,
como hijo de la Infanta Dolía Catalina, y los hijos de
Madama de Parma , eran nietos del Emperador Car-
los y.0 , fueron siempre al banco de los Grandes , sen-
tándose en el lugar que hallaban, porque estuvieron de
asiento en España : y esto es en la memoria de los
vivos, y en la historia de Felipe II.' y III.° lo que se prac-
ticaba en los aaos de solemnidad en la capilla.

El quarto presupuesto es, que los Cardenales y Env.
bixadores de los Principes que tienen capilla van de-
tras dei Rey por no poderse incorporar con los Gran.
des : y lo mismo sucede con los Oficiales mayores de
la casa Real sino lo son , y en siéndolo pasan a ir entre
los Grandes por mejor lugar. Esto es notorio , y se ve
en todas las salidas de la capilla , y acompañamientos
públicos.

El quinto presupuesto es, que porque no se desa-
gradasen en las concurrencias el Duque de Ulnena , y el
de Pastrana, pidió el Rey de Francia Luis XIII.° al Rey
Don Felipe III.° hiciese Grande al Duque de Urne-
na , para que se pudiese sentar, y cubrir delante- de
él , como se había de sentar , y cubrir el de Pastrana
en Francia, y' este es el punto del Tratado de los ca-
zainien tos.

Et sexto presupuesto es, que en Ferrara, 'én las bo-
das
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¿as de Pettpe une , que fue liacer el Papa "å aquella
Ciudad, no solo el Grande que llevaba los poderes, si-
no el Condestable de Castilla , y los demas que se ha-
llaron en la Capilla del Papa, tuvieron el mismo asien-
to y lugar inmediato, que tienen en la del Rey. Conque
hemos visto los Grandes con su Rey, con el Empera-
dor, con el de Francia , con los Eleäores , con los Poten-
tados, con los Cardenales, con los Embaxadores de ca-
pilla, y con el Papa sin ser precedidos de nadie en sus
funciones proprias , aunque haya sido en Cortes de
otros Príncipes , y concurriendo con algunos que acer-
ca de ellos tenían muy singulares preeminencias.

El Embaxador de España lo es en Roma con la mas
propia representacion , porque no asiste con negocios
pertenecientes á la familia Real, ni á solo algun reyne
de los que componen aquesta Monarquía, sino á la del
Rey nuestro señor en toda ella, y por esta causa es sti.
casa Palacio, y los que le asisten cortejan la representa-
dor' del Rey, sin limitacion dc que sea por un reynss
ó por otro, sino universal.

La funcion de la obediencia , no es obediencia que
da el Embaxador , sino el Rey : y así el acompañarle, es
como ir asistiendo á la persona Real; y los que vienen en
este acompañamiento, son los vasallos, y personas lle-
gadas á esta Monarquía, no por cumplimiento, sino por
obligacion , y muy particularmente el Condestable de
Napoles, el qual no puede ser considerado como hues-
ped donde es vasallo, ni como voluntario , quande
cumple con la obligacion forzosa que tiene, ni como
varon de solio , guando no tiene lugar en este acom-
pañamiento, sino es como vasallo del Rey , y entre los
vasallos como Grande ; y viniendo como tal , así como
no puede preferir í los otros Grandes yendo incorpo-

L1 z	 ra-
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rada con ellos ; tampoco puede preteridos en lugar
-yendo a parte, porque entre el Ernbaxador y los Gran-
des corre la pariedad de entre los Grandes y el Rey, y á
los varones de solio, ni les da lugar, ni los mat I da cubrir.
Bien se ve que su Embaxador no podrá dar tampoco tal
preeminencia á quien por la representacion de varon de
solio, no tiene lugar entre los Grandes.

Y decir el Condestable, que en las funciones Pon-
tificias tiene lugar en las guardias del Papa , hiciera al
caso si probara que esta funcion era Ponficia , siendo así
que para serlo era menester que fuese el Papa personal-
mente á ella , 6 tan vivamente representando en sus
guardias, como to va el Rey en su Embaxador 5 pe-
ro siendo cierto que la funcion Pontificia de este
'dia es recibir la obediencia, y la Real el darla ; quien
aguarda con el Papa , asiste á la funcion Pontificia : y
quien acompaña al Embaxador, asiste á la funcion Real,
y las guardias que el Papa envia, asisten á ella como
parte de aquel cortejo, y recibimiento, y no como co-
sa distinta de él. Así que todo el acompañamiento es
funcion Real, á que asiste al Ernbaxador 7 y él por la
representacion del Rey hace un mismo cuerpo con los

Grandes.
Y causa admiracion , que el Condestable en ausencia

'del Papa, tenga por preeminencia el ir incorporado con
las guardias, que tienen su Capitan , y pueden ir adon-
de el Papa quisiere enviarlas, y que no juzgue que es
wayor preeminencia ir como Grande entre los guardias,
que como tales solo concurren con el Rey , ó con el
Embaxador de Roma, guando le representa tan vi-
yamet, te.

Añadese á esto, que la obligadon no es cortesia ar-
bitrable. Hase de cumplir como se tiene, y el Condesta-

ble
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lile guando viene porque es vasallo del Rey y Grande,
no ha de venir .porque es-varon de boli() ; pues comó tal

ni es Grande, ni vasallo del Rey.
Esto es lo que ha parecido prevenir , concluyendo

con que sería cosa ridicula , que los Grandes en concur-
rencia de todos los Príncipes arriba referidos no ,ean
preferidos de ninguno en sus funciones propias, y que
en ausencia de su Rey, y en acompañamiento de su
Embaxador, , lo sean de los varones de solio, que dzian-
te del Rey no tienen lugar alguno, ni por el sollo los
trata como á Grandes, sino lo son : con que se vee, ciue

no los iguala con ellos, y que menos deberá mandar que
les prefieran.

CEN-
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CENSURA

DE DON PEDRO PONCE DE LEON,

SOBRE

los anales é historias de Cayo Cornelia Tácito , para consul-
tar si convendria imprimir su traduccion

en Espagoi.

