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MEMORIAS HISTORICAS

DE LA MONÁRQUM DE ESPASrA,

EN LAS QUALES SE DA UNA SUCINTA NOTICIA DEL VARIO
ESTADO QUE HA TENIDO DESDE LOS TIEMPOS DE ENRI-
QUE IV? HASTA LOS DEL REY CARLOS II?, DE CUYO REY •

NADO SE ESPECIFICAN MUCHAS PARTICULARIDADES
RECONDITAS.

PROPOSITO T RAZON DE ESTAS
MEMORIAS.

unque los calamitosos sucesos con que Dios ha
querido castigar esta Monarquía , son mas dignos de
qu.-. el silencio de los propios los sepulte en lo mas inte-
rior de los corazones, para evitar el sentimiento que
resulta de publicarlos ó que el amor de la patria los
llore, conmoviendo á ello la compasion ( á que aún al-
gunos de los extrailos mueven); siendo mas pradicable
lo segundo, que fadible lo primero ; porque nadie po-
drá comprimir la osada libertad de las plumas extrange-
ras, guando aún en siglos mas dichosos en vez de bas-
tar á conseguirlo nuestras gloriosas empresas , generosas
hazarias , y acertado y feliz gobierno, antes sirvieron
de estimular su envidia para el mayor exceso de ellas:
he determinado , contribuyendo anticipadamente con
el propio sentimiento , excitar por medio de esta nar-
racion mas circunstanciado el dolor de aquellos á quie-
nes no habiendo podido la inmensa distancia usurpar la
naticia de ellos, aunque mal discernida y peor averi-
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guada, tampoco ha llegado á disminuir su fldelidid natu-

ral 5 y como no es menos consegilente la razon paraSentir-

la con igua), ternura, intento logren el entero conocimiento

que les puede subministrar el estudio con que inc he de-

dicado á inquirir de los mejores papeles que se ofrecen, y
de los mejores Ministros que han intervenido-en,ka mayor

parte de tos negocios , hasta lo menor de sus circuris-

ta-ncias orlo mas recondito de sus misterios. Mi animo

es forin ..ir unos apuntamientos que faciliten á mi plu-

rúa el hilWde una historia continuada desde los , prime-

ros años del rey nado de Don Felipe III.' ..á que he:da-

do principio hasta nuestros tiempos; ó que sirvan á otra

que siendo mas proporcionada y suficiente , produzca

on ella los aciertos que no esperó de la -tuja; cuyó_tra-:-

bajo , aunque haya:de sepditarle el. tiempo en las tinie-

blas dc los M.SS., distante por muchos espacios de ,la

luz pública, a causa dl riesgo .que lleva en' su misma

verdad, por no haber logrado aquellos felicisimos siglos

que gozáaoma , y pondera D'ato de Nerva , y Ira-
. jano , en quienes, como él expresa , era licito entender
las cosas corno eran, y decirlas como se entendian ; fin

único - á que no sin razon mir..ron Luciano y otros es-

critores, guando dixeron , que no era . la hIstoria don que

debla presentarse sino á la posteridad 5 todavia , si coitie-

re con alguna fortuna, los venideros á imitacion de

los pasados tal vez conseguir su publicacion- y existen-

cia , haciendo mas universal su memoria; á cuya vasta

empresa las propias razones que me pudieran dificultar
el seguirla , gales son la misma infelicidad de los su-

cesos , procedida delidescuido y negligencia de nuestros

Principes ,» serán laS que mas me animen a- intentarla:
porque siendo tan inevitable como llevo dicho, la liber-
tad de la piuma extrangera en la ponderacion de nues-

tras calamidades, abatimientos y ruinas tan en des
ere-
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crédito dé miestra Nacion , habiendo de encaminarme
por el norte de la verdad, como alma de la historia ; siry_
la qual se representa quaiquizra con los desmayos mme
nos de cadaver, quedará á 'vista del cotejo, ó despreciado'_,	 -	 ,
su exceso , o a lo menos mas recatado el animo de los
leaores en concederles el crédito que no merecen. _Y
porque ni el tiempo me permite por ahora el que nece-
sitaba pata tomar tan de raiz_como quisiera la narración'
de todos los sucesos que toco:, -ni la curiosidad de los

ledores apetece en ningunos con mas deseo la indivi-
dualidad que en los presentes, dilataré por ellos la plu-
ma, sin que me excuse de resumir los que fueren nece-
sarios para mayor luz y mejor contexto de las materias;
á cuyo fin antepondré, y pospondré el tiempo segun
ellas lo pidieren ; licencia , que al paso que no ignoro
quanto es prohibida por las rigurosísimas leyes de la
historia, al mismo le es pamitida á la libre composi-
clon de las Memorias y Comentarios,
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SUCINTA NARRACION

DEL VARIO ESTADO QUE HA TENIDO LA MONARQUIA
DE ESPAÑA DESDE LOS TIEMPOS DE ENRIQUE IV?

HASTA LOS PRESENTES, DE QUIENES SE REFIEREN
INDIVIDUALES 2" DISTINTAS PARTI-

CULARIDADES.

Conservanse las Monarquías, los Imperios y los Rey.
nos con la grandeza y aumentos á que se elevaron,
mientras se rigen y gobiernan por aquellos mismos me-
dios con que llegaron á conseguirla mas luego que ó
por el descuido de los Príncipes que los poseen , ó por
la ignorancia ó interes de sus Ministros , ó por su de-
masiada presuncion , juzgando adelantarlos y mejorar-
los con su experiencia , habidndolos establecido el largo
conocimiento y suma madurez de los antiguos, con la
atenta consideracion que era conseqüente á ella ; empie-
zan ä abandonarse y deshacerse , precipitanse con im-
petuosidad proporcionada á su alteracion , hasta dar en
el abismo de las mayores miserias. Tal ha sucedido ä
la Monarquía de Esparia , habiendo llegado desde el
mayor grado de felicidad, á que pudo ninguna subir,
al mas abatido y lastimoso, que pudo padecer otra ; co-
mo de ordinario sucede ä todas las que ascendieron á la
última elevacion ä imitacion de los cuerpos humanos,
en quienes la demasiada sanidad es casi siempre princi-
pio de mayor dolencia. La que padece hoy esta Mo-
narquia excede á las mayores, que en otros tiempos
sintió.

Porque aunque es verdad que en tiempo de Enri-
que



7,que IV.° fue tan sumamente excesiva , como nos lo ma-
nifiestan sus historiadores 5 si discordes en la variedad
de sus circunstancias, segun los afedos y pasiones de
sus autores, fáciles de percibir de qualquiera que con
mediana obervacion procediere en su ledura 5 confor-
mes empero todos en la calamidad de los sucesos que
la trabajaron : no faltaba con todo entonces en los va-
sallos aquel vigor y espíritu que hoy han perdido todos,
sepultándole en el olvido las miserias excesivas que los
combaten. Entonces mantenian la honra y la reputacion
los Grandes en la estimacion que debian , y á su imita-
cion los medianos, distinguiéndose los unos de los otros
con la proporcion que correspondia al grado y represen-
tacion de cada uno, sin confundirle el desorden con el
exceso en que hoy los vemos. No habla faltado la fé pú-
blica, principal fundamento sobre que se afianzaba la
conservacion y subsistencia de los Estados. No dexaba
de abundar bastantemente en riquezas, porque aunque
inferiores á las de hoy, eran mas útiles por ser de mayor
uso , y gozarse con mayor comercio, y no tenerlas se-
pultadas la universal desconfianza con que viven sus
dueilos. Abundaba de habitadores , por quienes se cul-
tivaban los lugares mas mcntuosos y esteriles , no me-
nos que los llanos , y que las regiones mas fértiles. Y
finalmente, no faltaba en alguno de los principales mag-
nates el amor á la patria, de que tan olvidados viven
hoy todos , ni otras infinitas cosas que conducen al
bien de los Estados, y de que apenas ha dexado rastro
nuestra infelicidad.

Con que aunque en estado tan alterado y perverti-
do como en el que halló esta Monarquía el Rey Don
Fernando el Católico, dignamente merecedor de la es-
timacion grande en que vive y vivirá su nombre en la
memoria de los hombres, y de que los Príncipes, que

co-
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como él desearen parecerlo, le elijan por dechado para
su. mayor direccion , conservando en ta suya la de sus

esclarecidísimas acciones ; fue capaz con todo de irla con
su prudencia, valor y arte , reduciendo a -tan templada
armonía, y á tan armoniosa consonancia , -que pudo,
mediante ella, sublimarla á aquella elevada perfeciion

de grandeza, autoridad y magestad en que la dexó -á

sus descendientes.
Al Rey Don Fernando siguió Don Felipe z1 Hermo-

so ; cuya corta vida no permitió algun acrecentamiento

por conquistas, ni grande disminucion ;si bien dió bas-

tante ocasion á España para que le quedase con no pe-
queño reconocimiento , habiéndola dexado en su hijo
Don Carlos V.' de este nombre entre los Emperadores,
y 1° entre los Reyes de España, tan glorioso Príncipe
por dueño, y con él las Provincias de Flandes, y el Con-
dado de Borgoña.

Unieronse en Carlos V.' con sumo poder la Corona
de España con la del Imperio ; no habic.'ndole faltado
valor , prudencia y fortuna para establecer hereditaria
la universal Monarquía, si al paso que los siglos son
de ordinario esteriles de Príncipes esclarec idos, el su-
yo no hubiera sido tan fecundo de ellos , y si hall-án-

dose en oposicion suya Francisco lf, , Rey de Francia, y

Solitnan Emperador de los Turcos , aquél de no infe-
rior valor , y este si no de superiores fuerzas , de
iguales , no se lo hubiesen embarazado ; con quä . -no

siéndole posible conseguirlo, deM3 á sus sucesores las
esperanzas, y aún los medios ; reduciéndole á vida pri-

vada el estimulo de su virtud, 6 el de su desengañó, an-

tes que los disgustos domésticos; que los extrangeros

atribuyen con la malignidad que acostumbran á otros

m otivos, guando nos pintan esta heroyca accion , para

disminuirla en alguna parte los quilates de estima-
clon,



don, que . se ha giangeado en la del mundo.
Sucedióle en los reynos hereditarios de Espaia ,• -y

en todos los grandes que á ellos estaban unidos , su. hi-
jo Don Felipe H.°, que con no menor aplicacion se de-
dicó á seguir los designios del padre; los quales sin duda
hubiera conseguido, si su gran prudencia no hubiese si-
do tan superior á su corazon. Aplicó sin embargo to-
do su cuidado á evitar los medios, que pudieran atrasar -
us fines, empleando todo su esfuerzo contra Inglaterra

y,Francia ; mas consumidos sin algun fruto sus tesoros
y exércitos , y distraido con la sublevacion de Holanda,
bien que agregase con acrecentamiento de desmesurada
potencia el reyno de Portugal á Castilla , se halló con
todo al fin de sus anos bastantemente disminuido de ere-
dito , de dinero y de fuerzas ; por cuya causa procur6
por medios pacificos , aunque sin algun fruto, dando;
Príncipe propio á las Provincias obedientes de Flandes,
que se volviesen á unir las que no lo estaban. Dex6 á la»
irancia el destino de sus internas revueltas, y á Italia'
gozando de las delicias de la paz.

A Don Felipe H.' sucedió su hijo Don Felipe 11125
cuya piedad , religion y virtud le hubieran constituido
un gran Rey, si estas prendas desnudas de otras indis-
pensables en un Príncipe, que desea parecerlo, hubieran
sido bastantes a conseguirlo, sin necesitar el cetro para
su direccion y regimiento de otras agenas. Pero habien-
do sido la aplicacion del Príncipe mas á los claustros que
al gobierno, y habiendo dexado en manos de sus Conse-
jeros , Ministros y favorecidos todo el manejo de los ne-
gocios; estos deseosos de su conservacion, y juzgando la
paz universal medio para asegurarse, la compraron á
tan-excesivo precio como es notorio, no sin gran des-
credito , y ignominia de la real reputacion de las glorias
de la nacion , y del honor de sus Ministros.

TM.	 - B	 Con
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Con que habiéndole sucedido en ella , y en su in-

aplicacion Don Felipe IV.° su hijo, dexando corno él,
las riendas del gobierno á ageno impulso , y no el
mejor , le fue preciso á éste ( para llevar adelante la pro-
fusion con que habia empezado, y los sumos gastos que
se consumian en mantener las delicias en que tuvo ceba-
do á este Príncipe torpemente ; así como tambien para
acudir á los que hizo tan sin fruto en la solicitud de la
recuperacioa de Portugal, de gran parte en Cataluiia,:
y de no menor en Flandes, y de que se hubiera escusa-
do si su soberbia, altivez, y torcidos fines no hubieran
concurrido con igual violencia á procurar con la última
desesperacion de aquellos pueblos la alteracion de los.
unos, la sublevacion de los otros , y la pérdida de to-
dos ) gravar los pueblos con imponderable número de,
tributos; cuyos efeetos aunque ernpezo á sentirlos enton-
ces el cuerpo de esta Monarquía, no permitió su gran-
deza que fuese con tan grande estrago , corno el que le
ha hecho experimente el largo curso de afios , que ha.
que los padece. Estas pérdidas , el aumento con que iban
creciendo las calamidades, y desórdenes del rey no, la
edad madura en-que se hallaba este Príncipe en los últi-
mos plazos de su vida, y el estímulo y remordimiento
de la conciencia (cortamente eficaz en todos hasta en-
tonces), le obligaron despues de la expulsion del Con-
de-Duque de Olivares de la Corte , y despues de la
muerte de Don Luis de Haro , primer Ministro suyo,
y sucesor de aquél en este mas que empleo cargo, á que:
empuiiase por sí solo el timon de la nave de esta Mo-
narquía; mas hallándola tan trabajada de sus miserias,
como él lo estaba de sus achaques , aumentados de su.
edad; y necesitando para su reparo de gran vigor, no
pudo lograr aquellos efedos que pudieran prometerse
los vasallos de su gran talento, y del exila° conocimien-'

:to
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to de las rargaS' experiencias, en que- le habían pesto
los arios, si á estos no faltasen las fuerzas que eran'pre-
cisas para producir algun fruto; mayormente habiéndo-
le durado tan poco espacio su aplicacion , por haberse-
la malogrado la muerte, sobreviniendo en la mejor s a.
zon de ella, y en la peor coyuntura que pudo ; pues
demas del lastimoso estado en que dexaba sus dominios,
quedaban sustentados sobre los débiles hombros de un
Rey nifio , y de una madre sin conocimiento alguno de
los negocios, y sin la debida experiencia que se le sub,
ministrase para el manejo y gobierno de ellos ; cuyo
riesgo, prevenido por el padre, fue á éste de no peque-
ño desconsuelo y dolor en aquellos últimos arios de su.
vida ; y así deseoso de evitarle en alguna manera, y de
solicitar el alivio de sus pueblos , que él no pudo con-
seguir guando quiso, dexó ordenado en su testamento,
que la Reyna Doña Maria de Austria su. esposa que-
dase con la regencia y gobierno del reyno , mientras
Don Carlos II.° nuestro señor, y hijo de entrambos,
cumpliese la edad suficiente para rey nar, , asistida de
una Junta compuesta de seis personas, quales fueron ei
Conde de Castrillo , como Presidente de Castilla ; Don
Christoval Crespi, como Vice-Canciller de Aragon ; el
Cardenal Sandoval , como Arzobispo de Toledo ; el
Cardenal Aragon , corno Inquisidor General ; y los que
sucediesen en estos puestos ; el Marques de Aytona por
uno de los Grandes, y el Conde de Peñaranda por uno
de los Consejeros de Estado.

Muerto finalmente el Rey Don Felipe IV.° con el
universal llanto , que es conseqüente al amor que con-
servan vasallos tan fieles corno los Españoles á sus Prín-
cipes , y con especialidad á quien corno á éste se le con-
cilió tanto en sus corazones por su piedad suma para con
ellos, y por las grandes prendas que corno hombre par-

Bz	 ti-
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ticular tuvo, y tomo Princfpe . empez4 á desculirir, ,
do la satisfaccion precisa del tributo inevitable , que
todos los mortales nacimos obligados ä dar á la natura-
leza con no corta infelicidad nuestra , le imposibilitó el
que las pradicase ; se empezaron ä descubrir inmediata-
mente. parte de los calamitosos. efeClos , que temieron
todos los hombres cuerdos.

Porque habiendo acabado sus dias el Cardenal Sa.ndó-
val ,. veinte despues del fallecimiento del Rey, y faltadó
con él tan gran Prelado ä su Iglesia, como tan buen
Ministro ä esta Monarquía , le sucedió en el Arzobispa-
do el Cardenal Aragon , dexando ( no sin grandes difi-
cultades que solo pudo vencer el imperio soberano de
una Reyna , declaradamente empeñada en conseguirlo),
cl puesto de Inquisidor General, que confirió S. M.. sin
consentimiento ni noticia de alguno de los Ministros de la
Junta ,, al Padre Everardo, dando con esta provision so"
brado motivo ä los escandalosos rompimientos, y ruido-
sas turbaciones que se' siguieron ä ella , tan en descredi-
to de S. M. y del interesado ; los quales se aumentaron
ä proporcion de las honras, que en fuerza de su empe-
llo , de su bondad , ó de su capricho , continuó á_.este
Religiosa; cuya inmoderacion , ó nacida de la ambicia
propia, ó del influxo de 'los que; degenerando de la.poj
lírica ,.que generalmente se les atribuye que observan.4
juzgaron interesar en su desmesurado aumento , no te-
niéndole satisfecho con esta dignidad ,. ä que tan des-
merecidamente habia llegado ., y á que todo su amor
propio no pladiera 'haber. facilitado el menor resqui-
cio. ó vislumbre á su esperanza en vida del difunto
Rey, pues le clex6 la cordura de aquel Príncipe bien
destituido de que la tuviese á ningun empleo durante
ella, no habiendo bastado todo el empeiío de. la Reyna
para que d.exase de darle la exclusiva ä la plaza „ que

con

1

1



_4'43

con tanto anhelo solicitó de - liiquisidor ordinario de la
Suprema ; le obligó á que se hiciese dueño despótico del.
gobierno, moviendo ä la Reyna -incauta con coloridos
supuestos para asegurarse mas en él , ä que mostrando
sobrada aspereza 'á Don Juan de Austria , hállase la li-
gereza y corta cordura de este motivo, primero para su
retiro, y despues para su despeño. Porque siendo uno de
Jos que sufrían con mayor impaciencia el- favor con que
se hallaba el Padre Everardo , y reconociendo el despe-
go de.S. M. , y que se le iba poco 'ä poco apartando
del manejo del gobierno, dex6 el lugar de que S. M. le
habla hecho merced, y el Consejo de Estado, y Se retiró
á Consuegra, residencia ordinaria del gran Prior de Cas-
tilla en la Orden de san Juan , publicando que deSpueS
de haber procedido en el Consejo. secreto ' del Rey su
padre, no podia tolerar compaihro tan inferior: Pero la
Reyna, que no atendia sino al aumento de su primer
Ministro, reparó-tan poco en los sentimientos de Don
juan,-que sin detenerse4ila averignacion de ellos, le de-
3có-ipartir, , y que se ma-ntuviese- ausente de la Corte a 1 .4
gun , tiempd ; -hasta que le llamó desde Aranjuez, donde
se habia ido á -divertir , para comunicar con di algunos
negocios importantes.	 -
-c-J Era Don Juan hijoibastardo de Felipe IV.° , 'y de:
tina muger de humilde extraccion. Llevaronle secreta-:
mente á criar ä Ocaña , Jugar que dista ocho leguas de
Madrid, y entre otros hijos que el Rey tuvo, con po-
ca satisfaccion de la Reyna su esposa, ä éste solo le re-
conoció ,.41$ porque le mirase con mas carifik; que -ä los
otros ; ó porque la hermosura y atradivo de la madre
(en que convienen todos excedió con grandes ventajas
las,demas damas con quienes se abstrajo su mocedad) se
le G rangease ; 6 Jo mas cierto, porque cl Conde Duque

de
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de Olivares le procurase esta 'dicha para autorizar con
el exemplar real la declaracion que hizo de hijo su-
yo en Julian de Valcarcel primero, , y despues Don
Enrique.

Como quiera que fuese, Don Juan quedó declarado
por hijo del Rey , y su madre ' desvaneció algunas sos7
pechas mal fundadas que produxo la ociosidad, y abul-
çí la malicia, recibiend o el hábito de Religiosa, poco
_despues de haber dado al mando á su hijo Don Juan , por
mano de Inocencio X.°, que á 1“azon se hallaba en esta
Corte por Nuncio.

Luego que llegó ä Madrid Don Juan, se tuvo Con-
.sejo, en el qual habidndose representado las pretensiones
que el Rey de Francia tenia al Estado de Brabante, y á
41gunos del País Baxo 3 el Manifiesto que 'labia publica-
do por la Europa, en que fundaba estos derechos; y que
mal satisfecho de la razon de ellos, para asegurar lo que
por ella no pudiera esperar, queriendo se decidiese por las
armas, las 'labia encaminado á aquellas partes con tati
gran violencia, como estrago de ellas despues de :ha.,
berse exáminado el estado presente de la Monarquía,
convinieron todos en que era imposible mantener a un
mismo tiempo la guerra con los Portugueses y Francee
ses, y que por tanto sería bien aprovecharse de la co-
yuntura favorable de aquellos para las. paces, 'con lx
deposicion del Don Alonso, á quien hablan jurado an-
tes por Rey, dando ahora á Don Pedro su hermano la
Regencia.

Habh"ndose inclinado la Reyna á este diclimen , se
enviaron al Marques de Liche , que se hallaba prisione-
ro de guerra en Lisboa, todas las instrucciones necesa-
rias. Don Pedro escuchó favorable las proposiciones , y
el tratado se concluyó á i 3 de Enero de 1668.

Re-



Recibióse la nueva en Madrid con gran satisfaccion
( tan poderosa en la necesidad ); porque los negocios de
Flandes se empeoraban cada dia, y era necesario pro_
veerlos de remedio, 6 abandonarlos del todo. Dispusie-
ronse levas en Galicia, y la Reyna puso los ojos en Don

!Juan para que pasase á mandar las tropas ; porque ade-
mas de que la constitucion en que estaban aquellos esta-
dos , necesitaba de un hombre de su representacion la
ogeriza , y la aversion que le habla mostrado el Padre
Everardo, y el aumento con que iba creciendo éste ca-
da dia, era por si sola muy poderoso motivo para esta
eleccion. Sufria mal este Religioso algunos donaires pi-
cantes con que de ordinario le mortificaba Don Juan.-
.Uno de muchos fue decir, persuadiéndole los Ministros
de la Junta, que fuese á Flandes contra los Franceses:
que tenia por mejor que se enviase al Padre Everardo ,
quien siendo tan santo no dexaria el Cielo de conceder quan-
to le pidiese.; siendo cierto que el puesto en que le veían , era
una gran prueba de los milagros, que sabia hacer. Este
buen Religioso le respondió en tono y voz de sentido:
que aunque por su fé debía esperarlo todo de la misericordia'
de Dios, su profesion era muy agena de la de la milicia. Como'
de esas cosas Padre mio (replicó Don Juan ) le vemos ha-
cer cada día bien agenas de su profesion. Resolvióse final-
mente que Don Juan pasase á Flandes; mandaronsele'
dar 9ou0 escudos, y despacharonse las órdenes necesa-
rias á Cadiz , para que mientras él se disponia á pasar á
Ja Coruña, donde se habian de juntar todos , se apron-
tasen los baxeles que le hablan de conducir.
• La armada de Francia crecia sobre las costas de Ga-

licia , y asi Don _Juan viendo tan inferiores sus fuerzas,
no quiso exponerse á un ccmbate de que precisamente
habia de salir muy perdido. Tuvo por mejor enviar los

sol-
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soldados divididos en pecludilas tropas á rfande � ; de cu.d
ya suerte arribaron sin peligro.

E.ier.dei. Rey de.Erancia no solo nos puso á not
sot ros en.at:.mas •sino,,tambien á.las Ingleses y Holande‘
4es que se haeian la gierrat da qual terminada median
te la paz de Breda el ario de 1667, y habiendo ce.
sado,entre ells los ados de hostilidad , se unieron al prin-

g pioidel aiço.de 1668. para obligar a. esta coronavá quee
4ep4se una .de 'asilas alternativas propuestas por el-
Rey de Francia. rq.ue . persistia en sus demandas.

A. iu, cumplo. el. Arzobispo de Treveris , el Duque
de Baviera , el Eleaor Palatino, y el Duque Arnesto,
.A.ugusto -cte Brunswich , Obispo de ,Osnabourg , de-
sando la seguridad comun , convinieron en procu-
rar ajustar „las diferencias entre Espafia. y Francia ,.
en declararse contra qualquiera de estas dos coronas,.
que reusase su mediacion , y contraviniese al tratado.
Entró tarnbien el Papa , y la paz se ajustó en Aix de
Chapela; pero estas cosas no se executaron tan apriesa,
que no diesen lugar á que se pasase á otras de conse-,
qüencia , así en Madrid , como en diferentes Cortes de
la Europa, que trabajaron sumamente á los que se halla
ton interesados en ellas.

Don Juan ,,como . 11evo dicho, se hallaba en la Co-i
ruiía. ,•guando recibió aviso de la cruel y violenta muere.
te .de Joseph,de Manadas, hidalgo Aragones , y muy
del cariiio de Don Juan, al qual habiéndole preso á las.
once del 4,ia en Madrid se le d16 dos horas despues gar.4
rote en virtud•de_órden escrita y firmada de mano de lat
Reyna; nó-bastando todo el cuidado que se aplicó pa-
ra evitar. el que nó_se supiese , sino de hacerla mas pú-
blica , y de que no se pusiese en. duda , que la Rzyna
ac rificó esret hombre á la seguridad _sic su. Confesor. Con.

mo.
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t
movió á todos resolucion tan_ precipitada, concitando
contra si el odio público, no menos que contra los autores
de ella los Ministros superiores, que condescel ndieron 6
dieron lugar á su execucion ; siendo cierto que si como
se halló a la sazon en la Presidencia de Castilla D. Die-
go Sarmiento Valladares, á quien estimaba mucho el Pa-
dre Everardo, la hubiera ocupado, como despues lo hizo,
el Conde de Villaumbrosa , se habria evitado con este
hecho el escandalo que dió al mundo. A este crédito y
concepto nos persuade la gloriosa accion con que este
gran Ministro enserió ä los que con abatidas baxezas, y
con servidumbre vil, atentos solo ä la conservacion y
aumento propio , no saben sino conformarse siempre
con los diaamenes de los superiores , de que no penden,
aunque se opongan al servicio de su Soberano, y á la
utilidad pública : que hay casos en que los Minis-
tros sirven mas al Príncipe, no obedeciendo las órdenes
que contravienen á él y á su reputacion , que en execu-
tarlas con necia y torpe seguridad. El Conde de Villa-
umbrosa procedió con esta reditud , pues enviándo-
le la Reyna una árden por escrito con un Ayuda de cá-
mara, para que mandase executar con igual precipita-
cion y violencia al pasado, otro garrote al parecer ino-
cente 3 despues de haberla leido , haciendo lugar entre
las brasas de la lumbre en que se calentaba al papel en
que iba , le arrojó en ella , y vuelto al Ayuda de cá-
mara , con integridad y resolucion digna de si y de su
ilustre sangre, le ordenó dixese á la Reyna : que de
aquelta suerte obedecia mandatús -semejantes.

La noticia de la violencia de Malladas , y de otras
muchas que se siguieron á ella , hicieron desistir á Don
Juan del viage de Flandes (en cuyo lugar pasó el Con-
destable de Castilla ) , obligándole á que desde la pro-
Vid encia tomada por la Reyna á influencia del Padre

Tu' X1V.	 C	 E vc-
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iserardo con menos templanza y mayor ardimientó del
que pedia el tiempo, pisase á los desacatos que irreve-
rentemente cometió contra su Real persona, y á los
irregulares y precipitados desaciertos que pusieron en
grande turbacion á esta Corona no sin escándalo de las
naciones extrangeras, y mengua suya, empeñado Don
Juan igualmente de su encono contra el Padre Everar-
do y su ambicion imprudente al mando, á que no con-
tinuase en los que tenia ; lo que prosiguió hasta que le
vid expelido de la Corte y de España con tan gran sen-
timiento dc la Reyna, corno gusto universal de los va-
sal los, por el imponderable odio que se 'labia conciliado
en todäs.

Fue el Padre Everardo Nidart Aleman de nacion:
su nacimiento humilde, y su talento solo capaz del au-
mento de Su fortuna, y por esta causa sumiso , rendido
y contemplativo. Estudiaba con particular cuidado el
carader y humor de aquellos de quienes dependia , pa-
ra no apartarse jamás de su voluntad , ni oponerse nun-
ca á sus didämenes. Cri6se y conservóse hasta edadide
Catorce arios en la seda Luterana ; pero habiendo exe-
cutado sus estudios en el Colegio de los Jesuitas de
Viena, debió tanto ä la dodrina de esta sagrada Reli-
gion, que mediante ella, se reduxo al gremio de la
Iglesia , iomando su hábito para asegurarse mejor en
ella. Pasado algun tiempo, le enviaron á que gobernase
algunas casas de la Religion, lo que hizo con bastante
satisfaccion de sus Superiores. Vuelto despues á la Cor-
te, se dió á conocer en ella , introduciéndose por 'padre
espiritual de muchas señoras, con tan grande crédito y
aprobacion , que se grangeó hasta la del Emperador pa-
ra el empleo de Confesor de la Reyna , en el qual pro.,
cedió con la infelicidad que hemos visto, habiendo cons-
pirado contra sí el odio universal su inmoderada ambicion,

su
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su ligera credulidad , y su mal gobierno ; por lo qual
fue con general satisfaccion expelido del reyno , encarni-
nandose á Roma, donde todo el favor y sombra de la
Reyna no pudieron excusarle de muchas mortificacio-
nes domsticas , que le envió Dios', para que purga-
das, mediante la exemplar tolerancia con que las pade-
ció , las imperfecciones de su gobierno, le hallase la
Purpura en estado de mayor perfeccion. El soberanofem-
perío de la Reyna alcanzó de Clemente X.' le concedie-
se el Capelo , vencidas las difiailtades que halló su
antecesor para excusarse á él. Hizole Cardenal Preste
en el mes de Abril de 1672 , y en el mes de Agosto si-
guiente le dió el titulo de San Bartolomé de insola, e y
lugar en quatro Congregaciones. Esta nueva causó ran
gran gusto a la Reyna , como pesar ä Don Juan ; cuyo
rencor , que era irreconciliable contra Everardo , no
pudieron vencer ni la distancia, ni los obsequios con
que este Religioso lo procuró despues de. su destierro,
ni finalmente la atencion urbana que uso por medio de
una carta escrita luego que fue asurnpto á la Purpura,
que es como se sigue:

SERENISIMO SEÑOR.

"Aunque la dignidad Cardenalicia en que su San-
midad me ha constituido á instancia de la Reyna nueS-
)1tra seilora en el Consistorio que se sirvió tener el Lu-
21nes , es de tan grande honor corno se dexa considerar,
"en mí es mas estimable esta honra , pues me dá moti-
”vo de besar á V. A. la mano, y ofrecerme de nuevo
1)ä su servicio en la sacra Purpura. Cumplo pues con
man debida obligacion , suplicando á V. A. admita es-
"te obsequio de mi afeao y buena voluntad , y sirvase
”darme las ocasiones del agrado de V. A., que mas lo

C 2 	 e/pLie•
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,puedan acreditar. Guarde Dios 4 V. A. con las felici-
eldades que deseo. Roma y Mayo 18 de 1672. De
91V. A. su. mayor servidor Everarde Cardenal Ni-
”dart."

La respuesta de Don Juan es en los términos que
se sigue ; cuyo oropel no dexará lugar á la duda de que
es suya, y á qualquiera que hubiere tenido la moiestit
de ver otras de exórnacion tan brillante.

EMMO. Y RMO. SEÑOR.

”La franqueza con que V. Em. ha querido partici-
' ,par= su. exáltacion á la Purpura , me obliga á respon-

derle con toda sinceridad. Si V. Em. es Cardenal con
(”el beneplácito de Dios nuestro Scrior, y para su mayor

honra y gloria , se puede tener por muy afortunado,
y yo le doy la enhorabuena con ingenuo corazon.

,,,Quiera su divina Magestad por su infinita misericor-
, que el nuevo estado infunda en V. Em. tan pru-

/mientes y pacificos diäämenes , q. ue yo me pueda con-
Inervar en la quietud y silencio que hasta aqui he ob-
”servado; y la quietud de estos reynos en la fea tran-
Jeguilidad que el sosiego del Rey nuestro señor , y su.

Real madre han menester, y deseo mas que la propia
”vida. La de V. Em. haga nuestro Señor dilatada y di-
›echosa. Zaragoza 7 de Junio de 1672.= Al servicio
,Ide V. Em. :-_-_.- Don Juan."

No contento Don Juan con haber logrado la expul-
sion- del Padre Everardu de los reynos de España, y
con ella la satisfaccion de su.. venganza, procuró por to-
dos caminos embarazar los medios que pudiesen mirar
á su restitucion , y facilitar los que á éi le pudiesen
asegurar el manejo de los ne6ocios- públicos , á que con
tan grande violencia le estimulaba su ambicion dema-

sia-
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siada. No perdonó diligencia que juzgase capaz de con-
ducirle á este fin, aunque fuese menos decente de lo
que debiera. Oponiase la Reyna á estos intentos con
tanta mayor firmeza , quanto sobre el desagrado con
que vivia de él , ten-da verse excluida del gobierno , si
Don Juan se introducia en él : siendo cierto, que si hu-
biesen correspondido á la repugnancia de S. M. los me-
dios que aplicó para imposibilitar la consecucion de los
designios de Don Juan, habria logrado S. M. segura-
mente los suyos; pero habiendo sido tan desproporcio-
nados corno opuestos ä toda regla de buena politica, ellos
mismos abrieron la puerta para la introduccion de Don

:Juan y su partido , y para el descaecimiento y retiro de
S. M. 5 porque cómo podía dexar de irritar a los Gran-
des , de escandalizar á los medianos , y de provocar á
los menores á licenciosos atrevimientos , la formidable
elevacion ä que S. M. ensalzó á D. Fernando de Valen-
zuela con pocos méritos, y en tiempos tan alterados, con
tan grande irrision de las naciones extrangeras, como
vilipendio y afrenta de la nuestra? Por medio de ella se
dió motivo al vulgo, para que prorrumpiendo con el
furor que suele, se atreviese á verter irreverentes propo-
siciones y atreviaas amenazas; y a la mayor parte de
los Grandes, á que para ruina de tan monstruoso y
disforme Coloso traxesen â Don Juan ; antes de cuya
venida será bien dar alguna sumaria noticia de los prin-
cipios de Don Fernando de Valenzuela, y de los me-
dios con que llegó a la desmesurada eminencia de form-
na en que se vió , para descender despues á los fines á
que le precipitó su misma elevacion.

Fue Don Fernando de Valenzuela natural de la
Ciudad de Ronda en el reyno de Granada , donde se
le tenia por hidalgo. Pasó á Madrid ä tiempo que ha-
llándose cl Duque del Infantado de partida para Roma
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á servir el puesto de ErnTj axador, , pudo su diligencia
conseguir el entrar por criado suyo. Era Don Fernando
de agradable presencia y de espíritu altivo. Amaba el
estudio de las buenas letras , sin pasar el que tuvo de
los límites de aquellas que bastaban para la cultura y
adorno de sus versos ; cuyo carader es tierno, amoroso
y dulce, corno se reconoce de algunas comedias que hi-
zo para que se representasen en palacio, guando se
empezaba á introducir en la gracia de la Reyna.

Vuelto el Duque del Infantado de Italia , le puse
el Hábito de Santiago en premio de lo que le habia ser-
v ido, siendo el único que logró de su mano, por ha-
ber muerto paco despues ; con que hallándose sin este
abrigo, y tan pobre , que necesitó valerse de la indus-
tria de que otros muchos usan para vivir en la Corte,
consideró su. fortuna, y que el medio nus eficaz para

mejorarla era introducirse con alguna de las personas-

que tenian parte en el gobierno. Aplicó los medios con
tan grande utilidad corno dicha, pues pudo mediante
ella, conseguir á breves lances mas que mediana entra-
da con el P. Everardo, á quien obligándole los crecidos
con que tenian su menguado espiritu en perpetua in-
quietud las locas amenazas de D. Juan , á que se valie-
se para el resguardo y seguridad de su persona, qac juz-
gaba por necesarísimo de muchas de brios ; pudo ganar-

le Don Fernando con la ostentacion y ofrecimiento de
• los suyos, así como tambien con la sumision y ren-
dimiento. Y habiendo experimentado el Padre Everado

•€1.1 valor , su industria , su capacidad y secreto , y juz-
gándolo por estas partes digno de las de su confianza,
la hizo tan grande de su persona , que sin reserva de
alguno, le fió los misterios mas arcanos del gobierno.
Aprovechóse Valenzuela de estas favorables disposicio-
nes de suerte , que haciéndosele tan necesario, le obli-

gó
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gó á que le alcanzase la entrada en palacio , á fin de
que pudiese , mediante ella , darle cuenta de las cosas
que allá pasaban , y obrar mejor en las que le en-
cargaba.

Luego que Valenzuela entró en palacio, se dedicó
qual diestro piloto á observar en tan incierto mar los
rumbos mas seguros para el favor, y no siéndole muy
dificil . zi su industria penetrar , que entre todas las per-
sonas que servían á la Reyna ninguna lograba su gracia
con mejor dicha que una Camarista llarnada.Doiia Ma-
ria Eugenia de Uzeda dirigió sus desvelos á procurar
hacer en la suya algun lugar con la esperanza de servir-
la , introduciéndose desde las sumisiones de criado á las
dichas de dueño. Facilitaionsela sus obsequios y rendi-
mientos , abriendo la puerta al trato y comunicacion:
y ésta , su discrecion , gentileza y buenas partes , al
agrado y aficion de Doña Eugenia , la qual consintien-
do en ser su esposa, dió parte á la Rey na, y S. M. fa-
cilmente la aprobacion , por hallarse con muy favora-
bles informes de las calidades de Don Fernando , acom-
pañándola con la merced de Caballerizo suyo ; con que
las bodas se executaron muy á satisfaccion de ambos.

Aumentaronse en este tiempo las diferencias entre
la Reyna y Don Juan , en las quales habiendo tenido.
Don Fernando algunas ocasiones de testificar en el ser-
vicio de S. M. la buena ley de criado suyo, grata á su.
zelo, le dió lugar en su confianza, haciéndola cada dia
en mayor aumento de su persona. Contribuía por su par-
te gustoso á él el Padre Everardo , mirándole como 11Q-
chura suya ; aunque su fortuna iba creciendo cada dia
con mayor prosperidad; si bien nunca se declaró tanto

% como guando vuelto Don Juan de Aragon á Castilla,
20 salir de los reynos de España al Padre Everardo.

uedó Valenzuela al lado de la Reyna sin que hu-
bie-



biese fiado S. M. de nadie el manejo que tenia su Con-
fesor, y Don Juan se habia vuelto á Zaragoza con títu.
lo de Vicario General de aquel rey no. La Reyna sintió
tanto la ausencia del Padre Everardo , que en algun,
tiempo estuvo sin fiarse de nadie ; pero para repararse
de este disgusto, y habiendo considerado la gran necesi-
dad que tenia de alguna persona de quien pudiese fiarse
seguramente, puso los ojos en Valenzuela, el qual habia
quedado bastantemente aturdido del infortunio de su.
bienhechor.

Dió , pues, &den S. M. un dia á Doila Maria Eu-

genia para que viniese su marido á Palacio á hora que
pudiese hablarle sin testigos. Esta, á quien ni faltaba es-
pirita , ni ambicion, bien que con mayor templanza que
la del marido, gozosa de la oportunidad que se le ofre-
cia para sus aumentos, le introduxo á deshora en la
cámara de la Reyna. En la primera audiencia que tuvo,
postrado á los pies de S. M., despues de haberla rendido
"infinitas gracias por aquellas honras, que no pudo espe-
rar nunca, la aseguró que su sangre , su vida, y quan-
to él valia se lo debia , y que sobre este presupuesto , y
el de su infinito reconocimiento podria fiar S. M. de su.
zelo y fidelidad quanto fuese de su Real agrado y servi-
cio. La Reyna dando crddito á sus expresiones , le man-
dó continuase todos los dias á la misma hora el verla pa-
ra conferir con él lo que se ofreciese sobre los negocios
del gobierno. Hizolo así Valenzuela con el mayor se-
creto que pudo , conducido de su muger, que por órden
de la Reyna se hallaba presente á todo. Informaba á la
Reyna con quanta diligencia podia, dandola noticia de
las cosas mas secretas que pasaban en la Corte : de los
designios de Don Juan : de los que formaban los seilo-
res que seguian su partido , y de las medidas que to-
rnaban contra S. M.; hallándose enterada de todo , guan-

do,
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do parecía que nadie la hablaba; por cuya razon se de-
cia en la Corte, que tenia un duende en Palacio , que la par-
ticipaba las particularidades mas ocultas; pero pudietida
mal encubrirse misterio , cuya averiguacion cortia por
cuenta de la curiosidad , y diligencia de tantos, al‘fin de
algunos dias se descubrió que Valenzuela era el duende;
con cuyo nombre quedó desde entonces mas conocido y
atendido, que con el propio.

Aumentabase cada dia mas el valimiento de Don
Fernando con la Reyna y en el mundo la admiracion con
la noticia de él. La provision de los puestos, de las mer-
cedes, y de los honores, estaba pendiente de su arbi-
trio , y de su direccion la del gobierno. Acudió la nece-
sidad de los pretendientes, y la lisonja de los cortesanos
con iguales votos y ruegos ä adorar este 'dolo , au-
mentando por medio de ellos su autoridad con descre-
dito y diminucion de la de los Ministros de la Junta;
los quales prorrumpian en desabrimientos y murmura,.
clones, diciendo que aún no bien respiraban de la opre-
sion en que hablan estado con el valimiento del Padre
Everardo, guando se velan con vilipendiosa mengua su-
ya , sujetos al de Valenzuela.

No ignoraba la Reyna la mala. satisfacciorvccrn que
el mundo vivia de sus hechuras .; pero deseosa mas de
continuar sus caprichos, que de templar las murmura-
ciones y sentimientos comunes, á que daba motivo su
gobierno ; y temerosa de que no malograse su curso la
dilacion , quiso con prontitud perfeccionar la fortuna
de Valenzuela, ä fin de hacer notorios al mundo los
efeäos de su poder y proteccion. En esta conseqüencia
le nombró por su primer Caballerizo, sin esperar la
consulta que suele hacer el Caballerizo mayor. Era lo ä
la sazon el Marques de Castel-Rodrigo ; y sentido no
menos del desayre de que se le diese subdito tan indeco-

Tom. X1V.	 D	 ro-
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roso, que de proveer este puesto sin noticia suya , se
opuso con indecible repugnancia á ponerle en posesion,
de él , proponiendo para ella grandes dificultades , y la
mayor de ellas la corta calidad del sugeto ; pero la Rey-
na las venció todas facilmente con el título de Marques
de san Bar tolomé de Pinares.

Muerto algunos dias despues el Marques de Castel-
Rodrigo, quedó vaco el puesto de Caballerizo mayor.
Desearonte y pretendieronle los mayores señores de Es-
paña; mas no hallando en ninguno la Reyna los méritos
y prerrogativas que en Valenzuela, le prefirió á todos
confiriéndosele.

Fácil es discurrir el escandalo , que causaria al mun-
do irregularidad tan inaudita, y no esperada, y el dis-

susto que recibirian los Grandes viendo á un hombre
tan incomparablernenre inferior á ellos, ocupar un pues-
to, que tawdignamente solicitaban. Arrebatóles empe-

ro la admiracion otro motivo mas digno de ella, como

el que les dió S. M., declarándole por Grande de prime e

ra clase; y no les permitió, se detuviesen en su pondera-
cion. Quedaron atonitos , y enmudecidos con novedad
tan desmesurada , sin que les dexase arbitrio para ex-

presar , su asombro. Mirabanse unos á otros , y unos á
otros se preguntaban : ¡ Valenzuela es Grande ? ió tiempos!

ó costumbres! Finalmente, la Reyna impaciente hasta
ver la última perfeccion de la disforme fabrica de este
coloso, le declaró por primer Ministro, ó para decirlo
mejor, por señor absoiuto de esta Monarquía.

Habiéndose elevado Don Fernando ä- tan eminente es-
fera, no le faltaban sino amigos que le ayudasen á conser-
varse en ella; pero esto le fue fácil siendo señor absoluto
de las mercedes, de los tesoros, de las dignidades , de los
cargos , .y „cle , los honores. Mas tambien le fue dificil
inantenzr. .4 todos Gust osos , pues para un Grande á quien

-C3	 obli-
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obligaba , dexaba como era preciso quejosos a rruchos;
los quales pasaban á enemigos, y como tales , siendo
en excesiva desproporcion mayor el número de caos,
que el de los particulares, conspiraban contra él , dispo-
niendo traer á Don Juan de Austria.

Aumentóse tanto la conspiracion de los mal conten-
tos , que todos hablaban con libertad inconsiderada. El
Vulgo prorrumpia en aquejas no mas templadas, aunque
sin algun fruto ; porque la Reyna sorda al universal cla-
mor , atribuyendo á efedo de la envidia los suspiros de
los vasa!los, y las quejas contra Valenzuela y su gobier-
no, solo servian de afirmarle mas en su gracia, así co-
mo todos los medios que se aplicaban ä fin de des-
truirle.

En tanto Valenzuela procuraba por todos caminos
ganar la aticion del pueblo ; á cuyo fin disponia que
Madrid estuviese siempre con abundancia en todas las
cosas necesarias á la vida humana , que se repitiesen los
festejos de toros , y todo género de regocijos para su.
diversion , y que se aumentasen las fabricas de los edi-
ficios. En su tiempo se reedificó la plaza mayor, consu-
mida gran parte de ella por el fuego, y especialmente la
Panadería. Se dió principio a la puente de Toledo : hizo
perfeccionar el frontispicio de, la plazuela de Palacio , y
levantar la torre del guano de la Reyna. Contribuyó
con particular cuidado a los divertimientos del Rey ,que
empezaba á gustar de los de la caza. Dispuso cierto dia
una en el Escorial ; y habiendo tomado las órdenes para
ella, tirando S. M. á un ciervo, dió en él la carga , hi-
riendole en un muslo ; y este accidente dió motivo para
que los mal contentos le atribu yesen a presagio fatal de
su caída : como si la elevacion necesitase de otros, que
los de ella misma.

Habiendo lleIado el tiempo de formar la casa del
Da	 Rey,
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Rey , y premeditándose la provision de los uestos de
ella , acudieron á Valenzuela igualmente sólicitos y
obsequiosos los amigos, y los contrarios : porque en ta-
les casos el cebo de conseguirlos , facilita la reconcilia-
cion de los unos, y aumenta la fineza de los otros, que-
dando por cuenta del suceso, la firmeza de algunos , y
por la del tiempo el desengaño de todos. Quedaron to-
dos con el de sus esperanzas, y Valenzuela con otros
tantos mas quejosos y enemigos , no pudiendo tener
puestos para todos. El de Caballerizo mayor se proveyó
en el Almirante; el de Mayordomo mayor, en el Du-
que de Alburquerque ; y el de Sumiller de Corps, en el
Duque de Medinaceli, y con la misma regularidad todos
los denlas.

Irritados pues los mal contentos contra Valenzuela
con este nuevo motivo, conspiraron á su ruina con tan-
to mayor calor, quanto era en ellos mas poderosa ra-
zon la de la queja, que la del bien público ; socorro
ordinario para el disfraz de aquella ; pero como huerfa-
nos necesitados para el reparo que apetecian , y desva-
lidos de todos, solicitaron con esfuerzos y diligencias in-
decibles traer á Don Juan , esperando, y no mal, que
en él hallarian la venganza que deseaban de los agravios,
que suponian haber recibido de Valenzuela. Ponderaban
al Rey la gran necesidad que tenia de su persona, y
exägerabanle el infeliz estado a que Valenzuela habla re-
ducido sus dominios.
- La Reyna , informada muy por menor de lo que
se. tramaba contra su servicio , pasaba muy tristes dias,
y muy sensibles noches. Conferia con Valenzuela los me-'
dios que pudieran tomar para impedir la venida de Don
Juan, sin atreverse por la irresolucion de ambos, á ele-
gir los mas efeäivos. Prevenian no sin gran dolor , que
si' llegaba á conseguirla, seria tratado Valenzuela aún

con
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con mayor ultraje, que el que padeció el Padte Everar-
do. No ignoraba la Reyna , que los Grandes estaban
unidos: que hablaban con la última libertad del gobier-
no: y que la insolencia de las expresiones públicas,
sátiras que se habian esparcido contra S. M. tenian au-
tores que no las negaban, y que se hallaba en estado de
remitir al disimulo , lo que debia con mejor tiempo al
castigo.

Valenzuela por su parte vivia con mortales inquie-
tudes. La elevacion de su fortuna solo servia de mostrar-
le los principios para su ruina, de quien le parcela impo-
sible librarse.

En el interior Don Juan se hallaba en Zaragoza to-
lerando mal el poco aprecio que la Reyna hacia de él,
y de sus concebidas prendas y talento, no trayéndole la
fortuna adonde pudiese gozar de ellas con gran benefi-
cio suyo esta Monarquía. Trabajaba incesantemente con
sus amigos, por ver logrados los deseos de su ambicion,
debaxo de los pretextos plausibles del bien público, y
estos con el Rey, porque le traxese á su lado. Las con-
tinuas instancias y oficios que hicieron á S. M. , fue-
ron poderosas para alcanzar el beneplacito de que vi-
niese. Participóse ä Don Juan con el mayor secreto que
fue posible, y el mismo se puso á toda diligencia en
camino. Las que se hacian por los servidores de la Rey-
na, á fin de inquirir los mas ocultos intentos de los del
partido de Don Juan, no dieron lugar á que se ignora-
se su. venida, y que era por órden del Rey. Supolo la
Reyna la noche antes de su entrada, y quedando no
menos atonita que confusa, sin saber que deliberar, dió
cuenta de ello al Conde de Villaumbrosa , Presidente de
Castilla, ordenándole le aconsejase lo que debla hacer
para evitarla. El Conde igualmente atento á las obliga-
ciones de servidor de la Reyna , .y á las de buen Minis-

tro
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tro del Rey, la respondió en estos ó en semejantes tér-
minos.

”Sei-lora : si la venida del seiior Don Juan es corno
%ese debe suponer por órden del Rey, no discurro otro
'medio, que el de que le obligue á volver el mismo
que le ha hecho venir á Madrid. V. M. medite si las
disposiciones  en que se halla con su hijo, son capaces

”de conseguirlo ; y si lo fueren, no se descuide un pun-
mo , asegurándose que aunque nunca podrá mi reve-
mente conocimiento olvidar las obligaciones, que con-
t'fesaré siempre á la grandeza de V. M., tampoco fal-
91tará á las en que me constituyó un Ministerio tan su-

perior, como el que ocupo, la obediencia que debo al
Rey nuestro sehor por tantos mulos."

Conocia muy bien la Reyna la importancia de este
consejo, y así no se descuidó en ser can inviolable obser-
vancia fiel executora de él. Acudió al hijo, y mezclan-
do entre las in-Iperios de Reyna, los halagos carifíosos
de madre, y las lagrimas tiernas de muger, , alcanzó
quanto pretendia de él , al mismo tiempo que Don Juan
acababa de llegar al sitió del Buen Retiro , y despues
de haber besado la mano al Rey en Palacio, bien age-
no , por las gratas demostraciones que recibió de S. M.,
de la resolución que se siguió á ella. Esta fue , que luego
al punto se volviese á Aragon. Faltaba quien le intimase la
orden, por escusarse todos de admitir comision tan de-
sapacible ; pero prefiriéndose á hacerlo el Duque de Me-.
dinaceli , y habiéndoseia intimado á Don Juan , éste
obedeció volviendo á tomar el mismo camino que habla
traído, convirtiendo en tristes y enmudecidos desma.-
yos, las aclamaciones festivas con que universalmente
celebró la Corte su venida ; no sin grande admiracion de
todos al verse en tan breve espacio destituidos del bien

• ue esperaban con ella.
Au-
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Aumentóse con este accidente el cuidado de la Rey-

na en apartar á su hijo de todas las ocasiones , que pu-
dieran ponerla en igual disgusto al que acababa de sen-
tir, abstrayéndole de la comunicacion de los que pudief
ran influirle lo menos favorable á sus fines é intereses.
Mas siendo inevitable, que dexase de prevalecer á la su-
ya la vigilancia de tantos como se hallaban opuestos ä
ellos, empellados en traer á Don Juan, revalidaron con
tanto mayor calor las influencias que miraban á este in-
tento, quanto el suceso pasado les habia dexado bien
instruidos del que necesitaban para lograrle. Represen-
taronle 2 1 Rey, que no solo vivia sujeto á la tutela de
la madre, sino tambien a la de un hombre como Valen-
zuela; los crecidos desórdenes que se hablan ocasionado
de su gobierno , y las calamidades públicas, que como
conseq4entes á ellos se habian seguido; significndole
con tan vivos colores la obligacion en que Dios le habla
constituido, y que ya era tiempo de que procurase en
alguna parte satisfacerla, que protextó salir bien aprisa,
de aquella opresion.

Discurrió el Rey con los principales autores de este
designio , los medios de efeduarle. Estos escarmentados
en et suceso pasado , dispusieron que volviese Don
Juan, y que el Rey con mayor recato y silencio , se
pasase como lo hizo una noche á deshora, asistido sola-
mente de un Gentil• hombre de Cámara al Retiro. Lue-
go que llegó á él envió órden á la Reyna e para que no
pudiese salir de Palacio. Fácil es imaginar el asombro
que la causaria novedad tan molesta , y el efedo que es-
te reves haria en una Reyna acostumbrada á reynar.
Todo lo restante de la noche pasó empleada en escribir
Al Rey su hijo, procurando reducirle con los términos
Inas .tiernos á que la permitiese verle ; pero S. M.

bien-
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bi‘;ndo bien lo que podian con él las lagrimas, y ruegos
desu madre, lo reus6 siempre.

Habiéndose divulgado el dia siguiente por la Corte,
que el -Rey estaba en el Retiro, y el miento con que
habia tornado esta resolucion , concurrieron todos los se-
ñores á besarle la mano , aplaudiéndose los parciales
de Don Juan, y no atreviéndose á condenarsela los de
la Reyna.

Don Juan se hallaba en la cercania de Madrid , y
aunque deseoso de entrar á lograr en ella el triunfo que
le esperaba, temiéndose mal seguro mientras no apartase
del lado del Rey á la Reyna su madre, no quiso hacer...
lo, hasta haberlo intentado, y conseguido que saliese de
la Corte para Toledo, con órden de su. hijo, valiéndose
para este atrevimiento, del exemplar que dex6 el Car-
denal de Richelieu , en la expulsion que hizo con igual
fin de la Reyna Maria de Medicis, madre de Luis X1112
Rey de Francia, no solo de la Corte sino del reyno,
obligándola á que se retirase á Colonia, donde á vio-
lencia del despecho en que la pusieron los desacato9
que padeció de este Ministro, acabó sus dias infeliz-
mente.

Con este papel y otros muchos que le siguieron , per-
mitió Dios que purgase esta gran señora los considera-
bles desaciertos que se vieron en el tiempo de su go-
bierno , y las miserias de los vasallos, que tan triste-
mente lloran hoy las innumerables calamidades que por
todas partes los cercan, sin esperanza alguna de remedio,
si la providencia divina no le concede.
• Libre pues Don Juan del embarazo de la Reyna
madre, entró en la Corte, y en el gobierno de esta Mo-
narquía, en el qual se hizo tan absoluto serior de todo,
que su autoridad excedió á la que tuvo la Reyna , y sus

dos
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dos primeros Ministros. El Rey mostraba en las extraor-
dinarias caricias que le hacia , el gusto con que se ha-
llaba de tenerle á su lado. Los Grandes que seguian su
partido, se hallaban con el que se dexa conocer, habien-
do conseguido su intento ; y el pueblo con el que mani-
festó en las crecidas demostraciones y festivos regoci-
jos con qbe le recibió, creyendo habla llegado con Don
Juan lä restauracion y felicidad de esta Monarquía,
la sazon de coger el dichoso fruto de sus concebidas es-
peranzas. Aún los pocos que con indiferente afedo y,
con alguna cordura atendian ä esta transformacion , ha-
ciendo por una parte reflexion del gobierno pasado, dé-
bil y flaco, y con fines nada útiles a el bien público ; de
una Reyna Alemana, de un Rey niño, y de un ex-
trangero por primer Ministro y Confesor , á quien ha-
bia servido Valenzuela, y del valimiento elevado de
éste , sin mas mélitos que los del capricho de la fortuna;
y considerando por otra la capacidad que suponian en
Don Juan sus parciales ; las varias ocupaciones que ha-
bia tenido en paz y en guerra, las quales pudieran ha-
berle constituido capaz de remediar los daños del esta-
do presente , aunque sin entrar en cuenta la iinpacien-
cia con que le habla deseado el pueblo , y con la que
apetece todas las cosas que imagina útiles ; creyeron
con no pequeña confianza frucluosa la venida.

Pero siendo la .eminencia de los lugareš supremos el
mas seguro y fino crisol de los talentos , á breve espacio
descubrió Don Juan los cortos quilates del suyo ; pues
rota la hipócrita mascara con que su cautela encubria
sus vicios , se hicieron patentes al in' undo su Corta capa-
cidad é inexperiencia en todo genero de nego-ciós , sti
soberbia, su ambicion , y su espiritu vengativo ,y (co-
mo ordinariamente es conseqüente ä tan considerables
def2C.to5) su cortedad de espíritu, acompafiado de- una

Toma XIV.	 E	 im-
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impetuosa violencia, seguida de desconfianza , y de lige-
reza imprudente en dar crédito a todo genero de chis-
mes ; las quales se aum,.,itaban con la estimacion y soli-
citud que hacia ce ellos , teniendo diputadas para tan
despreciable empleo personas de todos Jexós. Con tales
partes facies son de prevenir los efeäos de su gobier-
no , sin que se anticipe su noticia ä declararlos.

El primer objeto de la atencion y espIrita de Dort
Juan fue la ruina de todas las hechuras de la Reyna,
y el principal cuidado de su encono Don Fernando de
Valenzuela , contra quien se enderezó su. saña , sin
perdonar diligencia , ni medio, por indecoroso é Licito
que fuese , para asegurar su persona ; ä cuyo precio no
nhust, tan soberbiamente altivo como irreverente, per-
siiitir que se violase y profanase el Templo dei Escu-
tial , ä que se habia acogido, mal seguro aún de la fé
y palabra Real con que se apartó de los pies del Rey,
sin prevenir violencia tan atrevida, y de quien sin du-
da han provenido las repetidas miserias y calamidades;
con que irritada desde entonces la divina justicia ha
castigado ä esta Monarquía, sin que tan visibles seria.-
les bastasen ä vencer la dura obstinacion de quien en
tiempo pudo solicitar aplacarla.

Lograda esta violencia, pasó ä enviar ä Valenzue-
la desterrado a las Filipinas de donde despues de algu•
gunos tiempos volvió a Mexico , en cuya. cercama mu-
rió, pasados algunos arios, ä la violencia de un caballo á
quien hacia mal.

No contento Don Juan con estos procedimientos,
se dedicó ä otros si no iguales, por no permitirlo la
grandeza de los pasados, no muy inferiores ; entre los
quales puede contarse el que usó con ei Conde de Vi-
llaumbrosa para quitarle la Presidencia de Castilla, que
tan dignamente ocupaba , por ser el. mejor Ministro que

en
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en aquel tiempo tuvo el Rey : sin mas causa que la de
no haber querido firmar el pleyto homenage con que se
obligaron los señores de su partido á traerle y conser-
varle en el gobierno ; habiéndole dado por sucesor á
Don Juan de la Puente ; cuyo nacimiento, letras y ta-
lento no pudieron ser pretexto, guando menos disculpa,
para exältacion tan desmesurada.

Ocupóse luego Don Juan en la averiguacion del
gobierno pasado; cuyas particularidades y menudencias,
no teniendo alguna relacion ni concernencia con el es-
tado presente, daban bastantemente á entender, que no
le movia otro fin para tan inútil diligencia, que el de
desacreditar y mortificar á la Reyna , la qual sufria con
extremo dolor un tratamiento tan indigno de su repu-
tacion y su grandeza, teniendo bien en que exercitar su
virtud y paciencia, por haber solicitado Don Juan con
atrevimiento desmesurado los medios para apurarla ; de
cuyos desacatos movidas las personas de calidad, que
seguian el partido de S. M., no pudiendo ver sin gran
dolor la opresion en que la tenian, hicieron correr la voz
de gaue aunque Don Juan no era legitimo , se liionjeaba Con

la esperanza que tenia de llegar algun dia á hacerse señor

de esta Monarquía: bien que no faltaba quien se opu-
siese ä esto , alegando que no tuvo jamás este designio
Don Juan ; y que si hubiera sido su espíritu capaz, de
concebirle , le pudiera haber logrado por el gran núme-
ro de los que seguian su partido, y por el poder que

, mayormente hallándose el Rey en la edad tan
tierna, y con tan gran falta de experiencias como de
fuerzas.

En semejantes desvaríos prorrumpian los que afeda-
ban no parecer vulgo por desmentirlo mal : bien que en
esta ocasion era mas disculpable por las que les daba
Don Juan con su insoportable soberbia y altivez, usada

E z	 sin
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sin distincion con los medianos y 'con los mayores; par .
te de los quales sentidos de ella, 6 porque se deslizasen
en decir algunas libertades contra él , 6 porque se lo pa-
reciese , desterró á muchos , y entre ellos al Almirante
de Castilla, al Principe de Astillano , al Marques de
Mondexar, , al Conde de Aguilar, al Conde de Huma-
nes y al Marques de Mancera.

Está resolucion (á que no hubiera pasado Don Juan
con ligereza tan imprudente , si noticioso de otros casos
hubiese advertido quán dañosos dedos ha producido el
hacer demasiado aprecio de lo que se dice contra el que
manda , para proceder al castigo antes que á la en-
mienda ) ; fue, como de ordinario sucede, causa de que
con mayor libertad se hablase de dl en infinito número
.de sátiras y libelos , que se publicaron y esparcieron
por la Corte ; de los quales habiendo leido la mayor
parte con mas disgusto del que debiera, pues no cono-
ció , que no podia de ninguna suerte ser igualmente
grato ä todos, mayormente quien malograba en seme-
jarltes futilidades el tiempo , que ni por la gravedad de
los negocios que tenia á su cargo, ni por su demasiada
comprehension dcbia perder en tan despreciables ocupa-
ciones , le acabaron de precipitar á mayores yerros ; y
parecidndole que el Conde de Monterrey divertia al
Rey mas de lo que él juzgaba por conveniente, fue esto
bastante para que teniéndole por sospechoso, abando-
nase las obligaciones en que le estaba por haber sido
caudillo de su partido, y le echase de la Corte , só color
de enviarle por Gobernador y Capitan General de Cata-
lufia ; de cuya ocupacion le hizo residenciar con alguna
severidad sobre el negocio de Puigcerciä ; que este pre-
mio permite Dios tengan los servicios hechos con in-
tencion tan reda , como la que en todas sus acciones ha
descubierto el Conde ; pues guando con mayor con-

fi an-.
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fianza se lisonjeaba de ser el mas bienquisto del Rey y
de Don Juan, se halló desterrado de la Corte , y per-
seguido despues.

Estas eran las tareas y los importantes negocios en
que Don Juan divertia y consumia el tiempo. El Mo-
narca era niño : no habia tenido toda aquella educacion
que correspoade á la Magestad. Faltábale la experien-
cia , y guando un Ministro atiende solo á su interes y
conservacion , en nada piensa menos que en ministrarle
luces para el conocimiento de las cosas. Don Juan ins-
truido bien en esta importante máxima, era tan fiel ob-
servador de ella, que todo su cuidado le ponia en abs-
traer zi S. M. de la noticia de los negocios , y de todo
guardo pudiese conducir ä instruirle en‘ el arte de rey-
riar. Contentibase con ministrarle pasatiempos, que en-
tretuviesen su juventud en la ociosidad peligrosa, que
lloran hoy sus vasallos, sin permitir que saliese nunca
sin él.

El pueblo, que no siente los sucesos sino _guando pa-
dece con el golpe /os dedos 'ele ellos , hubiera, mirado
Con indiferencia la altivez de Don Juan, el destierro de
los Grandes, y la incapacidad de su Soberano , si no hu-
biese sido lastimado tambien.
• Pero la carestía de los mantenimientos aumentada,,

h justicia no restablecida, y en peor estado su observa-
don, la hacienda mal administrada, y todo en un des-
orden extremo, le obligaron á pensar que la mudanza de
señor no era siempre buena: y como se pasa facilrnente
de un extremo á otro, llegó á disgustarse de su gobier-
no de suerte, que se pudiera temer alguna sublevaciod
peligrosa, si el pueblo de España no hubiese acreditado
siempre el reverente amor, rendida obediencia y fideli-
dad á sus Soberanos , por mas que .á fuerza de miserias
y gravan-lepes la Zons,gtuían en su eirno clesalienro los

que

•
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que interesan en que se le aflixa á prueba de tantos gol-
pes como ha sufrido y padece; contentándose con satis-
facer su furor solo en las murmuraciones con que prof A

rutnpe en él ; con que si de alguien debia temerse Don

Juan, era de los Grandes. Los que desterró tenian en la
Corte parientes y amigos ; y éstos , sentidos de verlos
ausentes y ajados , comenzaron á unirse, haciendo pro-
pios de cada uno los intereses diversos de todos. Fueron
varias las conferencias que tuvieron , y de ellas resultó

avisasen á la Reyna, que la restitucion de S. M. se desea-

ba con impaciencia: que hiciese por su parte lo que convenia
al fin de lograrla : y que ellos la procurarian por la suya.
Buscaron coyuntura de hablar al Rey. Manifestaronle
la afrentosa servidtunbre en que estaba, y ponderaron-
le las disposiciones naturales que tenia para gobernar

por sí solo sus reynos : gustó sumamente de las abertu-
ras que se le dieron , y la Reyna oyó con no me-
nos gratos oídos los avisos que la participaron ; pero
no bastaba solo para este designio la voluntad era

preciso tambien que se acompariasen de ella las obras.

