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NOTA DEL EDITOR.

Siendo tan conocido en el orbe literario el nombre de
Don Gregorio M.ayans y Siscar,, y hlbiendo merecido
sus obras tantos elogios de los sabios , ni nos derendre.
mos en sus dignas alabanzas, ni uLiamos que merez
aceptacion del público las que vamos á pre--cantodl
sentarle.
Valencia produxo á este grande Erudito : y dentro
y fuera de España mereció su pluma tan repetidos aplausos, que eternizó su nombre. Todas sus obras están llenas de preciosas noticias que acreditan stfl vasta erudiclon , y gran conocimiento de la antigüedad. Fue de un
ánimo reao, sencillo y lleno de bondades. Todos le con,.
sultaban como ä or á culo: y en sus avisos hallaban el
acierto de sus dudas. Mereció que muchos Magistrados
le pidiesen didamen sobre varias materias de erudicion,
y los desempeñó tan á satisfaccion de aquellos, que elevaron su m¿. rito , y dilataron su fama. Así lo acredita un
encargo de esta naturaleza, que le hizo el Excelentísimo
Señor Conde de Aranda, como se ve por la copia literal
de la carta que le dirigió, que es la siguiente :

Muy seilor mio: la Sociedad de Matemáticas , que de
del Rey se ha establecido en esta Corte , compuesta de Oficiales de Artillería é Ingenieros, trabaja
aetualmente en la averiguacion y arreglo de la legua
Española , de cuyo conocimiento se seguirán muchas
ventajas al real servicio y al público.
Fa'
A 2.
órden

Para tratar este asunto con el fundamento que se
requiere, se buscan y solicitan todas las noticias que puedan contribuir al acierto, valiéndose de autores, y de
personas eruditas que las subministren con seguridad , y
siendo yo sabidor de las acreditadas circunstancias de vmd..
contemplo que ninguno podrá mejor exponer su sentir
en esta materia, ni informar de las antigüedades que se
inquieren, esperando yo deber á vmd. el favor de que,
satisfaga en esta parte á mi deseo.
Los monumentos que nos han quedado de los
Romanos , son los únicos testimonios en que se puede fiar la investigacion de las medidas que usaron
así en sus edificios, como en la determinacion de sus
millas.
Comunmentc concuerdan los Escritores Valencianos , en que la tercia de la vara, 6 el pie de Valencia es
igual% al Romano del Congio ; pero hallándose en Roma
diversos pies de que usaron los ant i guos, importa saber
con fundamento de donde se tomó el Valenciano, y con
que formalidad, que segun se cree fue de Orden del Rey
Don Jay me el Conquistador.
Igualmente importaria saber si este pie Valenciano
ú Romano, es el que eslilaron los mismos Romanos en
Espafia en sus medidas asi de arquiteäura como de
caminos.
Estas particularidades son por ahora las que se desean, y de que pido á vmd. me instruya con las noticias que tuviere adquiridas, y las que de otras antigüedades le constasen, o puedan indagarse de las ruinas. de
Sagunto , ú otros semejantes vestigios.
Ofrezco mi voluntad á la disposicion de vmd. rogan.
do á Dios guarde su vida muchos años. Madrid 14. de
Mayo de 1757. B. L. M. de vmd. su seguro servidor

dor = EI Conde de Aranda = Seriar Don Gregorio Mal
yans y Siscar. 3`.

La respuesta que dió nuestro autor es la siguiente2

EXCEL£NTISIMO SESn70.1ii
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Vuestra Excelencia manda á quien arios hä que desea
emplearse en su servicio. Recoger los apuntamientos
que tengo sobre la legua Española, pie Valenciano , y
su origen, y conformidad con el Romano. Será dicha mia
tener á V. E. por censor ; y cn todos tiempos y ocasiones procuraré acreditar á V. E. mi siempre pronta obediencia.
Dios guarde á V. E. muchos a5os como deseo y
he menester. Oliva á 2 I. de Mayo de 175 7 . B. L. M.
de V. E. --= su mas obligado servidor Don Gregorio Mayans y Siscar Excelentísimo Señor Conde de
Aranda.

En conseqiiencia de este encargo, y de la sincera voluntad con que ofreció satisfacerle Don Gregorio, luego
que le tuvo concluido, lo remitió en carta á S. E. que
es la siGuiente

Ex-

6
EXCELENTISMO SEPOR,

SEÑOR.
Habiendo Dios con su inefable bondad, sabiduría y
poder, dadogicr extendido á todas las cosas materiales;
consiguientemente las hizo medibles, como nos lo enseña su misma sabiduría en el cap. i r. vers. 2 I. diciendo: que ordenó todas las cosas can medida, número y
peso. Y siendo la medida la grandeza y cantidad de cada una de las cosas , notable por ciertos y continernes
'térMinos , puso Dios en ella la justicia, como lo advirtió
'Isaías en el cap. 28. vers. 17. porque segun su divina
'providencia su uso es necesario para la igualdad de los
contratos , como se lee en el Levitico cap. 19. ven. 35.
Es tarnbien necesario el conocimiento de las medidas para el uso, y explicacion de las cosas materiales , porque
sin él ni se haria juicio de la p2rfeccion de las naturales, ni ésta se pudiera imitar en las artificiales, por no
haberse entendido y observado en aquellas. Habiéndose pues introducido en el mundo muy desde su principio las artes necesarias para el sustento , y comodidad de la vida humana , como la agricultura , Genesis
cap. 2. vers. lo. 16. 17. 23. cap. 4. vers. 2. la vestuaria,
vers. 2 I. la pastoril el mismo cap. vers. 2. la arquiteaura vers. 20. la herreria vers. 2 2. , y otras, sin las quales
no se podria vivir acotnodadamente ; fue necesario que
los hombres tuviesen un facil modo de explicarse en 6rden ä las medidas. Y corno en todas las cosas lo mas frecentc es valerse de lo que está mas expuesto á los sentidos , y es mas usual ; hallando en sí mismos las medi;.--3.
das,

das, y observando el mas fácil modo de 'hacerlas enten•
der , se valieron de ellas para su expiicacion , como agth
damente lo observó el mas célebre Maestro de los ArquiteClos Marco Vitrubio Polion, en la prefacion del
bro tercero de Arquitedura , y el eruditísimo San Isi4
doro en el lib. 15. de sus ctimologias cap. 15. tkando
los hombres para seiialar las medidas de sus propios dedos, palmos, codos, brazas, pies, pasos y trancos, particrico , 6 multiplicando estas medidas , y dándoles sus
distintos nombres de la manera que lo explicaron el
mismo Santo en el dicho capitulo y en el siguiente , el Maestro de todos los Españoles Antonio de Nebrija , en su eruditisirna repeticion de las medidas , y
el doäisimo Guido Motel , en su abreviada cuenta
del As de Budeo para la moneda, pesos y medidas de
España.
2 Corno los caminos, pues, son necesarios para el.
trato , comercio y uso de la vida humana, ha sido cosa
pradicada en todas las naciones usar en ellas de ciertas
medidas notando las distancias , cuya observacion alivia la fatiga de los viajeros, y da alientos para proseguir su camino , como lo dixo bien Quintiliano en el
lib. 4. de sus Instituciones oratorias cap. 5. , y
Nun-aciano en su Itinerario lib. 2. cap. 7. , y así dixo
San Gerónimo en el cap. 3. sobre el Profeta Jod l (á quien
siguió San Isidoro en el lib. 15. de sus etimologias cap.16.), que no era cosa de dmiracion , que cada nacion
setlalase con ciertos nombres propios de sus lenguas
ciertbs. espacios de los caminos, diciendo (pongo por cumplo) los Latinos mil pasos , los Gallos leguas , los Persäs
Parasangas los Egipcios esquenos : cada una de las
cuales medidas tenia su propia extension. De la India.
O ricutal,refiure Estrabon en. el lib.. i5. de. su: geografia,
pag."

pag. 48 .7. que los Magistrados que cuidaban de las vi
tuallas, mandaban hacer los camin os , y que á cada diez
estadios ponian una piedra, que señalaba los apartamien-

tos de los caminos, y las distancias. Y de los Peruanos
dice el Inca Garcilaso de la Vega en el lib. 6. de los Comentarios Reales cap. 7. que á cada quatro leguas tenian
dos chozas, donde habla quatro 6 seis mozos ligeros,
que servían de correos para llevar las noticias de importancia.
3 Alabo pues la atencion que pone V. E. en la averiguacion de la legua Española para la inteligencia
de los historiadores , conocimiento de las situaciones de
las poblaciones antiguas, extension de los territorios,
regiones y provincias, y para el uso de hoy : materia de
que hay mucho escrito, poco dicho, y menos averiguado. Yo quedaré muy satisfecho con la gloria de haberse
dignado V. E. de mandarme que diga mi sentir , y con
el gusto de obedecer á V. E. ofreciendo á su censura lo
que he recogido, y encomendando á su. gran juicio el.
acierto de la resolucion.
4 Supuesto pues lo que dixo San Isidoro en lib. r 5.
de las etimologías cap. 16. que los Españoles llamaban
millares (hoy millas) ä la medida de los caminos, en cuyo lugar despues se substituyeron las leguas con mayor extension de medidas ; tratemos primeramente de
las millas , y despues de las leguas , para ver si se pueden observar sus justas medidas, y la proporcion que
tienen entre sí.
5 Polibio natural de Megapolis de Arcadia, historiador gravísimo , que escribió en España en tiempo de
la guerra contra Numancia , como Griego que fue, ha*blando de las medidas de los caminos, usó de los estadios ; y, tratando de las cosas de Espa ñ a en el lib. 3.
cap.

-cap. 39. dixo , que desde Cartagena hasta el rto Ebro
habia dos mil y seiscientos estadios : desde Ebro hasta
.Ampurias , mil y seiscientos, desde cuyo lugar hasta el
paso del Rhodano habia otros tantos estadios, y que
los Romanos ya hablan medido, y distinguido todos
aquellos intervalos de ocho en ocho estadios , cada ocho
de los quales dixo que equivalia á una milla. Los Romanos , pues, introduxeron en Espaiia el uso de las millas y millas distinguidas, habiendo usado de medida,
que debemos creer que fue determinada y uniforme
en aquellos caminos militares , tales quales eran entonces.
- 6 Plutarco en la vida de Cayo Graco dice, que
mandó enderezar con nivél , y distinguir las millas
con columnas. de piedra, teniendo cada milla poco menos que ocho estadios. Apiano en el lib. 1. de las guerras civiles refiere, que esto se executó en Italia : conviene á saber, en el alío Varroniano 63 0. de la fundaclon de Roma, en que Cayo Sf.•, mpronio Graco fue autor del Plebisito llamado Ley Sempronia de la composicion
de los caminos. Despues el Emperador Augusto, siendo
Consules Marco .Apuleyo y Publio Silio en - ei año de

774. de la fundación de Roma, diez y nueve antes de
la Era Christiana , habiéndole encomendado el cuidado de los caminos, mandó poner en la cabeza de la'
plaza mayor debaxo el templo de Saturno una colum
que -Dion Casio en el lib. za.. pag. 526. dice que-na,
se llamaba Afiliar de oro, 'dando á entender que no lo
era; pero así le llamaron Plinio lib. 3. cap.. ; 5. , Suetonio en 13 vida de Othon cap. 6. , Tacito en el lib. r.
de las Historias cap. 27. , el Autor de la descripcion
de la Ciudad de Roma en la region 8. , y Plutarco en
la vida de . Ga.lba cerca del fin. Y aquel era el principio
:Tom.

de donde empezaban á contarse las millas de los ca
nos públicos , según Plinio lib. 3. cap. 5. , 6 -rematapagiban en, él , como se explicó Dion Casio lib. 53.
na 526. Bien que el Jurisconsulto Emilio Macro en la
ley mide pasus 154. de verborum signficatione , tratando
del tiempo del abrimiento', y publicacion del testamento por lo tocante al derecho de la ley vigesima de las
herencias , dixo en favor de los ausentes, que guando
se trataba de estos, la cuenta de los veinte mil pasos por
cada dia de viage , no se habia de tomar desde el millar de la Ciudad de Roma, sino de los arrabales, de
la manera que eruditamente lo explicó Don Francisco
Ramos del .Manzano en el lib. t. cap. 25. de los Comentarios ä las leyes Julia y Papia.

7 En la nueva Roma 6 Constantinopla habla otro
millar principal, de que hizo mencion el Emperador Cenon cn la ley Ex quo 12. 5. Praterea , cod. De ddificiis
privatis juntando la ley Sancimus 22. cod. De sacrosanais Ecclesiis yy añadiendo á Suidas en la voz Million, y
á Pedro Gilio en la Topografia de Constantinopla lib. 26
cap. 2 3. , y á Ducange en la Constantinopla Christiana lib. t. cap. 2.
8 Cada columna de las sobredichas, cuya figura
representó Gruta° en la pag. 153. , y en las siguientes,
se llamaba milliariurn , segun Ciceron lib. 8. ad Atticum,
Epistola 9. V eleyo Pattrculo lib. 2. cap. 31. y 106.,
Valerio Máximo lib. t. cap. 8. num. 4. Ulpiano en la
ley 1. §. init. 4. D. de officio prdfeai Urbis , ley Suu&
4. , §. puto 1. de hieredibus instituend is , Emilio Macro en
la citada ley 154. de verborum s¡nificatione; y por quan.i
to eran de piedta , y tal vez rnarmol , segun Marcial
lib. 9. , epig. 65. , se llamaban absolutame n te lapides
(.piedras añadiendo el número ordinal ; ley.íziceuirnó,
. ;,

I
2. , cod. de erogatione militaris annonnee , lege 1. , s. init.
4. D. de officio prdfecrli Urbis , lege propter litern 2 r.
§. licet 2. , & §. nec b'enatus 3. de excussationibus justinianus institut. lib. 1. tit. 2 5. 5. qui autem 16.

6 Constaba cada milla de mil pasos segun Peanio,
interprete Griego de Eutropio , lib. r. cap. 4., y el mismo nombre lo dice. No se expresaba el principio de la
cuenta de los caminos militares, porque era notorio;
pero sí en las medidas de otras distancias, como lo observó muy bien el Doaor Juan Gines de Sepulveda en
el lib. 4. epist. 56. al Condestable de Castilla D. Pedro
Fernandez de Velasco, Duque de Feria. Las inscripciones de estas columnas hacian memoria del que habl a
mandado colocarlas, y tambien del que, habiendo ellas
caídoy- habia mandado substituirlas, como se vé en la
ley 6., cod. Theodos. de itinere muniendo, y en la Poesía 24. de Sidonio Apolinar,, de que tenemos muchísimos exemplos , y especialmente del cuidado que tuvieron de restituirlas en España los Emperadores Domiciano , Trajano ( que en esta diligencia se aventajó á todos
segun Galeno in Metbodo lib. 9.) A.driano , y otros,
como se vé en el Chronicon de Vasco fol. 6s. 66. , en
las antiOedades de Lusitania de Andres Resende lib. 3.
pag. 177. de viis militar/bus, en el! discurso general- de
las antigüedades de España del Maestro .Antonio de
Morales fol. 14. , y en los siguientes , en la prefacion
de Gerónimo Zurita al Itinerario de Antonino, y en et
lib. 3. de antiquiratibus Conventus Bracizraugustani , cap 1.
de Don Gerónirno , Contador de Argote. Bien que `se
ha de ir con cautela enAas inscripciones que n'un , distinguiendo las verdaderas de las falsas , diligencia de
que pocos son capaces. Los Romanos cuidaron de la
o nservacion de los caminos, y de sus miliares 'hasta- la
B2
ve-

_I2

ta
venida de los rbaros
, como se colige de la inscripcion
que trae Grutero del Emperador Graciano en la pagina 159. nurn. 7. , si se tiene por verdadera.
io Los pasos de que constaba la milla Romana eran
de ciertas y determinada medida ; porque Piutarco en
la vida de Cayo Graco , hablando de la Ley Sempronia , dice, que se guiaban por los campos los caminos,
enderezados segun la regla del nivél y quién negará
que mas adelante el Emperador Augusto en tiempo mas
politico mandó observar la misma ex'aditud ? Esto se
entiende en las medidas por donde iban los caminos militares , no en las verdaderas y mas cortas distancias de
pobiacion á poblacion ; porque aunque los caminos en sí
estaban enderezados con -el nivél , que eso quiso decir
Ulpiano con la palabra direaum definiendo al camino
público en la ley Prcetor tit. z. , §. viam publicam 2 I.
Nequid in loco publico ,vel in itinere flat , en ellos se buscaba la comodidad ( que suelen impedir los lugares montuosos 6 aguanosos) y se procuraba la facilidad de mantenerlos á menos costa. Y así vemos que el Itinerario
de Antonino pone el camino de Barcelona á Zaragoza
por Tarragona, y despues por Letida y Huesca ; y en
el dia de hoy nadie si no quiere ir por rodeo pasa
por Tarragona, ni por Huesca.
r Cada paso, segun nuestro Espailol Columela,
tenia cinco pies, lib. 5. de re rustica cap. t. La medida
justa del pie se consagró ä Jupiter Tarpeyo , segun
Rernnio Fannio Polen-ion. Entonces todos sabian quál
era , porque la tullan á mano
por ella se regulaban. que la medida del pie en sus principios,
gun se puede colegir de lo que escribió Vitruvio en la
prefacion del lib. 3. de Arquiteaura , y San Isidoro en el
lib. .15. de 4as,Etimo/ogi.4s cap. 15. Se oriGinó 4eÂ ipi.smo pie

13
del hombre que Vitruvio llamó bien figurado, y dixo
ser la sexta parte de su altura , y el.Rey Don Alonso
en la ley 4. tit. 13. p. i. llamo Orne mesurado , cuya justa y proporcionada estatura e . xplicó , segun Vitruvio,
Diego de Sagredo en el libro intitulado Medidas del Romano. Pero los medidores de tierras introduxeron des.,
pues con la luz de la Geometria para explicarse en ella
perfeaamente, un genero de pies con cierta y determinada medida , y habiendo sido diversa, bien que fi xa
esta determinacion en diversas naciones, provino de
aquella diversidad la diferencia de los pies Romanos,
Babilonios , Ptolemaicos , Prusianos, y otros muchos
que se podrian añadir. El Romano llamado itaiico, porque segun Higeno á lo del libro de lirnitibus constituendis , se usaba en Italia , y por eso Valentiniano el
Mayor le llamó usual en la ley 3. , cod. Theodosiano de
tironibus : tenia segun Heron en su Isagoge trece dedos
y un triente. El mismo Higeno le llamó monetal , quizá
porque 'esta medida se guardaba en Roma en el templo de Juno Moneta , corno sutilmente lo conjeturó Jacobo Gothofredo en la citada ley, así como Julio Capitolino in maxin2inis hizo mencion de la Anfora Capitolina; porque segun Fannio , se guardaba en el templo de Jupiter Capitolino 6 Tarpeyo , para regla de las
demás medidas. El pie Babilonio tenia tres dedos mas
que el Romano segun Plinio lib. 6. cap. 26. El pie Ptolemaico Alexandrino 6 Real , excedía al molleta' 6
Romano en media onza segun Higeno. El Drusiano"
Usado en Germania entre los Tungr ros . tenia un pie.
monetal 6 Romano, y onza y media más, corno lo enseña el mismo Higeno , advirtiendo la importancia de
o bservar guando se habla de las medidas de fuera de
itglia 2 Tules deben entendeoc. Esta diferencia de pies:
bC,

14
es una prueba manifiesta de sus determinadas y distintas medidas, diferentes del pie de un hombre de regular
estatura, segun vemos que sucede hoy en el pie Castellano que es la tercera parte de la vara Castellana,
como lo advirtió Don Francisco Fernandez de Cordoba
in Diclascalia Multiplici cap. 44. pag. 349. , y teniendo
cada vara 48. dedos, el pie consta de 16.; y de aquí
nace el conocimiento de la medida cierta de Castilla.
1 2 Pero no porque el pie Castellano usual entre los
Arquiteaos ( distinto del legal ) consta de diez y seis
dedos, y el Romano tambien , segun San Isidoro en el
lib. 15'. de las Etirnologias cap. 16. se ha de. decir, que
la medida es una misma ; porque los nombres dedo,
palmo, pie, y paso fueron arbitrarios en la imposicion

de sus significaciones , que habiendo querido que fuesen
proporcionalmente respedivas ; señaladas, y recibidas
sus significaciones con la debida proporcion , tiene en
cada lengua la determinada significacion que se les dió.
Y por eso hombres muy insignes en ingenio , erudicion
y destreza , han trabajado en España en la averiguacion
del pie Romano, por ser el principio de la cuenta de las
millas.
13 El Maestro Antonio de Nebrija , á quien debemos singular respeto por su universal erudicion , pero
con el conocimiento de que en algunas cosas estuvo demasiadamente satisfecho de sí mismo ; en su dodisima
introduccion á los libros de Cosmografia, cap. 6. tradilicido_á la letra, ,escribió -así : De qué manera haya yo
averiguado que la largueza de mi pie debe establecerse por
medida , á la qual las otras dimensiones debais referirse lo
dirá con pocas palabras. Hay en Lusitania un camino muy
nombrado , que 'segun me consta , hizo hacer Publio Liei-