Cursando en Salamanca mi primer ario, los caballeros
antiguos en la Universidad, con mucha risa solemniza-
ban cierto lugar de Cornelio Tácito : preguntándoles yo
el pensamiento me dieron de mano diciendo : señor, se-
ñor , no es esto para todos (con la misma ponderacion y
secreto habla de este autor el mas prudente, ye! que mejor
lo entiende). Esto fue causa para que yo comenzase en
Salamanca, y despues ä ratos perdidos en la ociosidad
de Roma, acabase de traducir, y limar por tres veces
los anales y historias, con los ritos y costumbres de la
Germania, y vida de Julio Agricola , Gobernador de
Inglaterra , y yerno del mismo Cornea() Tácito. Mi in-
tento fue divertir la imaginacion de los disgustos que
traen las pretensiones ; pero por mas secreto que guar-
dé en este trabajo, 6 fuese diversion , no dex6 de enten-
derla algun amigo, á quien francamente la confié; y
luego se divulgó que yo habia traducido á Cornelie
Tácito en Español, corriendo voz próspera y adversa,
como sucede en todas las acciones humanas. Los ami-
gos deicaron ver impresa esta traduccion , y yo alguna
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vez les prometí hacerlo; pero intrdZdespues de resoin-
(ion ; porque aunque este autor es bien celebrado de
los mejores ingenios , y Plinio lo alaba diciendo . : qut
tuvo don del Cielo para escribir cosas dignas de ser leídas; y
Tomás Sentino afirma : que ningun historiador llegó á
sito , por la similitud de JU historia con la de nuestros tiem-
pos, y experiencia de Corte, y costumüre de Príncipes y
AtIcires Aiciato dice : que todos los otros escritores. cansan;
y que éste inflama; y justo Lipso le llama G-44stoso 4Sonina-
rio de preceptos, encargando á Ios Príncipes y Consejeros,
que sigan á este Capitan, coño á modelo de prudencia
y sabiduria, y yo sea de parecer, que todos los que ha-
blaron de él se pudieran alargar mucho mas, por ser
maravilloco no solo en lo que cuenta , sino tambien en
el modo con que escribe ; con todo, midiendo el propio
afetto con la utilidad comun ; conformándome con la
opinion mas sana del Cardenal Cesar Baronio , del Pa-
dre Pedro de Ribadeneira , del Padre Antonio Rosse-
vino, de la Compañía de Jesus, juntamente con Ter-
tuliano, y el Do.,lor Pedro Carncherio , que lo reprue-
ban por impio y mentiroso, diciendo que no le debe se-
guir ningun Christiano , alabándole solamente de obs-
curo y sucinto , y que lo mejor que tiene es, que lo al-
cancen pocos ; no hallo razon para pensar que conven-
ga imprimirlo en Español ; siendo mi parecer, que quan-
to puede ser provechoso para aquellos pocos, que con
direccion lo entienden en su original, tanto podrá ser
dañoso corriendo en nuestro vulgar por manos de am-
bos sexós , de todas edades y estados.

Perseverando, pues, en este acuerdo, y no dudando
que en España habra habido otros ingenios que habrán
trabajado, y no menos intentado la misma traduceion,
y que no habrán tratado de la. innpresion por los mis-
mos respetos que yo, he entendida, que se acaba de

re
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remitir la censura de cierta traduccion de este autor,
al Padre Juan Luis de la Cerda, de la Compañia de Je-
sus, para que determine si será bien que se imprima en
Castellano su historia. Y aunque en tan sagrada y gran-
de Religion, la sinceridad y juventud Española no
tiene que temer corrupcion alguna, no puedo dexar de
decir ( aunque sea con nota de simplicidad), que no me
han maravillado tanto las monstruosidades que he leido
en este libro, por haber sucedido en aquellos tiempos
de tinieblas, como me ha causado estupor saber que en
est:)s de luz, y en España, propia casa del sol, sea me-
nester acordar si conviene ó no imprimir á Cornelio Tá-
cito en nuestro vulgar.

Puro como yo me podia engaiiar, , me pareció re-
gular recoger algunos motivos para consultarlo mejor,
hallándome en alguna manera obligado á hacerlo así,
principalurente en esta ocasion , por el tiempo que he
gastado en retratar este .zutor ; el qual, aunque Lipsio
asienta que escribió con prudencia y agudeza ( cuyas
dos propiedades creo yo debe tener quien le hubiere de
leer ) ; á mí me parece, que careciendo comunmente
de ellas el vulgo , por cuyas manos ha de correr,
contentándose mas los hombres prudentes de leerlo en
su original, podria ser que resultase en daño univer-
sal. Y tomando el agua algo de lejos, muy al contrario
de muchos ; me persuade lo que he podido colegir de es-
te autor, que si bien habló con impiedad en muchas
cosas , hubiera hecho mejor en sepultar en el silencio
las torpezas de que trata, ä lo menos pudiera dexar
de escribir tan por menudo las circunstancias de ellas;
pero yo lo quiero escusar en parte, con decir que no
lo representó sino para que nos guardemos ; no para
nuestro daño , sino para nuestra conservacion , como
diestro medico que con un veneno cura otro veneno : y

da-
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dado que no tuviese tal intento el autor, no hay duda!
sino que ha menester presuponerlo el leCtor, , sabiendo
diferenciar los tiempos, y conocer las causas , para no
errar . en juzgarlas, y en concordar los efeaos. •

Pero dexando aparte, que Cornelio Tácito, enemi-
go mortal del nombre Christiano , habló de Christo
nuestro Redentor corno vil idólatra, y que mintió con-
tra algunas verdades de la Sagrada Escritura, porque
todo esto se podria evitar con no,imprimirlo ; no se pite-
de negar, que procuró descubrir las costumbres y con-
ciencias de los Príncipes con Odio y malicia particular,
mostrando que las mas veces en sus pasiones suelen ser
peores que plebeyo, tanto.por ser así verdad entre in-,
fieles , como porque el amor que. siempre le tira de la
libertad de la patria, le mueve á hacer odioso el Impe-
rio de uno solo, y mucho mas el nombre Real ; y aun-
que mas se justifique al principio de sus obras , afirman-
do que él escribe libre de odio y de aficion ; no hay du.-

. da en que se apasionó en su historia, como se echa
de ver en muchas cosas, y particularmente en el modo.
cou que habló de las virtudes de Germánico , compa-
xándolo con Alexandro , solo porque tenia inclinado el.	,
animo a la libertad. Engrandece con , notable artificio la
prudencia , las fuerzas, y el valor de los Romanos, con'
menosprecio de todas las naciones del mundo. Enseña
cómo se ha de vivir en tiempos calamitosos, guando la
servidumbre tiene la cerviz rendida al fiero golpe del ti-
rano. Alaba los rostros de libertad, que permanecieron
en el ánimo de algunos varones ilustres, como en glorio.
sos sepulcros de la primera Republica, estimando en mas
la paciencia y prudencia de aquellos, que con disimula-
clon y constancia sufrieron la tiranía de los Principes, de
la manera que un mal temporal ó un año de peste, ó de
hambre : exórtando ä que pues gozamos de los frutos de