El Rey se hallaba aún niño, y necesitaba que le ayu-

dasen, y esto lo dexaba cada uno para si. Ultimarnen-

te , los divertimientos de la Corte, y la floxedad con

que se siguió este empei-ío, fueron causa de que se ade-
lantase tan poco en él , que pudo Don Juan destruir

en un dia lo que habian hecho en muchas semanas.
La Reyna se hallaba en un destierro, donde la te-

nia Don Juan imposibilitada de hacer nada sin que lue-

go fuese descubiert o. Recelaba hallar entre el número
de sus servidores algunos menos aptos y convenientes
para este designio, y dar en nuevas desgracias, por que-
rer salir de las en _ que estaba. Los sucesos pasados la
instruían en alguna manera de lo que debia temer en lo

venidero ; y despues de largas reflexici 4ies juzGó por mas
con-
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conveniente . no aventurar los pocos de quien dependia
el resto de su reposo.

Don Juan no dexaba de vivir en una inquietud conti-
nua. roja tantas espias, que era mas noticioso de lo que
quisiera de las cosas que pasaban contra él ; y á pesar
del poder que gozaba , empezo a temer los efectos de la
aversion , que contra él se iba haciendo. Publica base ya
culpado de todos los buenos y malos sucesos de la Me),
narquía ; cuyo peso reconocian sus ,fuerzas excesiva-
mente desproporcionado'a ellas ; y para quede fuese de
mayor congoja, le ofrecia memoria la tranquilidad
que habia gozado en Flandes y en Aragon. Finalmente,
su espíritu no se hallaba en sitio natural, pudiéndose
con justa razon decir , que compró á precio bien costo-
so el lugar supremo que ocupaba en el teatro del
mundo.

Habiéndose encendido la guerra el arlo de I 672 en-
tre Francia y Holanda , interesó muchos Principe+s, los
quales siguieron el partido á que los ínclugeron ó las in-
clinaciones'ó los empeños que hacian contra estas dos,
potencias. Esparta , inseparable de los intereses del Im-
perio , se halló mezclada en esta guerra , que terminó
el año de 1678 : en el qual, habiéneio3c anticipado al
ajuste los Holandeses con Francia con la infelicidad y
caute la, que podrá olvidar mal su rebeldía aún guan-
do mas obligada; se vió precisado á hacer lo mismo el
Emperador , el Rey Catolico y algunos Príncipes del
Imperio ; cuyo exemplä fue seguido del Rey de Dina-
marca, y del Eleetor de Bra.ndemburg, que tambien
habian tornado las armas. Con que la paz se ajustó en
Nirnega , y gozó la Europa el repeso de ella el tiempo
que lo permitió la corta firmeza y seguridad , que
han tenido todas las que se han hecho con Francia.

El-Rey se hallaba en la edad sufiCiente para tomar
es-



estado ; y cori no Corta impaciencia y deseo de recibirle.
Tenia ajustado su casamiento la Reyna madre con la Ar-
chiduquesa Doiía Mariana, hija del Emperador, ordena-
dos los artículos:, y firmado el contrato. Pero D. Juan lue-
go que llegó á Madrid, temeroso de las malas conseqüen-

cias que era preciso se le Siguiesen de este tratado, le des-
varató enteramente, procurando por quantos medios le
fueron posibles embarazar el.efeclo de todos los que se
pudieran ofrecer , atento solo á sus fines, y á evitar

quanto aún remotamente fuese menos favorable á su

conservacion. Mas no permitiéndole la impaciencia con
que el Rey llevaba qualquier dilacion , que atrasase
su casamiento , la continuacion de esta máxima , se ha-
lló Don Juan necesitado á meditar en él. Y habiendo
hecho la cuenta consigo, y hallado por ella, no sé si

bien, que ninguna Princesa convendria tanto á sus inte-

reses como la hija mayor del Duque de Orieans , her-
mano único del Rey de Francia, puso los ojos en ella,
facilitändole la ocasion las paces que acababa de aj star

en Niniega. Era esta seriara casi de la edad del Rey,.
dotada de singular hermosura, y de generosas y altas
partes ; de quienes largamente informado S. M. por lo

que publicaba la fauna, y informaban los que las habian

experimentado ,en las ocasiones que. permite La licencia
de aquella Corte , entró _ en mas q-u .: mJ ,.tiana aficion,
aumentada con la vista de sus retratos, con que si2ndo

su Real gusto el primer paso en prosecucion de los de-

más que habian.de dar á este-fin , habiéndole declara,

do a favor .de eta Princesa , se dieron las disposiciones

para ällo..1;,:eaviando..órdery al Marques de. los Lalvases
para que desde Flandes ( donde llegaba de vue:ca de Ni-,
mega ,. habiéndose hallado como Plenipotenciario al zjus-

te de las paces) pasase á Francia ärpedir esta senora. Fue

b1 admitido de S. M. Cluistiapisiina , ei qual recibió
con



4
con demostraciones de particular gusto el aviso de la
eleccion del Rey , de las quales noticioso Don Juan,
y no dudando del efedo, procuró estorbarle, 6 á
menos diferirle con artificios no tan ocultos , que de--
xasen de llegar ti noticia del Rey , en quien es fácil dis-
currir el desabrimiento que le causaria contra Dom
Juan, sabiendo el impaciente deseo con que solicita-
ba el logro de estas bodas. Destemplaron de tal ma-
nera su natural blandura estos procedimientos , que
bien á costa de su mortificacion , experimentó Don
guap el disgusto de S. M. en las que le dió ; siendo es-
te contratiempo quien acabó de disponerle los que se
;e siguieron , y quien introduciendo en su pecho la.

desconfianza , que no se descuidaron en aumentar sus,
enemigos, hizo facil desde ella el camino ti la repug-
nancia , y desde ésta á la ojeriza ; cuyos eficaces
efedos fue sintiendo Don Juan cada dia con mayor
freqiiencia, .y con grande detrimento de su salud, como
veremos.	 .

Mientras que toda la Corte acreditaba su zelo, y
ädividad en las festivas demostraciones , que prevenía
para celebrar las próximas bodas de S. M. se apiicaban
los servidores de la Reyna ä procurar. su vuelta á ella
con mas adivas, y menos recatadas diligencias, que hastg.
entonces. Conturbaron éstas no poco el espíritu de Dgiji
Juan, considerando ya inevitable su caída, por haberle
faltado la mayor parte de los que seguian su faccion;
y á los que le habian quedado la autoridad, los medios,
y el poder para mantenerle. Veía, no sin gran disgusto,
mezclados en los intereses, que le eran opuesto> , • á ,mu-
chos de los que hablan sido sus amigos,ó por lo menos
los que él habla juzgado por tales; y entre ellos igualmen-
te solicito en su. ruina .41 Confesor, á quien habia traído
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de Salamanca, persuadido á que habiéndole procurado
esta fortuna le quedaria enteramente obligado , como
sujeto á su devocion. Es verdad , que él se descargaba
de esta obligacion con razones tan opuestas , como decir,
que no habla hecho nada por él ó nada de lo que le habla
prometido , y que era preciso cumplir con su conciencia.
Con que nos dexó por doarina , no tan segura, co-
mo praaicada del siglo, que en defeao de los intere-
ses mundanos , tengan lugar las obligaciones divinas. Fuese
por lo que quisiese, lo cierto es, que por su medio ob-
tuvo el Príncipe dc Astillano licencia para volver de su
destierro á la Corte ; y que reconviniendo al Rey , que
se mantuviese firme en no retroceder de esta resolucion,
receloso de que Don Juan la desvaratase , le respondió
S. M.: aunque él se oponga, basta que yo quiera. Cuyas cor4
tas palabras, y que pocas veces se le han oido con igual
resolucion otras , gravaron de tal suerte el sentimiento
de Don Juan luego que se halló noticioso de ellas, que
resultándole de él unas tercianas , le obligaron á hacer
cama , aíladiéndole otra mortificacion la restitucion á la
Corte del Duque de Osuna. En efeao, murió de la do-
lencia de su ambicion viéndose abatido, mas que de
otra enfermedad , y el Rey tuvo la satisfaccion , y
el cruel tormento de verse casado, y viudo en poco
tiempo.

Aunque la muerte de la Reyna Doña Maria Luisa,
Princesa dignísimamente merecedora por sus prendas
grandes del amor, con que el Rey su esposo la quiso;
y de la ternura universal el verlas malogradas enY la flor
de sus juveniles años, templó en alguna manera el des-
consuelo con que se hallaba la Monarquía de España
por la falta de sucesion de su Príncipe, porque atribu-
yendo ä esta señora , y á las disposiciones con que su-

po'
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ponían habla venid?) de Francia el defeaò para ella, se
prometían corno infalible la lograria el Rey en la nue-
va esposa que tomase; pero no correspondieron los efec-
tos á las esperanzas. Con e[ fin de ellas resolvió S. M. con
acuerdo de su Consejo de Estado, y á instancias de la._
Reyna su madre, que lo fuese una de las hijas del Elec-.
tor Palatino, prometiéndose de la gran fecundidad de
esta familia el fruto ansiosamente deseado. Fió de la clec-
cion del Emperador el acierto de la mejor de dos que
habían quedado ; la qual hizo S. M. C. en la Princesa
Doña Mariana de Neoburg, 6 porque le pareciese serlo,
ó porque se lo persuadiese así la Emperatriz su esposa,
mas atenta al cariño con que la amaba, singu lariz a

ndole en esta Princesa con mayores demostraciones, que
en las demas hermanas, que á los inconvenientes que
pudieran resultar á esta Monarquía, y que experimen-
ta , y padece en sus achaques habituales, y en su extra-.
fía y aspera condicion. Confirm6se con ella el Rey Ca-
tólico, y con el gusto y diaámen de la Reyna su madre,
en nombrar al Conde de Mansfelt , Embaxador que ä la
sazon era del Emperador, para que la viniese asistien-
do en la jornada ; como si le faltasen vasallos , que
pudiesen servirla en funcion semejante. Es verdad,
que la miseria á que ha reducido aún ä los mas
grandes la calamidad de los tiempos, ha sido nota.
bilisima ; pero sabemos que en otros que las ofre-
cieron mayores, tuvieron resolucion para vencer di-
ficultades mas grandes , dexando admirables monua.
mentos á la posteridad que eternizan la gloria de los
Espafíoles.

Habiendo llegado finalmente la nueva Reyna á la
Corte de España, y celebradose estas bodas con la real
magnificencia , que era conseqüente á ellas, bien que

F z	 muy
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muy inferior 4 la -que se erpertment6 en las pasadas, se
empezaron á descubrir con tan grande infelicidad como
desconsuelo de los vasallos, no los efeClos que se espera-
ban ,.y habian prometido, sino los que eran opuestos
del todo á ellos ; porque la Reyna mostró un natural so-
berbio , imperioso y altivo ; una capacidad moderada;
y un antojo sin moderacion ni limite. La ambicion de
atesorar, era desmesurada, y con no menor desorden la
de querer tener parte en el manejo del gobierno en las
mas arduas resoluciones de él , y en la provisión de las
mercedes , de los cargos, y de los honores, llevando con
tal impaciencia qualquiera , que se opusiese á su interce-
sion y antojo, que prorru;-npia en desabrimientos muy
pesados para et Rey ; cuya natural flaqueza, y corte-
dad de espaitu , -le ob4aba á sufrir con tolerancia, lo
que no podia, ó no sabia escasar con vigor , y á ha-
cer casi siempre lo mismo que repugnaba a la razon , por
nrias que lo conociese. Esta blandura experimentada por
la Reyna , abrió la puerta á los desórdenes que se han
visto y llorado ; los quales fueran tolerables ,-. si los hu-
biese compensado con la suspirada sucesion , que se hae
bia prometido esta Monarquia ; pero habiendo el tiem-
po quitado aún el recurso á la eSpetanza , así por el que
ha corrido sin darla desde que vino , como por haber
descubierto en los accidente) terribles, que tan xepeti-
das veces han conspirado contra su vida (habiéridola re-
ducido por dos veces á tal extremidad , que en ambas
no sin escrupulo pasó á darla la uncion el Patriarca,
dudoso en si i conservabalos espiritus vitales) la dificul-
tad para tenerla aumentada cada dia mas por sus exce-

sivos desórdenes , y el traer su origen estos acha-
ques complicados entre sí de su nacimiento , se
puede prvenir la ,congoja en que .vivira .el Rey, y

el
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el desaliento con que se hallan los vasallos.

Hallabase por Presidente de Castilla algunos ailos
antes del fallecimiento de la Reyna Doila Maria Luisa,
el Conde de Oropesa, habiendo sucedido en este cargo
á Don Fr. Juan Asensio , Obispo de Avila primero, y
despues de jaen , á quien • por didamen suyo habia
do el Duque de Medinaceli á este puesto, guando te-
tian lugar en su estimacion sus avisos , siendo éste el
primer testimonio que empezó á descubrir la infelicidad.
de sus elecciones, porque aunque Fray Juan habia da,
do muy buenas muestras de su juicio en el gobierno de
Sus Frayles guando fue General, y en el de sus Clerigos
guando Obispo, siendo (como á muchos hombres suce-
de) su talento limitado a la cortedad de esta esfera , y
no pasando á la que necesita la dilatada extension de la
de un punto tan superior como éste , estuvo tan le-
jos de parecer buen Presidente , como de ser mal
Yrelado.

El Conde rehusó quanto k fue posible admitir este
'empleo , bien hallado en el retiro de su casa , por el
igual habia abandonado las ocasiones, que le ofreció la
Inclinacion del Rey para adelantarse al valimiento antes
que el Duque de Medinaceli pero las instancias que
le hizo por sí , y su corlfeor Carbonel fueron tales,
que se viö precisado á condescender con su gusto ; bien
que algunos divulgaron, que el deseo de lograr las oca-
siones de satisfacer la ingratitud que el Duque de Me-
dina usó con él , olvidando el beneficio de haberle
adelantado tanto en la gracia del Rey , le puso muy
vivas espuelas para admitir .la Presidencia. Sea como
fuere , el Conde entró en ella , y el Rey , y los que lo
solicitaron no tuvieron otro fin , que el de apartar al
Duque de Medina del manejo. Quitóle mucho desde

lue-
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luego el Conde, con el Pretuto de que pertenecta šu.
Ministerio , y grande autoridad. Los continuos desay res
que el Rey le hacia , ostigado de la opresion en que le
tenia, fueron grandes ; mas no bastando todos para que
el Duque se diese por entendido retirándose, le mandó
S. M. lo hiciese á uno de sus lugares ; con que el Conde
quedo dueño absoluto del gobierno ; bien que sin que-
irer condescender con las instancias continuas que el Rey
le hacia para que conviniese en que le declarase primer
•Ministro.

El infeliz estado en que halló la Monarquía, no le
di6 lugar á que le mejorase, y la suma instabilidad , é ir.
resolucion del Rey, no le permitió ni aun que reparase
el precipitado impetu con que iba corriendo á su ruina,
como se pudiera haber esperado de su. gran talento , si
hubiese hallado en el Rey el apoyo y firmeza, que
debió en su Ministerio el Cardenal de Richelieu á
Luis XIII.' de Francia para lograr felices los efeaos,
que gozó y goza la Francia de su. prodigiosa direccion,
y acertado gobierno. Hallándose en la Presidencia , so-
brevinieron aquellos peligrosos accidentes de la cantina,
en quienes no pudiendo el Conde dexar de proceder co ri.
forme á sus obligaciones, y á las que reconocia al Rey
por primer Ministro suyo, y su mas favorecido criado,
ni S. M. con la cautela y madurez que pedia el caso,
porque el amor con que amaba á la Reyna , no le con-
sentia que aún enmedio de la razon para estar sentido
de ella, escusase participada quanto se aauaba en esta
causa (cuyo hecho es mas capaz de que le hagan público
los que nos sucedieren que nosotros); tampoco pudó de,/
xar de concitar contra sí el Conde el odio de la Rey-
na , la qual empeñada desde entonces en solicitar su
venganza, no perdonaba medio ni diligencia por canse,

guir-
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guirla. Con éste fin , y porque se conformaba mucho
con la natural alegria del suyo el genio festivo de Don
Juan de Lira,. Secretario del Despacho Universal , y
aunque hechura del Conde, su mas declarado enemigo,
hizo alianza con él , conspirando ambos á su caída, que
sin duda hubieran conseguido á largo plazo , si la Rey-
na madre, enmedio de vivir mal satisfecha del Conde,
no tuviese bastante ocasion para oponerse á estos inten-
tos , sabiendo, que la nueva gustaba de ella , y la so-
licitaba.

En este estado se hallaban las cosas del gobierno,
guando sobrevino la muerte de la Reyna madre , con
Ja qual se aseguró el Conde de los recelos con que vi-
via por lo que miraba á sus poco favorables influen-
cias; pero no de los en que le tenian el genio inconstan-
te del Rey, los malos y repetidos oficios de un enemigo
tan poderoso como Lira, aún con Principe de mayor
constancia y firmeza , y los infinitos que cada dia se
experimentaban en el gobierno , sin que pudiese valer-
se de los asperos remedios que necesitaban, por no hallar-
se con la seguridad y firmeza, que era precisa en el Rey
para determinarse á usar de ellos. Afligióle aún mas
que todo , la pesada carga de una guerra en que metie-
ron ä esta corona los estrechos , y costosísimos vínculos
en que se halla con él Imperio , trayendo desde el
origen de ellos el de sus miserias ; pues no habiéndola
contribuido en sus mayores aflicciones y aprietos con el
men9r alivio, solo han servido de ocasionarla-, los em-
peños y gastos en que la ha puesto el atender á su cau-
sa. Una guerra que pudiera haberse escusado , quedán-
dose en la neutralidad que solicitaba la Francia , así
por el estado en que se hallaba la Monarquía exiiusta de

me-
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medios, de gente, de 'dinero y de princlpales catos part

sustentarla con reputacion y fruto ; como porque para
empreenderla era preciso unirse con un herege , tirano
usurpador , contra un Príncipe Católico, y desposeído
de su re:yno por haberlo parecido, acreditado, deseado,
y procurado establecer la verdadera creencia en sus do-
minios-, aunque con medios mas zeloSos , que propor-

cionados á este fin; pero prevalecieron á estas razones
contra las infelices experiencias que han dexado á Espa-
ña, tan abominables alianzas en las ocasiones que se
ha valido de ellas , la costumbre en que esta' de seguir
ciegamente los intereses del Imperio , y las esperanzas
con que los Ministros de la liga suponian que se expe-

rimentaria la ruina total de Francia, y la entera recupe‘

racion de las envejecidas pérdidas de esta corona ; sin
prevenir, que de qualquiera saca la peor parte el que
contribuye con menos fuerza por favorables, y próspe-
ros qtie sean los sucesos : y que no pudiendo en la co-
yuntura presente conseguir las que eran precisas para
obrar por si , la constitucion en que tenia sus dominios-
hacia sumamente peligrosa y arriesgada su declaracion,

pues era preciso que cargase sobre ellos su favor , suce-
diendo mal, como se, ha experimentado. Bien antevisto
lo tuvo la Reyna difunta, guando en ocasion de ha-
berse de conferir este negocio , llamó -al Conde de
Oropesa , á quien dixo: ”que corno. á Ministro de la

41 mayor confianza del Rey su serior le encargaba con

” quanto encarecimiento podia , mirase y premedita-
”se con la mayor madurez la suma importancia
9iy gravedad de esta materia , de cuya resolucion

p-endia tanto, sin lisonjearse con las esperanzas que
eeprometian el Imperio , y los Príncipes de .la liga.

"Que
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considerase el lastimoso é imposibilitado estz4a

' ,len que estaban estos reynos para mantener una guc-
,,ra contra el formidable poder de un Rey tan amaestra.
"do en las artes de reynar, así en la paz como en la

«ra; el qual al paso que se contentaba ahora con pedir
” se mantuviese esta corona en los términos de la neu-
',n'andad , no se sabria contener en los de la modera-

,,cion , si la fortuna favorecia las disposiciones de su in-,

',dustria y vigilancia, viendo que se despreciaba la que
9,habia mostrado. Y que finalmente, no atribuyese an.
«tes esta exórtacion á efeclo del amor al tio , que al que

',por tantos títulos debia y tenia al Rey su señor y su
'esposo, y á sus vasallos, a quienes miraba como ä
jos; pues ponia á Dios por testigo de que para ella no

' ,la movía otro fin que el bien de esta corona, y el cono-
",cimiento con que estaba de la Francia y de su Rey."
Mas al fin toda esta prevencion de S. M. no fue bas-,
tante para que dexase de prevalecer la sospecha en que
la ponia su naturaleza, y para que se resolviese la guer-
ra , habiendo precedido antes varias consultas de Teó-
llgos sobre la averiguacion de si podia un Príncipe ca-
tólico ligarse con los que eran enemigos de su reli-
gion ; se acudió primero á las Universidades , y no ha-

biéndose hallado didamen alguno para ello entre tan-

tos hombres grandes, sobraron muchos en la Corte,
donde la lisonja vive con menos mas cara, y la ambicion
con desenvoltura mas libre entre los que su osada in-
trepidez hace parecer dodos : parte de los quales logra-

ron el fin, obteniendo por premio de su gravamen las
Mitras, que no por otro iririto poseen.

Con esta afliccion y peso continuo ( volviendo
coger el hilo de sus sucesos) manejo' el Conde este asun-
to; pero supo ocultar de tal modo lo que se temia, y

manifestó tan grato semblante y tan firmes esperanzas
Tom X/V.	 G	 con-
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contra lo propio que sentia, que hizo disolver el dolor
del estado en que ha puesto ti esta Monarquía la resolu-
cion de la guerra ; cuyos efeetos veremos despues, y pu-
do su providencia acudir á parte de los gastos que pe-
dia ; pero no á todos los que eran necesarios. La hacien-
d.' Real se hallaba sumamente aniquilada, y el Rey sin
crédito alguno con que poder suplir su falta : y guando
este calamitoso Estado pedia se diese la Superintenden-
cia de ella á persona de cuya industria se pudiese esperar
mejorado éste, y reparada aquella ; el Conde , prefirien-
do su interes particular al del Rey y de su corona, puso
en ella al Marques de los Velez su primo , á quien des-
pues de haber servido de Virrey de Napoles , y retira-
dose el Duque dc Medina-Celi su cuñado, di6 en go-
bierno la Presidencia de Indias, y por la dexacion que
hizo de éste y de los demás puestos que conservaba, al
precio de alcanzar permiso para volver á la Corte, la
propiedad. El Marques, hombre de gran bondad y de
talento cortisimo , siguiendo la costumbre en que estaba
de muchos arios antes, dexó al arbitrio de Don Manuel
Garcia de Bustamante criado suyo, y antes Page de
Don Pedro Coloma, toda la direccion y expediente de
los negocios que concernian á sus cargos. Este, juzgando
por preciso valerse del beneficio de los puestos y gobier-
nos de las Indias cuya puerta habla dcxado abierta el
Duque, continuó para acudir á los gastos de la guerra
con la [misma práäica : en la qual, si como atendió á su
interes y fin particular, hubiera mirado por el servicio
del Rey, no se verla tan rico y medrado : habria pro-.
"lucido á S. M. quadruplicadas las cantidades: y las In-
dias se hallarían con sujetos de diferente mérito á los
que hoy ocupan los puestos. No se libraron los de Jus-
ticia de este desorden , ni los Eclesiásticos de tan exé-
crable simonia ; con la diferencia de que lo que pro-

du
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duelan estos últimos , queda6a enteramente convertí•-
do en el provecho de los Mercaderes de ellos , en-
tre quienes, corno mas diestros en subir de precio el
de la venta, era voz Comun, que se singularizaba el Mar-
ques de Santillana ,y Don Bernardino de Valdés , y
que mas de una vez concedidas, hacían participe de las
indulgencias de este sufragio á la Marquesa de los Ve-
lez, sin entrar en cuenta á Bustamante, porque él la ha-
cia antes muy bien consigo. Estos , pues, unidos con
Velez , que por su ignorancia era el que menos culpa te-
fia, superaban en la Cámara ä los demás votos , dispo-
niendo quanto se les antojaba , 6 quanto estaba mejor á
su utilidad y conveniencia. Esto era en lo que miraba
á las provisiones eclesiásticas y de justicia , y á los in-
dultos ( materia digna de mayor espacio, y capaz de
dilatado volumen ) : que en quanto á las seculares, no

_admitia compariia la despótica autoridad que se había
tomado. Quantas se hicieron mientras su amo fue Presi-
dente, corrieron por su mano_,_ y todas tan abominables
é injustas, corno las hace conocer la-memoria de ellas.
Ninguna empero pudo igualarse á la de la Presidencia
de Guatemala en Jacinto de Barrios ; cuyo tío, herma-
no de su padre, se halla aaualmente en la Sinagoga de
Amsterdam. A éste por tan grandes prerrogativas, y la
de haber sido Capitan de caballos en Flandes, á cuyo
pais le llevó la cercanía al lugar en que se hallaba el do,
y el amor á ctl , le graduó de Maestre de Campo, le hi-
zo Consejero de Guerra, y ledió la Presidencia de Gua.
temala 1, en donde habiendo .correspondido á sus obli-
gaciones , y puesto aquel revno en grandes alborotos,.
las quejas de sus excesos obligaron á suspenderle del
cargo. Pero ititerp-uesto Bustamante , pudo su diligen-
cia y mano, bien comprada, vencerlo todo, y disponer-
que volvieses ä t. Si esto se vé , se sabe , se consiente,

G2	 Se
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se tolera , y por último en vez de castigarse se premia,
¡qué extraila nadie que llene Dios de calamidades á
una Monarquía donde el desorden , la injusticia, la sin-
razon , la tiranía, la ambicion y el robo reyna ?

Por estos medios tan justos tuvo Flandes algunas
asistencias : Milan otras : algunas el Duque de Saboyai
y Cataluiía las que de muchos arios á esta parte no se
han visto. Mas luego considerarémos los efeaos que han
producido , que ahora nos llama el premio de las fatigas
de Bustamante ; pues no será razon que habiendo he-
cho tan gran ruido, como escandalo en el mundo, le
pasemos en silencio. Este , perdido de amores de sí , y
mal satisfecho de la fortuna que gozaba, y que no pu-
do esperar nunca por su nacimiento, juzgando aún el
Ministerio corto empleo para su talento, que no pasó
nunca de las futilidades de una bachillería con alifío , le
pareció ir dando algunos pasos que le acercasen ä él.
Consiguió merced de Consejero de Hacienda, haciendo
menor el escándalo de ella la costumbre en que se ha-•
liaba la Corte de otras iguales, que se habian dado. In-.
duxo á su amo á este intento, con pretexto de que sieri«C

do Don Gines Perez de Mesa ( hombre si de mbicion -
desmesurada, de mas integridad y entereza de la que
quisiera el primer Ministro ) Gobernador de Hacien-
da , y no pudiendo asistir al Consejo por hacerlo al de
Indias como su Presidente , hallándose sin quien le fuese
á la mano en muchas cosas que eran opuestas á su ser-
vicio , obraba con mas libertad de la que convenia , y
para evitarlo, era bien ponerlo á él á la mira. Dexóse
llevar el Marques de esta instancia con la facilidad que
en todo lo demás, y el Conde de Oropesa , aunque co-
noció la monstruosidad , no la repugnó, pues el gustar
de ello la Condesa su esposa ( que era a quien vivia con
grande subordinacion , y á quien sobre este conocimien-

to



to acudan los pretendientes seguros de conseguir aque-
llo que merecia lo que la llegaban á ofrecer ) no le per-
mitió oposicion alguna ; así como ni tampoco 'que dexa-7
se de consentir en la plaza de Consejero de Indias, á
que pasó Bustamante guando pareciéndole de mayor
utilidad, quiso dexar la de Hacienda. Pasó algun tiem-
po en ella, poniendo y quitando leyes á su alvedrio , y,
creyéndose ya tan menesteroso como cercano á darlas
universalmente en todos los negocios de -1a;MOnarquia,'
como despues veremos.

Estas y otras muchas monstruosidades excitaron el
odio contra Oropesa , juzgando que la tolerancia de
ellas era grave culpa en él , guando todo se hacia con,
SU consentimiento y cooperacion. Lo cierto es , que el
Conde buscó para la Superintendencia ( cargo en todos.
tiempos . inseparable del valido, pero en estos como no ape-
tecible , reusado de di) un hombre seguro, y habiéndo-
le hallado en el Marques , procuró conservarle y darle'
gusto , aunque fuese 'al precio de tolerar las' extrava-
gantes locuras de Bustamante , sin quidn'incl'podia'vt-virf:
Yelez. Descuidese mucho el Conde en grangear amigos,

• ú porque á los mas que pudiera solicitar los tuviese por
infieles ,	 porque considenindose no declarhda en
vlìrniento , ro los 'tuviese por tan precisos, ó 	 qUe'::
egifias cierto, comer tan bieti'conocia al Rey, porquelOsrii
biiäase inútiles por su instabilidad é inconstancia. De
aquí se originó que la mayor parte de los seiiores vivie-
sen mal` satisfechos de-su gobierno »muchos quejosos,
algunos declarados enemigos. 'De estos los que' con mail
libertad lo mostraban fueron el Condestable; 'el Almi-
rante difunto, el Cardenal Arzobispo de Toledo, -el
Duque de Arcos, el Duque del Infantado , y otros mu-
chos señores y títulos. Estos, asistidos del abrigo de'-la
Reyna 4if4nra , y Ç14 opcono con que Don Mannelidet,

Ly-
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Lyra vivía del Conde de Oropesa , conspiraron ä su caí-
da , aunque por entonces sin fruto por la grande satis-
faccion con que el Rey se hallaba de él.

No ignoraba el Conde estos . buenos oficios, pues
quando su diligencia fuese tan corta, que no bastase á
hacerle noticioso de ellos, el cuidado que el Rey ponia en
participarselos , era capaz de dexarle informado de todo;
defeäo tan considerable como otros que se han expe-
rimentado en este Mnarca ; el qual para no dexar á
ninguno quejoso por la defraudacion de esta fineza,
aunque á todos disgustados por esta costumbre, obser-
vaba lo mismo en lo que contra Lyra le decía el Conde;
medio grande en conciliar los Ministros, y de inducir-
los unidos al fin de servirle. Así fueron, son, y quie-
ra Dios que no sean , los efectos que ha producido esta;
máxima.

Culpaban al Conde sus emulos de la gran dilaciort
en , el . expediente . de los negocios„ ÿ de la omision en el
de las consultas,. muchas de las quales decian detenía ea
su casa por espacio de aiíos , meses, y de muchos dias;
y de aquí pasaban á otras calumnias de peor viso. La
Presidencia de Castilla que exercia, le ocupaba tanto
tiempo, por ser este puesto capaz de embarazar por sí
solo al hombre de mayor trabajo y expedición, que no
le dexaba lugar para que pddiese acudirá los demás ne-
gocios con la puntualidad que peclián. ,EI Rey le insta-.
ba á que la dexase, y le declararía por primer Minis-
tro, mas di nunca quiso yenir en ello. Con todo, des-
pues de muchos dia4siendo : que crecían las quejas de
sus emulos , y. el atraso granc4 en todo .genero de los
negodos , hizq corml,lta al Rey, Lque no pongo aquí,
aunquela tengo, por excusar volumen , rá fin de que

le _diese_ licencia para dexar la Presidencia. Man-
dóle que ¡e, zropusiese, tres suletos z y él lo hizp pero

no
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no se resolvió á nombrar á ninguno, hasta que con oca-
sion de la muerte del Duque de Alva, dando al Conde
la Presidencia de Italia que habia quedado vaca , con-
firió la de Castilla á Don Antonio Ibafiez , Arzobis-
po de Zaragoza , á quien habla propuesto en tercer lu-
gar el Conde: antes de cuya publicacion se lo participó
S. M., ordenándole le escribiese la enhorabuena, atendien-
do á conciliarlos desde los principios. Malogró empero esta
providencia de S. M. su Confesor Fray Pedro Matilla , el
qual guando debiera vivir en un perttio reconoci-
mientó al Conde por haberle traído ä un puesto adon-
do por su nacimiento nunca pudiera pensar llegar, y
por sus letras hubiera muchos que le disputasen la pre-
ferencia para él , hallánckse sentido del Conde porque
no le daba toda ,la mano, que con .ansiosa solicitud de-..
seaba su ambicion , escribió al Arzobispo de Zaragoza,
suponiendo haberle alcanzado él la Presidencia en me-
dio de la repugnancia con que le aseguró se habla opues-
to el Conde, contra quien cargó los valdones , que son
inescusables en la voz de un hombre de cortas obliga-
ciones, que se juzga quejoso y ofendido.

La causa que el Conde dió á éste Religioso para es-
tar quejoso, se originó de que habiendo el instado al
Rey á que diese á otro la Presidencia de Castilla, juz-
gando que sin las amarras de ella, y sin el embozo con
que mantenia la gracia , estaría mas expuesto á la caída,
que tan vivamente le deseaba ; y encargándole S. M. se
lo persuadiese al Conde , haciéndolo en una ocasion con
mas ardor y eficacia que en otras muchas, el Conde
deseando castigar su dañado intento, y aprovecharse
de la oportuna ocasion que le ofrecia en beneficio pu:v.
pio , no solo para establecerse mejor , y aumentar su
poder, sino para procurar el descrédito de este hombre
en el concepto d1 Rey, convirtiendo en ex:iltacion pro-

pia
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pia su òpugnacfoti . enema, como gel veneno se saca la
medicina, y valiéndose para esto de una gran bellaque-
ría y del conocimiento de la ambicion de este Religioso,

le protextó : Que ninguno desearía mas que él eximirse de
la pesada carga de la Presidencia, la qual, demás. de serle

sumamente intolerable, le ocupaba la mayor parte del tiempo
en perjuicio grande de gravísimos negocios ; pero que el rece-
lo de no acertar á encontrar quien pudiese servirla con sa-

tisfaccion , le tenia omiso en deliberar el dexarla , si no fue-

se en caso que vencida en su Serioria su natural modestia, se

quisiese sacrificar en el trabajo de ella. El Confesor, cuya

albicion de mandar era mala de encubrir aún á quien
con inferior talento que el Conde le hubiese tratado,

cayó bien apriesa en el lazo, ofreciéndose desde luego
por el bien público á servirla ; y el Conde que nada
deseó mas que su dispuesta conformidad ," le aseguró,

que se lo participaría al Rey, y que no dudaba con-

vendria. FueseFuese á Palacio, y despues de haber represen..

tado á S. M. con los buenos coloridos que supo didarle

su gran destreza y prodigiosa expresiva, que los malos
oficios del Confesor contra él - solo se originaban de su

ambicion , y de las cortas ocasiones que le daba en que

cxeritarla; le refirió en su mayor apoyo este lance que
le habia pasado. El Rey le celebró mucho, y haciendo
gran zumba de a , le preguntó en la primera ocasiort

que le vid , si era él el que quena ser Presidente de Gasa

tilla. El quedó atónito sin saber que decir, y tan enco-
nado contra el Conde, que no perdió ocasion en que pu-
diese lograr su venganza ; y pareciéndole medio para al-

çapzarla unirse con el nuevo Presidente, lo procuró

como J-iemos. referido para atraerle á sí.
Don Antonio Ibaiiez dexándose incautamente llevar

de los informes del Confesor , se precipitó á repetidos

desaciertos. Llegó á Madrid, y antes de hacer su entrad
dae
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da, se detuvo por algunos días en el Convento de los
Agustinos Recoletos , donde le visitó toda la Corte , y

el Conde le envió recado de bien llegada. Correspondió
á esta urbanidad con otro, y sin visitar al Conde, to-
mó posesion de la Presidencia, escusändose de no ha-
cerlo por razon del puesto como si la formalidad de que
no visite quien le exerce , hablára con quien no habla
tomado posesion de él , guando pudo hacerlo, y no le
hubiese dexado el mismo antecesor el exemplar de haber
buscado al Duque de Medinaceli antes de entrar en la
Presidencia. Pero Don Antonio, ó ignorante de este pri-
mor urbano, que no se' aprende en el estudio , pues el
nacimiento y las obligaciones de cada uno le dicla , ó no-
ticioso de él , pareciadole mejor ajustarse á las severi-
dades de Ministro, que á las cortesanias de caballero;
omitió esta atencion , y con ella la extraiíeza de otras
muchas que escusó.

Pocos dias despues de hallarse en la Presidencia , pare-
ciéndole que el Conde mantenia en la gracia del Rey
el mismo lugar que antes, contra lo que le habia ase-
gurado el Confesor segun su antojo , y que era mas se-
guro medio el de ganarle por amigo, que el de conser-
varle disgustado, le envió á protextar su rendimiento,
y quán firmemente se mantendría en su devocion , si su.
obsequio merecia grata aceptacion; y quanto extrañaba
que habiendo tenido la fortuna de sucederle en el mayor
puesto de la Monarquía , no le hubiese manifestado en
los avisos que pudieran darle sus experiencias, las lu-
ces que necesitaba para su mejor direccion. El Conde le
respondió, que si cumpliese con las obligaciones de su.
cargo, como lo esperaba, experimentaria en él su mayor
apoyo ; y que habiendo tenido en todos tiempos por
bobería grande anticiparse á dar consejos á quien como
el se hallaba tan lejos de pedirlos , lo habia escusado

Tora. XIV:	 H	 aho,
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ahora con tanto mayor estucilo , qua rito los juzgaba su-
perfluos á su gran talento.

Este último lanze acalorado de las influencias del
Confesor , acabó de irritar los ánimos de entrambos, re-
duciéndolos á declaradas discordias. El Presidente procu-
ró afirmarse con los enemigos de Oropesa , á cuyo fin
solicitó con sus obsequios al Condestable, á quien ga-
nó aunque muy poco en su amistad, por ser hombre
tan negado á hacer bien con ella , como capáz de cau-
sar mucho clailo siendo enemigo; y atrajo á si á otros
seilores, los quales habiendo sido instrumentos para que
cometiese muy considerables desaciertos , de nada le sir-
vieron menos que de mirar por su conservacion. Con-
tinuó en la buena correspondencia que habia empezado
.con el Confesor, siendo inviolable executor hasta en-
tonces de sus mandatos, y como conseqüente de infi-
nitos errores , y no descuidó en tener grata Co procurar-
lo á lo menos) á la Reyna , ni á las personas que facili-
-tan como poderosas en su gracia, los medios para con-
seguir su benevolencia; así como ni tampoco á Lira, pa-
ra quien era sobrada recomendacion ja de ser enemigo
dei Conde ; con que mediante estos reparos pudo subsis-
tir en el exercicio de la Presidencia , el tiempo que no
_debiera por su gran cortedad, ó indiscreta resolucion y
capricho en obrar.

El Conde noticioso del afedo del Presidente, de que
le habia dado bastantes muestras en las freqüentes gro-
serias que usó con él , procuró remuncrarsele con quan-
tas mortificaciones pudo darle ; á cuyo precio juzga-
ba él 1,e salia muy barato el lugar que ocupaba, po-
niendo todo su 'mayor anhelo en conseguir su du-
racion.

Desconfiando el Conde cada dia mas de la suya,
por la. natural instabilidad é inconstancia del Rey, y

por
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por el aumento en que iba credendo el numero de sus,
enemigos, y considerando el infeliz estado de la Mo-,
narquia , se hubiera anticipado á evitar el riesgo de su
caída , dexando el Ministerio , si viviese libre de las pa-.
siones de hombre , y no le tuviese tan sujeto la con que'
amaba á su muger , la qual naturalmente altiva y:
soberbia, y bien . hallada en el halago de las sumisiones,:
que lisonjeaban su ambicion, y en el cebo del provecho,,
que no malograba su codicia , llevando mal qualquiera
resolucion ,que le quitase el in retes y obsequio, que le
tributaba el manejo del marido ; se oponia tenazmente á.
ella ; con que sidndole imposible conseguir su retiro vo-
luntario , se aplicó á buscar todos los medios de evitar
el que le obligasen á hacerle preciso sus enemigos. Pro-
curó reconciliarse con la Reyna , aunque sin algun fru.-
to, por haber sido en su Magestad mas poderosos para
ei disgusto los pocos servicios que la habia hecho , de-
xándola de obedecer, que los que habia executado lla-
ciéndolo en obsequio y gusto suyo, y haberla ganado
ya sus emulos , con quienes tuvieron igual efedo
diligencias con que los solicitó parciales: Las que hizo
para merecer á la Reyna favorable , solo sirvieron de
avisarle el descuido , y ornision que habia tenido _en la

observacion de máxima tan importante, ,procur4ndolo
inmediatainehte á su llegada; y de desengariarle de este
intento. Solo en ei Rey experimentaba cada dia mayores
demostraciones de honra y cariño ; y esto era lo que le
hacia dudar mas de su :subsistencia, como quien (1A1
conocia.

Hallándose en este estado, quisiera conseguir la de-
claracion de primer Ministro para poder oponerse con.
mayor vigor á sus enemigos; pero quanto habia trabaja-
do para imponer al Rey en el concepto y diEtárnen
Contrario, guando le juzgaba mas convenientQ á sViçon•ri

H 2	 ser-
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servacion y seguridad , tanto le dificultaba el persuadir-

selo , y le imposibilitaba conseguirlo. En cuya considera.
don , resuelto á recibir el golpe por instantes , se dis-

puso á hacerle menor con la prevencion de esperarle,
y á continuar el manejo el tiempo que durase.

No perdian sus emulas ocasion en que lograr fuese
muy corto ; y con mas aaividad que todos Lira, como
el mayor de ellos. La altivez de este hombre tan agena co.

nio indigna de la humildad de su nacimiento , aunque
fundada en su limpieza ( mas costosa al Rey , que la co-
dicia y ambicion del que con mayores robos la ha sacia-
do, pues por su medio se ultrajaron las mercedes , y
los honores, tanto como por el de todos los que lo han
procurado , dándose infinito número de hábitos , tí-
tulos y graduaciones, á quienes solo su extravagante
capricho y desatino pudo hallar merecedores de ellos);
y la atrevida libertad, que usó en el Despacho Univer-
sal sin distincion , acreditando bien la tolerancia con
que se la sufrian los seriores , el abatimiento a que los

ti2ne reducidos su desunion ; toleraba mal que hallán-
dose al lado del Rey , hubiese otro con superioridad en

su gracia ; que á tan gran ceguedad reduce á los hom-
bres el amor propio, guando olvidándose de sus prin-
cipios, se dexan llevar de sus mentidas lisonjas. Y como

sien el Conde hubiese sido gran delito el haberla me-
recido, y el haberle puesto á él en el lugar que ocupaba,
se ensangrentaba la desenvoltura de su lengua en desa-

CreditarM Conde, y su gobierno con términos, que
desmentian mal su crianza y nacimiento; pero Dios, que
penetra con -diferente reaitud y reconociento las inten-
ciones de los hombres que los hombres mismos, permi-
tió experimentase , y padeciese primero éste en castigo,
dc las- suyas, y de los descSrdenes: y_rnales de que fue ins-
trumento no el que merecia prit_cllos ) sino la caída

que



que deseaba y disponia al Conde.
En la eleccion de Don Francisco Antonio de Abur-

to, Marques de Gastailaga para el gobierno de Flandes,
tuvo mas parte el accidente que la voluntad del Rey, y
sus Ministros ; pues en el pliego cerrado , que es cos-
tumbre enviar á todos los Gobernadores, en que nom-
bra el Rey quien haya de suceder al que lo fuere, en
caso de faltar, y para esto se le proponen tres personas;
iba propuesto mas porque llenase el tercero lugar , que
por esperar llegase el caso de hallarse fuera de los Paí-
ses Baxos el Duque de Bejar, , quien . iba en segundo.
Esta eleccion pues tan costosa á aquellos estados como
al Rey , apoyó Lira, procurando hacer permanente su.
gobierno, por la grande amistad que profesaba con el;
que no menos ansioso de perpetuarse en aquel cargo , en
que (como sucede de ordinario á todos los hombres,
que por sus principios reconocen superiores á su cora-.
zon los puestos ) se habia desvanecido con altivez tan
soberbia, que no sin mor tificacion toleraba la superio-
ridad de los Príncipes del Norte , manteniendo la os-
tentacion propia con excesivas ventajas á la que tuvie-
ron los Príncipes sus antecesores , á costa de la sangre,
y sudor de aquellos pueblos infelices siempre, y nunca
mas que entonces; solicitaba por todos medios conseguir-
lo con tan grande aplicacion , que si como la puso á es-
to, la hubiese dedicado al servicio del Rey , hubieran
experimentado aquellos Estados harto diversos efatos de
los que miserablemente han sufrido , con vilipendio de
la nacion y del Príncipe ; pero dexándolos sin resguardo
ni prevencion , á discrecion del enemigo confinante , hi7

zo de ellos lo que quiso , hallando sobrados medios pa-
ra conseguirlo su industria y vigilancia, y los Ministros
de quienes pendia el manejo del gobierno de esta Mo-
narquía, cortos motivos los de estas pérdidas, los de sus

des.



desórdenes, descuidos y negligencias ,y por de ningun
valor las continuas quejas, y clamor de aquellos pueblos
y la lastima á que movia la significadon de su ruina, ni
la reputacion del Rey y suya , para quitarle el puesto,
por ser mas poderosos los sobornos, con que á costa
del mismo pais , cebando su codicia , los adormecia
la profusion de su. gobernador. Muchos fueron los
que prefirieron por su duracion el interes , que les
tesultaba de ella al servicio del Rey , pues apenas se
podrá sacar alguno de los Ministros que entonces habia,
que no lo hiciese: Ninguno empero se declaró á pro-
curarla , ni con mayor aäividad, ni con mas solicitud
que Lita.

Habiéndose juntado en la Haya á los principios del
ario de 1691. el Príncipe de Orange, el Eleäor de Babic-
ra , y otros Príncipes de la liga, y con ellos los Ministros
de todos los Príncipes interesados, para conferir las dispo-
siciones de la próxima campaña ; ei Príncipe de Oran-
ge , mal satisfecho del proceder de Gastatiaga guando
antes de experimentarle afedo suyo , le significó en el
congreso, que por los avisos que tenia de Francia le ase-
guraban, que los designios del Rey Christianísimo eran
de sitiar á Mons , y que así dixese con desengaño el es-
tado en que tenia esta plaza , para tratar de su mejor
resguardo y defensa ; Gastafiaga protextó con repetidas
aseveraciones , que se hallaba con doce mil hombres de
guarnicion , y con todas las municiones de guerra y
de boca, que necesitaba para un largo sitio ; y que así
podian seguramente descuidar. HiCieronlo sobre este su-
puesto así, porque .si quien mas debia mirar por su con.:
servacion , procedia con tal falsedad qué mucho era
que los que no debian hacerlo con tanta razon , se per-
suadiesen con facilidad? Mas habiéndose experimentado
tan oiniestamerite . en él todo lo- contrario, y puesto el

Fran-



Frances el sitio, y conseguido la toma, ä costa de muy
poca parte de la que le pudiera haber tenido plaza de
tan gran considerajiOn , si estuviese como debia ; el
Principe de Orange prorrumpió en declarada enemistad,
y odio contra él , escribiendo al Rey quanto se dexa
discurrir. Hizolo al mismo tiempo Gastafiaga , lamen-
tándose de. su fatalidad con Lira; y éste procurando en
su respuesta consolarle , concluye asegurándole : esté
cierto , que mientras él se halle en ei Despacho , aun-
que en Flandes no quede mas , que una almena, será el
gobernador de ella. Su desgracii:, y lä dicha d21 pis, dis-
puso que la carta original llegase á manos del de Oran-
ge. Enviósela al Rey con las adiciones que se pue-
den discurrir , siendo el de Orange tan opuesto á Gas-
tafiaga , y teniendo tanta razon en la ocasion presen-
te. En una palabra, este aviso fue tan poderoso, que
hubiera ocasionado enteramente la ruina de ambos , si
algun amigo de Lira no se hubiera interpuesto á tem-
plar cl golpe que le amenazaba, alcanzando del Rey bas-
tantemente irritado contra él , que fuese con toda benig-
nidad 5 pues dispuso que se anticipase á hacer dexacion
de su cargo. Luego que tuvo noticia del mal oficio del
Principe de Orange, se fingió malo, y se detuvo en su
casa sin ir á Palacio hasta que lo hizo para besar la ma-
no á S. M. por haberle admitido la dexacion de su
cargo por medio de Don Juan de Angulo, primer Oficial
de la Cobachuela , á quien remitió el papel siguiente pa-
ra que le pusiese en manos del Rey.

PA-1
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PAPEL.

.QUE ESCRIBIO AL REr
DON MANUEL DE LIRA

POR MANO

DE DON JUAN DE ANGULO,

-QUE SE DESPIDE DE LA ASISTENCIA DEL DBSPACHO

UNIVERSAL.
e

SE g OR.

uarenta arios he servido á V. M. con desperdicio de
mi hacienda , y de mi sangre. Sacóseme de la pro-

fesion militar á la política de las Embaxadas , y de esta
á la del Ministerio en los empleos de Secretario de Esta-
do y del Despacho Universal, en que he continuado
con el zelo y desinterés de que tengo CR Y. M. mismo
el mas autentico, y mas autorizado testimonio. De resul-
tas de mis heridas, me va faltando enteramente la vis-
ta , y aumentandoseme otros accidentes ya habituales y
repetidos, que necesitan de larga y dudosa curador/.
No es culpa, sino mérito mi propia inutilidad , que inc
obliga con violencia á representar ä V M. con respeto y
dolor profundo, para no quedar con el cargo de querer
proseguir en los que por falta de mi salud , no soy ya
capaz de exercer , que es la última fineza, que en ser-
vicio de V. M. puede dar de sí mi obligacion , y mi ob-
sequioso reconociminto, Espero de la suma justificacion,
y grandeza de V. M. que reciba benignamente este sa-

cri-
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crificio de mi amor y fidelidad, doliéndose del estado en
que quedo, cargado de servicios, de obligaciones , y de
accidentes. Nuestro sefior guarde la Católica y Real per-
sona de V. M. &c.

Fue tambien opinion comun no haber querido ad-
mitir la plaza de la Cámara de Indias, que habia escu-
sado guando entró en el Despacho ; y que por último,
para aceptarla necesitó de todas las instancias del Rey.
Siendo lo cierto, que viéndose perdido se echó ä los pies
de este mediador , significándole que para su honra y
conveniencia, podia quedar á lo menos con este empleo,
y que una y otra la ponia en sus manos, esperando con-
seguirlo por su medio.
: Mantuvose el Conde de Oropesa los dias que duró
esta novedad, con exterior indiferencia, cuidadoso de
observarla en este negocio con el Rey ; cuya malicia era
muy sobrada para que dexase de atribuir qualquier ofi-
cio suyo menos favorable , al deseo de anticipar la caí-
da de Lira, y quizá para que creyéndolo así, lo escusase.

inalmente, Lira despues de haberse licenciado del Rey,
-pase, á casa de Oropcsa , é intentó que éste creyese lo
mismo á que se habia persuadido toda la Corte ; como
si pudiese ser faaible 7 que á quien como él se hallaba en
posesion °de la gracia , se le ocultase lo que á tantos.
Pero el Conde dexándose diestramente llevar del empe-
fio con que se le solicitaba, se le manifestó quejoso dies-
tramente de que hubiese aguardado á darle parte de
su determinacion , guando estaba el negocio incapaz de
su rnediacion. Lira le satisfizo diciendo, que estudiosa-
mente habia escusado hasta entonces participarsele, por-
que previendo de su grandeza y de la honra que le hacia,
y le habla debido, no pudiendo dexar de confesarse hechu-
ta suya , que se opondria á embarazarsela ; y hallándose
pn diaámen fixo de no desistir de ella, habla querido

Tom, XIV;	 1	 in-
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incurrir antes en la nota de orntso , que tropezar en la
de inobediente á sus preceptos. Duró largo espacio la
conferencia, y en él tuvo lugar el genio festivo de ame
bos de herirse con donayre de gustoso chiste. El del Con,
de -olvidando mal , aún en medio del gusto con que era
preciso le tuviese hallarse libre de un enemigo tan po-
deroso como éste, el recelo con que vivia de su caída,
concluyó la conferencia diciéndole, que no podia dexat
de • referirle un cuento que habia oído al Conde de Bor-;
nos, hombre cuya discrecion y chiste le hizo gran
gar en la Corte. Dix6le pues que referia Bornos ',que
l' habiendo ido un Religioso á cierto lugar a predicar
»en una solemnidad que celebraba , sobre hacerio..muy
”mal se dilató de. manera , que ocasionando en un
15 oyente un desmayo , y en el auditorio la alterador),

que pedia acudir á aquel peligro, el Predicador pre-
guntó al ique se hallaba mas inmediato la causa de

”aquella novedad, y que éste respondió : que era haber
',ocasionado á sus oyentes un accidente su sermon k' y que él
‚ ' con semblante y voz de irritado - , prorrumpió diciéni.,
”dole; .que de qué lo sabia? á que le satisfizo dicierndoe

padre mio , de que esta para darme dmi otro.

Tomó Lira inmediatamente la plaza de la Cárnara,y
los dias que duró en élla , no se podia negarla justifica-
cion con que procedió , aunque sin algun fruto; porqué
siendo la mas cierta sefial de la ruina de las Monar-
quías el que prevalezca en los tribunales el número de
los males al de los buenos, y sucediendo á esta lo mis-
nao, hallándose él asistida de los menös, y quizá sole,
poco ó nada podia obrar en beneficio de ella. Muy con-
tra el de su salud y el de su vida, fue el golpe de su
caída ; pues aunque artificiosamente ostentaba el gusto
con que vivia libre de la pesada carga del manejo , le
desrnentian muchas demostraciones á que sin noticia de

es.
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esta afeaadori cuidadosa', le llevaba el Ihterno do/or
verse sin aquella adoracion y obsequio, que antes des'
preciaba fundando su mayor altivez, y vanidad en no
estimaria. Este córitinuo.disgusto le recreció los achaques,

acabando uno de ellos de quitarle la vida, despues
"tabú cumplido con .las_obligaciones de Christiano , '•15i5
de haberse aprovechado de su capacidad en aquel -último
lance, como debla esperarse de ella.

Extinguióse por su muerte, como supernu-merariai
la plaza que gozaba, y continuaronse ens&i muger.,--de
quien no dexó hijos , las mercedes que tenia. 	 •

El retiro de Lira del Despacho aumentó en los ene-
migos del Conde de Oropesa su encono , y por conse-
qiiencia los deseos de verle fuera del manejo, attibu yétiÄ•
dole 4 despecho de los desayres , quede ordinario le ha,
tiga; mas no Sé quien de los dos quedó en esta parte den-
dor,,si que qualquiera que hubiese executado Lira con-
tra el Conde, debia ser mas reparable, yde ninguno tan
mal visto como de ellos. Pero no habiéndoseucab .ado entre
1x9s Grandes la aversion , tuvo en- ellos rtni.y poco mérito
la accion de preferir su-ojeriza á su reputacion. La Rey-
na se hallaba no menos sentida de tener -á Lira fuera del
Despacho que los mas interesados ., 'así porque se per-
etudia podia set alíd provecho ,-,corno librque se ha-
llaba bicins.ervida de él en quanto le mandaba, yi te.
lilla que el que entrase ,habiendo de ser de la- eluden.
del Conde , siguiese enteramente su mandamiento ; y
así _para evitar este riesgo, se reconcilió•de algunos dis-
gustos que habia tenido, con personas que en la oca-
sion presente podian contribuir infinitio'4 sus intentos,
reducidos ,á.:la separacion del Conde -de la gracia del
Rey, y á que por entonces la eleccion de sugeto para
tan alto empleo como el de Lira, no recayese en quien
cl Conde aconsejase. Unieronse. pues. á este fin-ry al de

2	 pro-
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procurar la caída ael Conde, siendo esta la única oca.
sion , y el único empefio en que todos estaban con-
formes.

El Rey dilató por algun tiempo el nombramiento,
del Secretario del Despacho, á causa de hallarse instigai
do de la Reyna para que le hiciese en Don Pedro Colo..

, que lo habia sido de Estado ; hombre, cuya habilin
dad era recomendable para la ocupacion , si no le exclal
yese la falta de cordura y juicio, de que nacia su into-
lerable presuncion , y su sobrada vanidad. Tambien
licitó S. M. que se le diese á Don Alonso Carnero , Se.%
cretario de Estado ; cuyas prendas, si no son todas las
que requiere el empleo, son a lo menos las que dificilmentr,
se podrán hallar en quantos siguen la carrera de las Secre.
tarjas; pero el Conde ,de Oropesa persuadió al Rey, quz
antepusiese ä D. Juan de Angulo á los referidos. Este ertb
Oficial primero de la Cabachuela , y habia sido page
de su padre : y buscando el Conde, corno escarmentadoi
hombre que no tuviese, ni á mucha distancia, la altil
vez de Lira, sino una ciega obediencia, ninguno podia;
hallar en quien mas seguramente la encontrase ; pero
ninguno mas desnudo de las prendas que requiere _esta
ocupacion. • Tuvo Oropesa tan adelantada este intento,
que llegó á hacerse el Decreto de. la merced.; mas noi n
ticiosa la Reyna , el Confesor y el Conde de Locubis,
Embaxador de Alemania, no solo fueron capaces de des•,..
vanecerlo,sino tambien de disponer el retiro del Conde;
á que tambien concurrió el Emperador con sus ins-1
tandas.

No es dudable, que encontraron siempre gran ree
sistencia en el Rey, porque al parecer quena bien á.
Oropesa (si hay parecer seguro sobre el cariño de los
Reyes, y si es capaz el nuestro de conservarle á ningu-
no), y_ 'labia experimentado su talento Ç innegable aúti

sus
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sus enemigos en su mayofojeriza), su blandura, su.
gran comptehension , su virtud , su modestia , desinte-
ies y moderacion 5 partes todas que en el estado mas flo-
reciente de una Monarquía, se encuentran dificilmente
todas juntas en un sugeto, y por tales dignas de aten-
derse , aún guando no concurra la inclinacion para el
cariño quanto mas en el estera que se reconoce en esta
de los sugetos , aún para cargos mucho mas inferiores.
Consideraba que era preciso echarse sobre sus hombros
el grave peso de que descansaba con satisfaccion pro-
pila, estando en los del Conde, y rezonociase poco ap-
to para tolerarle, d imposibilitado de hallar persona en
quien substituirle con confianza y seguridad ; temia que
aún quando la hallase suficiente, podria ser con el ries-
go de exponerse á la sujecion y servidumbre en que le
:tuvo Don Juan, y el Duque de Medina : cuya memo-
ria le era de tan gran disgusto , quanto suficiente por s;
sola á mantenerle firme en conservar al Conde ; mas
por otra parte se hallaba combatido para apartarle , d e .
los freqüentes ruegos de la Reyna, de las importunas é
incesantes instancias del Emperador , tan eficaces para el
lkey, , que las miraba como preceptos superiores , segun
la rendida sujecion con que vive dispuesto á quanto
Na observarlos, teniendo tanto imperio en su real es;-,

pudieran los mas razonables , tiernoS y su-
misos . ruegos. Y por otra en fin, de las concienzudas re-,
presentaciones -de su confesor.

Todas estas baterías hechas á un mismo tiempo , y
repetidas con calor y violencia, no_ es mucho que pu-
siesen en trminos de rendirse á la porfia_un corazon tan:
cortamente fortalecido del propio esp.ritu para la resis-
tencia. Cedió finalmente á ella , y determinó retirar al
Conde. El medio fue eSCZMÄIC 4.L.1 papes cu ya -CoPU:sa-

I	 ca-
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cada fielmente del mismo briginal, todo de mano de S. M.
pongo aquí, porque me escuse de hacer de él el juicice
que merece, el que podrán formar con vista de él los
que leyeren. Dice así:
.. 7/2.4. de Junio de 691.	 Oropesa , bien sabes que
II/me has dicho muchas veces, que para contigo no ho

menester cumplimientos , y así viendo de la manera.
',que - está esto, que es como tú sabes, y que si por juss;
”tos juicios de Dios, y por nuestros pecados quiere casJ
lltigarnos con su pérdida,que no lo espero de_ su infinita)

misericordia, por lo que te estimo, y te estimaré mietiGi
//tras viviere, no quiero que sea en tus manos ;..y.asi
”verás de la manera que ha de ser, pues nadie como tú'
/Ipor tu gran juicio, y amor á mi servicio, -lo sabrá mew
./.jor. Y puedes creer, que siempre te tendré en mime-
v/moria para todo lo que fuere mayor satisfaccion tuya,.
7/y de tu familia. Y así verás si ahora te se ofrece algo:
1>para que lo experimentes de mi benignidad, y afecIoit
7/ 11 persona. =J.. Yo el Rey.
_ Visto por el Conde este papel ,-que le conduxg Don

Juan de Angab, creyendo del festivo semblänte que el-
Rey le habia mostrado al darsele, que llevaba el De.
creto ,cle la ...merced de la Secretaría,del,Despacho-en é1eL
difirió ver á S. M...4asta el dia siguiente ; por ser en-ron
ces muy tarde. Execut6lo , y significóle 3/quanto cxtra.1
//fiaba que S. M. le dixese deseaba no-se perdiese en sus
//manos su. Monarquía, guando él no tenia- en ella masi
'parre, que los demas Ministros suyos, sino la -que
5/-hacia su real confianza, fiando de su. zelo y . aMbr
1151.I servicio los. mas esenciales é importantes negocios:

sobre quienes nunca se tomaba mas licencia que la -de,
representarle su sentir en cumplimiento de su obedien-

t/cia. Que radie como S. M. sabia la repugnancia con
',que



el
!I que había reesistido por los mismos recelos , cfue S. M.
7/se dignaba advertirle, y por el conocimiento de s
”suficiencia , echar sobre sus débiles hombros ta
o'to peso corno el del gobierno, para quien a Ir •las
«mas robustas fuerzas fueran dificilmente suficient en
e/e1 calamitoso estado á que habla reducido sus clófie
rfflios la infelicidad de tiempos sentida y amenazada
21 por tantas partes. Que el único medio, que encontrabä

para que S. M. cumpliese el deseo que mostraba de
31 que no se perdiese en sus manos , era el de conceder
‚'le la permision , que tanto había solicitado, y por-

que tantas veces le habla suplicado para retirarse."
Entonces el Rey dixo : Eso quieren , y es preciso que ya
me conforme: y el Conde nuevamente se pusó á sus pies,
besándoselos una y mil veces, porque le hubiese expre-
sado era de su gusto resolucion tan conforme al suyo,
y corno tal tan procurada de su desengaiio : si bien
que no podía dexar de significarle el sumo dolor con
que le hacían separar de sus reales pies su amor, y el
infinito reconocimiento - Con que vivía, y viviría eter-
nárnente á sus excesivas honras ; pero que éste le reser-
vaba su pecho, para guando libre de que la calumnia

• sus enemigos le atribuyese ä efeüo de su arnbicion,
y de sus particulares intereses , y no á la verdadera cau-
sa que le producia , pudiese desahogarle el raudal de
su llanto, sin-que debiesen tener entonces lugar los ím-
petus.indiscretos de la congoja., sino los esfuerzos cuer-
dos de la constancia.

A estas últimas palabras le echó el Rey los brazos.,
Manifestando en las exterioridades del semblante y de
los ojos, y en las expresiones de la voz bastantes indi-
dos de su ternura. Pasó de allí el Conde á despedirse de
Ja Reyna con quien se detuvo por espacio de dos horas,
recapitulando los sucesos y accidentes que habian pasa-

do

friN



72
do desde que entró en la Presidencia, y reconviniéndo.4
la con la memoria de muchos de que no gustó, acrediw
tando en la frescura y desahogo que mostraba con la no-
vedad la magnanimidad y constancia de su ánimo. A la
salida de la audiencia de la Reyna se encontró con
una dama (Cuyos años se proporcionan mejor á la mesu-
ra de las tocas que ä los alfileres del abanino), á quien
había puesto allí el cuidado de verle y hablarle de depen-
dencia que con él tenia. El Conde llevado de su natural'
chiste la dixo algunos donaires sobre haberle dado un
ramillete de flores , y se mostró con tal alegria , que
todos los criados de la Reyna que se hallaron presentes,
tuvieron por infalible habia venido á dar parte de su
declaracion , la qual habia corrido aquellos dias muy.
viva por la Corte. Desde allí pasó á su casa , donde for-
mó un papel para el. Rey , cuya copia es como siGue.

SEÑOR..

/ellabiéndose dignado V. M. de desatar á mí ob114

51 gaCi0 n los lazos de sus reales preceptos, que sujetaron
mi obediencia ä los ministerios en que me ha emplea-

” do V. M., concediéndome su real benignidad por sí
',misma el desembarazo de mi retiro, juzgo ociosa en
.27dl la propiedad de la Presidencia de Italia, que me
,,mandó V. M. sirviese. Y así, con la veneracion que
,,debo á la honra que V. M. se sirvió de hacerme , fa-
levoreciéndorne con ella, la pongo ä sus reales pies, para

que la confiera en quien pueda servirla, no debiendo
'e yo defraudar al deseo que tengo de contribuir al Real
' ,servicio con lo mismo que me subministra mi retiro.

Madrid y Junio 25' de 1691."
Respondióle el Rey de su mano á espaldas del mis-

mo papel lo que se siGue.

oNo
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,No convengo en admitiros la dexacion, así por lo

9'que os estimo, como por lo que deseo vuestra ma yor
llsatisfaccion."

No quiso el Conde volver ä replicar , así porque ä
los vasallos no les es permitido mas que representar al
Príncipe lo que juzgan de su obligacion , como porque
no atribuyesen sus emulos ä obstinacion su zelo , y
su. desinteres ä despecho producido del próximo re-
tiro.