5
cinio desde Mérida Auguita , Ciudad esclarecida , hasta
Salamanca, despuer le rehizo Trajano , y ultimamente le
.restauró Ello Pertinaz. El vulgo , que no sabe lo que se dice , le llama de la Plata. En el hay unas piedras labradas,
que vienen á ser unas columnas redondas , las que señalan
uno por uno los millares de pasos. Aidiendo yo estos espacios unas veces con pasos encogidos (observe V. E. la inconstanda de la medida) otras extendidos, hallé que serían
cinco mil pies de los mios. Hecha pues una medida de cien
pies de una cuerda , que ni pudiese encogerse, ni aflojarse
( debía haber sido cadena de hierro, y mucho mejor va
habiendo medido los mismos espacios ,halM-ra,nocued)
cincuenta medidas de cien pies. (Es dificil de creer este

apuntamiento por la desigualdad de las medidas )
despues la misma medida de cien pies iguales, colegí
que cada una de las partes correspondia á la de una huella
de mi pie. Fuera de esto hay en _Mérida Augusta un estadio
en la Naumaquia , 6 bien aquel sea-un grande arco (quizá
debe leerse circo) midiéndole yo con pasos tendidos lo mas
que pudiese, hallé 1 2 5. pies , lo qual es conforme á la cuenta antecedente de los millares: supuesto que diximos que cada millar contiene ocho estadios , y la que los Barbaros llaman legua 6 hvea, conviene á saber que es aquella que los
Griegos liaman Parasanga , que Eutarix (Aristagoras debe
decir) segun Herodoto (lib. 5. cap. 54. ) refiere que contiene treinta estadios , que hacen casi quatro millas. Tambien
advertí yo que cada quatro millares hacen una legua 6 Par asanga. Hasta aqui el Maestro Antonio de Nebrija , el

qual refirió del mismo modo la manera que tuvo de averiguar la medida de los pasos Romanos en la repetidor,
sexta de mensuris , donde ailadi6 , que pondria en la
librería de la Universidad de Salamanca, que entonces
se edificaba con Gran maznificencia, la medida .de su.
pie,

e
pie , para que en caso de duda se acudtese -á ella. Por
cierto si se hubiera puesto , sería aquella medida mas
celebrada que la de los pies de Hercules , para saber la
correspondencia que tenian con el estadio Olimpico, con
cuya curiosa observacion dió principio Aulo Gelio á sus
noches Aticas.
1 4 De paso advierto, que el Maestro Lebrija dixo
que le constaba por las inscripciones del camino de la
Plata , que Publio Licinio Crasso hizo aquella calzada.
Morales en el libro 9. cap. I 2. fol. 138. dixo , que
creia que no parecian. El Padre Mariana en el lib. 3.
cap. 1 I. con su acostumbrada acrimonia escribió, que
Antonio Nebrija por ventura soñó lo que se le antojó, y
pensó ver lo que imaginaba , y eng-ah4 , que suele suceder
muy de ordinario á los Antiquarios. Mas verosimil es,

que diese á alguna inscripcion alguna falsa inteligencia.
15 Juan Gines de Sepulveda midió tambien en el
camino de la Plata las distancias que habia entre seis 6
siete columnas millares , y halló que las distancias eran
iguales con poca diferencia, segun la mayor ó menor
variacion del camino nuevo. Y habiendo notado que
cada distancia tenia mil pasos segun constaba de las
mismas inscripciones , reduciéndolas á pies, halló que.
cada pie era de la medida del Romano que se hallaba en Roma en los huertos de Argel Colocio en dos
piedras, segun la qual medida hizo un pie de hierro,
que dió al Príncipe Don Felipe, como consta de la carta 3 7. del lib. 3. Debiera haber copiado las inscripciones; pero ciertamente son las que trae Smecio en lapag. 118. num. 1. y 2. , y en la margen vemos la jus-u medida del pie Romano que Smecio , testigo dc vista dice que tenian,

17,

Ir estas inscripciones con su pic vemos `fd. etidas en
Grutero pag. 644. num. 1. y 2. , á que se puede ariadir el sefialamiento del mismo pie en la margen de una
observacion de Latino Latinio , impresa al fin de los
opusculos de Pedro de Chacon pag. 189 , y la mitad de
dicho pie representado por Guillermo de Filandro , en
sus notas á Marco Vitrubio lib. 3. cap. 3. si bien hay
poco que fiar de estas medidas impresas, porque las figuras de las laminas estampadas en papel mojado, secándose éste despues, se encogen mas 6 menos, segun es
la calidad del papel, corno con propia experiencia lo
notó Don Joseph Vicente del Olmo, en la nueva descripcion del orbe de la tierra cap. 9. pag. 71., y cap. Ict.
pag. 85. , y lo advirtió Rafael Fabreto, en la disertacion
de aquis & aquadudibus veteris urbis Roma pag. 72. Y si
las dichas estampas de Smecio , Latino Latinio , Grutero , y Filandro se cotejan ; se verá que discrepan en la
longitud , habiendo sido la intencion de todos ellos sealar la de un mismo pie. Fue pues medio muy acertado
el que pradicó el Dador Sepulveda de ajustar la medida á una varilla de hierro que regaló al Príncipe Don
Felipe.
16 El mismo Filandro en el lugar citado hace men.
clon de otro pie Romano, que halló en un epitafio de
marmol de Tito Estatilio , que es la mitad del antecedente, y se halla representado en el fol. 95. de Si-necio,
y en Grutero pag. 624. nurn. 2. ¿Pero de dónde constó á los eruditos antecedentes, y á los demas que citó
Latino Latinio en su observacion , uno de los Tules fue
el eruditisimo Don Antonio Agustin, que el pie Romano tuvo ciertamente la medida que ellos pensaron ? Pa.
ra creerlo así, convendria que lo dixesen las mismas inscripciones, y que el Cantero diese f de haber repreTorn.
sen-
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sentado bien al justo el pie Romano , ó que 'aquel pie
se conformase con otro ciertamente tal.
Con mucho ingenio intentó averiguar el Maestro
Pedro de Esquivel las medidas de los caminos , y consiguientemente del pie Romano, como se puede ver en
el discurso general de las antiguedades de Espeb-la 7 que escribió el Maestro Ambrosio de ii1rales , dando razon de las
medidas del pie, paso, millas , y legua Espaiiola en el
fol. 33. y 34. Pero se puede dudar si el suceso fue mas
feliz, que los medios que praaicó para la averiguacion.
A lo menos no inc agradan los presupuestos que esta.bleció Morales ; porque empezando por el dedo, que
es el principio de la cuenta de las medidas de la tierra;
dixo segun la opinion vulgar, que quatro granos de cebada, juntados por lo mas ancho hacen un dedo, y que
los antiguos habiendo ya constituido así el tamaiio de un
dedo, prosiguieron adelante, formando mayores medidas. El palmo, dice, tiene guarro dedos ; el paso comun
tiene dos pies ; el geometrico cinco. Y todo este lenguage es vulgar ; pero no de perfeaas medidas, porque los
granos de cebada , que como dice el sabio Arias Montan° , en el principio de su Thubalcain se eligieron para
la mayor igualdad , juntandolos por la parte mas ancha,
aún los de una misma espiga no tienen todos una misma
anchura, y multiplicados la hacen diversa geometiicamente , y quanto mayor es el número de las medidas
compuestas ; es mayor la desconformidad entre ellas.
Por esta causa Frontino en su libro de limitibus agrorum,
no explicó el dedo de la manera que Morales, y los hombres en el cornun modo de hablar ; si no que supuesta la
medida fixa del pie (que entonces era notoria, pues en
Roma se guardaba en el templo de Júpiter Capitolino, y
en tiempo de Justiniano en las Iglesias , Novela 128.
cap.
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aP. 1 5. ; y no se puede dudar, que suce.der(a 16 mismo
cn las Provincias ; pues en tiempo de Graciano las habla
para el cotejo de todas las estaciones ley in singulis stationibus 19. Cod.rbeod. de susceptoribus , prcepositis , & arca.'
rus): Frontino, digo, se contentó con decir, que el dedo
era la decima sexta parte del pie, y la guarra del palmo.
Y asimismo se explicó San Isidoro en el lib, de las etimologias cap. 15. , y aunque debo confesar, y alabar el
maravilloso ingenio del Maestro Esquivel en medir las
distancias de las millas ; siempre se viene á la consideracion , que éstas por sus mismos nombres están diciendo
el número de los pasos de que constaban, y que están expresando las mismas inscripciones ; y los pasos ya se sabe
por los escritores antiguos el número de pies que contenian. Pero la dificultad consiste , en que no permane;
ciendo entero el camino antiguo, y habiéndose variado
en muchos trechos, perdida la linea por donde se median los mil pasos , la medida de ahora nunca puede
ser tan justa , que deba creerse que es la misma , aunque por varios medios se venga en conocimiento del.
presupuesto con que se entra en la averiguacion que se
pretende, de que la milla tenia mil pasos, y el paso
cinco pies ; y así la verdadera, determinada y fixa medida del pie Romano , debe buscarse en distancias mucho menores, en que los extremos sean permanentes , y
se sepa sin género de duda (constando de las mismas inscripciones) que medida cierta tenia el espacio intermedio, como la de un sepulcro, piramide , obelisco, 6 cosa semejante, que no haya tenido variacion ; porque
han tenido aún aquellos términos que Estrabon en el lib.
1 5 . pag. 479. llamó naturales, como los nos; pues han
variado el curso de sus corrientes: y el mar, cuyas distancias en el estrecho de Gibraltar notó Plinio, segun los
antiguos CosmoGrafos lib. 3: en el principio _; pues tambien
2
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bien se ha entrado mucho en la tierra, y mucho mejor
se averiguará la medida en una distancia menor. Por esto confesó el mismo Antonio de Nebrija en su repeticion
de las medidas, que la cierta medida del pie quiza se
podria hallar mas facilmente en otras partes del mundo,
sacándola de los monumentos de los antiguos, es á saber , de las piramides y obeliscos que hoy se ven, cuya
altitud y latitud ( aquí suplo lo que falta en las impresiones que tengo de esta repeticion , una de Salamanca del
año 15 i o., y otra de Alcalá del año 1527. ) podemos
observar con certeza.
17 Con todo eso el Padre Juan Bautista Villalpando, imitando á Don Antonio Agustin , y á otros muchos
eruditos, que refiere Latino Latinio en la curiosa observacion que se halla al fin de las °brillas de Pedro Chacon, se valió como ellos del congio Farmesiano para es-,
tablecer la cantidad del pie Romano, segun se puede ver
en lo que escribió sobre Ezequiel en el tomo 3. part. 2.
de Hebreorurn mensuris lib. 3. cap. 25. pag. 499. por cuya sutil inquisicion ha logrado el Padre Villalpando
grandes alabanzas por el uso de la tabla , que publicó
en la pag. 316. , donde está el instrumento de aumentar , ó disminuir los cuerpos dando la razon. Es muy
celebrado este congio , cuya figura se puede ver, aunque representada cc;n alguna variacion , en Grutero.
pag. 223., y en las inscripciones de Fabreto pag. 526.;
pero el mismo Fabreto, insigne antiquario, en la disertaclon segunda de aquis & aquc e duaibus veteris Romie pag.
74. manifestó la insubsistencia del discurso del Padre
Villalpando: y ademas de esto agudamente observó el
Maestro Antonio du Nubrija en el fin de su repeticion
sexta, que la reduccion de las medidas á los pesos, y de
los pesos á las medidas freqüenternente engalla : porque
en la capacidad (dice) de un mismo vaso e hay cosa que pesa
mas
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mas que otras mucho mas. Testo sucede rtó solo en lai cosas
de diversos géneros, sino tambien de una misma especie:
porque quien 'hay que ignore que en el género del trigo el ruvion pesa mas que el trernesino, y asimismo el tremesino mas
que el candial. T atén el mismo ruvion en la tierra muchos
aiios rompida, proviene mucho mas pesado, en la esteril mas
ligero ; y el eruditísimo Pedro Chacon, en el lib. de Mensuris pag. 99. observó que en España el trigo de la Mancha pesa casi la mitad mas, que el de Salamanca, y así
advirtió que no se puede de aquí tornar ninguna cene-.
za á que debe añadirse, que el mayor 6 menor peso no

proviene de la mayor 6 mener extension de la cosa, sino
de la mayor ó menor cantidad de la materia, que siendo mas grave se aprieta mas, se enlaza mejor , y se menos extendida.
18 Pero con todo eso para el juicio prudente, y po.:
lítico gobierno en que no tanto se atiende la eviden1
cia matemática, como la verosimilitud, siempre son
titiles estas comparaciones, porque aprovechan para saber , que una misma medida llena de trigo de buena calidad suele pesar tanto mas que otra de inferior ; un
cantar° de aceyte puro, menos que otro de aceyte menos puro. Así se distinguen los vinos así muchas cosas
sólida, y todos los licores, y por ceñirnos á nuestro
asunto , si no se atina por este medio la medida del pie
Romano4.se va cerca, aunque siempre será el medio
mejor certificarse por las mismas medidas antiguas de
hierro, de las quales habla muchas conformes á la del
Capitolio , pues se enviaban á todas las regiones , como
consta de la inscripcion que leemos en Fabreto pag. 5 2 8.
y las habla en todas las ciudades bien gobernadas, como se ve en Grutero pag. 2 2 3. rum. i. , y en todas las
es taciones, para evitar fraudes, comprobando unas con
Otras, ley badie,3 2. siivenditras 1. D. leige cornelia de fal-
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Jis, ley in singulis stationibut 19. Codic. rheotios. de sus-:ceptoribus prapositir & arcariis. Pero esta es diligencia

.que no puede praäicarse en Oliva, sino en un Museo
Real : y tengo por cierto, que en las ruinas de Hercu,Uno habrá .algunas medidas. Entre tanto pues que el
-pie Romano se averigua con una total certeza, contentemonos con las observaciones referidas de los hombres
mas eruditos,Siguiendo el precepto de Estrabon no me:nos prudente, que geografo en su. lib. 2. pag. 9o, que
.á los, políticos no tocan las observaciones sutiles y
perplexas.
19 Pero volviendo al asunto de las millas Romanas, ya vimos que Polibio en el lib. 3. cap. 39. dixo,
que los Romanos las hablan introducido en España, y
segun su manera de contar , cada milla correspondia á
ocho estadios , cuya correspondenCia aprobó la mayor
parte de los escritores , segun Estrabon en el lib. 7. pag.
223., porque la diferencia era poco segun Plutarco , en
la vida de Cayo Graco pag. 389. Cada- estadio tenia
25. pasos R.omanos,esto es seiscientos veinte y cinco pies,
segun Polibio lib. 20. cap. 2 I., y San Isidoro lib. r 5. de
las etimologías cap. 16. lo qual se ajusta bien con lo que
dixo Polibio; pues ocho estadios, segun esta cuenta, haclan una milla. Murió Polibio ario 631. de la fuodacion,
de-Roma 122. antes de la era Christiana , y ast el .uso
de las millas no se praftic6 en España en fuerza ,de la
ley Setnpronia , promulgada el mismo año en que murió Polibio , sino muchos despues que 'labia escrito su
historia.
20 Los Godos mantuvieron en España el uso de
contar por millas las distancias de los caminos , corno
*consta del, cap. 16. del lib. 15. de las etimologías de
San Isidoro , que afirma .que la milla tenia mil pasos. Y
refiriendQ San Ildefonso en,e1 ,1117 de -varones ilustres
cap.
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.cap. 2» què trata de Asturio , la distancia que habia de Toledo á Alcalá , dixo que era de unas sesenta
millas. De la misma medida usó San Valero en la vida
de San Fruduoso . Metropolitano de Braga, como se puede ver en el Martirologio Español dia 16. de Abril pag.
673. Bien que aquella vida debe cotejarse con el exemplar de Don Juan Butista Perez , que se halla en la Real
Biblioteca de Madrid , de que tengo copia ; porque
Don Juan Tamayo de Salazar no publicó monumento
,antiguo que no viese. Finalmente vemos, que el Rey
Waniba usó de la cuenta de las millas, segun consta del
lib. 9. del Fuero Juzgo ley. 9., que es la odava del
mimo Fuero en latin establecida dia 1. de Noviembre del
año segundo de su rey nado.
2 1 Los Arabes conservaron la medida de la millas
que hallaron en Espaiia , segun el geografo Nubiense,
en la parte primera del clima quarto , y no por esto niego, que dexasen de usar de sus tres medidas Li, Pu,
Ucbar de las quales Li es el intervalo, en que en una
llanura, y en ayre sosegado puede oirse la voz de un
hombre que grita, que se puede reputar por un espacio
de trescientos pasos geometricos..Pu contiene dos Li y
Ucbar,, diez Pu, es -á saber, una jornada ä la qual h a .
blando del viage del mar , llamaren , imitando á los
Griegos, navegacion de un dia: de cuya cuenta habló fre.
qiientemente el Nubiense , porque escribió para viandantes.
22 De la milla pasemos á la legua. Esta voz es Gallea. segun Hesiquio, ó por mejor decir, Celtica. Parece
que significi: lo mismo que piedr a , porque en :lengua
inglesa lead ó leach , significa piedra, y en .Aleman Lehf
Lepe, segun el Gi'osario:de Elfrico. Los que han .escrito en latin , han dicho Lc uca como Ammiano Marceli;no lib. 15. cap. i.o" . San Gerórúrrio sobre joel cap. 3. San
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- Isidoro lib. 5., Etimología cap. 16. : teuga , corno JorAlanclez de rebus Geticis pag. 18. , y en tiempo mas
_ baxo leuva , como Nithardo lib. 2. pag. 450. , y 460.
lib. 3 0. pag. 464. , y 469. lib. 4. pag. 470. La rnencion
.mas antigua de la legua es la que leemos en Ammiano
-Marcelino, que en el lib. . cap. to. dice , que los Gallos no median los caminos por millas de pasos, sino pa.:
_leguas. Repitió lo mismo la tabla Peutingeriana , tornando con Ammiano el principio de las leguas desde la ciudad de Leon , de donde abrió los caminos Agripa. En
el Itinerario de Antonino tambien se señalaban las distancias en las Gallias por leguas , cuyos números si se
hubieran conservado, nos enseilarian la proporcion de
ellas con las millas. La misma costumbre de usar los
Franceses de leguas , repitieron San Gerónitno sobre
Jod l cap. 3. San Isidoro lib. ty. de las etimologías cap.
¡6., y Pauto Warnefrido , conocido por el nombre de
Diacono en e! lib. 15. El mismo Ammiano Marcelino en
el lib. 16. cap. 9. tratando de Juliano Cesar, que militaba en las Galias , dice , que catorce leguas hacian
2 I000. pasos. Y así cada legua Francesa constaba de
mil y quinientos pasos , como lo afirma de su tiemFo San Isidoro lib. 15. de las etimologías cap. 16. las
aaas de Santa Genovefa y Jornandez de rebus Geticis
pag. ii8.
2 3 El uso de este nombre pasó á España, pero se
le dió significacion mas estendida en el número de los
pasos. Y para tratar de esto con mayor acierto, distinguiremos dos especies de leguas, es á saber , legal y coxnun vulgar, division que se autoriza con la ley 8.'
tit. 25. lib. 5. de la nueva Recopilacion.
2 4 Empezando por la legal, el Rey Don Alonso el
Säbio en la ley 3. tit. 16. part. 2. dixo , que tres rr3igeros
(esto es, tres millares) es una legua, y mas claramente
en
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part. e. e que una tegua son tres
mil pasos. Dudaban algunos en aquel tiempo, cómo debian entenderse los pasos legales, y el Rey declaró y
resolvió, que en cada pasada haya cinco pies de orne
mesurado, é en el pie quince dedos de travieso, part. r.
tit. 13. ley 4. tomada en parte de una Decretal falsamente atribuida al Papa Nicolao , Canon Sicut antiquitus 6. causa 17. quest. 4. Pareció á Don Diego de Cobarruvias lib. 2. variar. cap. 20. num. 5. , que donde
dice la ley i 5. dedos, quizá debe leerse 16. : sin duda
porque pensaba en el pie de que suelen usar los Arquiteaos Castellanos, que dicen ser la tercera parte de la
vara Castellana, que hacen constar de 48. dedos, ó
porque pensaba en el pie Romano1 que constaba de 16.
dedos, segun Vitrubio en la prefacion del lib. .3. de ar-

quiteäu ra.
2 5' El Maestro Ambrosio de Morales, que publicó
las Antigaedades de las Ciudades de Espalia afio 1577.
tratando de la razon de las medidas; al fin del fol. 3 3.
escribió así : las leguas legales de que usa el Consejo Real
en todo lo que es necesario medir en pleitos , términos, y
otras cosas , son menores que estas (esto es las comunes )
que babemos dicho ; pues no tienen mas de cinco mil varas,
que son quince mil pies , y. tres mil pasos de los ya dichos.
'Así sale al justo cada legua con no mas que tres millas de
las antiguas. De este tamaño son las leglas que comunmente
llaman del cordel de la Corte , para incluir e) exclu:r jurisdicciones y para no hacer compras los regatones , y para
otras cosas. .7' habiéndose reformado algunas veces el cordel
de la Corte., siempre se ha reducido á esta Imcl;da.
26 Pero vemos que Felipe 1L dia 8. del arlo 1587.
abrrogó esta legua legal ea una Pragmatica , que es la
ley 8. tic.. 25. lib. 5. de la nueva R.ecopilacion , que dice así : Porque por algunas leyes cedulas y provisiones
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nuestrW . se "211sficnen', y orCieetair 4lgtinas t'usYr ; paniendo
er ellas tasa y .moderacion- por leguas; y somos infor;nados,
qte por no estár declarado qué legua sea esta , se han segui-.
do -muchas diferiencas y pleitos , y los jueces ante quien
han 'Ocurrido , han tenido ocasion de dudar en la determinaclon de ellos , de que se han seguido , y siguen á nuestroi
subdeos y naturales costas y gastos , y otros dartos : ordenamos , y mandamos que todas y qualesquier leyes y pragWat:eas cedulaS y provisiones nuestras, de lisalqiiier calidad cite sean, que hablan, y hacen mencion de leguas y
bablären de aquí adelante •i se .haya. n de entender de leguas.
comunes y vulgares , y no de las que llaman legales , y as;
se haya de juzgar, y juzgue por los del nuestro Consejo,
.-residente Oidores;:de=lasnueitras Audiencias y Chancilleriils y fror.t9dasias otras nuestras-justicias en los pleitos..
que de aquí adelante se movieren , y en los que al presente:
1)4 pendientes-, y no estuvieren fenecidos.
• 27 Omito la question de la extension 6 limitacion
que tiene la abrrogacion de esta iley ,, y solamente digo :'que es justa; porque aunque , la lby- del Rey Don.
Alonso habla del hombre mesurado , ó de estatura que

llamamos bien proporcionada, corno tal hombre es indefinido , no tiene cierto y determinado pie, que pueda servir de • regla fi.xa para. saber quanta deba .ser-la
longitud de la quinta parte del paso- legal , de suerte
que siempre sea de > utlawisma medida ,.como, debe ser i
lo, para que. los hombres sepan que es l'o que les es licito
ilicito dentro de ciertos limites, como. lo
'mente los campos, nos y montes, que • Se.serialan -icófno
' limites de los términos, que son cosas sensibles_4 6\pos
medio del cordet se hacen tales »y sirven para decidir
las dudas, sin dexar al arbitrio del. Juez-la extensio.n 6.
estrechamiento de los limites' por-medio de la .elecelort
de un.. hombre Ove al,:zn-sicnitiwe'esuraçlo. ) esto es,; de
„bue-
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buena propórdoti puede tener mayor ró menor pie 3 p4çs.
en larga distancia una corta diferencia en el pie la hace
muy grande.
En lo que toca á la legua comun 6 vulgar, que
por la dicha ley, de Felipe ,11.° en • algun respeto se hizo
legal, importa que hablemos con distincion para reduT
cir su incertidumbre á alguna certeza prádica.
28 Alfonso. de Palencia en su universal compendio
de vocablos, impreso en Sevilla año 149 0 . esctibio así,;
Leuea que los Españoles dicen lipa , algunos quieren que
haya en ella tres millas, y.otros guarro millas. Los Juristas eran los que decian que la legua tenia tres mil pasos,
y los demás autores que guarro mil. Así vemos que Antonio de Nebrija en el Diccionario, que publicó en Salamanca ario 1492., dixo asi:
Legua quatuor miaja pasuum.
Legua Francesa tria mi/ha pasaum.
Legua comun triginta duo stadia.
Legua Francesa viginti quatuor stadia.
En el introduaorio que publicó en Salamanca sobre
los libros de Cosmografia año 1498., al fin del cap. 6.
tambien diiá á la legua quatro millas. Lo mismo hizo
en la repeticion sexta impresa año i y 16. en la palabra
milliarium. Florian de °campo en el lib. r. cap. 2. se ex-.
Plicó con mayor extension de esta manera : Son estas leguas sobredichas una cierta distancia llamada de este nombre,
que los Españoles usan en sus -caminos , poniendo por cada
legua mil pasos tendidos y _por cada qual de egi2s, pasos
cinco pies de los comunes tendidos , ni muy grandes -1 ni muy
pequeri os , asi que cada legua tenga veinte mil pies de éstos
tales. Bien es verdad que por algunas provincias de ES12,2r4
tasan hoy dia la.r lezuas algo mayores .corpo son las de
D2.
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hiña; y en otras algo menores, como son las del camino que
traen los extrangeros desde Francia para Santiago de Gaii,
cia: de la qual diversidad participan las ochenta leguas son
bredicbas por donde pasan las cumbres y fraguras de estos
montes Pirineos, de quien abora-bablamos, que por la parte.
septentrional son leguas pequerias ,• y en lo postrero de ellos':
ázia los confines de Cataluria son grandes y crecidas, y en
todo lo dcnids razonables, y medianas del tamaño primero
declarado.
29 El Doaor Sepulveda en el lib. 3. epist. 37. en-.
derezada al Príncipe Don Felipe año 1543. dixo tambien , que cada legua constaba de quatro mil. pasos.