Torn. Xlii.	 Mm	 los
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los Príncipes buenos, padeZcamos varonilmente los de.-
feaos de los malos, recompensando la esterilidad de los
unos, con la fertilidad de los otros. Honra con la memo -
na de sus nombres á aquellos, que con prudencia y sa-
gazidad escaparon de las manos de los tiranos, quedanl
do abres de odio, de envidia y de infamia en la poste-,
ridad. Condena gravemente á los que por medio de la
sangre de sus compatriotas, abreviaron camino á stz
grandeza y ambicion , mostrando que estos por la ma-e
yor parte son los peores, y que mas facilmente al prin-
cipio se cubren por adulacion de los vicios de los Prínci-
pes, y que despues por costumbre, conservando las
torpezas de los predecesores , se resisten de otras nue-
vas de los sucesores. Tiene gracia particular en ponderar
los vicios , porque entonces no cuenta las circunstancias
que los pueden excusar 6 disminuir, sino aquellas que
mas los han de agraciar ; muy al contrario de como él
hace en las que juzga por verdaderas virtudes, que cm.,
tonces solamente refiere todo aquello que ha de llenar
el ánimo de alegria, y la boca de alabanzas.

Lo que yo estimo grandemente de este autor es,
que despues de haber escrito los vicios y torpezas del
uno, ó las traiciones y maldades del otro, al cabo no
veo que las dexa sin castigo, mostrando que el Príncipe
se sirve de los ingenios de los traidores y facinerosos,
como de Ministros de su tiranía ; pero que despues los
viene á aborrecer, porque con su presencia le dan una
triste memoria de sus torpezas, y que por esto lue-
go los escupe de sí, 6 les quita la vida por borrar de to-
do punto el rastro de su crueldad, 6 los guarda en al-
gun secreto destierro , para otros secretos ministerios
de su tiranía, no permitiendo Dios que escapen sin cas-
tigo, con venganza de los agraviados: y así, con la re-

lacion de los desastrados fines de aquellos, que por la
vio-
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violencia ‚y por sus vicios aspiraron, y llegaron á la
potencia y grandeza, como al contrario, con las alaban-
zas y gloria de los otros, que por amor ä las virtudes
apetecieron la muerte honrosa, antes que la vida infa-
me; viene á persuadir maravillosamente á los varones de'
maduro consejo, el amor de la virtud, y el odio á todo
aquello que no es licito, ni honesto. Celebra á aquellos
que en los tiempos de las mayores desdichas dieron coa
su valor exemplos generosos á la posteridad ; mugeres,
que cortándose las venas de los brazos, hicieron amorosa
compañia á sus maridos en la muerte ; madres, que va-
ronilmente siguieron á sus hijos hasta el destierro ; ma-
tronas ilustres, que cargadas de cuidados de varones,
despojaron de los vicios femeniles infinitos cuidados,„
que previnieron el cuchillo al verdugo con sus manos,
6 como dixo Marcial, que se mataron por no morir.

Aconseja á los Principes con los mismos exemplos,
infinitos documentos poco buenos, y la mayor parte
perniciosos, ',como que muestren aversion á qualquiera
elaccion cruel en su exterior, aunque sean de ella auto-
t,res : y que no intenten la prohibicion de aquellos da-

ños, cuyo remedio fuere desigual ä sus fuerzas, por
no descubrir despues flaqueza del poder en remediare

„los. Y que un Principe ha de prourar la noticia de to-
teclas las cosas en general; pero que no ha de querer es-
tecudriiiarlo todo en particular, procediendo de manera,

que la benignidad no le disminuya la autoridad, ni la
',severidad el amor de los subditos , consultando en las
e9ernpresas con su fortuna y fuerzas, mas que coa su
e'propia voluntad : y que el Príncipe que se quiAere
,eternizar, ha de procurar seguir ei ins tituto de sus tna•

etyores , apoyando sobre todo el futuro dominio con laL

,
iesucesion , por ganar mas crédito y veneracion en los
'vasallos ,, siendo el número de ios hijos fundamentos

Min a	 ”mas
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,mas firmes para sustvitar el Irhperto , que los mismog
”exrcitos : sucediendo con el tiempo , que los amigos
',falten, y- que la fortuna se trueque; pero que la sangre
so jamás sufre: division , principalmente cerca de los Prínii

1"cipes; de cuya prosperidad gozan tambien los extra
« ríos; pero que de la adversidad solo participan los mas
21 cerca nos."
v. Entre estas pocas rosas de, aquellos siglos esteriles
de- verdaderas virtudes descubre tanta inmensidad de
abrojos y espinas , que sera dificultoso al leelor dexar de
enzarzarse en 'ellas. Pinta maravillosamente al vivo art
retrato de la miseria humana sin Dios ni ley : descubre
lps engallas y.enredos de la Corte : misterios políticos:
secretos de l'cincipes :.atrocidadades nunca; oídas , y las
mismas trazas, que observaron les autores ; modos extra-
iios de envenenar , y diferencias de venenos ; uno rápi-
do , otro lento, que asimile á muerte natural; ambicion
de Príncipeszon vio,lencia, de todo derecho divino y hu=
mano: discordias entre-los mismos ciudadanos : vidos de
mageres ilustres., y-sus pasiones desfogadas á fuerza de
hierro y de veneno : acusaciones falsas , raros sucesos de
hombres malvados ,.); de esclavos premiados con injuria
de los .buenos y de sus amosi :- odios largo tiempo disiz.
muladoS.,:y, reh la ocasion coaula.venganza desçubiertos:
q.uatro.PrincipeS mueirtos muchas conjura-
ciones y .motines : la afliccron de I talia, y el incendio
de Roma los christianos injustamente Condenados : la
zierra llena de adulterios:;:el,mar cubierto de:Cosarios.,
los escoii98 ,en, sangre teiiidos ciudadessaecadaS
por los,rnismo,ciudada rrio4, 1(n:templos ptofanadoS, /a
nobleza , las riquezas, las honres y virtudes castigadas,
los vicios y delitos premiados, los falsarios honrados, y
las espias y acusadores . vueltos á la crueldad de los Príti4
eipes. Escribe de muchros , T.re:por no haber tenido enes.