Fue grande el concurso que tuvo su casa luegó que
se publicó por la Corte su retiro , induciendo á unos
el afeCto , ä muchos la curiosidad, y ä otros la corni31a-
cencia de su caída. Mas el Conde prevenido hasta para
esta menudencia de su destreza , admitió ä los primeros,
no se dexó ver de los segundos , y dió órden para que
los criados despidiesen ä los últimos ; y para que les di-
xesen que su amo ya se habia ido. Fueron los primeros,
con quienes se executó esto el Duque del Infantado , y
el Duque de Osuna. Al Conde de Locubis , Embaxador
'd e Alemania , que llegó despues , mandó decir estaba
embarazado, y que no le podia recibir.

Finalmente, deseando acreditar su resignacion en la
voluntad del Rey, y su obediencia á sus Reales órde-
nes, salió de esta Corte para la Puebla de Montalvan;
lugar de su cuiiado el Duque de Uzeda , que destinó
para su retiro, martes 26 de Junio ä las seis de la rar-
de, por una puerta falsa de su casa en un coche de dos
mulas con un solo criado ; en cuyo medio, que eligió
para escusar el gran concurso de gente que esperaba su,
salida, no dexó de hallar la malicia materia en que ce-
bar su calumnia , atribuyéndole ä recelo de algun des-.
orden en el pueblo, ä causa de la demasiada libertad
con que prorrumpia contra él. Quedóse la Condesa su
• Ton. X1V.	 K es-
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esposa para seguirle despues , como lo executó dentro de
breves dias con su familia toda.

Sinti6se con variedad del retiro del Conde y de sus
operaciones. En lo general fue recibido con gusto, así
porque para el pueblo no puede haber mayor causa de
alegria que la novedad, y mas en materia de gobierno;
cuya e,peranza de mejorar fortuna en el futuro, es in-
separable de muchos 5. como porque las voces que espar,

cian de él sus enemigos, y la queja de los que ordi 4

nariamente no pueden vivir satisfechos del Valido, por
grande que sea el cuidado que ponga para contentarlos
á todos, acumulandole muchas culpas en que :no tenia
parte , le grangearon imponderable odio. Atribuíanle

quantos malos sucesos, perdidas y desgracias habian so-
brevenido mientras tuvo el manejo.. Culpábanle de la
omision con que retardaba las consultas. Ponderaban la
dificultad que tenia en dar las audiencias , valiéndose al-
gunas veces para escusarlas de diversos pretextos,
escu.sar muchas que tenia con diferentzs personas ; cue
ya conferencia , no induciendo sino ä la.diVersion , se
dilataba por algun espacio en perjuicio de tantos. Que
habla dispuesto el ánimo del Rey de suerte que vivie-
se:sospechoso de los señores,. impresionándole de unos
el desafeetoä su persona : de otros la facilidad en descubrir
las materias mas importantes : de muchos la intencion
no segura : y de los mas la suma insuficiencia, crecida
an-lbicion é interes ; reservando solo aquellos de quienes
vivia sin sospecha , 6 por su incapacidad , 6 por el vín-
culo del parentesco con ellos, para que ä los unos no
les perjudicase su mismo defeäo , y á los otros les utili-
zase su fidelidad y parentesco, y á el le preservase de
la sospecha en que pusiera al Rey la exclusiva de todos,
evitando así el mal que le pudieran causar los que no le

eran
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eran seguros , y el riesgo de que el Rey se valiese de
ellos consiguiendo que solo él y los suyos fuesen ár-
bitros de la Monarquía : á cuyo fin decian , que corno
nada inexperto en todos los artificios de que habian
usado los mas diestros Validos , ponia en prktica el
mas eficaz , ofreciendo al Rey los negocios mas arduos,
y las materias mas dificiles y pesadas , para que venci-
do de su molestia y desabrimiento, cobrase fastidio y
odio á todas, y para que libre de ellas se las re-
mitiese.

En semejantes voces prorrumpia el sentimiento de
los quejosos, no sin arrojarse á vista de su libertad ä su-
posiciones de mayor delicadeza ; porque le imputaban
haber defraudado grandísimas cantidades al Patrimonio
Real, dando muchos puestos no por la regulacion de
los méritos de los pretendientes hechos en el servicio
del Rey, sino de los obrados en el suyo, y por su afec-
to ; y prefiriendo á los servicios de tantos el interés
que le resultaba de los que los compraban. Y sobre todo
lo que ponderaban llegar á sentir mas, era la mengua
que padecian , 'viéndose gobernados de su muger ; con

qual, por el amor que la tenia, y por el demasiado
concepto que habia formado de su capacidad, apenas
tabia determinacion ni negocio por grave ó ligero que

uese , en que ella no tuviese la principal y mayor par-
te , sin que la pasion le dexase conocer á quantos preci-
picios le induxo esta reprehensible subordinacion.

No faltaban ( puesto que no el mayor número, por-
que siempre el de los buenos cede por su inferioridad al
de los malos) muchos, que agenos de los afedos de odio
y amor , discurriesen con maduréz é indiferencia , opo-
niéndose por la mayor parte al desenfrenado fervor de
los primeros , diciendo : que los malos sucesos eran suce-
sivos al estado en que halló la Monarquia , el qual infe-

K 2	 liz
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líz y pervertido , no pudo dexar de producirlos, siendo
muy dificil que por grande que fuese el cuidado y des-
velo en la aplicacion de los remedios , bastase á hacerlos
suficientes para evitar los males que provenian de una cau-
sa tan arraygada y envejecida; mayormente guando ha-
biendo de ser los que se aplicasen necesariamente violen-
tos , para que tuviese lugar la esperanza de algun fruto,
era casi imposible su prádica , respedo de la gran re-
pugnancia con que el Rey se oponia á ellos ; habiéndo-
se experimentado que en algunos de que el Conde se
habia valido para la reformacion de su Real hacienda%
y de muchos abusos establecidos , de quienes era preci-
so se quejasen los que como interesados se hallaban do-
lidos de ella, acudiendo ä S. M., y no hallándose con,
espíritu suficiente para mantener lo mismo que habla
mandado , se excusaba con que el Conde lo habia dis-
puesto ; de que nacia conspirar el odio contra dl , y que
él escarmentado de esta experiencia, excusase aún las
determinaciones mas convenientes para librarse de otras
que le saldrian igualmente costosas; sobre cuyo conoci-
miento mas pudieran compadecer al Conde como ä infeliz%
que como á autor del aumento de los males. Que en quan-
to al cargo de la retardacion en el expediente de las con-
sultas, aunque no podia descargarsele en el todo, era
necesario entrarle en cuentas las inmensas ocupacio-
nes que sobre di habian cargado, siendo solo la de la
Presidencia bastante á embarazar la mas provida aten-
cion , imposibilitándola de otros cuidados ; cuyo cono•
cimiento le obligó á hacer repetidas instancias al Rey
para que le eximiese de este empleo ; y que luego que
se halló desembarazado de él , se experimentó breve y
fácil despacho en Ios negocios ; tanto, que el dia que so-
brevino la novedad de su retiro , solo se halló paraba
una consulta, que habla dos dias estaba, sin que debie-

se
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se atribuirsele la derencion de muchas provisiones á de ...

feao suyo , sino á los empeños que casi siempre hacia
para todas la Reyna 5 pues siendo las mas veces por su-

jetos incapaces é indignos para los puestos , y la irreso-
lucion del Rey mas de lo que pedia la razon ; para des-
embarazarse de ellas era preciso que se padeciese. Que
en quanto á la dificultad en las Audiencias, no podian
negar que era alguna; pero que esta no era culpable en

el Conde, pues aún no era Valido declarado ; fuera de
que nunca dexO de concederlas á los Ministros , y á to-
dos aquellos de quienes pudo colegir tuviesen negocio
de mediana conseqüencia , huyendo de las freqüentes
impertinencias con que de ordinario van á solo defrau-
dar á los Ministros el tiempo , de que tan necesitados se
hallan, muchos á quienes sobrándoles todo, no tienen
otro cuidado ni otra consideracion, que la del suyo. Que
en qu.anto á hacer mal vistos del Rey á los señores, pw
dieran los recelos de alguno ( no omitiendo señalar al
Conde de Monterrey haberle obligado á usar de estos
artificios , si la misma ambicion del Conde, y su poca
cautela en encubrirla, no la hubiese hecho tan conocida
del Rey, que bastó a borrar el buen didamen que ha-
bia hecho de , y á convertirle en una repugnancia
tan invencible á quanto mirase ä su persona , como lo
declaran los efedos , convenciendo y retratando á todos
los que la habian atribuido á infiuxo suyo. Que por lo
que miraba a los demás , la propia insuficiencia de todos,
aunque acompañada de bastante malignidad , no ofre-
ciéndole, ni poniendo cuidado alguno, le escusaba del
exercicio de oficios tan ociosos ; mayormente siendo al
Rey tan notoria , como á quien con freqüencia trataba
la mayor parte de ellos , la cortedad de todos. Que si
era cierto que habla procurado el adelantamiento de los
-suyos , en nada era Ihenos culpado que en esto, pues si

se
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se hacia memoria de otros validos, y del excesivo nú-
mero de los parientes, amigos y dependientes que ha-
blan acomodado, sin mas atencion que la de sus fines, se
hallarla grande la moderacion con que habia procedido
en esto el Conde ; por haber sido muy señalados los
que gozaron del indulto de su gracia, y que antes bien
era de ponderar el descuido con que faltando á las le-
yes de roda buena politica , procedió en esto ; de que le
resultó el corto número de amigos ; puesto que la infeli-
cidad que habla padecido en los beneficios que.hizo, ex-
perimentando en las personas á quienes mas habla obli-
gado mayores ingratitudes y desagradecimientos , le
disculpase ; habiendo sido tan grande la que universal-
mente tuvo en las elecciones, que no pudiéndosele ne-
gar le inducia las mas veces para el acierto de ellas antes
el zelo del servicio del Rey, que el blanco de sus par-
ticulares intereses, apenas logró alguna con fortuna.
Que en quanto á haber elevado ä los primeros cargos ä
Velez , no era dudable que le movió el fin de su segu-
ridad y de la dependencia con él ; pero que halló faci-
litado mucho para conseguirlo en la disposicion y cari-
ño que el Rey le tenia, y que aún casi se creyó ser
gusto suyo absoluto, tanto por conformarse la bondad.
y blandura de Velez con su genio, quanto por vivir
presente en la memoria de S. M. el beneficio que habla
reCibido de su madre en la direccion de su crianza tal
qual fuese ; á que se afiadia la grande graduacion en
que se hallaba despues de haber ocupado los primeros
puestos de la Monarquía. Y finalmente , que en quan-
to á la subordinacion con que el Conde vivia al gus-
to y diaan-len de su muger, , dexändose en las mas co-
sas gobernar por ella , no se podia negar en el Conde
esta propension , de que no se libraron muchos hom-
bres grandes, así como ni tampoco que le hizo executar

mu-
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muchas cosas tan dariosas al buen gobierno, como per-
judiciales á sí mismo ; pero que si se hacia memoria de
la mano que tuvo la Duquesa de Medina en el tiempo
del valimiento de su marido , pues apenas se libró el
menor Ministro de su recomendacion , ni los negocios
mas graves de justicia de que concurriese su indiscreto
emperio á, procurar las mas veces impedir su regular
curso , consiguiéndola quizá algunas ; habrialmucho
que dispensar y menos que sentir, considerando Iwgran
diferencia de los males que causó la tenacidad y corta
cordura de la una, á los que produxo la otra, en quien,
aunque no del todo libre de las inconsideraciones de
muger, , y del ímpetu con que emprenden quanto desean,
se experimentaron sin embargo con mas moderacion y
reparo , no habiéndose dicho de la Condesa lo que Fray
Juan Aserisio guando le quitaron la Presidencia, ó le
obligaron á que hiciese dexacion de ella dixo de la
Duquesa de Medina. Habiale enviado el Rey á insinuar
pidiese mercedes,. y respondió : Que -la'rnayor que S. M.
podia hacerle e era dar órden para que de la caballeriza le
mandasen un carro largo en que llevar los papeles de favor,
que tenia la Duquesa de Medina.

Quatro . dias despues d'e haber laiido el Conde de;
Oropesa nombró el: Rey por sus Consejeros de Estada
al Duque del Irfantado , y al de Montalto ; al Mar-
ques de Villafranca ; al Conde de Melgar , primogeni,-
to del Almirante ; al Marques. de Burgomaine al: Cone
de de Erig'..liana, 3r.a. Don Pedro Ronquillo , Embaxa,
dor entonces de Inglaterra, y hoy difunto.

El Duque del Infantado se hallaba en el puesto de
Sumiller de Corps, en que le habla colocado el cariño
con que siempre le miró el Rey, con el qual se hubiera
acielantado á mayores manejos , si la incapacidad cono-
cida por S. M. co le hubiese atrasado de ellos, enme-

dio
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dio de que no fue tan corta como la concibió; pero no
suficiente para el empleo de Consejero de Estado, si las
cosas corrieran con la regularidad, que los tiempos an-
tiguos. La intencion era segura 3 la variedad creci-
da , y como conseqüente , mas que pedia su grandeza,
el envanecimiento que le aumentaron los puestos. Fue
declarado enemigo de Oropesa , y como tal experimen-
tó- en esta merced bien aprisa los efedos de su. au-
sencia..! Hallabase entonces en edad de quarenta y dos
altos.

Aunque pariente tan cercano del Conde el Duque
de Montalto , vivia en reciente , y mal soldada recon-
ciliacion con él ; no por zelos del manejo , ni por que,'
jas de pretendiente ; pues la moderacion que hasta en-
tonces habla mostrado el Duque (6 fuese natural 6 na-
cida de su galanteo de Palacio, qac habla entregado,
crin vasion desmesurada todo su espíritu. ) le escusaba el
motivo para . tenerlas si por la estravagancia que tuvo.
en los dos casamientossle su hija, y por la ocupacion'
amorosa, y pública que mantuvo mucho tiempo, dan-,
do motivo fundado á los que no eran afedos suyos,
para descargar los golpes de su enemistad , sobre su. re-
putaaon , y con tal desenfado, que el Duque no ,igno-
raba., lo que de Ise decia ; pero estuvo siempre tan lejóe
de aplicar el remedio, que antes bien dió mas pabulo á
la murmuracion ; pero habiendo ocurrido oportunamen-
te la muerte del objeto de su cariño y ternura ; sin em-
bargo del sentimiento que produxo este suceso en'el com

razon del Duque, fue tan grande su reconociento de
vida pasada , que se convirtió en otro diferente. Aplicó-
se con este desembarazo con mas freqüencia y cuidada
á la asistencia del quarto del Rey. Estos devaneos del
Duque tan mal vistos de todos, y con especialidad de
S. M. hallan entibiado en gran parte el afeao e
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nacion que mostró á sus buenas prendas ; pero habien-
do procurado el Duque reparar este perjuicio , lo con-
siguió con fortuna, haciéndose tanto lugar en su gra-
cia, que no solo se halló capaz para el Consejo de Esta-
do, sino para otros cargos de mayor peso.

La satisfaccion del Rey no fue bastante á evitar la
extraileza que causó al mundo ver transformado al Du-
que desde los empleos y lozanías de galan á las mesu-
radas y austéras ocupaciones de Ministro. Confesaban
su capacidad y sus buenas noticias los que le habian
tratado : su apacibilidad , blandura y desinteres ; mas
no podian sus mas afedos negar quán en descrédito de
su juicio habian sido sus mal dados pasos. Habia servido
algun tiempo en Flandes con crédito y satisfaccion el
puesto de General de la Caballería, y ó por los conti-
nuos disgustos que tuvo con el Conde de Monterrey,
que gobernaba entonces las armas, ó por no sujetarse ä
las órdenes del Príncipe de Orange , en cumplimiento
de las que habian ido del Rey para ello, habiendo roto
el baston al tiempo de intimarselas , dexó el exército y
tambien la ocupacion. Su altivéz constante y en nada
inferior á la de su padre, bien que usada con mas cordu-
ra, con mas templanza , y por mejor modo, toleraban
mal en la soberanía de otros Príncipes la superioridad
que sin razon queda tener sobre todos sus iguales. Ha-
liase en edad de quarenta y nueve años.

El Marques de Villafranca habla servido en propie-
dad el Virreynato de Sicilia con gran satisfaccion , y el
de Nápoles interino con alguna mas. Su talento es so-
brado, su desinteres grande, y su zelo mucho, aunque
su natural flema era tan perjudicial , como se ha experi-
mentado en el gobierno de la Presidencia de Italia. Sin
embargo, le confirió el Rey la merced de Consejero de
Estado por la ausencia del Conde de Oropesa , sin mas
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gages, que los que gozaba por Generalísimo del mar.
Está en edad de sesenta y dos años años.

El Conde de Melgar, , hoy Almirante de Castilla,
habla sido Capitan de una de lasCompaiiias de la Charn-
berga ; y con esta graduacion , que juzgaron por sufi-
ciente los Ministros que entonces tenian el manejo del
gobierno , pasó al de Milan, que le confirieron. La paz
que gozaron aquellos Estados el tiempo que los man-
dó , hizo mas tolerable la falta de sus experiencias mili-,
tares, y su natural habilidad y mafia menos sensibles los
medios de que se valió para satisfacer su encargo. Vuel-
to de este empleo, y del de Embaxador Extraordinario
en Roma , le envió el Rey, á instancia del Conde de
Oropesa , disgustado de tenerle tan cerca, á gobernaz
las armas en Cataluña, donde estuvo por voluntad pro-
pia poco tiempo. Y así restituido despues á la Corte,
para quien le llamaba su deseo, con esperanza de ma-
yores aumentos, le halló la dignidad de Consejero de
Estado en el mas fervoroso curso de los pasatiempos y
delicias cortesanas. Si bien moderó estos la posesion del
nuevo puesto, y los achaques que por ellos contraxo,
reduciendo su vida á teitninos apretados. Es de genio
sobradamente vivo y festivo : la capacidad mas que me-
diana , y la destreza mas que dificil que muchos de su.
esfera se la compitan. Las experiencias adquiridas en Ita-
lia y Cataluña, para su comprehension de mas prove-
cho, que pudieran ser á otros, suplen la cultura y ador.
no de las buenas letras de que enteramente se halla des-,
nudo. Su. intencion adolece de muy segura : su vanidad
y altivez de pequeña , y su atencion de desmesurada.
Su cautela y disimulacion es profunda; su industria bas-
tante 3 sus palabras dulces ; su agrado y cortesía gran-
de , y su empeño tan dificil como dativo guando le
hace. No pasa de cinquenta años.

El



El Marques de Burgomaine habla servido con gran
crédito todos los puestos que ocupó. Hallábase en Viena
exerciendo el empleo de Emba.xador con tan gran satis-
facCion de aquella Corte, corno del Rey y sus Minis-
tros. Su gran talento, y las largas y continuas experien-
cias de sus muchos empleos , le constituyen gran Minis-
tro, y tan grande, que dificilmente habrá quien le com-
pita el todo de las partes que le componen, para hacer
mas sensible su pérdida amenazada de su crecida edad,
que pasa de setenta y quatro años.

El Conde de Frigiliana debió su fortuna ä la aaivi-
dad é industria de sus hermanas, y á la osadía y liber-
tad, con que habló de Don Juan de Austria, siguiendo
el partido de la Reyna Madre. Dieron aquellas princi-
pio á ella, disponiendo con su mafia y artificio su casa-
miento con la Condesa de Aguilar, que se hallaba por
Dama de la Reyna en Palacio, donde pudieron vencer-

la sus continuas instancias á semejante contrato, co-
mo mostró el disgusto, que recibieron todos los pa-
rientes de la Condesa, y no menos los Reyes, acredi-
tándolo en no haber querido permitir que se desposa-
sen en Palacio, y en haber mandado que saliesen de la
Corte. Mas vuelto á ella el Conde con ocasion de la
muerte del Rey Felipe IV.° , ayudado de las hermanas,
y estimulado del deseo de adelantarse , se aplicó á con-
seguirlo , siguiendo con tan gran fineza y constancia
el partido de la Reyna Madre , que le llamaban en la
Corte el fuerte. Mediante estos pasos obtuvo llave de
Gentil-hombre de Cámara ; despues de algunos arios el
Virreynato de Valencia ; y cumplidos en éste los que
son precisos, el Generalato de la armada. Hizo . en este
empleo mercancía del cargo ; perdió por su descuido y
negligencia baxeles de considerable precio al Rey , y
muchas ocasiones en que pudiera haber recuperado la
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reputacion de las armas , perdida con mayor ignominia
mas por s'u poco espiritu , que por la diligencia de tan-
tos como lo han procurado por atender á sus intereses y
fines. La tolerancia con que se le disimularon estos des-
cuidos , para cuyo castigo tuviera la severidad de los
Ministros pasados por corta demostracion la de castigar.
le bien, le dieron tácita permision para otros muchos;
los quales obligaron al Rey y á sus Ministros (que á
menos costa no se dan por vencidos) á quitarle de la
armada. Temieron su desembarazo y libertad, y así
tuvieron por mejor persuadirle á que hiciese dexacion,
esperanzándole con la dignidad de Consejero de Estado
en la primera creacion que hubiese ; á cuyo zelo rendí
do el Conde , hallándose bien aprovechado con el afan
de sus comercios , y con caudal suficiente para vivir en
la Corte, dexó el empleo de la armada, y se conduxo ä
la Corte, donde logró, como hemos visto , cumplidas
las promesas que se le hicieron en premio de sus rele-
vantes servicios. No si podrán admitir competencia
con ellos los que obró el Marques de Mortara , recupe-
rando á la corona la mayor parte del Principado de Ca-
taluña , y dando ä las armas tan gloriosos triunfos, co-
rno viaorias al Rey. Pero sí que se juzgó en aquellos
tiempos no los mas felices , ni los mas regulares , res-
pedo de los que precedieron , por recompensa propon,
cionada la de titular su casa. Teniendo asegurada el
Conde la sucesion de su casa en un hijo que no des-
miente al padre , deseára que coronase el curso de sus
exält aciones la Purpura. La capacidad es mediana, la
intencion poco segura ; el espíritu arrogante , y la
prestincion crecida. La edad pasa de sesenta años.

Don Pedro R.onquillo, Conde de Granedo , empe-
zó sus servicios con el puesto de Veedor en Flandes,
desde donde pasó por Enviado ä Genova, y de allí ä
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hallarse á los tratados de las paces, que se ajustaron etr
Nirnega, en compañia del Marques de los Balvases , Em-
baxador Plenipotenciario : y concluidos estos, pasó por
Ernbaxador á Inglaterra , donde despues de muchos
años, le llegó el honor de Consejero de Estado para
acabar sus dias con él , pues á muy poco despues le so-
brevino la muerte en edad de setenta y quatro años.
Las experiencias de estos empleos , su capacidad y des-
treza, le hubieran formado un gran Ministro sino se
hubiesen hallado reñidos con ellas el juicio , y la pru-
dencia de que tan falto vivió para reprimir su grande
pr o fuslon.

Habiendo salido de la Corte el Conde de Oropesa,
fueron varios los juicios que se hicieron sobre la forma-
lidad del futuro gobierno. Juzgaban algunos, que el
Rey, cansado ya de tantos validos, se dedicarla por si
al trabajo, hallándose en edad suficiente de poderlo ha-
cer, y que estimulado del clamor universal , cuya aflic-
clon esperaba unicarnente de su mano el remedio
tantos males, como los que padecia el cuerpo de esta
Monarquía, originados de los Ministros que la habian
regido, atenderla con mayor reparo á su consuelo. Otros,
que discurrian con mejor conocimienro de las cosas, la-
'mentando el lastimoso estado de ellas, y afiigidndose
no poco de la alteracion del gobierno, la qual aunque
pareciese precisa, era de grandes inconvenientes el prac-
ticarla en ocasion donde llamando toda la atencion y
cuidado las importancias de una guerra tan considera-
ble, como en la que se hallaba interesada esta corona,
no permitian otra diversion , que la de su reparo y asis-
tencia ; se persuadian mal á que el Rey , no acostum-
brado al trabajo, y por su naturaleza débil , quisiese
sujetarse enteramente, y de un golpe al que requerian
los negocios : los quales siendo aún en tiempo de ma-
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yor serenidad y bonanza, insoportables ä las mas robus-
tas fuerzas; en los presentes, tanto mas gravosos quanta
habiendo. crecido los desórdenes, y por conseqiiencia las
miserias, y_ tambien los empefíos públicos, y la imposi-
bilidad de acudir á ellos, se desconfiaba de que aún quarb
do se dedicase á gobernar por sí, fuese su aplicacion bas-
tante á evitar la ruina, que por tantas partes amenaza-
ba á sus dominios ; porque decian que aunque su capa.
cidad fuese qual la lisonja de los cortesanos se la pusua-
dia ; 6 qual la creía el amor de los vasallos, su in expe-
riencia , su templanza, y como precisa su clemencia , su.
irresolucion y desconfianza, sin otros achaques que ame-
nazaban á su preciosa vida, negaban la esperanza al lo-
gro de algun fruto , mientras el tiempo mas feliz no los
produxese. Mas por otra parte consideraban , que aun-
que el Rey quisiese tener Valido en quien sobstituir este
peso, no solo no le hallarla qual era conveniente; pero
ni aún moderado ; y que si por el conocimiento de esta
imposibilidad, se reducia á regirse por las representacio-
nes y consultas de ciertos sugetos , hallándose estos
tan pervertidos de aquel órden , y de aquella suficienz.
cia , desinterés , é integridad en que los constituían 101
tiempos antiguos, capaces del mayor acierto, y de la

. mayor autoridad y veneracion , tropezaria en no meno-
res inconvenientes; Con que por todas partes hallaban
inevitables, y crecidos los riesgos.

El Rey deseando librarse de los que habla conce-
bido se originaban de tener primer Ministro , se dedi-
có aquellos primeros dias al manejo de los negocios con
increíble aplicacion ; pero sucediendo al fervor con que
entró el fastidio que le ocasionó su molestia , y cono-,
ciéndose inferior á su gravedad y pesadumbre, y tanto
mas quanto su natural confianza de sí, no le permitia
solucion propia aún en muchas cosas, que por su. capa,
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cidaci discurre con excesivas ventajas á lo que pueden in-
formarle sus Ministros , le aumentaba este concepto;
remitió á muchos y varios Ministros los negocios , si-
guiéndose de esta irregularidad tan graves inconvenien-
tes á su servicio, como perjuicios á los vasallos , igno-
rantes todos en la irregularidad de esta confusion , del
paradero de los que á cada uno tocaban, para poder con
esta noticia informar de la de su razon y justicia á quien
hubiese de consultar sobre ella, sin la qual no es capaz
Ja de un ceñido memorial de producir el acierto en
ninguna resolucion. Duró algunos dias este desórden, y
aprovechándose de él con igual daño de la Monarquía,
que utilidad suya la Reyna , el Confesor, y el Presi-
dente de Castilla, y sin los dependientes y allegados de
estos , otros muchos á quienes pareció culpable descui-
do no interesarse en la prosperidad de su fortuna , pa-
ra lograr sus aumentos propios ; abrió su valimiento di-
latada puerta á infinito número de monstruosidades, tan
crecidas, que dexaron cortas las que antecedentemente se
habian visto.

Aunque la Reyna á muy breves días de haber lle-
gado á esta Corte desmintio los encarecimientos con que
la lisonja cortesana , dexándose llevar de su natural , y
envejecida costumbre, subió al mas alto punto de ala-
banzas, las de sus prendas, mostrando su condicion ter-
rible , su altivez desmesurada , y su teson irresoluble en
Jo que emprendia su mal persuadido empeño ; fue todo
esto con mayor libertad y violencia , despues de la caí-
da del Conde de Oropesa , á solicitud suya ; cuyo triun-
fo aumentó su altivez, con espeäacion segura de hacer-
se arbitra absoluta del Rey, y del gobierno ; y siendo
ian dañoso su propio natural por las calidades que he-
•mos referido le componen ; se le empeoraron los lados
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que su Indiscreta eleccion ha destinado para 'grandes
empleos, y instrumentos de las miserias , y calamida-
des de estos reynos. Habia traído en su asistencia por
dueila de honor á la Varonesa de Perlips, muger mucho
menos que ilustre, y algo mas que hidalga ; cuyo con-
tinuado servicio en el de su casa y en el suyo, particu-
larmente desde sus tiernos arios, habia conciliado el ca-
ririo , y confianza de S. M. á esta muger ; la qual sola
primero, y despues acompariada de Don Enrique Xa-
vier y Wiser, , á quien la Corte mas que por este nom-
bre conoció y llamó d. Cojo, por el que le impuso el de-
feo enen una pierna, eran los únicos y absolutos diredo-
res de la voluntad , y acciones de la Reyna. Habia Don.
Enrique pasado á Espaiia en servicio de la Reyna de
Portugal, sin mas titulo ( segun el sentir de algunos),
que el de allegado á la familia de S. M., y con el de su
Secretario segun otros. La demasiada intrepidez de este
hombre y la mano, que quiso tomarse, mediante la pro-
teccion de la Reyna, en mucha parte de los negocios
del gobierno , y la aversion con que mas que en otra
parte se mira ä los extrangeros en Esparia , fueron causa
á que los Portugueses, por su. naturaleza impacientes
de puro zelosos aún consigo mismos , le arrojasen con
ignominia de aquel reyno ; cuya cercanía ä éste le con-
duxo á la Corte, donde habiendo solicitado ocasion de
ver y hablar á la Reyna, tuvo, consiguiéndolo, la c14
introducirse en su gracia, haciendo estrecha alianza COR

la Varonesa de Perlips, á quien la Corte , por mayor
ignominia de su nombre, llamaba la Perdiz; de Lo qual
resultó conspirasen ambos, despues de algunos dias , con-
tra el Confesor de la Reyna, á quien habia traído dc
Alemania, sin mas causa que la de su gran virtud, y
la de oponerse á las maldades que intentaban ; consi•
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gulen-dopor último que. iilandáse viver ä su pairia.
Exe.eutolo usi este buen Religioso, reconociendo por be-
neficio , lo que aquellos disponian para mayor mortifi-
cador suya si bien el Rey mandó se le librasen mil
doblones para'l camino ; pero di Se escusó de tomarlos
con expresiones mtiy religiosas y cordormes á su estado;
ptiestó que la malignidad de los hombres las tuviese por
agenas dun jesuita. Luego que partió, deseoso el Rey
dC saber' lo que . se aiseurria en la Corte de esta ,resolu-
ción 4 r pregeini6 al Duqiie qué le parecia de ella ;-'y él le
respondió,-Vencidas por S. M. las . ordinarias escusas con
qué' de ordinario empellan mas su autoridad : Que si era
por, era osa, que pr qni.' se decia, él no lo averiguaba;
pJ-oqzk ¡era per lo. prjecaba , se !odia ter por
boVi-bre glórivr- O. Traxer.on en -stulugar un Capuchino de
Alemania', hombre itotrio le ha-biari menester , con no pe-
queño dolor de los Jesuitas , los quales numeran esto
entre- los contratiempos más principales que han pa-

	

."	 •	 -1`
"Porestos.--dos .áigniSimos apoyos de, la- seguridad pti-

blida-,'y de la justicia se reglan y -gobernaban los : mas'
aranos'regocios de la Monarqufa , y las materias mas
arcanas -üe ella. No habla dignidad Ecic..siastica , puesto

i-cergo de justicia, en ¿n'ya pr .orisibt h no' se in-

	

,	 •teres.aSe-su uteSentrenada codicia y ambi-cion y'tmien-
do servir de estorbo sus fihes , la influencia 1.
y i.kYnsejó-del`Cünfesor,-procuraron por quantos cami-
nos- les fueron p'osibles solicitar con adividad 5U 'caída.
A-eo fiii fitipresioriaron cónforMes en 'la fReStna . - tan -
gran les cfdsconfianzds y malos oficios de- a', .biite-ftr2ron •'
p6derdSos'iSará que viviese en continuo recelo	 mala
vd/ut-nad-, no pudiendo por su corta cordura y terribi-
binad , disimular ni en las demostraciones públicas,
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en las s .-cereras, la fuerza de cito, pues pasaron algunas
tan fuertes, que no hay valor para referirlas.

El gobierno corria con el desórden é irregularidad,
que era conseqiiente ä los artifices , debaxo de cuya ma-
no estaba. El mundo se admiraba de ver quän absolu-
ta se 'labia hecho la Reyna, y quän sujeto vivia el Rey
ä darla gusto en todo. Los Grandes sufrian con impa-
ciencia hallarse gobernados por la corta capacidad de una
muger, , que no obraba cosa alguna que no fuese por di--
reccion é influxo de otra extrangera , necia y codiciosa;
por el confidente de ésta, que era Cojo, y por el Fray-
le Confesor de la Reyna, ambos tambien .extrangeros,
capaces los dos de aniquilar con sus consejos, y reso-
luciones , esta infeliz Monarquía , que sentia ver la pre-
eipitacion con que la hacian caminar ä su ocaso , y lo
toleraba rendida por un efedo de su fidelidad, y obedien-
cias ä sus soberanos.

El que con mejor fortuna dió los pasos para su eleva.
clon ,fue el Conde de Bafios. Pusose en el puesto de primer
Caballerizo del Rey, por la dependencia que tenia, con
ei Duque de iviedinaceli; y supliendo su genio festivo,'
las prendas que la naturaleza le negó y no le permitió
adquirir por beneficio del arte, el poco cuidado con que
se le educó ; se hizo sin disputa , tan favorable como
permanente, lugar eh la gracia del Rey ; pues no solo le
conservó en el valimiento del Duque, sino tambien en
el del Conde de Oropesa; de cuya caída no fue el menor
instrumento ; puesto que los medios de que se valió pa-
ta .dispongla , no fueron los mas propios de su sangre y
obligacitoties ; en nada mas merecedor de ellos Oropesa,
que en no haberlos merecido con los beneficks que le
hizo, supliendo , disimulando y tolerando sus faltas ä
sus encargos, y las de su hertnano.,Los'dos hicieron es-
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treclia unton y liga , para que apostase la subsistencia
de ambos en la gracia del Rey, duraciones con el tiempo,
con el Cojo, y la Perlips; por cuya mediacion habla ga-
nado el Conde la proteccion de la Reyna con tal pros-
peridad , que á ella debió la merced que el Rey , dis-
puesto por la aficion que le tiene, le hizo de cubrirle, de
perpetuar este honor en su casa, y de aumentarle el
puesto de primer Caballerizo, al de Gobernador de
la Caballeria que conserva , y con mayores aumentos y
interesés á todos visos la gracia del Rey ; no sin extra-
ri2za y asombro de los que hallándose con noticia del
genio de S. M., de su pureza , de su castidad , y de su.
aversion á quanto se oponga á ella, y al mismo tiempo del
de el Conde, contrario en todo á , pues entre las gra-
cias de su humor alegre , sobresalen aquellas expresio-
siones , que tropiezan con alguna desemboltura , ad-
vierten que cada vez da S. M. mas muestras de es-
timarle.

La nueva creacion de Consejeros de Estado por el
número, y por las partes que componian algunos de
ellos, pareció muy hija de la presteza ; y causa digna
de la mayor extratleza que no hubiese salido entre los
demas un hombre tan graduado como el Conde de
Monterrey, que con gran satisfaccion hábia servido los
puestos de Gobernador de Flandes, de Virrey de Cata-
luria , y de General de la Artillería de Espaiia , y que se
hallaba Gentil-hombre de la Cámara del Rey el mas an-
tiguo, y Presidente de Flandes. Mas no la causó- á los
que sabian la repugnancia que el Rey le tenia desde al-
gunos arios. Sus enemigos le habian impresionado con
crecidos encarecimientos de su mal segura intencion ; de
su desordenada ambicion ; de su altivo espíritu ; de su in-
moderada soberbia, y de su irreconciliacion en los odios
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que una vez tuvq . ; con cuyos informes mirándole mas
que con zfed.o „ . con sospecha ‚procuraba cuidadoso te--
ner siempre aparrado de qtíalquier manejo. Lo cierto es,
qué si el CondF i,hubiese hecho menos obstentacion clç

5us maximas : si hubiese _recatado mas su genio altivol
y el deseo del manejo , acomodándose con mas suavi-:
dad y blandura á los tiempos , y á los genios, y no hu-
biese afedado tanto su sabiduria con desprecio de los
denlas se hallarla hoy poseyendo, ó cercano de poseer lo
que con tan gran anhelo ha apetecido y procurado. Pe-

ro haciéndose insufrible á todos fos que freqüentan el
quarto del Rey, mal pudieran estos desobligados ade-
lantar sus intentos, siendo como ha sucedido, más na-
tural ., que recelosos y temerosos de que pudiesen llegar

efeao , se previniesen por todos, los medios que dis-
currieron á evitarle. Sin embargo , él sufrió con mode-
racion y prudencia este golpe , habiendo tomado inme-
diatamente la Presidencia de Flandes, enmedio de ha-
berse escusado de admitirla dede que el Rey confitiG
el puesto de Sumiller de Corps á su cuil.ado el D

_4
uque.,

del Infantado, pareciéndole considerable desayre , que
hallándose á mas de sus graduaciones, sirviéndole como,
mas antiguo desde quç salió dg la Corte el Duque
Medinaceli, no le hubiese &Arado la propiedad sin la,
condicion de que, á instancia de Óropesa , su mas po.
deroso enemigo, le obligasen ä› que por ella dexase
'Presidencia de Flandes. No ignorabarel Conde de Oro-

, que siendo lo que principalmente mantiene al
Conde lo que la Presidencia frualfica , nc, la dexaria
por ningun puesto. Y así I para cumplir .con el Rey , y
con el mundo, se le ofreció de esta suerte, seguro de.
que • lograrla con su escusa nuevo metivo de poner-
le . en peor diaárnen con el Rey, atribuyendo á su

4.. In	 co-
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codicia: prOries5-11Its Interesó del la: Presidencia lös
que ,pudiera lograr estande ga tan inmediato, sebticio
á. sus reales pies. -Y así fue.,, pues el Rey recibió con de-
sabrimiento su escusa., £.1 Cqnde continuó desde esta
tima ocasion, gsistiendo con freqüencia jaL quarto.del
Rey, para desmentir el_sen.tituiento con que le conside-
raba el mundo por los agravios que le hacian ;no pudien-
do dexar de ocasienarle muy crecido ver, que le antepu-
siesen para el Consejo de_ Estado, á quien como ei Du-
que de Mon,talto se - hallaba eneral de la '£abaileria,
y á quien cómo Don Pedro R.ouquillo, Veedor, guando
el estaba gobernando las armasen Flandes; sin que pu-
diesen ambos negar hablan- sid.o subditos suyos. Praäicó
los medios del sufrimiento y de la tolerancia, por si con,
seguía con ellos lo que_no habia pc:dido , por les 4( que
su genio le llevó; teniendo mas en que exercitarla con.el
nuevo motivo que el Rey le diä . , nombrándole por Pre,
sidente de una Junta que se formo con el titulo de Co-
mercia, en ,la qual sin duda hubiera proclucidaimuy
buenps, e.fe4t9s la aplicacion y a¿livid4d, del Conde,
el Rey se hubiese conformado con sus dieramenes y re.r
soluciones , y le hubiese dado medios para. praäicarlas.
Su perseverancia en el sufrimiento fue causa -de3que se
rnejorasè.el concepto del Rey por los.extrg ho,s, accidente.si
que en su lugar se dirán , así como rtambientio:pocalque
subsistió . en el por 14 influencia de . sug atemt
tos á destruir y atrasar quanto el adelantabas

Dilató ei Rey algunos dias desp-ue$.-cic
Conde de, Preesa la proviAon. 3.1.eseia iSeeretaeía dek_Des-
pacho.,,Lo empeljos de la • 115._eyna, 10-„leni4a como:para
todas en que intervenia l s.-uspepspc irres'oluto. LoS
malos Informes que le -hgbiau dad-o, de.D.oniPedro Colo,
ma, le quitaron enterament-e-la intencion,dhacerla en

di,
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éi.; cuya repugnancia peneirada por Anguro ., que iervla
en el intetin el puesto, le abrió el camino ä las esperan-
zas, que habia perdido con el retiro de Oropesa. Apli-
cóse á ganar á la Reyna, y á sus Validos por todos los
caminos que.juigó convenientes, y consiguiólo ; porque
-aunque la Reyna deseara mas que Don Pedro de Colo-
-lila obtuviese la Secretaria del Despacho, reconocien-
do al Rey tan opuesto á ello, quiso mas interesarse en
la eleccion de otro, que no aventurar el que esta se hi-
ciese en quien no fuese de su satisfaccion. Y así cambió
su. empeño hacia Angulo , de quien esperaba S. M., y
sus lados fuese reconocido : y el Rey vencido de sus ins-
tandas por no negarse en el todo á complacerla hizo
el nombramiento en Don Juan de Angulo, dando con él
ocasion á que el mundo publicase se habia ayudado con
siete mil doblones. Esto se divulgó por la Corte , y que
despues de algunos dias , valiéndose el Cojo de la ma-
la satisfaccion con que se hallaba la Corte de este hom-
bre por su. insuficiencia y aspereza , ó de oficio su-
'yo, le propuso , que duraria poco en este empleo, si con
nueva porcion no merecia el apoyo de la Perlips para su sub-
sistencia y firmeza : y que él , entre la congoja que
costaba á su cospiritu qualquier desembolso, y ei te-
mor de su caída con perdida de lo desembolsado , z es-
fuerzos del deseo de remunerarlo', pasó por el dolor- de
pechar con nuevo tributo. Mas no hallándome con cer
teza alguna de esto, no me resolveré á afirmarlo por la
sola, y muchas veces falaz divulgacion de la fama, que
aumentando las mas veces las cosas en infiniio , es sus-
citada unas de la pasion, y otras del artificio de los hom-
bres. Lo cierto es , que la perversion del tiempo , y la
experiencia de otros casos no menos extrailos , facilita-
ba la persuasion á otros de iguales circunstancias : y que

An-
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Angulo continuó en su, cargo, suplieridó con las " demos-
traciones afeauosas de la voluntad de dar gusto al Rey,"
las imperfeaas cortedades de su entendimiento, toleran.
do con paciencia los títulos con que el Re r le nombra-
ba, pues solo le llamaba: mi Macho , mi Mulo. Los polí-
t icos , que se hallaban con conocimiento de los natura-
les de ambos, suponian larga la duracion de Angulo.
Fundabanse en que habiendo salido el Rey de la opre-
sien en que le habian tenido las altiveces de Lira (
quien mas que en la manera que cabe en la distancia , y
no en la razon , Junio), y hallándose con un hombre tan.,
sujeto, sumiso y falto de espíritu , y que no contrave-
nia ni aún en la representacion á sus mandamientos, di-
ficilmente se resolveria á querer experimentar otro con
el riesgo de no hallarle igual en esta parte. Este juicio á
primeros visos desnudo de los motivos en que se fundaba,
parecia extraño á todos los que conociendo la cortedad
del talento de Angulo, desconfiaban de su. permanen-
cia. Mas verificóle el tiempo ,-y confirm6le-£4 :gusto del .
Rey ., á quien oyeron sus criados -repetidas veces 'decir:
que le iba muy bien con su Macho. Ni la Reyna , Si sus Va-
lides, hallaron variedad en la cuenta que sobre él hi-
cigon , pues le experimentaron siempre obediente, y fiel
á sus -menores insinuaciones. Ne así los vaszllos 1 aquie.
nes-sg corta comprehension ‚para -hacerla des lò que-lest)
informaban su despego y su aspereza insufrible, disgustaba
de manera, que eran infinitas las quejas que se oían , de.
xari-do muchos perder sus negocios al precio de escusarse
del desabrimiento suyo. _Esto duró hasta que compa-
decido Dios ( en cuya misericordia s se hallan mas se..:
guros los remedios, que en toda la ciencia de los.hom- -
bre ) los alivió, quitándole la vida ,..como despues_
remos.

El
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.ealStarques gé tos Velez	 éritte atdnito ay -cdri ..-

fuso con la novedad, para él inesperada , de la caída 'de"
stterimo- , Pin saber .ddterniina-rs a-hacer por ella juicio
deus interes4sypero :Sebre-viniendä su loráctilo Bnst'

mante le persuadió, -por haberlö lji creidcPási , que car'-i
garia • sobre sus hombros tod® el . pJso del manejo ,ha-
1,,iendo-tfältado el -Conde. Los motivos para esta suposi-
cien-fueron.tawucultos a ;z btra com¡yreheltión"--, que no i

fli-4e'lluyä. ,--ctüte ,entetmentäSb e'sdapatoe á lös
tiros ; n.o así; 4 los cortesenoS ;etfir..'etdntUá)tibsereaeliYP
mas men.udas circunstancias d'e la mudanzh de eta escena;
5upieron, 3 que habiendo Bustaniente pasado ä; condolerse
cteii la Condesa, de Oropcsa enniediti . tle su- diggeró-, hizo
lugar á la)calcajadh- : para le lehrat, tii:itt3 sh§ .-rnag-teitlfi-;-
d	 š. "la's saeifaccion	 rfi que. tsie heírtfb °Vi eiä 'del

mas_ desengaii6los á breves3 dias el'SuCesei , Como er.al
canseqüente , experimentando uno 'y otro bien 'contra--
rioviefeao. çni.tos--:coniintios desawes- que-el Rey hizó
7a1.115.4.arquep ;xti fy,a-s-cib-nittitas , np pirl)att -ya .0>n "a'-diudj3
11a1banforrnida4 que iacositiiii-14.)Nban ilisS`i Mas (Cón51
contradicciones , op. osic-i4ne9 y n-egociacióne§, no t.1"-lenosle
en.las . que nairabgntä Indias, que en1 las que pi;reeneuit

ciän: á Hacielidab
corto corzon ,ene rüo4vi‘inlog2-4.1.4ek3Y.lj
cieneia ,	 43u4erjanianre, .`edfrie timo
y otro sei-lo,per.suadiah4ost -parientes,, subsitStik51 en stis- •
empleos á costa dc. tanço3 7mas ) creoVgdipts-, 1 quandclib
sus.-enerntgok tris:;:apaidtrtiabapii 	 pdtgen?. de Str si4 z
tent4a. Naige it.mcinos: iensible	 Aue con : oc' aSion die:)
rdorma,- qnd hi2cCálgiarios/illtadesputs 'en todos ' fos
Consejos_ .,:)quedase. comprehendido Don Manuel Gar-
cia.de Bustamante:en ella, auriqüe 2ctitt la, itad "1:1 los,

gages.
;1	 La
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La suma presuncron de este hombre, su inmódera-

cion ; y lo envanecido que le habia puesto la despótica
mano que le di ó su arno; tanto mas insufrible á los que
no ignoraban su manejo , y resoluciones en los graves
asuntos que manejaban ; por cuya razon habia adquirido
un caudal de los mas fuertes que se conocian en esta Cor-
te ; le conspiraron muchos y poderosos enemigos , no
siéndole los menos perjudiciales los parientes del Mar..
ques , aunque ningunos tanto como lo fueron Lira, y el
Conde de B:iii0S pues uno y otro impusieron al Rey
tal diäamen contra él , que no han bastado todas sus
diligencias para disminuirlo. Finalmente, el Marques
no hallándose ya capaz de resistir tantos golges con tan
gran desdoro de su repuracion , se resolvió ä condescen-
der con las continuas y vivas instancias de sus parien-
tes. Y as í , aunque contra el sentir de Bustamante, hizo
dexacion de la Superintendencia. El Rey, conociendo
su genio de mandar , y que le sería muy costoso verse
sin el manejo de este puesto , y sin el obsequio que por
él le tributaba la dependencia de tantos , condoliéndose
de él , porque le queda bien , no se la quiso aceptar
mas no excusándole los desaires á que le obligaba le hi-
ciese la continua influencia de sus enemigos, reiteró las
instzlncias por tercera vez y por última sz la admitió
S. M. á 3 de Enero de 1692 con demostraciones de
gratitud y suma honra del Marques, dexändole 1. Pre-
sidencia de Indias , y ordenando que de los dos
nes en que se habian indultado los Galeones, se paga-
sen todas las cantidades que por su cuenta y cri:
to se habian suplido, para las asistencias d c los exér-
citos.

Por muerte de Don Gines Perez de Mesa, A quien
fue fama se la ocasionó la pesadumbre de que se le des-
baratase el gobierno de la Presidencia de Castilla, por-
- Torn. X1K,	 N	 que

711,
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que habla recibido ya enhorabuenas, propuso el Mar-
ques de los Velez al Rey para el de . la Hacienda á Don
Manuel Garcia de Bustamante , y habiendo S. M. dado
enteramente la exclusiva, se dedicó el Marques y su
primo Oropesa á discurrir en persona que no les saliese
tan inesperada é ingrata corno Mesa. Hicieron eleccion
de Don Diego Espejo, vasallo del Marques, que se ha-
llaba en la sazon por Inquisidor en Navarra. Confirmó-
la el Rey, y él tomó posesion de este cargo. Corres-
pondió en él á lo que se esperaba de un hombre de tan
corta capacidad y comprehension como la suya , obran-
do infinitos desaciertos ; pero no á la subordinación y
rendimiento con que sus bienhechores le deseaban,
pues á breves dias se opuso en muchas cosas á los dic-
támenes y al gusto del Marques , rompiendo entera-
mente con la caída de Oropesa la correspondencia á que
mas que nunca entonces debiera obligarle la razon de
agradecido ; pero anteponiendo á ésta la ate ncion de sus
aumentos , se arrimó al Confesor de la Reyna, juzgan-
do el camino mas seguro de conseguirlo sujetarse con
ciega obediencia á sus antojos. Execut6lo así, conspi-
rando con este mérito particular el odio comun de la
Corte , sin que fuese bastante á preservarle del, los ofi-
cios con que generalmente solicitaban todos su retiro,
que al fin consiguieron sin alcanzarle , corno regular as-
censo de todos los que han dexado este puesto, el de la
Cámara de Castilla, por quien ansiosamente suspiraba,
siendo el mismo Confesor, aunque obligado de su ob-
sequio , el que con mas prisa deseaba tener desembara-
zado su puesto para ocuparle Mas á satisfaccion de su
capricho y antojo ; si bien para no dexar con el exem-
plo de esta ingratitud escarmiento á otros que intentasen
seguir el mismo camino ; dispuso que á este hombre se
le diese el Obispado de Malaga que habia vacado. Lo-

gra-



grado este primer intento , pasó ä solicitar la consecu-
cion del segundo. Propuso al Rey para el gobierno de'
la Presidencia de Hacienda á Don Pedro Nuñez de Pra-
do. Ponderó!: su zelo, su integridad, su limpieza, y l a.
gran satisfaccion con que le habla ser vilo en los cargos
que había ocupado ; y el Rey , siempre tan propenso y
pronto á executar lo mejor, segun le aconsejaban los
que debían hacerlo con toda pureza, condescendió con
sus instancias , nombrándole en un puesto de tan gran
consideracion y respeto. Public6se por la Corte esta elec-
cion , y en medio de haber precedido muchos indicios
para esperarla, no bastaron á disminuir la admiracion y
el asombro que causó ver á un hombre no conocido en
ningun empleo ni por armas ni por letras, elevado deun
golpe á uno tan elevado ; en el qual á pocos dias se le
condecoró con el título de Conde de Adanero que gol
za 5 y con el Habito y Encomienda que tiene.

Las mortificaciones que causaban al Rey la resolu-
ciones de la Reyna , segun el despótismo que se habla
tomado en el gobierno, inspiraron 4 S. M. que se le
acortase en muchos grados , como con efeao lo hizo
así. Y aprovechándose en esta ocasion de la eficaz y con
tinua pretension que tenia sobre que se separase de la-
gobcrnacion del Consejo de Castilla á Don Antonio
lbaiiez , de quien ya queda hecha mencion , y á quien
la Reyna no llevaba bien , y el Rey toleraba con impa-
ciencia notable por la altivez imponderable de su ge-
nio : y deseando dar á sus vasllo un fume testin-
nio de que atendia á sus clamores , fue premeditando
consigo la eleccion de sugeto para este etnpleo. EI desen-
gaño en que se hallaba del mal suceso que 'labia tenido
en todas las que hacia por ageno didamen , le escarmen-
tó para no salir en esta de los trminos del propio. Gas-
tó algun tiempo en discurrir sobre ella ; y por último

N 2 	 re-
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resolvió hacerla en Don Manuel Arias , Caballero del
Orden de San Juan , y entonces Em5axador en esta
Corte de su gran Maestre. Llamdle por medio de Mar-
ban , Ayuda de cámara, con el mayor secreto que pu-
do , á hora que fuese menos entendida su venida á Pa-
lacio. Significóle su resolucion , y que no le replicase.
Arias turbado, atonito y confuso con tan no esperada
novedad , representó á S. M. su cortedad , su insuficiencia

y su ninguna suposicion : la representacion grande del pues-

, y las partes que requeria en quien le hubiese de exercer.

Mis el Rey firme en su propio didamen , y no admi-
tiendo escu.sa alguna, le destinó el plazo de quatro dias

para que volviese á verle y responderle, encargándole
el secreto , y advirtiéndole que.ni aún á la Reyna ha-
bi,a dado parte de su intcncion. E,xecutólo así, y cum-

plido . el plazo , se puso á los pies de S. M. mas conforme,
porque- al menos ambicioso no dexa de hacer algun ruido
el de las reverencias, cl de la autoridad y .el del mando.
Encargóle nuevamente, .el Rey el secreto hasta que le
publicase : y inmedita' mente pasó á mandar á Don An-
tonio lbailez hiciese ,,elexacion de su puesto. Penetró gra-.

ciosamente su corazon este golpe , pues aunque le espe-

raba por el disgusto que supDnia en la Reyna , no tan
aprisa : recurrió á valerse de los señores á quienes mas
beneficiados tenia pero como su amistad era » con el
Gobernador del Consejo, y no con Don Antonio Iba-
iicz, no encontró lo que buscaba, mirándole va solo
como Don Antonio. Clamó al Condestable , y éste en-
cogiéndose de hombros protextó con un sentimiento fin-
gido, la antigua observancia de no hacer empeño sino
por extravagantes rodeos y con caprichosas máximas so-
lo por lo que á su individuo importa. Con que hallando
cerrados todos los pasos al recurso y al remedio , se vió

necesitado á seguir ei camino de la obediencia, sin po-,
der
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der vencer el dolor de perder un empleo- en que se sen-
tia tan bien hallado , para que tuviese lugar el disimu-
lo de persuadir executaba por voluntad propia, lo que

no hiciera sino por la precision de superior impulso. Ne,
góse aún á la vista de sus mas confidentes ; y habiendo
cumplido con la obiigacion de despedirse del Rey,
Ja Reyna y del Consejo, y conseguido merced de título
para un sobrino suyo , y otras , que no siendo conside-
rables , fueron de mas estimacion y conveniencia para
otros parientes; salió de la Corte para su Arzobispado
dos dias despues de su dexacion.

La capacidad de este Prelado se prescribe en los tér-
minos de una esfera mediocre. Su zelo era grande, pero
muy desigual. Su espíritu hiera sido capaz de reme-
diar muchos abusos y desórdenes, Gi teniendo apoyo se
acompailasen sus resoluciones de una capacidad madu-
ra , y de unas experiencias consumadas. Las suyas se
proporcionaban á los empleos que habia tenido, mas
por disposicion de los accidentes que suele enlazar la
fortuna para favorecer á quien se inclina, que por res-
peüiva recomendacion de méritos propios. Tuvo por
mas que competente premio de ellos en los primeros pa-
sos de .su carrera , haber conseguido entrar en el Cole-
gio Mayor de Alcalá, donde entre las laboriosas tareas
cie sus estudios, hizo su aplicacion y genio lugar ä mu-
Zhos amigos que supo grangear; los quales , aunque por
entonces no contribuyeron ä su elevacion , ponderaban
su talento aplicacion y prudencia , y consiguieron:
hacerle bien quisto aún de los mismos que no le cono-
cian ; circunstancia que dä ä un hombre crédito y opi,
nion antes de que la experiencia lo acredite.

Del Colegio salió para una Canongia de Osma, des, -
clic donde habiéndose introducido con el Obispo de Ma-
laga Fray Tornas de Guzrnan (á quien quitó la Purpura

la
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la recibida opinion de que era hijo del Rey difunto), y
habiendo éste disgustadose con el Obispo que es hoy de
Cadiz, y entonces Canónigo de Toledo, porque no qui-
so aceptar el Obispado de Ceuta , en que ä solicitud y
empeño suyo le habla nombrado el Rey, y hechole
nuevamente por Don Antonio, y conseguidole pasó á
d1. El Obispo de Malaga deseando con demostrador)
mas sensible despicarse del de Cadiz , y darle ä enten-
der lo que habia perdido en su proteccion , soliclió con
fervorosas instancias el ascenso y exältacion de su he-
chura , y aunque pareció monstruosidad grande que
desde el Obispado de Ceuta obtuviese el Arzobispado
de Zaragoza, su grande suposicion , y la recomenda-
clon de sus prendas pudieron vencerla; y así alcanzó por
su medio el ser Prelado de esta Iglesia , donde hoy se
halla despues de haber tenido , como hemos dicho «, en
gobierno la Presidencia de Castilla, y interino el Vira
reynato de Aragon.

El Confesor de la Reyna trabajaba incesantemente
porque la persona que entrase a suceder á D. Antonio fuese
hechura suya ; pero el Rey firme en su opinion, declaró
la eleccion que habla hecho de Don Manuel Arias á muy
pocas horas de la partida de su antecesor. Publicóse por
la Corte , en donde fue imponderable la adrniracion que
causó novedad tan no esperada ; y mas, que el Rey por
si hubiese tomado esta resolucion , y que la pudiese ha-.
ber tenido oculta algun tiempo. Creian Ios que necesa-
riamente se dexaban lisonjear de la vanidad de sus espe-
ranzas , que ya los desordenes y males quedarian reme-
diados , habiendo entrado en pueszo de tan grande su.

p9sicion un hombre que por medic tan extraño habla
llegado á , y de las prodigiosas partes que le supo-
nian. Pero los que con prudencia y madurez penetraban

mas intrinseeamente las cosas, y habian tratado con
gui
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guna cercanía y observacioti el sugeto necesitaron po:
co de las muestras que di6 el tiempo para prevenir el
suceso. Pues desde luego supusieron sería ocasion de que
antes se aumentasen, que de que se remediasen los males.
Su talento es moderadísimo; su práaica de las cosas de
España era entonces ninguna ; su espíritu apocado y co-
mo conseqüente tardo e iiresoluto en sus deliberaciones.
Con ocasion de haber asistido de Secretario á dos gran-
des Maestres . de su Orden , tuvo la de adelantarse con
algunas medras en su Religion , y en las cosas de ella.
Corrió despues algun poco mas de mundo de lo que
acostumbramos los Españoles, y volviendo por último
á Madrid, traía las esperanzas de conseguir alguna en-
viada. Solicitó la de Holanda , que á la sazon estaba pa-
ra proveerse ; y en medio de (fue algunos Consejeros de.
Estado hicieron memoria de él ; fueron mas los que se
inclinaron á Don Baltasar de Fuent-mayor, , á quien por
consulta suya nombró el Rey. Este golpe dexó suma-
mente resentido á Arias, y en proposito de desistir de
todo genero de pretensiones ; pero no tan olvidado de
si , ni en tan grande desengaño como cl que ostentaba,
que no publicase un papel MSS. de arbitrios para el re-
medio de muchos de los desordenes de la Monarquía.
Esto lo hizo á fin de dar á entender, que quien era ca-
paz de subministrar avisos para el gobierno universal,
lo sería igualmente para dirigirse en el ministerio de
una enviada. Es verdad que este escrito no pasó por los
sudores de la prensa ; pero su mérito logró la atencion
de muchos Ministros , y tan grandes encarecimientos
de alabanza de sus protedores , que llegó á manos del
Rey. Agradó á S. M.; con lo qual y la influencia de
aquellos formó tan superior concepto de su autor, que
conservándole en su memoria desde entonces hasta esta

oca,
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ocasicn , le hali6 capaz de tan eminente puesío, sin que
precediese mas motivo.

Tambien es verdad que Don Manuel, 6 desengaila-
do , 6 deseoso de parecerlo, freqüentando mucho todos
los ados de virtud , corria en la Corte con crédito gene-
ral de hombre ajustado, piadoso y de conocido desinte-
res : circunstancias todas que saben captar la venevolen-
cia del público, y hacerse recomendable á la posteri-
dad ; las quales adquirieron esta reputacion ä Don Ma-
nuel , y se aumentó en sumo grado , viéndole dexar las
galas y aliíios de cortesano, en las quales brillaba con
ostentacion poco recomendable para la vista de los sen-
satos y juiciosos , que lo advertian y notaban con mur-
muracion , por los ornamentos Eclesiásticos , ordenán-
dose de Sacerdote : coa tuya superior dignidad le ha-
lló la de Gobernador del Consejo de Castilla-; que
de tan extraños accidentes se suele valer la fortuna
para elevar á aquellos hombres que nacieron para ser
dichosos.

Reconoció ä brevísimo espacio el nuevo Goberna-
dor nuán gran diferencia habia de los limitadísimos cm-
picos de Secretario tic un gran Maestre á las dilata-,

-dísimas y gravísimas ocupaciones del Ministerio que
.ocupaba : quanta de subministrar, desembarazado de
otros cuidados , que los de una vida privada, arbitrios

y remedios, á praäicarlos con observancia, fruto y for-,
tuna : y quanta de sus dtliles y cortas fuerzas , á la pe-
sad-a é insoportable carga que habia caído sobre elias;,

y así brumado , sujeto y rendido á ella, se dex6

'de las instrucciones de algunos amigos que tenia por
sábios , especialmente de tres 6 quätro , entre quienes
señalaba la Corte , como a su pridcipal dircaor, á Don
Joseph de Soto, á quien sacó plaza de Camarista, no

sitz
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sin , buen cr édito, por las muchas y buenas partes que
concurren en Don Joseph, pues corresponden á las que
deben tener todos los Ministros de este Consejo: tan su-
premo en todo, que siempre fue el oráculo de la Espaiia,
la gloria de sus Reyes y la admiracion de la Europa:
teniendo cada uno de los miembros que componen este
gravísimo y respetable cuerpo toda aquella sabiduría
universal que necesita : la integridad y desinteres que
felizmente se hermana con la ciencia y con el zelo : y la
çlemeticia que corresponde á la reetitud y justicia.

El primer empleo del Gobernador Arias fue asistir
á la Junta que se formó con ocasion del nuevo gobier-
no, a la que llamaron Magia, por la graduacion de los
sugetos que la componian, para diferenciarla de las inu-
merabies que se han formado, sin mas fruto que el dc
consumir inutilmente el tiempo en ellas. Introduxo ( así
corno otros muchos de igual perjuicio ) este abuso el
Conde-Duque de Olivares : y sin exäminar el fin que
aquel Ministro tuvo para hacerlo, que no fue otro que
el de asegurar por este medio, colocadas en ellas las per-
sonas de su mayor satisfaccion y confianza, á medida
de su. antojo y gusto, todas las resoluciones que se hu-
biesen de tomar en los negocios mas graves, y en las
materias de mayor peso ; y creer que de esta suerte se
preservaba de la indignacion comun , que suscitaba por
la mayor parte la violencia de ellas, natural á su genio;
se dexaron llevar de su prádica con tan gran desórden
'en estos tiempos, que para el negocio mas mentido se
forma una Junta„ abstrayendo á tos Ministros de la
principal obligacion de asistir á sus Consejos, y quitán-
doles el tiempo que necesitan para la premeditacion y
estudio de los negocios que se confieren en ellos. Es ver-
dad que los mas, 6 porque no quieren faltar á los gra-
:ves asuntos y negocios importantes de sus empleos, asis-
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ten rara vez á ellas por emplearse cn su primera obliga-
cion , sustanciando los pleitos , y despachando con adi-
vidad á los que los tienen , para que libres de ellos asis-
tan á sus casas y haciendas,, sin los dispendios que oril
gina su detencion en la Corte.