3 0 Gerónimo Girava en su Cosmografia y Geografia
p. 2 s 9. tambien dió quatro mil pasos á la legua Española.
D. Francisco Fernandez de.Cordoba en su Didascalia capitulo 44. dixo , que constaba de quatro mil pasos, y de
seis mil y seiscientas y sesenta y seis varas , en cuya ex-.
plicacion dió á entender que trataba de las leguas rigurosamente geométricas , las quales no son las mismas
que las vulgares ; porque estas son mucho mas inciertas , si queremos atender á una regla general, bien que
determinadas segun la comun opinion en las distancias
cortas de lugar á lugar, cuyas distancias multiplicadas
forman despues cierto y deterinivad_o número de leguas
1.de distancias desiguales.-de Valencia por
Reyno
- 3r ! : En lo que pertenece aL .
declaracion de la Ciudad en el dia 19. de Junio del ario
1556. , está reputada la legua por quatro millas cada.
tina, y cada milla por quatru.mil .pasos geonkitricos:, esto e$ , :de cinco' pies ; pero en; el u-so .‘comun.prevalece el
tigár wodtrde hablar , siendo las leguas Iras fi" menos
largas, segun las distancias de las poblaciones , nos
montes, que distan entre sí tres ó quatro mil pasos mas ó menos y lo mismo sucede en las jornadas co,
1110
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m'U t spila , siendo unas 'mas -largas que otras
por la comodidad de las posadas para los hombres 6 caballerías , ó carruages. De todo lo qual se colige que es
verdadera la proposicion del Padre Juan de Mariana en
su lib. de ponderibus & mensuris cap. 2 1. pag. 140. qut
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la legua comun, y puesta en uso no es de una misma medida,
sino de varia, segun la variedad de renglones. Llamase
pues cm un ó vulgar, no porque las unas sean conformes á

las otras en alguna justa medida ; sino porque, supuesta la arbitraria suposicion del nombre legua, y aplicada
á ciertas distancias de unos lugares á otros, y admitida
aquella suposicion , se ha hecho comun aquel modo de
hablar , de la manera que llamamos lenguage comun
al que hablan muchos , aunque cada uno sea distinto en et modo ; porque basta que por la mayor parte
usen de unas mismas palabras, y modo de colocarlas,
que generalmente hablando sea uniforme.
32 En guamo á la vara Valenciana sobre que
Y. E. desea ser informado, es cierto que el Rey Don
Jaime el Conquistador puso gran cuidado en las medi.;
das y pesos. Para este fin mandó que hubiese en todas
las poblaciones un Mustasaf 6 Ahnotacen , y el primero
que hubo en la Ciudad de Valencia fue Ramon Deslluch,
de quien hizo honrosa memoria Mosen Febrer, Genealogista Español el mas antiguo. Era oficio que solo duraba
un ario, y desde el tiempo de la conquista se elegia dia de
San_ Miguel, segun consta del fuero 1. rub. 26. lib. 9.
pero desde el ario 1-342. se empezó á elegir en la víspera, corno consta. del . fuero 2. y 3. de la misma rúbrica,. La eleccion de Aknotacen se hacia en el dia 6
en la.Nispera de San Miguel, segun mi parecer ; porque Valencia se ganó víspera de San Miguel, y así uno
de los primeros cuidados que tuvo aquel prudentísimo
4e y, fue que al otro di á en que el Gobierno Político cm.:
13.c"

3o
pe-zaba á tener órden , hubiese quien cuidase de la
igualdad de los pesos y medidas. A esto se añade, que
an Miguel suele pintarse con . la caña de medir en la
mano , aludiendo al Angel que vió San Juan en el Apocalipsis cap. 2 I. vers. i 5., 6 con unas balanzas , como
Fiel de Dios, de la manera que lo explicó Juan Molano
Jib. 3. de Historia sandarum iinaginum
pidurarum cafit. 39. , y esto quizá dió motivo á que en la Ciudad
cle Avilor en el dia de San Miguel se eligiesen todos los
arios doce Fieles, de que hace mencion'Gonzalo de Ayo.
ra de Cordoba en el Catalogo de algunas memorias pertenecientes á la Ciudad de Avila 5 y ha sido tal la
igualdad que estos Fieles han guardado en los.pesos y
medidas , que de ahí provino la ley de recurrir al peso
y medida de Avila , como lo notó el mismo Ayora , y
lo comprueban las leyes 2. y 3. tit. 13. lib. 5. de la nueva R.ecopilacion. Despues en Valencia se hacian las medidas en la víspera de San Miguel, ó porque aquel fue
el. :dia en que se ganó la Ciudad, ó porque el dia del
Sänto Arcangel era muy ocupado para emplearle en tal
eleccion.
33 Lo cierto es, que el Rey Don Jaime mandó
que en el Tribunal del Almotacen hubiese una vara de
hierro, que aún hoy se guarda , para que fuese la medida de todas varas. Esta vara consta de quatro palmos,
y las conformes á ella deben tener cabos de hierro de
dos dedos, fuero 9. tub. 24. , fuero 7. tub. 36. libro 9. privileg. 84. del mismo Rey fol. 26. col. i. Don
JO5Cpb, Vicente del Olmo represent& el palmo de 4a v4ra en su nuevä descripcion del Orbe de la tierra ca.11.16.
• pag. 86. , donde se puede ver su utilidad y comparar
clon con otras varas.
3q. El mism9 Rey mandó que los .campos se midieque cada .cuerda ,tuviese zo brazá
sen por. .cuerda
rea-

reales , esto es', 45. amas ( 6 varas) de la Ciudad de
Valencia. Y así cada braza real tiene nueve palmos
Valencianos, segun consta de la rúbrica última del
lib. 9.
35 Bien sé que Lucio Marineo Siculo lib. 3. de
primis Aragoniit .Regibus fol. 2 i. dice , que los de Lerida dieron á Valencia los pesos y medidas, y lo mismo
repitieron el Maestro Pedro Antonio Beuter lib. 2.
cap. 40. en el contexto de su Historia ,y en la margen
del cap. 41. Don Bernardino Gomez Mieres lib. 1 2. de
la Historia del Rey Don Jaime cap. 6. Luis Nonio in
Hispania cap. 84. El Doüor Gaspar Escolano lib. to. de
la Historia del Reyno de Valencia num. 9. , y lib. 4.
cap. 2 1. nutn. 5. y 6. , citando á Miguel Quintana,
Monge Ser vita , en un Sermon que predicó en Barcelona año 1606. , á quienes puede añadirse Don Rafael
de Vilosa dissertatione 5. num. 174. , y Don Narciso
Feliú en los Anales de Cataluña lib. II. cap. 9. Pero de)(ando por ahora de poner en duda'esta moderna relacion , siempre quedaria por averiguar de donde sacaron los de Lérida sus pesos y mèclidas , y aunque se pudiera decir por conjetura, que habiéndose conquistado
Lérida en el año 1149. , y habiéndose dado en feudo
á Armengol , Conde de Urgel, segun lo refiere Zurita
en ; :el. flib‘ 2. de los Anales cap. 8. y 85. , es verisimil
que el Conde diese á los de Lérida los pesos y medidas;
resultaría la duda de dónde sacó el Conde aquellos pe
SOS y medidas , y todo sería fundar una relacion sobre
c on jeturas inciertas : y siempre sería cierto decir , que
ni la vara Valenciana , ni alguna ó algunas de sus quatro partes 6 palmos tiene conformidad cieTta con el pie
R omano, sobre cuya deterrninacion ya habernos viso
CO n
quanta variedad se ha discurrido. Y en lo que toca
á la de guaiValenciana es cierto qte , el Rey Don Jaim.e
na.

nada determinó, supuesto que vemos que l'insta el día 19.
de Junio del arto ‚556. en que la Ciudad de Valencia
declaró que cada quatro millas se reputen por una legua,
no habia alguna otra pública declaracion ; bien que debemos confesar, que el Rey Don Jaime en las medidas
de los caminos terrestres usó unas veces de la de millas,
como se puede observar en el cap. 54. de la conquista
de Valencia ; otras de leguas, corno en el cap. 82. de la
conquista del Rey no de Murcia, y siempre de millas,
guando trataba del mar cap. ioo. de la conquista de
Mallorca cap. 4. del pasage de ultramar ; y esta misma cuenta de millas siguió siempre Ramon Muntaner,
porque trataba de las distancias rnaritirnas.
36 Vista la diversidad de las medidas de las millas
y leguas Españolas, solo falta que digamos algo de la
proporcion que tienen entre sí.
3 7 Esta proporcion no es posible sertalarçe , si primeramente no se sienta fixatnente quäl es la determinada distancia de los pasos de la milla, y quäl los de la
legua, y de qué legua se habla, si de la legal , ó coMun : y contrayendo la generalidad del hombre bien
proporcionad o á Ticio , pongo por exemplo ; y la de la
legua comun generalmente incierta ä tal legua , como
de Oliva á Gandía , entonces sobre ciertas presupuestas
medidas se sacará sin dificultad alguna la proporcion
que tienen entre si. De otra suerte es imposible por la
inconstancia de las medidas, que notó muy bien Plinio
el Mayor, tratando de la comparacion de las medidas
de diversas naciones lib. 6. cap. 26. La razon de lo que
dixo Plinio es clara ; porque siendo los pies unos de
mayor y otros de menor medida, y siendo las medidas
compuestas de los pies, como son los pasos, de diversos desiguales números, los números redondos de unas
y otras no pueden significar unas mismas distancias, sino
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no en un caso rarísimo, que no sucede : y así vemos,
que aún los nombres de una misma significacion generat, que los Gramaticos llaman apelativos , no significan
una misma distancia ; porque son nombres distintos
aplicados á la significacion de medidas desiguales. Y así
Ja piedra vial entre los Romanos significa un millar de
pasos Romanos : la de los Gallos llamada leuca 6 leuga,
mil y quinientos pasos : entre los Hebreos chebel, significa soga, cuerda ó cordel, con que median, como se puede observar en el cap. 2. de Zacarias. Schoenos tiene la
misma significacion , segun San Gerónimo en el cap. 3.
sobre Jod, y Antonio de Nebrija en su Vocabulario , y
en la repeticion de mensuris en la palabra funis. El chebel de los Hebreos puede ser que fuese de la misma medida, que el esqueno de los Egipcios, de quienes aqu.ellos aprendieron, y tomaron muchas cosas. El esqueno,
segun Plinio lib. 5. cap. lo. era una medida de quarenta estadios. El cordel Castellano tiene cinqüenta varas,
segun Morales en las antigüedades fol. 3 3. , y la soga
Valenciana quarenta y cinco alnas , 6 varas de la Ciudad
de Valencia, segun el Rey Don Jayme en el Fuero primero rub. 38. lib. 9.
3 8 . Ante todas cosas pues se ha de averiguar la verdadera distancia de las millas Romanas, observando
donde permanecen los rastros seguidos de los caminos
militares antiguos, y donde se conservan los millares colocados en sus antiguos puestos ; porque muchos de ellos
se han transportado, y sobre todo se ha de averiguar la
medida cierta del pie Romano, sin conjeturas expuestas
al error, buscándola en los mismos instrumentos de medir, y aplicándola á sepulcros, piramides , obeliscos ,
otros monumentos antiguos, cuya cierta medida refieren las inscripciones. Y aún despues de hechas todas es-.
tas
Tom. XVIL
E
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tus diligencias , la proporcion de la milla Romana con
la legua Española no se podrá sacar sino hipoteticarnente,
en suposicion, digo, de dar á la legua Española determinado número de pasos Romanos, ó de haber determinado
número de pasos de tal medida de un lugar *á otro : diligencia útil para la perfeccion de las artes ; pero imposible en la practica del vulgo de la nacion , al qual como
ignorante que es, y que siempre. será, no se puede impedir el modo natural y manual de explicarse : porque
ni todos pueden estudiar geometria, y hablar cientifican-iente , ni aunque la estudiasen , podrian hablar siempre matematicamente : sino que hablando unos con otros,
y mostrando los dedos, manos, brazos y pies que tienen, 6 viendo los de otros, siempre se explicarán en las
distancias por sus dedos, palmos, codos, brazos, pies y
pasos , 6 por los agenos ; y en las leguas, 6 seguirán el
comun modo de hablar en las distancias ya recibidas de
poblacion á poblacion; 6 se figurarán unas leguas de tres
6 guarro mil pasos, segun las que han acostumbrado
andar, 6 de una hora de camino mas 6 menos ; y se harán cargo de la llanura, 6 escabrosidad del camino, y
de otras muchas circunstancias , que V. E. tiene muy
presentes por su experiencia.
39 De todo lo dicho se colige , que la distancia que
llamaron legua Española , es una distancig de incierta
medida, aún en un mismo Reyno ó Provincia; y no teniendo en sí determinada exrension , ni aún Eratosthenes
señalaria la proporcion fi xa de los grados correspondientes á ella ; para cuya proposicion es necesario señalar
antes , y presuponer ciertas medidas dc millares, 6 leguas uniformes de ciertos y determinados pasos : de maneta , que cada paso de los que compongan la milla, 6
ja legua tenga un número de pies fixos ; y sería cosa
m uy

3 Y;
• muy útil, que dexando al vulgo su modo de hablar en
&den á las leguas, conviniesen los Príncipes mas poderosos de Europa co. la determinacion de ciertas medidas nuevamente inventadas , por evitar zelos en la
eleccion , para que cotejando cada nacion sus propias y.
distintas medidas , con aquellas universalmente legítimas, tuviesen todos un modo uniforme de explicarse con
gran beneficio del trato, y comercio humano, como se
pradica en la variedad de los arios de las naciones, coteja-.
dos con el Periodo Juliano, que con gran ingenio inventó y cotejó Joseph Escaligero.
40 Lo mismo digo de los pesos, pues sería muy
útil para explicarse las naciones sin engaño, ni equivoeacion señalar balanza cierta, y determinado peso, y elegir una libra de division la mas facil y acomodada, para la particion y multiplicacion , de la manera que vemos que habiendo en España varias lenguas, antiguamente se usaba la Lemosina , como lengua política la
mas comun entre los bien educados, y hoy la Castellana por la misma razon; y por eso se ha levantado con
el nombre de Española. Los Romanos hablaron la Griega, y los modernos especialmente los Europeos, la Latina para la mas fácil comunicacion y participacion de
los pensamientos.
Pero esto es adelantarme yo mucho en discurrir,
'debiendo ahora no hacer otra cosa, sino sujetar todo lo
d icho á la juiciosa censura de V. E. , á la que me someto con la mas flexible docilidad, deseando al mismo tiempo que V. E. me mande en quanto pueda yo contribuir
á su servicio Dios guarde á V. E. muchos años, como
suplico y he menester. Oliva 2 5. de Junio, de 1 7 57. Exce lentísimo Señor 7:: B. L. M. de V. E. su mas seguro
Y obediente servidor =_ Don Gregorio Mayans y Siscar
xcelentísimo Sefior Conde de Aranda.
Saa.
Ez

i•
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3

Satisfizo S. E. á nues tro autor con las mayores muestras de gratitud y estirnacion , elogiando y agradeciendo su trabajo con la carta siguiente:

Muí sešor mío : he recibido con estimacion la carta
en que vmd. satisface mi deseo , sobre las noticias que le
pedí de las antigüedades y medidas para el arreglo de la
legua Española, y he leido con particular gusto su erudicion , y tendrá el aprecio que se merece en esta obra:
entretanto doy á vmd. muchas gracias por el trabajo
que se ha tomado, y por las luces que nos comunica;
ofreciendo á vmd. mis deseos de servirle.
Dios guarde á vmd. muchos años. Madrid 9. de Julio de 17 5 7. 7Z B. L. M. de vmd. =su seguro servidor
el Conde de Aranda Señor Don Gregorio Mayans
y Siscar.
Y no contento Don Gregorio con lo que habla trabajado, aún descubrió en fuerza de su incansable estu-i
dio y leccion una noticia sumamente interesante para
el credito de su escrito, la qual paso ä S. E. en la carta
siguiente:
EXCELENTISIMO SEÑOR.

SEÑOk.
Celebro que V. E. se haya dado por bien servido en
lo que escribí sobre la legua Española. Ya apunte la declaracion de la ciudad de Valencia; pero despues acá he
recibido una copia diana de ciue Y. E. ¡a vea,
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En el manual pues de Consejos de la Ciudad de Valencia del año 15 56. en 1557. num. Si. en el dia
de Junio del año 155 6. se halla la siguiente provision , sobre la medida que debe tener 1a legua Valenciana.
,,Los magnifichs Jurats, é Racional de la Ciutat de
,'Va l e n cia, excepto Betenguer , lo qual era exempt,
”ajuntats en la cambia del consell secret : Ates que en
”los camins , é distancies de aquells no y ha sena mesu."
' ,t'a en la present Ciutat é Regne , per lo qual sy
turna de a y er algunes questiones , e diferensics entre
algunes persones, dubtant, tenint dificultat quina
,,d i stancia, quanta terra conte una llegua , o moltes;

',Per ço pera que de asi avant se lleve tota manera de
”dubte, proveheixen que una llegua de terra tinga en
quatre milles 5 é cascuna milla, mil pasos geometrichs cascun pas geometrich , cinch peus ; é cascun
e, peu , quatremans; é cascuna ma, quatre dirs; é cascun
„dit , quatre grans de ordi ben granat.
Cuya provision traducida á la letra , dice así en lengua Castellana.

”Los magnificos jurados l y el Racional de la Ciudad
',de Valencia , excepto Berenguer, el qual era esento,
juntos en la Cámara del Consejo secreto : atento que en
"los caminos ó distancias de ellos no hay cierta nie
"dida en la presente Ciudad y Reyno ; por lo qual 511C•
e, le haber algunas questiones y diferencias entre algunas
personas , dudando y dificultando que distancia , y
quanta tierra contiene una legua ó muchas : por tanto,
',para que de aquí adelante se quite toda manera de
du',da proveen que una legua de tierra tenga en sí quatro
; y cada milla , mil pasos geornetricos ; y cada
"paso geometrico , cinco pies 5 y_ cada pie, quatro
nos
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nos; y cada mano , quatro dedos; y cada dedo, guarro

granos de cebada bien granada.
Hasta aquí la provision de la Ciudad de Valencia,
que es la mas puntual que hasta hoy se ha hecho en
Esparia.
Espero que esta noticia s ert del agrado de V. E.
de quien espero merecer muchos preceptos, siquiera por
el deseo que tengo dc emplearme en et servicio de V. E.
cuya vida Dios guarde muchos años corno suplico, y he
menester. Oliva á 16. de Julio de 1 7 57. Excelentísimo Señor B. L. M. de V. E..--.-- su mas obligado servidor =_ Don Gregorio Mayans y Siscar =-- Excelentísimo
Señor Conde de Aranda.

La respuesta de S. E. fue la siguiente:u-

M ui señor mio : estimo mucho la noticia que vmd. in-

cluye en su carta de 16. del que sigue, que comprehende la declaracion de la Ciudad de Valencia tocante á
Ja legua, y le repito gracias por su cuidado, y mi voluntad de complacerle.
Dios guarde á vmd. muchos anos. Madrid 23. de
'Julio de 1757. B. L. M. dc vmd su seguro servidor = el Conde de Aranda Señor Don Gregorio Mal
yans y Siscar.

NO..
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NOTA DEL EDITOR.
En la obra MS. de Don MelchorRafael de Macanaz,
intitulada: Agravios que me hicieron, y procedimientos de
777iS enemigos para perseguirme y arruinarme &e. Causa 8•a
§. 15. inclu)-e este autor una carta , que le dirigió Don
Gregorio Mayans y Sisear á Lieja donde se hallaba, y
para introducirla en aquella obra dice así:
',Porque habiéndome escritó Don Gregorio Mayans
2157 Siscar la carta que sigue : le di la respuesta, que se
7/ e xpl ic ará á su continuacion.

EXCELENTISIMO SEÑOR.