mi-
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ti-4os , de los mismos amigos fueron engariados y acusa-
dos : persuade en general, que la industria humana por
sí sola es bastante á conseguir prospero fin en qualquie-

ra empresa : finalmente, quien leyere este libro y no
-fuere prevenido, no sé conque violencia secreta , incli+

nando tarnbien la misma naturaleza, le esforzará ä que
pierda el horror á la crueldad , y el miedo al vicio, cor-
riendo mas pedigro qualquiera ingenio combatido- de es-

ta sperturbaciones : dc manera , que si una vez se dexä-

re llevar de lä admiracion y suspension de estos suavísi-
mos simulacros de la gentilidad , en mil maneras cor-
rompidos , vendria á estimar lo pasado, y á despreciar
lo presente, confundiendo con tanto extremo su imagi-

nacion , que despues con dificultad alcanzaría el deseii.

gario y el remedio.
Propone al principio de sus obras, como por de-

chado y espejo de qualquicra Príncipe , al pérfido Ti-
berio, impío y cruelisimo Tirano; cuya natural y artifi-
ciosa monstruosidad de vida, segun le pinta este autor,
ponderando sus acciones, y recibiendo grata complacencia
'de su modo de gobierno, le hace pasar por bueno, siendo
un borracho, como escribe Suetonio; mi parecer, por nci
desautorizarlo; pues fue un bosque tan cerrado, que no
habrá pincel ni lengua que acierte á describirlo, porque
$1.1 condicion era negar lo que él propio deseaba por ser
rogado, y parecer benigno , mostrando que si condes-
cendia, mas lo hacia por -importunidad del Senado, que
por. gusto propio. En t ia disimulacion era tal, que pró l-
curaba parecer airado guando no lo estaba muy al conl

trario de guando se indignaba, que entonces descubrie

un animo pacifico. Con los que castigaba hacia osten1

tacion de piadoso, y con aquellos á quien perdonaba,
eh el exterior usaba de aspereza. A sus mayores enerriii

zos miraba corr seoblante afable , y- con stils an-ligo3

cia
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cia del enojado. De lo que él mas se preciaba era del fin-
gimiento y secreto ; por cuya causa hacia precipitar de
una torre ó despeiladero á muchos Astiöiogos , despues
de haberles descubierto, y consultado sus designios,
porque no los pudiesen revelar. Era en ei hablar confu-
so; y por descubrir los ánimos de los ciudadanos, ha-
cia crimen de las palabras y semblantes, castigandeles
despues como delitos graves , encubriendo sus maldades
con capa de. virtudes.

Estas son en suma las propiedades y dotes tan cele-
brados de aquel gran Tiberio, exemplo de la crueldad.
Este es á quien siguen los políticos obstinados en sus
iniquidades, las quales cubren con la engariosa capa dc
virtudes.

A lo gentil quieren estos políticos modernos, sequa-
ces de este autor, que se gobiernen todos los Monar-
cas y Príncipes del mundo. ;Hay tal barbaridad! Sin ha-
cer distincion de tiempos, ni de Reyes tiranos 6 le.
gítimos , christianos 6 gentiles. .4 Hay mayor igao-
rancia !

De la vida y acciones de este tirano, pasa nuestro
autor á referir los tiempos de extrema crueldad, ambi-
clon y torpeza debaxo del imperio de Claudio Neron,
y los demás sucesores hasta Domiciano , gran persegui-
dor de los christianos, ensefiando en el discurso de su_ his-
toria -una doarina muy contraria de la que profesa por
la misericordia de Dios España, y nuestros Príncipes y
Reyes ; dc quienes dixo maravillosamente el muy R. P.
Pedro de Ribadeneira , que teniendo tan felices predecesores

quien imitar, no necesitaban para dechado de gobierno á un
tirano tan vicioso romo Tiberio: el qual luego que subió
al imperio, fue la desastrada muerte de Agrippa Pos-
thumo , nieto dc Cesar Augusto, á quien Tiberio su-
cedió ca el Principado por engaños y traiciones de su.

ma-
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madre Libra, de donde los pólhicos y Machialjelo prin-
cipalmente , sacan esta proposicion pestilencial, que qual
quier Príncipe nuevo en el mando y poder, ante todas cosas
ha de procurar quitarse de delante los amigos y parientes de
su predecesor, de quien se puede temer y recelar : como
tambien lo hizo Neron guando dió veneno á Británico,
hijo de su predecesor Claudio, y guando mató a su iris -

ma madremadre Agripina , porque le amenazaba con Británi-
co , y como la misma Agripina habla hecho antes al
principio del imperio de su hijo, pues recelándose de
que el hermano de Lucio no quisiera vengar la muerte
de éste, que ella misma habia trazado, se la dispuso
igualmente ; y así como Othon mató á Galba ; y Vite-
lio , no se tuvo por seguro hasta que entendió, que
Qthon se habla dado de puñaladas; ni Vespasiano se
pudo quietar hasta que fue muerto Vitelio y su hijo
pequeño, por desarraigar de todo punto qualquiera se-
milla de guerra.

Enseña, que un Príncipe nuevo en mando y poder,
ha de castigar con rigor y crueldad las culpas leves, por
prevenir el temor de los delitos graves, como hizo Tibe-
rio con Labeon , con Crea-Judo , Cedro , y un tal Fa-
Jonio : al uno porque habia consultado á los Astrólogos,
sobre si algun dia llegaría á tener tanto dinero, que pu-
diese cubrir con el todo el camino desde Roma a Brin-
dis por la Apia, siendo de mas de cien leguas ; al otro
porque en un libro que habia impreso, despues de ha-
ber alabado á Lasio , dixo que Bruto habia sido el últi-
mo de los Romanos ; y á Falonio , porque juntamente
con un jardin, habia vendido la estatua de Augusto.