Componiase esta Junta del Gobernador del Consejo
de Castilla: del Gobernador del de Hacienda : de dos
Consejeros de Estado , los quales eran el Almirante
el Duque de Montalto : de dos de Castilla : de dos de
Hacienda : el Confesor como Teólogo , y Fray Diego
Cornejo , Religioso Francisco. Tenianla los primeros
meses con gran freqüencia ; y como las grandes resolu-
ciones , y de quienes pende el universal remedio de tane
tos males , necesita de largo espacio para repararle yi
disponerle , no les fue fácil conseguir alguna parte de
fruto, hasta que pasó algun tiempo : al fin del qual:sa-
lió el Decreto siguiente ” Reconociendo quanto ha des-
1,caecido la estimacion de las Ordenes Militares de San..
l ' tiago , Calatraba y Alcantara , pues guando en otros
',tiempos era un hábito de ellas premio . competente de
,Iheroycas proezas en la guerra, hoy no se tiene esta
',merced por remaneracion aún de los mas modernos ser*
rvicios, á causa de lo cornun que se ha hecho este ho;
enor. Y conviniendo restablecer en su. primitivo y. anti-
”guo explendor y aplicacion "las Ordenes , cuyo loable
',instituto y origen fue unicarnente el de acaudillar y
',alistar la nobleza en defensa de la Religion y de estos

reVnos , siendo al mismo tiempo us insignias lustroso
',indice delas personas de nacimiento y virtud : he rer
" suelto que de aquí adelante no se me consulte habito

ninguno de las tres Ordenes para quien no hubiere ser-
,,vido en la guerra ; porque mi voluntad es que scan
,,para los Militares, y que además de esta generalidad
',queden reservados los de Santiago, en honor y obse

quiO
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p/iuio de este Santo Apostol , Patron , defensor y gio-
”ria de España, para los que sirven 6 sirvieren en mis
elexércitos , armadas, presidios y fronteras, sin que pa-
rpra ello necesiten de nueva declaracion. Observándose
„las 6rdenes que están dadas sobre el grado y tiempo
lide servicios que han de concurrir precisamente en el

que pretendiere el hábito., quedando solo á mi arbitrio
)eel dispensarlos , ti. por la notoria calidad de las perso-
lInas , 6 por mérito especial que los facilite ; y tambien.
»el conceder alguna merced de hábito de Calatraba
/ 1 Alcantara á quien le mereciere en empleos políticos,
lepor el lustre de su sangre; sin que ningun Consejo 6
”Tribunal pase á proponermelos, menos de preceder
',Orden mia para ello. En cuyo cumplimiento se me
”dará cuenta del mérito y calidad de la persona, ha-.
7,ciáidome presente esta resolucion ; quedando tambien
e,á mi cuidado que las Encomiendas que vacaren recay-
sigan en los Militares, para que se logre su mas propia
2,y natural aplicacion. Tendráse entendido para obser-
',vario puntualmente donde tocáre. Madrid y Septiern-

- 2,bre 4 de 1692."
No es dudable que la desordenada profasion con

que se han hecho las mercedes de los hábitos, necesis
taba de inviolable cuidado en su tefonnacion. Pero
tampoco lo es que sin tan grande costa la pudiera conse-
guir S. M. solo con tener presente el yerro que se re-
conocia en la freqiiencia con que se habian dado los
hábitos, sin ate ncion á los méritos en lo pasado Para
remediarlo en lo venidero; sin atender á las pretensio-
nes que se hiciesen de ellos, guando no tuviesen las
personas que los solicitasen, las prerrogativas que S. M.
apetecia por su Real Decreto, siendo este el mas efedi-
yo y eficaz medio para excusar las que no se proporcio-
nasen á su Real mente ; pues experimentandole inviola-
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ble y firme en tat proposito , no se atreverian á propo
nene para este honor personas indignas de él. ¿Mas qti
sería si en medio de reconocerse y prohibirse , como he-
mos Visto, tan dafíosa prääica , se continuase con igual
desórden ? Tal es la desgracia de la Monarquía, pues
no basta ni el conocimiento de los males, ni la solicitud
de los remedios por los Ministros zelosos que los desearle
para detener el curso de ella;. pues como á vueltas de
una justa providencia hay solicitadores de su quebran-
tamiento , que se interesan para ello con quien cree que
es aäo de justicia acceder á lo que se les pide , lo con-
ceden sin otro exámen : y se halla , que no todos los
que le proponen para conseguirla, son acreedores á es-
ta gracia : todo lo qual se acreditó así en el Decreto re-
ferido ; porque aunque los primeros meses de haberse
expedido procedieron los Consejos con todo el recatok
atencion y prudencia , que es tan propia de ellos , en
observar lo que por él se les mandaba ; pero con todo
no se pudieron escusar las nuevas mercedes de habito
que se hicieron en sujetos poco dignos de ellas ; pues
los ruegos de la Reyna con el Rey, y las solicitudes de.
la Perlips , el Cojo, y otros extrangeros fueron poco ä
poco perdiendo el miedo á lo que ordenaba el Real
Decreto; y á mas largo espacio se volvieron á poner en
posesion de su interrumpida costumbre estas gracias, y
como conseqiiente á cobrar tanto mayor vigor el des6r-
den , quanto puede conseguir qualquiera sin mas mé-,
rho para ello que el influxo de los extrangeros citados.,,
una merced de hábito ; y aún llegó el caso de que la
solicitase y consiguiese á costa de muchos intereses que
percibieron la Perlips y sus sequaces , como capitales
enemigos de las glorias de nuestra nacion , Simon Perca,
arrendador que entonces era del Tabaco ; pero hubo la
felicidad de que el suzeto, á quien se destinó para hacer

sus
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sus pruebas , • sordo .á las instancias que le hici2ron
por parte del pretendiente y sus padrinos , y despre-
ciando con espíritu incorruptible y lleno de honor los
:viles intereses que le ofrecieron , justificó que habia si-
do penitenciado el Peroa por el Santo Tribunal de la
Inquisicion; cuya accion quitó al pretendiente el hábi-
tP y adquirió fuertes enemigos ; pero dexó su nombre
y su honor entregados á la fama.

Entre otras resoluciones que se determinaron , si-
guió la de quitar las mercedes de por vida ; y no enten-
diadose esto con el señor, con el poderoso , ni con
'qualquiera que se hallase con la preeminencia del fa-
vor, produxo el fruto que es conseqüente á todas las que
no van acompañadas de la firmeza que es necesaria en

'el Príncipe para hacerlas observar con puntualidad, y sin
distincion ; que es corno' aconsejaba Platon á Dionisio se
debian guardar las leyes. Y así se fue poco á poco enti-
biando el fervor, y continuacion con que empezaron las
Juntas, llegándose por último á disolver del todo, ó por-
que les pareciese á los Ministros que la componian, ha-
ber satisfecho enteramente su encargo ; ó porque las cre-
yesen mutiles, no conformándose el Rey con lo que le
proponian. Lo cierto es , que fue opinion constante, que
le consultaron muchas cosas convenientes ; á las que no
asintió, porque habiendo de dexar precisamente lastima-
dos á muchos su resolocion no quiso S. M. causarles
este sentimiento : bien que de ello hubieran resultado
muchos beneficios ä la Monarquía

El Duque de Klontalto habiendo votado en la Jun-
ta se quitase el bolsillo, viendo que ninguno de los de-
nlas le quena seguir en este diäáruen , representó á
S. M. en consulta particular las utilidades que le resul-
taban de hacerlo, y que aunque gozaba ocho mil duca-
dos en él , los cedia desde luego. Pero tampoco esto tu-
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yo efeao, porque eran muchos Magnates los interesados,
y er mismo Rey llevaba mal le faltase este recurso , con
que las cosas quedaron en peor estado.

Reconociéndose los grandes fraudes que padecian
las rentas reales en la Corte, las quales se disminuian
cada dia con exceso considerable á causa del crecido nú-
mero de metedores y de los mismos guardas ; y desean-
do dar providencia , que evitase estos darlos, se resol-
vió poco despues de la Junta magna, por capricho del
Corregidor Don Francisco Ronquillo y otros, quitar el
estilo que hasta entonces se praaicaba , introduciendo
un medio de que se han originado mucho mayores per-
juicios así para el Rey, como para los vasallos. Este fue
el de poner en lugar de las guardas que habla, hombres
de fidelidad, de cuidado y de limpieza: que no faltarian
ni dexarian de conservarse en ella , como se procediese
con diligente averiguacion en su obrar, y con obser-
vancia inviolable en el premio y el castigo que pot
él mereciesen , así ellos como los metedores ; siendo
cierto , que para alterar los estilos establecidos por
los que sin disputa alguna supieron mas que noso-
tros, es necesaria una certeza evidente de las mejo.
ras, que se esperan en los que se introducen, y que fal-
tando ésta, es presuncion tan soberbia como culpable,
resolverse sin ella á hacerlo. Nuestros mayores dexaron
el gobierno de esta Monarquía establecido con medio!.
tan prudentes, como seguros y acertados ; y si hoy no
producen los felices sucesos, y frutos que entonces no
es defcclo de ellos, sino de los que 6 por su insuficien-
cia, 6 por su demasiada codicia é interes ; ó por todo
junto no saben ó no quieren praaicarios como lo hacian
los antiguos : ó á lo menos arreglar las providencias al
tiempo y ocurrencias presentes. El nuevo arbitrio fue,
que se traxesen mil y quinientos hombres del exércico
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de Cataluiía , y que estos formasen un cordon , que cir•
cundase á Madrid, para prohibir que pasase nada sin re-
gistro. El tiempo dirá el daño 6 provecho que se seguirá
de esto. El gobierno de esta Monarquía jamas se puso
en constitueion mas infeliz, porque el Rey no conocien- •
do que tan malo es fiarse de muchos , corno descon-
fiar de todos, llegó á temer tanto de todos , proce-
diendo con red2., intencion , que á qualquiera tenia por
sospechoso. No podía por sí solo resolverla todo, y lo
poco que determinaba , no podia ser con el acierto que
convenia. El Secretario del Despacho, que guando no
hay Valido, si es hombre de suficiencia , puede ser re-
medio universal del reyno , se halla mas necesitado de
que le ministrasen luces, que de poderlas participar y
no atendiendo sino á su casa, solo servia de obedecer
bien, lo que se le mandaba mal. Ei Rey confuso, éimpa.
ciente hasta consigo mismo, no sabia ä que determinarse,
y los negocios lo padecian con el atraso. Clamaban losva-
sallos; pero aunque se interesaban muchos en que no lle-k
gasen á los reales oídos las quejas, penetrábalas al fin
ay udadas de los fieles Españoles , que inmediatamente
le asistian , impacientes porque se les abriese el camino
ä sus esperanzas ,con qualquier determinacion que el Rey
tomase sobre el gobierno. Mas S. M. firme en ' el propo-
sitó de no tener primer Ministro, -eligió un media que
creyó útil para el bien de su pueblo que tanto deseaba,
y fue al contrario. Remitia todas las consultas no solo á
muchos Ministros de varios Consejos, sino, • á, diversas
personas que no lo eran, y entre ellas á ,algunas ,nc•
dignas aún de que supiese su nombre. Confirmábase en
zlgunas con lo que le proponian y en muchas , inqui-
•tiendo primero quien era enemiga de aquél que lo ha-
cia , y mandando á éste le consultase, sobre aquello•Juisr
mo esperaba á vz:r su diaálnen , y entprwe>, , , Jes_g/visac

La
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La dilacion qua en este faberinto padecian los expedien.-
¿es, fácil es de prevenir ; pero no de ponderar el perjui-
cio y desconsuelo que ocasionaba á las partes el ignorar
adonde paraban los negocios particulares de cada uno,
no puliendo por esta causa conseguir procediese su. infor-
me ä la resoluzion de quien la hubiese de consultar; pun-
to en que suele muchas veces consistir el acierto de ella,
y de quien pende toda la satisfaccion , y consuelo del in-
teresado; y aún guando lo llegase ä penetrar, quedaba
igualmente destruido de este recurso , no queriendo
ninguna de las perscnas de quienes se valia el Rey, dar.
se por entendida de que lo hacia , por no faltar al justo
secreto, y servicio de S. M. Esta desconcertada formali-
dad duró algun tiempo ; mas siendo por su. naturaleza
tan impropia , cansado el Rey de ella anduvo vagando
en la eleccion de otros, por ver si le producian mejores
efedos; en cuyo estado le pareció al Cojo no perder la
ocasion de sus adelantamientos, y por instancias de la
Reyna alcanzó los honores de Consejero de Flandes, y
el goce y exercicio de la plaza para la. primera vacante
que hubiese ; cuya merced irritó estremamente los áni-
mos , viendo ascender á los honores mas apreciables de
la Monarquía á los extrangeros , que eran sus mayores
enemigos.

Estando las cosas en tan miserable estado, sobrevino
ocasion de mayor congoja, acometiendo al Rey tan peli-
grosos accidentes,que pusieron su salud en evidentísimo
riesgo. Disimulóla empero el cuidado de los Aulicos de
suerte, que no se supo en la Corte el amenazado peli-
gro , sino quando pudo embarazar al susto la seguridad
de la rnejoria. Duró algunos dias la curacion, y en ellos
no pudiendo el Duque del Infantado asistir á S. M. co-
rno Sumiller, por hallarse gravado de unas tercianas,
suplió sus ausencias como Gentil-hombre de Cámara

mas
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mas antigtio , el Conde de . Monterrey su cundo. La vi-
gilancia , el desvelo, el cuidado, y permitase decir , la
fineza con que le asistió en estos dias , sin ser posible
en quanto duró la enfermedad los preceptos , ni las
amonestaciones, ni los ruegos de S. M., á que dexase de
permanecer en su Cámara , sin acostarse noche algun
pudo ser gloriosa enseilanza á los demas criados, y oca-
sion muy justa de que S. M. en las honras de demonstra.,
ciones que le hizo , acreditase su gratitud y satisfaccion,
no pudiendo aún en su convalecencia hallarse un ins-
tante sin él. Quedó la Corte, y el Palacio admirado de
que por tan extrario accidente se hubiese convertido la
repugnancia que el Rey tenia al Conde un afedo ,
agrado tan cordial el qual no podian atender sin sen-
sibil:simo dolor sus enemigos: y los que habiendo tra-
bajado por adelantarse en la gracia de S. M. con pri-
macla , tropezaban ahora en obstáculo tan opuesto ä
este fin ; pues por lo que reconocian en las esteriorida-
des , hallaban por inevitable que Monterrey dexase de
alzarse con todo. Aún los que no le profesaban enemis-
tad, sino indiferencia, asentian mal á esta opinada trans-
formacion , llevados del comun concepto de su resolu-
clon y terribilidad. Su mismo cufiado el Duque del In-
fantado , que hasta entonces habia desmentido el serio,
corriendo en buena correspondencia con él , empezó des-
de entonces á desconfiar , y á prevenir aunque privada-
mente, sus malos oficios ; con que interesándose todos
con diversidad de motivos en hacerle . mal , .no
dieron ocasion , ni omitieron diligencia .para conse-'
guirlo.

Habiendo recobrado enteramente el Rey su salud,
y siendo por esta causa menor la continuacion del Con-
de en su asistencia,se sirvieron sus enemigos de su ausen-
cia para armarsela 5 y como para hacer dallo qualquiera
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basta ,y si se juntan muchos, lo consiguen mal fácil , y
prontamente, los enemigos al Conde fueron poco á poco
disponiendo el real ánimo con los bien reiterados oficios,
procedidos en unos de su encono, y en otros de los ze-
los , en otros del miedo, y en todos de la envidia, para
que vencido de su instancia y continuacion , se entibia-
se aquel carifio , y volviese al antiguo concepto con que
vivia de él ; á cuyo fin se le ponderaban á S. M. altivo,
ambicioso y soberbio. Traíanle á la consideracion las vio-
lencias y tiranias de su pariente el Conde-Duque, y ase-
gurábanle que en ningun hombre se vieron mas capaces
disposiciones de imitarlas y de seguirlas, que en éste. No
se descuidaban en aumentar su intencion dallada, su es-
píritu vengativo , y su mal segura fé , sobre cuyos su-
puestos falsos se difundian á proporcion del fin que so-
licitaban. Sin embargo, aunque todas estas influencias
fu ron poderosas, para que obrasen en el Rey lo que
'deseaban , no se logró por entonces ; y así prevalecien-
do mas por aquellos dios en la memoria de S. M. la fine-
za del Conde , y la razon con que se hallaba para que
se le desagraviase de la injusticia que se le había hecho
en preferir á otros muchos de inferiorísimos méritos y
graduacion á los suyos para el Consejo de Estado , tu-
vo por bien conferirle este honor con expresiones de su-
mo aprecio para el Conde ; cuya merced solemnizó la
Corte enmedio de no ser de los mas bien vistos de
ella el interesado , con tanto mayor aplauso y rego-
cijo , que - lo hiciera en otros tiempo guando se le oca-
sionaba ver entre tantas monstruosas, alguna regular y
justa.

No era quien menos sentia las mejoras del Conde
de Monterrey en la gracia, el Duque de Montalto; pues
aún guando no fuese enemigo declarado suyo, se ha-
llaba en parage por ellas, de no poder dexar de ser su
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emulo. Y así concurrió con igual deseo, aunque por me-
dios mas cautelosos, mas recatados y encubiertos que
los denlas, ä procurar lo que sus mas desafedos. base
aumentando cada dia tanto mas la aficion , y caririo del
Rey á favor del Duque, quanto habia tenido mayores
m p tivos , y ocasiones de experimentar su desinterés,
su verdad, su amor, y su zelo. Y así antes de su.
enfermedad era entre todos los denlas Ministros , á
quien con mayor freqüencia y en mayor número temí,.
tia las consultas ; despues de ella continuó en el mismo
estilo, y habiéndose d.i.do por vencidas las baterias de
los enemigos del Duque , cada dia experimentó con
mayor confianza y aumento la gracia del Rey. Y como
el favor de los Principes es malo de encubrir, porque
se derrama por las manos , y no le saben disimular los
oj3s , y mas de los que tienen mas inmediatas las oca-
siones de observarlo, se divulgó por la Corte el que goza-
ba el Duque ; con cuya noticia empezaron los que la
componen ä hacerle el cortejo con el mismo obsequio y
freqüencia, que si le juzgasen ya declarado ó inmediato
ä ser Valido. Es verdad , que los primeros dias solo se
componia de los seliores, y de los hombres conocidos,
como aquellos en quienes aún sin necesitado , resplan-
dece mas el deseo de adelantarse cada uno al otro. Ya se
ve, son hombres, y este es un efeclo de la natural arn-
bicion , que todos tenemos de adquirir mas honor : pero
esto se ha de pretender con meritos que se admiren no
con medios que se vituperen.

El Duque continuó los primeros meses con aquella
afabilidad y agrado que se experimentó siempre , y
que se creyó ser natural en él. Dexabase con facilidad
ver, y hablar de todos, y ä todos oía , y hablaba con
suavidad y blandura: mas porque despues se le au.-
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mentase el trabajo, que no es dudable, y "ä este paso se
le disminuyese el tiempo ; 6 porque es propension de la
eminencia de los lugares ( indispensable aún á los hom-
bres á quienes como él debieran por la elevacion y.
grandeza de su nacimiento ,vivir exéntos de ellos) el des-
vanecimiento y transformacion en los que los ocupan,
fuese poco á poco haciendo mas dificil en dexarse ver,
y ä mas largo tiempo impenetrable del todo; bien que no
*juzgándose con tan profundas raíces en el favor, que de-
xase de necesitar de muchas amarras. En el guano del
Rey no alteró la costumbre de estar espuesto para reci-
bir á todos los se- flores , que con mayor freqüencia le
continúan ; de suerte, que habiendo abierto la puerta á
esto, eran muchos los que sin llevar negocio alguno, le
iban los mas dc los dias á consumir el tiempo , de que
tan necesitado se hallaba, en perjuicio de los que tenien-
do precisa urgencia de hallarle , no lo podian conseguir.
El modo de recibirlos era á un tiempo á todos y en pie,
siendo la mas regular hora á vuelta del Consejo por la ala-
fiana , hasta que le llaman á comer. Los de la confiden-
cia le lograban á todas, porque aunque sus que haceres
y ocupaciones sean de estorbo para los pretendientes,
nunca de embarazo para estos.

Los achaquds del Marques de los Velez se auinen-
taban cada dia ä proporcion de sus dias, y al de las con-
tinuas pesadumbres que recibía á solicitud y diligencia
de sus enemigos y de sus parientes ; los quales llevaban
con extrema impaciencia la obstinacion de conservar á
su lado á Bustamante, despues de tan repetidas amo-
nestaciones corno le habian hecho e y de haber experi-,
mentado era la principal causa de sus contratiempos y
mortificaciones. El mismo Rey, impresionado tan mal
del proceder de Bustamante por los lue no le que-
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L'in bien, que eran IdS ms qud asistid- El .á su Cimara, pror-,
rumpió muchas veces en el mismo sentimi ento; de cuya
oportunidad valiéndose los parientes del Marques, y
con especialidad Monterrey, persuadieron ä Bustaman-
te à que solicitase la enviada de Genova que habla va-
cado , ofreciendo ayudarle hasta que la consiguiese. El,
viendo desbaratadas todas las máquinas que la ligereza
de su capricho habia fabricado , y que la salud de su
amo se hallaba amenazada de muchos y próximos peli-
gros, y que no eran pequeiíos en aquella coyuntura los
que ä él se le prevenian con su pérdida ; reconoció, ha-
llandose en tan infeliz estado, como una de sus mayo-
res dichas esta ocasion. Y así condescendió gustoso ä la
propuesta, aunque desconfiado de que se venciese su
amo ä permitirle la pretension. Hablóle sobre ella, y ex-
perimentóle con la dureza que esperó. Mas habiéndole
ponderado inevitable su naufragio, si no se salvaba eta
la tabla que se le ofrecia, y habiendo concurrido todos
los parientes del Marques con aaividad y eficacia ä per-
suardirle ; hubo de rendirse finalmente no sin la vio-
lencia que disimulaba mal su dolor. Hizo, pues, Bus-
tamante con el permiso de su amo todas las carabanas
de pretendiente , y halló á algunos Consejeros de Esta-
do dispuestos ä favorecerle, y ä muchos declaradamen-
te prontos á oponerse ä los primeros , y entre ellos al
Duque de Montalto , que no escus6 decir ä quien se lo
pudiese participar : que aunque él deseaba mas que todos
verle muy distante del lado de su cuñado , no podia concur-j
rir ä solicitar fuese por este medio , sino por el que mere-'
clan sus particulares procederes. Ultimamente la consulta;
se hizo, y en medio de que ( como es regular) fue poz
votos secretos, no se escondió ä la diligente solicitud de
algunos interesados, que aunque habia tenido Busta-
ruante algunos que le pusieron en primer lugar , otros

que
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que en segundo , y otros que en tercero , fue propuesto
con mucho mayor número de ellos Don Mateo Ibafiez,
hijo primogenito del Marques de Corpa , y sobrino del
de Mondejar; mozo que mas por razon, que por fortuna,
era bien visto de los primeros Ministros; aunque él , ni
ninguno de los consultados lograron este puesto, por
habersele conferido á Don Francisco Moles , Ministro
del Colateral de Napoles , ä fin de sacarle de allí á ins-
tancias del . Pontifice , irritado contra él por lo que se
oponia al intento de introducir la Inquisicion en aquel
reyno. Subió , pues , la Consulta á manos del Rey, y
estándole haciendo relacion de los votos , al ver re-
petido el nombre de Bustamante mas de lo que su re-
pugnancia quisiera , no pudo dexar de prorrumpir en
estas voces : ¿Que no acaben de persuadirse á que para nada
quiero á este hombre? No fue dificil que las penetrasen
los autores y protedores de este designio, guardándose
tan poco secreto en todo : ni tampoco el que muy á bre-
ve espacio se hallase Bustamante noticioso, habiendo
comprado á buen precio el favor de Angulo ; bien que
disimulado con las asperas exterioridades que procura-
ba fingir el miedo de éste, y sabia mal llevar adelante
la jadancia de aquél. Con que desengafiados de su in-
te.nto , y escarmentados para no procurar aún con el fin
de hacerle mal, el bien de este hombre; desistieron de

él , •_y del empefio con que le habian solicitado, dexan-
do que el Marques se precipitase á los últimos desacier-
tos, que tenian por infalibles de tal Diredor : el qual
acabó de dar al mundo las últimas pruebas de su débil
y mal colocado juicio, con las veleidades y pueriles de-
mostraciones que hizo impelido del dolor de verse en
este infeliz estado, tanto mas sensible para quien corno
él se persuade mas facilmente de las falsas suposiciones
del, amor propio, quanto compensa etx semeiante oca.-

sior4
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s'ion -éste con mortificaciod ; Id 'clic halaga n otras
con mentirosa lisonja. Los achaques del Marques se fue-
ron agravando de suerte, que por repetidas veces le re-
duxeron casi á la última extremidad. La poca ó ninguna
asistencia que le perrnitian á su Consejo, tenia suma-
mente atrasados los negocios que pendian de él , con
imponderable perjuicio. Clamaban los interesados , y
aunque el ruido de sus quejas era por sí tan insuficien
te como lo son otras muchas para alcanzar el remedio,
las dieron mas que mediana eficacia los que esperaban
interesar en que el Rey las supiese , y así las introdu-
cian aumentadas con su ponderacion. S. M. desea-
ba acudir al reparo de este daiío ; pero, 6 movido de
la compasion que le ocasionaba el Marques, cuya muer-
te tenia por sin duda se le anticiparía quitándole el pues-
to ; o persuadido de las instancias del Duque de Mon-
talto , á cuyos buenos oficios y hidalgo proceder es sin
duda su conservacion ( puesto que sus desafeaos quisie-
sen deslucirla con mas maledicencia que verdad, hacién-
dole autor de las mortificaciones del cuilado y de su de-
xacion ); determinó que continuase en la Presidencia el
corto tiempo que le podia permitir su trabajada vida.
Los desayres, que en aquellos últimos dias padeció, eran
sin otros accidentes capaces por sí solos de postrar al
hombre de mas robusto espíritu , y de mas espiritoso
talento ; con que no fue mucho que quien le tenia tan
corto como dl , peligrase en la demencia á que le redu-d,

xeron. Nunca empero mas cuerdo que entonces ( si-no
fuese antes efedo de la variedad en que vaga el juicio,,,
confundiendo el acierto con los desvaríos, 6 con el des-
pecho en que se hallaba ) , deliberó hacer dexacion de la
Presidencia. Llamó al Duque de Montalto su curiado,
y pidióle le solicitase la jubilacion del Rey. Escusóse
!quanta le fue posible el Duque de entrar en esta deman-

da,
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da, previendo sa gran puntej y liönra , que si S. M. se
acordase de él para conferirle esta ocupacion , corno era
tan natural , habiéndole ofrecido la primer Presidencia
que. vacase , creeria el mundo habla obligado al cuñado
por medio de su solicitud á hacer la dexacion, mas sien-
do repetidas las importunaciones del Marques, no pudo
dexar de complacerle. Representó al Rey su deseo, y
las razones que le movia á él. S. M. se escusó de condes-
cender con su ruego por dos veces, esperando que la
muerte cercana , segun las disposiciones naturales en que
se hallaba, le jubilase.; pero la reiteracion de sus súpli-
cas, le precisaron á mudar de proposito , y concederle
lo que pedia , aceptándole su dexacion. Hizole merced.
del goce de los gages de Presidente , y de Condestable de
las Indias, durante su vida, y dióle la supervivencia de
las Encomiendas que tenia; las quales dexó por su muer-
te á la Marquesa su mugen

Era la cosa que el Marques tenia. en su corazon
Bustamente , así por el cariño que le conservaba , como
por desear quedase este hombre con algun reparo en el
credito. Valiöse para esto del Duque de Montalto , y
habiéndole pedido con el mayor encarecimiento que pu-
do se interpusiese con el Rey, á fin de que le -restituye.?
se á Ja plaza de Consejero de Indias, le dió palabra el
Duque, aunque no sin repugnancia , de solicitarlo con
atividad : y así pasó inmediatamente á cumplirla. Pos-
clz.ró-al Rey el desconsuelo del Marques, y suplicele le
conce,diese, este-alivio. S. M. deseoso -de complacerle en
tpdo, sioo en semejante demanda , hizo gran resistencia,
y clic; á ententer al Duque , que sería mejor despachar
una cédula , ofreciéndole que entrarla en la primera plal

; que vacase, aunque no se hubiese de cumplir nunca..
Montalto „procediendo siempre con grande atencion á
sus obligiones , y prefiriendo estas á qualquiesa fin
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interes , corn° se ha reconocido en las claridades con que
en diferentes ocasiones le ha hablado, le dixo: ',Que
',siendo considerable defeäo en qualquier particular, no

cumplir lo que ofrecia, seria mucho mas reparable en S.M.
' ,incurrir en él: y que así se hallaba tan lejos de persuadir.
nie lo que él no executaria por ningun caso, que antes
mendria por mejor , que absolutamente le negase lo que
te eon deseo de lograr solicitaba." Estando la conferencia
en este estado , subió Don Juan de Angulo col un papel
del Marques sobre el mismo intento, escrito á instancia
de Bustamente , desconfiado de que el Duque cumpliese
lo que habla ofrecido. Irritó de manera á Montalto esta
demonstracion , que aún todo el respeto y reverencia
del Rey, no le embarazó á que prorrumpiese en las ex-
presiones, que merecia el autor de ella. Ultimamente,
el Rey se resolvió á darle la cédula, de la qual usando
en adelante Bustamante con ocasion de la muerte de Li-
ra, le mandó S. M. por medio de Angulo la presentase,
y habiéndolo hecho, persuadido á que era para cumplir
lo que por ella se le ofrecia , la recogió sin darle respues-
ta alguna hasta ahora, por mas memoriales que ha pre-
sentado.

Habiéndole faltado al Marques de los Velez , aún
aquel corto cortejo, que le habia quedado con la Presi-
dencia de Indias, de que gustó siempre con exceso , ter-
minó su dolencia en una profundísima inelancotia. Aco-
metieronle los achaques con mas violencia que nunca,
y sobreviniendo á los ordinarios unas calenturas , cu-
ya malignidad acreditaron en su muerte los efedos se
previno a esperarla, habiendo cumplido con las obliga-
ciones de Christiano. Falleció á mediado de Noviembre
de 1 69 3. Fue hombre de moderada capacidad , de gran-
de humanidad, blandura y cortesia , aunque contrape-
sada con una grande obstentacion , y á las veces con
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-gran soberb ia; por cuya causa se. obligaba mucho del

obsequio y cortejo. Procuró hacer quanto bien pudo , y
honrar á los que le solicitaban por estos medios. Fue
obstentoso , liberal y magnifico. Tan poco atento á ios
intereses de su casa , que enmedio de ser considerable
suma la que gozaba con los gages de sus puestos, y las
rentas de sus estados , era necesario empeñarse por no
alcanzar el desórden del gasto que tenia. Fueron extra-,
rios los caprichos, que en la eleccion , y conservacion de
sus favorecidos tuvo , habidndolos acreditado bien en
Bustamante : cuya memoria y cariño, conservó hasta
el último término de su vida , dexándole por uno de sus
Testamentarios, y encomendándole al Rey con las e x.
presiones mas vivas y eficaces que pudo. Dexó muchas
deudas ; para cuyas satisfacciones sin duda bastarán las
inmunerables y preciosas alhajas que quedaron , como
procedan con legalidad los Testamentarios , como es re-
gular que lo executen. Aunque su talento no fue nunca
capaz para desempeñar los puestos que ocupó ; como te.,
nemos en nuestra España la mala costumbre, de muchos
arios á esta parte, de que para los mayores empleos se ha-
ya de buscar no la suficiencia, sino la grandeza, ayu«,
dada del favor ; habiendo tenido el Marques el de su.
madre, que se hallaba siendo Aya del Rey, le fue fäl
cil obtener para principio de su carrera el gobierno de
Oran ; de donde su zelo christiano expelió á los Judios
que habia , no sin gran detrimento de aquella plaza;
por lo que contribuían á su mayor defensa y conserva-
cion , habiendo faltado el fruto, que producia el gran
Comercio, que por su medio conservaba. De este empleo
pasó al Virreynato de Cerdeña, y de él, al de Napoles,
donde estuvo universalmente bien visto, porque su afa-
bilidad y cortesía (de que se obligan mucho á aquellos
naturales mas que otros ) fue tan grande, que venció el

de-
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desabrimiento en que pudieran haberlos puesto los desa-
ciertos y males que era preciso cometiese quien por el
conocitniento de sí, se gobernaba de ageno arbitrio, con
infelicidad siempre en la eleccion de quien se valia ; y
los excesos de dos Secretarios , iguales en la codicia,
aunque desiguales en los medios de saciada.; pues Bus-
tamante, que fue el segundo, escarmentado en el suce-
so de su antecesor, á quien traxeron preso por esta cau-
sa, procedió con mas cautela y maña, bien que con ma-
yor provecho, que el primero por todos lados. Antes de
cumplir el Marques el tiempo de suVirreynato , le hizo
el Rey merced de Consejero de Estado; de cuya plaza to.

nuS posesion luego que llegó ä la Corte, habiendo con-
seguido para hacer su viage una ayuda de costa , en
atencion á la pobreza en que le representó se hallaba,
y era cierta.A muy pocos dias de haber llegado el Mar-
ques á la Corte, sobrevino la caída del Duque de Me-
dina y su retiro ; con cuya ocasion tuvo lugar el Mar-
ques de entrar en la pretension del gobierno de la Pre-
sidencia de Indias como lo hizo , sin reparar en la aten-
clon, que debiera tener al cufiado porque en tales ca-

sos, es mas poderosa la-ambicion , y el deseo de satisfa-
cerla, que el respeto de -la dependencia , y la obligacion

del parentesco. El que tenia al Conde de Oropesa ya arbitro
de todo, le facilitó el lógro de ella , y así entró á tomar
posesion de un puesto en que sucedió á un cuñado, pa-
ra que otro le sucediese á : juicios justos de Dios,
y capaces del escarmiento de los hombres , si desnu-
dos de la desordenada ambicion con que se precipitan
á sus mayores peligros , los atendiesen con desusa-
rio en el exemplar ageno , para lograrlos con provecho
propio.

Aunque ninguno en la Corte dudó que el Rey con-
firiese la Presidencia de Indias al Duque de Montalto,
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luego que le admft16 la dexacion de ella al Marques,
se dilató de suerte, que hizo la suspension desconfiar á
muchos, que por lo-s mas ligeros accidentes hacen juicio
de las cosas. Aumentóla la muerte, que sobrevino poco
despues del Duque del Infantado 5 y con esta ocasion,,
los pretendientes que se declararon así al puesto de Su-
miller de Corps que servia, como á la Presidencia de
Indias; siendo siempre casi el fruto de las dilaciones en
la provision de los cargos , acrecentar el número de es-
tos, y acumular el de los quejosos. El confesor, que por
desgracia fatal de esta Monarquía , subsistia con mas
manejo en las cosas del gobierno del que convenia al
bien de él , y del que pertenecia á su ocupacion , de-
seando tener parte en la provis2on de la Presidencia de
Indias , y que el elegido fuese afeäo suyo, se dedic6
con el mayor fervor que pudo á embarazar que Mon-
talco , su mas declarado enemigo, la lograse. No lo igno-
raba éste , ni tampoco la intencion del Rey , que fue
siempre de conferírsela ; pero por escusar la calumnia de
sus ¿mulos, y el que le atribuyesen á ambicion este car-
go , viendo que sucedia al cuñado en este puesto, y ha-
ber sido á solicitud suya la dexacion que habia hecho
y por. librarse del peso y molestia que trae consigo , ma-
yormente en tiempo ide guerra, en el qual carga sobre
quien la exerce el trabajo de la mayor parte de las asis-
tencias de los exercitos y porque atendiendo á servir

‘con satisfaccion lo podia hacer en un empleo, para
el qual se hallaba desnudo de toda práäica , y noticias
que eran precisas en este , habiendo hallado que ázia
todos lados le tendria mejor cuenta la Presidencia de
Flandes, dispuso con el Rey confiriese al Conde de
Monterrey aquella , y honrase á él con ¿Sta, en la qual
le representó podria servirle menos mal, hallándose con
algun conocimiento de aquel país. S. M e conformándose

con
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con este diaámen , hizo merced de la Presidencia de
Indias á Monterrey, ordenándole que se encargase de la
asistencia de Cataluña. Public6se en el Consejo, y todos
los Ministros de él acudieron á darle la enhorabuena.
MaS él , ó porque conociese adonde se enderezaba el
gcordarse de ¿i, ó porque no penetrándolo, que es difi-
cil , se hallase mejor en un puesto, que produciéndole
con poca diferencia la misma utilidad , le prometia una
gran quietud , con igual desembarazo se escusó de ad-
mitirla con los mismos motivos, que Ció el Duque para
no apetecerla. Sin en-largo, no desconfiando éste del to-
do , dispuso que el Rey le hiciese instancias ; pero nin-
gunas bastaron á persuadirle.

El Confesor , aunque no gustó de que Monterrey
fuese el elegido por no ser tampoco su amigo , y temer
que si se iba introduciendo á mayor manejo del que te-
fia, peligrarla su fortuna mucho menos de que se hu-
biesen puesto las cosas en parage de ser preciso , que el
Rey echase mano de Montalto ; sin embargo no des-
confiando del todo, vió aquellos dias á S. M. con ma-
yor freqüencia que nunca, y disfrazando con el manto
de su zelo su intencion , mas zelosa de su bien , que del
cumplimiento de su obligadon , le ponderó:

”Que hablan llegado las cosas á la última estremi-
15clad , por la infeliz direccion de los que manejaban los
”primetos puestos de ella, y que esto no permitia ya va-
55Ierse de los remedios ordinarios 7 sino de los que eran
‚'fuera del estilo, y de la costumbre. hielo siempre, se-
',ñor , (le decia ) que los primeros puestos se confiriesen

á los primeros Grandes del rey no guando brillaban en
” todos con igual lustre y hermosura, el explendor de 13
',sangre, y el adorno de sus vitudes y merecimientos;
',pues es muy justo 7 que habiéndolos privilegiado la
' , naturaleza 7 los prefieran los Reyes á los dernas hont-
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.e'bres en todo caso. En ninguno empero será Impropio,
',que no se praaigue el estilo de colocarlos en los car.

gos, guando clamando por ello con mayor necesidad,
que  nunca las calamidades públicas á los mas sabio,,

/I por hallarse tan pocos entre los señores , porque la
',Grandeza no da entendimiento, y lo que hoy necesi-
ma el estado en que se hallan los dominios de V. M. es
lI suficiencia para discurrir remedios , y no Grandeza
"77 para obstentar blasones. Necesitan sabiduría y pru-
,,dencia para determinar ; no explendores para lucir. La
',ciencia es mas coman en los hombres honrados , aun-

que humildes por su cuna , que en los ilustres por
',su nacimiento. Vasallos tiene V. M. que aunque no
el son de esta representacion y esfera, no les faltan obli-

gaciones, que los estimulen al cumplimiento de las en
',que V. M. les constituyere de suficie,ncia, zelo , desin-
"Iterds , amor, y exlido conocimiento de las cosas. Los
91 gl or iosos predecesores de V. M. el señor Rey Don
"' Fernando el Católico, dechado digno de los mayores
' ,Monarcas , y el señor Rey Felipe II.° , visabuelo de

M., Príncipes, en cuyo reynado se vieron los ma-
ores Ministros que pueden tener las Monarquías di-

elchosas , no siempre se valieron para los empleos pri-
',meros de los vasallos de mayor explendor, , sino de los
tede mas proporcionada suficencia. Y pues V. M. ha
"empezado con ernulacion gloriosa á imitarlos en esto,
',habiendo puesto en el gobierno del Consejo de Hicien

-‚'da á Don Pedro Nunez de Prado, de cuya eleccion ha
oi 'dado á V. M. la experiencia motivo mas para su com-
”placencia , que para su arrepentimiento ; continúe
” V. M. en tan conveniente praäica,para que entendien-
"Ido los vasallos que V. M. proporciona los puestos á la
'‘suficencia , y no á la grandeza de los hombres , procu•
"ren todos con igual., si. Generosa aplicacion hacerse

1, d i -g.-



127
dignos de ellos. La Presidencia de Indias se halla al pre-

”sente vaca. No ignora V. M. que este es un puesto de
,,los mas importantes de la Monarquia , mayormente en
,,la coyuntura presente , siendo el recurso para el so-
',corro , y para las asistencias de los exércitos, y que
,' aún guando faltasen estos motivos , no deben ser de
',menor peso en la soberana consideracion de Y. M., el
”desórden y pervertido estado en que se hallan las co-

sas de America , y la universal miseria , y ruina en que
' ,han puesto las Indias los abusos que la desordenada
"codicia ha introducido. Y así, señor , es necesario que

V. M. atienda no menos que como Rey, como padre al
',remedio de tantos males, y al alivio de aquellos in feil-
«ces vasallos , que aunque tan distantes , no es razon,
,,no, que participen menos que los mas pr6ximos , de los
',benignos influxos de su real clemencia y misericordia,

procura ndo poner en este cargo ä quien con desvelo,
",con vigilancia, con desinteres , zelo y amor solicite
',igualmente uno y otro bien. En ninguno de los seño-
,,res se hallarán estas circunstancias corno en Don
',Pedro Nuñez de Prado. El ha satisfecho con tan gran-
',de aprobacion la confianza que V. M. hizo de él, en el

empleo que exerce , que se halla capaz de qualquiera;
',pero guando no quiera V. M. valerse de él para la Pre-
”sidencia de Indias , por no quitarle donde es tan pre-
''ciso , puede V. M. echar mano de Don Antonio Ron-

guillo; cuya calidad , y la graduacion en que se halla
15cle Camarista de Castilla, le condecoran bastantemen-

te para que no haga extrañeza el que V. M. se sirva
35 de su integridad, de su gran literatura , y práctica en
',los negocios de mas imponderable desinterés y zelo. El
lemio no ha podido escusarse á hacer á V. M. esta repre-
3, sentacion , deseoso de sus mejores aciertos, y de su rna-

. ”yor
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yor gloria : á cuyo fin se enderezan todas las que mi

”amor y respeto forman."
Con estas á semejantes razones procuró el Confesor

abstraer al Rey del ánimo de dar la Presidencia al Du.-
que de Montalto ; pero S. M, , que no ignoraba el fin á
que se enderezaban todas , así como ni tampoco que
R.onquillo era tan su. confidente , como Don Pedro Nu-
ilez, fingiendo con la destreza y disimulacion , que sabe
guando quiere mostrar lo contrario de lo que siente, fe

dixo con interior mesura : que no se conformaba en
',elegir á Don Pedro Nuiíez , por ser mas aproposito pa-
”ra la ocupacion en que estaba ; y que aunque por en-
',ronces no se resolvia á nada, no dexaba de inclinarse
e, R.onquillo."11:spidióse con esto el Confesor; y habien-
do entrado inmediamente Montalto , le refirió el Rey
quanto 'labia pasado , asegurándole tenia determinado
darle ä él la Presidencia de Indias ; aunque no duda-
ba que habiendo el Confesor participado á Ronquillo lo
que le dixo , estaria á la sazon recibiendo enhora-
buenas.

Finalmente , la merced de la Presidencia de In-
dias se declaró en el Duque de M.ontalto , y quanta
fue universalmente el aplau,o con que la recibió la Cor-
te por estar bien visto el Duque, tanto fue el sinsabor
que ocasionó la noticia de ella al Confesor ; cuyo natu-
ral no sabe disimular con cordura, lo que sabe sentir, y
desear con pasion. Sin embargo, fue á darle la enhora-
buena ; que .alguna vez ha de suplir el miedo, los oficios
de la voluntad. El Duque correspondió á esta urbanidad
con demostraciones de agrado , y de gratitud. Mas sien-
do en ambos diversos los fines ; y opuestos los medios,
que empezaban á praaicar para obtenerlos, mal pudie-
ran conformare sino vivir en un continuo encono, au-

men.
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mentándose cada dia mas los reciprocos oficios con que
ambos solicitaban la caída el uno del otro. El Confesor
consideraba, que el Duque era mucho hombre para to-
lerarle nada , que no se proporcionase á lo regular ; que
habiéndole el Rey adelantado tanto en su confianza , se
haría á brevísimo espacio eternamente duefio de ella por
su desintcres , moderacion , blandura y *capacidad : y
que siendo esto así , por bien puesto que él estuviese,
era muy de temer, que la continuacion de los oficios de
la mata voluntad del Duque , consiguiesen por último,
que S. M. le mandase retirar ; cosa que aún imaginarla
le ponia en la costa de no pequefia congoja, pues ei
puesto que tenia le habia obligado á despreciar al-
gunos Obispados de la mayor estimacion ; como apa-
rentando moderacion , y virtuosa modestia , los sue.
len escusar algu nos, no juzgandolos por empleos di-
gnos de saciar su ambicion en ellos. Su deseo, su an-
sia , y su mayor anhelo se dirigia á obtener el pues-
to de Inquisidor General , desde el qual se suponia
facilrnente con la Purpura. La, vida del que le ocupa,
ha sido mas larga de lo que él quisiera ; y por es-
ta causa se le han malogrado las favorables disposi-
ciones de algunas coyunturas , bien á costa de su im-
paciencia y de su dolor, aumentándosele éste á vis-
ta de la presente, en l. qual 'se hallaban , si poi muertas,
mas adormecidas sus esperanzas. Todos estos motivos
eran muy poderosos para que no se descuidase en atra-
sar por los medios que juzgase mas eficaces, el aumen-
to con que iba creciendo Montalto en la gracia del Rey,
pues le iba no menos que su conservador), y el mejor
-del estado; á cuyo fin ha trabajado con incesante des-
velo, y aaividad para ponerle en mal con la Reyna,
y con todos sus sequaces consiguiendo en esta parte

Ton. XIV.	 R	 1111 ti •



130‘
mucha de la que deseaba ; bien ; que hasta ahora sin ha-
ber logrado algun fruto.

Bien por el contrazio el Duque, le dexaba correr su
su exercicio sin pretender alteracion alguna , aunque
desease mudanza en lo que miraba á este hombre. Tomó
posesion de su Presidencia de Indias, y hizo en el Con-
sejo una oracion , que fue oída y celebrada por los que
se hallaron á ella con mas que el ordinario aplauso,
que excita casi siempre la novedad. Deseó continuar á
él corla puntualidad y asistencia, que pedia el atraso
grande que hablan padecido los negocios : mas cargán-
dole el Rey cada día de mayores ocupaciones y remi-
tiéndole todo el peso de las consultas, mal pudiera di-
vidirse en tantas partes, ni hacer , aunque su laboriosi-
dad y aplicacion sea tan grande, lugar á todo.

No dexó de ocasionar la declaracion de la Presiden-
cia de Indias en el Duque algun sinsabor aún á los que
no la pretendían, quanto mas á los que la deseaban. El
Almirante y él habian profesado amistad de correspon-
dencia finísima , y con esterioridades que persuadían
mayor estrechez despues que fueron exältados al Conse-
jo de Estado, y elegidos para la Junta que llamaron
.Mena. En el Consejo, adquiriendo el Duque, con es-
traordinarios modos ‚gran manejo y autoridad , á pesar
de la crecida que conservaba antes el Condestable , á
quien por algunos dias barajaron muchas cosas que de-
seó; continuaron no obstante en esta buena correspon-
dencia, aún guando empezó á hacer el Rey mas con-
fianza del Duque que del Almirante ; no sin grande ad-
miracion de los cortesanos, al ver que pudiese contar la
experiencia de los siglos todos, admitir el poder compa-
ñia en dos hombres iguales en la representacion y au-
coridad, y de quienes sin temeridad se podía discurrir,

que
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que aspIrarian ä un mismo fin.No la caus6 empero á los
que pudieron penetrar, que eran por entonces diversos
los designios de cada uno; porque el Almirante por na-
turaleza floxo, y por costumbre tan enemigo del trabaja_
como amante del ocio, de la diversion , y del pasatiem-
po , deseando obtener un puesto de los primeros en la
casa del Rey , no aspiraba á ningun Ministerio , ni em-
pleo público, que le usurpase la libertad, y descanso que
apetecia , y pedian sus achaques ; pero por el contrario,
el Duque mas inclinado á los papeles, y á los negocios
de robusta salud, y á un trabajo casi increíble , anhela-
ba por obtener empleo en que pudiese exercer estas par.
tes. Con que siendo en ambos diversos los fines, pudie-
ron subsistir conformes, y unidos á procurar con recipro-
ca autoridad el logro de ellos, mientras no tuvieron lu-
gar los zelos.

Habia ya conseguido el Duque el suyo, y llegado
tambien el caso de que el Almirante pudiese cumplir el
que deseaba, estando vaco el puesto de Sumiller de Corps.
Eran empero mayores las dificultades para esto, que lo ha-
bian sido para aquello, por haber prometido mucho antes'
el Rey al Duque la Presidencia primera que vacase, y no
41 Almirante el primer puesto de su casa, que se desem,
barazase. Los pretendientes eran muchos, y de ,igual
representacion: los emperlos de la Reyna grandes, y
ninguno por el Almirante,E1 Conde de Monterrey tenia
razon indispensable, hallándose por sus graduaciones y
méritos con tan grande recornendacion , que debiendo
ser la mayor que alegase para la obtencion de este pues-
to, la de Gentil-hombre mas antiguo, parece que á vis.
ta de otras, era ocioso representarlo. El Rey se hallaba
tan confuso para la deliberacion , como combatido por
muchas partes ; conocia la razon de Monterrey , y ha-
ciale tan gran fuerza , que tuvo por resuelto el darsele,

R z	 ven-
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venciendo el areao propio , que le inclinaba sin duda
alguna al Conde de Benavente. Mas los freqüentes ofi-
cios de los enemigos de Monterrey, ayudados del influ-
xo de la Reyna , fueron tanto mas eficaces que nunca,
quanto conocian el peligro que les resultaria de que en-
trase ä ocupacion tan próxima al Rey, y en quien ten-
dria su mafia lugar de exercitarse con fruto , alzándose
con la gracia un hombre tan digno de temerse , que
pudieron conseguir del Rey , retrocediese del intento
en que estaba; Montalto , se hallaba á la mira de todo,
mas interesado que otro alguno, y no menos cuidadoso
y vigilante , que todos á embarazar la eleccion de Mon-
terrey. Es cierto, que no le apetecia para sí, ó que si le
deseaba lo disimuló 5 pero tambien lo es, que aunque
en las esterioridades mostró solicitarle ansiosamente pa-
ra el Almirante , en lo interior no asentia muy bien •á.
tenerle tan cerca del Rey , y que conformándose mas
con que Benavente quedase por Sumiller, ya fuese por
Enteres, propio , ó ya por contemporizar con el gusto de/
Rey ,.lo procuró cautelosa y encubiertamente ; pero no
tanto, que dexase de penetrar el Almirante, si no todos.'
su oficios , la parte que bastó para entrar en recelo ,rr
desconfianza de el ; por cuya causa solicitó al Confesor,
á quien ganó luego aunque tarde, porque no pudo és-
te vencer á la Reyna, ni todos sus sequaces, por ha-
llarse eternamente empeñada en favorecer al Conde de
Benavente á solicitud de la Condesa su muger, , á quien
quiere con particular cariño. Con todo hizo sus dili-
gencias aunque sin algun fruto ; porque siendo ince-
santes las de la Reyna , y tan efsedivas como ha mostra-
do la experiencia en quanto de veras emprehende , no
dexaban lugar á otras. En consecucion de ellas, vien-
do que se dilataba el logro de su intercesion cogió al
Rey á solas, y habiendo mezclado entre las asperezas:

de
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de desairada las ternuras de Esposa , y los sentimien-
tos de desconfiada , le ponderó. ”No haber llegado
',nunca á desengañarse tan claramente de la desgracia
' ,que padecía con S. 1\1. su arror, , como entonces; pues
',sin otros testimonios , que la persuadian á tan sensible
21 concepto , la bastaba experimentar , que habiendo

S. M. preferido á otras personas para la Surnilleria al
',Duque del Infantado , en atencion al mérito de haber
',llevado la joya á la Reyna Doña Maria Luisa quan-
',do vino á casarse con S. M., y concurriendo entonces
"en Benavente la mesma razon , habiéndosela llevado á
‚'ella , y no siendo inferior su represen tacion á la del
',Duque , era tan poderosa su mala influencia , y lo po-
rico que merecia à S. M. su cariño , que bastaba el gus-
rdo que habia mostrado tendria en que lograse este

puesto, y los continuos ruegos, que por ello le ha-
” bia hecho, para que se malograsen todas las prerro-

gativas, que hacian digno al Conde de él, atrasando
',enteramente la consecucion de su intento , y ofre-
miéndosele á ella con tan gran motivo, el de tener
',justa ocasion de lamentarse de su infeliz suerte , y de
',envidiar la dichosa felicidad de su antecesora."

Estas expresiones dichas con calor y adividad , y
esforzadas de alguna ternura en el semblante , y mas
que mediados indicios de dolor en los ojos , obligaron
de manera al Rey, por voluntad propia mas inclinado
al Conde, que á alguno otro, que por último le dió la
Sumilleria de Corps con universal aceptacion , y aplauso
de la Corte , por el imponderable afedo , que se ha con-
ciliado el agrado , afabilidad y gran cortesía de Bena-
vente ; puesto que sus emulos , (los quales aún al mas
sospechoso nunca faltan) tuvieLen por humildad y baxe-
za de ánimo en él aquella parte, que los que le favore-
cian llamaban agradable trato; porque decían ,que era sin

me-
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medida su mucha urbanidad, sin juicto, y sin distincion;
pues usaba de la cortesía, y de la familiaridad tan indi-
ferentemente, y con tan poca distincion con quien la
habla de tener, como con quien no la debla pr‘dicar.
No me detendré á averiguar la justificacion de ¿te, que
llamaban defeclo ; aunque no escusaré decir que aún
guando le tenga el cargo que hacen al Conde, serán
mas indispensables los efeaos de una intencion segura y
sana , que los de tantas malignas, como se ofiecen en
el gremio de los hombres. Lo cierto es, que aún sus mis-
mos competidores, en caso de no haber- de ser, uno de
ellos el elegido , llevaron bien que Benavente fuese el
nombrado ; porque no esperaban de él el dallo que po-
drian temer de otro qualquiera. Pero quien mas lo so-
lemnizó , fue el Duque de Montalto, no ya por particu,
lar estrechez que con él tuviese , sino por creer no le
sería perjudicial ; á cuya causa y proposito, discurrien-
do el Condestable con uno de sus mas familiares do.
mesticos , sobre la tardanza de esta provision , antes que
se hiciese, fue de diäämen la lograria quien mas desti-
tuido se hallase de aspirar al mando, y menos sospechoso
fuese á los que le pretendian; cuyo pronostico se cumplió
enteramente.

El Almirante quedó bastante desabrido de que se le
hubiese malogrado la ocasion de conseguir sus intentos,
y no cortamente ofendido del Duque de Montalto , con-
tra quien se aumentaban cada dia las sospechas y des-
confianzas ; mas disimulándolas astutamente, y atribu-
yendo para con él á desgracia suya el mal logro de sus
oficios ; continuó con la misma fineza en las esteriores
demostraciones executadas con reciproca correspondencia
por el Duque, aunque con inferior arte al que en las
suyas usaba aquél; el qual quanto antes poco inclinado

los empleos que le precisasen á qualquier trabajo, se
ha-
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hallaba otro tanto mas solicito de obtener alguno;
desde el qual pudiese disputar al Duque la autoridad y
el poder, y embarazarle la superioridad , y los medios
de conseguirla. A cuyo fin le pareció forzoso unirse con
el partido de la Reyna 5 y mas estrechamente con el
Confesor. Consiguiólo facilmente por no desear estos otra
cosa con mayor ansia, que apoyarse sobre la autoridad
de un hombre de tan gran suposicion. No quedó menos
ofendido el Conde de Monterrey por las razones que le
asistian para estarlo ; mas el' haciendo en lo exterior
mérito de la resignacion en el gusto del Rey, sufrió con
tolerancia , lo que no podia ver sin dolor, no dexando por
esto de tornar la guardia guando le tocaba ; aunque se
escusaron otros de hacerlo con el pretexto de sus ocupa-
ciones, y otros muchos, con el de su corta salud : si
bien interrumpió este estilo, y el de asistir por algun
tiempo al Consejo de Estado, quanto bastó á dar á en-
tender el desabrimiento con que vivia , por mas que
procurase con diferentes artificios persuadir al mundo,
hacia burla de todo.

El Duque de Montalto lograba cada dia mayores
2umentos en la gracia del Rey, sin reconocer persona
alguna que le pudiese disputar , en el concepto de S. M.
la preferencia ; peto no por esto dexaba de conocer que
'habia algunos que lo intentaban ; otros, que aunque
no lo pretendian , no gustaban de verle tan adelantado,
y muchos que trataban de ello. No ignoraba que inte-
riormente era su mayor enemigo el Almirante , que
Monterrey no escuszba parecerlo ; que el Condestable
habla afios , que profesaba serlo de todos los que te-
nian el manejo, que el confesor no perdía ocasion
cene quanto mal pudiese; y que aunque á los principios de
su exältacion se mostró la Reyna indiferente , ya estaba
mal satisfecha, y enteramente declarada en su oposito. A

vis--
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vista de tan conocidos y peligrosos ricgos r- uera mas
que valor, temeridad, dexarse llevar del aura suave del
favor , sin detenerse á prevenir y evitar muchos , ma.
yormente no pudiendo dexar de alcanzar, que la infe-
liz constitucion en que se hallaban las cosas de la Mo-

narqui ‘a , si se entregaba el manejo de todo el gobierno
inconsideradamente, y sin alguna precaucion , carga-
rian sobre él quantos malos sucesos se ternian , y espe-
raban casi con evidencia cierta , atribuyendo, no á la
disposicion natural en que las cosas estaban para produ-
cirlos , sino á la suya y á su direccion , aún guando fuese
la mas acertada.

Discurriendo pues con entero conocimiento de la
constitucion general de la Monarquía, y de los particu-
lares fines é intereses de sus émulos , y enemigos sobre
los medios ; que pudiesen preservarle de los peligros
que le amenazaban; no halló ninguno mas seguro que
el de retirarse. Mas éste quanto le sería fácil abrazarle
antes de haber gustado de la dulzura del mando , del
halago , del cortejo, y del gusto de las sumisiones , tan-.

to le era ahora áspero y dificil et elegirle, habiéndose

engolosinado mas de lo que debiera en este deleite. Y
así teniendo por mejor procurar un medio, por el qual
consiguiese confiar al Almirante, obligar al Condesta-
ble , y ganar á Monterrey, y que al mismo tiempo le
escusasen en gran parte el peso que enteramente [labii
cargado sobre él , é igualmente del gravamen , y de los
cargos que le harian si absolutamente tuviese cl manejo;
discurrió proponer al Rey una planta, que le facilitase il
consecucion de todos estos fines. /5 Kepresentóle el esta -
,,do dc sus reynos , y los pe:igros que le amenazaban:

” ponderóle , que aún guando un hombre solo fuese

' ,bastante para acudir á todo, no era conveniente , ni

»de la reputacion de S. M. fiar enteramente de uno solo
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,,eI peso del gobicrno , para quien en el estado presente

bastarian muchos. Significóle , que aunque él hur-
retase ä su quietud y descanso las precisas horas de él,
',como lo hacia, le era imposible acudir á gran parte de
lelo que S. M. le encomendaba, quanto menos del todo;
‚ ' de que se seguia grande atraso en los negocios, y co-
'emo conseqüente gravisimo perjuicio no menos que al
'Estado, á S. M., á él, y á los demas Ministros, que

,,tenian la dicha de hallarse mas inmediatos á su con-
"fianza; por cuyas razones se hallaba necesitado á re
"presentar á S. M., juzgaba por tan conveniente como
',preciso dividiese el peso del trabajo entre otros, en-
”clulzando la amargura de él , con la autoridad que
" debía dar á los Ministros en quienes le repartiese, pa-
/era que las determinaciones tuviesen mas fácil y seguro
',logro. Que esto lo podria hacer, nombrando quatro
' ,con título de Tenientes Generales , 6 de Vicarios, 'Da-
ma todo lo que miraba á los dominios de España, di-

vidiéndolos en quatro partes , y que cada uno de estos
',Ministros tuviese con autoridad superior á los Conse-
,,jos y á los demas , cuidado de la que se les señalase.

que las personas que por graduaciones, mérito, su-
"eficiencia , y represenracion podia elegir, eran el Con-
eedestable , el Almirante, el Conde de Monterrey y él,
”si S. M. le juzgase conveniente ; pues demas de que los
',tres eran los Ministros mas capaces de cumplir con sa-
, ,tisfaccion y acierto en estos empleos, era medio para
',que todos se conciliasen, y atendiesen solo al fin de ser-
',vide. Donde por el contrario, como no ignoraba S. M.
«el Condestable se hallaba desdeñoso de que no se le
',diese ocasion de mandar sin trabajo, y que ahora lo
"conseguía, y juntamente lo que de algunos años á es-
•tra parte deseaba. El Almirante sentido por no haber

T-Qrn. Jan	 S	 tIob-
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,,obtenido la Sumilleria quedarla mas templado , y
” Monterrey agraviado y quejoso por lo mismo , y por
' ,no haber podido ser absoluto en todo , tendria menos
51razon para estarlo, haciendo S. M. la confianza de di,

que de otros hombres tan grandes."
Aunque el Rey deseaba mas que el Duque, que sin

declararle primer Ministro, corriese con todo , recono-
ciendo la imposiblildad que le representaba, se deter-
minó á establecer la planta que le proponia. Y así ex-
pidió un decreto, por el qual hizo notorio á todos los
Consejos, y à todas las Ciudades cabezas de partido de
los reynos de España, que nombraba al Condestable de
Castilla por Teniente General del rey no de Castilla la
:Vieja; al Duque de Montalto del de Castilla la Nueva;
al Almirante de las dos Andalucias alta y baxa , y de
las Islas de Canarias ; y al Conde de Monterrey de los
rey nos de Aragon, Navarra, Valencia y Principado de
Cataluña. Mas no subsistió esta planta por haberse escu-
sado Monterrey de admitir este empleo, representado á
S. M. „Que sus freqiientes indisposiciones, no le permitian
',poder asistir con el zelo y eficacia que requeria aquei
'cargo; cuyo desempeño concluirla su vida prontamen-

rne." Con que fue preciso alterar la clivision hecha , y
formar nuevo repartimiento : y así se señalaron al Du-
que de Montalto los reynos de Aragon , Navarra, Va-
lencia , y el Principado de Cataluña. Al Condestable
el reyno de Galicia, el Principado de Asturias y las
dos Castillas. Y al Almirante lo que se tenia , que
era las dos Andalucias alta y baxa , y las Islas de Ca-
narias.

No fue mucho que los extrangeros notasen una de-
terminacion tan perjudicial al Rey, y á toda la na-
clon , guando los propios blasfemaban de ella dicien-

do
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do se hablan constituido estos tutores para sujetar á
S. M. á ser pupilo suyo; cosa hasta entonces nunca vis-
ta en los reynados de los Príncipes mas infelices. La au-
toridad que les daba, segun lo que se dexaba entender
del decreto, era sobre todo los Consejos, y sobre todos
los Virreyes y Capitanes Generales , á quienes no podia
dexar de alterar y extrañar esto. Y así, como mas inme-
diatos, los Tribunales hicieron representacion al Rey, y
despues los mas interesados , pidiendo entre ellos el

Marques de Villena, que se hallaba por Virrey de Na-
varra, y el Duque de Sesa por General de la costa de
Andalucia , sucesores. No resolvió por entonces nada
S. M. , y la Junta de Tenientes. ( 	  ), empezó á
executar su autoridad y su Ministerio ; si bien antes el
Condestable protextó repugnar lo mismo que con ansia
habla muchos dias que deseaba, queriendo ponerse en
parage, que pudiese alzarse con la-superioridad á todos,
siendo en ella solo , y hallándose asistido de compañeros
que le ayudasen á llevar los mas gravosos, participando
con igualdad de los cargos que les hiciesen de los malos
sucesos que sobreviniesen , y de las quejas públicas. El
Almirante, aunque se gozó de verse superior á tantos
iguales, y igual á tan pocos, se burlaba con algunos de
tan estravagante idea, y no se aseguraba con los recelos
con que vivia del Duque.

El Duque de Montalto aunque pensó quedar reco-
giendo aplausos y vanaglorias por esta idea , habiendo
sido tan públicas como libres las voces con que univer-
salmente la Corte se itritaba contra su autor , recatando
con mas que mediano estudio serlo, casi contemporizaba
á los principios con todos.

Finalmente , juntaronse , y destinaron hacerlo dos
dias en la semana y mas si las urgencias lo pidiesen.

De
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IX: las primeras conferencias resultó consultar al Rey
convendria formar una Junta de Ministros, en la qual se
tratase de buscar arbitrios que facilitasen los mzdios qu
se necesitaban para la campar-1a inmediata. Executólo ast
S. M., nombrando para ella al Gobernador del Consejo
de Castilla , al de Hacienda, dos Ministros del Consejo
Real, dos de Indias, dos de Hacienda, á su. Confesor , y
á Fray Diego Cornejo, Religioso Francisco. Empezó es-
ta Junta con el mismo calor que las anteriores, y se con-
tinúa y espera que acabe con el poco ó ningun fruto
que todas. En los primeros dias no se pasó alguno sin
que la hubiese ; mas poco á poco se fue perdiendo es-1
ta costumbre, de suerte que ya es raro el dia que sz
tiene.

El Confesor fue fama, que quería se siguiese siem-
pre su diaamen ; por cuya razon tuvo con Don Juan
Lucas Cortés (menos aspero , si mas bien fundado en lo
que concibe ser razon y justicia, y tan abstraido como
ageno de las artes de la contemplacion) algunas contien-
das, de las quales no salió gustoso , aunque asistido
siempre del Gobernador de Hacienda, su dignísima he-
chura. Tarnbien con éste las tuvo Don Juan, igualmews
te resuelto y christiano ; siendo cierto, que á no ha.‘
berse hallado allí este gran Ministro , se hubieran
propuesto al Rey medios capaces de destruir y arrui-
nar , sin intermision alguna, esta decadente Monar-
quía;; pues por desgracia suya se abrazan los mas per"
niciosos, y se dexan los que pudieran producir algun

fruto.
Dexo zi la con templacion de los que vieren estas me.4

monas, discurra quales serán los remedios que puedem
esperarse á los males que el Rey ignora y: padece sirt

intermision esta infeliz Monarquíat
Eir4
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Finalmente, habiéndose congregado muchas y free

qüentes veces esta Junta , se logró al fin de ellas diver-
sos Decretos. El primero fue mandando, que no se pa-
gase por todo el ario de 694.-dierced ninguna, y que
esto se convirtiese en lo que dispusiesen los Tenientes
Generales. El segundo fue para que por via de donati-
vo diesen todos los Ministros, y todas las personas, que
gozasen sueldo del Rey , la tercera parte de su. salario
por todo el dicho ají() de 694. , no obstante haber
sacado el antecedente de 693. otro grueso donativo de
todos los Consejos, de los Grandes, y de los Títulos.
Mandóse tambien se sacase un donativo general en todo
el reyno sin eeepcion de personas. Que á cada uno de
los Títulos se les pidiese 3oo. ducados : á cada Caballero
de las Ordenes 200. , y las demos personas conforme el.
credito que se tuviese de sus caudales. Cometióse á va-
nos Ministros la cobranza de este impuesto ; y zi dos en
especial para la de los hombres de negocios, entre los
quales no pasó de mil doblones lo que se sacó al que
mas.

Todo esto, que importó alguna suma , se puso en
unas arcas de la casa del tesoro de dos llaves ; una de las
quales tenia Don Juan Lucas de Cortés, y otra Don
Antonio Flechilla , como Tesorero. Unicas resoluciones
á que se ha reducido toda la providencia de esta
Junta.

La de los Tenientes determinó se levantase gente
para el exército de Catalufia en todos los reynos que
estaban debaxo de su jurisdiccion. Discurrieron sobre
los medios de conseguirlo, y despues de largas y pro-.
lixas conferencias, determinaron los peores. Enviaronse
órdenes á todas las Ciudades y lugares, para que de
cada diez vecinos se sacase uno, y que toda esta gente,

Tom. xzv	 1	 la
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la tuviesen las Justicias y Corregidores dispuesta para
principio de Marzo.