Al uy sertor mio : aunque estoy obligado á dar á
Y. E.-las debidas gracias por el favor que me hizo de embiarme un recado, hallándome yo ignorante de merecer
tanto bien, con todo eso no me atrevería á interrumpir las
grandes ocupaciones de V. E., sino considerase que su.
gran capacidad y genio incansable sabe usar perfedamente del tiempo, empleándolo todo en lo mas provechoso. A esto se afiade , que si la necesidad no tiene ley,
yo la tengo del favor de V. E., y en cosa que sé no me
la negara, por conducir al bien contun , y ser del obsequio del Excelentísimo Sciior Duque de Huesear , de
cuya autoridad me valgo para hacer mas eficaz mi
pretension.
2 S. E. me mandó escribir la vida de Don Fernando Alvarez de Toledo, tercer Duque de Ah/a: yo perdí el tiempo extraciando las vidas, que de aquel héroe
es cribieron el Conde de la Roca, y el Padre (Iodo,
el p rimero con floxedad y afedacion , y el segundo con
a lguna mayor extension , aunque no con la delicadeza,
Y

y gravedad que pide el asunto, pues corno sabe V. E.,
ni aún repitió lo qae hablan escrito muchos histüriadores bien conocidos , ni supo decir con juicio lo mismo
que refirió , siendo muchas veces pueril particularmente en los razonamientos que fingió, y su estilo obscuro y duro.
3 Desengañado despues de tan infruclaosa diligencia , me apliqué á extraaar lo que escribieron los contemporaneos del Duque, especialmente ¡os que intervinieron en las mismas guerras ó negocios, y señaladamente ha sido de mucho socorro para las guerras de
Flandes, la correspondencia del mismo Duque ; si bien
esta se halla muy falta de las cartas que él escribió , de
las quales se han conservado pocas; pero si buen número
de las que le escribieron muchos Reyes , y personas las
mas principales de su tiempo , las quales he leido por
singular beneficio, y confianza del Excelentísimo Señor
Duque de Huesear : he copiado muchas para ponerlas ä
la letra , y extraaado otras , para ingerir lo que ellas re.fleten, y es conducente al contexto de la historia, que
tengo bastantemente adelantada.
4 Y considerando que V. E. estando tan bien informado de los mayores secretos de nuestra Monarquía, así pasados, corno presentes, me puede comunicar
importantes noticias del siglo declino sexto, tan utiles corno
no publicadas hasta ahora, y que facilmente puedan ingerirse en esta obra • que es como una historia general
de aquellos tiempos: suplico á V. E. por el amor que tiene â la España, y por lo que debe á la memoria delDuque
de Alva , indignamente tratada de los enemigos de la
verdad, y de nuestra nacion , y tarnbien por la atenciori
que merece su glorioso descendiente el Excelentisimo Señor Duque de Hues e ar, que me favorezca V. E. comunicándome. lo que le parezca , que buenamente puede
de-
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d ecirse con verdad , y utilidad en esta vida, para que
ella reciba nueva alma de V. E., y yo le deba este singular favor, empezando ä disfrutar su magisterio.
19 Qualesquiera libros 6 papeles vendrán seguros
por la direccion del Excelentisimo Señor Duque de Huesear , y los restituiré presto, y con la buena fé que pide
la buena correspondencia literaria.
6 Si no considerara yo a V. E. tan ocupado en los
negocios públicos de mayor importancia , le suplicaría
tambien si gustaba hacerme el favor de insinuar a alguno de los Impresores de Holanda, si quisiese imprimir á
sus expensas cien disputas legales mias , tratadas con la
mayor extension , en lo que toca á los asuntos, y con
suma verdad, y no barbaramente en quanto al estilo.
Formarán un tomo en 4.° regular.
4,0) explican
7 Otro tengo escrito ( tambien en
do todos los fragmentos de treinta Jurisconsultos, tratando todos los textos de casos singulares con todos
sus comprobantes, y los que contienen alguna regla con
toda su extension.
8 Omito otras obras , porque siendo éstas de la
ciencia que he profesado (guando fui once años Catedrático de la Universidad de Valencia , deseo dexar alguna provechosa memoria del cumplimiento de mi
obligacion.
9 En España no hay que pensar que estas seme-

jantes obras se impriman , -porque faltando el conocimiento , falta tambien el gusto. Si esos Impresores, para asegurarse mas del despacho de estas obras, quisiesen alguna muestra de cada una, no me dolerán
prendas.
zo Ahora no entiendo en otra cosa que en la vida
del Duque de Alba, sin embargo de que he estado =non. XVII.
cho
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cho tiempo ocupado escribiendo varios papeles en defensa del Real Patronato , en nombre de un paisano de
V. E. , que dice ser su amigo, á quien nuestro difunto
Rey mandó escribir , porque en Roma se rieron de lo
que eçcribió
el Fiscal de la Cámara Don Gabriel de la
Olmeda en una instruccion privada que hizo por örden
del Rey difunto , para informar á los Cardenales
.Aquaviva y Belluga , la qual ellos manifestaron al Papa sin licencia del Rey , y su Santidad, como si aquella
instruccion (ciertamente llena de ignorancias ) hubiese
sido pública, tornó la pluma contra ella, escribiendo
agriamente contra el Patronato Real, y la jutisdiecion
de la Cámara, negando aquél y c".,:a con mucha satis-•
faccion propia, y sumo desprecio de lo alegado por el.
Rey y su Cámara. Yo he probado el Parronato Real,
desde su origen hasta ahora con Cánones de los Conciliós 'de Espafia, casi todos incorporados en el Derecho
Cornun, con leyes tambien de España, t' historias fidedignas,, guardando sien-pre el &den . cronólogio , sity
alegar testimonio que no sea coetaneo, metodo no prael
ticado de los nuestros.
1 i He sostenido la jurisdiccion de la Cámara en
tiempo en que los mismos Camaristas dudaron de ella
por no saber c6a-io satisfacer á las objeciones del Papai
aunque fioxísimasy debilísimas , como fundadas en narraciones falsas, derivando el derecho de hechos contturios á la verdad. He proturacio ¡robar, que la
mara _Apostólica no tiene derecho alguno en los Espolias , ni á los frutos de las vacantes. He manifestado que
el Papa no está bien instruido en las cosas antiguas de
Espa fía , pues solamente cita á los escritcres woderPOS mal informados de los asuntos, los quales deben exäminarse por las memorias contemporaneas , y

que
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que todos tenen por verjacies.
En fin, he trabajado imponderablemente, pero
lo malo es , que debiendo el Rey tener noticia de todo
esto , no solo no sabe la mano que tal hace , lo qual importa poco, pero ni aún tiene noticia de lo hecho, porque de mí no se valieron , desconfiados de poder combatir en la doarina á los Romanos, para que viendo
éstos descubiertas sus artes y artificios , se viesen en nem
cesidad de acreditar á los mismos que los combatian , y
toda esta máquina se desbarató . con la nueva sucesion
del Rey nuestro Señor , y los que antes afeaban tanto zelo por sus regalías, ahora' lo han olvidado todo.
1 3 Ofrezcorne con todo rendimiento y humildad
á la disposicion de V. E.; y ruego á Dios guarde su
vida los muchos arios que deseo y necesito. Hoy 29 de
Diciembre de 1748. Excelentísimo Señor : B. L. M.
de V. E. su mas rendido" y seguro srvidor Gregorio
Mayans = Excelentísimo Serior Don Melehor Rafael
I 2

de Macanaz.
A conseqiiencia de la Carta anterior. dice Macanaz
lo siguiente:

En la crítica coyuntura de estár el Duque de Huesear tan irritado contra mi por las razones que quedan
referidas ; recibí esta carta de Mayans , que sin duda
fue estimula'clo del mismo Duque para ello. Yo no quise
parar la consideracion en las injurias que me hacia ; antes bien me eftylee todo en complacerle, dando ä Mayans entzramente-'extraaada la vida del Duque de AlWi';'cle modo, que no tenia mas que extenderla. Y para
-mayor satisfaccion suya , le advertia que se apartase S Cflte ramente de los Autores Franceses , porque habian cor
E2
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rompido en el todo la iitstorta de este heroe. te dtxe que
podia seguir al Conde de la Roca en quanto á la primera crianza del Duque, por ser en esto muy veraz por
haberse arreglado al corto discurso que hizo de su. vida
el ario de r5oo Don Francisco Sanribariez , cuya obra
MS. estaba en mi poder. Que para sus primeros empleos
se valiese de un MS. que le remitia de Gil Parrefío.
Que para lo de Napoles se arreglase á otro MS.. que
hallaría en la Librería del Marques de Astorga , su
Autor Monsieur De-Lebront , Inglés: y de otro de
Juan de Aculia, que yo le enviaba, ambos comparie.
ros del Duque en su joinada á Flandes. Y que ultimamente, para los negocios que trató en Napoles , competencias que tuvo con Paulo IV.° , marchas repetidas
que hizo con Carlos V.°, y negocios que evacuó con
Felipe II.° , siguiese unicamente al Abad Juan Patricio,
ä Pedro del Campo, Gregorio Panduro , y Nicolás
Treviño , todos asistentes del Duque de Alva , y que
cada uno habia escrito una parte de sus hechos memorables , componiendo entre todos el precioso MS. que
arregló Juan Blanco Ordofiez , Secretario de su Embaxada , y Capitanía General en Napoles ; cuyo MS. le
remitia, como tarnbien la narracion individual de lo que
.escribieron , y recogieron de los escritos de mano del
mismo Duque Francisco de los Cobos , Secretario de Estado , y Privado del Emperador Carlos V.', y el Gene-ni Juan de Vega, Virrey de Sicilia, que todos, autores y recogedores de ¡os monumentes mas preciosos para formar la vida del Duque, eran contemporaneos suyos, y libres del cdio y de la adulacion.
1 3 Deciale tambien por advertencia , que aunque
tuviese noticia de algunas cosas que en sus MSS. proponian acerca del Duque (que era muy facil) el Abad
de

de raumenting , Monsieur Castere , y Monsieur Windorf , el primero escribiendo el origen de los Flamencos
en que cornete repetidos errores, y el segundo narrando hereticarnente las cosas de algunos Papas, y el tercero que era de la seaa Arriana, describiendo las grandezas de Roma, no hiciese caso de ellos por ningun título, porque además dc ser unos autores hereticos , profanos y escandalosos , eran obscuros y torpísimos,
y enemigos de la verdad , y de las glorias de los Españoles.
. 1 4 Todos estos documentos, que como está dicho,

cornponian la vida del grande Duque de Alva , con solo ingerir cada suceso , noticia 6 caso en sus correspondientes lugares, se los dirigí á Mayans en pliego para
el Duque de Huesear; de modo , que éste pudiese verlos, como los vió , y yo supe despues : cuyo trabajo
imponderable que empleé en esto , creí fuera del agrado del Duque, y volviera con esto á arnistarse conmigo. En lo primero acerté , pues le gustó mucho mi trabajo; pero me engafié en lo segundo, porque siempre
me miró con un horror &c.
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CENSURA
De Don Gregorio Mayans por comision del Real Consejo
de Castilla.

M. P.

s.

Ei 'Doacr Don Francisco . Xavier Manuel de Huerta y
Vega . ha compuesto, y despues de haber precedido las
censuras y licencias acostumbradas, ha impreso un libro intitulado : Esparza Primitiva, historia de sus Reyes
y Monarcas desde su poblacion hasta Christo : y estando ya
para publicar el Tomo L', me ha mandado V. A. que
yo le revea, y diga mi parecer sobre si conviene 6. no
que salga á luz. He leído dicho libro con singular aten‘
clon , y me considero estrechamente obligado á decir á
V. A. que esta obra que se nos representa con el especioso nombre de Espaia. Primitiva, es una Esparia
ginaria , que ni fue, ni pudo ser en la presente providencia, y por decirlo mas propiamente , es un disimulado comentario de cierto Chronicon que se fingió ea el
siglo pasado en nombre de Pedro, Orador insigne, y
Maestro de Oratoria en la Ciudad de Zaragoza , ario
3 5 8 de la era christiana.
El intento de Don Francisco Xavier me parece que
es ir extendiendo en este libro en 8. 0 las novedades de
dicho Chronicon , ingerir los testimonios de él en el discurso de su obra, y publicarle entero en el septirno y
último tomo : de manera, que siendo el tal Chronicon
una obra ciertamente fingida en el siglo pasado (como
Wego probar é ) y siendo texto del. Autor de la Espasú
Pri.
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PrIrnitiva , no ie anticipa , cc= era razon , sino que
maiiosamentc le vá entrctexiendo , para que q'slando llegue á imprimirse enteramente el Chronic()n , ya se hall9
comprobado, y creido en todas sus partes. Para decir,
pues , lo que juzgo , primeramente manifestaré que el
Chronicon atribuido á Pedro es supuesto, y totalmente
indigno de tan insigne Orador y Maestro. Despues declararé, que las manos por donde nos viene este fingido
Chronicon, son sospechosas. Señalaré tambien la persona
que inventó el tal Chronicon , probando su fingimiento,
y ultiman-lente daré mi parecer.
Empezando por el Chronicon ; no puede ser obra
legitima de Pedro por muchas y eficacísimas razones,
quales son las siguientes:
La noticia primera y si mal no me acuerdo , la
única que en toda la antigüedad tenernos de dicho Pedro e es la que nos dió San Gerónirno en la continuacion del Chronieon de Euse.bio de Cesarea por
estas palabras : Pedro , 0.-ador inskrie ense7;a en Zaragoza. Petrus Ge.saraugustee , Orator insignis , .docet.
San Gerónimo dixo esto, poniéndolo en el aii, o quarto de la aimpiada doscientas ochenta y tres que
corresponde al año 356 de la era comun de JesuEn lo que toca á la persona de Pedro, sola_Christo.
.
mente nos la describió San Gerónimo por su nombre
propio , per su profesion , y por el lugar de su enseñanza diciendo que se llamaba Pedro, de que probablemente se infiere era Christiano , y añadiendo que erá
Orador ins:gne , y que enseriaba en Zaragoza. Pero ni ci
Santo Dodor declaró su patria , ni su naden ni dixo
que fuese escritor, no solo de algun Chronicen , pero
n i . aún de sus oraciones ; siendo cierto . que podia ser
insigú por ellas, sin haberlas publicado. Pero demos

que

que se leyesen sus oraciones. No dice San Geróninio
que Pedro escribió historia , y aunque la hubiese escrito, y supieramos con certeza que habla encomendado
Lt la memoria las cosas pertenecientes á España desde su
mas remota antigüedad ; eso no obstante, sería esteChronicon indigno de su nombre y de su siglo. Porque Pedro, segun afirma San Gerónimo , fue Orador insigne , y Maestro de Oratoria , y este Chronicon está
escrito sin eloqüencia , y sin la menor vislumbre de ella,'
con tan pueriles solecismos, que serian intolerables en
un niño de la escuela, y con barbarismos tan continua-.
dos, que el mas vil cochero de aquel siglo no podia escribir con tal genero de barbarie, pues sería barbaro
como otros de su siglo ; pero no con los idiotismos que
son propios de nuestra edad. Y esto es tan cierto, que
dudarlo arguye una gran ignorancia de la lengua latina, y del estilo de los escritores del siglo IV.° , contemporaneos de Pedro. Tengo vergüenza de citar exemplos
por no detener á V. A. en cosas pueriles. Pero al paso
que en este parecer se irán refiriendo algunos testimonios de este Chronicon , irán pareciendo los solecismos
y barbarismos , y una manera de escribir totalmente
propia de quien sueña 6 delira.
Esto que he dicho causará mayor disonancia, si se
considera con atencion la contextura de todo el Chronicon, el qual contiene una serie de Reyes entresacados
con perverso escogimiento de la Sagrada Escritura, de
la Mitologia, de varias historias, y de una fantasía entonces muy desordenada. De manera que viene á resultar una serie chronológica de Reyes contraria ä las Divinas Letras, á la tradicion del genero humano, á la
Mitologia, y ä las historias mas clasicas de quantas

naciones hay.
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De todas estas contrariedades daré algunos cualplos , omitiendo muchos , mas por excusar prolixidad.
El Chronicon atribuido á Pedro empieza así :
Mundi 3777. Primus Tbarsis filius javan , nepos japhet,
ad Occidentem venit , & dispersus 4 Deo in Hispaniom regnavit annos 105. anno O creatione Mundi 277 7 . 7 & ab
universal! Diluvio 5 2 5. cum ornni Tribu sua Aram primo
Deo summo erexit , & more patrum suorum sacrificio peregit, viaimam obtulit , Ministros que ad Dei cultum elegit. Hæc fundamenta fuerunt , ut Julius Africanus docet.
Dice•despues el falso Chronicon , que Tharsis , uno de
los que Dios derramó en la dispersion de las gentes, fue
el primero que pobló en España, siendo así que leemos
en el Genesis que Elisa y Tharsis , Cethim y Dodanim,
hijos de Javan , nietos de Jafet , y bisnietos de Noe,
poblaron las Islas. Y aunque es verdad que algunos escritores de siglos muy inferiores fueron de opinion que
Tharsis fue poblador de Espaiia; no se atrevieron á re-,
ferirlo con las circunstancias que afiade este Chronicon.
Porque Julio Africano, de cuya autoridad abusa el
impostor, segun San Isidoro en el libro 5. de sus Etimologias cap. 36. entre los Christianos fue el primero
que en tiempo del Emperador Marco Aurelio Antonino escribió en estilo sencillo propio de una historia,
una breve serie de tiempos por las generaciones y reynos , y
no habiendo hallado Julio Africano en las sagradas letras el tiempo determinado del nacimiento y muerte de
Tharsis , nieto de Javan su padre ; no podia seiialarle tan temerariamente como afirma este Chronicon,
porque julio Africano que tiraba á establecer la Chronología sobre épocas fixas, lo mas que haría guando no
las hallase, seria distinguir las generaciones segun las
vidas de los hombres abreviadas despues del Diluvio,
O Siguiendo los autorcs profanos, supondria en cada si,
glo
Tom. XVII.
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glo tre g. getifficiond sgr lerodoto , .;;; quatro "segun
otros. Y aún en tal caso me parecería contrario al espíritu.
de las divinas letras decir lo que en nombre de Julio Africano afirma este Chronicon, que la division de las gentes
( que nos enseña el Genesis haber sucedido en tiempo de
Taleg, quarto nieto de Noe, y tercer nieto de Sem , hijo mas pequeño de Noe sucediese , como quiere el
Chronicon , á los quatrocientos y nueve años de Tharsis , segundo nieto de Noe , y nieto de jafet , hijo
mayor de Noe , y que despues de la dispersion de las
gentes, y de la entrada de Tharsis en España un año
despues , en el 525 del Diluvio , quatrocientos y
diez de su vida, reynase ciento y cinco arios , habiendo muerto á los quinientos y catorce de su edad , de
cuya mentira fingida en cabeza de Julio Africano, se
sigue el absurdo notable de que la linea de jafet ( en
quien estaba , como dice San Agustin , figurado el genzilisrno , así como en Caen la heregía) fuese mas vividata que la de Sem, figura del christianismo , siendo esta
la linea escogida de Dios para que naciese de ella el Salvador del mundo.
Pero lo que me parece cosa totalmente inverosímil
que
Julio Africano, que no podia tener noticia cieres,
ta da la poblacion de Tharsis en España, determinase el
ario de su venida , y el de su muerte siendo ast que
ni Julio Africano podia fixar la Chronologia por linea de
jafet , ni proponer en ella alguna série de Reyes, segun
Jo pedía el designio de su obra , sino solamente seguir la
la linea de Sem, como la única de que puede haber
Chronología seguida hasta Jesu-Christo Señor nues‘tro.
Jorge Sincelo nos conservó en su Chronicon un-ilustre
fragmento de Julio Africano, hablando de la division
de las gentes, y en él nada se Ice de la venida deTharSan Epifanio abrevió e g esto ä Julio' Afriisá
ca-
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cano , y te rzfirió t .especial noca. Solamente el
imaginario Pedro leyó en Julio Africano lo que no es.
cribió ; y como esta determinacion de tiempo podia causar alguna disonancia , Don Francisco Xavier de la.
Huerta receloso de esto, la omitió en el capítulo quarto de su España Primitiva, donde cita la primera vez
Pedro Orador Cesaraugustano , copiando el principio
de este Chronicon. Las palabras que encomendó al silencio, siendo muy de su propósito, son las siguientes:

Et dispersus Deo in Hispaniam regnavit almo: CV.,

anno

creatione Mundi MMDCCLXXV , & ab universali

Diliwio DXXV. Pero el mismo que calló estas palabras,
no hizo escrupulo de añadir una sospecha suya muyj
falsa y temeraria, pues hablando de Tharsis en el mismo capítulo, escribió así ' ,Para continuar la enseiían4
59za , y cumplir con las ceremonias debemos creer, que
”Tharsis truxo delegada de Noe la jurisdiccion espiri91tual sobre las gentes de su Colonia. Y así elegido por
”Dios cabeza de esta pequeña familia subalterna á la
",suprema cabeza , que entonces lo era Noe , para foreemalizar el culto de Dios , eligió Tharsis Ministros,
”hizo sacrificios , y ofreció vídimas."
Extraña cosa , que habiendo muerto Noe (segun
Moyses ) el ario ;5o despues del Diluvio, delegase á
Tharsis la jurisdiccion espiritual el año 524 , no pudiendo Noe hacer delegacion , sino desde el Seno que
muchos siglos despues se llamó de Abrahan , y en
tiempo en que ya era Pontifice de la Ley natural el
Patriarca Sem, glorioso progenitor de Christo Señor
nuestro.
Me causa grande extrañeza que el Doftor Don
Francisco Xavier de la Huerta , que omitió las palabras
re feridas, no procurase tambien encomendar al silencio
a quellas otras: Cum omni Tribu sua Aram primo Deo sum2

3 2.