Escribe las circunstancias que previno Neron quan-

10 dió veneno á Británico, hijo de Claudio, su prede-
cesor ; y cuenta, que impaciente Neron porque no le
habla hecho operacion cierto tósigo, que antes le habla

da.
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dado á Británico 'por ser lento, le dió otro tan. 'eficaz
y violento (habiendo hecho antes la prueba ), que en
un instante le hizo perder la voz y eLespiritu , usando
de esta traza, Coalla Británico á una mesa aparte del
Emperador con otros mancebos nobles de su edad ; y
era costumbre hacerle la salva en lo que comia y bebia,
pues por no dar alguna nota haciendo novedad, 6 por-
que el copero no cayese tambien muerto , y se descu-
briese el engaño, concertó Neron , que quando Británi-
co pidiese de beber se le truxese el vino á posta tan ca-
liente , que no lo quisiese, y que con este que no tenia
veneno se le hiciese la salva ; pero que luego al punto
que lo reusase , se lo refrescasen con agua fria., donde ya:
estaba preparado el veneno.

Enseña como el veneno rápido de la manera que e s .
inevitable á quien le toma, así es peligroso ä quien le
dá , y que por evitar el peligro y la sospecha de tirano,
con fin de apo-krarse del Imperio, dió .Drusio, únicai
hijo de Aiberio, un tósigo, que fue obrando poco á po-
co , porque pareciese natural su muerte.

. Muestra , que las resoluciones prestas , son saludablew

á los que en sus conciencias son inocentes; pero que en las mal-
clAdes , y traiciones el único remedio es el atrevimiento, como
aconsejaba otro cruel á la adultera Mesalina, persuadiéndo-
la que matase al Emperador su marido , porque no llegase ä
saber el adulterio, siendo ya público : segun hizo Agripina.
guando mató ä su mismo marido Claudio , que temien-
do no la castigase por la deshonesta amiStad que tenia,.
Corno el mismo Claudio hab ja hecho antes con Mesalina)
le preparó un veneno de tal propiedad, que fuese obran-
do poco á poco 3 pero que desde luego le privase del
entendimiento , porque sintiéndose Claudio envenena-
do , no se vengase y revocase el testamento en que
dexaba á Neron el Imperio , y nombrase ä su hijo Bri l,

ta-
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tanteo por heredero ; y de la manera que Cayo Cesar,
hombre atrevido y resoluto, mandó á los de la Cáma-
ra de Tiberio, guando estaba enfermo, que entrasen
dentro , y echasen sobre aquel viejo tanta ropa, que lo
ahogasen, corriendo voz de que Tiberio habia cobrado
el habla, .y que pedia de comer, creyendo todos, por
un desmayo que le sobrevino, que era muerto : y sien-
do Cayo Cesar aclamado Emperador, , y estando teme-
roso de caer del . mas alto grado en un profundo despe-
ñadero; dice, que él mismo con ánimo de apoderarse
del Imperio , le pareció empezar por Druso , único he-
redero de Tiberio. Y que juzgando que la muger que
una vez pierde la honestidad, está dispuesta á cometer
qualquiera maldad, se valió de Libia, muger del mis-
mo Druso, y haciendo de ella el enamorado, despues
que hubo alcanzado el adulterio, previniendo antes el
divorcio de su muger, , por quitar toda sospecha de ze-
los á la adultera, de quien sabia todos los secretos del
marido, juzgó que no era conveniente la dilacion , y
así dió veneno á Druso, prometiendo á Libia el matri-
monio , el qual aceptó, posponiendo de buena gana la
nobleza de sus pasados, el parentesco de Augusto, el
ser nuera de Tiberio , y sus mismos hijos , á un presen-
te gusto : y ä un vil adulterio, y á unas esperanzas cier-
tas, otras dudosas é infames.

Cuenta , que siendo la ocasion , y el tiempo los me-
jores maestros de qualesquier empresas , Narciso se va-
lió de la ausencia de Claudio para avisarle por medio de
sus concubinas, los adulterios y deshonestidad de Mesali-
na su muger, con fin de que el Emperador la matase,
temiendo Narciso que no pasasen adelante los amores
con Silio, y que ella matase á su marido, y él perdiese la
privanza de Claudio ; el qual por estar enamorado de
Li muger, , no era buena ocasion para ponerle mal con
_Tom' XIII.	 Na	 ella
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clia'cruando estaba en Roma , y asi se valió del tiempo
en que Claudio se hallaba ausente, agravándole el pe-

ligro que corria su persona, y que convenia prevenir ü
su seguridad con la muerte de Silio , y de Mesalina,
hasta que el mismo Narciso , fingiendo que era órden
de Claudio, que no se acababa de resolver, mandó
matar á Mesalina.

Muestra, que el Príncipe en el exterior ha de dar
algun color de inocencia , para encubrir su maldad , co-
mo lo hizo Tiberio, que habiendo sido autor de la
muerte de Posthumo Agripa , diä a entender que el
no sabia cosa alguna, y que habia sido órden de Au-
gusto: y segun hizo Neron , que ardiendo en los amores
de Popéa , y queriendo quitarse de delante á su muger
Oclavia , trazó que falsamente fuese acusada de adu lte

-rio, siendo matrona honesta, pidiendo encarecidamen-
te con ruegos y amenazas á su esclavo Anieeto , que co-
mo habia muerto a su madre, le quitase de su presencia
A' Octavia , que era la cosa que mas aborrecia , y que no
era menester cuchillo, ni veneno, sino que él mismo con-
fesase que habla cometido adulterio don ella, y con este
mismo fin aprobó la traza de la nave en que habia de ir
su madre á ciertas fiestas, para que su muerte se atri,
buyese ai mar, y á-los vientos, y no á su crueldad.

Explica de la manera que un Principe ha de dar 6r-
den á sus Ministros, que le han de servir en sus desig-
nios, para que despues no se descubra que ellos fueron
los autores de la maldad que executaron por terceras
personas. Enseiia el cumplo de la muerte de ermani-
co , que habiéndola deseado Tiberio grandemente por
envidia y recelo, que tenia de su fama y vidorias , es-
cogió á Pison , hombre arrogante, y enemigo de Ger-
manico , para que le reprimiese el orgullo ; de manera,
que murió Germanico con sospecha de veneno, y que-