No son ponderables las conturbaciones, los clamo-,
res y los gemidos, que en los pueblos causó la noticia de
esta deliberacion. Hicieron diferentes lugares algunas re-,
presentaciones para evitar los grandes daños , y perjui-
cios que seguirian de pradicarla ; pero habiendo sido
todas insuficientes, se pusieron en execucion las ónice
ne.s recrecindose con ella los lamentos , el desconsuelo,
y la desesperacion de los pueblos, quejándose de los au-
tores de esta violencia. Mas ellos sordos á la compasion
á que movian estas lastimas, solo atendieron á dar ca-
lor con sus instancias á su execucion sin-Ttevenir aque-
lla gran sentencia con que acreditó el Rey Don Enrique
ei Enfermo el amor á sus vasallos guando solia decir:
que temia mas las maldiciones de estos , que el poder de sus
enemigos. El horror con que concibieron esta violencia,
obliGeä á gran parte de los en quienes habia caído la
suerte á que desamparando sus habitaciones buscasen
su. libertad por medio de la fuga. Hallaronse por esta.
causa precisadas las justicias para evitar este darlo , á
poner presos á los restantes ; que no es nuevo procurar
reparar un agravio con otro: siendo necesario en los mas
lugares ã los Corregidores tener presos .á los que hablan
disputado. Era necesario sustcntarlos , y habiendo acu-
dido á los Tenientes á que diesen providencia para ello,
se les respondió , que ellos la buscasen. Ultimarnente , des-
pues de haber tropezado en otros inconvenientes no freno,
res , que fuera prolijidad referirlos, comisionaron diez
suge tos de guerra para que recogiesen esta gente, y la
conduxesen al exército ; y aunque en la eleccion de ellos
hubo grandes trabajos, porque como en todas las cosas
prevaleció el favor al mérito , no comparable al de los

Ca-
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Capitanes, así de caballos como de infantería; pues to.
dos los que consultaron y salieron, la mayor recomenda-
cion y ado positivo con que . se hallaban , era haber sido
pases de los Tenientes ó de sus dependientes y amigos;
fue la provision de -los Sargentos Mayores mas regite
lar , saliendo proveidas todas las compañías , menos
dos de caballos, que reservó el Rey para dos pages su-
yos; y habiéndolo entendido un cortesano •dixo: era
mucha razon, que habiendo provádo todas	 su .antojo los
tutores, quedasen algunas al arbitrio del pupilo.

Salieron, pues, guando pareció ticmpo estos Oficia-
les á recoger la gente, la Tul va viniendo poco á poco;
pero de suerte, que mas de la tercera parte de la que
sale de los lugares, no entra en Madrid, por donde
sa á cuyo respeto se puede prevenir la que llegará
Cataluña ; de donde escribe el Marques de Villena ; que
no llega la quarta parte de la gente que sale de Madrid4
Pero qué mucho, si está averiguado que los mismos
cabos facilitan ,la fuga á los que medianameare se la pa-
gan , cuyo darlo, conocido por los Tenientes, y hallán-
dole inevitable para hacerle desconocido en la Corte,
menos notorio, y especialmente al Rey, han mandado
que pase esta gente enderechura á Cataluña, desengaña-
.clos de que_no pueden lograr con el alarde de .ella los
aplausos que se hablan figurado. En esta grande y glo.-
riosa idea se ha consumido no solo el dinero que han
importado los donativos, sino tambien todo el que ha-
bla en :Jás arcas del tesoro de todas las ,rentas del año
casado, y gran parte de éste; de manera,_que á
Ea presente no hay ni dinero , ni dedo pronto de que,
poderse servir , así como ni tampoco asiento hecho, ni
para las asistencias de Milan, ni para las de de Flandes,
ti para las de Cataluña, como mas largamente se dirá
slespues._
-r	 T 2	 Es .
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Estos son los - ereaos que ha producido ei desvelo y

alta conduäa de los Tenientes ; su mayor estudio em-
pero se empleaba en solicitar el acrecentamiento de su
autoridad, y en las continuas emulaciones que entre si
tenian. A los primeros meses abusaron tanto de aquella,
que se halló necesitado el Rey á cercenarsela , man-
dando que no pudiesen por sí expedir despacho alguno
que no fuese firmado de su mano. Sintieron agriamente
esto, y aunqhe hicieron repetidas representaciones so-
bre razones de no mala apariencia , y sobre lo de que se
°ponla esta última órden á lo que S. M. mandaba por
el decreto de su nombramiento , no pudieron vencerle.
Ofrecieronse algunas ocasiones en que así en está Junta,
como en otras en que no pudieron continuar con tan
gran puntualidad los artificios que usaban el Almiran-
te y el Duque para cautelar los reciprocos disgustos
con que entre sí vivian , y así prorrumpieron en alga-

.
rios disgustos pesados para quienes fue necesaria la me-
diacion. Pero acabados estos volvieron á las caricias y
halagos exteriores que acostumbraban visitándose el
uno al otro, y convidándose á los festines y comedias
que tenian en sus casas ; pudiéndose con igual razon
decir á este propositO lo que cierto Portugues al Conde-
Duque de Olivares. Salia éste con el Duque de Fernan-
dina su mas declarado enemigo de la Capilla de nuestra
señora de la Soledad , con grandes demostraciones de
cariño azia el Duque , y no menores de regocijo, y ad-
viniendo reparaba demasiado en ellos un Caballero Por-
tugues , le preguntó la causa , y él le respondió: Que es,»
taba celebelindeit el igran gusto . con que se querian mal sus
Excelencias.

No le causaba al Condestable gran disgusto ver es-
ta discordia en sus compañeros , de ambos -igualmente
desafefto, pues con el deseo é interes de atraerle así , -le

con-
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contemplaban y solicitaban .á porfia; mas el con toda
cautela los iba empeilando en mayores demostraciones
con sagaz indiferencia.

El Almirante se halla apoyado de la Reyna, y todos
sus sequaces , y en estrechísima correspondencia con el
Confesor ; si bien el Rey no le muestra el agrado y be-
nevolencia que solia. Por el contrario el Duque de Mon-
talto cada dia mas asegurado en la confianza del Rey,
y por esta causa con mayor manejo. Pero 6 porque haya
hecho política de despreciar los medios de que se ha ser-

ido el Almirante , ó porque sentido de que los hubie-
se adquirido primero, habiendo disgustado á la Reyna
por varios modos, y hecho algunos disgustos á sus se-
quaces, se halla S. M. ofendida de él, y dispuesta á pro-
curarle todo el mal posible. Por otra parte los Conseje-
ros de Estado, sentidos de que se les haya disminuido
en tan gran parte aquella autoridad que conservaban,
con la introduccion de esta nueva planta, reconocién-
dole autor de ella, no se descuidan en tirarle. Y pot otra
toda la Corte , aunque al principio admitió con gran
gusto su exáltacion , habiendo experimentado los pocos
efedos de ella, su retiro, y la suma dificultad de verle
y hablarle, empieza ya á prorrumpir en públicas y de-
datadas quejas contra él. Lo cierto es, que aunque no
se pueda negar en el Duque una capacidad sobresaliente,
alguna tintura de buenas letras, y la ilustracion de al-
gunas noticias de la historia ; que su zelo es grande,
que su desinterés y limpieza no admite comparacion con
ninguno, y que su aplicacion y trabajo se puede igualar
con ei mayor, tan poco que aún guando el estado de
las cosas gozase de serenidad y bonanza, necesitaba el
timon de piloto mas esperto , y de mayores partes que
las' suyas. Del defeüo de éstas, y del de la experiencia
nace, ,que tropiece á cada paso eminnumeraibles incon-

ve.
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venientes , siguiendo máximas tän perjudiciales al go-
bierno , corno á sí mismo. Es hombre naturalmente rec:2-
loso, y tanto mas satisfecho de sí, y tenaz en lo cric
aprende, quanto mas desconfiado de los otros. Esta pro-
piedad , que no pueden aprobar sus mas afedos, y que
mas sienten sus inmediatos, le ha reducido á un estilo
tan extra -do corno impradicable de _otro, é imposible de.
subsistencia. Ha formado libros en donde se apunte con
claridad, y distincion'todas las consultas á que por co-
mision del Rey responde, y las que por motivo propio'
hace ; cuyo laberinto y trabajo fuera por la numerosi-
dad de ellas imposible de pradicar, , si al mismo tiempo
su desconfianza no le obligase á seguir otro tan extrafio

camino. Forma primero borrador de su mano para to-
das las consultas que hace, y despues las copia en lim-
pio, sin fiarlas ni de su Secretario; con que así es tan
fácil á éste, y á los Oficiales tomar razon de ellas, co-,
mo lograr gran descanso y ociosidad, no pudiendo nal

turalmente ser sino poquisimas las que despache un
hombre solo, que aunque veloz y primoroso en la plu..
ma, tarda en concebir, y es dificil en el explicarse. So.'

bre este supuesto, cl de asistir el Duque á todas ¿as;
Juntas que se forman , á los Consejos de Estado, y á stk
Consejo y Cámara de Indias, mal se podrán prevenir
quales serán sus Audiencias, y qual el despacho de los
negocios, fiando el Rey de su determioacion la mayor
parte de todos los de la Monarquía ; cuyo sumo atraso
le va conciliando un imponderable odio, aún en los que
se confiesan sus mas afettos. A esta máxima ha añadido
otra, que aunque es util al Rey, es muy dañosa á su.
conserv.acion. Ni el amigo de mayor firmeza suya, ni la
persona á quien mas dependencia reconoce, ni aquella
de quien mas obligado se halla, ha sido hasta ahora
capaz de lue se empeñe ni hable por ella ai Rey, siS. M.

in-
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informändose de él no le da motivb de que le pueda ha-
cer algun bien. No es dudable que para tener gustoso á
S. M. importa mucho pradicar este arte , de que usó ä
los principios de su valla el Conde de Oropesa. Pero tam-
poco lo es, que se opone totalmente al fin de adquirir
amigos que le conserven y apoyen, sin los quales no
puede mantenerse con seguridad y firmeza. Los amigos
son siempre precisos al primer Ministro, y mas quanto
mas justificado es. Puedense adquirir sin faltar á lo jus-
to , y quanto es malo ganarlos por medios injustos, y,
opuestos á lo razonable, tanto es útil adquirirlos por
los justos y seguros, pues puede salirle muy costoso el no
procurar tenerlos.

Que el Duque se haya opuesto al Confesor, aún
sus émulos si se desnudan de la pasion , le confesarán la
razon que ha tenido para hacerlo;, 	  pero que
haga vanidad de oponerse en el todo al gusto de la Rey-
na, y de todos sus sequaces, guando sin condescender ä
lo menos justo y decente, pudiera el arte y la destreza
contemporizar y hacer servicio de lo razonable ; que evi-
te todos los medios de ganar amigos, haciendo gala de
no solicitarlos, y estudio de no concurrir á las medras
de los adquiridos ; y últimamente , que no procure con-
servarse en aquella aceptacion con que fue recibido su.
ascenso al manejo , con la facilidad de las Audiencias y
con la permanencia en el agrado y cortesia que acos-
tumbraba , y en que ha alterado algo ; no puede apro-
barselo por acertado ni útil á su conervacion , el mas
apasionado suyo ; así como ni tampoco la severidad con
que desde que fue asumpto á laTenencia, acostumbra res«
ponder á los pretendientes ; en cuya prueba se divulgó
por la Corte, que habiéndole dicho un hombre cono-
cido (sobre la pretension de una compafita de caballos,.
de las que se hablan de proveer despues de haberse dado

las
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las de infantería tan lastimosamente , como se ha dicho
y ponderado) que habla servido á S. M. ocho arios de

soldado raso en Cataluria , y dos de Capitan de inf:n-

tería, le respondió: que eran muy pocos servicios para ca»-
tan de caballos. Caso en que así como no se me puede ol-
vidar lo que en otro no muy diverso refiere Tácito de
Galva , tampoco escusar de referirlo. Va ponderando es-
te Escritor (oráculo verdaderamence de la mas fina y
acendrada política) : legue aquella severidad de Galva

',loada y celebrada en otro tiempo con fama militar,
,,no agradaba á los que aborreciendo la antigua discipli-

71na , estaban de suerte habituados á la manera de vida
elde Neron en los catorce arios que le duró el Imperio,
peque no amaban entonces menos los vicios de los Prín-

”cipes , que antiguamente se solian amar, y reverenciar
,,sus virtudes. Y ariade : ”que á esto se juntaba el ha-

79berse publicado ciertas palabras en nombre de Galva,

'Iguales eran ; que estaba ensehado á escoger, y no á

)ecomprar los soldados ; palabras generosas, dice, para
7710 que convenia á la República, aunque sospechosas en

no correspondiendo á esta entereza las de mas cosas

de su gobierno.
Deseando el Duque acreditar la suya en el de la Pre4:

sidencia de Indias, hizo varias consultas al Rey ; opo-
niéndose á todo género de beneficios ; de que se siguió

ctue por algunos dias estuviese cerrada la puerta á ellos.:

gias ha.biéndose consumido el dinero que importaron
los donativos, y no habiendo quedado otro recurso pa,

ra las asistencias de Cataluria, se formó una Junta de,
Ministros y Teólogos, en que presidió el Duque, para
conferir si convendria volver á valerse del mismo medio,

y habiéndose confirmado la mayor parte de los votos ea
que era preciso , bax6 Decreto del Rey para que se
continuase la misma costumbre aunque hasta ahora no

se
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se ha dado principio con alguno, en medio de que están
consultados algunos oficios, que astutamente reserva el
Duque para la mayor urgencia , las cantidades que por
ollos ofrecen. De esta suerte se ha ido venciendo á quan-
to á los principios repugnaba. La fortuna es, que los Mi-
nistros de Indias proceden con temor y reverencia, pro-
curando ajustarse á lo justo, y asistir con puntualidad á
su obligacion ; y que se les hará siempre muy agrio,
variar de método segun su justificacion , desinterés y.
amor al real servicio ; por cuyas razones contendrán
en algun modo no solo los desórdenes , sino las malas
conseqüenciaS que restiltarian de ellos.

Este es el parage en que se hallan los intereses del
Duque, sus aumentos y su prosperidad : y este el expe-
diente que tienen la cosas que de él dependen.Qualquie-
ra podrá, haciendo reflexion de lo referido, discurrir si
fiará con seguridad mucho de su duracion ; pues ä
no me es permitido sino referir lo pasado, sin hacer jui-
cio ni adivinar la venidero. Lo cierto es , que hoy cl
Duque logra con mayores ventajas el favor del Rey,
aunque debaxo de velos y misterios ; y que quien mas
se le disputa por su representacion , por sus graduacio-
nes, por el parage que ocupa, y por los medios de que.
se ha valido, es el Almirante, y que entre ambos ha.
muchos dias dura la batalla : cuyo último suceso nos de-
clarará quien obtiene el triunfo; que es á lo que hoy
mas se atiende, teniendo lo mas importante de los in-
tereses públicos, como acesorio ä éste : mas qua.ndo
la consiga uno ú otro ; mejoraremos de mano? Yo
no me atrevo á decidir por ..mí ; pero en el supues-
to de que se me permitirá haga en esta ocasion me-
moria de Tácito, él responderá lo que vo escuso decir.
Va describiendo este Historiador por el lastimoso estado
en que se hallaba Roma, guando por la violenta muer-

Tom.	 te
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te de Galva, fue asurnpto al Imperio Othon , y la afile-
clon en que la ponian las nuevas, de que favorecian ä
Vitelio muchas legiones con el mismo intento. Pondera
(luan reciente tenian los Romanos la memoria de las
guerras civiles pasadas para temer las presentes : signi
tica la diferencia que reconocian entre las personas que
causaron aquellas, y las que originaron éstas; y conclu-
ye suponiendo que exclamaban en estas voces. //Tras-
3/tornáse el mundo aún guando se peleaba por el
//Principado entre buenos ; mas quedó en pie el Imperio

con las vidorias de Cayo Julio, y de Cesar Augusto,
3/como la República lo quedara si vencieran Pornpeyo y
5,Bruto. Pero será bien ahora recurrir á los templos en
//honra de Othon , ó de Vacilo ? ie,1 ruegos impios1

abominables votós , por dos de cuya guerra no Se puc-
"de juzgar otra cosa con certidumbre , sino que al fia
”será ei peor aquel que quedare con la vidoria 1

Las juntas de los Tenientes Generales son estos días
con tanta mayor freqiiencia quanto les aflige hallarse
ya sin medios para continuar las_ disposiciones de la pró-
xima. campaña, y procuran discurrir en ellas los de con-
seguirlos. A. cuya fin enviaron los dias pasados á llamar
con despótica autoridad al Presidente de Hacienda,, para
saber los que tenia prontos. Tuvieronle prevenido un
banquillo raso en • que se sentase, y hubo, tanto de im-
personalidad, y de superioridad , que él se vi6 necesita-
do á pedirles , que mirasen que quando por el no merecie-
se mejor tratamiento , por Ministro del Rey se le debie-
ran dar ;. mas ni por esto se templaron en quanto duró
la conferencia, en la qual.-este buen señor tuvo bien que
ofrecer á Dios ; pero ni de esta Junta , ni de otras mu-
chas se ha sacado el menor fruto ; pues hasta ahora no
han hallado ni aún la esperanza de socorrerse de lo que
dicen nesitan. Lo cierto es , que desde Noviembre del

ario
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arlo pasado, envió. Pedro Nuñez 6rdches para que no
se pagasen libranzas, juros ni rentas algunas, y que es-
to se ha cumplido, excepto en aquellos, que por haber-.:
se valido de la Pertips, 6 de alguno de sus sequaces , los
han privilegiado, aunque no tuviesen tanta razon como
los demas : pero en medio de estar la Presidencia de Ha-
cienda violentada por los Tenientes Generales , no ha
quedado su gobierno deudor á los felices pasados, ni Pe-
dro Nuez á sus antecesores ; y esto es lo queda á éste
un gran nombre, y lo que esperaron de el, los que me-
dianamente le conocian.

El Rey se halla sumamente afligido viendo que
quantas nuevas plantas le hacen introducir, solo sirven
de apresurar la ruina de sus dominios : y reconociendo
que quanto los Tenientes !e aseguraron, ha salido al
bes de lo que prometieron, es quien peor habla de su.
introduccion entre sus familiares mas no se atreve á
alterarla por no dar en mayores inconvenientes 5 y no es
dudable fuera máxima segura, guando los remedios se
reconociesen de superior "perjuicio á los males : pero
(guando estos son tan considerables, y cada dia se espe-
ran mayores de su continuacion , nada puede ser mas
pernicioso, que tolerarla y permitirla. Aäualmente es--;
tá pasando un caso procedido de ella, cuyo progreso
y fin tiene á la Corte en bastante suspension. Habiendo
dado sin exemplar, á un Caballero Vizcayno del Orden

de Calatraba , de experimentado valor, y de singulares
servicios S. M. una compañía de caballos, á consulta de
los Tenientes, y pasado cómo todos los demas , á reco:
ger la gente, que se le orde.no 5 despues de haberse en-

tregado de la que le tocó, se le escapó, como á todos;
aunque con algun exceso mas, gran parte de ella , sin
que bastase todo el cuidado , y vigilancia que puso , pa-
ra evitar este riesgo. Noticioso de ello el Almirante al

V 2
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tiempo que entraba con el resto en el Redro, le maltra-
tó mas de lo que era justo, aún guando la culpa hubie-
se sido suya. El Capitan respondiole con alguna destem-
planza, y esta fue bastante para que irritado contra él le
injuriase con quantos oprobios caben de picaro arrilya,
á vista de los quales ha causado no pequeña admiracion
ä los que conocen los brios y espíritu del Capitan , que
no se perdiese con honra. Finalmente , habiendo acudi-.
do gente, desapareció el Capitan , y se encamin6 á la.
Hermita de san Juan, habitacion del Alcayde del dicho
Sirio del Buen-Retiro, en la qual se hallaba corno tal
viviendo el Duque de Medina Sidonia, despues de las
gloriosas campañas que vino de tener en Cataluña , y de
los gloriosos triunfos que obtuvo de las armas Francesas,
Significóle lo que le pasaba : acordále quien era el CTC-

dito con que habia servido : del tiempo que lo hizo de-
baxo de su. mano : y por último, que estaba sin honra,
y que la ponia en sus manos para que le aconsejase lo
que debia hacer. El Duque le respondió que coMa Du-
que de Medina Sidonia,; no podia dexar de asistirle basta el
último tranze de recuperar su credito ; pero que como Alcayde
del Retiro , en una materia que de suyo traía tanto peligro,
no podia tampoco dexar de prenderle, y que así lo quedase.
A esto,sobrevino el Conde de Montijo , Comisario:Ge.e
neral, y como tal-, le_mand6 no saliese de allí hasta nue-
va &den; la qual fue poco despues para que pasase á la
Carcel de Corte donde queda. Acudieron los parientes
al Rey, y habiendo ponderado con sus servicios la afren-
ta en que, se hallaba este Caballero 3: llamó despues
S. M. al Almirante, preguntóle el caso , y él se le re-
firió corno confesando le habla precipitado La colera á de-
mostraciones mayores de las que pidió la destemplanza
del Capitan. Pero de esto resultó que le proveyesen la
compañia, yje. tenn , y aún se MTulza que le enviarán

á
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á un presidio; pero lo cierto es, que el Rey le premia-
rá como merece. No sé si jugó mejor el Duque de

rislan otro lance no muy desemejante , sí que le ga-
nó diferentes aplausos. Gobernaba el Duque las armas
en Francia 5 y habiéndose irritado con un Teniente,
dióle algunos baquetazos. Este le dixo : Que como su Ge-
neral, podría S. A. executar lo que gustase. Impacientóse
mas el Duque, y asegurále , que n' o como su General, sino
como Duque de Frislan le habla castigado. Rep.icóle el Te-
niente diciéndole : se mirase bien en ello. Ea Duque 2eve-
ró lo mismo, y él sacó una pistola y tiróle. Quiso la di-
cha del Duque le errase, y guando esperaba el Tenien-
te acabase con él, le echó los brazos. Admirado él le
dixo : qué que hacia? Y el Duque le respondió: que lo
que debla, con hombres que sabian tamb,:en como él, cum-
plir con sus obligaciones ; y si hasta entonces h2bian
geado al Duque el credito grande que conservaba su
valor, y excelentes partes , con tan hcroyca accion, desde
entonces fue imponderable y digno: porque á la verdad,
no son medios de obtenerle, ni de atraer al servicio de
los Príncipes quien siga con afeo y amor sus vanderas,
la sinrazon , el oprobio , y la inj.nria , ni tan poco cre-
dito de la soberania el ultrajar á los súbditos, guando
resplandece mas honrándolos y beneficiándoios.Pero vol-
vamos á nuestro proposito.

Hallándose el Rey , y sus Ministros en la aflic.cion
referida por la falta de medios para esta camp2fia , han
sobrevenido diversos correos, así de Flandes como de
Milan y Cataluña. Con el de Flandes avisa el Duque de
Babiera , que las tropas de Francia que -se esperan allí,
le aseguran pasarán dc 6üa hombres, y que las nuestras,
no habiendo enviado medios,. serán inferiores á la que
otros años hemos tenido. Con el de Milan participa el
Marques de Legands, que por Italia se habían descubierto
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.i.ob hombres, y que las noticias que habla adquirido
los suponían hasta en número de 6ob, siendo así que
juntas las pocas fuerzas que tiene allí el Rey con las de
los Alemanes, y las del Duque dc Saboya , no llegaban
á i 7, y mal pudiera el Marques haber hecho mas , no
ha.bidndole enviado este año sino una letra de tooD pesos,
que ha vuelto por dos veces protextada.

Con el de Cataluña avisa el Marques de Villena ba-
xaban ya por el Ampurdan loa hombres , y que tenia
por sin duda creceria en mayor aumento este número.
Con que contra todo el concepto que habia formado la
comprehension alta de los Ministros de Estado que ase-
veraba no podria el Rey de Francia poner 3o hombres
en campaña por la grande hambre y miseria, que pa-
decian aquellos dominios ; punto único en que se fun-
daron para protextar al Rey conformes todos en las Jun-
tas, que se tuvieron con ocasion de las proposiciones de
paces , que hizo el Rey Christianísimo , por medio del
de Suecia, que sería traidor á S. M. el vasallo que le per-
suadiese á ajuste de ellas; ha podido la providencia y vi-
gilancia infatigable de aquel gran Rey conseguir , que
SUS fuerzas , sino excedan igualen á las que en los
arios precedentes ha tenido. Pero esto reservemoslo para
su. lugar, que cuidadosamente no he querido tocar los su-
cesos de esta guerra, por poder tomar el hilo de ellos
desde sus principios , fenecidos los de la Corte, para que
estos no interrumpan á aquellos , y queden distintos y
perceptibles. A cuyo fin será bien antes de pasar á ellos,
informar en la segunda parte de esta obra , de las noti-
cias que nos falta de los denlas Ministros de Estado de
que no hemos hablado, de los que aäualmente presiden
los Tribunales y Consejos, z de los que el Rey tiene en
las Cortes de Europa , con lo denlas que pareciere digno
de saberse.

NO-
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NOril DEL ED17'0R.

E1 singular aprecio que ha hecho el público del ante-
rior escrito, es una prueba irrefragable de su mérito , y
una suma satisfaccion para quien como nosotros, no ape-
tece otra que la de sacrificarse en su obsequio, procuran-
do presentarle todos aquellos monumentos que mas con-
tribuyan á su recreo é ilustracion 3 cuyo anhelo, que
tan fervorosamente empleamos en nuestro Periódico, nos
hizo poner quantos medios fueron posibles para no inter-
rumpir la preciosa narracion de las seleaas noticias que
presenta esta obra 3 pero con la desgracia de no hallarse
su continuacion, en caso de haberla. Si fuese así, y se nos
presenta se, la insertaremos en nuestro Periódico, con lo
qual ‘ quedará satisfecha el ansia con que la apetecen mu-
chos sábios , y nuestro trabajo recompensado.

CAR-
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CARTA
QUE EL EMPERADOR CARLOS V.

ESCRIBIÓ

SU III50 DON FELIPE H.

DESDE PALAMÓS.

demas de la otra carta é instruccion que os envié pa-
ra que supieseis de la manera , que así en el gobierno de
vuestra persona, como en el de los negocios en general
os habeis de guiar y gobernar ; os escribo y envio esta
-secreta, que será para vos solo, y así la tendreis debaxa
de vuestra llave, sin que vuestra muger ni otra persona
la vea. Lo primero , que en ella os diré será el pesar
que tengo de haber puesto los reynos y señoríos que
os tengo de dexar en tan extrema necesidad, que sola'
ella, y por no dexaros menos de la hacienda que here-
dé me fuerza á hacer este viaje ; y aunque no ha sido
por mi voluntad , sino forzado y contra ella, todavia
lo siento en extremo , y me pesa de ello ; porque si
nuestros vasallos no nos sirven mucho, no sé como po,
dretnos sustentar la carga. Todas las cosas están en las
manos de Dios ; en él está el remedio de todo; y con esta
confianza, y para ver si su voluntad , no por mis m é
ritos, me quisiere favorecer de arte, y permitir que se
hiciese cosa tal y tan grande, que fuese medio por don-
de nuegros negocios se pudiesen remediar hago este

via-
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viagc , el qual es el mas peligroso para miho nra y repu-
tacion , para mi vida y hacienda, que puede sur. Plegue
á Dios no lo sea para el alma, corno confio que no lo
será, pues lo hago con buena intencion para probar los
medios que pudiere para remediar lo que me tiene dado,
y no dexaros pobre y desautorizado; por donde despues
tendriades gran razon de quejaros de mí ; aunque siem-
pre creo tendreis consideracion de pensar que lo que he
hecho , ha sido forzado y por guardar mi honra ; pues
sin ella menos me pudiera sostener, y menos dexára el
peligro, que en él paso ; pues por la honra y reputacion
es por lo que voy á cosas inciertas, que no sé qué fru-

to se seguirá de ello ; porque el tiempo está muy ade-
lante , y el dinero poco, y el enemigo avisado y aper-
cibido. De esto se sigue el de la vida ; y por el consi-
guiente el de la hacienda , pues por estar las cosas en
este peligro, se aumenta en lo uno, y en lo otro. En
lo de la vida, Dios lo ordenará corno él fuere servido. A

mí me quedará el contentamiento de haberla perdido por
hacer lo que debia , y por remediaros , y no soy obli-
gado á mas. Lo de la hacienda , quedará tal., que pasa-
reis gran trabajo, porque vereis quán corta y cargada
queda por ahora ; pues qué sería si habiendo gastado
mas , se perdiese la reputacion y autoridad -5 Lo de la
Alma, Dios por su bondad tendrá misericordia de ella.
Para este caso, hijo, si fuere preso, 6 detenido en este
viage , os escribo esta carta, que acompafia á ',a cerrada
y sellada en el sobrescrito ; la qual por agora, ni en nin-
gun tiempo, habeis de abrir, ni permitir que la abra na-
die, sino hasta que Dios hubiere permitido una de es-
tas dos cosas en mí ; y en qualquiera de ellas, en las pri-
meras Cortes que tuvieredes ( que entonces será necesa-
rio tenerlas) mandareis abrirla y leerla ; porque en ella
van las disculpas que doy de mi en los negocios , que he tra-
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tado, y tan. bien lo que á. vos y á vuestros reynos y serlortos

conviene , si quereis ser Rey y' señor de ellos, y ellos reynos y
vasallos. vuestros. Ea estos casos solamente usareis de. ella..
Y por quanto todos somos mortales, si se da el caso de
que Dios en este tiempo. os llevare para sí (que por su
voluntad no permita) , ordenad y poned. desde. luego un
escrito. de vuestra mano en ella mandando: „ que sea
guardada, y no abierta hasta que otra cosa ordenareis;
mas por guamo yo confio, que Dios > por quien. él es no
nos, hará tanto. mal á. vos,, ni á mi antes. os, favorecerá;
tambien quiero deciros lo que ea este caso conviene que
hagais. Y para que mejor lo entendais , es necesario que.
os informe de lo que tenia. pensado de hacer . , lo qual
dexi por no, poder y donde podrian resultar inconve-
nientes, y es ,. que ea este mi pasage llevó, el. fin. si  el
Rey de Francia. me. tiene anticipadamente tomada la.
mano, de defenderme de él ; y porque no puedo: sostener
mucho el gasto ,. podria ser fuese forzado. á pelear con
¿1, y aventurado todo : ó si hallo , que me tiene ofen-
dida,. ofenderle por l a parte de Flandes o Alemania 5 la
qual ofension ha de ser con presupuesto de pelear con él,
si el quisiere ,, y la necesidad le fuerza á ello : y para dis.
minuir sus: fuerzas pensaba hacer entrar al Duque de

TAlva por el . Languedoc con: los Alemanes, y Españoles,
que hay en Perpirian: 1 y por la. mar con. las Galeras tra-
bajar la Provenza;' y con la gente de guerra que tengo en
Italia, el Delfihado , y el Pian-ionte.. Por- ahora. esto nó,
se puede hacer así ,, tanto, por no haber las vituallas, ne-
cesadas,, como por falta. de dineros, , y poco aparejo, y
iloxedacl, que habrá. en sacar esta. gente: del; rey no; y
tambien‘ porque hasta saber que saldrá. de mi ruicia ,. no:
tengo mis Galeras libres.. He dicho: todo) esto , para que sí.
Dios fuere servido de favorecerme en- uno de estos dos cae
sos de defension y ofension , y de darme viaotia se-

rá
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rá tnenester proseguirla y saber usar blen de ella; lo
qu 1 no se podrá hacer sin ser muy servido , y socorri-
do de nuestros reynos seilorios y vasallos; para lo
qu,.I de la parte en donde me hallase, 'haré quanto me
fuese posible. De la de ecá por la . Vuestra , sería menes-
ter, que hiciesedes lo mismo para hacer algun 'buen efec-
to ; y luego convendria , principalmente si la armada del
enemigo diesese libertad ä la mia „ hacer .esta entrada y.
ofension , así de la parte de acá , como por mar y por
Italia ; para lo qual no faltarian vituallas, pues la co-
secha estará hecha, y la tente que sería necesaria aper-
cibida poniendo en execucion el llamamiento que tengo
hecho. En lo del dinero sería menester juntar 'Cortes,
6 por otra manera que mejor pareciere, para ver lo que
conviniese: y no quiero hablar en lo de la sisa porque
tengo jurado de nunca pedirla. Bien sé que vos ni yo
no tenernos otra mejor forma que 'ésta para remedio de
nuestras necesidades 6 sea para este efedo , 6 para re-
mediarlos y sostenernos en tiempo de paz y sosiego;
por lo que debe subsistir aunque sea dándole el 'no m.
bre que quisiesen. Digo esto porque en tal 'caso, os e;-
cribiré luego luego en general, lo que convendria de
mi mano. Ahora solo os digo ) que -entonces es el tiempo
en que habeis de mostrar quanto valeis así por lo que
debeis ayudar ä vuestro padre ) como por lo que os con-
viene para sacaros de necesidad ; y sobre esto podriades
poner pies en 'pared , y habliwäsí 'en particular ) comò ehi
general á todos, arnonestándolos que sirvan. Y porque
no se hallará otro medio bastante que la sisa ) aunque
ye no propongo éste ni otro, querré y debereis hacerlo
así que sea éste, y hareis que no le contradiga ningu-
no de los que quisieren ser tenidos por buenos vasallos,
Y criados nuestros , y con esto, y con lo de las Indias, si
yiene con que inc socorran, y con lo demas que se pue-

X 2	 da



•

J1 1,

16o
da hacer , podria ser medio con que pusieserriög tan
xos á nuestros enemigos, que nos diesen lugar de re-,
hacernos, y quitarnos de los gastos en que cada dia nos
ponen.

Queda que advertiros otra cosa. Ya se os acordará
de lo que os dixe de las pasiones , parcialidades y casi
vandos que hay entre mis criados ; lo qual es mucho de-
sasosiego de ellos, y mucho dcservicio mi(): por lo qual
es muy necesario, que á todos les deis a entender que
no quereis ni os teneis por servido de-ellos , sino se re-
concilian, y viven como hermanos, sin guardar odios;
y el que usare de ellos, no se lo permitireis. Y porque
en público se harán mil regalos y amores , y en secreto
lo contrario;, es menester que esteis mucho sobre aviso
de corno lo hicieren , para que pongais severo y exem,
piar remedio en ello. Por esta causa he nombrado al Car-
denal de Toledo Don Juan Jaura por Presidente, y á
Cebos para que os aconsejeis con ellos en las cosas del
gobierno. Y aunque ellos son las cabezas del vando, to-
dava los que se juntan con ellos son peores; pero por-
que no quedaseis solo en mano del uno de ellos, nom-)
bré á los dos. Cada uno ha de tratar de aconsejaros ;
de necesidad habeis de serviros de ellos. El Cardenal de
Toledo os tratará con santidad y humildad. Creerle y
honrarle en cosas de virtud, que os aconsejara bien en
ellas;Encargadolehé que os aconseje bien , y sin pasion en
los negocios que tratare con YOS y escoged buenas per-
sonas, y desapasionadas para los cargos 5 y en lo de mas
no os pongais en sus rnanossolas, y ni agora, ni en nin-
gun 'tiempo de ningun otro solo ; antes tratad los ne-
gocios con muchos, y no os atengais ni obligueis á uno
solo; porque aunque es mas descansado, no os conviene,
principalmente en estos principios, porque luego dirán,.
que PD.i,szobern a d o , por no saber gobernar y aunque,-

t	 es ,.
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esto seda malo, seria muclioi fuese verdad. Lo
cierto es, que todos aspirarán á conseguir absolutamen-
te vuestra:voluntad : y al que tal prenda le cayera en las
manos, se ensoberbeceria , y levantarla de tal suerte,
que despues haría mil errores; y en fin , todos los otros
quedarian quejosos.

El Duque de Alva quisiera entrar con ellos , y
creo no fuera de otro vando , que del que mas le convi-
niera , y por ser cosa del gobierno del reyno , le sería
agradable; pero donde no es bien que entren Grandes,
no era regular entrase él. Por esto no le quise admitir,
de que no quedó poco agraviado. Yo he conocido en él
despees que le he allegado ä mí, que piensa de sí gran-,
des cosas, y crecer todo lo que pudiere, aunque entró
santiguándose, y muy humilde y recogido. Mirad que
haría , cabe vos, que sois mas mozo. De ponerle á él
ni ä otros Grandes muy adentro, os habeis de guardar,.
porque por todas vias que él y ellos pudieren, os ga-

narian la.voiuntad, que despues os costaría caro; y .aun-\
que fuese por qualquier via temo que, no lo dexáran
de tentar 5 de lo qual os ruego que os guardeis mucho.
En lo -demás yo ocupo al Duque . con amor rnio , y des-a .
empeño honrado suyo, en lo de Estado y 'Guerra. Ser-3,
vios de él en esto y honradle, y favorecedle, que CS,

el mejor soldado y estadista, que ahora tenemos . en lok.
reynos.

A Cobos tengo por fiel. Hasta ahora ha tenido po-i

ca pasion. No es tan gran :trabajador .como, soga : 14•

edad y la dolencia lo causan. Bien creo:que la mgger ie,
fatiga, y es causa de meterle en los vandos; y aún o dex,.
de darle mala fama en quanto al tomar, porque aunque
creo que él no torna cosa de importancia, unos presen-!

tcs pequeños que hacen á su- muger, y él los to.lerae.,
no le dan el mejor crédito, Ya SC :lo he advertido., y:

Creo
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.creo se remediará.. El tizne experiencia de todos mis
negocios, y es muy informado de ellos. Bien sé que
no hallareis persona que de lo que á ellos toca os po-
dais mejor servir que de él ; y creo que lo hará bien y
limpiamente. Plegue á Dios que las pasiones, 46 las cau-
sas que con ellas le darán, no le hagan salir de madre.
Bien será que os sirvais de corno yo lo hago, no á so-
las, ni dándole mas autoridad de la que se os propone
en las instrucciones secretas ; mas seguid de aquellas las
favorables, pues me ha servido bien ; y creo que mu-
chos querrian lo contrario, lo qual no merece, ni con-
viene. Bien creo que tratará de grangearos ( como todos
lo harán ) ; y como ha sido amigo de mugeres , si vie-
se voluntad en vos de andar con ellas, por ventura an-
tes ayudaría, que estorbaría. Guardaos de esto, que no
conviene para el alma, ni para el cuerpo, y que Dios
os castigará si no lo haceis. Yo le he hecho muchas mer-
cedes , y todavia querria algunas mas , como los otros.
El dice, que le dexe de hacer otras mayores, porque
murmurarán de él. Una grande y demasiada tiene, que
es la Fundicion de las Indias : tienela para él y para su
hijo, y tengole avisado, que su hijo no la ha de gozar.
El sacó unas Bulas del Papa sobre el Adelantamiento dc
Cazorla : executándolas , y gozando su hijo de ello, se
le podria quitar la Fundicion de las Indias. Granvela
tiene la cédula: si yo me muero, podeissela pedir, y
usar de ella en esta conformidad. Tambien tiene merced
de las Salinas de las Indias : ahora es poca cosa ; podria
ser grande con el tiempo ,_y bien liareis siyo muero en
deshacerselo ; y tambien las de otros que las tienen en
cosas semejantes, 6 que pueden aplicarse con razon á

• nuestras Regalías ; con que sacándoselas, habreis de
guardarlas para, vos y no darlas á otros, que sé que os
las pedirán, y:seria peor que dexar gozar de las mer'

çg1
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cedes que tengo hecha á otrós. Para lo de la hacienda
es gran Oficial Cobos „ y si á algunos parece que él es
el que la disipa y pierde no es suya la culpa, ni aún
ruja, como tengo dicho sino del mal suceso que han
tenida nuestros negocios. Quando ellos lo permitiesen>
tan buen reformador. sería COMO: otro. qualquiera. La
Contaduría no la tiene sino durante mi ausencia, y se
la puedo quitar ; mas. no le quiera hacer ese disfavor..
Si me muriese , bien hareis de confirmarseta , y servíros
de él. En'esto de la hacienda no conviene que sea solo,,
como le tengo , y por eso- me parece que na podriades
darla á otro como á Don Juan de Zufíiga > y si yo hu-
biese de proveerlo', la otra Contaduría se la daría lue-
go, aunque el Duque de Alva y otros la pidan, y;
aunque quedarian bien agraviados;. mas, na convie-
ne que la tengan, porque. de Don Juan y Cobos se po-
drá hacer una buena mezcla, por tener menos disculpas;
que otros si en alga errasen. Y así me parece nombreis
por nuestro Contador á Don Juan ,, para que despues,
pueda con mas razon quedar en el oficio : y si entram-
bos, 6 qualquiera de ellos os lo pidieren para sus hijos,
no lo. debeis hacer, porque son. mozos', y en tales ofi-
cios. conviene que solo, haya personas, que por su sufi,
ciencia los, puedan: servir;: y ast debeis tener el mistnol
respedo en la provision de los oficios. y . cargos que hae-
breis. de proveer > porque: os vi mucha que: sean. las;
personas, quales convienen „ y siendo, tales., os será ure
gran descanso.,

El casamiento que ha hecha Colios en Aragon de
su hijo s ,. y dexar yo al Virrey que queda, que es tia
de su nuera,, ha sido , por na tener otra natural mejor
que él,. y que á la verdad es el Menos malo: para ello..
Sin embargo bien crea, que dará: mucho qu hablar á
gente r- y como el Consejo dc AraGon nunca es; tan per-

fec-
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fea() ,.'que no haya mucho qu'é corregir en él , creo :tle
por eso no dexarán de hacer lo que deben, y corno tarn -
bien se dice que el \rice Canciller depende de él , y que
con su floxedad no hace sino lo que Cabos quiere; to-
do esto se añadirá á ello. Cierto yo quisiera que el Vi-.
ce-Canciller quedara en su casa por su dolencia, pereza y
floxedad. Terno no poderlo acabar con él : por eso tra-
bajo para poner por Regente á 	  que es buen
hombre, diligente, y buen Juez, y mandándole ha-
ga su oficio limpiamente, sin pasion ni respeto nin-
guno , y que os avise de las cosas necesarias, estoy cier-
to que lo hará bien ; y así será conveniente que le fa-
vorezcais , y deis todo calor, y hagais mucho caso de
él , como si fuese Vice Canciller. Esto he puesto en esta
carta secreta por lo que toca ä Cobos.

En lo de Don Juan había poco que decir, porque
le conoceis ; y aunque él se os figura algo aspero , no
se lo debeis tener á mal , antes tener por muy . cierto,
que el amor que os tiene, deseo y cuidado de que seais
tal qual es necesario , le hace apasionar en ello , y tener
esta severidad ; pero por eso no debeis dexar de quererle
mucho, y honrarle , y favorecerle , y mostrar conten-
tamiento de sus cosas ; y de esta manera os mostraréis
agradecido al trabajo, que ha tomado en criaros , y en-
derezáros , de que doy gracias á Dios, que hasta aquí
no se vé cosa en vos que notar notablemente ; aunque
no falta bastante que enmendar ; y conviene lo hagais
así, y que seais tan perfedo , que no haya que re-
prehender , ni notar en vos, y así os lo ruego : y ha-
beis .de mirar , que corno todos los que habeis tenido, y
tendreis cabe vos son blandos , y os desean contentar;
esto hace parecer á Don Juan aspero ; y si él hubiera

¡ sido como los otros, todo hubiera sido á vuestra vo-
luntad; y no es esto lo que conviene á nadie, ni aún
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á los Viejos, quanto mas á los mozos , que no pueden
tener el conocimiento ni freno que la experiencia , y
edad dä ä los otros. Y porque estoy cierto de que así lo
hareis, no me alargo en ello.

En Don Juan hay dos cosas á mi parecer : la una:
que tiene sus pasioncillas , y la qu ‘: profesa á Cobos no
es la mejor, ni aún al Duque de Alva. Tiene mucho de
Ja parte del Cardenal de Toledo, y el Conde de Osorno
es mucho su amigo. Parece que la pasion la tiene prin-
cipalmente por no haber logrado tantas mercedes como

quisiera, y piensa que Cobos y el Duque no le han
ayudado, y se las han acortado ; sobre lo qual, y vien-
do las que he hecho á Cobos , crece su poco afeo, y
se contenta con pasar á la desigualdad del linage , y ä
medir el tiempo de los servicios. Sin esto tiene un poco
:de codicia; y creo que la muger y los muchos hijos le
-cansan demasiado, y como de esto hace su muger caso
de honra, este es todo el fundamento de sus desavenen-
cias ; para cuya reunion y compostura se han atravesa-
_do el Cardenal de por medio, y pláticas del Conde de
Osorno que creo hacen mucho al caso. Con todo esto
tengo por muy cierto, que no dexará de hacer y ser-
vir, y aconsejaros como debe, y limpiamente. Tam-
bien creo que lo que tocare ä su proposito , no dexari
de enderezarlo con todos los medios razonables que le
conviniere. Habeisle de encargar, que con lealtal y con-
ciencia os aconseje, y diga lo que le pareciere que os

( conviniere. De estas pasiones tiene tanibien Cobos
parte, y con todo os habeis de servir de ellos ,
doles tengan conformidad y lealtad , porque la expe-
riencia que tienen es mucha, y acompañada con lim-
pieza , á la qual los habeis de ex5rtar, , y mandar que
la tengan, primero con el agrado , y la templanza cotno
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hombre christiano; y si esto no sirviere , con el rigor y
la severidad , como Rey justo.
, En lo que toca ä virtud, y en el gobierno de vues-
tra persona, sobre mí sea que no podrcis tener mejor ni
mas fiel consejero que á Don Juan de Zufiiga ; y así os
ruego le creais , y deis favor para que os avise , y diga
lo que os conviene ; y esto no por ayo, sino por fiel y
verdadero servidor vuestro y mio 1. y aunque alguna
vez se altere con vos mas de lo regular , na por esto os
irriteis demasiado, atendiendo á que aquello no es falta
de respeto, sino un primer impulso de su natural, que
no está en su mano el corregirle ; y luego se humilla y,
rinde con lagrimas. Es hombre honrado , hijo ; y los
Reyes han de manifestar que conocen los defedos , y
que saben disimularlos, creyendo que ellos los tienen
tambien , y quizá mayores. El Obispo de Cartagena le
conocemos todos por muy buen hombre ; y cierto que
no ha sido, ni es el que mas os conviene para vuestro
estudio. Ha deseado contentaros demasiadamente : pie-.
gue á Dios no haya sido con algunos respetos particu-
lares. El es vuestro Capellan Mayor : vos os confesais
con él ;. no sería bien que en lo de la conciencia os de-
sease tanto contentar , como lo ha hecho en el estudio.
Hasta ahora no ha tenido inconveniente de aquí ade-
lante le podría haber, y muy grande. Mirad lo que vä
en ello, porque no es mas que el alma ; y vä mucho
en que á los principios de la edad comenceis ä tener
buena conciencia, y reformada , y seria bien que pues
el Obispo es vuestro Capean , se contentase con ello, y
tomasedes un buen Frayle por Confesor. No digo nada
en lo del Cardenal de Sevilla, porque está ya tal, que
estaría mejor en su Iglesia, que no en la Corte. Solía
ser muy excelente para cosas de Estado, y aún lo es en
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lo 'substancial , aunque no tanto por sus dolencias. E n .
lo particular tambien me solia aconsejar con él en clec-,
clones de personas y otras particularidades , y me
aconsejaba bien. Las pasiones que tiene así de su cuerpo
corno de su espíritu, y las que tiene con el de Toledo,
le cegarían algo ; ahora le podeis probar en lo que os
pareciere, y estad sobre aviso, porque á mi parecer ya
no anda sino tras otros. Quando él se quiera ir á su Igle-
sia , con buenos medios , y sin desfavorecerle, hareis
muy bien en darle licencia con qualquiera ocasion que
os venga á la mano.

El Presidente de Castilla es buen hombre. No es

á lo que yo alcanzo tanta cosa corno sería menester
para tan gran Consejo ; mas tampoco no hallo otra per-
sona que le haga mucha ventaja. Mejor era para una
Chancillería que para el Consejo, y mas despues que.
anda en estas pasiones, sin las quales á mi ver no anda: y,
aunque le encomendé la conformidad con Cobos , pare-
cerne que no le es muy afedo ; y que antes quedaría por
Cobos .que por él en hacer cosas que no fuesen muy li-
citas por descomplacerle , y que antes él le encendería
en las pasiones, que no se las desharía; mas con todo
eso creo que no usará de su oficio sino bien. Conviene -
que en quanto así lo hiciere, que le favorezcais pero_
mucho mas al Consejo, que es la columna de nuestros
reynos , y á los Alcaldes, porque todos se emplean
muy bien en hacer guardar la justicia. Advertidles , que
este será vuestro principal gusto y que entiendan bien
en la gobernacion del reyno. No permitais que al Con-
sejo se le atreva ninguno por Grande que sea, ni mu-
chos Grandes juntos ; sino es que todos le respeten y
obedezcan mucho , pues así conviene á vuestra autori-
dad, á la suya, y al bien y ensalzamiento de nuestros
rey nos.

Ya	 En
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En la instrucdon secreta digo de los otros Consejos

lo que hay que decir. En esta no aiiadiré sino que di-
cen , que el Conde de Osorno tiene muy sujeto al Con-
sejo de las Ordenes. Tened gran cuidado en que tengan
libertad. El Conde es mañoso, y no tan claro en sus
ratos, como convenia el tiene mucha habilidad ; y es

tan corto en su hablar , que mal se dá á entender :
sé si lo hace por no querer ser entendido, ó por no des-
contentar á nadie. No os doy consejo, hijo, de lo que
.dcbiades hacer en la sucesion que os tengo de dexar,
porque no dexo de tener gran irresolucion en deciros lo
que en ello se debería hacer por lo mejor , así en lo de
las tierras de Flandes , como en la investidura, que ten-.
go hecha en vos del Estado de Milan. El tiempo, los
negocios, vuestra condicion y ánimo serán los que os
han de aconsejar. Por mi testamento, y por unos cob-
dicilos que tengo hechos y oídos, y por otros que
pienso hacer, y daros durante este viaje, entendereis
lo que sobre ello yo alcanzo, y os dexo por mi herede-
ro. Vos dispondreis en ello á vuestra voluntad : Dios
os dexe bien escoger.

Para los negocios de Estado , y informacion de los
tocantes á los reynos de Inglaterra , Francia y Alema-
nia; para Italia , Flandes , y otros Reyes y Potentados,
y Gobierno de ellos ; yo estoy cierto que no hay perso-.
na que mejor los entienda , ni mas general y particular-
mente los haya tratado, que Granvela. El me ha muy
bien servido, y sirve en ellos : él tiene sus pasioncillas,
principalmente en los de Borgoña, y gran gana de de,
xar á su hijos ricos ; y aunque le he hecho mercedes,
no está contento. El gasta , y algunas veces sobre ello
le toman unas cóleras y reciuras notables. Es fiel y no
piensa engañarme.; bien hareis , y creo que es muy ne.
cesario, en servizos elg çj, en una de dos cosas que son,

o
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ó tenerle cabe vos, y creo que por los principios princi-
palmente conviene mas, y es mas forzoso, y para que os in;
forme mas particularmente de todas las cosas; ó emplearle,
y metedle con Otros en el gobierno, y consejo de las tier-
ras de Flandes; y guando esto fuese, habria de ser des-
pues de haberos informado de todo : y para en su au-
sencia, ni sé que haya otro hombre de mas edad y sufi-
cencia , ni mas instruido de los negocios que su cuñado,
que fue mi Embaxador en Francia, Monsieur de san Vi-
cente ; el qual tiene las mismas pasiones que Gran vela,
y tengole no por tan asentado , y no está muy cano.
Bien sé , que Granvela instruye bien á su hijo el Obis-
po de Arras, y creo que á efeao de que se sirvan de él;
el es mozo ,tiene buenos principios, y creo que será para
servir : así que podreis escoger en esto, ó en lo demas„
corno mejor os pareciere.

Bien sé, hijo, que otras muchas cosas bs podria , y
Cleberia decir. De las que podria , no hacen por ahora al
caso, porque las mas substanciales son las dichas, y ca-
da dia segun la necesidad lo requiere, se dirán. Las que
dtberia , tan escuras y dudosas son, que no sé como de-
cir, ni qué os debo aconsejar en ellas, porque están lle-
zas de confusiones y contracliciones , ó por los negocios,
't5 por la conveniencia. En estas dudas , siempre os aten-
ded á los mas seguro , que es á Dios , y no cureis de lo
otro. Yo voy á este viage; si él permite, que yo vuelva
(porque una de las principales causas que me llevan es
aclararme mas de lo que podemos y debemos hacer), en-
tonces os diré lo que habré alcanzado; y si acabo en él,
tomad buen consejo para que con ello sepais bien resol-
ver , porque estoy tan resoluto, y confuso en lo que
tengo de hacer, que quien de tal arte se halla confun-
dido, mal puede decir á otro en el mismo lo que convie-
te 3 y pues la necesidad en que estoy es la que me pone

en



170
en esta confusion , no tengo mejor remedio, que traba-
jando zi hacer lo que debo, que es ponerme en las manos
de Dios para que él lo ordene todo como mas de su. serm
vicio fuere ; y con lo que hiciere, y ordenare me con-
tentaré. Y vos, hijo, encomendaos á él, y meteos vos , y
todas vuestras cosas en sus manos, y por ninguna de es-
te mundo le ofenclais; que con esto, él os guardará y fa-).
vorecerá en , y en el otro os dará su gloria, la qual
plegue á él daros despues de haberos empleado en su
servicio el tiempo que él lo querrá, y que lo desea vues-
tro padre. De Palam6s á 6 de Mayo de 1543. :---- Yo el
Rey.

Ta veis hijo quanto conviene que esta carta sea secre-
ta, y no vista de otro, que de vos , por lo que va en ella ,
digo de mis criados para vuestra inforrnacion. Por eso os en-
comiendo mucho, que en esto vea yo vuestra cordura y secre-
to, y que de ninguno sea vista, ni aún de vuestra mug-er. r
porque todos somos mortales, si Dios os llevase para s, no
descuideis de ponerla en tal recaudo , que ella me sea vuelta,

;errada, ó quemada en vuestra presencia.

'n
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DECLARACION

CON CERTIDUMBRE,

POR AVERIGUAC IO N DE HISTORIA

en el punto de si hizo el voto, y dió el privilegio .á

santa Iglesia de Santiago

EL REr DON RAMIRO EL I.° O EL II.°

De Ambrosio de Morales, natural de Cordoba Chro-
nista del Católico Rey nuestro señor Don Felipe 11.°

de este nombre.

NOTA DEL EDITOR.

Lä presente obra fue impresa en Cordoba ä principios
del siglo XVI.'; pero solo se tiró y repartió un corto
número de exemplares , de los quales será muy raro el
que se 'encuentre ; por cuya circunstancia la reputamos
como medita, é incluimos en nuestró Periódico. La gra

-vedad de sus razones , la fuerza de sus argumentos , • ‘57.4
las preciosas noticias historicas que refiere para probar
la cierta época en que se hizo el voto de Santiago , cree-
mos la hagan digna de la misma estimaciori'que mereceù
todas las de su sábio autor.

o	 o

mi-
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Blibi autem nimis honorificati sunt amici tui)

Deus.

PSALMO CXXXVIII.

En el pleyto que tratan algunos Concejos de Castilla
c'on-la santa Iglesia de Santiago, sobre no pagarle el vo'4
to : conceden haberse hecho el voto, y que éste que
comunmente tenemos, es el privilegio por donde el voto
se concedió. Solo niegan, que este privilegio sea del Rey
Don Ramiro el 1. afirmando ser de Don Ramiro el 11.0,
y que él fue el que hizo este voto. Este (hablando con et
acatamiento debido) es falso ; y con el ayuda de Dios
yo lo probare aquí con mucha certidumbre.

Esto haré por descargo de mi conciencia principal-
mente ; pues pudiendo dar claridad y certidumbre en
cosa que tanto va, tendria por ofensa de Dios, y no pc-

iqueffa, el no hacerlo. Y esto me apremia mas por tener
el oficio de Chronista del-Rey nuestro señor, lo que me
pone en mayor obligacion.

Tambien me veo (con haber setenta y cinco afíos )
gfuy cercano á lamuerte, y quiero hacer antes este serj.
vicio al glorioso Apostol Santiago, porque sea delante
de Dios mi abogado : estorbando no reciba injustamente
un tan grave daño en lo presente, y nadie se atreva ä
intentarlo en lo _futuro. Y aunque estos son mis motivos
principales para escribir esto ry, ninguno hay que se les
pueda igualar ; todavia es bien que yo vuelva por mí,
y defienda, funde y certifique mas las verdad de lo que
de esto en mi Chronica tengo escrito , pues á gran sin
razon me lo contradicen. Por todo esto lo dexo escrito é

im-
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irrpreso , y firmado de mi mano y nombre en einqlenta
originales que se imprimieron.

Convenimos en que el que comunmente tenemos es
el privilegio por donde se concedió el voto ; pucs él,
despues de la cabeza comienza de esta manera: \-

Es cosa sabida y verdadera , que en los tiempos pasados-,
poco despues de la destruczion de Espah , que sucedij rey-
nando el Rey Don Rodrigo , ab"gunos de los Reyes Christianos
antecesores nuestros, perezosos y negligentes , flojos y apoca-
das, cuya vida n) tuvo cosa de que los fieles se puedan pre-
ciar (cosa ind;gna para relatarse), por no verse inquietados
con las guerras de los Moros, les señalaron tributos malvados
para pagarselos cada año : conviene á saber, cien doncellas de
extremada hermosura; las cinqiienta , hijas de los nobles y
caballeros de Esparza; y las otras cinqiienta, de la gente del
pueblo. O doloroso exemplo , y no digno de conservarse en
nuestros descendientes! ; Por concierto de la paz temporal, y
transitoria , se daba en cautiverio la virginidad christiana,
para que la luxuria de los Mahometanos se emplease en cor-
romperla! ro, que soy descendiente de la sangre de aquellos
Principes , despues que por misericordia de 13;03 entré en el
reyno para gobernarlo: luego inspirándome la divina bon-
dad, comencé ä pensar , como quitarla este tan triste oprobio
de mis naturales. Trayendo ya muy asentado este tan digno
pensamiento &c.

Antes que se trate nada de lo que conviene, es muy
necesario se tenga siempre en la memoria, como cosa de
mucha consideracion , quán abominable era el tributo,
y la feísima infamia, que de él resultaba : porque pagar
parias de dineros y mantenimientos, y aún de hombres
para ayuda en la guerra, cosa es usada entre los Reyes,
y en las Repúblicas. Y los cuerdos, y muy honrados las
aceptan algunas veces, se lo atribuyen á prudencia , y

Tom. XIV.,	 se
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se lo alaban; porque se compra así la paz necesaria, mu-
cho mayor bien que todo lo que entonces se da por ella.
Y no solamente no hay ofensa en aquello; sino que la
habria , si en muchas ocasiones no se remediase por
aquella vía el darlo del, bien comun de la Provincia: mas
dar las cien doncellas, era ofensa de Dios tan grande,
que tiemblan las carnes , y como dice la Sagrada Escri-
tura: Tinniant amb,e aures (a) de quien lo oye. Pues
quan fea , quán terrible, y (pan abominable , sería la
infamia de hecho tan infernal? Y aunque el hecho era
mas grave, y lastimaba mas en comun al pueblo 5 pero
la deshonra, la fealdad, la infamia intoletable , y el
apocamiento, mucho mas en lleno tocaba á los Reyes,
siendo ellos solos los que lo podian , y debian re-
mediar‘

Comenzando pues ya á tratar el punto: lo primero,
claramente dice el Rey en el privilegio, sin que se pue-
da negar, que la causa principal , y todo el motivo de
hacer aquella guerra fue el querer quitar aquel mal
tributo. Pues siendo esto así, quién dice que este pri-
vilegio no es del Rey Don Ramiro el I.° sino del 1.1.°?
Dice y afirma forzosamente , que el malvado tributo se
pagó hasta el tiempo de este Rey. Dice mas y afirma,
que lo pagaron siempre todos estos Reyes, que reyra-
ron entre los dos Ramiros I.° y II.° , que fueron
Don Ordofio el 1.0, hijo de Don Ramiro el , Don
Alonso el Magno, hijo de dicho Don Ordoilo , Don
Garcia , Don Ordoi-io el H.', y Don Eruela cl II.° , to-
dos tres hijos del Magno , Don Alonso el 1V.°, hijo
mayor de Don Ordato el II.' Pues valgame Dios, Nuién
es tan mal mirado , que sin ningun fundamento que
bueno s ea, ose poner tan fea mancilla en la fama de

tan-
(a) IV. Rzg. 21.
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tantos, y tan excelentes Reyes nuestros , levan tándoles
uri falso testimonio tan terrible ?

Dirá alguno : de la verdad se sigue eso , y así no es
á culpa de nadie el tratar de ello. Qaé substancia , ni
fuerza de verdad es la que (como despu es se verá)no tie-
ne siquiera, ni aún razonable fundamento en que sus-
tentarse? Las razones con que esto se probase, para osar-
io proponer, mas claras hablan de ser-, que la luz del sol
á medio dia, y de las mas poderosas que se pueden
ginar. Y si hubiera alguna tal, tragaramos como me-9
jor pudieramos nuestra desventura, y pasararnosla con
disimulacion: mas pues todo falta , en el Cielo se °ferie+
de á Dios con el grave pecado ; y en la tierra se tendría
el Rey Católico nuestro señor Don Felipe II.° por muy
ofendido, y con mucha razon ‚por afearse 7 y obscure-
cerse tanto la inclita fama de tantos y tales Reyes sus
progenitores, de quien él desciende derecha; ente. Y ha-
biendo sido ellos tan valerosos Príncipes, y esclarecido
mas y mas el real linaje, y descendencia de los Reyes
de España, con sus grandes hazañas contra los Moros:
¿se podrá sufrir que ahora de nuevo al cabo de seiscien-
tos y mas arios se les ponga á su loable y nunca dig-
namente celebrada memoria, una tan cruel infamia, y
de tanta injuria y abatimiento, como es, que pagaban
á los Moros el malvado tributo ? Y aunque parece es
propio este sentimiento del Rey nuestro señor , por lo
mucho que le toca en el real linage de donde viene ; mas
es, y debe ser comun y general de toda la nacion de
España ; cuya tarnbien fuera (Si fuera verdadera ) la
gran fealdad, y apocamiento de haber pagado casi cien
años mas el tributo. Y el Rey nuestro señor siendo
avisado,  verá lo que debe proveer y mandar en caso
tan infame. Mas entre tanto miren los Jueces Reales,
dados en esta causa, si firmará n de su nombre una fal-

Z 2	 sa
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sa, y tan cruel macula para toda la nacton de Esparía:
Y esta razon concluye perentoriamente , con toda 14
fuerza que una razon puede tener en historia : pues
llega á un tan gran inconveniente, y de tanta fealdad,
que si no es con evidencia de verdad en los fundamen-
tos contrarios, no se puede ni debe admitir. Y de la ma-
nera , y fuerzas de las razones, y argumentos con que
s,,e puede , y debe tratar en este punto, de cuyo es
.el privilegio , luego se dirá muy cumplidamente , por
considerar á quan valerosos, y esforzados Príncipes st
atribuye la deshonra y abatimiento , para que así
tenga esta razon mayor eficacia. Y procedcrd en su-
ma , y muy brevemente por , estos Reyes, y por sus
grandes hazafias contra los Moros ; pues quien qui-
siere lo podrá ver muy á la larga en nuestras buenas
historias.

El Rey Don Ordofio el I.°, hijo de Don Ramiro
el I.° , ( cuyo es el privilegio) luego al principio de su
reynado hizo cruel guerra al poderosísimo Moro Ma-
za Abencazi , y lo venció , y le tomó la Ciudad de
Albaida (*) , dos leguas dc Logrofio , y la derribó por
el suelo. Pues cómo pudiera llegar allí si su padre no
le hubiera allanado el camino con su vidoria de Clavi-
jo , que está dos ó tres leguas de allí (44)? Responde-
rá alguno : como fue su padre. No ha lugar. Porque
el padre fue á buscar los Moros para darles una batalla.
El hijo fue á cercar una Ciudad muy de reposo. Y el
tener ya á Calahorra le daba mucha seguridad, pues
tambien está dos ó tres leguas de Albay-da (44*). Prosi-
guen despues los buenos Historiadores, quan fatigados

trai

(*) Hoy Villa pequetía con el nombre de Albelda.
(**) -13e Clavijo à Albelda no hay mas que una legua.,
(***) De Calahorra Albe ida hay siete leguas.
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traxo siehipre fos Moros , tomándoles con grandes
victorias á Salamanca y á Toro , y otros lugares. Es-
to era querer sufrir , y pagar el mal tributo?

¿Del Rey Don Alonso, hijo de este Don Orcloilo,
que por sus grandes hazañas contra los Moros fue lla-
mado el Magno, se sufre decir que pagó el maldito tri-
buto? Rey rió quarenta y cinco ó quarenta y seis arios,
y en todos ellos tuvo tan apremiados y encogidos á los
Moros , como se verá discurriendo por sus hechos y
grandes viaorias. Luego que comenzó á reynar, desba-
rató, y destruyó dos grandes exércitos del Rey Maho-
mad de Cordc.)ba , con sus Capitanes Albuicasen , y el
Almandari ; y con esta viaoria ganó poco despues á
Langa y á Atienza , ambas á dos fortísimas fuerzas, y,
muy ázia el reyno de Toledo, descendiendo ázia allá de.
las comarcas de Calahorra. Venció despues al Moro Al.
bohalid en batalla, tomándolo preso : y era tan gran
caudillo, que dió cien mil ducados por su rescate. ¿Pues
un tan alto Príncipe, como era el Rey Don Alonso>
quánto de mejor gana pidiera por rescate el quitarse la
obligacion del feo tributo , si no estuviera ya quil
tado?

En venganza de esto envió luego el Rey Mallo./
mad , con grandes ayudas que tuvo de Africa , dos po-i
derosísimos exércitos sobre el Rey Don Alonso ; y a
hubo de ellos la famosísima viaoria de Polvorera,
be Astorga, y la otra de Valdeandorra donde nei
quedaron vivos de los Moros mas de diez, y aún esos
disimulados entre los muertos. Hazaila era esta de un
Rey que se sujetaba á pagar tan ignominioso y miserai
ble tributo?