mo erexit 9 & more patrum suorum sacr!ficia peregit , victimas obtulit 7 _Miri.istrosque aa Dei cuitum elegit. Aunque

en la misma copia de estas palabras no dexó- de ayudarse de alguna industria, haciendo adjetivo al adverbio
primo pero sin poder huir una suma dificultad , como
quiera que se torne, y entienda ; porque si primo es adverbio segun la mente del fabricador del Chronicon , y
significa lo mismo que priraum , la primera vez, la ex-.
presion es barbara , y corno tal indigna de Pedro, y el
sentido es heretico. Si primo es epiteto 3 como quiere el
Doetor Don Francisco Xavier, es tambien barbar° decir primo Deo summo y totalmente impío suponer segundo Dios.. Dexo aparte que no entiendo cómo deben
interpretarse aquellas palabras Ministros que ad Dei cultura elegit. Estas y semejantes novedades son muy con.;
siderables en materia de Religion.
Tambien me parece muy contrario á la veneracion,
que se debe á la antigüedad de las sagradas letras, fingir
que Tharsis tuvo por hijo á neber , diciendo que fue el
mismo que Evenor 6 Eumelo ; porque si se quiso que se
entendiese Heber hijo de Salé, y padre de Taleg y Gegtan , se confunde sacrilegamente la linea de Jafet con la
de Sem. Y si no se intentó tal cosa, á lo menos se fingió
un hijo á Tharsis dándole tres nombres incomponibles
entre sí. Uno que es Heber tornado de las sagradas letras : otro que es Evenor sacado con ligera mudanza
del nombre semejante que tuvo el hijo del adivino Polidio llamado Euchenor,, á quien Mató Paris, segun Hornero en w lijada: y el tercero que es Eumelo , Rey imaghario de la Atlant ida de Platon, obra fabulosa que
empezó á idear Soion segun Plutarco en su. vida, y no
habiendo podido acabarla prevenido de la muerte, la,
emprendió de nuevo Platon con igual suceso. Y siendo- •
ta una ficcion compuesta en Grecia en 4 tiempo hisgtii•
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tóricb más esclarecido , se aplica Tos prInciplos del
.tiempo obscuro una persona fabulosa, fingida por un
hombre, que aunque fue Filósofo muy eloqüente , ignoró los principios de su propia nacion , y para hacer
verosimil su invencion , introduxo hablando á un Sacerdote Egipcio. Así viene pues á suceder que el Chronicon hace una sola persona, aludiendo á tres pertenecientes á los tres tiempos, mit hico, obscuro y histórico , tomando por argumento de su ficcion una persona celebrada en las sagradas letras corno poblador dc tierra islada , y no de continente como lo es Espafia.
Otras censuras semejantes pudiera yo añadir sobre
Chitim hijo fantástico de Tharsis , á quien el Clironicon hace con extraña contradiccion cabeza de los que fueron despues Aborigenes de Roma ‚y tarnbien pudiera
yo decir algo sobre su verdadero hermano Cetin 6
Khirim ,-obscureciendo la verdad con mentiras. Unicamente prdpondré el . texto 2 840. Tbarsis tot/tu occidentis
pater & Rex filium suum Cbitim , cum Coloniis misit ad
itlan2 plagam ubi postea fuit Roma fundata cujus posten i Aborikenes nominati sunt. Kbitim autem rbarsis frater jam Aeriam , alias Ínsulas populaverat.. Con notable propiedad y elegancia habla Pedro , de quien no
hago cuenta de recoger todos los grandes disparates que
contiene, sino unicamente los que basten á probar la
perversidad y suposicion de una obra tan á todas luces
abomina ble.
No solo contradice este Chronicon á las sagradas
letras, sino que se opone á la tradicion del genero humano- fundada en ellas.
Todas las naciones de/ mundó están en la persuasion de que los Reyes primeros eran las cabezas de las
familias, y por eso sus Reynos eran cortísirnos. Esto se
e4 Hornero el mas antizuo de los escritores profanos.

nos. Lo mismo dice justino abreviador de Trogo rompeyo en el principio de su historia universal. Esto es lo
primero que leemos en todas las historias particulares que
refieren los principios de los mayores Imperios que ha habido en el mundo. Y sin salir de Espaiia esto mismo contextun de ella Polibio , Tito Libio, Estrabon , y quantos Historiadoies dc sano juicio han escrito de propósito, 6 tocado de paso las cosas de nuestra nacion. Pero
lo que es mas, el Genesis en los capítulos , 36 , y en
otros muchos nos representa un Rey en cada cabeza de
familia y en cada poblacion. En solo el país que conquistaron los judios cuenta treinta y un Reyes el capitulo 1 2 de Josué. Y este Chronicon establece en Espaila casi mil años antes una Monarquía que dominaba
en roda ella, y en Francia, Italia , Africa , en muchas
Islas del Mediterran'eo y del Occeano ; y aún en la Amé.
rica. Y subiendo mas arriba hasta el tiempo -en que las
sagradas letras nos refieren que Abrahan tenia un exército de solos trescientos y diez y ocho hombres , todos
criados suyos 5 dice este t hronicon que en España ha bian reynado ya diez Reyes, y reynaba el onceno ; y
habla de ellos con tanta distincion de sus personas y acciones, que á cada uno s .:fíala los arios que reynó. Tharsis , que dice fue el primer Rey dc España, afirma que
reyn6 ciento y cinco arios , habiendo muerto á los quinientos catorce de su edad : Heber hijo de Tharsis setenta y ocho : Bosforo 6 Neptuno, 6 Hippio ( que todos estos nombres se le dieron para que pudiera lucirse
la • rudicion de los interpretes) cinquenta : Gadirico,
por otro nombre Eumelo , hijo segundo de Bosforol
ciento : Bebrice y su hija Cotina veinte y nueve: Herculcs hierno de Bebrice con la hija de éste, llamada Pi¡ene , uno : Horos , por otro nombre Uranio, hijo mayor de Hcrcules , setenta y dos : Hiperion seis : Atante
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te hermano g e Iiiperion , quarenta y ocho : Hespero
hijo de Atlante dos : que todos son quatrocientos noventa y un afios de Reynado hasta Pana hermano de
Atlante , de quien dice el falso Pedro que Esparia tomó su nombre, y que hasta dicho Pana duró en el
continente la Monarquía que estableció Tharsis , y
mantuvieron los Atlanticos de suerte, que se fingió un
Reyno sucesivo , y no interrumpido en el tiempo obscuro, guando aún en el Mit hico eran Reyes los padres
de familias, 6 los que los Pueblos elegian corno á mas
dignos, ó mas poderosos : prádica que duró hasta el
tiempo histórico, y aún perseveró en él largos siglos;
porque los Atenienses tuvieron Reyes eleaivos hasta
Tisistrato : los Romanos hasta Tarquino. Y aunque en
el tiempo heroycO sucedian en España los HeraclidaS,
era eledivo el Reyno dentro de la referida familia. Costumbre que despnes imitó España en tiempo de los visogpdos , eligiendo los de la familia Real de los Balto,
corno los Ostrogodos de la de los Amalos en Italia. Reynan .do , pues ,dicho Pana dice el Chronicon , que nade, el Patriarca Abrahan. Tan antigua es la Monarquía
Española, en cuya série de Reyes debe observarse que
aquellos, cuya genealogía se ignora, y se finge que
reynaron muchos años, por la dificultad que - hay de
probar lo contrario ; y tambien por la que tuvo el impostor de hallar mas Reyes, y aquellos , cuya genealogía se sabe, 6 por las sagradas letras ó por las profanas,
se dice que reynaron pbc ,os años, para que no haya ocasion de manifestar el engaño. En- los Reyes referidos,
y en los clem4 que, se .Siguen se cuentan los álo .S en
que poblaron , algtinás Ciudades ;las Cólón'ias que en* ViarOn haci4dose dueños de Im-peild tan dil-ätad'o,
(pe llega á decir el Chronicon , que Argantori. io fue
Rey máximo entre los grandes de su si lo, y ki tié no
fue

fue Menor que Nabucodonosor y Ciro : Inter sui sxruli magnos Reges maxirnus. Et ne que minor Nabucodonosore
& Cyro.

El mismo Doäor Don Francisco Xavier de la Huerta y Vega nos dá la idea de su obra por estas palabras:
' ,Se verá continuada la Monarquía de España por dila,,tada serie de Monarcas que dieron pobladores á la In-,
1,glaterra , Escocia é Irlanda, y aún á la América , y
',enviaron Colonias que dieron nombre á la Iberia Orienmal. Que poseyeron debaxo de su. dominio toda la Liyobia en la Africa : que dieron Reyes á los Celtas hoy
',Franceses : que fueron tronco suyo los Reyes de la
',decantada Troya. Igualmente se hará demostracion
2,de haber los Españoles ocupado por muchos años á
' Sicilia, y lo que es mas, poblado, y fundado la gran
',Ciudad de Roma cabeza del mundo, siendo fabula
',conocida que de Eneas procediesen los Reyes de Alba,
',progenitores que se dicen de R.omulo y Remo. Uiti”mamente se hará evidente demostracion , que toda la
',fábula y Mithologia Gentilica tuvo su. fuente y origen
l'en Príncipes verdaderos Españoles ; de suerte, que ca,,si todos quantos como Dioses veneró la idolatria del
,'mundo antiguo, fueron, destexido el velo de sus MiI,thicas narraciones, Monarcas Españoles que ocuparon
',el trono de las Españas , 6 hijos 6 nietos suyos que
',fundaron con sus lineas nuevas Monarquías. De los
vales principios se colige la proposicion de que Espa,,ria en los dos tiempos Adelon y Mithico fue la cabeza
1,y señora de todo el Occidente, extendiendo su Impe.,,rio en la Europa por las Galias, Italia, Alemania, In1,glaterra é Irlanda, y en la Africa por las Mauritanias
que tocaban parte del Mediterraneo y el Occeano has”ta el Reyno de Congo, y la Libia antigua que corria
',hasta el EGipto ocupando muchos de los desiertos
Afrim
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-Africanos, y en la América todo 'su vasto dilatado
país de Sur á Norte. Esto fue España en sus princi,
' epios : todos estos dilatados países la deben 6 su poblacion , 6 su gobierno, ó sus primeros Reyes; y la prue' Iba de todo ello es el asunto de esta obra, que aunque
' ,toda parezca imposible de demostrarse, como obra irle95clita ; pero esperarnos suspenda el leäor su juicio, has/eta registrar sus pruebas. ¡ Dichosa España! que logra
' ,una historia tan clara de los tiempos obscuros ; y una
" Isérie de Reyes no interrumpida desde el año 525. despues del Diluvio, hasta el 4 0. de Jesu-Christo, no
',siendo dificultoso continuarla despues acá.
Pero para que tales cosas se creyesen , debía Pedro
haber empleado toda la fuerza de su eloqüencia en
probar de qué Archivos , ó Inscripciones sacó tan ocultas noticias ; porque los que vieron los mismos libros
que cita, no leyeron ellos , ó â lo menos no escribieron
haber leído tales, y tan extrañas maravillas.;De qué manera hemos de conocer que Pedro fu z Orador tan insigne
como publicó San Gerónimo , guando ni aún tuvo habilidad para hacer un prólogo 6 dedicatoria, donde pudiese desmentir la barbaridad de su Chronicon ? Claramente se ve que indecorosamente se le atribuye una obra.
tan ä todas luces despreciable.
Otro error mucho mayor que los pasados, y por
consiguiente indigno de Pedro, y de qualquier Christiano , es el que voy á referir , el mas contrario qae se
puede imaginar contra las sagradas Letras. En el ario del
mundo, segun la cuenta del falso Pedro 41_87. ‚antes de
Christo 611.: hablando de Arganthonio dice así el Chr(,.
nicon : Sua atatem & Regnurn Israel , & corona juda una
cum Hierusalem ceciderant. ¡ Qué latinidad tan propia de
un insigne Orador No me detengo en ella, sino en
busTont.
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buscar don.cle estaGa el juicio guando esto se escribia.
Promesa fue de Dios, y promesa cumplida , que no se
quitarla el cetro de la Tribu de Judá , hasta que viniese el que habla de ser enviado de su Eterno Padre.
¿Pues cómo dice el Chronicon con impiedad execrable, que
con Jerusalen cayó la corona de Judá seiscientos y once
arios antes de la venida de Christo, segun su cuenta? Esto
en una palabra es negar el dichoso blanco de las profccias.
No solo es contrario este Chronicon á las Divinas Escrituras, y á la tradicion de todo el género humano, sino
tambien á la Mithologia : porque teniendo ésta ordenadas con verosimilitud las genealogtas de los falsos Dioses
y héroes, el Chronicon las confunde de manera, que
trastorna las personas y los tiempos ; y por no obligarme ä desenvolver toda la Mithologia, no alego mas pruebas de esto, que las referidas palabras del comentador
de dicho Chronicon ; por las quales se ve, que si hemos
de darle fé , ya se pueden borrar las obras de Hornero,
la Theogonia de Hesiodo, las transformaciones de Ovidio,
y por decirlo de una vez, toda la Mithologia.
Ni tampoco es razon que ocupe yo el tiempo á vuestra Alteza, en probar que este Chronicon se opone á las
historias mas clasicas ; bastando repetir, que en el tiempo obscuro determina los años del imperio de cada Rey,
sus poblaciones y colonias; de suerte, que con la misma erudicion que afe.cla , da á entender el impostor qud
no habia leído los mismos libros que cita ; porque de
Platon solo se vale para aplicar ä España los Reyes de
su Atlantida , atribuyéndolos al tiempo obscuro : cosa
que no hubiera hecho , si supiera entonces , que una
obra fingida en tiempo mas ilustrado de la Greda, no
podia dar luz á lo que pasó en España en el tiempo obscuro. Fábula llamó Don Antonio Agustin á este.Diálogo

go >de 13/ton, en el oAlvo ck sus ant!gii2dades , y el
Doaor Don Francisco Xavier de la Huerta quiere darnos á entender, que Don Antonio Agustin tuvo por
historia aquella fibula; afirmando esto con la misma
verdad con que cita al eruditisimo Huecio en su grande
obra de la dernostracion Evangelica.
Si el fabricador del Chronicon hubiera leído á Ho-mero, Hesiodo , Palefato , Apolodoro , Conon , Tolomeo , Hefestion , Parthenio, Niceno , Antonio Liberal,.
-y Demetrio Grarnatico , no ignoraria tanto las genealogías de los tiempos heroicos. Si hubiera alcanzado á ver ä
julio Africano, no erraria tan enormemente en la Chronología , ni le citaria para apoyo de tan extraños desatinos. Cita á Josefo Hebreo ; pero como las antigilee
d:.des de éste permanecen, solo se vale de él para prueba de una noticia tan comun , como la restauracion dei
templo de Jerusalen en el año 18. del reynado de
.Herodes. Si hubiera estudiado á Eusebio de Cesarta , no
se valdria de él en solo aquello que conduce para inutit
apoyo de gravísimos delitos. De Asclepiades Mirleano,
Maestro de Gramática en la Turdetania , que segun Es-.
trabon , describió las gentes que habitaban en ella , ninguna cosa nueva nos ha conservado digna de fé. De Estrabon solo se vale para decir osadamente, que no entendió al Poeta Anacreonte , y pura dar por verdadero
lo que Estrabon no se atrevió á decir en su propia cabeza: como que los Españoles tuvieron leyes escritas
quarenta y tres arios antes que naciese Abrahan, y mas
de quinientos arios antes que el pueblo de Dios tuviese
escritos los diez Mandamientos, que es lo mismo que
decir, la ley natural. Finalmente un hombre que cita
-Hornero , Hesiodo , Anacreonte , Platon , Asclepiades
Mirleano , Estrabon , Josefo , julio Africano, y Eusebio Cesariense , y que como dice San Gerönitno fue Ora -
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dor 'insigne , y Maestro dc Oratoria ; no poda escribir
tan ignorante y barbaramente , y mas un Chronicon; cuyo género de escrito cs el mas fácil de componer por la
brevedad que pide; y porque constando de cabos sueltos, puede elegir el autor los que quisiere, y le parecieren
mas veroArniles. Y en quanto al estilo, habiendo tantos
-Chronicones , es fácil imitar sus clausulas , ó á lo menos
guardar un caráaer uniforme. Y estas son las causas por
las quales el Padre Gerónimo Roman de la Higuera,
Don Antonio Lupian Zapata, y otros escogieron este
género de escritura para finguir sus patrañas. Aunque
no les salió bien el suceso, porque nadie hay que sepa
mentir sin que la verdad prevalezca ; porque el mismo
Dios es verdad eterna.
Siendo pues tan malo este Chronicon ,- y su estilo
tan indigno de un Orador, y Maestro de Oratoria tan
insigne como Pedro, no puede ser suyo, ni otras muchas razones permiten que se le prohije tal obra ; porque en caso de escribir algun Chronicon de los Reyes
de España, le pondria término conocido, ó en la Encarnacion de nuestro Señor Jesu-Christo, 6 en la venida
dcl .Apostol , á quien tocó la predicacion del Evangelio
en España, 6 llegada hasta su tiempo ; pero no pondria
fin á su Chronicon con la noticia de un Rey fabuloso
corno Filocoro , diciendo así: Annus jesu-Christi 44. Pbilochorus !as/ dice) Hispania Rex cOrpus Beati jacobi Apostoll cl;rn discipulis suis benigne ac pie suscepit. Despues de
cuyas palabras, que son las últimas de este Chronicon,
aña lió Don Jwcf c'e PeIlker en el original, que de su
mano se conserva entre los manuscritos del Rey nuestro
señor, que en mi juicio es el exemplar mas antiguo , y
la primera fábrica de este Chronicon , las palabras siguientes: De este Fi/otro Rey de Espaija, y la venida del
sagrado cuerpo del ApoJtol Santiago hace ~clon Sofronio,
coy>,

compruebaloyacoh Fabro, en los Comentarios á la Epístola
de San Pablo á los Romanos ,Vaides en las aignidadeJ de los
num. 3. y tan2bien Hermann o
Reyes de España cap.
Crombach de la Gmpáhia de Jesus , en su libro que se intitula Santa Ursula víndicata to. 1. 1. libri cap. 20. fol. 207.
donde trata de los Reyes de Espasa en tiempo de los Empeperadores Hadriano y Diocleciano , y nombra a Marcial
Duque de España, cita á Nannio y á Srhaniusto , que
convienen en que hubo Reyes tambien en Espaia. Mu-

II.

cho se me ofrece decir sobre esta glosa, y otras que se
siguen. Pero del caso presente solo es apuntar los matequè se tenian presentes , Ia :primera vez que hay
memoria cierta de ral Chronicon. El mismo Pe ll icer reduxo estos apuntamientos á pocas palabras, escribiendo
así en su Yblioteca pag. 8 2. Quando vino á ella (es á saber
á España ) el cuerpo de nuestro glorioso ilpostol y Patron
Santiago reynaba Pbilotro , segun escribe Sofronio, Patriarca de jerusaien 3 y lo comprueban jacobo _abro, sobre la
lipistola de San Pablo á los Romanos, y niego de Valdes
cn el capítulo once de la dignidad de nuestros Reyes. Este So-

•ronio no es el contemporaneo de San Geronimo , sino
otro que vivió en el siglo septimo , cuyo testimonio quiero exäminar dexancl3lo para mejor ccasion : solamente es propio de la presente decir , que Pedro no
podia adivinar lo que Sofronio habla de escribir tres siglos despues.
Ni tampoco podia Pedro escribir en el siglo quarto
lo que empezó á entenderse mal á lo último del siglo decirno sexto, porque hablando del nacimiento de nuestro señor Jesu-Christo , dice que entonces aparecieron
tres soles en España: Tune in Hispania apparuerunt tres
soles: cosa que no se halla escrita en autor antiguo refiriéndola á tal ano. Y así el Chronicon es posterior á tal
noticia, que suelen achacar á Santo :1-0111ä$ los que no
le.
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Je eiltrenden. Refiere el Sañto el apárecihitetitö de la estrella que anunció á los Magos la venida de Jesu-Chris10 3 y•anade que es creíble que en otras partes del mun
do hubiesen aparecido otros anuncios del nacimiento de
Christo, corno guando en Roma corrió aceyte , y en
España aparecieron tres soles , que poco á poco se juntaron en uno. .Uno y otro suceso escribió Julio Obseqiiente , lo del aceyte en el año 629. de la fundacion de Roma , siendo Consules Publio Plaucio,
y Marco Fulvio , y lo de los tres soles, sin expresar á España en el_ año 71 0 . , siendo Consules Marco
Antonio, y Publio Dolabela. Otros exemplos refiere
Plinio lib. 2. cap. 3i. El fabricador de Dextro , que no
entendió que el Santo hablaba poniendo exemplos , in,firiendo de unos sucesos la credibilidad de btros , y sin
referir tales señales á cierto arlo , aplicó la noticia de
-los tres soles juntos en uno al año del nacimiento del
Señor. Y el formador de este Chronicon siguió la falsa
inteligencia del fabricador del de Dextro , con quierrse.
, dió la mano para que la muchedumbre de testigos hiele,'se mas verosimil la ficcion. ¿Pero cómo podia Pedro es-eribir de manera que copiase mal á Santo Tomás, escritor del siglo trece, irnik.undo la mala inteligencia del
Padre Higuera , fabricador de Dextro en el fin del siglo diez y seis?
Esto se logró por la misma arte divinatoria con que
se consiguió lo que voy á decir. Pedro Orador no vió
-la verdadera historia de Dextro , porque ya era hombre
_insigne medio siglo antes que escribiese Dextro. El mismo San Geránimo á quien debemos la única noticia de
;dicha historia , habla de ella. como que no la leyó. No
hay escritor alguno que la haya visto , y citado en
quantos libros permanecen de tiempos antiguos. El primero que se valió del nombre de Dextro fue Fray Juan
de

de Rniuerga , iteligoso Mlnimo de San Francisco de
Paula en la Historia de España , que escribió año
152 , que por ser tan despreciable , parece no llegó á imprimirse. Citó á Dextro alegando ä un anónimo , que (si hemos de creer á Don Josef Pellicer
en ei crudito prólogo que hizo sal libro primero de
las antigüedades de Don Lorenzo Padilla, Arcediano d'e
Ronda, impreso en Valencia año .1669.) vivió en el reynado desEnrique IV.° El mismo Rihuerga confesó, que
no habia . leído originalmente á Dextro , sino citado por
el dicha . anóniino. Don Lorenzo Padilla, en el reynado
dei Señor Emperador Carlos V.' citó el mismo fragmento atribuido á Dextro, sin haber visto las obras del verdadexo Dextro , ni aún al anónimo, sino solamente a RIhaerga. Este tan celebrado fragmento referido por Rihucra y , P7adilla ,lace mcmuria de once Reyes de Es
pa ñ a, todos fabuloSos , es á saber , Abido ):Mnest:ci,
marido de Camila, Ega , Medon , Paledon ,',Barcaba,
Balio y Colca , los quales se hallan repetidos en el Chronicon prohijado á Pedro , invertidas en algunos :de crió.;
a:Gunas letras. De aquí parece que se 'colige , que sii el
anónimo .fue hombre verdadero, y floreció en tiempo
del Señor Don Enrique IV.% cl Chronicon atribuido ä
Pedro se fingió, despues. Si el anónimo es fantastico ,
inventó el, Chrornicon despues de haber escrito Fray
--itian de Rihuerga. Y en mi juicio ( que manifestar
, despues) otro-lile-quien le .fingió año 1649.Quien -quiera que haya sido lo cierto es, que no fue Pedro Orador,
tino algun Pedro de Urdernalas.
• Quedando pues .manifiesta la suposicion del ghioricon , y -libre Pedro Orador de la calumnia de tal prohijamiento; hemos de ver por que manos nosviene
.
este
Chronicon. Y prinieramen t e debo acordar á vuestra Alteza qu'e .qundoel P4drc Hit;44 .1-431.6fel ChroniCon
•• de