dó
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(16 servido Tiberio sin 'haber dado . á Pison tal 6rdemi
pero despues , purgándose de la nota del vulgo, dexó al
Senado que condenase á Pison por haber muerto á Ger.:.
manico.
- Muestra, que un Príncipe ha de deliberar en la paz,,
y en el gobierno civil, segun la voluntad, sin valerse
de la prudencia agena , y sin remitir al Consejo todos
los negocios , como hacia Tiberio , que por sí ;mismo.
se gobernaba , diciendo en persona. de Saiu.cio Crispcy
Secretario de Estado , que el Principe no debe debilitar la
fuerza del Principado, dando razon de todo al Consejo,
siendo tal la naturaleza, y condicion del Imperio , que
no sufre dar cuenta mas de á uno solo 5 -y esta opinion
perjudicial, es tambien de Machiabelo : y enseña, que
á las personas nobles, el Príncipe no ha de quitar la vi•
da en público , sino en secreto, como hizo Tiberio
con el hijo de Gertnanico , que negándole. la comida
nueve dias , y siendo la esperanza del pueblo Roinanoi
-.murió de hambre mordiendo la lana del- colchon; ó qua
-guando hubiere de castigar á alguna persona principal;
la asegure primero con alguna merced , como hizo Ti-
:inri° con Libon , que le conv.idó á comer, disimulando
-el semblante ; y que habiendo , de sacar á alguno á de-
gollar en público, .quanditila causa no.fuere justifigada,,
'sea estando el pueblo divertidov en exercicios , por evitar
alboroto, como hizo Neron , que determinó dar muer-
le al que aborrecia sin causa, en aquel tiempo en _que
.estaba la Ciudad divertida con Mitridates Rey: dé
Armenia:

Persuade, que el Príncipe ha de procurar parecer
observante en la justicia, y. queriendo executar maldad
contra derecho divino y humano, buscar traza que pa-
rezca que salva las leyes , corno Tiberio en la causa de
-Libon, y como en la de la otra doncella , que el ver-

Nn z



2 8 4
dugo la estrup6 , y despues le echt el lazo al cuello.

Enseña, que el Príncipe ha de tener la mira á la
fama ,y ha de tener tal sucesor , que de la compara-
clon le resulte gloria, como hizo Augusto, que cono-
ciendo las costumbres perversas de Tiberio, las virtu-
des de Germanico , y la sencillez de Posthumo Agripa , le
antepuso al hijo de su muger Libia, á su único nieto, yj
á su yerno ; y que el Principe en la Corte donde resi-
de ha de fomentar las espias, y ministros de su crueldad,
para poner freno á la nobleza , segun hizo Tiberio, que
castigaba injustamente, y por causas muy leves, á infi-
nitos nobles ; y como hizo Neron , particularmente con
aquel , á quien irnponian por crimen los acusadores, que
tratándose en el Senado de condenar á Agtipina , él se
habla salido del Senado : que en las fiestas de los juegos,
que celebraba Neron , no habia mostrado alegria en et
semblante : que siendo acusado un tal Antistio Pretor,
porque habia compuesto ciertos versos contra Neron,
él habia sido de parecer , que se le aliviase la pena ; que
en ras exéquias: de Popea , á quien Ncron dicS muerte
ta.ndo preñada dándola de coces, no se habia hallado
.presente ; que guando se renovaba el juramento del
Principe,nunca queria'asistir á él, y que jamás habla he,
7cho plegarias por la salud del.Príncipe ; de manera, que
el varon ilustre," siendo condenad° por el Senado, se abrió
las venas de les brazos, por huir de las manos del ver
dugo : porque su testamento fuese valido, porque se
le pudiese haccuila pompa funeral ; y porque sus bie-
nes no fuesen confiscados : premios que se hablan intro-
ducido en aquellos tiempos para los que por sus manos
se mataban sin nota de la crueldad del Príncipe.

Muestra, que los sucesores no han delpublicar la
muerte de sus predecesores ,. antes de haber hecho la
prevencion , segun piden la necesidad y.. ocasion , como

hi-
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hizo Libia en la muerte de su marido Augusto , que
cerrando las calles y puertas, divulgaba alegres nuevas
de la mejoría de Augusto, hasta que Tiberio llegó ä
Nola , y la misma voz publicó la muerte de Augusto,
y que Tiberio quedaba por absoluto señor. Y de la ma

-rieranera que hizo Agripina , que encubriendo la muerte de
Claudio su marido, á quien habla dado veneno, dete•
tia á Británico, hijo de Claudio , estando con él abra-
zada , llamándole verdadero retrato del padre , y lloran-
do con él, hasta que Neron salió en público, y fue acla-
mado Emperador, esperando Agripir.a la hora de medio-
día, que era la que los Astrólogos habían señalado á su.
hijo por felicisima.

Pinta las trazas que usó Popéa para enamorar á Ne-
xon , mostrándose al princpio halaguefia , y despues ri-
gurosa. Persuade con el exemplo de A monino Primo, el
mejor modo para derribar un emulo de la privanza del
Príncipe, alabándolo en público para descuidarlo, y
facriminándolo en secreto : como tambien hizo Tiberio,
que celebrando en el Senado las proezas de Germanico,
en secreto le trazaba la muerte.

Dice como se han de ingeniar los que siguen el fa—
or del Príncipe, para ganarle la voluntad. Muestra

4 Aniceto esclavo de Neron , que viniendo Eginio á
:dar aviso al hijo de parte de la madre , que se hallaba
.buena, y salva del peligro de la nave, Aniceto hizo
echadizo á las rodillas de Egino un puñal ,. dando gri-
aos que venia de parte de Agripina á matar su hijo,
:con que Neron trató en el Senado de condenar á la ma-

Ure, por tela de juicio.
Muestra, que la disirnulacion de los agravios de los

Príncipes, es necesario en los inferiores, como hizo Agri-
pina, que conociendo el engaño del hijo, armado en
aquella nave para ahogarla , escogió por único reme-

dio
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dio la disimulacion : y dc la manera que hizo Oaavia,:
que viendo á sus ojos, y á la mesa á su hermano Bri-
tanico muerto de veneno, disimuló, y se quietó quan-
do dixo Neron , que era mal de corazon ,y que poco ápJco
Brltanico volverla en sí.

En la persona de Tiberio enseña de la manera, que
un Principe ha de sembrar la Ciudad donde vive de
odios , enemistades y diferencias , premiando las espias y
noveleros, porque no haya amistades y parcialidades secre-
tas, sino que cada. uno viva con recato del amigo y eneniis
go : y como el astuto cortesano ha de usar de la inclinacion
del Príncipe para derribar á su emulo. Enseña que Agrie
pina se valió de la naturaleza tímida de Claudio su ma.
rido , para avisar y matar á Narciso su enemigo, y que
lo primero que hizo, y se ha de procurar para derribar
al emulo es, quitarle las amistades , que lo han de
'apoyar y defender : corno hizo Neron , que queriendo
matar á su madre, quitó antes de su lado á Palante ; y
que para arruinar á uno no hay mejor traza, que impui-
tarle que ha murmurado de algunos vicios secretos del
Príncipe, y que se ha querido hacer árbitro de ellos ; por-
que como sean ciertos, se creerá facilmente que habló de
ellos en vituperio del Príncipe : y que uno no hará
suerte jamas , sino procura desunir ä dos , que siendo
poderosos , estuvieron muy conformes, con fin de hacer-
se despues de la parte de uno de ellos, corno hizo Seyare
no , que sembró odio y diferencia entre los dos herma-4
,nos Druso y Neron mostrandose despues á favor _
Neron , con animo de matar á Druso, por apoderarse
del Imperio.