De nuevo envió Mahomad con grande número de
gente al Capitan Albohalid contra el Rey Don Alonso.
Este vino mas con deseo_ de alcanzar alguna buena tre-

gua
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gua con reputacion , que no para dar la batalla ; por-
que presentándosela nuestro Rey cabe Leon , no quiso
pelar , y al fin trató de treguas ,. y se lc concedieron
por seis ailos. ¡ Oh, que buena ocasion tuvo aquí el
Magno para quitar de sobre sí y los suyos la feisima su-
jecion , si no estuviera ya quitada por su. abuelo ? El
tomarles despues á los Moros la Ciudad de Coimbra fue
quebrantarlos mucho , y mucho mas guando entró
muy poderoso y vencedor hasta el reyno de Toledo,
con tanta matanza y estrago, que los de la Ciudad y
su tierra compraron de él en gran suma de dineros yj

dones la paz. Magnaniino Rey, vos fuisteis tan religio-
so , y servisteis tanto á Dios ck muchas maneras , que
podemos piadosamente creer que estais en el Cielo. Des-
de allá nos ois : ¿decidnos, pues , seiior ; oro , plata
y joyas recibiriadcs vos, pudiendo en tan buena oca-
sion pedir que se os quitase el malvado tributo? Res-
ponderá (como cada uno lo entiende ): si mi abuelo no
lo dexára quitado, al mismo punto que ernpezé á rey-
nir lo fuera á quitar, 6 morir en la santa demanda. Po-
co despues el Rey Abdalla , sucesor de Mahoinad , pi-
dió las treguas otra vez , y se le concedieron por
tres arios.

Tuvo el Magno siempre tanto deseo de destruir it

los Moros, que aún despues de renunciado el reyno en
su hijo Don Garcia, hubo otra gran viaoria de ellos en
los últimos alios de su vejez , continuando hasta la
muerte la gloria y el brio de sujetarlos.

¡Qué se puede decir de esto ? 0Z2,ite no son grandí-
simas hazafias con buenas ocasiones de quitar el tribu-
to? No osará nadie el decirlo. IC:Itte no son ciertas ? Nin-
guna cosa hay mas certificada y autorizada en la histo-
ria de Espafia. Mas diráse acaso , que no son razones
que prueben lo que se pretende , sino unas buenas con-

ve.
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veniencias , o alguna poca probabilidad. No sino certi
dumbre ; siendo Jueces de ello los mas severos y rigi-
des historiadores que se puedan imaginar ; y esperense
un poco, que muy presto enseñaré como forzosamente
en lo qu::: tratamos estas razones y otras semejantes han
de ser tenidas por muy poderosas , y de grande efi-
cacia. Entretanto prosigo mi discurso por -los otros
Reyes.

En lo poco que reynó Don García , hijo del Mag-
no (que fue como arao y medio) , fatigó mucho á los
Moros , entrándoles por sus tierras , hasta Talavera,
venciendo allí cerca , y tomando preso al Rey Moro
Ayoia.

Don Ordoilo II.° , hijo tambien del Magno, sien-
do solamente Rey de Galicia "en tiempo de Don Gar-
cia su hermano , venció algunas veces á los Moros, y
les tomó hartas tierras. Mas luego que comenzó á rey-
nar en Lcon y Castilla, hizo grande matanza en los
Moros , saliendo á buscar á los dos Capitanes ó Reyes
Ablapaz y Aln-lotarrajo hasta Santisteban de Gormaz,
habiendo ellos entrado hasta . allí con una infinidad de
gente de guerra, y fueron vencidos, y quedaron muer-
tos en el campo. Entró despues el Rey hasta Talavera,
tomóia por combate, y asclóla , habiendo vencido un
poderoso exército, que fue á socorrerla, y muerto al
Capitan que con él vino. Otra vez entró hasta Menda,
y los de allí y Badajoz se hicieron sus vasallos , y tomó
el fortísimo Castillo de Alhanje. El Rey de Cordoba
.Abderramen III.° se 'rió tan quebrantado con esta gran
pujanza de nuestro Rey, que le pidió treguas, y se-las
dió muy á su ventaja. Venció despues á Abderramen,
habiendo entrado otra vez hasta Talavera, y matán-
dole veinte y cinco mil Moros, dexó otra vez derriba-
da toda la Villa. Desbarató tambien , y hizo ir huyen-

do
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do dos Capitanes de este Abaerramen 'Abeny ucef y
Aguaya , cabe la Ciudad de Oporto en Portugal. Pe-
leó otra vez con el mismo Rey, que vino allí con una
innumerable multitud de Moros ; la batalla fue tan re-
ñida , que la dexa ron los unos y los otros de cansados,
aunque parece fne mas maltratado el Moro. Y si des-
pues de esto fue vencido el Rey Don Ordofio en la
gran batalla de Valde-Junquera , habiendo ido en ayu-
da del Rey de Navarra ; muy presto se vengó bien
cumplidamente entrando muy poderoso tan adentro por
la tierra de los Moros, que llegó hasta una jornada de
Cordoba, destruyéndolo todo á sangre y fuego, y to-
mando muchos lugares. Ultimamente venció tambien á
los Moros , habiendo ido ä socorrer al Rey de Navar+
ra guando se tomó á Naxera , y se cobró Viguera.
Príncipe era este, que trayendo tan sojuzgados ä los

Moros podia sufrir estár en la vil sujecion de pagarles
tan infame tributo? De él , y de su abuelo Don Ordo-
fío , y de su padre el Magno, y de su. hermano Don
Garcia se puede , y debe creer muy bien, que primero
padecerían mil muertes, que consentir tan gran fealdad
y abatimiento.

Don Fruela el II•°, hijo tambien del Magno no rey-
nó mas de un ario, y lo mismo Don Alonso el IV.0,
jo mayor de Don Ordofio II.'; porque luego en entran-
do a rey nar se metió Monge, dexando el Rey no á su
hermano Don Ramiro el II.° , y así no hay que tratar.
de ellos en particular.

Aquí podria decir alguno, que estos Reyes inme-
diatos predecesores de Don Ramiro el . II., de quien yo
he tratado , ya no pagaban el tributo. Huelgo de oirlo,
y acepto su confesion , y luego trataremos mas á la lar-
ga el responder á ello. Agora no se vá mas que á tratar
de que la fealdad , la cruel infamia, y sobre todo la

cruel
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cruel y terrible ofensa de Dios se estaba siempre en pie;
y segun aquellos Reyes fueron religiosos y magnanie
mos, mucho mas les había de mover esto que toda lo
demás. 3 Es así ? Pues qué es de todas aquellas razones
(como deciamos ) mas claras que la luz del sol, con.que
esto se habia de probar, guando se osase decir? ;Qué
es de las vuestras ( dirá alguno) con esa claridad , para
probar lo contrario ? Ya las voy á poner ; examinando
el privilegio unas veces, y otras fuera de . , y entone
ces responderé a esta objecion mas cuMplidamente.

— Mas antes que lleguemos al privilegio, y á las raza.,
nes , es muy bien se entienda, que las que se han de
traer, no serán demostraciones de aquellas que llaman los
Dialetticos propter quid, y potissimas : así que bastará
sean del todo eficaces para concluir con entera adverten,
cia ; porque la materia no las tiene, ni es capaz de te-
nerlas , teniendo muy limitada su certidumbre ; sino
que harán las razones una buena y entera certidumbre
moral , siendo esto lo mas que puede darla materia, y
con estas tales razones es justo y forzoso se convenzan
todos, pues no las puede haber en lo que se trata de
Mas fuerza.
• Esta es una dodrina de Aristóteles. muy recibida y
aprobada por los Teólogos y Juristas. Enseiíóla Aris-
tóteles al principio de las Ethicas , amonestando desde
luego como en toda la Filosofía Moral ( con ser tan alta
y excelente ) no podia nadie pedir demostraciones, ni ra-
zones eficaces, y de total certidumbre ;, y estimó en
tanto Aristóteles esta doarina , por ser tan necesaria,
que no se contentó con señalarla. allí , y enseñarla udi
y dos veces , y asi la enseiió de nuevo la tercera. En el
capítulo tercero del libro primero se habia bien deteni-
do en enseriar esto de proposito ; alas renuevalo luego

Tem. XJV.	 Aa	 en
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en el capitulo septimo , advirtiendo que se debla tener
siempre presente en la memoria. Pues no paró aquí su
cuidado de- asentar esta su dodrina enteramente , corno
tan necesaria ; que despues en el capitulo segundo: del
libro segundo se puso mas de espacio á repetirla mas á
a larga, probándola por algunas razones. Entre ellas
es muy excelente aquella de que la ciencia moral no es
de universales, sino de individuoS ; que no pueden ser
comprehendidos , ni enseiiados con demostracion. Pues
no hay ninguna ciencia quelan de veras sea de indivi,
duos como la historia, que toda consiste en contar he-
chos particulares : así requiere mas, que todas las razo-
nes que aquí se-lraxeren sean ;demostrativas y perento4.
rias , pues:son las . , de mayor fuerza que en la materia
puede liaber,Aunque habrá muchas aquí de las que los
Juristas llaman textuales, firmes, evidentes , perento-
rias , sin el presupuesto de Aristóteles. Lo mismo será
de otras razones., que sin ser textuales , serán irrefraga.
bles con su evidbncia. Con_ este presupuesto comenzell
mos ä ex4minarel privilegió.

El Rey nombró al principio en la cabeza á su mw,
ger Dala  Urraca , su hermano Don Garcia, y su hijo
Don Ordofio.- Y estos confirman despues. Dirá algu-
no: todd ._estó'se verificaclel Rey Don Ramiro el il.?
Qué viene de aquí .para probar que sea suyo el privi-

legio ? Nada.; Pues tambien tuvo muger, , hijo y hernia-,
no de estos dos nombres Don Ramiro el I.'

Dice luego,.el privilegio mas adelante estas palabras:
grdlgunos de los- Reyes christianos antecesores nuestros &c.
:ga entra lo que ya he comenzado á tratar , que se po-
dria decir en contrario: que los dichos quatro 6 cinco
,valerosos Reyes no pagaron ei tributo. Está bien. Lue-
go ya confiesan que.no se pagaba el tributo guando en..

tro
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tró ä reynal DIlamiro el II.° ; y hanló de confesar, que
de no darán en el otro terrible inConveniente y enormä
fealdad ,que . ilarne. el Rey Don Ramiro el II:9 pereick-,
sos, negligentes„ flcixoe y,4pocados (cuya-vida no Itivci;
cosa :deielue los,fieles se puedan preciar) 4 su' pa.dre
Rey Don Ordoíío el 1..°, « y ä sus tios Dori;Garcia y Frue-
la. ¿Pues sufrese creerse, y decirse esto de un Príncipe
tan le-xcelente., con-induaDon, „Ramiro d II.? Estén, pues,
como, foriosamente, han,de estär, , en que ya hal?ia
ellos aAos que _no	 pagaba ei tributo.t :,)

Ciento poco.menos.. :Entonces pregunto :'¡Qd verj
dad pueden tener aquellas palabras del Rey, dichas'coa.
tanto sentimiento y congoja ? Despues ,que por iniser'jcor-

dia die. Dios entré, en el reype• para gobernaria , i tuego

rändóme la 'divina bondad 3.c ornenc,iflá ip en:rae:Ama quitar; a,
este tan triste oprobrio de :ahis naturales. Trayendo ya W2ut

asentado este tan digno pensamiento &c. Puedese . ,verificar
todo llanamente de Don Ramiro £15,1.y no. en ning,1t..1
na manera del II.° , pues por la fuerza de la _verdad set
me ha Écckncedickoya , qucl-habia poco afienos,,de __cien
aribs que no se pagaba el tributo:LPodrä porfiar algund

diciendo : que quedaria.todavia la infamia, aunque no.
ql,hecho de da pagaY.a 'atrás he respondida en alguna
m .aerJ.eštô. ;Maš ahora lo har- mas eumplidaentti
De esto, que así se dice, se siguen dos cosasIntolerablaül
La. una , ,que , sufrieron ;ka infamia , y no hicieron _cash.
de ella los. valerososuReyes- qtre- hemos-eh -nado Hptites),
hay, ccasma.․)indigna -de railtos, y.tales Prtheipes,; tan
zeloso dc-. la honra !de Dios.:. tçrqs;# a ? isiernpre z 4,a
deiten,er _mita memoria lo que;se dix.ai prinfipió quán
abominable cosa era el tributo,ILAi;feísitna infamia que
de,éL !resultaba.
v. -Lo ..otro:, que se siguees., que hizo muT bien, y tuvo

Aaz	 rn OE
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mucha razon-el Rey Don - Ramiro el II•° siendo suyo
(caso negado ) el privilegio) de llamarlos floxos y apo-
cados , con' todas las d.emas injurias que allt r los ultraja,
á stupadre , ! abulo, .visabuelo y nos. e.Pues tal se su.-
fre quie dixese,un Principe tan señalado en toda virtud
corno: fu Don.Ramiro el II.° "5 Y si I diera el privilegio,
pudiera 'muy bien dar la causa que i le. movió á la ¡orna;
da .1. afeandu ellributo , y lamentando la gran infamiaz
queiselcpa.decia sin tocar tan enaleno: y .tan desapodee,
radainente en la fama de sus. , padres: y, abuelos. Causas
irahici.'h4rtas 9 ,sin echar mano de aquella tan agena de
su buen 'tiramiento' y respeto.
— ..Porideroarnbien mucho .(como es razon porlderar_l

kx)ANtra , el privilegio ...aquella :palabra ( luego ). por set
propia\ del- Rey,Dun Ramiro e 1.0, y ni) haberla
dedecir en ninguna manera

, ELprimeto entrai reynar enel reyna, que le dexa-
lea rminy soseg ,adea. _pacifi-co)lel. Casto inmediato
predecesor.. A; E.si5! - > oci

n 7;EL/segundo (apzn a.Sti erh pe6 41.: re raär.0 qua ndo
hermano: se saltó. del,;-iviónasterio ,, y el Reric
zu liii guerra, y :le,* tuvo 'clbs aiíos:,ceFcadc• en:,L- don,
hasta que_dobprendió. Levatutarodsele:xgrnbitu
Don Ratniravandandaierr: egtoi,cliz hijos .deLiket3r:Dort
Fruda sue(prirnos ir* tuvo °tic' año'. guerra.:¡cotrello.
Asilson tres atios-cie cruel cictipaciori'de'guepra sin, pot...
der rrespiran; Toda la' ra-zorventeraz,dice: así :11De.Sptte's
',que por; tnisetieordia de Dios -_en.tr enel-reyncr.. para.
3,gobervarteti, ltitgOt inspixáruldine la divihalboiided co.v
mnenzel á penbarzcanio _quitaría eStertan! triste -.oprobio
7,de mis naturales:Trayendo ya muy asentado este tan
"digno pensamiento, pasd adelante, comunicándolo. pri-

.7, 111 er Izz& (C,C11;1,12 E,St , oyi;tod.9 la	 æse .1sigue son cous y
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palabras'ciell(ey, , muy siri guerra y réposado , y que
podia tratar el .gran negocio muy de su espacio. Pues
cómo fue posible tratar, ni decir esto; el Rey Don Ra-
miro el II.' luego qué entró en el reyno ? Y presto ha-
brdmos de tratar de este eón mas precision.

Podrá decir alguno, que tambien Don Ramiro el 1.°
tuvo al principio el levantamiento del Conde Nepocia-
no. Aquello no fue nada ,.:pues se acabé con una bata-
lla , y que aún no la dio. el Rey, sino dos criados suyos.
y fue tan al principio del reynado , que sucedió luego
en muriendo el Rey Casto.

Otra razon muy grande, y que mucho prueba
nuestro intento., tiene sui fundamento firme y seguro
en las palabras del privilegio, por donde tiene mayor
fuerza. Despues que el Rey,ha contado la convocacion
universal que hizo de todos sus vasallos para la guerra,
prosigue con estas palabras: ”Cumplióse enteramente
l'eh esto nuestro mandato, y: dexando para labrar las,
„tierras solo los viejos y flacos , no provechosos para

guerra ,.todos los demás se juntaron para la jorna-
, no tanto munidos, ni convocados, como suelen

por nuestro mandado, sino de su propia voluntad,
'ni o. movidos por Dios', y.,:traiclos por su amor." Vot-

451.as-:.palabras se compraende bien :) la innumerable
multitudi de. ;gente que( el Rey Ilevaha en su exército:
No se podia.contar segun_ era mucha. > y sumcise ente-
ramente con decirse esto. Prosigue luego.: ,Con esta
rkgeutg i.)Yo-!et)Riey,,DoJeRarniro vilo::-con,fiado en la
1,rnu4titud,4:1-e ella,„ sino esperandorprincipalecnte en la
ernisericordia.cle Dios , habiendo-caminado-por las tier7
mas de Castilla encaminamos nuestro _camino por la
",Ciudad de Nauta." Este camino que el Rey llevaba,
laliendo ticr;la:l. .i.u.dad de 1..con9.de-40ildc;114,41019 an-

tes
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tes que salió , fue ( como todos entienden) ir derecho
Burgos, y pasando luego los montes Doca , entrar en
el llano de la Rioja. Y luego:á pocas leguas de Leon pa-
só	 Pisuerga , y caminó, como él dice, 'por Castilla;
pues si este era el Rey Don Ramiro el que hacia
el Conde Fernan Gonzalez?lCómo consentia pasar por
su tierra un tan poderoso exército ? El poderlo, podía
destruir sin ¡resistencia . ; la multitud asolar la tierra con
las violencias ordinarias 4e ',Ia. guerraHombrq- era el
Conde para sufrir esto3Gente era . la: Castellana para
dexarse así comer vivos, y ser totalmente destruidos de
los Leoneses , que por entonces eran sus mortales
migos? Qué se dirá contra esto ? Nada. Porque hay
algunas verdades ( qual es esta ) tan claras y manifiestas;
que no pueden perder su. fuerza, ni aún enflaquezerse
un punto con ninguna contradiccion mas podria ser
que alguno dixese , que resistió el Conde quanto,pudo
con sus Castellanos. Pues valgame Dios y nuestra S2,f104

, qué es de la mencion de esto en el privilegio ? Y
nadie osará decir, que pudo faltar de tratarse allí de estx
resistencia, segun es forzoso que hubiese habido una
grandísima ó muchas batallas , y hartos detenimientos:
Y-si resistencia hubo , y detenimiento en ella, esta fue
guerra. para todo el año , y&Idose ei -Conde. gas del
Rey' para dallar-1o, y dexando' -4 atrás i tan, poderoso
enemigo, que son tanto peligro suyo se le podia.ponet

las espaldas.
Y si al contrario seUixere , JqUe , e1 &Conde 6 iba con

el Rey, 6 por amistad le dió paso demás:.de!,no poder
esto ser así por la enemistad certísima quel:ientonces
bia , se sigue el mismo inconveniente de no haber 'D e n
cion de esto en el privilegio.

Poc114setambieu .decir por ventura, que pudo el Rey
lle.
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llevar otro camino, pasando á Pisuerga por cerca de
Valladolid , y subiendo Duero arriba hasta Aranda.
Tambien por aquí hallaba el Rey la tierra del Conde
por muchas leguas pasando ä Pisuerga. Y llegando á
Aranda le era forzoso torcer ázia Burgos para entrar
en la Rioja, pues subiendo á Soria habia de pasar des-
pues las sierras de los Cameros , y los dos puertos terri-
bles de Piqueras y el Aserrado , por donde seis machos
de una requa pasan con dificultad. Todo esto entiende
claro quien ( como yo ) sabe aquella tierra. Y todo al fin
paraba en pasarle el Rey al Conde con su exército por
la puerta de su casa, con hacerle la intolerable befa que
se dexa entender.

Esta razon presupone la enemistad del Rey y del
Conde. Esta es manifiesta y notoria, mas todavia se pro-
bará claramente despues en su propio lugar. Así se vé
claramente , como no pudo ser el Rey D. Ramiro el II.°
el de la batalla y privilegio.

Vengamos á la confirmacion del privilegio. En él
confirman siete arreo con titulo de potestad. Esto solo bas-
ta para que en ninguna manera se pueda creer, que este
privilegio sea de D. Ramiro el II.° Porque este oficio , y
título de potestad, habiéndolo habido en lo muy antiguo,
no pasó adelante de Don Ramiro el I.° , como se vé en
todos los privilegios de los Reyes siguientes , donde
nunca hay memoria de tal título. En las confirmacio-
del Rey Don Pedro, en su libro de los linages , guando
quiere, y puede poner el principio antiquisirno de un
linage , dice, que viene aquel linage de Fulano Potes-
tad, y así en otras muchas memorias antiquisimas de
España se halla : habiendo sido este oficio el de Gober-
nador , ó Justicia Mayor de la tierra. Y no se halla
despues sino nombre de Juez, 6 de Mayorino y Meri-

no,



-1 8 8
no , 6 de Senor ó Gobernador de la tierra. General ds
esto de no hallarse el nombre de Potestad en todos los
privilegios de los otros Reyes, y particular el no ha-
llarse en ninguno del Rey Don Ramiro el II.' Esta ra-
zon en ley de historia es tan poderosa , que ninguna lo
puede ser mas. No ha menester la salva de Aristóteles,
por ser como es tan entera demostracion, como en razont
de historia la puede haber.

Mas podriase oponer a. esto, y al parecer con mu-
cha confianza : que el testamento del Conde Fernan Gon?
zalez , es harto despues del Rey Don Ramiro el 11. 0 , y
su confirmacion está ( y yo lo refiero) Fernan Fernan-
dez potestad, y mucho mas de cien allos despues en la
fundacion de la Orden de Calatraba , que es del Rey D.
Sancho el Deseado , confirma Don Gutierrez FernancLz
con título de potestad en Castilla. En general responde,
que ambas memorias son harto despues del Rey 11)Jn
Ramiro el 11. 0 ; entre ét y el primero notarán memorias
de tal título. Aquellas dos fueron invenciones nuevas de
quien por respetos particulares quiso volver á nuestro
reyno á aquello muy antiguo que ya estaba en el olr
vido ; en particular al que confirma en el testamento
del Conde Fernan Gonzalez , se responde, que aquel
Conde por mostrar autoridad quiso tener aquel oficio
en su tierra, resucitando' -aquel título antiguo, que ha,
bla sido de mucho poderlo y autoridad. Don Gátierrez
'Fernandez , el del privilegio de Calatraba , confirma _así
allí, y en otros privilegios , por haber querido, que los
Reyes le diesen _aquel título antiguo, habiendo sido
tan principal guando se usó, y tan autorizado con la
mucha antigüedad. Esto es cosa clara , y mucho mas si
se certifica en el Conde Don Pedro , que lo nombra así
siempre_ este Caballero : porque se honraba con este
didado y título de él.

Hay
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• Hay tamblen en la confirmacion del privilegio _otra

razon de mucha eficacia, para que es de Don Ramiro el I.°
y no del M'Allí confirma Suario Obispo de Oviedo.Pues
yo en el capítulo 42. por una escritura de Oviedo, mues-
tro como era Obispo de aquella Iglesia Suario en tiem-
po del Rey D. Ramiro el 1.'3 por ser su data de Ios XXII
de Abril del añO del Redentor ochocientos y quarenta
y cinco años. Y conforme á esto, siendo la escritura
de una dotacion , que hacen dos Obispos Severino
Ariuifo está confirmada del Rey Don Ramiro, y de
su hijo Don Ordoiio. Si esta no es razon demostrativa,
no se busque en historia, que no la hay, porque en
ningun privilegio del Rey Don Ramiro el II.° se ha-
llará , que se nombre y confirme Suario Obispo de
Oviedo. Aquella escritura está confirmada de algunos
Reyes , como de Don Eernando el Santo , y otros suce-
sores suyos mas propinquos.

Saliendo ya del privilegio, quiero primeramente de-
cir, que es una osadía insufrible querer contradecir nadie
á cinco historiadores tan graves y antiguos, como son
el Arzobispo Don Rodrigo, el Obispo Don Lucas de
Tuy , Fray Juan Gil de Zamora, los autores de la Chrol
nica General de España, y el Obispo de Burgos Don
Alonso de Cartagena. Todos dicen, que el Rey Don
Ramiro el I.° hizo el voto, y dió el privilegio. Y decir lo
contrario, es afirmar sin ningun respeto, ni empacho,
que no supieron lo que dixeron varones de tanta auto-
ridad , y que ha mas de trescientos años que vivieron
y escribieron. Y lo poco que al de Burgos le falta de an-
tiguedad , lo suple con su gravedad, y con el mucho
credito , que todos le dan. Conforman con todos cinco
las historias de los Moros, como refiere Luis del Mar-
mol ; que las leyó en Africa , y aún se halla en ellas mas
pa rticularidad de las grandes ayudas de Africa , que

Torn.XíV	 Bb
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tuvo el Rey Abderramen para esta jornada , y de
nombrarse el collado del Gamito , la montaña dond:
se retiró el Rey la tarde que lo desbarataron lot
Moros.

Ahora se tratarán algunos otros hechos del Rey
Don Ramiro el II.° por seis arios , que valdrá muchc
para verse claro como no hay tiempo en todo el suyo
donde pueda probablemente tenerle la batalla de Clavi.
jo. Los tres primeros arios hasta el de novecientos y trein«
ta , ya hemos visto, que ocupados los tuvo hasta pren-
der á su hermano y sobrinos. Del ario treinta y dos hay
entre los de Santiago privilegio suyo, y lo puse yo , de
los trece de Noviembre, en que confirma á aquella san-
ta Iglesia las tres millas, y todo lo demas que le die-
ron sus pasados. Este mismo año treinta y dos tomó á
Madrid , siendo esta (como todos lo escriben ) la primera
jornada , que el Rey hizo contra los Moros, y Sampiro y
todos la ponen antes de la muerte del Rey Don Alonso su
hermano en la prision. ¡Qué es de la prisa de ir á Clavijo,
y de todo aquello, que tan particularmente en el privile-
gio se refiere? Y quien bien advirtiere , corno fue la primera
jornada del Rey esta de Madrid, y quán grande y famo-
sa, y quán lejos fue, no le quedará lugar de creer , que
el Rey fue á Clavijo. Del ario treinta y tres hay memol
na en el privilegio de Usillos.

Pasemos al ario treinta y guau°, en el qual dicen al-
gunos , que hubo el Rey la vietoria de Clavijo , y hizo
el voto. En este ario á los 1 4. de Enero dió el Rey
por su privilegio muchas heredades á la Iglesia de As-
torga. Yo he visto allí privilegio, y le puse en mi Chro-
nica. Luego en Febrero á los 22. por su privilegio dado
en Leon da á la Iglesia de Santiago la gran tierra de
Pistomarcos , y la confirma todos los privilegios de los
Reyes pasados. Esto nos ayuda bien. Mas lo que ahora

di-
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diré, lace tan gran fuerza, y prueba con tanta clari-
dad , quanta verá muy claro, quien bien lo considerare.
Rey naba este ario en Navarra el Rey Don Garci San-
chez desde catorce arios atrás, y pasa muchos mas ade,.
lante , como Esteban Garibay por privilegios, y otras
buenas escrituras lo confirma, y yo tambien probé har-
to. Denlas de toda Navarra, era señor de Náxera , de
Logroño, de A lbelda , y así de Clavijo, que no está mas
de dos leguas de allí, y Albelda otras dos. Todo se lo
dex6 conquistado, y muy pacifico el Rey Don Sancho
Abarca su padre, extendiendo su reyno hasta Naxera,
que está aún mas acá baxo ázia nosotros. Todo está muy
autenticado en el Arzobispo Don Rodrigo, y en Don.
Lucas de Tuy, y bastaba para la certidumbre de todo,
solo el privilegio que yo puse de la fundacion de Al- .
belda en el capItulo 6. del libro 2 2. , mas porque es
éste un grandísimo fundamento , será bien asentarlo
y certificarlo , hasta no dexar ninguna duda de él
en él.

Garibay en el libro primero de la Chronica de Na-
varra capítulo 9. pone un privilegio del Rey Don Garci
ganchez del arlo novecientos y veinte : y allí se intitula
Rey de Naxera. Allí pone luego otros privilegios del
mismo Rey de los años veinte y dos, y veinte y qua-
tro : intitulase en todos Rey de Pamplona y Náxera;
mas el privilegio del ario novecientos veinte y seis, que
luego all: sigue, nos ayuda de modo., que dexa clara la
verdad de* lo ejue vamos fundando ; porque en él dá el
Rey con su n-mger Doña Teresa al Monasterio , y san
Millan de la Cogulla, las Villas de Logroño y Asa, que
está muy cerca de allí. Manifiestase quán pacificamen-
te reynaba Don Garci Sanchez en todo ello, pues con
tanta seguridad daba lugares de junto á Clavijo. Luego
en el capítulo XI J. pone privilegio del ario veinto y sic-

Bb 2	 te
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te en Septièmbre , donde haciendo el ley donacio-n
san Millan de una Iglesia en Agreda, se manifiesta COITIa

era sg-lor de aquella Villa; la qual está muy mas acá
ázia Castilla que no Clavijo. Por otros privilegios, que
Garibay va poniendo, se ve claro como reynaba Don
Garci Sanchez en todo aquello los años de adelante, has-
ta el de treinta quatro , del qual año pone privilegio;
pues siendo esto así ya formo mi razon firme y perento-
ria'. El Rey Don Garci Sanchez era por todo este tiempo
Pacifico señor de Logroño, Náxera , Agreda, Abelda
y. Asa, y todas aquellas comarcas, que toman enrnedio
á Claviio, y aún harto mas abaxo : ¡pues qué tenia que

ver en iç alla á hacer guerra el Rey Don Ramiro el H.'?
— -

La tierra' er4 agena, 	  y muy pacificamente poseí-

da de sil V 'aleroso Rey : ¡cómo pudo el Rey Don Rami-

ro el II.° ir á Clävijo con 'todo aquel aparato, que el
privitegio representa ? Qué hacia en tal ocasion el Rey,

D-än Garci Sanchez? O vino í'a ayudar al Rey Don Ra-
miro 6.no. Si le vino á ayudar, ¡ qué es de la menciori

cl-e- esto -en, el privilegio ? 	 . Y sino vino , ¡ corno se
stifria que no viniese, haciéndose la guerra dentro de
su tierra ? Y un Rey tan animoso corno él fue, y de tan
alto brio , ¡ por qué dex6 entrar por su tierra l Rey
Don'Ramiro , á hacer la guerra ä los M:dros , Ši no le
pensabá ayudar .? Para que lo venciesen ' , y lo matasen,'

y destruyesen .á , y toda España otra vez del todo lös
Moros , como 'etn 'tiempo de Don Rodrigo. ¡ Quién
tal osará pensar , y quién oirá decir lo 'que se dice y;
alega , que no abomine de tan'horrible maldad?

Cosas son tädas est'as , que ptueban en ley de histo-
rias con toda la claridad, que sé puede probar. Si bien'

se consideran, nadie puede pedir mas evidencia; porque
no la hay. Aquí podria decir alguno ., que con haber

plobado tanto áta larga 'esto parece me 'contradigo,
ha-
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habiendo drco en mi Ctironica despues de la viaoria,
que hubo el Rey Don Ramiro el II.° en Simancas, que
hizo entonces el voto de las Yugadas hasta el rio Pisuerga.

A esto puedo responder muy facilmente, y con mucha cla-
ridad. Lo primero, yo no dixe , ni afirmé de mio nada:

sino á mi costumbre truxe una memoria antigua donde

aquello se hallaba.Yluego(no teniendo aquello por cierto

así-en general) busqué , como suelo, alguna particulari-
dad ; como de alguna manera pudiese tener lugar, de-

xando siempre en. su fuerza y verdad lo de Don Ramiro
el I.° , como por palabras formales lo dexé, pues todas

las mias allí son estas. En memorias escritas de mas de

trecientos arios atrás en el libro viejo de la librería de
Alcalá de Henares he hallado, que el Rey Don Rarni.-,

ro hizo por esta vidoria el voto de las Yugadas de tierra

á la Iglesia del AposKA Santiago hasta el rio Pisuerga.
Puede ello muy bien ser, que extendió hasta allí el
Rey Don Ramiro el II.' , que aún no llegaba por par-

ticular concesion con muchas leguas hasta allí.
Y está muy en razon , que s'e les hubiese concedidq .

ä .los de la rivera de Pisuerga, que no pagasen el tribu-1

to , y que fuese menester ahora especificar, y entender-,
lo así : porque los de la rivera de aquel rio , con estar
tan inmediatamente fronteros dc los Moros , y á sus
primeros acometimientos, podian estar rebelados justa-
mente del santo tributo ; pues tenian harto ä que acu.-{

dir con la resistencia, y defensa de la tierra. Mas ahora;
con la gran s'Tietoria, y treguas muy largas , que el Rey
Moro pidió: pudose bien pedir á aquellos Leoneses, que'
hiciesen como los demas su ofrenda al santo A postol.

iremos en general, que como se iba ganando la tierra , y
sosegándose , se iba tat-nbien extendiendo el voto. Así
parece claro del privileGio del Emperador Don Alon-

SO,
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so , hijo de Dora Urraca , de que trataremos aquí
despues.

No faltará tambien quien quiera decir, que pongo
dolencia en el privilegio de Don Ramiro el 1. 0 , pues en
mi Chronica enmiendo su data, ariadiéndole un diez.
A esto no quiero responder otra vez , pues allí satisfi-
ce cumplidamente, y como conviene. Y juntando aque-
llo con lo que dixe en el discurso de los privilegios, des-
de el penultimo renglon de la quarta plana , hasta la
media siguiente, no puede nadie culpar con razon aque-
lla mi diligencia en la enmienda de la data. Porque ver-
daderamente en hacer la enmienda, hice una de las me-
jores cosas que un buen historiador podia hacer, dando
claridad y certidumbre en la Orden de los años, que
quedaba allí malamente confusa , y del todo perdida, si
yo así no lo dispusiese y aclarase, hallándome atajado en-
tre los dos puntos fixos, y certísimos del ario de la muer-
tg del Rey Casto, y del de la muerte del Rey Don Ra-
miro. Y lo que se habia de estimar por un grande acer-
tArniento , se me culpa y se me rcprehende. Harto mas
de culpar y reprehender es, quien ( segun entiendo )
sin ninguna causa , ni fundamento enmienda aquella da-
ta en cien años, para hacer aquel privilegio del Rey
D. Ramiro ellI.° Restaba probar el segundo punto, que
tpmbien se trata en el pleyto , de si fue uno mismo el
xoto , que el Conde Fernan Gonzalez. hizo á san Minan
de la Cogulla, y el Rey Don Ramiro á Santiago, ó di-
verso en tiempo ; si las vidorias , porque los dos votos
se dieron, fueron una misma ó diferentes. Mas el tratar
esto sería mostrar claramente desconfianza, de que no_
he probado bien mi intento en lo pasado. Porque si es
'verdad que el privilegio, y el voto son del Rey Don
Ramiro el L" , como yo con el ayuda de Dios bastan-

te-
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temente , y con certidumbre tengo probado, es super-
fluo tratar lo del Conde Don Fernan Gonzalez &e. Mas
todavia me será forzado responder á esto cumplidamen-
te aunque de paso, yendo respondiendo de proposito á
una Bula de Pasqual segundo de este nombre, con que
parece se estrecha el voto ; y allí no se puede-dexar de
tratar del voto del Conde Fernan Gonzalez dándose
toda la claridad de verdad que en esto hay.

Tratan algunos de una Bula del Papa Pasqual segun-
do de este nombre, donde manda, que se paguen los
votos de Santiago hasta el rio Pisuerga. Y de aquí de-
ducen , que no se han de pagar de aquí adelante en lo
que está de esta parte de aquel rio. A esto se responde-,
ni enteramente , aunque muy en breve , con solo lo sub-,
tancial. Lo que mas fuere menester entenderlo, los Abo-
gados del santo Apostol lo harán mejor que yo ; pues
serán mas cosas del derecho, que no del hecho. La res-
puesta á esta Bula consiste en solo un punto, y éste es
muy delicado, y requiere grande atencion y adverten-i
cia. Porque de muchos presupuestos juntos se saca 	
y de esto se entenderá la fuerza, que tiene la razon pa-
ra concluir este punto. Los presupuestos son todos los que
se siguen.

Primeramente presupone , que el Rey Don Ra-
miro el I.° dió el privilegio en Calahorra , que esl.
tá mas de quarenta leguas de esta parte del rio Pi..
suerga.

Hablo en Cordoba, que para esto es tanto corno
blar en Aranda, 6 en Medina del Campo.

Hase tambien de suponer- , como el acabarse los Juc4
ces de Castilla de hecho , y con entero señorío , fue eri
tiempo de Don Ramiro el H.', y al principio de su rey+
nado el aijo de novecientos vente y ocho, 6 por allí,
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como lo rastree en el capítulo I 2. del libro 16. con mu-
cha certidumbre. Particularmente el ario novecientos
yeinte y quatro andaban muy vivas estas enemistades;
porque la primera vez que el Conde se le rindió al Rey,
fue guando se vido en la gran necesidad de entrarle los
Moros poderosísimos hasta Osma ; y en agradecimiento
se le sujetó el Conde al Rey con sus Castellanos. Esto
fue el ario de treinta y cinco, como yo lo rastree en el
capítulo 13. del libro 16.

Presuponese tambien , como eximirse el Conde de
Castilla, y salir de la sujecion de los Reyes de Leon para
nunca mas volver á ella, fue en tiempo del Rey Don
Sancho el Gordo , en los arios de nuestro Redentor
novecientos y sesenta y seis poco mas ó menos, corno
es cosa notoria en todas las historias, y la cuenta de
los años está muy averiguada en la ruja, en el libro 16.
capítulo 27. y 28. En estos qua.renta arios poco mas ó
menos, hubo las grandes discordias de Castellanos y,
Leoneses, de que están llenas nuestras historias; vivien-

do todo este tiempo el Conde Fernan Gonzalez , que re-

ciamente las sustentaba ; y aunque hubo algunas veces
paz y union , duraba muy poco y volvia mas cruda la

enemistad.
Y si en los quarenta arios ya dichos hasta el Rey;

Don Sancho el Gordo hubo grandes discordias, y guer-,

ras entre Castellanos y Leoneses , mucho mayores las
hubo de ahí adelante , corno se ve en nuestras buenas

_historias , y andaban siempre muy atentos , y cuida-
dosos los Castellanos en fundar su libertad , sin dexar
memorias, ni rastro ninguno , de qualquier calidad
que fuese , de la antigua sujecion , porque todos te-
miau les podia perjudicar en su entera execucion y li-
bertad.

am-
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• Tambien es cosa notoria, y se ha de presuponer co,

mo el rio Pisuerga fue el término ordinario entre Cas-
tellanos y Leoneses. Así que , el rey no de Leon llegaba
como si dixesemos hasta Dueñas y otros lugares de esta
rivera ; y Valladolid y los lugares de estotra rivera ya
eran del Condado de Castilla. Esto es cosa manifiesta, y-

que á cada paso se ve' en nuestras historias , y en el li-
bro decimo septimo de la mia , capítulo quarenta y dos
y quarenta y tres.

Tarnbien es cosa notoria , corno habiendo venido el
Condado de Castilla á poder del Rey Don Sancho el
Mayor por su muger, , el hizo la guerra al Rey de Leon
Don Bermudo el III. , y le tomó los lugares entre el
río Pisuerga, y el de Cea, que pasa por Sahagun, y
aún le tomó la Ciudad de Astorga. Todo esto esta muy
notorio en nuestras historias , y yo lo traté en aquel
capítulo quarenta y tres alegado. Y esto era los arios mil
y treinta y quatro , 6 por allí.

Para bien de paz casó luego el Rey Pon Sancho el
Mayor á su hijo Don Fernando con la Infanta Doña
Sancha, hermana del Rey Don Bermudo ; y todavia
se quedaron los lugares, que Don Sancho habla gana-
do entre Pisüerga y Cea para el Condado de Castilla,
corno se trata en todas nuestras historias, y en el capí-
tulo ya dicho quarenta y tres de la ruja.

Luego se juntaron el reyno de Leon y el Condado
de Castilla, habiendo muerto el Rey Don Fernando en
la batalla de Lamara (4) al Rey Don Bermudo su curia-
do el ario de mil y treinta y siete, como es notorio, y
se averigua en el capitulo cinquenta y siete del libro
diez y siete en mi historia.

Tom. XIV.	 Cc	 To.

(*) Este Lamara juzgamos que sea Tamaron , valle junto
ä un Pueblo llamado Lantada.
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Todo esto así presupuesto, digo lo que de ello se si-

gue claro, que en todo aquel tiempo de las primeras
discordias , y estas postreras de Castellanos y Leoneses
no quisieron los Castellanos pagar el voto á la Iglesia
de Santiago. Parece se espantarán mucho los que esto
leyeren de que yo confiese esto, y aún algunos holga-
tán de oirlo y aceptarán muy alegres mi confesion;
pues vuelvo á decir, que es verdad manifiesta , que en
todos aquellos ciento y mas aiíos desde comenzar el
Condado de Castilla en el Conde Fernan Gonzalez , has.
ta venir al Rey Don Fernando ; nunca se pagó por los
Castellanos el voto como se solia pagar antes. Esto ca-
da uno entenderá ser así, teniendo cuenta con los pre-
supuestos pasados ; mas todavia se prueba por buenas
xazones.

Los Castellanos de su voluntad no hablan de dar
tanto dinero á sus ene migos, acrecentándoles con esto
ellos las fuerzas, y disminuyendo las suyas, y no habla
forzarles en tener olor de sujecion , pues lo habian de
aborrecer por mas santo que fuese. Digo en esto una
cosa muy nueva 7 y nunca oída, ni leída ea nuestras
historias.

Mas digola con mucha confianza y seguridad , pues
las razones que he dado _lo certifican , y hacen fuerza á
qualquier buen juicio.

En este medio tiempo el Conde Fernan Gonzalez ,
movido por su conciencia, ó porque no pareciese que
por codicia dexaba de pagar el voto ä Santiago ; y te-
niéndolo tan-bien por grandeza, hizo el voto á San Mi-
Ilan por tener con que igualarse con los Leoneses en
esta parte , y no ser inferior en ella ; y de su privilegio,
por donde concedió aquel voto ä San Millan , se dirá
despues lo que conviene.

Y antes de esta discordia y distincion no hay duda
si-



a 9 9
sino que se pagaba de está y aquella parte del rio
suerga , pues se hizo el voto , y se dió el privilegio en
Calahorra, y no habla entonces, guando se dió, divisiou
de Leon y Castilla.

De la misma manera que no se pagó el voto en to.
do el Condado de Castilla por aquellos cien años y ma$
de las disensiones ; así tampoco no consentiría el Rey
Don Sancho el Mayor que se pagase en aquellos luga-
res , que el,gan6 entre Pisuerga y Cea. .Esto se puede
tener así por cierto , pues era gran fundamento de su.

señorío en aquellos lugares del Conde de Castilla. No
puede nadie poner duda en esto.

En este estado tambien se estuvo el no pagarse el
voto en Castilla todo el tiempo del Rey Don Fernando
el I.° , llamado el Magno, en quien se unieron todos los
Estados. Claro está que él no intentaría una tan gran
novedad, como era pedir al Condado de Castilla, que,
pagase el voto, habiendo mas de cien arios que no ig
pagaba.

Pasó adelante el estarse esto así, por las discordias
de sus hijos , y sus hermanos Don Alonso y Don
.Garcia.

Pasó aún adelante el estarse esto del voto así - hastg
el tiempo , del Rey Don Alonso el VI.°, que comenzó ä
reynar el año de mil setenta y tres, dos mas 6 menos.
Mas él tampoco no pudo, aunque quisiese, hacer no-
vedad en esto, porque toda su vida se le pasó en paci-
ficar sus reynos , y en tomar á Toledo, y en otras gran-
des ocupaciones de guerras, que se leen en nuestras his-;
torias.

A esta sazon entró á ser Sumo Pontífice Pasqual H.°
el ano mil noventa y nueve, y este fue el Papa que
dió la Bula de que se pagase el voto hasta el rio Pisuer-
ga , y parece claro en ella, como la dió á instancia de

Cc z	 la



200

la santa Iglesia de Santiago, que le pidió no pasase ade-
lante el dexar de pagar los votos aquellos lugares, que
por haberlos ganado Don Sancho el Mayor pocos años
antes (como habernos dicho) se habian eximido de no
pagarlo. Y el Papa constándole como aquellos lugares
de tan poco tiempo atrás se habian eximido, manda
que lo paguen, como solian. No le pidió entonces la
santa Iglesia mas que esto al Papa, y esto le concedió.
No se atrevió á pedirle justicia en el. resto de todo el
Condado de Castilla, por ser cosa tan antigua, y que
requería mas pacificacion y sosiego de nuestros Reyes
para intentarlo por ellos , y si no recurrir al Papa , co-
mo agora lo hicieron en lo que tenian por was facil de
alcanzar. Y vese claro, como procedia muy cuerdamen-
te la santa Iglesia, en pedir entonces no mas que esta,
que esperaba sin duda alcanzar, porque habidndolo al-
canzado, tenian andado el medio camino para lo de-
más. , pues podian alegar , que ya habian alcanzado lo
que pretendian en la misma causa. Los Juristas entien-
den mejor esto, y quanta fuerza tiene en derecho esto
que le suelen llamar pnejudicium.

Podrá decir alguno, que lo mas de esto son , conje-
turas; no son sino razones de las muy firmes y peren-
torias en historia, y que nadie fuera de esto puede con-
tradecirlas, deduci&Idose forzosamente, como se de-
ducen , de los presupuestos tan ciertos y averiguados.
- El voto ( á lo que con gran probabilidad se puede
creer ) lo extendió para que fuese general en, toda eastil.
fla, poco despues; e1. Papa Calixto H.° Fue hermano del
Conde Don Ramon, yerno del Rey Don Alonso, que
ganó á Toledo, y habiale dado su suegro el Señorío
de Galicia ; y siendo no ,mas que Arzobispo de Viena
( la de Francia ) vino á Santiago en romería , y á visi-
tar á su hermano y cuñada. Y fue devotísin-to del San-7

to
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to Apostol , como parece por el libro que escribió de
sus milagros. Así en siendo Papa por santo respeto de
devocion , y por complacer á su hermano y cuí-lada vol-
vió el voto á sus antiguas anchuras de que fuese gene-
ral en toda Castilla, como en Leon , y entró á ser Su-
mo Pontifice en el afro de mil diez y nueve. Esto es muy
yerosimil , mas certificalo mucho el ver como en tiem-
po del Emperador Don Alonso, hijo del Conde Don
Ramon ya dicho, y de la Infanta Doña Urraca, se co-
menzó á pagar el voto en Toledo, y en su tierra. Esto
parece por su privilegio del Emperador, cuyo original
está en el Archivo de la santa Iglesia de Toledo, y en
los tumbos de la Iglesia del Santo Apostol , su data en
Abril del año mil ciento y cinquenta ; y teniendo yo
una copia , traté de él en el capitulo cinquenta y dos del
libro r 3. de mi Chronica.

En este privilegio se refiere, como un Canónigo de
Santiago, llamado Pedro .Rando , pidió esto al Empera-
dor, , y lo solicitaba. Así, se ve claro , como se pagaba
ya el voto en toda Castilla ; porque si esto no fuera
así, no se pusiera la santa Iglesia de Santiago en pedir
lo del reyno de Toledo, pues se le pudiera responder
al Emperador y á ella , que por qué se habia de pagar
en Toledo el voto , no pagándolo en Castilla. Y así se
entiende manifiestamente, como sobre el firme fundamento
de pagarse el voto en toda Castilla , se pedia que se exten-
diese hasta el rey no de Toledo , y en aquel privilegio
demás de la concesion plenísima de la Iglesia, ó Ciudad
de Toledo , estan tambien insertas las concesiones de
Talavera , Maqueda , Santa Olalla , y otros Lu-
gares.

Ya yo atrás dexo expuestas las razones que le pu.-
dieron mover al Conde Fernan Gonzalez para hacer el
yoto al Monasterio de San Millan de la CoGulla, y creo

sin
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sin duda darán mucha satisfacion. El privilegio por don-
de se concedió el voto, es harto diferente de aquella con-
cesion , porque ella es muy cierta y evidente. Mas el
privilegio tiene en su discurso tales desconveniencias y
contradiciones , que le falta todo aquello bueno, que
el voto tiene de certidumbre. Todos los cuerdos lo juz-
garon así, y Gariba.y en la historia de los Condes de
Castilla capítulo 8. descubrió algo de aquellas descon-
formidades; y yo tambien dixe en general harto de es-
to en el capítulo XIII., mas ahora mostraré aquí muy
en particular, como aquel privilegio no se dió, ni se pu-
do dar por la batalla de Clav .;,jo como algunos quieren
porfiar.

Digo, pues, que como los votos fueron diferentísi-
mos , y hechos en tiempos muy diversos ; así lo son
tambien los privilegios, y los intentos, y causas de ellos.
Del privilegio del Conde se probará todo , yéndose
mostrando su mal concierto y contradicion manifiesta,
cotejándole con el del Rey Don Ramiro, y sin esto
tambien.

El privilegio de San Millan , despues de la cabeza,
cuenta muy por extenso lo de la vidoria. del Rey Don
Ramiro contra los Moros. Dice, que el ario novecien-
tos treinta y quatro Viernes diez y nueve de Julio se
obscureció el sol todo por una hora. Despues Mierco-
les quince de Oaubre hubo otras mayores seriales en el
cielo ; y de todo resulta , que la batalla se dió aquel
dia quince de Oaubre, ó alguno despues allí cerca : pues
-valgame Dios siempre , ¡qué tiene que ver esto con el
-privilegio de los votos del Rey, el primero que tiene la
data de los veinte y cinco de Mayo, y muestra claro,
como labatalla de Clavijo 'fueitres ó quatro dias antes,
¿poco mas?

Garíbay tambien le notó al privilegio de San Millan
en
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en su cuenta por la computacion astronómica del cielo
solar una desconformidad y contradicion , de que dice,
que aquel año el dia diez y nueve de Julio fue Viernes).
y no fue sino Sabado.

Pasa adelante el privilegio de San Minan , y con-
tando muy en particular la batalla, dice, que fueron
vencidos los Moros con espada Angelical ( que estas son
sus palabras ) habiendo sido vistos dos caballeros en sen-
dos caballos blancos, que por divina disposicion arma-
dos entraron en la batalla los primeros ; quién no vé
aquí el desconcierto , la desconformidad y contradicion?

Qué es del aparecerse el Apostol Santiago al Rey Don
Ramiro ? Dónde está el verle pelear en la batalla , y
todo aquello que está en nuestro privilegio tan concer-
tadamente relatado ? Y si esto no basta para verse clara
la diversidad de las dos batallas, y de los dos privilegios
en los tiempos y en los milagros no se pida, que no la
puede haber mayor.

El Rey Don Ramiro en su privilegio da la causa
que le movió á la gran jornada por quitar el malvado
tributo de las cien doncellas ; el otro privilegio de San
Millan cuenta muy despacio, como el Rey Moro de
Cordoba entró con grandísimo exército á destruir las
tierras del Rey Don Ramiro; y por eso salió nuestro
Rey á resistirlo. ¿Puede ser cosa mas diferente y mas di-
versa ? Verdaderamente } o mismo tengo empacho de
tratar cosas tan desconformes y desconcertadas, pensan-
do cómo hay quien quiera hacer todo esto, lo uno y lo
otro una misma guerra , y un mismo tiempo el de am-
bos privilegios.

Hablando en esto no ha faltado quien ha dicho, que
yo desacredité la historia Compostelana. Dicen muy
bien los Juristas : incivile est , nisi tcta perlaia lege ju-
dicare. Yo al principio de la segunda parte de mi Chro-

ni-
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nica en el Catálogo de las "Ayugas dixe de aquella his-
toria todo el bien que merece, y merece mucho. ¿Pues
por qué ha de osar decir nadie, que la desacredité, y
dixe mal de ella en el capítulo septimo del libro nono;
hablando no mas que de un tratadillo ageno de quatro

seis hojas, que estaba junto en el original , que tic?,
ne la santa Iglesia de Santiago , que el autor de aquel
tratadillo debió ser algun Francés tan mal mirado, que
se dexó decir allí cosas deshonestisimas, y de gran feal.
dad ? y ser esto ageno de aquella insigne historia, no
mira quien así me culpa.

Lo mismo digo de lo que otros me achacan sobre
el ario de la invencion del cuerpo del A postol Santiago.
Lean lo que dixe ultimamente de esto en el capitulo qua.
renta y tres del libro decimo tercio, y juzgarán bien.

CAK-
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CARTA
Que de 6rden del Señor Don Felipe IV.° se remitid al Ilus-
trísimo Señor Don Qarcerán Albanel, su Maestro , y Arzo-
bispo de Granada, para que informase sobre el Breve ele

su Santidad en razon de Residencio de los Obispos
en sus iglesias,

ILUSTRÍSIMO SEÑOR.

.Manda el Rey nuestro Seilor al Presidente de Casti-,
,Ila se remita á V. S. I. el adjunto Buleto de su Santi-
dad Urbano XIII.° para que en su materia exponga
Y. S. 1. su parecer; lo que de órden de dicho Seilor Pre-

sidente participo á V. S. I. hoy 4 de Abril de 1635.
Juan de Albornoz. = Ilustrisimo Seiíor Arzobispo de

;Granada.	 U.

Parecer del Ilustrísimo Señor Arzobispo.

abiendo visto la copia del Breve, lo que de el sien-
lo es lo siguiente. Supongo lo primero, que este Bre-
ve tiene dos partes 5 la primera, en quanto habla de
los Obispos y Prelados , que actualmente están ausen-
tes de sus iglesias. Las causas , que para ello tienen, las
ignoro. No se le puede negar al Pontífice la Superinten-
dencia pastoral sobre todos los Prelados de la Iglesia
universal , para saber como viven , y como residem en
sus Iglesias, y hacerlos que cuniplan con las obligacio-,
nes de sus oficios.

Tono XIV,	 Dd	 El
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El Concilio Tridentino , tratando de la residencia

de los Obispos, y señalando castigo á los que por un
ario estuviesen ausentes sin causa legaima de sus Obispa-
dos ; reservó al Pontifice el castigo de los que persevera-
ren çn dicha ausencia, y mando á los Metr,volitanoç,
y ä los Obispos (á-quien toca) diesen cuenta de ello al
Pontifice para que tuviese efedo dicho castigo. De ma-
riera, que al Arzobispo pertenece saber la causa, que
tiene su sufraganeö jura estar ausente, y al Obisro mas
antiguo, la que tiene. su Arzobispo ; y el uio y otro
deben dar cuenta al Pontifice de los que por mas dc año
están ausentes de sus Obispados sin causa legitima, y al
Papa incumbe el remedio de todo ; lo qual tiene así
dispuesto el Concilio Tridentino en el lugar arriba cita-
do. La segunda parte que tiene el Breve , es mas digna
de reparo, para* lö qual supongo que la residencia de
sus Obispos en sus Iglesias es de derecho divino , sin
exceptuar á 'nadie ; y así en esta parte el Papa no puede
añadir mas Vínculo, ni mas aprieto , ni mayor, mas efi-
caz, ni executiva obligacion ; y las causas por las quales
el Concilio Tridentino admite, y aprueba las ausencias
de los Obispos en sus Iglesias, están fundadas en dere-
cho divino superior ; como lo enseriaron antes del mis-
mo Concilio Santo Tomás, Cayetano, Campegio y otros, de
lo qual se infieren dos cosas. La primera, que el Papa
sin causa legítima fundada en derecho divino superior,
no puede dispensar con Obispo alguno en la residencia
de su Obispado. La segunda, que el Papa no puede im-
pedir ni estorbar, que ¡os Obispos se ausenten de sus
Obispados, guando para ello tienen causa legitima. Lo
uno y lo otro penden de un mismo fundamento y prin.
cipio que nos enseña, que los derechos divinos, y nata-
les son inmutables 3 y por consiguiente, que el Papa

no



207
no puede quitar, ni abrrogar en todo, ni en parte, si-
no es con causa, corno fundada en derecho divino supe-
rior...En este caso podrán per Inodum declarationis per-
mitir , 6 prohibir algunos casos, en los quales pre-
cia estar dispuesto lo contrario por derecho divino;
pero sin causa bastante ( como tengo dicho ) el Papa ert
todo lo que es de derecho divino no tiene potestad de
dispensar, ni abrrogar , porque está sujeto al mismo
derecho divino; COMJ otro qualquiera Prelado 6 perso-

na católica , corno lo enserian Cobarrubias , Suarez , Bo-

lino , Palacios, y otros muchos que ellos refieren ; y así
el Papa en su Breve no puede reservar pradicamente
para sí propio la facultad de poder dar licencia , 6 de
prohibirla ad beseplacitum : porque sin causa legitima no
la puede dar , y con ella no la puede negar. De lo
que se infiere, que es hacer esta reserva con fin de
que él solo pueda conocer, si la causa que el Obispo
tiene para ausentarse , y estär ausente, es legitima 6 no;

y este conocimiento es el que podria reservar ; y aquí
está el discurrir, y pensar sobre los darios que esta re-
serva podia hacer, 6 sobre las utilidades que de ella
pueden resultar, y del fin con que el Papa lo puede ha-
cer. Sobre cada cosa diré mi sentir.

Los daños que de esta reserva se siguen son los si-
guientes. El primero, que todos los Obispos tienen fa-
cultad y derecho de poder ausentarse de sus Obispados
cada año con causa legitima dos 6 tres meses, sin pedir
licencia á nadie, corno lo tiene dispuesto el Concilio
Tridentino en el lugar ya citado, y por el Breve de su.
Santidadno solo se le quita á los Obispos este de-
recho , sino que se deroga un capitulo dci Triden-
tino.

El segundo daiío es contra todas las Iglesias Cate-
Dd 2	 drä-
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dráles, y contra la autoridad pública de los reynos ; por-
que por la utilidad propia de su Iglesia puede ausentar-
se cada Obispo, y lo mismo por el bien público ; v. gr.
para tratar de paces. entre personas , y Príncipes po-
derosos; 6 de otros grandes negocios, que miran al
bien público.

El tercero es, que este conocimiento de la causa de
ausentarse ó no justamente un Prelado, pertenece por
derecho comun y del Tridentino á los Obispos; y el
conocimiento de la causa porque se ausenta el Arzobis.,
po , toca al Sufraganeo mas antiguo residente ; y por
este Breve de Urbano VIII.° se deroga el Conciiio Tri-
clentino , y se quita á los Prelados la preeminenja , que
por derecho les pertenece.

El quarto dallo es contra S. M.: lo primero, por-
que por el derecho canónico, y co giun sentencia de los
Doctores, puede S. M. por causa útil ó necesaria para
su servicio , llamar á la Corte á qualquiera Prelado de
sus reynos. Por eso tienen los Obispos títulos dc Conse-
jeros de S. M., y todos los Prelados tienen obligacion
de obedecerle , y venir á su llamamiento, como loense-
iian despues de muchos autores y doaores antiguos, el
Abad Provadillo , Pedro Vela Pertica , y Gerónimo Gi-
gante ; de manera, que el Obispo llamado de su. Rey,
no solo puede justa y derechamente ausentarse de su.
Obispado sin licencia de nadie , pero debe hacerlo 5 y
de esta preeminencia Real , fundada en derecho divino
y natural, priva el Pontífice á S. M., y á los demás Re-
yes y Emperadores ; con lo qual , sin licencia del Pon-
tifice , ningun Obispo podrá ausentarse de su Obispado,
para ir al llamamiento de su Rey.

Lo segundo porque es este Breve contra S. M. , y
cu su daño es, porque sus Consejos, y Chancillerías,

usan-
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usando - y praäicando el Real remedio de las fuerzas,
pueden llamar á qualquier Prelado para que personal-,
mente parezca en el tribunal donde se trata la causa,,-co-

mo lo enseñan los dodores arriba referidos ; y Ver este
Breve se quita la facultad á todos los tribunales, res-
tringe , limíta , y acorta las fuerzas que tiene su Real
Magestad.

Lo quinto, y tercer darlo que redunda contra S. M.

es, que por uso y costumbre de estos reynos , fundada
en derecho divino , natural y politico , qualquiera Pre-
lado de estos reynos está legitimamente ausente de sil
Opispado , siendo Presidente de algun Consejo ó Chan -
cillería (como lo enseña Bovadilla , con grande número
de Datores y autores que alega ) por la facultad que
S. M. tiene para ocupar legitimarnente á los Obispos que
juzgare icloneos en las Presidencias 5 y esto se lo priva el
Papa por su Breve.

Lo que del sexto y guarro darlo resulta contra el
Rey nuestro señor es, que no puede ocupar los Prela=,
dos de sus reynos en Legadas y Embaxadas , guando
se dirigen á la paz de sus reynos , á la quietud y tran-
quilidad con los Príncipes, o á la utilidad y provecho
de la gloria de la Iglesia universal, 6 del estado ecle-
siástico de estos reynos ; principalmente guando estas
embaxadas se hacen al Pontifice , porque en este caso an-
tes se le hace lisonja en nombrar persona eclesiást ica, co-
mo lo reconoció el Papa Juan, y se refiere en la Epísto
la: inter claros in fine ; en el titulo de Summa Trinit ate

fide catholica ; y de este derecho priva á S. M. este
Breve , y de otros que de él pueden resultar.

Las utilidades que se pueden ocasionar de la reser-
va del dicho Breve de su Santidad para dar él solo la li-
cencia á todos los Obispos para ausentarse de sus Obis-

Pa-
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pados ; confieso no las alcanzo, porque su Santidad ha-
biendo de proceder en esta materia con justicia y ra-
zon., no puede dar estas licencias sin causa legítima, y
sin conocimiento juridico de la tal causa, acerca de lo
qual lo que se ofrece es lo siguiente.

Lo primero, que guando el Pontífice en su oficio
no tuviera otra ocupacion bastante , esta seria suficien-
te para ocuparle, aunque trabajase los dias y las noches;
y era imposible cumplir con ella por el gran número
de Obispos que hay en todas las Provincias católicas, y
por la utilidad y claridad que ocurre en muchos Obis-
pos para ausentarse.

Lo segundo que me ocurre es, que si un Obispo
despues de haber estado enfermo tiene necesidad de
convalecer en mejor tierra ó e.ri la suya ; ó bien si lo
llaman para consagrar ; 6 si sucede algun negocio gra-
ve ya suyo, ó ya de su Iglesia, ó quizá tal vez de su.
linage , que le precise ausentarse, estarían obligados todos
los Prelados que se viesen en semejantes ó mayores ca-
sos, á no poder salir de sus Obispados, sin tener licen-
cia de Roma, y sin hacer informaciones para enviar al
Pontificado; y esto no es otra cosa que privarles positi-
vamente de poder ausentarse de sus Obispados, aunque
tengan causa para ello, sin que primero venga la li-
cencia de Roma ; y como dixe arriba , el Papa no puede
privar á los Obispos de que se ausenten de sus Obispa-
dos, guando tienen causa legítima , supuesto que quales-
quiera causa de esta naturaleza, se funda en derecho di-
vino superior, que les permite la tal licencia, y este de-
recho no puede abrrogar el Papa.

Lo tercero considero , que guando un Obispo quie-
ra enviar á Roma por licencia , para ausentarse de su
Obispado, 6 ha dc bastar pedir esta licencia al principio,

o
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ó expresar la causa sin otra justificacion , y si esto pasa-
re asi , la ausencia de los Obispos sin duda seria mas
freqüente ; pues el sacar licencia , y ausentarse sin auto-
ridad del Papa, solo pendia de pedirla en Roma, y si era
necesario justificar la causa , 6 probarla , en este caso, ó
el mismo Obispo habla de hacer la probanza ( y dieran
en el mismo inconveniente , que en el antecedente) 6 la
habla de hacer el Metropolitano ; y si éste juzgaba por
justa y legitima la causa de la ausencia, el Papa la ha-
bia de aprobar ; y si la juzgaba por injusta, la habia de
negar, y así en este caso, el dar esta licencia los Papas,
penderia del arbitrio de los Metropolitanos , y si esto
fuese así ; no redundaba otra utilidad, que la de abrro-
gar , , y quitar á los Metropolitanos la facultad de apro-
bar estas causas , y dar estas licencias, como la tie-
nen por derecho comun , y por el Concilio Tri-
dentino.

De todo esto se conoce, que el fin de/ Papa en este
Breve, en la parte que reserva en sí para dar estas li-
cencias, es el que tuvieron todos los Pontifices , para re-
servar la confirmacion de todos los Obispados, y qui-
tarla á los Metropolitanos, á los quales compete por de-
recho canónico ; y para reservar la provision de todos
los Beneficios y Prebendas que hay en la Iglesia de Dios;

« porque como consta del principio de la Extravagante :da
regem, y de la otra execrabilis : y de todos los de mas Proe-
mios de reglas de Canceleria , y constituciones reservato-
rias, el color que dan los Papas para hacer todas las dichas
reservas , y privar á los Arzobispados y Obispados del
derecho y facultad , que les compete por derecho canó-
nico, y por todos los Concilios que hasta hoy se han
celebrado en la Iglesia de Dios de confirmar , y aprobar
los Obispos ; de proveer las Prebendas , Canonicatos,

Y,
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y demas Beneficios de sus Obispados ; consiste en dos
cosas; la primera, ,,que los Arzobispos y Obispos (di-
/Icen en Roma) usan mal de este derecho : la segunda, que
ellos Papas desean llenar todas las Iglesias de Obispos , y
' ,Prebendados dodos y santos, abultando premiar la
',virtud y letras ; y que los hombres virtuosos y sabios
91 consigan (aunque sean pobres) los premios y puestos
71 que  merecen , para cuyo fin se reservaron hacerlo
',por sí, para que fuesen los premios dirigidos á la vir-
”tud , y no al empeño, al interes , á al engaño. Lo que
ellos dicen , es esto ; pero lo que vernos pradicar es,
que las dichas reservas se hacen para llenar de dinero,
de autoridad y de imperio la Curia Romana, sin que
en ella se atienda á otra cosa humana , mas que al dine-
ro, y de que jamas se dé en ella Prebenda ni Beneficio
con atencion de premiar las letras , ó virtud de algu-
no , porque estas dos cosas para nada se consideran en
Roma.