d'e Dextro, quiso Ciir á entender, que Se lo habla' enviädo el Padre Tomás de Torralva Jesuita, que tuvieron
por imaginario el Padre Juan Galeno, Retor del Colegio de Vormacia , y el Padre Melchor Incofer ; pero
que segun estoy informado de una persona muy docta, realmente existió :bien que yo no creo que enviase al
Padre Higuera tal Chronicon ; pues guando Fray Juan
Calderon le publicó en Zaragoza año 1619. , á expensas de.quien no se ignorl , y por los motivos que son
notorios, no se dió otra prueba de él , que suponer un
exemplar Gótico muy antiguo , y una copia sacada el
año 1594. Ahora que se intenta publicar el monstruoso
Chronicon atribuido ä Pedro, sé da á su original un
origen tan confuso y misterioso, que puede despues tener todas las interpretaciones y extensiones que se le
quieran dar. Antes de trasladar aquí. las palabras del
Doäor 'Don Francisco Xavier de Huerta, prevengo á
vuestra Alteza, que deSde que entre los 'libros manuscritos del Rey nuestro señor, vi este Chronicon escrito
de mano de Don Josef de Pellicer , empecé á publicar
que es fingido. El mismo Doäor la Huerta no ignora que
yo soy de este sentir, pues me ha oido afirmar con la
mayor aseveracion , que dicho Chonicon es apocrifo. Yo
se que él le ha copiado de la Real Bibloteca , segun me
ha dicho quien dice haberle visto. Con todo eso el Doctor Don Francisco Xavier de la Huerta calla el verdadero original de su copia , y habiendo escrito su prólogo
despues de haber pasado todo lo dicho; da en el á la copia de su Chronicon otro origen, pues hablando de los
escritores de que se ha valido, dice esto : ”Uno entre
,,etodos es particularmente útil, del qual me sirvo con
'encia en este primer tomo , que es el
91 mayor frequ
Chronicon
de
Pedro Orador de Zaragoza. El qual en
”
2/concluyendo la obra publicar para honra de España, y
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',entonces manifestaré de donde le hube, en qué Arehi” vo permanece, y daré las denlas pruebas necesarias
',para su legitimidad. Ahora baste asegurar que este
-9,Chronicon le tuvo el insigne Español Benito Arias
' ,Montan° , el qual de órden de Felipe II.° escribió al7
elgunos pliegos disfrutándole, y últimamente un epitome de los Reyes que expresa, el qual de la propia le'Itra de Benito Arias tuvo y conservó por preciosa
',memoria suya un Canónigo de Zaragoza, y una copia
” de él vino á mis manos, que cotejada con el Chronicon
”de Pedro concuerda enteramente en nombres de Reyes
” y arios, excepto dos que no puso en la linea Benito,
por las razones que. dirá la historia á su_ tiempo.
Estas alusiones tan misteriosas me obligan á hacer
algunas consideraciones. Teniendo ya el Doäor Don
Francisco Xavier de la Huerta el Chronicon en poder suyo sin que nadie tenga accion para quitarselo; ;qué ra-,
zon puede haber para no decir de donde le hubo, y
en qué archivo permanece, y las demas pruebas necesarias para su legitimidad ? Por cierto que no puede haber prueba alguna de legitimidad, siendo así que el
tnismo Chronicon manifiesta su. propia. suposicion. El
Doaor la Huerta le hubo del original de Pellicer , y lo
calla. El Doitor Benito Arias Montano no tuvo en su poder tal Chronicon ; pues no le citó en una de tantas
obras , como imprimió, y dexó manuscritas, y aunque
no he leído todas éstas; lo afirmo con seguridad de que
un hombre tan erudito en todo género de letras , no
podia citar con aprobacion (segun se supone) un Chronicon tan delirante. Fuera de esto no le enserió á su amigo
Ambrosio de Morales, á quien sabernos prestó la historia de Lucas Obispo de Tuy. Y siendo tan amigos como
testifica Morales en su Chrónica , y Montano en su Retórica 7 ho le ocultaria tan Gran tesoro ; y mucho menos
Tom.
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á su eruditísimo Discípulo Pedro de Valencia ; y final-

mente no se halla en la librería de San Lorenzo , siendo así que el Don Benito Arias leyó sus man uscritos
Señor Don Felipe II.° para que se ,colocasen en ella. Digo mas: habiendo muerto aquel insignísimo varon en el
arlo 1598. no pudo escribir algunos pliegos disfrutando
este Chronicon : porque como mas adelante probaré , entonces aún no se habla fingido. Los pliegos pues que se
alegan, si son legítimos de Arias Montan°, fueron anteriores. El Canónigo de Zaragoza, que se afirma tenia dichos pliegos originales ; nó se dice quien es, y guando
se publique su. nombre, será de alguno ya difunto, que
si no se aparece, no parecera para dar testimonio. Lo
que el Doclor Don Francisco dice que tiene, es una copia simple , copia que no hace fé. Vuestra Alteza juzgue
si todas estas reflexiones persuaden que hay oculto alguti
engallo.
Yo entiendo que facilmente puede descubrirse por
otro medio , que es observar el origen del Chronicon,
que se conserva en la Biblioteca Real , porque siendo el misma el que piensa publicar el Doc:lor la Huerta , averiguada su, ficcion , está averiguada la de entrambos.
En la Biblioteca pues der-manuscritos del Rey nues.
tro señor , entre otros muchos, originales de Don Josef
de Pellicer hay uno en guano, que es el quarto de sus
obras varias, todo escrito de su mano , cuya letra conozco ,* y he reconocido ; el qual libro empieza de esta manara : Ex pervetusto exemplari Dom. Laurentii Ramírez de
Prado 1649. Petri c ‘esaraugustani oratoris Chronicon Rc.t
gurn seu lmperatorum Hispanix.
Anni Mundi.
2777. Primus Tharsis &c.

De esta suerte va continuando la serie de los Reyes de
Es-

(
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España hasta Filocoro , á quien pone por ley -en el año'
44 , de la era christiana.
Habiendo yo cotejado las fragmentos que cita el
Doaot Don Francisco Xavier de la Huerta, en el ,primer tomo de su España primitiva en nombre de Pedro,
con el original que se conserva en la Real Biblioteca;
he hallado entre ellos una total conformidad. Asentado
esto empieza Don Josef de Pellicer suponiendo que su
copia estaba sacada de un antiquísimo exemplar del SeThr
Lorenzo Ramirez de Prado, y pone la fecha en el ario
1649.
Siento acordar á vuestra Alteza el malogrado ingenio y erudicion de Don Lorenzo Ramirez de Prado, capaz de ser uno de los mas ilustres varones de esta Monarquía , corno él mismo no hubiese sido artifice de su
propia infamia, pues siendo hombre que podia volar
con su propia pluma se apropió las agenas , sin advertir , que siendo postizas , y sacadas de diferentes piijaros,
hablan de manifestar con la tal variedad de los estilos de
cada una, la diversidad de sus dueños. No fue esto lo
peor.Fue un hombre de espíritu tan corrompido que por
ostentar que entendia las impurezas de Marcial, quiso
ser ,Maestro público de ellas, y Catedratico del demonio.
Fuera de esto tuvo una extravagante inclinacion de urdir,
y texer embustes agenos y propios ,,como se dexa ver
en el Chronicon Adversarios , y .descripcion de los Hermi.
torios de España , que hizo publicar en París año 1628.
en nombre de Julian Perez, Arcipreste de Santa Justina,
y en.las obras fingidas que hizo imprimir; en AntuerPla arlo 164 0. en nombre de Luirprando , Subdiácono
de Toledo, Diacono de Pavía , y Obispo-de Cremona,
añadiéndole sus notas, y las que dexó escritas el Padre
Gerónimo Roman de la Higuera sobre el Chronicon de
Luitprando ; siendo así que Roman de la Higüera fue
el
12
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el mismo que ideó , y forjó las obras que corren en
nombre de Flavio Dextro , de Marco Maximo , de San
Braulion y de Heleca , y las que andan supuestas en
nombre de Julian Perez, y de Luitprando , interpretadas y notadas por Rarnirez , habiendo éste ocasionado,
que se malograse el grande ingenio , y dodrina de Fray
francisco de Vivar, á quien por esta causa aplicó no
sé quien el antiguo y verdadero adagio : mali carvi
malum ovum. Juzgue vuestra Alteza que fé debe darse
á tal depositario.
Don Josef de Pellicer da á entender, que copió este
Chronicon en el año 1649. guando ya Don Lorenzo
Ramírez había executado tan indignas fechorías. Y esta
es la primera vez que se halla noticia del Chronicon de
Pedro. De manera, que habiendo éste sido insigne Ora-.
dor,, y Maestro de Oratoria en la Ciudad de Zaragoza
desde el ario 358. de la era christiana , pasaron 1291.
años sin que escritor alguno Eclesiástico ó Secular ,
ciese memoria de tal Chronicon , conteniendo tales , y
tan extrañas novedades, que por su extravagancia pudieran ser la admiracion de los necios , particularmente en
siglos barbaros ; y por la misma razon , causa de risa , y
desprecio de los hombres doitos. San Gerónimo , que
celebró á Pedro treinta y siete arios despues que habia
merecido ya que le . llamase el Santo , Orador insigne,
no die) noticia alguna de tal Chronicon , ni en la continuaclon que hizo del Chronicon de Eusebio Cesariense , ni
le habla contado antes en el eruditísimo libro de los varones ilustres, como lo hubiera executado,siPedro hubiera sido Chronólogo christiano como Julio Africano. Ni
tampoco dió noticia de Pedro, Gennadio , Presbítero de
Marsella en sus Escritores Eclesiásticos , ni Casiodoro en
su instruccion de la divina Escritura cap. 17. donde trató'
de los Escritores Eclesiásticos , ni Honorio Augustodu-

nen,
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nense , Di Sigiberto Gernblacense , ni Enrique ,-Gandavense , ni el Anónimo Melicense , ni el Abad Juan Trithe11310 ; y lo que -es mas , no tuvieron noticia de tal Chronicon San Isidoro , y San Ildefonso, Escritores Espaiio7

les, habiendo escrito de propósito de los claros varones,
y especialmente de los de España.
Don Lorenzo Ramirez de Prado fue á quien tocó
la dicha de tal tesoro , que ciertamente lo sería , ä no
haberse convertido en negros carbones que tiznan la
memoria de quantos quieran valerse de ellos para ha-.
cerse famosos.
Con ser tantas y tan vehementes las sospechas de falsedad que tiene este Chronicon 3 por suponerse que viene de las manos de Don Lorenzo Rarnirez de Prado;
aún son mucho mayores por venir por medio de Don
Joseph Pellicer, cuya memoria para mí muy venera....
ble , ni quiero, ni pienso ofender. Y por eso distingo
en Don Joseph Pellicer dos personas muy diversas: una
engañada y engañadora siendo mozo, otra desengañada y desengañadora habier , do entrado en mas edad.
Distincion es esta que hizo de si el mismo Pellicer en varias ocasiones. En su eruditisimo Sincelo pag. 277 . número En. hizo esta confesion 1,Quando torné la pluma en la profesion que elegí, no fue en retiro ó sole”. clad alguna, sino en Madrid , donde Palacio, l4 Ca' elle Mayor, el Prado , los dos Teatros cld Comedias,
” los Trucos , la Pelota , y otros exercicios cortesanos,
',divierten tanto como embarazan, y en medio de tan„tos estorbos pude formar las obras que andan públicas
',hasta ei año 1635. Despues guando ya con la edad se
',fue apagando aquel espiritu de la mocedad, sucedie',ron los cuidados de mi familia, aumentändose mas y,
”mas cada dia.” Fuera de esto , guando Don Joseph emPC-

7°

pezó á estudiar, y escribir , andaban muy válidas las
obras del fingido Beroso , de Dextro , y de sus allegados. Las aprobó, y siguió Pellicer, y aún tuvo intenclon de probar fortuna, fingiendo algunos Chronicones,
animado de su genio, entregado á conjeturas, codicioso
de aplauso, y estimulado de la vana confianza, que infundia en su ánimo una leccion extendida por todo genero de libros : hasta que estos mismos, el trato de los
hombres eruditos, la experiencia y su propia conciencia,
le desengariaron , y reduxeron á mejor partido : habiendo sido el primero que con valentía de ánimo, y con
una erudicion casi .incomparable se puso. á demostrar
muy de proposito la moderna suposicion de los Chronicones falsos e siguiéndole despues sus tres eruditísimos
amigos Don Pedro Fernandez del Pulgar, Don Nicolas
ntonio , ý‘ el Marques de Mondejan cuyas obras
rosthumas espera con impaciencia la República Literaria. El mismo Don Joseph Pellicer nos distinguió tres
épocas de sus escritos. La primera desde el ario 162 u
hasta el de ¶624, cuyas obras entremedias llamó él en
su irblioteca: Ocios de la juventud; aunque despues en el
Sinçelo parece que puso término mas largo á las obras
de su mocedad, seriatándoles el ario 1635. La segunda
dpoca de sus'escritos es desde el ario ¡62 4 , 6 sea 16 3 yi
haea el de 1669 en que con ocasion de publicar el libro primero de las Antigüedades de España de Don Lorenzo de Padilla' , empezó á declararse enemigo de los
falsos Chronicones. La tercera época es desde et afio dicha hasta el último de su vida, que fue el 1679 , en
euyo entremedio de tiempo mantuvo con tenacidad mil;
chas de sus-antiguas preocupaciones y vanas conjeturas;
pero no perdonó á las agenas , y valerosamente , y con
erudidon _admirable las combatió y arruinó, pudiendo

do cantar de si, como cantó arrepentido el ario 1671:
”Servi ä la vanidad , bebí el venero
”Del vaso de la falsa vanagloria.
y lo demás que se sigue , y puede leerse en su preciosa
.Biblioteca.

Presuponiendo, pues, el grande aprecio que ,hago
de los últimos escritos de Don Joseph Pellicer , y aún
de todos los suyos, como se lean con cautela y discer.
nirniento , declaro que Don Joseph Pellicer considerado en el ario 1649 en que supuso haber copiado el.
Chronicon atribuido ä Pedro, me parece testigo sospe,
choso en órden ä este hecho , y como á tal se le pueden
oponer muchas y justas excepciones ; porque en los arios
antecedentes estaba muy dado al apoyo de las ficciones,
y aún en muchos de los que se siguieron despues , como
se irá reconociendo por lo que voy a decir.
Corria el ario 1641 guando Don Joseph de Pellicer
dia 2 de julio aprobó el libro de la Antigüedad del Señorío de Molina. En este libro se citan los Anales de la
.Monarquía de las Esparzas. Entonces pues ya estaban escritos, y hoy permanece en la Biblioteca Real el libro
primero de los Anales de Espaiia reducidos á Epitome

pezando en Noe, Monarca y Pontifice del Universo,
continuando en Tubal , Saturno , y primer Monarca de
España, y acabando en Gargoris H.°, Monarca vein.
te y siete de España teniendo una curiosa introducclon á los diez libros ( que tantos habian de ser ) de los
Anales de España. La idea de esta obra-es una Monarquia fantástica derivada sucesivamente desde Tuba! (en
su opinion entonces primer Monarca de España) hasta
el Señor Don Felipe IV.° , nieto ciento y veinte • de di.
cho Tuba!, segun dicho Epitome. Para hacer verosimil
un despropósito, como es este, ya se vé quántos delirios son necesarios. Valióse de la fabulosa serie de Re-

yes

' yes del fingido Beroso , la interpoló con rnontruosas
falseda d es : y para poder llevar adelante su idea fantás-

tica , llegando á Gargoris II.° , Monarca veinte y siete
de España, fingió un notable embuste, que por ser
tal y tan grande , conviene referir con sus propias palabras , que son las siguientes ',Ofreciéndose comprar
iialgunos libros y papeles de un hombre, que funda en
' ,este trato su ganancia , vino á mis manos un quader77 no de poco mas de veinte pliegos , escrito de buena
»letra y desahogada, cuyo titulo era : Origen de los Ga'Idos ,Citas y Alemanes , sa:ad) de los Arboles Gotbicos por
”Opoldo y Me/lardo , Capellanes de Otbon , Obispo de T'ri”singen , escrito en lengua Alemana traducida bien y fiel.
„mente á la Castellana, y dirigido al muy ilustre Señor
9 'Don Luis ,Davila mi Señor. Esto contenia el Epitome de
aquel libro, sin mas indicio del nombre del traductor,
' Ini otra luz para su averiguacion mas de parecerme que
"' Don Luis Davila fue el que escribió las Guerras de Alemania en tiempo del Emperador DJu Carlos Máxii-no.
e5 El intento de este traduCtor es tratar el origen de los
'Godos, Citas y Alemanes. De los Godos y Citas es
,,fuerza hable mas. Deduce- su origen de los Españoles,
51 y tira la linea derecha desde Habides , corno en el dis.

,curso de los Anares iré diciendo. Yo confieso que qui'ese no hacer caudal de este monumento, por no expo' Inerme á que me tuviesen por inventor de cosas que
,,no hallo en otros con que comprobarlas. Veía que
Beroso que publicó Juan Annio de Viterbo, y otros
,antiguos, el Flavio Dextro y Julian Perez que se han
seestampado en nuestros tiempos, corren fortuna en el
‚crédito, aún con hallarse tantos que contesten con lo
/I que dicen. Y así recelaba el dexar mi opinion á corte,ssía agena. Pero pareciéndome demasiado escrupulo ca/)llar por esta razon lo que acaso puede ser dc alguna
uti-
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5eutii idid y lionor de nuestra tiacion ; determiné referir
' ,sinceramente lo que tocante á nuestra España hallé
9/en estos autores , sease qual sea, sin esforzar ; ni pre-

',tender darle mas autoridad, ni que tenga mas creen9/cia de la que los hombres dodos , cuerdos y säbios
',juzgaren se le debe. Acaso siendo yo el primero que
9'saca al teatro del mundo la noticia de esta copia, se
',animará alguno, encendido del deseo de la gloria, á
',manifestar el original en Alemania ó en Italia ; bene9/ficio grande, y que redundará en honor de todos los
" Príncipes de Europa ; pues apenas se halla ninguno
que no sea interesado, corno descendiente por una ó
9/otra rama de la gloriosa y esclarecida sangre Espaiio9Ila , á quien por muchos siglos no pierden de vista es',tos Escritores, como iremos advirtiendo. Esta sea la
9 .mayor fineza que me deba mi patria, arriesgarme á lo
P'que se pensó de Juan Annio ; pero será con una lirnirnacion, que el refirió por verdad quanto publicó de Bei,roso , y yo solo contaré l® visto en Melbarcio )./ Opol.
'do, dexándolo siempre indiferente al )uicio ageno."
Hasta aquí Pellicer. i Qué cauteloso y amigo de rodeos
es el engaño! Es digno dc reparo que el nombre de
Opoldo está sobreescrito así en dichas palabras, como
en otros lugares ; indicio de que pareció á Pellicer mas
seguro buscar mas testigos á la mentira en asunto en
que la misma pluralidad la hace mas sospechosa. Las false.
dades que inventó en estos Anales fueron tan enormes, que
ni despues se atrevió á publicarlas , ni dexó memoria
Impresa ( que yo sepa ) de Melbarcio y Opoldo , Escritores imaginarios.
Ahora digo yo : el que con innumerables embustes
texió una serie de ciento y veinte y dos Reyes de EsLzz.paña
....
(que tantos contó en estos Anales desde Tubal
hasta el Señor Don ielipe IV.° ) y el que por consiguienTon. XVII,
Ä
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guiente habiendo' sido Tubal nieto de Noe , inventó
que el Señor Don Felipe IV.° fue nieto de Adan centeshno trigesimo ; guara° habla de fingir para probar
una linea la mas larga que podia imaginar El que maquinó , pues, todo esto y singularmente el que antes
del año 1641 fingió el referido origen de los Godos,
Citas y Alemanes en nombre de Melbarcio y de Opoldo , es el mismo que en el arlo 1649 fue el primero
de quien hay noticia haber hecho mencion del Chronicon
atribuido á Pedro.
Otro hecho de Don Joseph de Pellicer, mucho mas
indecoroso por ser mas notorio, tenemos á la vista. En
el ario 1648 sucedió que Don Juan Tamayo Salazar,
intimo amigo de Don Joseph de Pellicer, á quien habia dedicado la primera obra de quantas escribió, que
fue un Poema de la Fabula de Eco reimpreso el ario
1639: sucedió, digo, que Tamayo Salazar, hombre
n- uy leído, pero ignorante , supersticioso y embustero,
dió al público un Poema fingido en nombre de Aulo
Halo. Quiso Tarnayo hacer entender á los ignorantes y
credulos que aquel Poema se hallaba en un pergamino
antiguo ; y tuvo mafia para que el Cardenal Arzobispo de Toledo Don Baltasar de Moscoso y Sandoval diese licencia para que se imprimiese dicha obra con la
condicion de que la aprobasen Martin Abad la Farina,
de Madrigal, y Don Joseph de Pellicer, el qual se gloría en su Biblioteca de semejante remision , añadiendo
estas palabras : Sin que haya exemplar de haberse concedido la licencia condicional á la censura, y antes de verla,dándola desde luego para que se imprimiese, si el Abad Don
Martin de la Farina, y Don Joseph Pellicer N . aprobasen.
D:rálo mejor la remision , que es en este tenor : Ernmiidentissimi &c. En efedo fue cosa irregular, y esto mismo

prueba que Tamayo previó', -qué -si no se executaba esta

ta ó alguna otra semejante irregularidad , -se exponia,
que el Cardenal encomendase la censura del Poema dc
.Aulo Halo á algun hombre inteligente, y amigo de
verdad, que libremente manifestase la suposicion. Para
imprimir , pues, sin peligro el referido Poema, solicitó
.que la censura se remitiese á dos personas notoriamente
donas , que anduvieron en ella tan liberales, que fueron prodigos de su propia fama. Especialmente Don Joseph de Pellicer fue tan franco en darla, que no solamente dixo ' (segun la formula ordinaria ) que aquel
;Poema no contenia cosa alguna contraria á la Religion
Católica y buenas costumbres, sino que habia hallado
en él muchas cosas en defensa de la Religion, buenas
costumbres, piedad , erudicion , exemplo y dodrina;
siendo. así que toda la 'obra es una mera impostura. 1..la, m6 piadoso á uno de los hombres mas supersticiosos
que ha tenido Espafia , como lo fue Tamayo Salazar,
que segun dexó escrito Don Nicolas Antonio en su Biblioteca antigua, fue de poca ó ninguna fé , afiadiendo
que se avergonzaba cada vez que tomaba en las manos
su Martirologio lleno de ignorancias y de fabuias como
lo atestiguan el Cardenal de Agu i rre, Don Pedro Fernandez del Pulgar, el Marques de Mondejar , y otros
muchos. El Dodor Martin Vazquez Siruela , hombre
sabio y modestísimo, llamó mano y pluma asquerosa á la
de tal escritor; digno de ser abominado mientras haya
nombre de Espafia , por haber fingido Adas de Santos
Martires y Confesores , cartas y obras en nombre de
Santos y de varones insignes , y por haber intentado
que se tuviesen por bienaventurados hombres que se sae
be que están ardiendo cn los infiernos. No me atrevo á
proseguir, ni copiar por el respeto que debo á V. A.
el desprecio con que hablan de Tamayo Salazar los últ imo s continuadores de la grande obra de las "lelas de
iaS
K2

los Padres Juan Bautista Solerio , Juan Pinio , Guillermo Cupero , y Pedro Bosch, valiendose de
la autoridad de los manuscritos de Don Nicolas Auto-

los Santos ,

ni, que se conservan "hoy en la librería del Rey nuestro Señor. El mismo Pellicer calificó, como piadoso ex,
positor de Aulo Halo, á un impostor que igualmente
habia fabricado el texto que las notas de él. Dixo que
hablaba dulcemente el que siempre ignoro la lengua latina , llenándola de solecismos y barbarismos, y sus
versos de disonancias, ignorando las cantidades de las
silabas que saben los niños. Pero lo que es mas que to...
do esto, dixo Pellicer, que vió, y reconoció el exernplar de Aulo Halo , y atestiguó que era muy antiguo , y que estaba escrito con letras Goticas. Las
palabras de su aprobacion son estas : Cujus pervetustum exemplar Gothicis charaaeribus exaratum , nec non
recensui. Pero el mismo que dixo esto, estimulado des-%
pues de su conciencia, dió á entender en su ,incelo que
las obras de Aulo Halo son fingidas. Segun esto el que
en el arlo 1648 atestiguó haber visto el antiquísimo
original Gotico de Aulo Halo, que no habia en el mundo, es el mismo que vió de la misma suerte al antiquisimo exemplar de Pedro el año siguiente 1649 en poder de su amigo Don Lorenzo Ramirez. No es nuevo
fingir originales antiguos para publicar obras que se dicen escritas en tiempo antiguo. El Padre Higuera para
acreditar su Dextro y continuadores , fingió que habla
un antiquísimo exemplar de letra Gotica en la Biblioteca Fultlense. Antonio de Nobis , comunmente conocido
debaxo el nombre de Don Antonio Lupian Zapata,
guando fingió el Auberto Hispalense , citaba un exempiar antiguo del Real Mouasterio de San Dionís de París , y enseñaba un buen exemplar de pergamino del