Enseña, que la adulacion ha de ser extraordinaria,
y disimulada, y que todo castigo exemplar ha de tener
algo de iniquidad ; pero que ésta siendo en darlo de po-
cos, redunda- en provecho y escarmiento comun : y que

si
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si bien la competencia con los mas poderosos es peligro-
sa , tiene las mas veces su recompensa en la fama.

Aconseja , que el prudente cortesano , razonando
con el Principe no ha de tocarle en materia sentida de
Estado, como hizo Asino Gallo, que propuso á Tibe-
xio medios contrarios á sus designios. El primero,
que las Congregaciones del pueblo se juntasen para ele-
-gir los Magistrados, y que estos despues durasen mas
-tiempo, que antes ; siendo preciso que el Príncipe usur-
pe todas aquellas cosas, que tienen forma de República,
procurando que los cargos , y magistrados no duren
mucho tiempo, porque en ellos no crezca la potencia , y
mengue la del Principe : y ei otro fue, que los Legados
ó Capitanes Generales de los exércitos , necesariamente
fuesen Pretores el año siguiente ; siendo decreto del Im -
peno, que el Príncipe solo sea arbitro en crear los, Ma-
gistrados, que él quisiere.

Cuenta la obscenidad de Neron , y como vestido de
muger, se casó Con Pitagoras, mancebo deshonesto, ce-
lebrando las ceremonias del matrimonio , con las mis-
Irías circunstancias que es dado á los casados ; haciendo
aquellos gestos y atos , que la noche encubre en las
mugeres. Enseña , que las maldades se comienzan con
peligro; pero que se acaban con premio, y que así Seyano
con promesa induxo al Copero de Druso, que era muy
favorecido suyo por la edad y costumbres , á que diese
:veneno á su amo, y que para obligarle á la diligencia y
secreto, cometió primero con él el pecado mas horroroso.
Refiere los amores de Neron con Ades, su esclava , y la
muerte de Sexto, solicitado de la madre al incesto : y
los estrupos de Mesalino con sus hermanas. Escribe el
camino extraordinario por donde se hizo célebre Gayo
Petronio , durmiendo el dia, y pasando la noche en vi-
cios, y torpezas. Enseña, que guando uno quiere á otro

der-
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derribar de la gracia del Príncipe , ha de procurar la de-

savenencia, como hizo Seyano , que dixo á Tiberio, que

Agripina se recelaba de él 7 que le quena dar veneno, y
halló traza para dar aviso a Agripina , que Tiberio la

quena envenenar ; por donde un dia Tiberio á la mesar

queriendo hacer la prueba del ánimo de Agripina, la dió
una manzana, y ella no la quiso tornar.

De los exemplos de este libro nacen aquellas qüestia-

nes impias y sacrilegas de si es licito ó no matar al Princi-

pe tirano : si el Principe se puede servir de la vida de sus

vasallos : si puede (**) no mudar la moneda: si le es dado im-

poner nuevas alcabala' : y si es licito á uno matarse enmedio

de los trabajos , por evitar su deshonra. Enseña, que guan-

do uno no tiene autoridad, ni fuerzas para subir , ha de pro-

curar hacerse á una con aquellos que tienen grandes emulas,

para que despues de haber crecido en fuerzas y autoridad, con
el favor de estos , de repente guando se hallen mas seguros,

revuelva sobre ellos; corno hizo Augusto con Pansa, y con

Thireo , que despues que se sirvió de ellos , y se vió po-

deroso , les dió muerte, y se apoderó de sus fuerzas.
Muestra como los hombres viles, vienen á hacerse cé-

lebres y temidos, imitando á Haspon , que siendo men-

digo y reboltoso , haciendo en secreco la espia , y acu-

sando á los varones mas ilustres, siguiendo la inclinacion

del Principe, por ser amado de uno solo, vino á ser

aborrecido de todos. Y que guando uno quiere ganar la
gracia de otro, lo que ha de hacer es, mostrarse enemigo

de aquel á quien aborrece la persona que quiere grangear,

imponiendole crimenes y testimonios falsos ; como hizo La-

tiar con Sabino , enemigo de Seyano , fingiéndosele su

amigo: y murmurando con él de Seyano , un, dia en se-

creto lo llevó á su casa, y teniendo los testigos escondi-

dos , le puso en la materia, y Sabino asegurado del lu-

gar, comenzó á murmurar de Seyano , y despues La-
tiar 1
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tiar lo acusó , y siendo condenado Sabino , tatiar al-
canzó la gracia de Seyano , íntimo favorecido del
Príncipe.

Esto en suma es lo que he podido acordarme de es-
te autor ; y si no tuviese mas documentos inventados
de la crueldad y torpeza de los que he referido, poco
daño podian causar en la juventud, porque sería de la
misma manera, que el rocío de una sola mañana , que
no es bastante á dar vigor, ni hacer crecer una planta;
pero la continuacion de la ledura , y la misma costum-
bre de leer tantos vicios, y las trazas que inventaron sus
autores , de que está llena esta arte de política ; quién
negará que no sea un camino abierto para los mismos vi-
cios, corno afirma san Basilio el Magno ? Pues de estos
exemplos vanos y copiosos, se sacan los preceptos perni-
ciosos conque se entretexe la política, y se enciende
aquel fuego, que arde en Fiandes, Suecia, Francia é Ita-
lia : y aquel que con lagrimas de sangre temia que no
se emprendiese por España aquel valor prudentísimo y
religiosísimo el P. Pedro de Ribadeneira , con la expe-
riencia de los daños que habia causado por estas partes;