El mismo efedo se sigue de la reserva, que en este
.Breve se hace. Solo, pues, servirá de enviar muchos di-
neros á Roma , y sacarlos de España, y de otros rey-
nos dc S. M.; porque qualquicra Obispo que envie á pe-
dir licencia para ausentarse con causa , 6 sin ella, pre-
cisamente ha dc tener que gastar mucho ; de manera,
que el poder ausentarse los Obispos de sus Obispados, se
hará venal, y lo que es tan divino, se venderá ó conce-
derá por mayor 6 menor precio , segun la latitud, 6 es-
trechez de lo que se concediese, como sucede en quan-
tas dispensaciones y gracias se conceden en Roma, en
las quales no hay género de dificultad ni diferencia,
mas que en el precio mayor ó menor, porque dándoles

-el precio que piden , ninguna cosa se niega , por es-
piritual y divina que sea , aunque no haya género de

cau.-
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ciusa que la justifique. Y es de considerar , que hay
dos Embaxadores en Roma para tratar con la Curia
Romana, y de las reservaciones de Prebendas y Be-
neficios , y de las simomas que en las dispensaciones,
coadjutorias y resignaciones de Prebendas cada dia se
hacen y cometen en Roma. En este mismo tiempo sa-
có el Pontífice los dias pasados un Breve, restringien-
do y limitando la potestad penitenciaria, quitándole
muchas cosas y casos , reservándolos á la Dataría, pa-
ra que en ellos no pudiese haber absolucion sin com

-ponenda, y para aumentar por este camino los frutos
de la Dataría ; y ahora estando otra vez los mismos
Embaxadores en Roma , sacó este Breve, en que ha-
ce otra reserva con el mismo fin , y con el que , si le

sigue, aumentaria la Dataría en renta cada ario milla-
res de ducados, porque no habiendo otra tienda adon-
de se venda esta mercaduría (como ellos dicen ) , les
pondrán el precio que quisieren , y sin duda serä
grande, por ser los compradores los mas ricos que
hay en la Iglesia, que son los Obispos.

&flor : todas las reservaciones, que hasta hoy han

introducido los Papas, comenzaron poco á poco, y con
el tiempo las fueron ampliando ; porque al principio te-
mian los Tapas á los Reyes, Príncipes, y ä los Obispos, y
no se atrevian á introducir de golpe ningun género dc
reservacion perpetua, y así todas quantas hasta hoy se
han hecho son temporales , que aunque al principio lo
fueron , jamas se extendieron á mas tiempo, que á la
vida del Pontifice , porque las reglas de la Cancillería,
adonde están incluidas las reservaciones , se extinguie-
ron , y se acabaron con la muerte de cada Papa, y nin-

gun Pontifice se atrevió hasta hoy á hacer perpetua la
ley de las dichas reservaciones ; pero en este Breve no se

Tom. X/rs,	Ee	 guar-
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guarda esta regla, porque la reservacion de las dichas li-
cencias, que en él se hace , es perpetua, fija y permanen-
te , con ser tan notoriamente contra la autoridad real de
todos los Reyes y Príncipes, y no lo admitirán , porque
en Francia publicamente se dice , que no admite las Bu-
las cursatiLas de Roma ; quiere decir, que Francia no
admite las Bulas que solo se encaminan á llevar dinero ä
Roma. Por esta razon no se admitió allí el Concilio Tri-
dentino , por juzgar que solo habla de servir de aumen-
to de la Dataria de Roma.

Concluyo con decir, que tratando el Cardenal Ca-
yetano de la autoridad del Papa, y habiéndola encum-
brado mucho, y al parecer, dexandola sin contraria re-
sistencia , y sin otra superioridad sobre ella , para
quanto el Papa quisiere hacer ; finalmente reconociendo
que el Papa puede errar, y que no era justo permitir
á un Papa destronar Reyes, y despedazar la Iglesia de
Dios; refiere estas palabras, con las quales parece ocur-
re al daiio propuesto. Estas son sus palabras.

At secundam rationem ( ex parte adus scilicet) dicitur,
quod fa/lacia consistit in hoc, quod aliud est auferre gladium,
resistere , impedire , & hujusmodi: & aliud est facere ip«;

samet authoritativè. Auferre namquè gladium de manu fu ..
rosi, resistere tirano , impedire opressorem , & hujusrnodi,
cuilibet licet , & debitum est , ut acrius virtutis ied face-
re ista authoritativè , soll superior! licitum est. Unde lícet
cuilibet liceat vim in se , & in proxirnum vi repeliere cum
moderamine inculpata tutela , non tarnen cuilibet licet punire
eum , qui virn infert. Et sirniiiter quamvis licite quilibet
possit Papam invasorem , se defendendo occidere : nulli ta-
ment licet Papam propter hornicidium punire pcena mortis.
linde hujusmodi argun2enta, & similia non concludunt au-
thoritatem judicis ad puniendum , sed cujuslibet privat! de

bi-
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bitum ad resistendum , impediendum, defendendumque, nisi
quis adeo desipiat, ut dicat , quemlibet esse judicem cujusli-
bet. Resistendum est ergo etiam in faciem Papa publice dila,
niantis Ecclesiam v. g. quia non vult date beneficiaEcclesias
tica nisi pro pecunia, aut comutatione	 , & cum omni

obediencia, reverentia neganda est possesio taliurn benefi-
ciorum bis qui emerunt , e9- alleganda est causa simonia,

etiarn cum Papa comissie:& sine dubio Principes saculi , e9.
clarius gladium de manufuriosi sic cum modestia tollerent.
Multa quo que sunt via, quibus abs que rebellione Principes
tnundi ,	 Pralati Ecclesia, si vellent uti , resistentiam,
impedimentum que abusus potestatis aferrent. Sed guando
Principes , Prelati non curant, nisi quasi somniando;
cur conqueruntur quod non potest deponi? cur opponunt,
quod potestas data est in edificationem ,e2- non in deitrudia-
nem? Abusui nam que potestatis, qui destruit , obvian') eant
cum congruis remediis , non obediendo , in rnalis non adu-
lando , non tacendo arguendo , advocando , illustres ad

increpandum , exemplo Pauli , pra:cepto ejusdem (dicite
Arcbippo: vide ministerium quod accepiiti in Dwnino , ut

illud implea.r : ad Col. ult. &c.). Hasta aquí el Carde-
nal Cayetano. In opuse. trad. I. de Audorit. Pape 5-
Concil. Lo mismo dice en los caprtulos 25. 26. 27.
28. y 29. donde trata largamente de la autoridad del
'Papa.

En esta doarina del Cardenal Cayeran() , seguida
de infinitos autores que no refiero, por no cansar ; ha-

- llarán V. M. y sus Ministros, lo que pueden y deben
7 hacer en este Breve , y otros semejantes , y lo mismo

V. S. I., Arzobispo de Granada, y los denlas Arzobis-
pos de España , que en mi juicio al Privado tocaba
dar cuenta de esta novedad á todos los Arzobispos , y
á cada uno darla á sus sufraganeos , y que cada Arzo-

Ee 2	 bis-



I6
bispo enviase persona con poderes , para suplicar de
te Breve á S. Sd. mejor informado , y suplicar á S. AL,
hiciese lo mismo como Rey , y señor natural , y
como defensor e y tutor de todas las Iglesias Catei
drales.

Si esto se hubiera hecho al principio guando los
Papas comenzaron á introducir las reservas, no hubie-
ran pasado adelante : y la dignidad y autoridad de
los Obispos estuvieran con diferente lustre , del que
tiene si S. M. y los señores Obispos no se oponen
con valor á estas novedades , se tragarán de manera
toda la autoridad , y preeminencia de los Reyes y
Obispos, que los Reyes se quedarán como unos gobeg-
padores de la Sede Apostólica, y los Obispos como unos
'sacristanes.

Que el Papa gobierne la Católica Iglesia , y vele
torno pastor, y cuide corno cumple cada uno con su ofi-
cio , y reducir á todos al cumplimiento de stis obliga-
ciones de curar las ovejas que estén enfermas, y con-
servar las sanas ; que se cumplan los sagrados cánones,
que se observen los Concilios, y principalmente el
Tridentino todo esto santo y bueno , y S. M. lo

.debe fomentar , y le debe asistir pero intentar,
Lquerer con pretexto de que uno 6 dos .Obispos no
cumplan con sus obligaciones, quitar los Obispados, y
hacerse el Papa Obispo general de todos , para llevarse
la renta de ellos ; y con pretexto, y color de que uno
ó dos Obispos están ausentes sin causa legítima, intro-
ducir, que ninguno salga de los limites de sus Obispados
sin licencia , aunque tenga causa legitima 5 esto no;es
gobernar la Iglesia de Dios e sino confundirla, y tras-
tornarla, y reducirla toda á una casa de contratacion:
que el gobernarla como Pastor y Vicario de Christo,

C011-
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consiste solamente en velar y pr —ocurar, que en quan-
to tiempo sea posible , se cumplan las leyes Evangeli-
cas 7 y cánones establecidos por toda la Iglesia uni-.
versal con Asistencia del Espíritu Santo.

Y así S. M. está obligado, y debe en conciencia
por su real dignidad , y ser Vicario de Dios en lo
temporal de todos sus reynos , á no permitir ni to-
lerar que el Papa altere , ni mude por Breves los es-
tablecimientos y costumbres recibidas en sus dominios.
gste es mi Rarecer.

RE-
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REPRESENTACION

HECHA

AL Exmo.SR.MARQUES DE LA ENSENADA,

SOBRE

la palítica exterior é interior de España :graves advertencias,
finas disposiciones , y utilísimas providencias, para que

°liante la feliz aptitud que hay en ella, sea la Empera-
triz del Universo.

POR

el mas afeélisimo servidor de S. E. que desea sus aciertos, y
la gloria de la nacion , lo que se logrará con la práäica

que ofrece este escrito.

PRIMERA PARTE: DE LA POLITICA EXTERIOR
DE ESPAÑA.

SEÑOR.

Dios, con ser infinita su sabiduría	 d d, no se eS eno
de oir pensamientos de los hombres guando vivia entre
ellos, y alguna vez llegó á consultarlos : V. E. se halla
constituido en un grado sumo, donde por varios respe-
tos debe exercitar aquella sabia política , que en sus
reales acciones nos dexá Christo , como maestro infinito
de este arte. Para oir los rudos pensamientos de un hom-

bre
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bre tan desconocido como yo, necesita V. E. imitar á.
aquella suma benignidad ; y no extrañe V. E. que yo
pretenda obligarle con este titulo solamente ; pues bien
sé que no hay en mi otro métito para acercarme á V.E.,
que el que tiene qualquiera pobre vasallo de España en
la fortuna de ser V. E. quien los gobierne. No tengo
otro título, vuelvo á decir, para poner á sus pies estas
groseras consideraciones , porque si recurro á mi insufi-
ciencia, mi destino tan extraño de estas materias, me
obliga á confesarla.

2 Por otro lado nadie mejor que yo conozco, que
para V. E. vendrá á ser inutil mi tarea en una ciencia en
que debo sin mérito reconocer .a V. E. por maestro in-
signe de política tan exquisita , que solo reconoce por
causas una meditacion continua , y un talento singular,
fundados sobre una virtud solidamente christiana.

3 Nadie, repito, reconoce ti-4cl- que yo en V. E.

esta ‘entajosa distincion , porque desde sus antesalas he
sido constante observador hasta de sus menores movi-
mientos: dexo aparte los aciertos de sus providencias,
que como todos las experimentamos son argumento de
todos; y solo digo que en V. E. he observado con ad-
miracion una afabilidad tan suma, que solo tiene de
4esigual , lo que tiene de mas humana con los pobres é
lp felices ; una entereza constante para repeler los adu-
ladores y picaros; un despejo gracioso para satisfacer ré-
plicas importunas ; un juicio cabal para penetrar sin fa-
tiga los pro), caos mas'intrincados; una inclinacion ge-
nerosa para premiar el mérito sobresaliente ; un zelo ar-
dentisimo contra los enemigos de la patria, y sobre to-
do lo que rara vez logra el Ministerio, una virtud tan
sólida , y un decoro tan religioso , que constituye una
especie de prodigio en hombre por otro lado de tan
primorosa política.

Es-
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4 Esto he observado yo mismo, nò uno sino mu-

chos años.; y parece que mis observaciones debieran re-
tirarme de la resolucion de ofrecer estos rudos bosquejos
á tan diestro artifice ; pero si Dios entre las reglas in-
defedibles de su política , dexó notada la benigni-
dad, con que se dignó oir, y consultar á unos pes-
cadores , debe V. E. seguir esta máxima, admitiendo
los discursos de un hombre, que aunque inutil , pues na-
da sirve á su patria, á lo menos los labró en la oficina
de una contemplacion incesante, y un estudio laborioso
especialmente en estas materias; en que el gusto y estu-
dio solos hicieron sabios á los honkbres. Podia decir que
habia nacido para ellas antes que para letrado, cuya
profesion cuesta á mi genio tanta violencia, que sola-
mente la precision de una suerte dura, me detiene en
ella.

5 Dificilmente se persuadirá qualquiera , que un
hombre que jamas ha sido exercitado en negociaciones
públicas, se resuelva á presentarse improvisamente en tan
nuevo mundo. Si el camino de aprender la ciencia de
estado fuese precisamente el exercicio material de los ne-
gocios, el mundo hubiera carecido de los políticos y pu-
blici3tas mas insignes. Si esparcimos los ojos por los Im-
perios antiguos, veremos un Platon consumado en el
arte de reynar, llamado con vivísimas instancias, y con-;
ducido lleno de honores á Sicilia para oráculo y Conse-
jero de Estado de su Príncipe. Encontraremos un Aristóte-
les elegido del sagac.-fsirno Filipo Rey de Macedonia por
maestro del grande Alexandro. Y qué ; Aristóteles y
Platon adquirieron esta ciencia en el manejo de algunos
cargos y negociaciones públicas Claro es que no. Falsa
es pues la dod.rina dc los que á la material esperiencia
dan el único grado de maestro.
6 Si V. E. recorre la historia, mal dixe : V. E.

pre-
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presentes tiene en la memoria infinitos hombres' , que
colocados en el gavincte del Príncipe, desde su estudioso
retiro han sido finísimos políticos : esta es una verdad
freqiiente y sensible , y deben confesarla los mismos en-
gañadores. La prueba es irrefragable. El que extiende
las tareas de sus estudios á todas las ciencias y artes in-
distintamente ; quiero decir , para entenderme de mas
cerca , el que iluminado de las luces primeras que dá la
Filosofia , se entra en el campo de la historia , registra
los libros mas fecundos de la política , adquiere una no-
ticia suficiente de la descripcion y gobierno de los rey-
nos y provincias ilustres, y á todo esto añade corno ob-
jeto mas esencial , un conocimiento claro del derecho
público : el hombre así instruido, dotado por otra par-
te de una penetracion profunda y un feliz despejo po-
see en sumo grado la ciencia del gobierno. Diré mas,
que la posee por experiencia , y no es paradoxa , por-
que la experiencia no está demarcada precisamente en
los propios sucesos ; igual fuerza produce con el exem-
plo ; lecciones que se aprenden de agenos escarmientos,
no son sentidas, pero son sensibles.
7 Qué importa que Platon no exercitase en sí mis./

!no sus máximas , si las- experimentaba anualmente en
otros, y las veía incesantemente en las historias que leía?
Las experiencias propias y agenas solo se distinguen en
el modo de enseñar. La impresion de los propios sucesos
es mas fuerte que la de los agenos ; empero la doetrina
es una. Finalmente, yo estoy hablando con quien ha
dado al mundo demostracion de esta verdad. Los acier-
tos de V. E. en los asuntos mas importantes y elevados
de la Monarquía, no solo se sienten ahora ; notorios é

indubitables han sido desde el primer punto que V. E.
empezó á manejarlos. En V. E. precedió una consuma-
da pericia al exercicio material de los negocios.

Tom.	 Ff
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8 Mi estudio y aplicaeion de muchos a5os á /as

materias polilicas puedo protextario á Y. E.; luego es
preciso que no estando la falta de parte,de mi aplica-
cion y gusto, venga á recaer toda la nota sobre mi
talento, y por lo mismo siendo tan endebles estos dis-
cursos , quedaran resueltos en la distancia infinita que
hay desde. mi humildad á la elevacion de V. E., y así
logrando el ser sacrificio, me queda la satisfaccion de
que no pueden ser ofensa..

9. Son raros, Seilor Excelentísimo, los que á mi
entender tienen, una idea justa y adequada de la ciencia
de Estado este reparo que tengo hecho en casi todos
los libros extrangeros , en nuestra Espa.fia se funda con
mayor razon , porque. encuentro que el arte de gober-
nar lo establecen ast los. extrailos. como los autores nacio-
nal es sobre unas reglas vagas. y universales,, que en los
sucesos particulares nada alumbran. De suerte , que las
máximas comunmente escritas para la. ciencia de Estado>
son intitiies y aqueua leccion necesaria sin duda en un
primer Ministro,, y en. todos los destinados y subordi-
nados al. misma fin se ignora tanto que se omite como,
impertinente.

lo En. Esparia (con dolor lo escribo) esta ignoran*
da tiene mas altas raíces.. No hay cosa mas camun que
los estadistas, en nuestra nacion. Entre los corrillos y,
gaceteros se hallan freqüentemente hombres que discur-
ten en materias de Estado con mucha satistaccion y
avilantéz ;• debiendo advertirse que se ignoran aquí aún
aquellos vulgares proyedos y comunes reglas de Esta,
do, que en los libros extrangeros son obvias. ¡ Ojalá, Se.
flor Excelentísim3 , que ya me engallara para quc mi
patria fuese mas feliz ! pero poco nos aventajin en esta
parte los extrangeros , sin embargo de lo que acabo de
decir y este es el primer error en que vivimos.

Los
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Los libros políticos , así antiguos como moder-

nos , son casi infinhos , y en nuestra nacion Se encuen-
tran no pocos. Las empresas del sabio y prudente Saa-
vedra en punto de politica es de lo mas precioso que se
ha escrito. Los discursos de Navarrete sobre la consulta
que el Consejo hizo al Señor Felipe 11°, corren con
justa aclainacion , y subiendo mas arriba el libro del Pa-
dre Mariana de Regis institutione , y otros que no refie-
ro por evitar molestia, constituyen un arte completo de
la política general , sin los vicios, y sin la relaxacion
con que en estos puntos discurren los extra ngeros. Pero
¿qué luz, ó qué instruccion dan á un Ministro de Esta-
do estas máximas indefinidas y vagas para satisfacer y
rebatir la pretension particular de una Potencia extra-
ria , 6 al contrario , para introducirla con ella ; para re-
formar los abusos notables de una Monarquía, y en
fin para fixar en el punto debido las medidas del gobier-
no presente ?

1 a Hombres hay que conservan á la letra en la
memoria todos los preceptos de la política, y sin embar-
go en la ocurrencia de un suceso particUlar se encuen-
tran atados, sorpreendidos , y con una inaccion total.
Ya los hombres se desengañaron de que las facultades
que no prescriben mas que preceptos generales , vienen
á ser casi infruduosas , y así todo hombre de juicio co-
noce ya la vanidad de la Filosofía Aristotelica , y la in-
utilidad (L.-. los demás sistemas modernos, que reducen la
ciencia fisica a un conocimiento y complexo de leyes y
conclusiones vagas. Lo mismo juzgan de • la Medicina,
que no se adelanta á los casos particulares ; solamente
las ciencias Matemáticas se eximen de esta censura , por-
que se sostienen de unas demostraciones que guian ne-
cesariamente el entendimiento al conocimiento de las
conseqüencias individuales y esta es precisamente la

Ff 2	 ra-
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razon por que en tan largos siglos los que se llamaron Fi-
lósofos no adelantaron un paso en la naturaleza. 4Z.1lié

es adelantar? ni entraron en su jurisdiccion , distinguién-
dose de los demás hombres casi en el nombre solamente,
pues en el nombre solo viene á quedarse la noticia de
los preceptos generales, hasta que desengaiiados de es-
te error, se aplicaron algunos al descubrimiento parti-
cular de los sucesos naturales , formando una coleccion
ajustada de varias experiencias, y estableciendo sobre
este pie reglas para cada predicamento ó especie , con
cuyo medio se han hecho los descubrimientos p:odigio-
sos y admirables que publican la historia de la Real
Academia dc las Ciencias, las Ephemerides dc Alema-
nia , y las obras de la Sociedad de Londres.

13 Cómo quieren , pues , los políticos ä vista de
lo que pasa en las demás ciencias y artes , formar un
Ministro de Estado, componiendo un arte de varias
máximas universales y vagas ? Debe notar V. E. que en
la ciencia de Estado hay motivo mas evidente que en
las otras facultades, para calificar de inútiles semejantes
escritos. El argumento es perceptible : Qualquiera hom-
bre dotado de un juicio claro é instruido regularmente,
sabe de suyo todas estas máximas que los políticos nos
proponen como un nuevo arte. Es preciso para carecer
de estas luces generales , carecer tambien de la razon na-
tural , y así no hay que dar medio ; el que se halla
vado de estas noticias naturales es incapaz de.adelantar,
aunque tenga presentes continuamente todos los pre-
ceptos de la política general ; y aquel que por naturale-
za se halla favorecido de una razon clara , no necesita
aprender estas reglas políticas , que sacó impresas en
su mente, y á poca contemplacion las distinguirá, y po-
drá reducir á un reglamento ú recopiiacion , que es lo
que se encuentra en los libros.

De
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1 4. De lo mas açendrado , que en punto de la polí-
tica ha producido la Francia, á mi ver es la obra inti-
tulada : El Ministro de Estado, y uso de la política moder-

na de Monsieur Silbon. La acepta:Ion de este libro pass
los límites de Francia , traduciéndose en Italiano por
/viudo Ziccara el ario de 1639. ; se escribi6 d órden
del Cardenal Richelieu , entonces Ministro del Rey
Christianisimo Luis XIII.' , corno advierte Boechell de

jure protcdionis part. 3. cap. 7. : calidades que la dan to-
do aquel valor de que parece capaz. Es preciso confesar
que está lleno de erudicion ; que el método y estilo son
de exquisito gusto, y que el autor manifiesta un inge-
nio muy claro y penetrativo en todos sus sesenta y sie-
te Discursos, que componen en dos partes toda la obra.
No merece mas nota que por lo que escribe en la segun-,
da parte, imputando á Carlos V.° y su hijo unos desor-
denados deseos , y conatos vehementes de aspirar á la
Monarquía universal. Con todo sus preceptos y máxi-
nias son tan generales y tan familiares á una buena ra-
zon , que á ningun hombre de juicio causan novedad,
ni de toda la obra, reservando los casos particulares que
entretexe , podrá alguno resultar instruido para el go-
bierno.

15 Monsieur Pacquet dió á luz el libro que se intr-
tula : Arte de negociar con las Potencias ; cuyo objeto fue
formar un Ministro en las materias de Estado , capaz
de manejarlas con satisfaccion y ventajas de su Sobera,
no ; pero leido y releído este libro , solo se encuentran
aquellas luces, que como he dicho son familiares y na-
turales á un buen entendimiento , mayormente si está
aluaUado de alguna erudicion.

le Las scenas y discursos de Bocalini son sin agra-
vio de los políticos, lo mas bello, lo mas ameno , mas
delicado y agradable que se ha escrito en linea de polí-

ti.
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tica ; y con particular razon merecen estos nobles epíte-
tos las tres Centurias del Raguallo, que componen tres-
cientos avisos políticos en todo genero dc erudicion ; em-
pero qué arbitrios podrán negociarse de estos libros se-
latos para reformar los abusos presentes de España 6
de otra qualquier Monarquía? La ciencia de Estado ver-
dadera es aquella, que presenta medios justos en partictin
lar, para hacer feliz un reyno cortando sus abusos.

17 Nuestro Antonio Perez logra un crédito uni-
versal de sumo político, como nota Besoldo en sus di-
sertaciones políticas. Sus obras son plausibles y deseadas;
en ellas se advierten rasgos de un ingenio sublime , de
una destreza grande y una adividad sobresaliente. Em-
pero obscureció este hombre toda su sabiduría, é infa•
mó todo su honor con la accion fea y vil de publicar en
Francia las relaciones , descubriendo aquellas íntimas
confianzas que le había comunicado su Príncipe en el
tiempo que mereció su gracia : demás que sus qüestio.
nes y discursos inciden en la misma generalidad inútil á
los designios de un Ministro de Estado que intenta resta-
blecer una Monarquía, que se halla casi espirando en el
último espíritu.

18 A todas estas obras debe anteponerse en justi-
cia la Politica de Dios, que escribió el incomparable Es-
pañol Don Francisco de Quevedo. Todo este libro es un
armonioso compuesto de máximas, que solo rebosan es-
píritu , verdad , entereza y religion : en fin con decir
que es una copia verdadera de la política dc Christo,
queda decidida su superioridad sobre dodas las antece-
dentes. No puede á este libro darse la nominacion de po-
lítica vaga y general, porque discurre su autor sobre las
acciones particularísimas de un Rey divino, no aplicando
sino sacando de ellas el arte prodigioso para gobernar. Es
esta obra en fin utilísima, y sin embargo para lograr los

efec-
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efenos que se desean en esta Monarquía , es necesa-
ria una ciencia de Estado de otra casta muy par-
ticular.

19 Demás de esto , demos que esos libros políticos,
que en el sentir vulgar son el arte y fundamento de la
ciencia de Estado, contengan algunas máximas útiles,
que no sea fácil descubrir á la luz sola de un entendimien-
to claro, como hemos probado concluyentemente, res-
ta todavia la dificultad suma de aplicar estas máximas
generales á los accidentes particulares que se ofrecen fre ..
qüentemente. , pregunto, tn esos libros medio pa-
ra aplicar las doarinas abstradas sin riesgo de error en
los casos dichos? claro es que no. ¿Pues con qud razori
merecen el nombre de ciencia , y se denominan artes de
política ? ; ignora alguno que sus máximas son tan obs-
curas y tan vagas que desde su conocimiento hasta el
de los sucesos particulares median tantos accidentes, tan-
ta variedad de circunstancias, que las constituyen fala-i
ces , y tal vez perniciosas , si se pusiesen en obser-
vancia?

20 En otras facultades no procede la misma razon,
porque no son tan abstradas y obscuras sus conclusio.
nes generales ; y á mas de eso, el Filósofo y el Maco
descienden á la aplicacion individual 7 buscando las seid

rus y los síntomas particulares en cada suceso, y de es-
ta convinacion forman el arte de conocer la naturaleza;.
y los autores que en estas ciencias no proceden con tan-
u individuacion, son despreciables. Por este motivo á la
Fisica general de Aristóteles, no dan nombre de Fí-
sica los Filósofos de algun juicio, mirándola como un
complexo de reglas abstradas y precisivas , inútiles ro-
talmeilte para descrubir los interiores naturales. En el
arte de la política no es posible la aplicacion y deterrni.-
nacion de las máximas comunes á los sucesos particu la-

res
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res. Digo que no es posible, siguiendo el método y. te-
ma de los libros que se encuentran :escritos de esta fa-
cultad , como se experimenta en los que he citado , y
en otros infinitos que--.V. E. tendrá presentes.

2 1 Una de las maximas vulgarmente traída por los
políticos es, que el Ministro de Estado debe excusar por
todos medios los males de la guerra , á menos que la necesi-

dad le obligue 4 la defensa, ó que la satisfaccion de sus fuer-

zas lo provoquen á nuevas y justas pretensiones. En esta
máxima se fundaba el Pueblo Romano ario de 154.0 .
de su fundacion entre la primera y segunda guerra pú-,
nica , para resistir el auxilio que le pedian los Arcana-
nes en la guerra que traían con los Atenienses auxiliados,
de Fiiipo de Macedonia.

2 2 Ponderaba el Pueblo Romano los daiíos de una
guerra voluntaria, que ni la necesidad de la propia de-
fensa los constituía en la obligacion de tolerarlos, ni sus
fuerzas tenian aquel estado capaz de provocarlos á nue-
vos pelisros , hallándose fatigados y trabajados con las
inmediatas guerras de los Cartagineses. Vea aquí V. E.
en boca del Pueblo Romano la máxima comun de los
políticos , y las razones en que la fundan ; y sin embar-
go el Consul Sulpicio , pasando mas adelante el discur-
so , propugnó con todo ardor la conveniencia de la guer-
ra , que tanto atormentaba al Pueblo. Propuso el exem-

plo de Anibal , que vencidos los Saguntinos, se metió
en las entrarías de Italia , donde sufrian su furia casi ir-
resistible;; porque no habiendo socorrido á los de Sa-,

gunto , cobró el vencedor nuevo aliento para atacarlos
dentro de su casa. Al contrario, con el auxilio que pres.,
taran á los Mamertinos pudieron contener entonces fuera
de Italia á los Cartagineses. Conocia aquel diestro Gene-
ral, que los pensamientos de Filipo de Macedonia vendrian

á terminarse contra el Pueblo,. lomano , y era preciso
pa-
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para evitar la guerra en Italia entretener sus fuerzas en
Macedonia , y así concluyó aquel sabio General en esta
sentencia : Erg-o Macedonia potius quam Italia bellum ha-

beat. Luego esta y otras máximassemejantes de la Polí-
tica general no solo son inútiles de suyo , sino pernicio-
sas en la execucion , guando el discurso no trasciende
hasta las últimas diferencias de los sucesos , y para
esta penetracion es insuficiente la ciencia vulgar de
Estado.

2 3 Por igual motivo censura Monsieur Silhon en
el discurso 9. primera parte de su Ministro de Estado la

resolucion de Felipe II.° , que por socorrer á Henri-
que IV.° de-Francia , desamparó á Flandes, imposibili-
tando su conquista, corno lo manifestó el suceso, bien
que en esta accion de nuestro Monarca tuvieron la pie-
dad y religion el mayor impulso, cuyos respetos acaso
podrian recompensar la pérdida temporal de aquellas
Provincias. No obstante aquella resolucion ha sido siem-
pre notada de los sabios, porque los mismos respetos de-
,bian preferir la seguridad de nuestras Provincias á las

agenas , y la verdad es , que los Franceses trocadas las
suertes , no se hubieran mostrado tan religiosamente
generosos con nosotros. Aludiendo á esto en ocasion de
hablarse de aquella resolucion , preguntó Felipe 11. 0 á

l'Os circunstantes : si se decia ya Misa en Francia? Res-

pondieronle. que sí, y concluyó diciendo : pues eso me

basta.
24 Queda, pues, demostrado que los :libros así ex-

trangeros como naturales de política, son por dos capí-
tulos despreciables. El primero, porque solo enseñan lo
que qualquier hombre dotado de una luz clara y distin-
ta, sabe, y penetra á corta consideracion : y el segun-
do, porque no siendo sus máximas tan abstraaas y ge-

Tom. XIV.	 Gers,	
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nzrales , padecen sumo riesgo en la aplicacion , y necesi-
tan de otros documentos particulares para el acierto de
los sucesos.	 r.

25 Por otro respeto son tambien inútiles aquellos
proyeäos y arbitrios, en que se pretendL de un golpe,
y por un medio solo curar todas ó casi todas las enfer-
medades de España. De este jaez considero yo e/ libro
de Don Luis Valle de la Cerda, Coi.tador de Cruza

-da, que intituló Desempeño del Real Patrimonio, .por me-
dio de los erarios y montes de Piedad, y otrós proyec-
tos semejantes ; aunque el libro de este mismo .autor:
Avisos de Estado y Guerra, pueda dar alguna luz mas
provechosa que el primero. Empero ambos son.muy in-
suficientes para satisfaccion de los darlos aduales , que
padece España. La razon es evidente, porque no se ha
visto hasta ahora, que un medicamento solo sea capaz
de curar radicalmente muchos accidentes que reconocen
çausas diversas, y ya se \id, que las enfermedades de
esta Monarquía son varias y de distinta causa.

26 Este error dixe que es comun á todos países;
comprehende igualmente la Francia. Es torpeza creer,
que la política Francesa es mas acendrada, y de otra
pasta mas sublime que la nuestra : se experimenta que
aquella Monarquia acrecienta incesantemente sus esta-
dos , y obtiene entre las demás un lugar como de inde-
pendencia , logrando las ventajas de qualquier suceso,
sea de paz , sea de guerra , cuyos efeäos se atribuyen
vulgarmente á la delicadeza de su política. Pero este es
un engallo que facilmente puede convencerse. Dexo
aparte la prueba sensible de que .los libtoS políticas
Franceses padecen mismos defeäos que los de otras
naciones ; pues unos y- Otros no abrazan mas que docu-
mentos vagos, inútiles para dirigir las pretensiones á un

lo-
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logro ventajoso ; dexo este argumento tan eficaz, y
pruebo mi sentimiento, distinguiendo lo que es efeito
del poder, y lo que es efeCto del arte. Francia en el si-
glo pasado y presente ha hecho sus adquisiciones, sos-
tenida del terror de sus fuerzas, y adquiridas por un
comercio floreciente. El poder ayudado de la astucia han
producido estos incrementos, que -el vulgo atribuye á

una especie de política impenetrable, é incomprehensi-
ble á los demás. De suerte, que en la política de la Fran-
cia confesaré una distincion , - pero esta consiste no en

alguna excelencia, sino en una mafiosa cavilosidad que
todo buen político, y todo buen christiano reprueba

antes que elogia.
27 Las máximas impraeticables manejadas por una •

Potencia decadente, son fáciles á otra terrible por su.

estado ; logra esta mas tiempo, y puede de mas lexos
,disponer , y dirigir sus pretensiones, y al contrario, el
poder reducido tiene limitada oportunidad , y términos

mas angustiados. Y esta es la diferencia palpable que
se debe al poder, y no ä la política de las Potencias. Y
si á la superioridad de las fuerzas acompaña en el Prin-,
cipe ó en el Ministro aquella indiferencia con que inten-
tan los políticos falsos poner una linea entre la politica
y la religion haciéndose mas insolente el poder, no es
muhco se adquieran vantajas , que en una política sana
y católica ni aún pudieran entrar en la idea. Como re-
gularmente se sienten los dedos , y se ignoran las cau.
sas , mayormente en estas negociaciones de Estado,
de aquí nace que se atribuyen al arte, debiéndose atri-

buir al poder dirigido de la astucia. No es digna de
emulacion semejante ciencia , si es que puede llamarse
ciencia una política baxa y torpe. Todavia, Señor Ex.
cclentísimo • llora España la injusta usurpacion de l Da-

Gg 2	 ca-
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cado de Borgolla : todavia llora otras violentas usurpa-
ciones , en que nada tuvo que hacer la política verda-
dera de los usurpadores, habiéndolo touo praducido la
fuerza, el trato doble y la infidelidad, y. guando la
cónstitucion de las cosas se dispone de suerte , que es-
tas artes en lugar de prevenirse por los lastimados, se fo-
mentan por ellos mismos, es llegar á lo infausto, al
timó extremo, y entonces es suma torpeza atribuir á la
ciencia de los extraños lo que se abriga de la condescen-
dencia del que padece.

28 Yo probaré segunda vez este error con el exemplo
de estas. dos mismas Potencias, volviendo los ojos á los rey-
nados de Carlosy.° y su hijo, en que los respetos presen-.
tes se vieron trocados. Fueron infinitos los escritore.s Frau.
ceses , Italianos, y Alemanes de aquel siglo, que publi-
caron la política Española por la mas fina y sublime de
la Europa. Yo no defiendo, ni digo que aquellos Mo-
narcas no fuesen grandes políticos, es preciso creerlo
así, si no se desmiente primero la fV de los que han escrito
sus vidas y acciones ; pero diré que pusieron en olvido
los medios, y aún dieron providencias contrarias á la fe-
licidad de la Monarquía , echando las primeras disposi-
ciones para la ruina que padecemos en _el comercie , po-
blacion , y otros perjuicios capitales. Ordenaron sabia-,
mente lo que toca al reglamento de la justicia : pero no
es esto solo en lo que consiste la verdadera política de
Estado. En fin habiéndose continuado el sistema de
aquellos Monarcas, ha llegado España al estado que
vernos, y sin duda continuara su desgracia, si no se
tornáran otros puntos para el gobierno. Con todo eso
vemos que la política Española fue en aquel siglo elo-
giada por los extrangeros, colocándola en el grado mas
sumo.

Al-
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29 Algo de esta'reputacion en que noS vimos se
persuade de la carta que los Parlamentos de París escrii
bieron á Felipe ILU, implorando su auxilio y su piedad
en la angustia de las intestinas guerras, que afligían tc:P
da la Francia , cuyas cláusulas se pondrán á la letra en,
otro lugar. Y así los efeclos ventajosos, que los France-
ses y extrangeros atribuían á la poiitica del Monarca,
eran hijos dei poder y superioridad , con que los reco-
ocian , habiendo llegado en aquel, rey nado España á

ser terror de las demás Potencias , tanto, que tuvieron
zelos de que aspiraba ä la Monarquía universal, fun-
dados sobre los, pensamientos , que en elogio de nuestra:
nado') publicó .entonces el ingeniossirno Carnpanela,cu el
libro : Monarcbia Hiipana y en la oracion que Andres
Vico dió á luz en el año de i 590 con el título de Nova
apud Europeos Monarcbid utilitate ; cuyos zelos unieron y
encendieron los ánimos de las Potencias de Europa con-
tra España : punto de Estado dignisimo de atencion pae,
ra no dar lugar á guerras voluntarias con Permisos y
disimulaciones, que originan zelos inconsiderados á los
enemigos.

3 0 En tiempo de Felipe III.° flaqueó mucho la in-
mensa inquina de esta Monarquía ,- debilitándose de
dia en dia las fueizas del comercio. Sin embargo , dura-
ba todavia en las Potencias extrañas la impresion for-

midable de nuestro poder y ast , el Cardenal Riche-
lieu , Ministro entonces de Luis XIII. ' , mandó escribir

Monsieur Silbon el libro referido del Ministro de Z'stade,,

en que se propone por tema principal instruir á los Fran-
ceses por el modelo de la poiítita Espaiiosia. Y así en la,
introduccion trae este pasage : eeSi alguien notare que
”yo alego tan freqiientemente los exemplos Españoles
/el° hago por, dos razone>. La primera , porque Cl hu-

mnor
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',mor de los Franceses se dexa llevar de las cosas ex-
'Itrangeras , mas que de las de su país. Y la segunda,
' ,porque la disposicion de estas gentes nos servirá de

ventaja, siendo su conocimiento necesario á los Minis-
”tros de otros Príncipes ; porque esta nacion tiene á las
',otras naciones christianas en perpetuo exercicio , obli-
e,gando á todas á que estén de su parte 6 contra ella. Y

7e1a tercera, porque generalmente hablando, la nacion
”Española es la que entiende el arte de gobernar, y
',comandar á los hombres mas que otra nacion del mune
',do." Y en el discurso 9 se introduce el mismo Silhon
diciendo : ”Quiero confirmar el precedente discurso con
.un exemplo nuevo, y de cierta nacion la mas pruden-
,,te del mundo. Estos son los Esparioles , los quales tic-

' nen un entendimiento tan fino, y tan elevado, qua
” no hacen consulta alguna que no abraze todas las di-
viferencias del tiempo &c." Parece increible que estos
Sentimientos y elogios cupiesen en boca de los Franceses,
mayormente siendo este un libro escrito de órden del
Cardenal Richelieu, como advierte Martino Bocichel
de jure proteaionis part. 3. cap. 7. Pues creible es y de

hecho fue así. Tan grande es la diferencia que en los
sucesos políticos influye la opinion del poder, porque á

la verdad en el reynado de Felipe III.' si se ha de creer
a la consulta que et Consejo Real hizo en el ario de
1619, Esparia se encontraba entonces en el estado de
una reforma universal : luego es error creer que la po-
lítica Francesa tiene algunas ventajas ó sublimidad so-
bre las otras, porque en la parte en que se distingue de
la nuestra, no es digna'de proponerse por modelo.

31 No puedo pasar de aquí sin censurar primero
una resolucion que freqüenternente tengo advertida en los

extrangeros, la qual ni aún merece el nombre de
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error; que no llega á tal extremo la ceguedad de la ra-
zon. Es en realidad reiaxacion de sus conciencias, y po-
co respeto á la religion : esto se entiende de los que ha-
cen profesion de Católicos; que en los* infieles ó Machia-
belistas nada tiene dc admiracion. Discurren los extran.
geros en materias de política, afeaando una diferencia
extravagante que ellos califican de ingenuidad 5 preten-
den introducir en la política la misma libertad que usan
en- lös discursos de las demás ciencias profanas d indife-
rentes ,y esta es una relaxacion torpisima : ran insepa-
rable es la política de los preceptos christianos , como
vivir el cuerpo sin espíritu. Es otra cosa la política
que una moral que pertenece al Ministerio público ,así
como la Etica es la moral de los particulares ? dón-
de cabe que los puntos morales puedan prescindirse de

• la conciencia, y tratarse como indiferentes ?
32 La política no es otra cosa que un arte de cono-

cer en qualquiera operacion lo mas útil y ventajoso al
público. Pero esta ventaja, y esta utilidad ni es utili-
dad, ni es ventaja, no procediendo de una causa just4
Los políticos falsos no distinguen en el objeto estos dos
Conceptos. Suponen que ser conveniente un proyedo y
:ser justo es una cosa misma, y por decirlo mejor, pres-
cinden de que sea justo, y solo aspiran á lo convenien-
te tratando de supersticiosamente delicados á los que
desprecian una ocasion ventajosa á la Monarquía solo
porque no'concuerda con la justicia y con la razon ; pe-
ro esta es una relaxacion mas propia de ateístas que de
christianos. Si entendieran que la política necesita para
su uso un conocimiento claro del derecho público, co-
nocieran ,tambien que en los proyelios y negociacio-
nes debe atenderse‘ igualmente á lo útil y á lo justo. Por
eso son tan raros los quexon propiedad entienden la

ver-
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verdadera política, porque son pocos los sugetos que sc
hallan con noticia suficiente del derecho público coratai.
do á la nacion.

33 Quien viese á Justino sobre acciones y pensa-
mientos de Filipo de Macedonia, encontrará, al pare-
cer , el Principe mas diestro en el arte de gobernar y
negociar, cavilosísimo en los pensamientos, sagaz en
las resoluciones , y disimulado extremadamente en sus
intentos. Era tal su astucia , que estuvo muy cerca de
engallar al Senado de Atenas, compuesto de los hom-
bres mas säbios y políticos del mundo, proponiéndoles
una embaxada tan artificiosa, que solo Demosthenes pu-
do descifrar con su delicadísimo ingenio : pero toda esta
política no era mas que un arte 'sostenido de falacias,
simulaciones y engailos. Todas las ideas de aquel Prín-
cipe no tenian otro objeto , ni su intencion alcan-
zaba otros medios que los que conducian al interés
propio: jamas se le ofreció duda sobre si este 6 , el otro
arbitrio era justo una .vez que fuese útil. Pues en qué
consiste :que Filipo jamás pusiese en qiiestion la ¡usticia
de sus pensamientos , sino es la conveniencia ? ¡Sería
acaso por ser todos conformes á la razon ? Lo contrarío
califica su historia.. La basa fundamental de la politica
era aprobar todo proyeao. útil; sin: embarga todos los
historiadores antiguos coman mente celebraban en este
Monarca un modelo finísimo de política; pero yo sien-
to, que sus operaciones tuvieron mas mérito para ser
yituperadas , como indignas de la razon.

34 La política de los Romanos contraxo en su ct-i
na este mismo ,i7 icio. En todos sus proyedos hacia.pro-
textar publicamente el Senado Romano la justicia de
sus resoluciones, confesando en este cuidado que aque-
lla circunstancia es la parte mas esencial de la Política.

Con
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Con t'ocio , yo no encuentro en la historia Romana rnas

- que injusticias , cio1é4eth e3tos medios se
valieron los Romanos para engrandecer -su Imperio, co-

mo g'e prueba kensiblemente en el ( tratado singular'-de

armis _Romanorunz , á que intentaron satisfacer Duch
Alberico Gefltil en las dos Apologías que publica-ron,
pero inutilmcnte , porque no hay quien leyendo la his-

toria Romana dude , que esta política fue tan falsa y
torpe , que jamás atendieron á justificar, sino á asegue
rar sus empresas.

3 5 Finalmente, qué nos cansamos? No hay mas
que revolver los pocos monumentos que nos han queda-
do de la historia antigua, en Herodoto , Tucidides, Po-
libio , Justino y otros, y se vera que la Política de los
Asirios, Caldeos, Egipcios, Persas y Griegos padeció
el mismo defedo. Todo su arte era dirigido al interés
y ambicion; de suerte , que aquel era reputado por mas
diestro en esta ciencia, que era no mas justo, sino mas
feliz en las negociaciones. Sobre este falso cimiento
principiaron , se engrandecieron , y llegaron al apice de
la inmensidad los imperios antiguos pero qué dura-
ron ? cómo se sostuvieron ? En vano es recordar á
Y. E. sus miserables ruinas, sabidndolas mejor que yo.
Empero que: lastima ! este arte en gailoso , esta relaxa-
clon diabolica , y esta politica torpe y falsa no se aca-
bó con los gentiles , heredaronla los christianos, y la,

Ye° exercitar, y aún aplaudir de presente.
3 6 Si Espaila no hubiera tenido siempre á la vista

esta doclrina, quizá Francia no hubiera acrecentado tan-
tas Provincias, ni llegado al aumento de que hoy se
mira satisfecha. Bien sabe V. E. que las guerras intesti-
nas entre los Católicos y Calvinistas por muerte de Hen-
rique III.°, último de la Casa Valesia , pusieron aquel
reyno y su rcliGion á las puertas de su. total ruina.

Tarnt .4ire	 g.4eS
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Pues si nuestro Monarca hubiera airado los intereses
con la adhesion que los extrailos, quien'd 'uda que aque-
lla. coyuntura lo hubiera hecho dueno del Ducado de
Bretaila , y de todo el rey no que per tenecia á la Infan-
ta Dona Isabel, como heredera de la casa de Valois.
bre cuyos derechos . existe todavia un monumento vivo
en la Bula que Clemente VIII.° expidió en 15 de Abril
de el ano de 1598 , en que se incluye á la letra el Me-
morial que el Duque de Sesa , Embaxador entonces en
Roma por Espana , presentó al Papa, protextando el de-
recho de la Infanta Dona Isabel al Ducado de Bretana,
y á todo el reyno, como nieta de Henrique III.° Tuvo
esta ocasion circunstancias muy particulares para facili-
far la empresa : supongo que las guerras civiles tenian
la Francia sin fuerza para resistir la sorpresa de un ter-
cero tan poderoso. Pues á esto se llega que los ánimos
de los Parisienses se hallaban inclinados á Felipe II.°,
tanto, que le enviaron una carta, llamándole á la suce-
sion de Francia , y por ser tan gloriosas para nosotros
las clausulas que contenia, pondré aquí algunas. Agnos-
cimus , & fatemur coram ccelo , & universa terra , nos
post opern atque auxiliurn Dei, hucus que Saneiam Reli-
gicnern , Catholicam , Apostolicam , & Rornanarn Catholicx
vestrd Majestatis beneficio obtinere , utpote cujuS suppetiis
yarn inde ab initio sustentati , eveai fuimus. Y poco
despues sigue. Quocirca id dstimamus tantopere , ut nullo
modo existimemus referri gratiam à . nobis,posse. -Est enim
vinculum istud ejusmodi , ut siguis è gente nostra eam non
fateatur	 ut devinaissimum servum vestra Majesta-
tis , posteritatis ejus se agnoscat ; nec illum ipsum ,tarn-
quam Dei , religionisque , é- qu.;etis , pacis que publicce hu-
jus status, adeo que tot/ui christiani orbi inimicun2 duximus.
Y mas adelante. Certiorem facere possumus Catholicam ves-
tram Majestatem vota- omnia , desideria que optiniörum,

.	 quo-
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quorumcum que Catholicorum esse, ut Cztholicam vestram
Majestarem sceptrum bujus regni moderantem , & apud nos
regnantem intuedmur uti nunc quarn lubentissime in ejus

sinum ruirnus veiut Parentis , aut cujuspiam è liberis ,ejus..

Quod si 72WZ seipsum sed aliquem aliurn preficere nobis
rit , dignetur sibi g-nerum qtwere q'ttem omnibus , iis que
optimis stuiiis , omaique devotione , atque obedientia , qux

fideli & optimo populo exhiben i »test , recipiamur in Re -

gem , eique pareamus. E .icribieronla los que componian
el gobierno de París, y entre ellos aquel Teólogo insig-
ne Gilbetto Genebrardo. Al mismo tiempo los Padres
de la Sorbona enviaron al Padre Mateo Aquario con

la misma embaxada_ ä Felipe II.°, y entre otras conte-
nia el poder de esta clausula para blason heroyco de

España. Abn taatumriieologorurn Ordinem , aut Parisien-
sem Civitatem , aut ipsum quidem regnum , sed universum
orbem ag-noscere , & fateri ultro Regem Catbolicum esse ve-
lut Patrem , & defensorem fidei , scutum religionis , bare-

ticorurn fiagellum , totius que Ecciesice proteüorem.

37 No pudiera la casualidad juntar accidentes mas
poderosos é incentivos para hacernos dueños de toda la
Francia. Si Felipe II.° siguiera las máximas de la politica
extrangera , no hubiera malogrado esta suerte, pero fue
al paso que muy político , muy christiano , y no quiso

dexar ä la posteridad el borron de que para vindicar sus
derechos, se aprovechaba de las infelicidades de sus
contrarios, mayormente recayendo sobre la Religion,

cuyo estado lamentable con mas razon provocaba la
piedad que la venganza. Y así lo mas que intentó Feli-
pe II.° fue casar á la Infanta con un Príncipe Francés,

para perpetuar la sucesion en la casa de Valois 3 y así

lo manifestó á los Franceses por medio del Duque de
Feria , pero ni aún esto se logró , porque anduvo remi-

SO Y prolixo en la resolucion ; y aunque en esta tein,

Hh 2	 plan.
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planza procedi6 con heroycidad nuestro Príncipe, no se
si merece igual alabanza en haberlos socorrido con
abandono de nuestros Estados, haciendo pasar á Francia
desde Flandes al General Farnesio , de quien se podia
esperar la quietud de aquellas Provincias.

38 Si Carlos V.° hubiera profesado la falsa políti,
ca, no hubiera despreciado tan grandes ocasiones co-
mo le ofreció la suerte. Quando prendió á Franciscó I.°
no le hubiera dado libertad , sin que dexase antes el
Ducado de Borgoña, y otias Provincias de España; hu-
biera subyugado toda la Italia consternada ya con aque-
lla vicloria ; hubiera afligido 'la Francia ya sin Rey y
sin timen; hubiera conquistado para sí las costas de la
Africa ; guando restituyó Muley la Saxonia, y otras.
Provincias rebeldes de Alemania, despues de 'subyüga-,'
das, pudiera haberlas retenido; la Hetruria y Sena, para'
sí las adquiriera , y no las restituyera_ á sus dueños :
Milan, n.o lo entregára iEsforcia , y eri.fin si su ?Míti-
ca no hubiera sido tan christianä , aceptara la oferta.
de Francisco 1.0, guando despues de la Paz Matritense.:
le ofreció á sus expensas subyugar á los VeneCianos , Flo-
rentinos, Milaneses, Genoveses, y otros Pueblos de Ita-
lia ; pero muy al contrario nada sacó España para sí
despues de tantos dispendios en sccorro de los afligidos,
y defensa de los Católicos. Todo lo restiiy.O , á sus due-
ños, pues el grande imperio que acrecentó en tiempo de
aquellos Monarcas, lo debió á la sangre , reserva de
Milan que tuvo causa justa en el testamento de Esfor,
cia, último de estos y así ,reconviniendo á Carlós V.
que cómo no usó de_ la Política de IÄlexandro y de los
Romanos para engrandecer su Imperio:, disfrutando las
ocasiones _ventajosas de la guerra ó de laS paz, respondió:
Que aquellos solo se pusieron ante los _ojos el aumentar_
su imperio , mas el. unicamente pretendia lo justo : illos

qui
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quidern magni stulum solum pne °culis habuisse,
se autem unice just itiam spediare. Christneus in Chron.
fol. 508.

Diversa política de laf que acabamos de aplaudir
- en Carlos V.' Usó la Francia posteriormente en tiempo de

Fernando II.° No hubiera pensado el gran Gustavo de
Suecia entrar en Alemania dominando, y subyugando sus
Provincias, si Francia despues de vivísitnas instancias
no le hubiera dado auxilios iniportantes en favor de los
Próte-stantes. En el principio de esta guerra tenacísima
reresent6 la Francia un papel disimulado, pero ante-
poniendo. posteriormente sus intereses y el odio impla.
cable contra la Casa de Austria á los respetos de la reli-
Kon ; se declaró por los Hereges contra el partido de
los Católicos. Nadie duda que los puntos de religion
fueron en aquella guerra la causa original y principal
que se litigaba; con todo la política Francesa, haciendo
una,precision imaginaria y exécrable , usó de esta oca-
sion para acrecentar sus intereses. Y así en los tratados
de .-Munster, , que terininaron la guerra de Alemaniay,
sacó Francia para sí los Obispados y Ciudad de Meti-
toul y Verdum , Brisak , y los lugares de Hoolast , Nu,-
derrin , Singhartem y Acharren , la alta y baxa
cia , el Zuntígau , y la Prefeäura de las diez Ciudades
Imperiales con sus dependencias y otros derechos. Mas
como España no entrase en esta pacificacion , continuó
la guerra con Francia, que se concluyó con la paz de
los Pirineos, donde sacó la Cctze de París iguales ven-u
tajas y adquisiciones en Flandes y otras Provincias , y
sin embargo los escritores Franceses notan al Cardenal
Richelieu , porque no se declaró expresamente desde ek
principio á favor de los Protestantes. No es rídicula preJ
cision querer separar los medios del rin , y los efencs
sus causas ? Si a proteccion y auxilia que prestó Francia
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á los Protestantes fueron medios de sus adquisiciones,
y fueron causa de que. la Ikeligion Católica haya pade-
cido tan notables agravios: cómo justificarán ante Dios
los Franceses esta accion , diciendo que estas resultas
fueron indiscretas, y contra la intencion ? ¿el que desea
y pone los medios puede no desear el fin ? Muchos años
ha que la heregía no tuvo época tan feliz como la paz
de Munster. Desde entonces los errores de Lutero ad-,
quirieron su imperio en Alemania , de donde transcen-
dieron toda la Europa ( reservando Espaia) hasta in-
traducirse en Asia , y en pena justa de aquella exe-,
crable ambicion permitió Dios que la heregía que pro-
texieron los Franceses, intern-ase, y apoderase el corazon
de la Francia, cuyas fuerzas no han bastado á extirpar
esta peste , ni bastarán mientras abrigue dentro de sí
misma tan formidable enemigo. Zipeo en el libro citado
conoció bien el fondo de esta política; y así dixo : Fran-

cos ex adverso undequaque esse habitas quo jure, qua que in ju.
ra defendendis soc/is hdreticis seu rebelibus. La Hotaringia,
Bretaña menor, la Normandia , Aquitania , Piztavia y
Provenza con derecho y justicia la adquirieron. ; Qué
fuera Francia sin estas adquisiciones ?

40 Es efeao necesario ser semejante política arrui-
nar por todos medios aquellos.insuumentos que miran
como estorvo de sus intereses. Dexo aparte los sucesos
lastimosos que las historias nos proponen de Príncipes
ex taltados con muerte violenta de los legítimos sucesores.
No hago caso de la muerte que Hugo Capero dió á Car._
los de Lotaingia, en quien se conservaba la última sangre
generosa del gloriosísimo Carlo Magno, y para hablar de
mas cerca digo : Que entre las máximas fundamentales de
esta detestable política, es conquistar el ánimo de algun
.familiar ó dependiente del Ministro de Estado, con quien
se desea negociar. Así lo escriben, y si no lo logran, al

me.
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menos To solicitan : y phra decirlo de una vez á

quien no contiene el respeto de la religion para urdir
maquinaciones contra lo sagrado, y contra la Magestad,

cómo se detendrá en maquinar tropiezos y ruinas con-
tra los que mereciendo su confianza , vienen á ser el
principal estorbo de sus falsas negociaciones? Luego es-
te praclico duelo debe tenerse en la consideracion ince-
santemente para tratar con hombres semejantes, y de-
be ser calidad , que entre en qualquier confederacion,
liga 6 tratado que se junte con Potencias que se gobier-
nan con este arte , y debe ser aviso continuo para la
conservacion é indemnidad del Ministro.

41 Quisieron algunos que España uszira de esta ar-
te, y aún se lamentan muchos de que los Españoles no
alcanzen este ingenioso secreto de negociar con los ex-
traños ; con que en esto consiste nuestra desgracia , y
nos ponen por argumento el exemplar de otras Poten-
cias. Mas oh ! Señor Excelentísimo , la gloria de nues-
tra nacion no tanto consiste en haber acrecentado sus
dominios ä la grandeza que jamás ha visto el mundo
desde su creacion la gloria verdadera de España con-
siste en que su política nunca ha considerado útil em-
presa que no fuese justa, ni proyeao conveniente que
no fuese razonable. Y este cuidado , que la relaxacion
de los extrangeros llama supersticion , viene ä ser su ma-
yor excelencia. Quiere Dios que para que no olvidemos
esta christiana máxima, 6 este dogma de religion con et

trato de los extrangeros , en cuyo comercio es muy coni,
tagiosa la perfidia y disolucion, haya nuestro Monarca,
inspirado divinamente , elegido á V. E. para el Minis-
terio , en quien sé muy bien que primero estudia lo jus-,

to que resuelve lo conveniente. Era preciso en el estado-
presente la eleccion de un Ministro tan íntegro y tan
christiano para fortificar esta máxima fundamental, que

ha



4e%

.ha -iicro siempre el da .:»áair de ros Espatioles , y esta es
nueva para mirar con mas recelo los libros de la

política'etrangeros , que califican estos puntos de reli,
giOn crió- escrieulos implertinentes , y opuestos i ver-
dadera indiferencia ,'que debe prevalecer en los sábios,
como si' enlos problemas políticos Pudiese caber es-
ta precision del mismo modo que en los físicos , donde
ä la verdad son notables muchos autores nuestros por
querer hacer dogmas de religion las qüestiones de la na-
turaleza; pero ya dixe que si aquellas ciencias son in,
diferentes de suyo , la política dc un moral públi-
co , de quien es parte esencial el conocimiento de lo,
justo.

42 Es tarnbien pernicioso el extremo contrario de
esta política detestable, que toca en desidia ó demasiada
satisfaccion : no por ser sIncera y christiana la politi,
ca ha de dexar de ser prudentemente cauta. Quändo
Luis XIV.' por los respetos de su muger Doña Maria
Teresa, Infanta de Esparia , denunció á Carlos II.° su
pretension sobre algunas Provincias de Flandes, se con-
tentó España con darle una repulsa política : y aunque
cl Francés repetia su instancia , no entró nuestra Corte
en recelos, 6 por lo menos no se movió ä prepararse con
algun pretexto que decidiese la respuesta para en case
de Invasion; y así se entró Luis XIV.°, en Flandes tan
rápidamente , como el que encuentra desprevenido á su
enemigo, y de aquí resultó que en: la eomposicion lo-
gró el Francés mas de lo que pretendia.

43 Notada, pues, la política de los extrangeros
comunmente por relaxada . , y despreciados sus libros y
los nuestros por el capítulo de que solo constan de máxi-
mas generales y abstraaas , inútiles para sí , y peligro
sisimas en la aplicacion ,- y en fin desterrado el error de
que á la excelencia de la poLitiea Francesa se debe la fe-
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licidad de sus negociaciones, me reconvendrá V. E. de
qué documentos , y de qué leyes particulares se ha de
componer esta ciencia ? Pero es torpe error rnio suponer
tal reconvencion , en quien veo brillar en su último
grado las máximas de una finísima y particular política
christiana. En lo que V. E. está praaicando encuentro
yo los fundamentos verdaderos y útiles de todo este
arte.

44 La ciencia de estado debe mirarse por dos caras,
ó por dos relaciones ambas esenciales. Para entenderse
con las Potencias extrangeras es menester un estilo, para
gobernar lo interior del reyno otro muy distinto. Y así co-
mo los objetos son diversos, deben serlo tambien las reglas,
máximas y el arte. Supongo que no hablo aquí de aque-
llas calidades de ánimo que han de adornar á un esta-
dista , que estas, como naturales, no se adquieren,
aunque el arte las perfeccione ; y así, que el Ministro
sea impenetrable en sus designios, diestro en disponer-
los , secreto en comunicarlos , y resuelto en la execu-
cion , son qualidades del político ; ni para adquirirlas es
posible hallar medio en todo el arte.

45 Dos cosas debe el estadista poseer perfeaamente
para negociar con las Potencias extrangeras. Una es co-
nocer bien su complexion ; debe pues penetrar el modo
y arte que usan en sus negociaciones, y empresas para
ocurrir , y repararlas oportunamente. Ya se vé que es-

ta penetracion es dificultosa, porque tiene por objeto
los pensamientos del Ministerio extraño , que por todos
modos se procuran ocultar ; pero aunque es dificultoso,
"cede á la conjetura, y á un probable conocimiento; por-
que así como nadie puede penetrar direaamente los

•- ocultos designios de los hombres, que tratan en sus par-
ticulares dependencias , y con todo, comparando las
acciones, y notando con reflexion el porte de cada uno,

rom. XIV	 jj	 SO
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se llega á formar un juicio suficientemente cierto para
enter.d:rse los hombres en el comercio recíproco ; así
tambien puede el Ministro llegar penetrar el arte polí-
tico de las demás Potencias, reflexionando el espíritu de
sus negociaciones. Empero ¡dónde ha de estudiar este
modelo ? En los libros de política general, es fatiga in-
útil , porque en ellos . todos hablan ä un tenor ; allí se
representa un teatro compuesto de unos mismos pensa-
mientos y acciones-5 con que es pretension ridícula que
se adquiera un ijuicio-determinado de unas miximas co-
munes. Para conseguir , pues , esta noticia, que es una
parte esencial de la ciencia de Estado, se han de leer
atentamente las embaxadas de las Potencias respediva-
mente ,.hallándose dispuestas en varias colecciones. Por
lo que toca á la Francia , que es objeto respetable en la
situacion presente , pueden ser útiles las ernbaxadas de
Monsieur Dufresne , las del Presidente Jeanin , de An-
gouleme, las memorias de Villerroy , y de Monthuc de
Sullis , las cartas de Ossat , y otras de esta casta , ma-

yormente las modernas. Y á este intento podrán exámi-
narse y reflexionarse los papeles de la Secretaria de Es-
tado sobre este asunto. Como en estas obras se ven pal-
pablemente los intentos de sus Potencias , el arte de
persuadirlos, el modo de negociarlos en los sucesos que
flan ocurrido con nosotros ; ¿qué condudo mas limpio
y seguro para conocer la complexion de cada una ? Pa-
ra conocer ä los hombres, vuelvo á decir, ; hay por ven-
tura medio mas cierto que su trato? El trato de las Po-
tencias estriba todo en sus pretensiones, explicadas por
medio de las . ernbaxadas : luego í estas debemos recurrir
para conocer su trato. El que leyese los movimientos,
los arbitrios, y en fin , el arte de que se ha valido la
Füancia de dos siglos á esta parte para _conquistar las
Provincias. y ,Estados-que poseyó España Ingiaterra,

Ale-
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Alemania , y otros Príncipes de Italia, no es dificil que
entienda los arcanos de su política, y que en el discurso
de ese tiempo ha observado indefediblemente unas mis-
mas máximas , que admiran los ignorantes, siendo tan
ancianas en aquel rey no. La leccion, pues, de estas obras
es la que conduce á alcanzar la política verdadera, en
quanto dice relacion á las Potencias extraiias.

46 Pero 2qué , bastará tener penetrada la com-

plexion de las Potencias extraiias para destruir , 6 satis-

facer sus prerewiones ? No basta. Es menester á mas de
esto una noticia suficiente del derecho público general
que escribieron el Grocio de jure belli & pacis: Juan Si.-

chilterus institutiones juris publici:;Gentilis de jure belli:

Sprengero jurisprudentia publica: Alberto Peliotier de

arcanis Status: Limneo de jure publico : Schmier, Pufen-

dorf, y otros publicistas? No; porque estos libros no con-
tienen sino unas reglas y qiiestiones generalísimas, que
alumbran poco, y aún casi son inútiles para el quese ha-
lla instruido en los principios fundamentales de la Juris-
prudencia. Las Regalías del Príncipe , la obediencia de
los vasallos ; la justa causa y proporcion de los tributos,
las calidades de la guerra , la fiel observancia de los tra-
tados de paz , las obligaciones y efeftos de las confede-

raciones 6 ligas de los Príncipes, y otros puntos seme-
jantes que tratan esos autores, y los demás que escribie-
ron de derecho público en general, sirven de poco, 6 na-

da sirven para satisfacer la pretension de una y otra

Potencia sobre la sucesion, ó derechos de 'esta ó aquella
Provincia ; y así el derecho público , que se debe tener
presente en las negociaciones de Estado, debe ser deter-
minado á nuestra nacion , y éste se debe fundar en loS.

. medios con que se adquirieron y perdieron así los esta-
dos , como otros derechos públicos , sean maritimos,

sean terrestres. A este fin se deben reconocer, y rcfleXíO

Iii	 nar
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nar los tratados de paz, los contratos, los matrimonios,
y los demás modos legítimos con que se adquieren ó
pierden los estados 6 reynos.