ç hlonicon de Si Vberto Gemblacense. Los ignorantes
tyeían

"11._
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veían el cZcligo antigdo que él citaba como de Auberto , y creían serlo, dando fé á sus propios ojos , astutamente engañados. Pero el Marques de Mondejar , que
con repugnancia de Zapata viö y recon(ció cl. exern-‘
piar que tenia sobrepuesto en la badana el nombre de
Auberto , descubrió el engaño. Miguel de Cervantes
Saavedra pintó muy bien á estos embusteros, fingiendo
que halló la Historia de Don Qjiixote de la Mancha escrita en Arabigo por Cidc Hamete Benengeli.
Me avergüenzo por cierto de escribir tales cosas de
Don Joseph Pellicer, cuya memoria en lo demás es para mi tan venerable. Pero no puedo dcxar de advertir,
que aún despues del año 164 9 en que empezó á parecer este Chronicon , como copiado de un original antiquísimo de Don Lorenzo Ramira de Prado e era Don
Joseph amigo dc Ramircz , y le lisonjeaba con tabulas;
pues el ario 1655 hizo, é imprimió una ilustracion á
una medalla del glorioso Manir San Lorenzo, cuyo original estaba en poder de Don Lorenzo Ramirez de Prado. Y con todo eso se sabe que la medalla se forx6 para
empeñar á la gente credulz.l. : y hoy no hay antiquario
in teligente , ni hombre medianamente erudito, que no
vea que la medalla no es del ario 14 00 , al qual se atribuye : como tampoco es legítima otra medalla que estampó Ramirez de Prado sobre el Chronicon de LuitKando , aplicándola á Rodrigo de Bivar,, y contándola por uno de los monumentos varios de la venerable antigüedad; sobre cuyos asuntos pudiera alargarme mucho.
Siendo esto así , Don Lorenzo Ramirez de Prado,
y Don Joseph de Pellicer no estan libres de las sospechas de haber fingido ei Chronicon prohijado á Pedro;
pues al uno al otro se debe la primera noticia de tal
Obra a sin que se pueda kirobaz co5a en contrario.
Mas
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Mas yo sospecho que no le fingid Prado ; pues le
hubiera impreso con Luitprando , y á lo menos en alguna de sus obras le hubiera citado ; y se hallaría en el
inventario de su librería que tengo impreso.
Juzgo pues seriamente, que el fabricador del Chronicon fue Don Joseph de Pellicer. Es muy natural que
el que hace una obra dexe en ella señas, ó voluntarias
de su persona, ó involuntarias del caraäer de su genio. Voluntarias, corno guando Saura y Batrao , estatuarios-insignes, no permitiéndoles poner SUS nombres
en los templos incluidos en los pofticos de Oitavia , esculpieron en las basas de las columnas una lagartija y
y una rana, animales alusivos á los nombres de sus artifices. Tambien fue seria voluntaria la de Don Antonio
Lupian Zapata, guando en el mismo nombre de Auberto H2ip.lense dexó indicios de su persona, de la manera
que declaró Don Joseph de Pellicer en el trofeo de la verdad de la historia. Involuntaria ó inadvertida seña fue
la del Padre Higuera, que por ambicion suya puso en
su Julian Perez una antigua genealogía de sus guau°
apellidos , haciendo descender los Romanes de Basilio
hijo de Romano, Emperador de Constantinopla, el qual
Basilio , segun advierte Don Nicolas Antonio, fue castrado, afirmándolo Zonaras , cuyo testimonio no tuvo
presente el Padre Roman de la Higuera, cuya obra entera manifiesta que el Autor era Toledano. Así tambien
el fabricador del Cbronicon del falso Pedro no supo disimular que era Aragonés, y natural de Zaragoza, porque empezando por las glorias de su patria Zaragoza en
el arl o de la creacion del mundo 2 8.90 , segun la computacion Hebrea , escribió así Heber anno oti.zoo re-ni
Stil civitatem 'extruxit juxia jlun2enMagnum , quem ( ast
;dice con solecismo) Eridanum dixit, (Vea V. A. como
se hablaba Griego en tiempo de Heber hijo de Tharsis,
Y
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y corno ei Erldatio , hoy el P, es el n ebro, segun Plinio ‚por haber entendido mal al trgico Esquilo): Postea que Hiberus nominatus est ,Civitati autem nomen imposuit Herbim à filia, nomine, qud à Salduba (Príncipe ima-

ginario sacado del nombre antiguo de Zaragoza ) rddiSUUM retinuit usque ad Augu.fti ternpora,
ornavit , & decoravit;& Gcsaraugustam vocavit.
Esto dice que pasó el aiío 2CW) antes de jesu,Christo,
segun la enmienda del número siguiente 26 00 aios

Pata , nomen
qui eariz

antes de su feliz venida.
El mismo fabricador, como Aragonc's , procuró las
glorias de su Reyno , y así en el arlo de la crcacion (segun su computo) 4812, antes de Christo 686 dice así:
Oscbus .Rex ilspidem infestissimum ad radices Pyrinti mon tu s saggittis occidit cujus insigne fuit in annulo , labaro,
succescrum in _Rezno. Mons vero Aspidis nominatur usque hodiernam eifern. Serpentes que Oschus vocant5 & pannes Oschie etiam dicuntur , in figurara serpentis coai.
hiltIMMDCCC.XLIV H. 651. Argantonius magnus .fllius Arrbagonis Pulchri , & lacha. uxoris , Oschi rriag̀ ni
Regís nepos , nascitur. .Regnavit enno dtatis -filie XL. viit
xiMAIMDCCCLV II. 641. Oschus Rex Oscham civitatem cedificavit & de suo nomine eam vocat.
AIMMAIDCCCL XX. 628. 1-11spaniarum sui lberice
magnus Oschus , tr ;gessimus oHavus Rex mcritur. Arrhagonius Puicer filius ejus regnat , cum dquitate , & justitirt
atinas XV II.

JIMMAIDCCCXC. 618. Arrhagonius Rex urbcm fortissimam in Ijr.'neorum jugo cedificat;eamque jachan2 noMine uxoris-vocat : flumen proximum
populi ab lila
.Arrhagonts nominantur. Perdono 1 os.süleci5mós y barba.
risrnos de este Chronicon por lo mucho que nie enseiía.*Ya
quales fueZQn l aß:aXelgs

6 blasones del Rey .Osco, y
de

1/G

de los que le sucedieren en el R.eyno , la virdadera etimologia del Monte Aspela, invencion de las Roscas, el
fundador de Huesca y de Jaca. , las verdaderas Etimologias de estas Ciudades, del rio Aragon , y por consiguiente de los Aragoneses, cuyo nombre decia Don
Antonio Agustin que ni aún era del tiempo de los Godos. Ahora se descubre que el Canónigo de Zaragoza
era poco apasionado á las glorias de su patria , pues
ocultó este Chronicon de manera, que solamente le manifestó al Dodor Don Francisco Xavier Manuel de la
Huerta y Vega. Pero si yo no temiera entretener á
V. A. en observaciones curiosas, declararía las misteriosas alusiones de su medalla de San Lorenzo. Baste
decir que todas estas frioleras pertenecientes al Reyno
de Aragon arguyen un ánimo ciegamente apasionado á
las glorias de la nacion y patria, siendo estas acreedoras de muy grandes y muy verdaderas alabanzas.
Ultimamente aún en la eleccion de la persona, á
quien se prohija el Chronicon , hallo yo motivo para sospechar que el suponedor fue Pellicer y no Ramirez de
Prado : pues fue á buscar en Zaragoza uno que fue
co aquella célebre Ciudad insigne Orador, y Maestro
de Oratoria, y tal, que Pellicer estaba persuadido habia sido hijo de ella.
Aumentase mas esta sospecha contra Don Joseph
de Pellicer , si se advierte que él fue, quien con observacion digna de su gran ingenio reparó , que viendo Zapata que los que hablan fingido obras en nombre de escritores verdaderos , como lo fueron Beroso,
Manethon , y otros, fueron despues reconvenidos y
y convencidos por los testimonios de los Autores, que
hablan leido las obras legítimas ; fingió un autor ignorado para librarse así de semejante reconvencion y convencimiento. Pero Don Joseph Pellicer con mas refinada

r
no
huda astucia eligió un hombre conocido ; pero que
biese escrito, 6 de quien ciertamente no permaneciesen
los escritos, si en algun tiempo los hubo. Tambien advirtio Pellicer con gran agudeza, que fingir un Cbronicon hasta el arlo 358 en que enseñaba Pedro, era empresa peligrosa, por haber de escribir de tiempos muy
ilustrados, pues en las cosas de su tiempo qualquier error incomponible con la doarina de Pedro arguirta la
suposicion : peligro que con toda esta cautela no pudo
evitar ; porque hablando de Tarragona con su acostumbrada elegancia en el arlo de la creacion 47 47 antes de
Jesu-Chris to 75r , dice asi : Campus vid)rix Tbarracon
ex tunc nominatur,, ubi postea Scipio rnagnus civitatem pulcberrimarn construxit qux Hispanix Tarraconensi nomen
declit : cujus est Metropolis bodie Romanorurnque lmperatorum in Hispania sedes. Todo lo qual es muy contrario
lo que pasaba en España en el año 358. Pues antes dz
¿len el de 336, siendo Consules Nepociano y Facundo , habitaba Tiberiano , Vicario de las Espailas , en
Sevilla, como consta de la ley 5. cod. 7heodos. de sponsalibus , & ante nuptias donationibus, que es la ley 16.
cod. de donationibus ante nuptias. Y despues escribiendo
el Poeta Ausonio , que florecia año 382 , tratando de
la órden de las ilustres Ciudades pone á Sevilla por asiento de los Vicarios de España, segun un código antiguo citado por Jacobo Gothofredo. No era pues Tarragona la Mctropoli de España en tiempo de Pedro, ni
menos Corte de los Emperadores Romanos, aunque es
verdad que Augusto y Adriano estuvieron en ella. Por
el riesgo pues de errar gravemente en las cosas contemporaneas , se fingió el Cbronicon de manera, que solamentellegase al Rey Filocoro , cuyo solo personag,e bastaba para hacer sospechosa toda esta fabula , y especialmente á Pellicer.
Tm.

XVII.

L

Otra
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Otra seria que hace mas sospechoso á Don joscph
Pellizer que á Don Lorenzo Ramirez de Prado , es
que sabia muy bien , como lo advirtió en su Sincelo,
que los antiguos Españoles en la cuenta de los años desde la creacion dei mundo siguieron la traslacion de los
Setenta, corno San Juan • de Valclara ,, San Isidoro de
Sevilla, San Julian de Toledo, Isidoro Pacense, Dulcidlo Obispo de Salamanca (6 llamese por otro nombre
el Chronicon Emilianense 6 Albeldense ) pon Lucas
Obispo de Tuy, el Señor Eniperador Don Alonso el
Sabio en la Chronica General, y así los demás hasta
Don Lorenzo de Padilla, segun la opinion de Pellicer,
6 segun la mas cierta de Gel-ánimo Zurita , hasta Don
Pedro Lopez de Ayala, el .qual fue el primero que leemos haber seguido en España la cuenta de los Hebreos.
Sabiendo pues Pellicer la comun manera de computar de
nuestros antiguos Españoles, y aún el resto de la Iglesia, reptehendiá á Zapata, porque habiendo fingido el
Cbronicon de Auberto Hispalense suponiéndole escrito
en el arlo 870, guando en España se seguia la cuenta
de los Setenta , se supuso entonces la de los _Hebreos,
faltando en esto corno en otras muchas cosas al decoro
de la ficcion. Pellicer que lo censuró en el Sincelo , procuró no incurrir en la misma sreprehension : y aún hoy
permanece una advertencia suya al fin de este Chronicon , que dá á entender la cautela con que procedia en
esto, y señala la guia que tenia. Sus palabras esc ritas de
su mano son estas : ,,EI Chronicon de Sincelo dice, que
Julio Africano señala el Nacimiento de Christo nues" tro Señor el 550 0 , 6 el 5501 de la creacion , porque sigue el texto de los Setenta. Pero añade , que se
//han de quitar 586 que redundan en las generaciones
//de los Setenta desde Adan á Noe. Con que queda .el
computo desde Adan á Christo nuestro Señor

r 49 14
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'1491 4 arios. Pero que á estos se han de añadir los sellsenta años que faltan en la tradicion de los Setenta en
generacion de Tharé , que engendró de 130 años
Abrahán.-Y como los setenta Interpretes no alean5,zaron los textos de los Apostoles por donde consta, y
71 sigue

Africano su computo; faltan estos sesenta arios
V) que se han de añadir ä los 4914 , y hacen 4974 de(
,mundo: encarnó Christo nuestro Señor y vivió aque,Yllos mismos treinta y quatro años, que no vivió Aian,
iworque le formó Dios en esa edad. Y á los 5000 arios

/ien que pecó, fue su santísima Pasion con que redi' ,alió el mundo de aquel pecado al principio del sexto
,,milenario del mundo." Hasta aqui Pellicer , cuya nota descubre los flacos fundamentos sobre que se fabricó
el Chronicon , empezando desde el arlo 2777 que se su tone ser el arlo 5 2 5 despues del Diluvio, un año despues de la division de las gentes, y cl primero de la poblacion de España, acabando en el 44 del Nacimiento
de Jesu-Christo, cuyo dichoso Nacimiento pone alío

55oo. Desde el arlo 2777 en adelante vá siguiendo los
números uno por uno. Y corno el intervalo del tiempo es
de 2024 arios , no podian llenarse todos de verdaderos,
ni aún de fingidos y verosimiles sucesos. Y así dexó muchos centenares de números ociosos con el fin de ir aplicando á cada uno de ellos los sucesos que fuese encontrando, 6 le pareciese fingir. Y en confirmacion de esto,
se ven hoy algunas remisiones á autores, que si se leen
en los lugares citados, claramente se observa que hay
en ellos algo que se puede aplicar á los dichos años ,
en consecgiencia de las demás ficciones del Chronicon , 6
en alguna aparente vesosimilitud.
Fuera de esto, como para ajustar -una Chronologia
no solamente es necesario conformada con el 'principio
de donde sale ; sino tambien con el término al qual se
Lz

ell-
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endereza, al lado de los números de cada ario del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo ; manera de contar no usada aún en tiempo de Pedro. Estas séries de
arios están trocadas en muchos lugares, de suerte, que
á trechos está escrita primeramente la série de la creacion , y despues del Nacimiento de Christo ; y á trechos
al contrario : y la série que toma su principio del Nacimiento de Jesu-Christo, está interrumpida muchas veces.
Esta interrupcion causó algunas cuentas erradas, y asimismo muchas notas que advierten estos errores: indicios
claros de que esta no era copia, sino original ; y original no acabado , sino que se iba componiendo en varios
tiempos corno lo denota la variedad de la tinta y de
las plumas, aunque la letra toda sea de mano de Don

Joseph Pellicer.
Ahora se descubre la causa por que Don josepli
Pellicer ( en lo demás tan ostentoso ) se recataba tanto
de enseriar este Chronicon. Don Nicolas Antonio refiere
como una de las seriales del no fingido original de Dulcidio , por otro nombre llamado el Chronicon Emilianense
ó Albeldense , que Don Joseph Pellicer lo enseriaba
qualquiera que deseaba verlo. El mismo Don Joseph
guando tenia por verdadera la Historia de Don Servando,.
enseñaba su original en vitela, y en letra Goda, y en
lengua antigua Gallega, como él mismo lo afirma en su.,
Biblioteca; y allí mismo , haciendo relacion de los ma-.
nuscritos que habla descubierto, y comunicado á otros;
siendo él tan diligente, no tomó en su pluma siquiera el
nombre de Pedro , habiendo impreso su B:blioteca el año
1671, y teniendo en su poder el Cbronicon desde el ario
1649 hasta 1679 en que murió : indicio fuerte de que
el Chronicon no estaba en disposicion de enseñarse.
La primera noticia que se atrevió á dar de tal obra,

arguye mas su mala

f; . porque siendo así que en la que
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suponia copia del Chronicon, dixo haberle trasladado de un original de Don Lorenzo Ramirez de Prado,
como este hombre era sospechoso á Don Nicolas Antonio, que muchos años habia estado trabajando su gran
Biblioteca, pareció á Don Joseph darle cuenta de este
Cbronicon, á lo que se puede juzgar, para que se diese no,
ticia de él. El año pues 1667 dia 26 de Marzo despues
del dilatado silencio de diez y ocho arios, se resolvió
Don Joseph de Pellicer á manifestar á Don Nicolas Antonio el gran tesoro que tenia : importaría mucho el
descubrimiento de aquella carta. Ahora solo nos queda
un apuntamiento que nos dió Don Nicolas de lo que
le' escribió Pellicer , variando en la carta que le esciibiö
el título del Chronicon , y la mano de quien le recibió.
Para inteligencia de estas variaciones supongo, que la
segunda noticia que dió Don ' Joseph de Pellicer de este
Cbronicon, la qual ya fue pública, es la que que dió en
la prefacion que hizo á su Máximo, donde refiriendo
los eruditisimos varones Españoles que florecieron en
ciencias antes que San lsidoro , entre otros nombró á
Pedro de este modo : «Pedro, insigne Orador de Za.
1,ragoza , de quien tambien San Gerónimo en su ChrolInicon hace loable memoria, y escribió un libro de
”Potestatibus que descubrió Vicente Marinér,
JI y d-eseó publicar." Habiendo leido esto Don Nicolas
Antonio, haciendo memoria de la noticia que privadamente le dió Pellicer de la obra de Pedro, escribió en su
Biblioteca Antigua estas palabras : ',Sospecho que aquel
”Chronicon es la misma obra que Pellicer afirma que ha1,bia hallado Vicente Mariner, intitulada de Potestatibus
, y destinaba ä la prensa." Es de advertir que
Don Nicolas Antonio dex6 escrito esto despues que ya
habia vuelto de Roma , y comunicado con Don Joseph
Pel licer en esta Corte de Madrid . , aunque su Bibliotec4
An.