pues qué dina si viese imprimir en lengua de niños y
y doncellas el arte político de Tácito, de quien tanto
blasfemó en la Instruccion del Princ:pe cbristiano, que de'.
cia , que esta impresion serviría para sembrar sus proposi-
ciones en nuestra lengua materna, y para que cada uno be-
biese de estas aguas inficionadas, á discrecion de la edad,
y medida del afedo? La autoridad de un varon tan san-
to y prudente me basta á mí para no tratar de imprimir
mi traduccion , y esta es suficiente para pensar, que no
conviene jamás sacarla á luz, ni aún permitir , guando
se imprima en algun reyno extra ngero, que se divul-
gue en España, guando la experiencia de cada dia no
muestre la incli4cion que ;los hon;13..tes tienen á este
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dodrina gentil, y los autores -qu'e' escriben continua-
mente sobre ella , con notable perjuicio de la sinceridad
natural del christianismo , -habiendo infinitos , que
viéndose agravados de la costumbre de pecar , y des-
esperados de salir del_laberinto en que ellos mismos se
metieron , falsamente se persuaden á lo que ellos que-
rian , y es , que no hay Dios á quien amar y temer,
sino que conviene, segun congruencia del interés pro-
pio , gobernarse por si , sacando éstos de los libros del
Paganismo ciertas proposiciones , que concuerdan con
sus costumbres , guardándolas como leyes inviolables,
solo porque mandan torpemente, que no se ha de repa-
rar en derecho divino , ni humano , guando lo pide la
necesidad de la conservacion del Estado. Alguno dirá, que
esta obra la canonizó por buena Lipsio, diciendo: que pa-
ra su política ,Tacito solo le había llenado las medidas, mas
que todos los otros autores juntos. Creemos que los pre-
ceptos que Lipsio sacó de la leccion de .esta obra , fue-
ron saludables, por ser buen christiano ; pero Nicolas
Machiabelo , Plesis , Morneo , y el Bodino , qué doc-
trina han sacado de este autor , y -de su política El
tvio asegura, que no son necesarias virtudes en un Prín-
cipe , si no la muestra , y apariencia de ellas. El otro,
que un Príncipe nuevo, ante todas cosas, ha de procurar
quitarse de delante sus emulos , tope donde topare , ahora
tea derecho divino , ahora sea humano. El otro, que es li-
tito mentir por el bien público, segun doccirina de Ari.stó-

tales y Aenofonte. Otro, que para la conservacion del Estado
conviene permitir bereges y católicos. Y el Bodino dice
(corno refiere el P. Posevino , *que juzgaría á Cornelia

Tác:to por impío, si por defender su religion, no hubiese es-
crito contra la nuestra.

Finalmente , mucho se ofrecia que decir ; pero no
podré dexar de expresar, iue el medio único para des-

truix
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truir un reyno es _sembrarlo de vicios y seaas extran-
geras ; y esta verdad alcanzaron los Gentiles ; por lo
qual Mecenas aconsejaba á Augusto , que desterrase de
.Roma los autores de _Religiones peresr;nas. Y Suetonio
cuenta de Augusto, que guando necesitaba de algUnos
documentos antiguos, traducia del Griego al La.tin so-
lamente aquellos exernplos que le habian de ser provej
chosos en público y secreto , por donde el mismo Au-
gusto desterro á Ovidio ä la Isla de Ponto, por el da-
ño que habia causado con su libro de Arte amancii, en
la honestidad de sus hijas , y de toda Roma ; y sabe
Dios si nuestro autor ha sido la ruina de muchos con
sus tretas de esgrimidor, y principalmente de aquel
Secretario de Estado mas parecido a Seyano que ä Pi-
son, ä quién éi mismo se comparó, y mas confiado clt
su ingenio que Icaro de sus plumas.

En una palabra, procediendo el ado de la Religion
Christiana , como procede ,, de lo mas intimo del ani-
mo; la política, que tiene su asiento y g orada en el
lugar mas escondido de la disimulacion , y" es el mas fuer-
te enemigo que la puede echar de su asiento, y des-
truir; porque no admitiendo nuestra santa Fé rastro
de iniquidad, la politica de Tácito permite, y arranca
del ánimo christiano todas las virtudes , como dice el
P. Ribadeneira , llamándola escuela infernal. San Agus-

‘tin alaba á Pitagoras , porque no consentia á sus dis--
cípulos el arte de gobierno, sino quando eran ya ma-
duros en la edad , y exercitados en todo genero de vir-
tudes, por ser esta una ciencia de ciencias , corno dixe-
ron san Gregorio Nazio.nceno , y san Juan Chrisósto-
rno , corriendo gran peligro los mancebos en él : por
donde Piutarco refiere , que Demostenes decia , que si
á los ,mancebos se' lesofreciau: dos camhaos , uno del bien pú-
blico 7 y otru sie la iciestruccion, aunque fuesen manifiestos,
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escog‘ ian siempre lo peor , como sucedió á Roboan con el
consejo de los mancebos , habiendo despreciado el parecer de
los mas ancianos. Con esto me persuado, salvo el mejor
juicio de los que leerán este discuso , que este libro de
Tácito no es para imprimirse en Espariol, ni que es para
mozos , ni para el vulgo, sino que traducido ; y escri-
to de mano, es digno de un prudentísimo Mecenas,
de aquel Grande Alexandro , el qual alcanzando este
secreto , escribió á su Maestro Aristóteles , quejandose
grandemente porque habla divulgado la Etica y Puati-
ca , que le habia enseriado, diciendo, en qué doarina
vendrá un Príncipe á ser superior á los otros, si unas
mismas ciencias son comunes á todos ? Afirmando el
mismo Alexandro , que mas preciaba aventajar á los de-
mis en ciencia y disciplina, que en mando y poder : á cu ya
carta respondió Aristóteles, que no pasase pena , qae ya
habia prevenido este inconveniente, y que le aseguraba, qae
quedaban aquellos libros tan cerrados para el vulgo como
antes : cosa, que parece que tambien previno el mismo
Cornelio Tácito, con la obscuridad y brevedad con que
escribió, diciendo, que divulgados los secretos del imperio,
se disminuiría la fuerza del poder.

Esto me ha ocurrido, como de paso, acerca de los
motivos que me han quitado la gana de imprimir mi
traduccion ; y lo que mas me ha hecho no tratar de
ello ha sido pensar , que no hay otro libro semejante
en Espaiiol ; y en esto pienso haber hecho mayor servi-
cio á mi Nacion , de lo que por Ventura Será agradeci-
do, esperando solo el premio de quien remunera cien-e

to por uno.

gIN DEL TOMQ DECIMOTERCIO.
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