47 Es este, Excelentísimo Señor, punto muy las-
timoso por la suma ignorancia que rey na en España so-
bre materias tan importantes á el Estado. Bien sabe
V. E. quantas veces nos han insultado con escritos so-
físticos los Franceses , publicando pertenecerles el impe-
rio de casi toda la Europa, como herencia de Carlo
Magno, de quien se fingen legítimos descendientes, pro._
cediendo de él , guando mas por una linea bastarda, in-
ferior en calidad y grado ä la Española, aún respedo de
aquel gran Príncipe , y que para apoyar sus extrañas
pretensiones nos dan con la ley Salica , que es otra fic-,
cion mas rídicula , siendo gente muy diversa los Fran-
ceses de ahora , y los Franceses de entonces. Ya sabe
V. E. quanto escandalo causó aquel famoso libro de
Casano , Abogado Francés, en que intentó probar la
accion del Rey Christianisimo á todas las Provincias de
España, y laijusticia de las que nos tienen usurpadas,
por cuya obra recibió un premio excelente : que en su
confirmacion se publicaron las Vindicias Gálicas , el li-
bro intitulado Aisertor Gallicus de Marco Antonio Do-
minico , y otros libelos ofensivos del anónimo Parisien-
se, para obscurecer nuestra gloria y nuestros derechos:
y que á estos argumentos respondió concluyentemente
jacobo Chiffesio en las Vindicias Hispánicas. Pero es
nota ignominiosa, que mandando el Señor Felipe IV.°
que este Flamenco escribiese en defensa de Espafia , se
hiciese supuesto de nuestra inhabilidad.

48 En quanto al imperio de los mares, que con
títulos tan justos poseemos , nadie ignora las quejas y
las pretensiones de los Holandeses y otras Potencias ; á

cuyo intento publicó Huso Ggocio aquel celebrado libro
del 1
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del Mare liberum , en cuyo opuesto por los Ingleses sa-

lió el Mare clausura de Seide no. Sabida es la qüestion que
el Rey Don Sebastian de Portugal tuvo con la Reyna
Isabel de Inglaterra sobre el imperio del Mar Atlantico
y Austral. Y ultimamente , notoria es la pretension
los Franceses sobre todos los mares que circundan sus
Provincias. Todas estas qüestiones y demandas no pue-
den oportunamente satisfacer, y resolverse sin un co.
nocimiento claro del derecho público nacional, y de los
documentos y títulos en que cada Potencia funda su.
intencion , por lo que el uso de esta ciencia viene á ser
preciso al Ministerio de Estado. Conociendo los Ro-
manos que el derecho público es parte esencialísirna de
la política verdadera , lo definieron así : Quod ad statum

rei Romana spediat : denotando en la palabra statum que
la ciencia de Estado consta principalmente de este cono-
cimiento : y acaso de la palabra statum resultó el nom-

bre de estadistas á los publicistas y políticos. Y guando
sobran tantas cátedras y tantos libros de Jurispruden-
cia, apenas hay quien esté enterado entre nosotros del
derecho público Español.

49 Seria, pues, mérito glorioso á la nacion , que

V. E. mandase escribir unas breves disertaciones sobre
los derechos de España en &den á los que nos tienen
usurpados los extrangeros y en defensa de los que po-
seemos contra sus pretensiones ; cuyo libro, aunque no
se publicase por ahora, podria depositarse como monu-
memo perpetuo, que diese luz en los sucesos futuros.
Para su formacion seria preciso franquear al autor to-
dos los papeles de Estado conducentes. Mas para intro-
ducir , y arraigar en España la noticia del derecha pú-
blico Español, propondré en adelante un proyeao con-.
veniente y fácil, porque, como dixe , su conocimien-
to GS parte esencial de la ciencia de Estado. Que as i como

qua!.
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quaiquiera en los negocios particulares necesita estár
instruido de sus excepciones para satisfacer las deman-
das que se le pongan en juicio ; del mismo modo es pre-
ciso el conocimiento.cle los derechos de la corona para
tratar , y responder á las pretensiones de las Potencias
extrañas. Fuera de que sin conocimiento del derecho
público nacional ni se puede declarar una perra , ni
se pueden concebir sin precision los tratados de paz, por
que para uno y otro es necesario que sepamos la jus-
ta causa que nos asiste , y acaso de esta ignorancia
han resultado muchas qi:E.-stiones por dexar confusos,
y mal convencidos los capítulos de paces renuncia-
das &c.

9° No es la ignorancia del derecho p-tiH) fico- y poli-
tico pequeña causa de los descuidos y perjuicios que ha
padecido España freqüentemente en los tratados, renun-
cias, convenciones y negociaciones con las ;POtencias ex-
trañas. Casi siempre ha pecado esta Corte en la elecciort
de los Ministros Plenipotenciarios. Su principal 'objeto
ha sido la autoridad de éstos, sin considerar que la qua'-
lidad tiene muy leve ó ningua influxo en las ventajas
de un tratado. Contraria política observan las denlas
Potencias ; de cuyo acierto son argumento bien sensible
sus felices sucesos.

91 No recelan los Franceses publicar en sus escri-
tos el descuido nuestro de Don Luis de Haro , Minis-
tro Plenipotenciario de. España en las paces de los Piri-
neos: escriben que no tuvo que vencer en él el Cardenal.
Mazarino , que lo era de la Francia , sino su natural ti-
midéz é irresolucion, porque en lo demás se hallaba sin
conocimiento de Estado, pretensiones y recursos de los
contrayentes. De la inaccion 'de este Ministro nació la
inutindad de infinitas conferencias que precedieron á
los tratados, y despues de tan prolixo exämen , vino á

CC-



ceder en casi todo al Ministro Francés, á costa, como ellos
escriben , de alguna contemplacion que el Cardenal
usaba con Don Luis de Ho, para no indisponer su
autoridad, como si el objeto de estos negodzs:no fuese
la utilidad pública , sino algun_respeto particular de los
Ministros. La qualidad principal que debe apetecerse
en los Ministros destinados á alguna negociacion públi-
ca, es la inteligencia así de las pretensiones y causas de
los contratantes , como de su designio. Y así el Ministro
sabio debe desde ei principio proponerse á sí mismo un
punto ä donde vengan á parar todos sus pensamientos,
y de donde jamás ha de apartarse , aunque sea precisado
á variar de medios : de suerte, que las proposiciones
que ha de exponer como objetos, al parecer, principa-
les , sean arbitrios solamente para llegar na consecu-
cion de aquel fin importante , cuyo conocimiento ha de
reservar en sí absolutamente. Debe el Ministro Plenipo-

tenciario y negociante entender muy bien las facultades
de las Potencias contratantes, para no exponer á una
nulidad insubsistencia los tratados. A este fin no de-
be ignorar quán diversas son las, leyes fundamentales
del gobierno de las Potencias de Europa , quän ligadas
y diminutas son las facultades de algunos Príncipes , y

quán francas las de otros ; cuya diversidad se 'halla pa-
ra no salir del dia, comparando la potestad limitada del
Rey de Inglaterra con el de Espaila , con el Emperador,
la de Francia con aquellos, cuya noticia ha de servirle
(para exigir la ratificacion de los tratados, ya sea de los
Parlamentos , que parten la soberanía con lá Magestad;
ya de los Estados generales de Provincias , 4 de otros
que tienen arbitrio en las negociaciones, y pueden jus-
tamente reclamarlas. Debe tambien penetrar el Ministro
contratante qué personas se interesan, y .perjudiCan con

las
3
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las resultas de la negociadora , para exigir de ellas la re-
nuncia de -sus derechos, sin . cuyo . consentimiento que-
daría nulo , qualquier ado. Y por este deseo han resul-
tado algunos tratados, y de su inobservancia han naci-
do mil - qaestiones y guerras. Y finalmente la inteligen-
cia del derecho público es la circunstancia que mas ha
de brillar en un Ministro que se elige para cunduir un
tratado , -y concebirlo de suerte , que en su sentido no
quede racional pretexto ä los contratantes para impug-
narlo despues. Y debe ser tal su destreza, que si convie-
ne prescindir de algun puntopor no malograr la impor-
tancia de la negociacion , sepa valerse de algunas clau-
sulas que prescriban , sin demostrarlo, su accion , para
repetirla en lance mas oportuno. Ya se ve' que estas y.
otras calidades rara vez se encuentran, guando principal-
mente se atiende á la vana autoridad del Ministro
eleao.

52 De suerte, que la politica Española en aquella
parte que mira á negociar con los extrangeros , á quien
podemos dar el nombre de exterior, no tiene otros . fun-
damentos , ni puede fundarse sobre otros principios, ni
el rin puede aprenderse de otros libros que de los pro-
puestos , es ä saber, de aquellos que enseñan el arte
complexion , y porte de las Potencias extrañas , y la ra-
zon en que debemos fundar nuestras pretensiones, y
rebatir las de ellas. Para lo primero son las colecciones
de embaxadas, y aquellos papeles de Estado en que es-
te' impreso el carader de la política ; y para lo segundo,
es el derecho público Español , que debe escribirse •d-
bre los documentos y monumentos que tenemos. Este
-es el epilogo, Señor Exelentísirno , de la primera parte
de este papel, y ésta realmente la definicion particular
'cle_la ciencia de. Estado , y política exterior de España;
¿A	 por-



p. ov,Qtb.' ie debe teatgr. Con otro : solo ha de ,poner sa
coltemplacioa en .d0,5 objetos, en conozcr la naturale-
za y; genio de su contrayente , y en la justicia de
acjoil si pretende , 6 dc su excepcion si contradice.

SEGUNDA PARTE.

Sobre la política interior de España.

L a política interior tiene,, corno dixe , objeto
muy diverso, pero no distante, ni inconnexó con el de
aquella ; porque todo lo que sea promover, el Comercio,
las Fábricas y A3ricultura , es enriquecer la Monarquía,
y debilitar' las faerzas á los extraiíos. Lo mismo digo
de todas aquellas providencias que miran á establecer
los Tribunales en armonía , reformar abusos, y poblar

Espatia ; porque todo esto hace opulento, constante,
justo y feliz un imperio , y sobre este pie se pueden
adelantar mucho las pretensiones con las otras Potencias;
pues corno dexo notado, las ventajas de las negociacio-
nes públicas vienen á depender mas de los respetos del
poder, que de laguna excelencia 6 maravilla del arte.

DISCURSO I.°

Sobre el comercio de Espaia con las demás Paencias.

5 4 La materia del comercio es un objeto que dice
relacion á las potencias extraiías , con quienes se ha de
comerciar, y asimismo al estado interior del rey no,
de quien pende la subsistencia de las fabricas , la franl
queza de sus derechos , y la libre circulacion de sus ge...
neros, por lo que puede decirse que ei comercio consti

Tom. M'Y;	 Kk	 ttl"
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tu e un objeto medio ó mixto, que putenece al cono-J
cimiento de las dos.partes esenciales de la politiea-

é interior Sin embargó la cónsideracion e',Iq ,que e el au-
ge 6.declinacion Sti .ya viene á ser efeao de las- tima inte-
rior de la Monarquía , me ha movido ä colocar este tra-
tado entre los discursos de esta segunda parte.
- '5-5 . Fuera muy neciaa mi resolucion , si pensara en
ckiehefiné á probar, (lile el comercioes hoy un asunto

.4L

-tan preciso á qualquier estado , que su. defLao solo es
bastante causa para transformarlo de un grado sumo
de robustéz á un esqueleto débil y despreciable. Necio,
repito , sería yo en demostrar esta verdad , despues que
V. E. en su ecrroboracion ha dado tantas y tan plausi-
bles providencias , no cesando de tomar todas aquellas
-medidas propias .á fixarlo en el punto de su perfeccion,
V. E. nos enseña con sus providencias, qual es el daño
que debemos evitar , y qual es el provecho á que aspi-
zar debemos: Los mismos extrangeros que nos destru-
yen , son los que nos dan lecciones verdaderas para evi-
tarlos. Decir, como lo propuso Moncada al Señor Feli-
pe III.' en sus discursos po l í t icos, que se les prohiba en-
teramente el uso y entrada de sus generos, ya entonces
pareció empresa dificil, y ahora imposible. Luego solo
resta en quanto á ellos executar lo que los Ingleses,

' Franceses , y demás praaicaron en sus principios.
:56 Es error intolerable Creer, que los Espilioles no

tienen toda aquella disposicion, genio y propiedad que
Jos extrangeros para el comercio. En el ediao
do por Luis )1.1V.° entra quejándose de la ociosidad y,
torpeza de los Franceses, atribuyendo á su ineptitud el
miserable estado que tenian su comercio y fabricas: y
hoy qué decimos de ellos? Que son, sino los mas ha-
biles , habilísimos para este intento. ¿Acaso mudaronse
de natura leza? Claro es que no. Señor Exce lentisimo la

su-
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sucesiva transmígradon de las ciencias y artes , empe-
zando por los Egipcios, y acabando en los Europos,
prueba sensiblemente que en todas las regiones del
mundo hay hombres hábiles para qualesquier empresas,
mayormente las que son necesarias para la felicidad de
los Pueblos. Podrá haber diferencia en la disposicion_de,
los territorios y climas, y en los genios tambien ; pero
esta diferencia toca en los grados de la habilidad , no
en la substancia, porque no admito la opinion de los
que hacen igualmente capaces é ingeniosas á todas laS.
naciones.

57 En todas las empresas la aprension de los hom-,

bres viene á ocupar el primer lugar ; porque aunque
nuestra comprehension no pueda alterar la verdad de
los objetos, influye inmediatamente en los medios ; y
ast se yerran estos , 6 se aciertan á medida de lo que
comprellendernos , y se entiende sin meter en esta con,
clusion los imaginarios y supersticiosos opur.stos de los
Gentiles. Universal fue en Európa el juicio que tenian-los
hecho de lo afrentoso da comercio y negociacion. Creía-,
se baxo 6 ignominioso su uso , y por conseqüencia for-
zosa todos lo aborrecian. Los Franceses que hoy hacen
tanto aprecio, pues toda su opulencia y fuerzas las de.
ben al comercio , en tiempo de Luis XIII.° estaban tan
encaprichados de este error, que el ingeniosísimo Boca-

en el Raguallo, 6 aviso 39 de la segunda Centuria
toma á los Franceses por asunto de su crítica ; introdu-
ce en el algunos nobles vasallos, pidiendo licencia á
Luis XIII.° para exercitar la mercaduría á exemplo de
Yenecia y otras Repúblicas ; pero el Rey los despide
afrentosamente , fundado en que este mecánico y sordi-
do exercicio envilecia los ánimos nobles, y los distraía
de los generosos pensamientos de la guerra ; y así con,
çluye I3ocalini s	 uallo con esta seuticlisima exclama-(

iQfl
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don : ; Santo y eterno Dios, qué enwrios., qué hechi-
zos son estos con que la nobleza de la Monarquía se
halla perpetuamente abatida y arrastrada! ¡Y qué hu-
mano entendimiento puede concebir, qué ley de hom-
bres mandar , y qué justicia de Dios permitir, que ga-
nar con el tratado y comercio sea cosa afrentosa , y ro.
bar con las armas sea tenido por noble y honrado exer-
cicio ! Ello es cierto que la Francia tenia declarado por
ley universal y ant iquísima, por cosa vil é infame el
-oficio mercantil", en cuyo error estabamos cornprehendi-
dos los Espafioles , y la lastima es que hemos desperta-
do Mucho mas tarde que ellos.

58 Todos generalmente creemos ya que el comer-
cio ei útil ;y necesario para nuestra felicidad , pero no
todos, y aún creo que la mayor parte está poseída del
error de que su exercicio no es correspondiente a la no-
b!eza : especialmente en los Pueblos reducidos , está muy
arraigado este consejo pernicioso. Luis XI.V.° cono-
ciendo este embarazo, por ley general declarö lo contra-
rio; pero todavía este arbitrio .en Espaia me parece ti-
bio : y así sería muy conveniente que el Rey escribiese
cartas particulares á las capitales y pueblos grandes,
alentándoles al comercio , y manifestándoles quántO se-
ría de su Real agrado que los nobles y poderosos se
aplicasen al comercio: y para esforzar este medio, á los
nobles comerciantes se les podria conceder alguna dis-
tincion de honor sobre su fuerd, que siendo en realidad
una vaga tela , es un incentivo poderoso. Ya se ve' que
aquí no hablamos del comercio por menor.

59 Desvanecida esta falsa idea en toda Espaiia con
• cl expresado arbitrio, 6 con otros , ya que no es posi-
ble prohibir _enteramente la - entrada de los generos ex-
trangeros ; solo queda el medio de cargarlos gravernen.
te con tributos, y sujetarlos'á un registro rigúrosisimo.

He
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He oido á come. tdantes inteligentes , que no pudieran
los extrangeros vendernos mas varatos sus gcneros que
los nuestros, si se observase rigurosamente á lo menos
la última circunstancia. Cometer al Tribunal dc la In-
quisicion estos fraudes , como propuso Moncada en sus
diScursos , sobre no ser muy faäible considero que no
se lograría el intento; porque estos delitos son muy con-
tinuos, y el proceder de la Inquisicion muy lento , aun-
que seguro y propio para las materias de fé y cos-
tumbres.

DISCURSO II.°

Pena correspondiente para evitar estos fraudes.

6o L o primero que conviene en delitos tan arraiga-
gados y perniciosos, es imponerles por -ley la pena ca-
pital , confiscacion de bienes , é infamia hasta segunda
teneracion , y observarla sin indulto alguno ; pues si al
hurto de quatro reales en la Corte se impuso la pena
dz muerte ( que con perjuicio comun se ha moderado)
qué castigo merece un huno- tan execrable, como el
que se comete en la - in.tioduccion de estos generos. El
horror de seis defraudadcres pendientes de un patibulo
afrentoso contendria los animos de los demás. Y así es,
tas leyes de suyo rigorosas, bien observadas, vienen á:
ser las mas benignas por lo que preservan. 	 •

61 Los Asentistas, Recaudad‘,res y Ministros su-
balternos de rentas son los que fomentan la introduc-
t'ion de contrabandos extrangeros , por el interés que
perciben de sus ventas, y lo que estipúlan con el dueiio,
para la introduccion. Y así todo el rigor debe recaer'
sobre estos ladrones públicos, que no contentas con de-
fraudar al Rey sus derechos, destruyen la República

con
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con el falso comerao de los extraños. He oído hacer la
cuenta á quien entiende por experiencia propia la fabri-
ca y costo de todos los generos , del importe de una pie-
za de galon de pata; y es imposible que sin fraude en
la calidad, 6 en los derechos la puedan vender los Fran-
ceses al precio que la dan : una pieza de valor de cien
pusos , tiene al fabricante setenta y cinco de coste en
los materiales solamente : afiadese el costo de la inanu.
faaura , y los derechos aunque cortos que paga en Eran,
cia. Y sobre todo esto los derechos de entrada,
otros que en Espafia suben hasta treinta y un realç.
Por esta cuenta verdadera el comerciante FranceS ven-

drá ä perder muchos reales. Luego el contrabando es la,.
causa de esta perniciosa incon-seqüencia.

6z Todo es discurrir medios para ocurrir á estos
fraudes , y yo creo que el mal no está en los medios, si-
no en la observancia de los medios, y esta observancia
pende precisamente de los Tribunales y de V. E. ¿No
hay otros contrabandos mas retirados y ocultos, y sin%
embargo el rigor del castigo los evita ?. Pues qué parti-

cularidad contienen los otros para no ser capaces de este

remedio ? Ultimamente , hasta ahora no se ha executa-
do la pena capital con infamia y confiscacion de bienes
con los defraudadores , y así no puede tacharse de
insuficiente. La misma providencia debe darse con."

tra. los Espafioles , que son testas de fierro de los

trangeros.
63 Para el conocimiento de estos fraudes , y exe-

cucion de la pena , son inútiles los tribunales destina-
dos , porque en ellos habituados zi la prolixidad de las

causas civiles y ordinarias, se procede con suma lenti-
tud y desidia , consistiendo esto en que no se hace di-
ferencia entre estas •y demás causas y pleitos criminales,

en que xa se vé que los castigos vienen á imponerse
tan



tan tarde, elite no sirviendó de exempio å los dernis4
1 ainz le,.cprisig49 la satisfaccion :del. deliró. Se debe, pues,
k4ftgea pugt-eitlugarce,.,conesposugentes establecer. un

-efit4tigai de-tres hombres, en quienes no,ist ha tic bu-S,
42,-usytarao „la jurisprudencia , corno la periciavcie estas
,materias, y una complexion rígida y zelosa dcl bien de
España este tribunal debe tornar conocimiento de ofi-,
do sin esperar acusacion , delacion de parte. La sus-
tanciacion ha de ser sumaria, el modo secreto como el
de la Inquisicion. De suerte , que jamás se entienda
quien ha sido el delator, ni quienes los testigos, ni de
su nombre se dé traslado al reo, porque este recelo,
suele comunmente contener á los hombres de bien . , y
zelosos para descubrir los fraudes. Este Tribunal no ha'
de conocer de otras causas por modo alguno, ni privile-
gio, para que todo se emplee en la averiguacion , y ex-
tirpacion de semejantes delitos , ni ha de tener facultad
para indultar de la pena capital al reo ; bastando que
salga convido con prueba privilegiada.

64 Por qué en Francia y otras Provincias no se
experimentan estos fraudes ? ; Acaso tienen tornadas al-
gunas medidas los extrangeros imperceptibles (5 imprac-
ticables entre nosotros? Requiriéndoles yo con esta du-
da , me responden que á el que lo encuentran en este
contrabando lo ahorcan irremisiblemente. Y vé aquí.
V. E. todo el misterio. Yo he visto depuestos algunos
Asentistas y Ministros de la Real Hacienda ; pero no
he visto ahorcar á ninguno , bien .sí eón el dinero ad-
quirido , mediante estos fraudes, contraer otras nego-
ciaciones , y hacerse ricos. La piedad de los Jueces por
semejantes hombres es una especie de traicion y tiranía
contra la patria : veo á todos los tribunales de España
engañados con esta falsa apariencia de piedad, tanto,
q ue cs menester discurrir alguna providencia capaz de

re-
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xeduci,r,los animo'.;	 los trilliunaleys l itlft puntolesle c7'
za debido , enard:e.Lit.fnelolus y móvidndolos ,
con el conocimiento perfeJo del. daño cale .padN/ja

lg.erilarquia , por su culp4le y aparent4 aliscricwdia
e

coa los reos 4e este delito. 	 bstir , i4

65 Mirando al comercio de los extrangeros, es con-
veniente, y aún preciso, que al punto y debiera ha-
b.use executado desde su principio) se arreglen, y suban
los aranceles de los derechos de entrada , para que ha-
llándose introducida esta práaica al tiempo de los tra-
tados de paz , sin tanta novedad, se estipule sobre este
pie ; supongo que la guerra justa exime á las Potencias
beligerantes de las obligaciones contraídas en los trata-
dos anteriores, segun principios del derecho público,
por cuya razon nos hallamos sin escrupulo de infidelidad.
en estado de contratar libremente; pero demos que en los
derechos nos hayamos de arreglar á los capítulos antiguos
de paz. ;No eStá repetidamente estipulado que los Ingle-
ses , Holandeses y Franceses hayan de pagar los mismos

derechos que. los Españoles en la entrada y salida de los
generos? Luego cargando sobre los que entran de fuera
los nacionales, aquel tributo capaz de embarazar la
venta de los generos extraños con la subida de los pre-
cios , quedarán gravados los extrangeros con la misma
contribucion , sin extrañar novedad de nuestra parte en

fuerza de los capítulos Pantiguos. Y sobre todo, siendo
un contrato recíproco el de las paces , no hay razon pa-
ra que ellos nos faltasen á la fidelidad, en 4 comercio
ilicito , que incesantemente hacen los Ingleses y Holan-
deses en las Indias , y los Franceses en España, y haya-
mos de ser nosotros escrupulosos observantes de sus tra-
tados. Pero que me canso,: si sin respeto al derecho públi-
ro de los capítulos de paz cada .dia alteran los extrange-
ros los derechos ,cargando Los pocos generos con que

co-
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comerciamos en la et:iirada de sus Puertos. Dexo aparte
lo que refiere Uztariz del nuevo reglamento que los In-
gleses hicieron sobre este punto en perjuicio del comer-
cio de todas las demás Potencias, lo que ,han innova-
do los Franceses, y solo representaré á V. E. que ha-
biendo hasta el arto de 1725 favorecido en Elche y Ali-,
cante, Pueblos del reyno de Valencia , el comercio que
cargaban los Franceses, repentinamente decayó. Con cu-
ya novedad pidió un curioso ä su corresponsal de Leoti
de Francia la causa de esta repentina declinacion , y res-
pondió , que habiendo representado la Junta particw
lar de Comercio de esta Ciudad-, ä la ,general de Parí*
el auge de este ramo, se tomó el arbit,rio,de :subir los
derechos de entrada sobre nuestro, genero., baxando
otro tanto en los suyos: creo que el comercio de la sal
de España se vé arruinado por igual causa.

DISCURSO III.°

Arbitrio necesario, para ocurrir á las cautelas
de los extrangeros.

'66 Para ocurrir-!oportunamente á estas novedades,
debe España establecer sus,C,onsules en !muchos lugares
de las Potencias extrangeras, donde ahora no los tiene,

debiera c,onuituir en . .ello algun Diputado oculto,
que secretamente velase , informase al Ministro delk
conduaa de '1os extranget9s , que incesantemente !Ic
ocupan para arruinar nuestro comercio. D4 cargo de es.
tos Diputados deberia ser tambien anunciarnos instanta-
nearnente t ,de Igs,rno_dgs,,i invenciones que cada dia desT
cubren los extrangeros en todos los ramos mercantil
para sacarnos el dinero con la novedad,, pues con la no-
ticia oportuna podLiancr iç;i4Wrgts iáln-i-We "4'1".

Torn.	 14	 misd
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mismas modas, yiesntaria extirkeicen-di-el dinero. 'Y to-
cando alas compariias el principal lucro de nuestro co-
ntitcit, ca tánibien lä-inajhute4icion ose estos-x.
actos Diputados, cuyo encargo-seria mas útil y segu-
ro2 si tuviese su disposicion un pintor para que con

-	-	 _	 -
rnáS' an'ticipacion ý acierto remitiese -diseños de las nit-
da's ektrangeras-. Al mismo tiempo para contrapeso de'j
lijamos nosotros pensar eh: algunas invenciones de tiern-;
po.:en tiempo „ las que serian bien • recibidas , y faca-

'riente entendidas 'por toda España, si el uso ' de estas
rhOdas en-ipez' ase por el Prihcipe , a quien siguiendo -la
Corte, y -: ä 'esta la Grandeza, no es dudable que- todo
el tiebio los imitaría'. Mas esto debe : ser con tal tem-
peramento, que -guando los extrangeros quisiesen-imi-
tarno' s , se diese ä luz con otro invento semejante,
que es el ardid que coinunmente usan ellos contra
nosotros.

67 En los°t'raiáido4-i d-3e igaz' , nntie parece indefi-
nida la libertad para comerciar reciprocamente las na-

ciones ,-Sier-npre se 'entienden exceptuados 'aquellos ge- -
netos prohibidos por ley especial, 6 estatuto del rey no,
como sienten los publicistas, y este supuesto mira ä que

en las ". päeeš ftiturA 'deben 'qii`edar	 ge-
roA de Buhonería; ''Quiric14--y .01-145Sipie -pOrleyes:de
Felipe 11.° , y: otetis leyes seGprohiben- couiercr á ¡'os

extrangeros ;"1:16rqtie/ , insensiblemeate ..ori . Su venta nos

Vacan rrnichos . nialories cada afio, infinitas piezas de frie,.

lale's y -piedras falsas., corriö evitas, botones -, esijadi-
rie.s : ,)adeteZos-de , Ariugeresr),. guarniciOnesi z de coches y

relok.s.. Artes quela experie-ncia nos . IO dixerä r , io te
nian bien conocido- -los-FranceSes.- Ponderase que de dos
siglos-a esta parte era nuestro comercio el lue•florecia
etvla ' EttropäiV obligando ä -los Franceseis .-y : cletifis : Po-
tenciasia,abutlectise : de nuestros', generos : pero este con-

- •	 cep-



repto es muy engañoso , porque ya en aquel tiempo,
fel.z nuestro entender , dabamos á gan4r á los Frare -,	 ,	 -
ses qnatro millones cada aridcon estas barátijáS-..Ponde-
rando. á un Rey antiguo . de Francia la riqueza de Xspa.•
Tía , dice el Padre Mendo en el- documento 42 de su'
Príncipe perfecto, que respondió así : Su abundancia se
convierte en necesidad , pues afanan el dinero, y ,nos
le dan á nosotros que somos ya sus acreedores, pues
con las mas útiles baratijas y mercancías de nuestros
xeynos les sacamos cada año quatro millones de oro. Lo
mismo digo de los bienes compuestos de Inglaterra, dul-
ces de Francia, y otros frutos nada necesarios que nos
venden aderezados en perjuicio de los intereses y de la
salud. Todo este comercio se debe rigurosamente prohi-
bir, estándolo por leyes antiguas sin faltar á la fideli-
dad de los tratados ; porque por mucho que se aceleret.
las providencias, no se pueden establecer en España fá-
bricas de estos generos menos principales dentro de mu-
chos años; y así, aunque en quanto á sedas, patios y
lienzos se puede contrarrestar el comercio extrangero
fabricándose en España, siempre quedamos expuestos á
una sangria continua , si no se prohibe rigurosamente el
comercio de las otras mercancías menos considerables,,
para que entretanto se establezcan en España, condu-
ciendo operarios diestros á las fábricas de estos generos.
A este fin debe el Plenipotenciario Español ingerir con
arte en los tratados de la paz futura la clausula general,
de que queden exceptuados del comercio aquellos generos
menos principales, que están prohibidos por leyes fun-
(lamentales y antiguas de España.

e
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DISCURSO IV.°

El uso de las Compañi 	 , eres ;rio al present:.

68 La utilidad de las compailias se persuade con la
razon y experiencia. La razon dUa , que guando las
fuerzas particulares no basten á una empresa , se unan
todas O la' mayor parte para conseguirla , y así siendo*
cast)imposible que los fabricantes aniquilados ya en Es-
pafix restablezcan sus fabricas, y siendo sumamente di-
ficil, aunque se restablecieran , que cada uno de por sí
diese salida á sus generos , buscando correspondencias
para facilitar ambos designios, pues en ellos consiste to-
da la esencia del comercio ; es conveniente, y aún preci-
sa la formacioA de las compaiiias. Demás, que muchos:
animos unidos y subordinados á un fin, baxo de unas-
mismas.reglas , hacen mas aciles los medios y consecu-
cion , que los mismos no estando unidos, ni acordes
xo de un mismo sistema. • De suerte . , que no es tan fáciU
que acontezcan -entre los miembros de una coMpaiiia
aquellas discordias y pensamientos encontrados , que
comunmente destruyen á los comerciantes particulares.
entre sí.

69 La experiencia muestra tambien esta verdad, si
atendemos á que' las demäs naciones de Europa enipeka-,
ron su comercio, y le sostienen todaviasobre el funda,
mento de las comparlias. Y aunque es cierto que muchas
padecieron naufragio en los principios, y otras continua*
ron venciendo sumas dificultades, no podemos nosotros
recelar estos inconvenientes, porque los extrangeros esta-
btecieron sus compailias sobre el arbitrio ó inter¿ de domi.
faios agenos en Asia y Africa, donde estaban dependien-

tes



tes puramente dei acaso , hasta nlue con el arbitrio de
las Colonias , si no se subordinaron, á lo menos se fa-
miliarizaron en aquellas barbaras Provincias. Fuera de
que como la posesion era igual en todos, yenian á des-
truirse ellos mismos en la competencia. EmperQ los Es-
parioles por medio de nuestras comparilas podemos co-
merciar en los paises mas ricos de nuestra dominacion,
sin temer la resistencia 6 inconstancia de los que son ' va-
sallos de Espaiia , como nosotros, ni la competencia de
los extrangeros , estándoles prohibido el comercio en
nuestras Indias.

- 7 0 Sin embargo parece, que el designio de las com. •

pafiias destruye la libertad del comun , mayorMente con
e/ privilegio que se les suele conceder de preferirse en
la compra de los generos á todos los demás. Y sobre este
punto son grandes los lamentos , que ya se han empe-
zado á oir , hallándonos tan a los principios. Ello, Se-
fior Excelentísimo, nos muestra la experiencia que con
es-te privilegio los precios de los generos y frutos están
pendientes del atbitrio de las con-Tal-rijas , no pudiendo
los dueños venderlos, sin que ellas primero los compren:"
y de aquí es , que se venden á precios infimos , y los
dueños cLsalentadoS , en vez de fomentar, abandonan el
cbmercio. Poner tasa para evitar este fraude es impraCti-
cable en todos los generos y frutos, y por otro lado pa-
rece contra razon que los intereses de aquellos pocos
individuos , que componen la compañia , se antepon-,
gan al interés de infinitos mas que salen per)udie
cados.

71 No puede componerse bien esta disonancia,
mi corto entender , sino distinguiendo generes , frutos
y provincias en aquellos , que de suyo , y por natura-
leza del pais se cuan, y venden por los particulares sin

di-
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ij'utad, ni riesgo dc que perezcan por falta de co-

mercio , comsucetie _et-1;:-;114.e carnes de Estu4344;
ra. En esto la preferencL de las compaillas es ,tan' per-
niciosa , que en breve _podrá destruir una Provincia;
desalentando ä los criadores y labradores. Y así es justa
lg queja en tales casos , ó injusto el privilegio de prefe-
rencia en las compaiiias ; empero en los demás generos
y frutos artificiales, que ni pueden producirse, ni ven-
derse por los particulares , necesitando de grandes fort-

dos y union para uno y otro, como se verifica en las fá-
bricas de sedas, lienzos, paños y semejantes; en est
es conveniente y necesaria la preferencia de las compa-
'lijas. Lo primero, porque el darlo de que estos generos
pereciesen, sería mayor que el de los criadores y fabri-
cantes..Lo segundo, porque en Ja fábrica y formacion
de ellos se ocupa, é interesa infinita gente del Pueblo,
y así debe prevalecer esta conveniencia al interés de lo s .
duchos y criadores.

72 La razon fundamental de esta distincion consis-

te en que las compafiias , siendo obras del arte político,
solamente son convenientes guando la naturaleza falta,
y no obra. Luego guando en una Provincia sin dificul-
tad corre el comercio de sus frutos y generos, el privi-
legio de preferencia . , no siendo preciso, será pernicioso,
y vendrá ä destruirla insensibletriente ;:y al contrario)
será útil en aquellos generos y paises, en que sin la
ayuda de las cumpafiias hubieran cle estancarse, y
perecer.

DIS:4
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7 3 Con el arbitrio de las compaiiias se hallan fon..
dos, union y disposicion permanente para ei establdci-
miento de las fabricas : mas como España carece de arti-
frces diestros, aunque no para las fábricas de paños que
salen tan excelentes, como los mas aventajados extran-
geroS , mediante las sabias y zelosas providencias de
Y. E.; en quanto á las demás fabricas, que ó la necesidad
dcl comercio, ú la relaxacion nos las hace precisas para
embarazar el comercio extraño, es indispensable condu-
cir de fuera operarios insignes, de suerte, que aunque
CH los intereses de los contratos se les lisonjee el gusto,
logre España el principal interés del público.
-- -74 No ignoran los extrangeros que V. E. trabaja
incesäntemente en la execucion de estas providencias;
pbr 16-mismo nos hemos de recelar , no 'tanto de sus con.
tradiciones expresas, que merecen una repulsa absolu-

quantó deSus secretos y disimulados ardides ‚que
eldbenios creer, no dexan de la mano para destruir los de‘

..Agthibs"de : Esparla;, ¡Quién guita que los mismos operarios
ette.e.Conditzim-os-de fuera para establecer el comercio de
España , sean itistrumentos dispuestos por los extrange-
ros para arruinarlo De manera, que satisfechos noso-
tros de su uso, nos hallemos al fin con el tiempo perdi -
do; y que pudieramos haberlo usado para adelantar por
otros medias las fábricas, y al fin nos hallemos con un
comercio de generos de baxa suerte, y falsos para Con-
trarrestar el comercio extrangero. ¡Quién quita que es-

tos
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tos mismos artifices por inteligencia de sus paises vengan
á ser conductos seguros para el despacho de los generos
fabricados fuera, y vendidos en el concepto de nues-
tras fábricas ? Quién quita en fin, que la astucia y ma-
lignidad de los extrangeros , viendo que con nuestras
fábricas se están echando ya en España los primeros ci-
mientos de su ruina, dirijan todas sus mañas á ganar
los animos de estos operarios , en quienes desde luego
han de encontrar aquella disposicion de paisanos, que en
la gente comun prevalece á . los respetos de fidelidad, y
aún de religion.
- 75 Estas sospechas tan bien fundadas, cómo testi-
fican nuestros escarmientos, deben abrirnos los ojos par
ra recibir en España artifices de fuera, y recibidos, níct

dexar de vista su conduaa. Y así debiendo ser la prime-
ra condicion en qualquiera especie de fabricas, que reci-
ban y enseñen oficiales Españoles, que los den instruidos
perfeCtamente á tiempo determinado, entre estos se de-1
be elegir el mas sagaz, y hombre de bien que sea ata-
laya secreta de todo lo que se trabaje de los genero s
que el Maestro reciba de fuera, y de su porte, é inte,

ligencia con los países extraños. Debe tambien ponerse-.

les por condicion expresa, que solo..layan de poder
vender á precios regulares los generos que fabricáren en
España, y de ningun modo, aunquq:,sea á mas luxó
precio, los extrangeros; porque a 19. menos quedui
España la mitad del costo de las fábricas.

1 .1 t.; 2.
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DISCURSO V.L°

Reforma de las Rentas Reales , y establecimiento de tot
Catastro moderado.

- 76 E1 uso de las compariias , la conduccion discreta
'de operarios excelentes, y los demás arbitrios expuestos
hasta aquí, son muy insuficientes á establecer un co-
mercio opulento, franco y constante, mientras las fá-
bricas no se alivien del peso intolerable de los tributos
que las abruman, á la manera que es imposible que una.
láquina gravada de peso exórbitante , se dexe conclu,

cir. con velocidad por mas que los ,agentes del movi-
miento sean aäivos y robustos. Para remedio de este
mal han escrito muchos que será suficiente exónerar de
contribuciones las primeras ventas en que se interesan
1as fábricas , y las que se executen por mayor, recar-
gando , ú recompensando este desfalco en las ventas si-
guientes que se hacen por menor. Pero este es 'un error
insigne; porque la experiencia no permite dudar á nin-
guno , que el que vende por menor mira á resarcir no
solo el precio sino el tributo de la especie, y así el que

_ fuese á comprar una vara de tela á la tienda del Merca-
der , habrá de pagar el precio natural y justo del genero,

• y demás todos los tributos que hasta la última venta se
hubiesen cargado. Luego como el consumo final de los
generos consiste en ventas por menor que el. Mercader
hace , si en estas no se encuentra el peso de las contri-
buciones , todos huirán de nosotros, y recurrirán á los
generos extrangeros que se venden por mas menudo
con mas franqueza. Y así el arbitrio de librar de con-
tribuciones las primeras ventas , recompensando este
desfalco en las últimas, dexa en pie la causa total de

Torn. X1V,	 Mal	 la
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la ruina de nuestras fábricas , que es el terror de
sus precios excesivos , y la francluezia de los eeran-,
geros.	 .;1

Si se exlmeran las ventas primeras de contribw‘
clones, que estas no se recompensan en las siguientes,
padece este desfalco la hacienda Real , y fuera de esto
quedan en pie lis violencias, los gravamenes , los latro-
cinios , y los fraudes con que los Ministros subalternos
oprimen , y vejaa á los pueblos, sin que en este sea po-
sible establecer remedio, ni regla constante por la confu,
sion de las rentas, tanto, que el Consejo de Hacienda
en los casos mas freqüentes de competencia entre los
Pueblos y Recaudadores, se halla perplexo , y confuso;
sin luz para partir, como lo acredita la variedad é iri•
constancia de sus providencias. Por cuyos motivos sola,*
mente podrán ser tolerables las franquezas concedidas
las fábricas , mientras se establece perfedamente otr9

arbitrio capaz de obviar los principales inconvenientes
que producen los tributos actuales. Este arbitrio es el
Catastro moderado, que de Orden y direccion de V. Eé:

se ha empezado á establecer.
78 Siempre los proye&os grandes tienen sus emba

razos en la execucion ; pero no deben desalentarse, ni
entibiarse por eso, porque este es efedo de qualquier
novedad importante, y ä estas dificultades cedieron los
pensamientos grandes y nuevos. El -mundo y los impeá

-rios jamis adelantaron un paso en su felicidad ; sería.
punto de desesperacion la infalible perpetuidad de los'.
abusos. Y sobre todo fuera capítulo este 'capaz de dar
fundamento ä los que -no acaban de entender christiana-
mente los giros de la providencia infinita de Dios. ÑL,1

es ceder á los embarazos de una novedad importante
y justa , sino autorizar los desordenes ? Que un mi-
nistro inferior pase por ello con impaciencia de la razon

es



-es disimulable, porque carece de fuerzas para vencerlos;
empero un Monarca, un primer Ministro ,_ que . no debe
poner otros límites á la potestad que los de la justicia y

-bien público, lo mismo es ceder á las dificultades que se
:oponen á un proyedo justificado y útil , que - abatir la
:soberanía de la Magestad , desarmar la fuerza de la ra-
"zon , y auxiliar la baxeza del error.

79 -Los interesados en la conserVacion de las rentas
äaiiales son infinitos , y puede decirse, que son casi
todos tos poderosos, siendo hasta ahora en España el
!medio de hacerse ricos entrarse á negociar con rentas.
Esta consideracion hace sospechosos los inconvenientes
que se opongan al Catastro, creyendo que proceden
-de un principio bastardo, sea de interés , sea de_ambi-
-clon. Y así V. E. acostumbrado á despreciar insolencias,
lodavia mas autorizadas, y engreimientos de m4s alta
eSfera , creo firmemente que todos los embarazos que
'Se opongan á la execucion de este importantísimo pro-'
lyeao, los vencerá ,; 6 los cortará. Porque en compara-
-don de las heridas mortales que España padece en las
aäuales contribuciones , estos cortes, en vez de sangre,
_quizá abrirán puerta para que este cuerpo se purgue de
tan vil materia. La primera que se ofrece contra el
Catastro es , que solo se distingue de las otras contri-
buciones en el modo, y no en la sustancia, porque los
vasallos vendrán á contribuir igualmente en la cantidad,
y no es arbitrio ventajoso aquel que clexa en pie la sus-
tancia al conveniente, que es el • peso insoportable de los
tributos. Demás, que en comparacion de tan corto ali-

, es mayor el daño de la novedad. Pero este argu.
mento es aparente, hallándose de parte del Catastro mu-
chas ventajas sustanciales. La primera es, que en las Al-
cabalas , Cientos y Millones no hay proporcion alguna
del tributo con los bienes , porque solo dicen relacion
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las ventas que son la causa eficiente, ty d'e" aquí es,.-
'que el pobre que unicamente interviene en las rentas,
'por menor , pague mucho mas que el rico , encontran--.
*do en el precio embebidas todas las contribuciones ante-
riores ; por cuya evidente razon los Teólogos de juicitx
repudian estos tributos por el capítulo de desproporcior4
En el Catastro cesa esta enorme injusticia, porque se
"pone con relación precisa ä los bienes.

8o La segunda ventaja es, que el Catastro admi-
nistrado por las justicias es causa de infinitos adminis.;-
tradores y ladrones, (lile son la causa incesante de la
perdicion de los pueblos. En el ario de 165 0. escribe el

-Señor Solorzano en la emblema 84. num. 13. que de
estos Ministros de Rentas habia en España mas de se-
senta mil, que computándoles á doscientos pesos por sa-,
lado', importan doce millones lo que consume esta
'gente.

8 i Nace de aquí la tercera ventaja , y es, que
prescribiendo el Rey los tributos, se podrá aliviar á_lo.s

pueblos de todos aquellos salarios que perciben- los sw-
balternos de Rentas, y de las cantidades que se quedan
entre ellos , que uno y otro excederá á lo que llega
las arcas Reales, y así podrá moderarse el Catastro
mitad de las contribuciones al parecer anuales. Y de es-
tas diferencias , que consisten en el modo , resulta por
conseqüencia una distincion sustancial entre el Catastro
y tributos ordinarios.

82 La segunda dificultad consiste, en que la ma-,
yor parte de los campos se halla inculta, no tanto por
su impotencia y esterilidad, quanto por falta de cau-
dales en los dueños. Y así estableciéndose el Catastro
con respedo 'á todas las tierras, vendrán á contribuir tos
bienes que no prestan utilidad , lo qual sobre ser nota,
xiamente injusto, es imprailicable. Empero este reparó

se
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se vetice con šu mismo • fundamento, porque en el exâ.

men que se haga, se debe observar la diferencia de tier-

ras, para imponer,soramente el tributo sobre las que frue7

tifican 3 cuyo valor sin embargo subirá tanto O mas que
lo que ahora percibe la hacienda del Rey, mediante las

yentajas que quedan expuestas. Demás que en el capitu-

lo de la Agricult ura se pondrá arbitrio eficaz para ven-
cer la incapacidad de los dueños por falta de caudales pa-
ra cultivar sus tierras : con lo que en pocos años podrán

rendir duplicado al Rey.

Jai Z83, Se propone tambien reparo sobre el modo de
'comprehender los Eclesiásticos en el Catastro. Discutren
algunos, que siendo este un tributo real á la manera
de censos , por derecho quedan gravados los Eclesiásti-
_os á todo su valor. Pero no nos debemos engañar con-
fundiendo la carga real, que trae origen de un contrato
oneroso y voluntario, y la que se impone por el Prinei.-
Te con caraaer de tributo. Siendo cierto, que direaa,

indireaamente pueden ser obligados los Eclesiásticos á
-.1contribuir como los legos. Y así habiendo Bulas para los

diez y nuevé millones y medio , el equivalente á eta
contribucion se les podrá cargar en el Catastro con

xin seis 6 ocho por ciento hecha liquidacion.
• 84 El Catastro debe comprehender no solo los bie-
nes raíces , censos , juros , y semejantes, sino los in-

dustriales. En estos se incluyen así los caudales de los co-

merciantes, como los que ganan los oficiales_ mecánicps.
En el modo cabe variedad. Pudiera en el Catastro de los
raíces comprehenderse el tributo de los ofic iales, sabién-
dolo , hasta el equivalente que deben estos contribuir;
de manera, que en el precio de los frutos y generos ab-
solvieserf el tributo ; pero no apruebo este arbitrio res-

peao de que así subiria excesivamente el Catastro de
los

5e
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los bienes principales , tanto que se aterráran : peligro
que debe considerarse mucho en la introduccion de las
grandes novedades ; y demás de esto , con este pretexto
se encarecerían demasiadamente las ventas y contratos,
y vendríamos á dar en el inconveniente que destruye
el comercio. El mas seguro medio es imponer á los ofi-
ciales un tributo moderado y proporcionado ä lo que
ganasen con sus maniobras y trabajo personal. Y esta
regla debe servir á las demás contribuciones de esta es-
pecie. Y de paso digo, que la capitacion 6 el tributo
meramente personal sin respeto á los' intereses , es in-
justo y capaz de malquistar el Catastro.

85 El pensamiento de conducir alarifes Catalanes
para medir las tierras, y contadores para la liquidador);
me parece pernicioso ; por lo que una regulacion de
hombres peritos podrá bastar para el establecimientct,
evitando las costas y rodeos de estas formalidades,
que sirven eficazmente para indisponer las animos del
.puebio. Por lo que la injuria con estos simples medios
podrá lentamente reconocerse y satisfacerse...

86 Ultimamente , si la cobranza del Catastro se co)-
imete á Ministros semejantes á los de rentas ,. todo es
vano. La justicia ordinaria puede executarlo sin tro-
pelía, ni dificultad, con tal que se promulguen se-
veras penas á los que no cumpliesen , y se executen al
principio algunos castigos exemplares para escarmien-
to público.

DIS.
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Comercio de Indias.
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S 7 L l comercio de nuestras Indias, que se halla
prohibido á todos los extra ngeros tan de antemano, es
Cl que mas freqüentan en nuestro perjuicib. Todos ellos:
han puesto por capítulo especial de los tratados de paz,
que España no pueda permitir el comercio á otra nini:
guna Potencia , conociendo quanta ruina podria acar-
rear á toda la Europa esta dispensacion , y al paso que
así lo estipúlan , respedo de otros, cada uno procura ser
exe.mplo de esta prohibicion. Tan relaxada se halla la
conciencia de los extrangeros , que toman por pretexto
justo para la guerra, pretender nosotros la observancia de
un piado guarecido del consentimiento de la Europa, y
jurado por ellos mismos. No reconoce otra causa el rom-
pimiento de los Ingleses con España.

- 88 Toda la dificultad estriba en tomar justas medi-
id as para observar esta prohibicion , porque hasta ahora
parece que nuestras, mismas providencias se han diriji-
do á facilitar el comercio l'hito á los extrangeros. Su-
pongo que la Jamaica y Curazao vienen á ser los alma-
gacenes generales que los Ingleses y Holandeses tienen á
la mano para introducir sus generos en Indias por me-
'dio de sus confidentes, y que este principio de nuestro
mal es inevitable, á menos que no se les arroje de
aquellas islas , que ocuparon por nuestra desidia , cuya
conquista, y de todas las Colonias que tienen los extran-
geros en la América , nos importan mucho mas que toda
Italia. Dexo esto , porque requiere otra oportunidad, y
digo, que sobre tener impunemente los generos de con-
trabando á los mismos margenes de las Indias, les abri-

mos
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mos la puerta para que los introduzcan en el asiento de
negros, y navio de permiso que en los tratados de
Utrec , y en la convencion de Madrid de 26 de Marzo
de 1713 se les consintió , siendo conseqüencia precisa
de aquel premio los contrabandos. El perjuicio d-e este
comercio ilicito debe medirse por la utilidad que aque-
llos les producen, y es claro que este es el ramo mas rico
de su comercio, como publican los extrangeros en sus
escritos , cuyo abuso no fue posible atajar en la con-
vencion que en 1739  se firmó en el Pardo : antes sí es,
te medio irritó el Pueblo de Inglaterra, de modo que su:
Ministerio se vi6 obligado, como acostutnbra , á cc-

der al torrente de la plebe, declarándonos la guerra que
todavia dura.

89 Para evitar estos fraudes que sostiene el arte ,.
son inútiles las armadas y fuerzas maritimas que tene-
rnos, y así se debe dar principio cortando el asiento'
cuyos años estipulados hubieran ya concluido. Ofreces
desde luego la imposibilidad de que los Españoles entrer/

en el asiento, no teniendo disposicion para comerciar

en Africa, de donde se surten los Ingleses. Mas á esta
dificultad se responde : lo primero, que siendo las cose
tas de _Afriea tan dilatadas , no es dificil que nosotros
hagamos el comercio, sin tocar en las Colonias, y fort

tatezas de las otras Potencias ;á cuyo fin podriamos ele.

gir, sitios oportunos, y establecernos corno ellos para fa-
cilitar las compras con tiempo, y guarecer nuestras enlf

barcaciones tomando exemplo de aquellos Españoles
que ocurrieron con este comercio , antes que Francia,

Inglaterra lo praäicasen , ni conociesen asentistas)
bien sean particulares, 6 en voz de compañia , que sería
10 1112s conveniente. Empero ä los Españoles se les debe
imponer la obligacion de conducir los Negros en navios

propios, comandados de Capitanes Españoles, y con la
con.
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condicion de que no puedan Comprarlos de las Colonias,
que las denlas Potencias tienen ea:Africa; advirtiendo.„
que siendo tantas las cabezas de fierro que los extrarv.-
gero4 mantienen entre nosotros, es faLil se valgan, de'
estovatuosos instrumentos para un asiento paliado.

- 9'	 quefnA el tiredio propuesto seiti-iiImpradicablei
por ahora ,se-debia tentar algun tratadtearticular cortiz:
los Portugueses , dándoles alguna recompensa en las In=::t.-
dias para que el -abrigo de sus fortalezas 'y dominiosdque•
poseen en la Africa, nos perinitan hacer este comercia,
mientras que cort el tiempo -nos varnós estableticndo'etv5i
otros sitios de sus costas: cuya convencion debe preceder:,
dé los tratados de la paz general , y ajustarse con total,
independencia é ignorancia . de los Ingleses para su se-,
guridad.

91 La advertencia del comercio ilicito y pernicio-
so de..los extrangeros en la América nos obliga á pensar
en toda casta de arbitrios, hasta encontrar uno que seai
baStante ä precaver tan inmenso dafio ; por cuya razori
siendo tan interesadas todas las demás Potencias de la.
Europa ( demás de. tenerlo estipulado ) en que ei corner+i
cio de Indias se halle generalmente prohibido , debemos,
por capitulo separado, y con las mas vivas inStancias
exigir de . 1a Francia y de- todas las demás algun auxilio
y alianza particular contra los que faltasen á este paao„,
nombrando , si cabe, á los Holandeses é Ingleses que
han sido notorios contraventores de los tratados.

. 92 El comercio que padecemos en el Perú por me-
dio de galeones, y en nueva España con la flota , se ha-,
Ilaperdido totalmente , porque los extrangeros incesan•
teniente proveen aquellas Provincias, y encontrándose
abastecidas, desprecian los nuestros, mayormente cos,
tándole mas caro. Para correccion de este perjuicio tos
zaleones .deben dividirse de manera, que unos se diri-72,

ron. X/V0	 Niz	 jan
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jan á CartagenEton aquellas toneladas y buque euü-
ciente â abastecer el rey no de Granada , y demás Pro--1
vincias, que suelen proveerse de aquel Puerto : los qua-3
les han de ir cornboyados de dos navios de guerra, que
servirán tambien para conducir los generos , que puedan
cargar sin embarazo. Estos dos navios deben perm4le-
ceit de guarda costas , hasta que vuelvan otros m'a
ario siguiente : de manera que evitando las introduc-
ciones por aquel Puerto, y no faltando de él nuestros
generos con abundancia , cese el motivo de las pérdidas
y atrasos que ahora experimentamos.

93 Para Buenos Ayres deben cargarse las tonela-
das suficientes al abastecimiento de aquella Provincia, la
del Tucuman y Paraguay, inclusas las que puedan car-
gar dos Fragatas, que han de ir comboyando con el &-
den mismo que se dixo de la de Cartagena, evitandó así
la introduccion que hacen los Portugueses desde la Co.
lonia del Sacramento.

94 Al Callao de Lima deben dirigirse tres mil
mas toneladas de buque por el estrecho de Magalla-
nes, Cabo de Horno, haciendo escala en Valdivia, don-
de dexarán los generos que baste á proveer el reyno de
Chile, incluyendo en el expresado buque lo que puedan
cargar tres navios de guerra de comboy, , alternando en
parte 6 en todo con los de la esquadra del mar del Sur,
para que se exercite mas la navegacion , quedando al
mismo tiempo resguardadas todas aquellas costas.

95 Esta distribucion mira á dos fines : el primero,
tener abastecidas aquellas Provincias de nuestros gene..
ros, introducid.ndoselos en sus mismas casas , sin aguar-
dar á que los mercaderes baxen á comerciar á costa dc
grandes dispendios, viendo que los Ingleses se los con-,
ducen á las manos , y á este fin se deben disponer alma-
gacenes oportunos. donde reservarlos generos que no st

, . des-
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despachen prontamente, de manera, que jamas haya
falta de ellos para evitar la necesidad y ocasion de que
se provean de fuera, porque los Ingleses, Holandeses, y
otros solo esperan la coyuntura de estas faltas y escase-
ces para introducir los suyos. El segundo fin de esta dis-
tribucion consiste en tener resguardadas las costas y
puestos por donde los extrangeros introducen freqüenre-
mente su comercio, y de este modo, hallándose aque.,
Has. Provincias abundantemente proveídas de nosotros,
y el comercio ilicito á lo menos embarazado, y sin opor-
tunidad para brindarles con su franqueza, podráse reme.
diar si no en todo, en gran parte nuestro daño., mien-
tras que arribamos á un estado capaz de impedirlo ente-
ramente. Con la misma proporcion de tiempos, generos
Treparas debe atribuirse el comercio que hacemos en
la Nueva España por medio de flotas y registros. Las
Ojecipnes , que se ofrecen á este proyeelo , se encuen-
tran prolixamente satisfechas en Ulloa en el capitulo 16.

2. parte.
_ r,94 .. Tan radicado se halla en la América el comercia

ilicito de los extrangeros, que na hin de bastar á cortarlo
de raiz los medios propuestos, y así para establecer el -re-
medio mas eficaz, se deben prohibir rigorosarnente de las
Indias todos los generos extraños, consistiendo sola-
mente el uso de los que se labraren en España. Ni en es-
to se contraviene á los tratados públicos ; porque estan-
do prohibido el comercio de la América á todas las na,
ciones por capítulos exigidos, y propuestos _ por ellos
mismos, no deben extrañar que lo estén sus generos.

97 Podráse oponer desde luego, que España no es Ca•
paz de abastecer así á aquel Nuevo Mando, y que es im-
praaicable cerrar las puertas á las falsas introducciones,.
mientras no abunden las Indias de todos generos nues-
tros. Pero este reparo se destruye volviendo los ojos ä

Nn z	 los
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los telares antiguos que tenia España. No es dificil for-
mar un calculo prudente de los generas que consudie la
Ainérica , el qual comparado con las fabricas que pue-
den establecerse en España, dar;t una demostracion sen-
sible de que podemos sin socorro alguno proveer nues-
tra peninsula y aquel continente. Es torpe equivoca"
cion comparar la posibilidad del citado comercio con el
estado adual de nuestras fábricas, pudiendo dentro de
algunos años aumentarse á un número increible; pero:
entretanto la prollibicion de los generas extrangeros en
la Ainérica pudiera correr , permitiendo que los que se
labraren en España se conduxeren, aunque sean extran-
geros con los mismos sellos , marcas y contraseñas que

se les pusieran aquí, teniendo advertencia de variarlos
dc tiempo en tiempo con sumo sigilo para imitar las
falsas imitaciones.

DISCURSO VIII.°

Xedio de evitar el comercio extrangero en la .452éric4) y
restablecer su poblacion. 	 .71;

9 8 Ei medio mas eficaz contra el comercio ilicito es
cl establecimiento ue fabricas en la América con tal:puk
so ,.que dexando capacidad para consumir en sus Pro-
vincias las obras de nuestros generas , tengan en su mis5
ma país de que abastecerse , sin necesitar de los extran-
geros 5 y aunque parece que este sería un medio cierto
de destruir el comercio de España , yo creo que, este es
un engaño manifiesto, y que lo contrario solo sirve, y
servirá para conservar , y fomentar el comercio
çito de, los extrangeros, que su reparacion vendrá á ser
casi impo, ible. Fuera de que ai pasov que aquí se van-

,dando providencias para l adelanumiento de las faba-
gasa



2 S I
cas, ellos: las van imposibilitando , sacándonos, y lle-
vando la plata y oro de las indias, que son las fuerzas
que las mantienen ; de modo, que jamás pueden llegar ä
término nuestros proyeaos. Lo segut:do , que pueden
tomarse medidas tan ajustadas, que conservando ei co-
mercio de España en un grado floreciente, logremos evi•
rar el extraño. Y lo tercero es, que no alcanzo como pue

-da ser per¡uicio verdadero de una Monarquía que partz
de su comercio falte en un reyno ú Provincia, florecie>
do en otro de sus mismos dominios. Si España no fuese"
el término de las riquezas de la América , si:sus tesoros
se estancasen en aquel continente, y si algun otro Prin-

£ipe pudiera disfrutarlos, con razon nos debiamos opo-
her al establecimiento de las fábricas en aquellos países,
con que impedirían el comercio de España los intereses
que por otro lado no podia recuperar ; pero siendo tan-
tos los medios 'de conducir á España las riquezas de
aquel Nuevo Mundo : lo que importa á la Monarquia
es, que sus dominios sean abundantes y poderosos,.
£vitando la extraccion á otras Provincias.

99 Demás de esto, se conseguiría que la América
se poblase. Parece punto increíble que habiendo-pasado
ä las Indias número infinito de Españoles sobre las na-

:ciones que la tenian poblada, se halle hoy casi desierta.
No hay que buscar otra causa de tan gran pérdida y
ruina , sino la falta de fábricas y artes tnecanicas; por-
que si el uso de Ata es causa poderosa y suficiente para
llevar una poblacion hasta el tiitimo punto de su aumen-
to ; la despoblacion debe mediarse por regla contraria.
para creerlo basta mirar á España casi desierta por el
mismo motivo, al paso que las Provincias del Norte se
hallan pc.)bladzimas de gente, desde que se ocupan en el
exereicio de las maniobras. Por esta regla indefedible es
fácilgyerii,uar.lo aie_ un número determinado de telares,

ei n-tJ	 Po-
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podrá aumentar la poblacion en cierto tiempo, hacien-
do cuenta de los oficiales que se han de ocupar en las
maniobras precedentes >concomitantes y posteriores á los
telares. Lo mismo digo de las demás fábricas.

ioo A lo menos si no se establecen fábricas, se debe
fomentar la cultura de varios frutos y generos preciosos,
de que carecemos en España , hallándonos obligados á
conducirlos de fuera. En el reyno de Chile potorio es
que los linos y cafiamos prevalecen , próveyencla para el
Velamen y xarcias de la armada del Sur. Pues si España
á costa de mucha plata conduce del Norte en bruto tí
en texidos estos generos , por qué en Chile no se ha.
de adelantar el cultivo de ellos„ hasta que baste á pro,
veernos , ya que no á comerciar con los extrangeros17
Las lanas de Vicuña, reyno del Perú, son las.mas finas-,)
de quanta.s se han conocido, ¿pues por qué no se: ha. dö.i
promover y fomentar este fruto en aquel país, siener
uno de los mas itnporárites del comercio? Lo -misal' ce
digo de la Cochinilla, que tanto apetecen los extrange-
ros ; de la especería, á cuya produccion cs imposible falten
terrenos proporcionados en aquellos vastos é indefinido
paises. Pues es constante que en Quito hay Canela, aún , -;
que con cierta qualidad nocivä , por no saberse benefi-
ciar como la de Ceylan. Y esto mismo debe creerse de
los demás frutos, mayormente del plantío de viñas y
olivos, cuyo cultivo debe estenderse en toda la A.rnérie
ca en determinados sitios y número poi , ahora.

ro' Una de las causas, que tiene destruido nues-
tro comercio en las Indias , son los mismos Españoles,
que siendo testas de fierro de los extrangeros , defienden
y disimulan su . comercio ilicito. Para remedio de este
exécrable delito es precisa la ereccion del tribunal que
arriba diximos , el qual procederá contra ellos con el rig.
gor y sigilo que en la Inquisicion , y . por medios su1fl2m4,
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risimos ; de manera que ahorca ndo sin, indulgencia á
los primeros contraventores traidores de la patria, con-
fiscándoles los bienes , y dexándoles infames hasta sus
nietos, creo indubitablemente , que pocos exemplares
serian bastante á extinguir estos alevosos instrumentos,
de nuestra ruina , y felicidad de los extrangeros. El se
gundo medio contra estos fraudes sería hacer inventario
riguroso de los bienes y caudales de los Españoles que
comercian en las Indias, y de las deudas que tienen de
presente, averiguando sus verdaderos acreedores y deu-
dores. Demás de esto, al que cargue algun navio para
Indias, se le deberá imponer siempre el Catastro 6 tribu.
to , con respeito á las ganancias que le produxese cada
viage , y así sería dificil, lo uno, que sobre el fondo
de sus caudales cargasen algun navio , sin que se descu-
briese el fraude ; y lo segundo, teniendo los intereses
qu. e el extrangero se llevaba se contendrian en ser tes-
tas de fierro.

/02 Ni el establecimiento de las fábricas, ni el co-
mercio privativo con las indias, pueden conducir á la
felicidad y riqueza de España sin la navegacion—Es
finitamente mas útil usar de propias naves, careciendo
.ie propios generas y fábricas, que tener fabricas y •

generos abundantes, careciendo de naves. La prueba ex-
perimental la dá Holanda, y otras Repúblicas, que cort
el uso de la navegacion 'se han hecho las mas ricas del
orbe, siendo unos países infecundos en extremo. Es fa-
tiga inútil detenerme en esta verdad de que estamos
convencidos con nuestro propio escarmiento.

103 Los medios para promover la navzgacion en el
presente conflido de España, no son fáciles. Sin .en)bar-.
go ‚puede ser el primero, imponer á las compañías que t
nuevamente se formen, el mantener un número de na-

.	 yes competentes las que en tiempo de guerra podrán
ser-



servir de cuenta de la corona. Puede ser el segundo me..
dio destinar por cuenta 'de la Real Hacienda dos navios

comerdo a alguna de las Provincias, de la Aindrica,

cuyo produCio se emplee en la fabrica de naves, mayor.

mente hallándose oportunidad y copia de madera en al-

guno de los pucrtps,ó sitios, donde,se exer>cite dicho co.
mercio. Puede set el tercero conceder á los Corsarios
nuevas franquezas, y vent4jas que les sirvan de incett74
tivo. Y el quarto podrá Serplicat ä" este fin el produao,

que importan los atrasos , que los Eclesiásticos seculares
del rey'no de Valencia deben arKey por el equivalente,/
que muchos atiOs há no pagan, estando obligados cortio5

legos , mediante el consentimiento Apostólico, que irle'

tervino en su constitucion de la conquista de * aquel- rey-

no ; por cuya razon deben ser enteramente comprehen
didos en el Catastro , sin • necesidad de .indulto de su
Santidad.

NOTA DEL EDITOR..

El volumen de la pre,sente obra no ha permitido que set
inserte toda en este tomo ; pero como concluye en _él la segun-;
da parte, y dará principio el tomo XV.°. con la tercera (por-r
que han ocurrido circunstancias que han imposibilitado que
le ocupe Ja-célebre Carta del Padre Burr;el á Don. Juan de

Amaya , como ofrecimos en el aviso que dimos al público,‘
anunciando la quinta Suscripcion , y se verificará esta pro-)
mesa en el tomo XV1.'); no creemos que este sea reparo &g-

yo de los prudentes ledores de nuestro Periódico ; mayormen-
te guando en Jo principal cumplimos exaaarnente con lo que
ofrecimos en el Prospecio de esta obra, sobre el númera de

Fuegos de que deberia constar cada semana.

FIN DEL TOMO DECIMOQUARTO.
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