SS
Ant;gua se imp. rin-iió algunos años despues de Su muerte
en el 696. Y no es creibie que un hombre tan curiosos
y diligente como Don Nicolas Antonio dexase de ha-

cer las mas vivas diligencias para ver una obra de tanta importancia. No satisfecho Don Nicolas de la referida noticia del Chronicon de Pedro , nos hizo una ad
digna de la gravedad de su juicio, y de nues--vertncia
tra observaciori , .y es la siguiente : ” El qual Chroni,Icon , estando oculto hasta ahora, se debe esperar , 6
que el mismo Pellicer, 6 otro questenga ojos en el eneltendimiento , nos cjuiera dar serías de si nos exhibe
',alguna prole legítima, 6 si nos miente alguna que sea
• ” bostarda , especialmente en este siglo abundante de
',tales ficciones." Supuesto pues que Don Nicolas Antoni, hombre tan sagaz y prudente, nos advirti6
que abriesemos los ojos; veamos lo que dice Don Joseph Pellicer. Lo primero que se ofrece es , que as i en
la carta que escribió á Don Nicolas Antonio, como en
la prefacion de su Máximo , varió el titulo del Cbronicon , y la mano de quien antes suponia haberle conseguido. El primer titulo, que permanece hoy en la supuesta copia original, decia : Petri Gesaraugustani Ori tris Cbronicon Regum seu Imperatorum Hispanid. Reconoció Pellicer la afeclada alusion al testimonio de San
Gerónimo , y la importante ó barbara añadidura de
aquellas palabras seu Imperatorura , si se interpreta como
conjuncion la panecillo seu, y mudó el título, diciendo
que Pedro habla escrito, de Potestatibus s‘eculi ; inscripcion que desdice de la elegancia de un Orador, y que
no conviene á un Chronicon de las cosas de España.
Señaló tarnbim Don Joseph Pellicer otro diferente
poseedor del Chronicon original , porque en su copia autorizó de su propia mano que lo habia trasladado de un
antiquísimo exemplar del Señor Lorenzo Rarnirez de
Pra-
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Prado , y como este no era hombre abonado. para Don
Nicolas Antonio , le escribió que su descubridor fue el
Maestro Vicente Marinér,, natural de Valencia , hombre de buena fé , y muy célebre por la maravirlosa muheclunlbre de sus escritos ; de cuya mano aún hoy permanecen diez ó doce mil pliegos de asuntos varios. Pero
me persuado que en ninguno de ellos se hallará memoria de tal libro de Pedro. De las obras propias de Vicente Marinér, y de las agenas que él deseaba publicar,
hay impresos algunos catalogos pero en ninguno se hace memoria de tal Chronicon, y lo que es mas, no se atrevieron á producir algun testimonio de él Ios mismos que
es suponen haber sido sus poseedores : es á saber, Rarnirez dc Prado y Pellicer, y el que ultirnamente se silfo.
ne haberlo sido, el Deüor Benito Arias Montarlo. Y
qualquiera testimonio que en adelante se prodíazca , deberá ser exäminado con singular atencion. Entretanto
quisiera yo saber dónde para aquel original antiquísimo , que se dice que tuvo el Dodor Benito Arias
Montano , el Maestro Vicente Marinér,, Don Lorenzo
Rainirez , ó el que está oculto en el .A.rchivo que supone el Dr. D. Francisco Xavier de la Huerta. Aún me
• contentarla yo con mucho 'renos. Me alegraría ver la
copia del Chrtnicon que Peiliccr queda publicar : porque
solo parece uta, que es la que con este nombre se conserva hoy entre los manuscritos del Rey nuestro Señor ,la qual , aunque se llama copia, de ninguna manera lo parne , y tiene todas las sellas de 'ser obra
originalmente imperftäa , como obra „que se iba trabajando.
La memoria de Don Joseph Pellicer que fuera de
esto respeto mucho ) no debe darse por ofendida de
que exärninenxis el Chronicon atribuido á Pedro,
donos de las mismas reglas de la crítica de que él se
va-

8
valió para convencer á Don Antonio de Lupian Zapata de falsificador del Chronicon de Hauberto His-

palense.
Dccia Don Joseph de Pellicer en el curioso Prólogo de las Antigüedades de Esparia de Don Lorenzo de
Padilla, y decia bien , hablando de los borradores del
Chronicon de Zapata ; como quiera que nos consta ser
obra fingida , y que toda su credulidad (del Maestro Fray
Gregorio Argaiz, Comentador de Auberto Hispalense)
no ha de bastar á hacerle creible en la nuestra, ni en las demás naciones : podemos hacer la dem)stracion cm los borradores mismos de Zapata, y de su letra, que están en poder de Dm Francisco Suárez de Cmtr:ras , Canónigo de la
Santa Iglesia de Palencia , donde tambien los ha visto testigo de grande autoridad, que es Joseph de Moret, de la
Compañia de Jesus, Choronista del Rey?» de Nwarra , y
que time bastantes noticias del genio del que lo fabricó.
De ell)s tenemos tambien copia con las cláusulas cortadas,
así en el Real
enmendadas , rayadas , y sobrepuestas.
Afinasterfo de San Dionís de. París ban extrariado que se
busque allí el original. Apliquemos esto mismo á la copia del Chronloon de Pedro, que se halla en la Real Biblioteca. Qualquiera puede verla, y hacer demostradon de los borradores de este Chronicon con las cláusulas cortadas , enmendadas, rayadas , y sobrepuestas dc
mano del mismo Pellicer. Las cortadas se dexaban así ,
para dar á entender que el original estaba apolillado, como lo hacia el Padre Higuera ; 6 para que los eruditos
supliesen alguna palabra facil de suplir por el contexto;
ó porque no se habian averiguado aún algunos años.
Por esta última razon hay algunos arios en blanco en el
tiempo histórico en que el fabricador tenia mas recelo
de ser cogido en el engaño ; y este medio fue tan eficía , que habiendo representado en su Aparato á la Monare

r
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nar quia antigua de las Españas uña série Jekeyes r casi
todos los mismos que los del Cbronicou ; siendo así que

éste expresó en cada Rey el tiempo que reynó , el mismo fabricador no se attevió despues á aventurar tanto su credito , por parecerle aquella expresion denlasiadarnente peligrosa , 6 por mejor decir temeraria.
Exemplo de cláusula cortada ó defectuosa, puede ser la
siguiente:
5401. Ioo. Hispaniarum Tires/u: Rex sive Imperator
LXII.
Cabiolus Lusitanorum Princeps seu Imperator
.vocat &
alii in variis Hispania Rein Celtiberia,
gionibus annos V1H. ¡Extraña concurrencia! Quando se ted,

mia que habla muchos Reyes con temporaneos , se les die-,
ron ocho afios de reynado.
Exemplo de cláusula defeftuosa , 6 pendiente puede.
ser el que se sigue:
3 2 69. Hispaniarum lloros , sive Uranius Rex septimur in maritima expeditione obiit: & in Alatia qua est.......

Exemplo de ornision de ario sea éste. En el año de
54o8. de la creacion del mundo , noventa y tres antes
de Christo dice : Hispaniarum Cabiolus sexagessimu s secun.
dus Rex, sive Imperator occiditur. Sed Aspidius Princeps
Celtiberus (así dice)Scipionis Nascica beneficio regnat anno:...
los que se habian de averiguar.
- Otro exemplo de ario pendiente, pero que ya se habla puesto, y despues se borró, es el siguiente. En el de
la creacion 5423. antes de Christo sesenta y ocho, dice
así : Hispaniarum Aspidius Princeps Celtiberus Casi dice)
Rex sexagessimus secundus Q. Sertorius Romanorum prirnus
exteris regnat anno: otio , y luego se añade esta nota:,
abajo este parrafo ario. Escribióse el año, y habidndose
borrado el guarismo, no es seguro determinar qual fuese. Pero es muy digno de observacion , que habiendo dicho que Tiresio fue Rey, ó Emperador de Espafia sexáTotn. Xrift

M

Ge-

gesimo segundo, inmediatamente ariadiese, que támlYieri
fue Rey ó Emperador de España sexägesimo segundo,
Cabiolo , y sin interpretacion alguna A.spidio , Rey ei
Emperador sexägesirno segundo. De suerte , que sucesivamente hubo tres Reyes ó Emperadores sexäSesimos
segundos. El motivo de esta multiplicacion nada de la
inconstancia del juicio ; porque la mentira no podia ha,
•liar asiento fixo; y como habia arios vados, era fácil
aplicar á quälquiera de ellos algun Rey imaginario. Ob3ervó Pellicer que San Juan de Valclara hizo meneion
tic ..un Aspidio, á quien venció Leovigildol,y. por eso le
pareció mudar de sitio. Pusolc en ario determinado. Pero
.rlo pudiendo saber cómo se ajustada despues la chronoe
logia en tiempo de los Godos, borró el ario ,quedando
.:advertencia de, que Aspidio Rey „anterior á gesuChristo , habia dc ser posterior algunos siglos. El halla>
o .4e Aspidici-itie tan regocijado para Don Josef Pcilicer , que ei año 1664. la publicó en un Romance ; del
Igual solarrente se imprimieron cien exemplares., y paea> que no se perdiese se reimprimió en su 13ib7iotre
ton un escolio tí, esta historia, digno de trasladarse aquí:
i ' Publicase agora mas acrecentada que en su primera
3edicion. Y porque entonces y hasta hoy ( escribia afio
1671.) hicieron novedad no solo el Príncipe Aspidia,
, se dará de ellos al',sino los titulas nombrados con
guna razon. Don Josef Pellicer fue reconociendo gire
e,en los Anales de Grecia, y de casi todos los bárbaros
',de Asia , se hallaban aún sus menores reynos con sée
' ,de continuada de Reyes; y que en los de España, que
',fue la Reyna del Occidente , los que se leen, unos son
„fabulosos; otros dislocados ; y Los de mas , fingidos por
Juan Anio, y admitidos por muchos dodos con sen;',cilla credulidad aunque impugnados por otros dé no
',menor nombre.-Despues ha1l en nuestras Chronicas
lar...
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largas edades á Espafía , lo Tic no sucedió á los barba- ilros , ni á los indios : cargó ázia este descubrimiento su
z l'estudio. Los veinte y cinco libros de su Aparato á la.
-29Monarquía Antigua de España (de que agora se publi'.19can Ios ocho primeros) no contienen otro argumento
',,sino comprobar la identidad de mucho número de Reyes verdaderos (y todos grandes) desde su. poblacion,
e ,,hasta el nacimiento de Christo nuestro señor, colocan-"do los-seguros en su verdadero lugar, excluyendo los
-,'fabulosos, y reprobando los fingidos, á cuya letra se re-,,

”mlre hasta el tiempo propuesto.
t.,' Las cosas que hay enmendadas en el Chronicon atri-buido ä Pedro son muchísimas, y estas enmiendas no son
errores de pluma, pues Pellica dex6 copiadas muchísimas obras con suma limpieza; fueron pues variaciones
de opiniones, con sucesos aplicados ä unos años rernidespues con alguna advertencia señal á otros
años: como guando en el 1667. antes de Christo, 3831.
despues de la creador, , segun su Chronologia, habiendo
escrito: narsus Phænicum dux hoc tempore ad tartessum
uppulit , borró esto, y lo traspuso al año 1628. antes da
jesu-Christo , 3870. despues de la creacion con menos
palabras : rharsus Phienicum dux ad tartessurn appulit. De •
la misma suerte habiendo escrito en el ario 1328. antes
Christo, 417 0 . despuès de la creacion : Evander .Rex
Civitatem adificavit in Lusitania, quam de nomine suo Evan•
ziriam vocat , lo borró y traspuso á lcis arios 1308. antes
die Christo,

4t9o. despues•de la creacion.

A veces en las mismas enmiendas hay extrañas mudanias hijas de un ánimo; .fluauante en el mar de la incerti;
ch•frible; como guando en el , ailo 1088. antes de Christ.
to 44 io..despues de la creacion escribió . así• : Hoc temít
a íporté di9iturqIod Pyrennei mptites ,incensi. 4 . argenti,
•i
M2

rivulos emanarunt, qua de causa cupiditate ducrius Abibalus
Tyri Rex, pater Hirami,Mus cura Pyrrho pepigit, & primi Phcenice:f amicitiam2 cum Hispanis fecerunt & tunc circa
•Gades manstrunt comercii causa. Quod ultima pestis .Hispanice juit , ton pro pter avar;tiam , quam propter fraudes
jr‘eter ritus, & cceremonias Gracorum. No hago caso de

tan enormes 'soledsmos, y barbarismos propios de Pellicer‘ en el año 16 49 ., pues-,venios impresos otros suyos
;, un ario antes en su aprobacion de Aulu Halo. Ni me de•tengo en rtferir la ignominiosa injuria que se hace á Pedro, apropiandole tales desatinos. Solo diré, que donde
-seguidamente se lec Phanrces , se antepuso 7:yrii; se borró
-esta palabra, y se puso I ones; se borró tambien esta palabra, y vino ã quedar Pbcenices , que fue el segundo pensamiento.
Estas mismas enmiendas se ven muchas veces en los
nombres de los Reyes de España, que borrados en una
parte, se borran en otra como por conseqüencia de eniniencln. Y como á estos se atribuyen hijos ; guando en
una parte se borra el nombre del padre, y se substituye
el de otro; se borra despues en el lugar correspondiente el nombre del hijo , y se substituye el hijo del subsritaido;6 otro que pueda corresponderle con alguna mayor verosimilitud.
En el año de la creacion del mundo 4560. antes de
Jesu Christo 938. se escribió así : Hispaniarum seu Hiberid Tharsus trikessirigus tertius Rex vita decessit.
ch!us fiTus ejus ex Myrica uxore regnat ann os 4a: se borró
Tharsus 7 y en su lugar se puso Satyrus , tirano de He-i
raclea en el Ponto, y luego á,los 4 600 años despues del
Diluvio, 8 9 8. antes de Christo habiendo escrito : Hispaniitrum seu Iberia Tharsus trigessimus quartus Rex obiit.
..Poilans (así dice)filius ejus regnat annos 40. se volvió á

bor-
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borrar Vharsus 5 y se sAstrtuy6 S'atyrus.
En otra parte habiendo escrito dos veces Amikar se
borró, y se substitu; ó Asdrubal error que no parece de
putna , sino equivocacion de quien medita, y conseqüencia del desliz de la memoria.
En el ario de la creacion 5301. antes de Christo 200.
se escribió así: Hispaniarum seu iberid Viriatus quinquagesimus rex rnoritur. Caca gener ejus regnat in Iberia annos
sex tantum.Iste cum Romanis bellum mut, quod fere ducentos (así dice) per Hispanias exarsit. En el lugar de Colca
(uno de los Reyes imaginarios de Rihuerga)se puso Pbonax 7 y luego se añadió esta nota: vease Atbeneo de Pbonax. Qué fue esto sino advertir , que se habia de lle-

nar aquel hueco, valiéndose de Atheneo para decir los
desatinos que no podemos atinar ?
En el ario 5350. de la creacion decía así : Hispaniarum seu lberid Oceantis quinquagesimus septimus Rex á
Romanis in bello gladio confossus. .Filius ejus Cantaber magse borró Oceanus , y se substitituyó
nus regnat annos
Cantaber magnus. Decía Pellicer en su Biblioteca que todos

los Reyes de España habian de ser grandes. En lugar de
septimus se puso otiavus. Se borraron las palabra in bello
gladio confossus, y todo lo demas , y con intolerable barbarie se añadió ab Scipione dieitur rnortuus 5 idiotismo Español, y muy reciente : Alestbes 7 sive Viriatus regnat
annoi quatuordecim.

Debiera yo escribir muchos volumenes para decir
por menor las enmiendas, y las causas de ellas. Y así por
ceñir mi parecer paso á decir, que hay muchísimas cláusulas sobrepuestas de mano de Pellicer ; indicio de que
él era el fabricador del Chronicon , como lo fue Zapara
del de Hauberto Hispalense No hay otra cosa mas freqüente en el oeual de Pellicer , que estar omitidos
los

los números ordinales de los Reyes de Espaila , y des,
•despues sobreañadidos. Y como los tiempos últimos ve;cinos ä la venida de Jesu-Christo, como mas esclarecidos
.en la historia, estaban mas expuestos ä que se hallasen
Reyes que poder aplicarles ; se omitan los números, ha-

.ciendo cuenta de sobreponerlos -, guando estuviesen re:cogidos todos los materiales, de que se habia de componer este ChrOnicon, y entonces hubiera salido fixo, y
ordenado el número de los Reyes de España , antes
J incierto y muy vario , de cuya variedad hablaré mas

adelante.
Ahora - daré la última .prueba de haber sido Don
josef Pellicer el verdadero autor de este Chronicon.
No hay huevo tan parecido ä otro como el Aparato
,
de Pellicer ä este Chronicon , si se cotejan ben. Y si cu
algunas cosas se diferencian; esas mismas diferencias son
ontra Don Josef Pellicer. Pongo por exemplo: el Chronicon dice que el primer Rey de España fue Tharsis , y
el segundo Evenor. El Aparato impreso en Cullera ario
673. dice, que el primer Rey de España fue Evenor,
por otro nombre Heber, ä quien los Griegos llamaron
•Eumelos. Esta discrepancia en el Rey primero nace dz
que Don Josef reparó, ä le hicieron reparar que la opit
,nion de la venida de Tharsis ä España., era contraria: ä
las Divinas Letras, como tambien la venida de Tur
bai ' , que fue su primera opinion en los. Anales de España,
xioricie simi6 las fabelas del fingido Beroso. Habiendo
7abzndor4ad o pues aqueL error dió en otro mucho ma'e
.yor,;• porque así en el Epithalamio de Don Gaspar Juac
Guzman y Doña Antonia de Han),
-Alonso l'erez
y despues) Duques de Medina-1
Lo* ndts .de Niebla
ernpado á iliwrimir año. 1658: -tomo en lap
Oblioteca impresa el año:167h_, y en la. Poblacion.

pre-

presa cl ao sigutente, tiró á esforzar la venida de llar.;
sis 3 opinion nue le habla enseñado su Maestio el donísiglo Padre Gaspar Sanchez , segun dice el mismo Don
Josef Pellicer en sus Lecciones Solemnes á las obras dc
Don Luis de Gongora. Deseando pues Don Josef Pelli4
cer apoyar esta venida , y haciendo alarde cie los testimonios que habla podido encontrar, la confirmó en su
Bibliacca y Poblacion, con la autoridad de Julio Africano, del autor de la Division de las Gentes, publicado pot
el Padre Felipe Labbe, de Eusebio de Cesarca, del Cbro;ileon llamado Bárbaro, del Cbronicon Alexandrino , llamado por otro nombre Faitos Siculos, y de Jorge Sincelo,
que floreció en el fin del siglo Icptirno. Dónde estaba
entonces el Chronicon de Pedro , que decia lo mismo en
la primera linea? ¿Cómo es que no se alegó siendo es-:
critor tan antiguo, y á mas de eso Español en la
nion de Pellicer ? Pero cómo le habia de citar , si sabia
que era fi n gido? Lo que. mas me • admira es la inconstancia de opinar. En los Analei .era el. primer poblador
de España T-ubal , en el. Cbronicon , en la Biblioteca, y
en la Poblacion Tharsis, en el Epithalamio Gadiro , 6 Eu 2
Lelo, en el Aparato Evenor,, o Eumelos. La Bibi:otecái
y:el Apatato son comunes en las.librerías ; el EpItbalamio,
como no acabado de imprimir segun pienso) rarísimos
Por esta causa trasladaré a .qu'í lo que escribe en el del
primer Rey de España. ,,La mayor grandeza (dice) en
lo antiguo de España , es haber tenido Reyes irdige//nas ó naturales, y no forasteros, siendo ésta entonces
I> la principal excelencia y vanidad de los reynos. De
5/los inmediatos 51.1 Poblacion no me encargo , porque
al.de España faltan estas noticias , corno a los den a%
»ie Europa. Si ya no es que admiramos por uno de sus
primeros Príncipes.a Gadiro, Eu tnelo ;. ;:iti e no menos
',pluma que la de Platon afirma que reynó en las tiitima.,

1,par-

»partes dcl Occidente, 4 las columnas de Tlercate
s,y
' ,que de su nombre se llamó Gadirica aquella Region,
” que ya se entiende ser Cadiz. Escribe haber sido hijo
,de Neptuno (que es lo mismo que algun gran Capiran
” que vino por mar), y de Clitona hija de Evenor,, y
”de Leucipe , Príncipe de aquella tierra. Sé muy bien
•»que el estilo de Platon en las mas de sus obras es anallgogico ; pero no he querido olvidar esta memoria, por
" asegurar Marsilio Ticino, que habló aquí como de
' ,historia verdadera, y fuera bien que no hubiera pa7/sado hasta aquí en silencio las de Espafia. Tiene gran
le semeja n za este Príncipe Gadiro de Platon, con Gargoenis Rey de las Espolias, ansi por la similitud del nom-.
9,bre , como por el que le daban los Griegos de Eume, que quiere decir Melicola ; y éstc fue el mismo re',nombre que tuvo Gargoris , por haber sido el primero
que halló el modo de cultivar la miel, utilísimo be,eneticio para el orbe todo , que debe á España. Pero
»sea Gargoris el propio, ó sea diferente Rey que Gadietro , le ponen injustamente nuestras historias por el pe” nultimo de los Reyes antiguos, que señalan de Espamia pues Trogo Pompeyo , historiador Espaiiol, da
•',bien á entender,que fue de los primeros llamándole an»tiquísimo Rey.
»Sucedi6le Habidis su hijo &c.
La misma inconstancia se ve en el segundo Rey de
nuestra nacion. Porque en los Anales de Esparza , escritos
antes del arlo 1641. escribió que Geber hijo y sucesor
• de Tubal , y abuelo ciento y diez y nueve del Seilor
Don Felipe IV.' por linea de Castilla, fue Monarca sed
cundo de Espolia y en.el Chronicon ya no es hijo de Tubal sino de Tharsis , ni se llama Geber, sino Heber, por
otro nombre EVellQI óEurnelos. Veamos como lo dice el
Chronicon.
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.Rex anno atatis suce 514. Heber filius ejus regn.ivit an'
nos 78. qui 2 Platone Evenor didus est, & á Gracis Eun2elon. Tharsis sepultus fuit in promontorio ex tunc Sacer
nominato. No hago caso de la edad larga de Tharsis,
guando ya la vida de los hombres se habla abreviado;
ni me detengo en los solecismos y barbarismos; ni en
la anticipacion de la lengua latina , guando no la habiai

ni en la graciosa manera de explicar los varios nombres
Heber pues corno si Platon hubiese sido Scita , y no
Griego , nacido en Atenas , refiere el Chronicon , y lo
mismo refiere el Aparato , que es lo mismo que decir,

ti

refiere Pellicer mozo, y Pellicer viejo , que Platon le
llamaba Evenor,, y los Griegos Eumelos. Sobre cuyos
nombres ya he dicho algo, y pudiera aiiadir mucho
mas. Ahora solamente me lleva la atencion la.variedad
é inconstancia de opinar.
De esta inconstancia, y variacion de dichos nace la
resolucion de una duda que propone el Dodor Don
Francisco Xavier de la Huerta en el Prólogo de su España Primitiva. Causale gran dificultad, que habiendo
ofrecido en la introduccion á su Aparato sesenta y cinco
D.eyes , olvidados los mas, y los no olvidados puestos
en su verdadero lugar y siglo cada uno; solamente puquarenta. El mismo argumento podia hacer com'binando lo que ofreció en su Biblioteca con lo que exe-,
cut6 en su Aparato, y esto con lo que escribió despues
en su Sincelo. Porque dando razon en la Biblioteca de
haberse retardado la publicacion del Aparato , que no se
publicó hasta el afio 1673 , hizo este ofrecimiento :
' ,Sesenta y cinco Reyes que dominaron este antiquisilImo Imperio , son los que se verán descubiertos, cololIcados en su debido lugar y siglo cada qual. Los que
contiene esta primera parte son treinta en el tiempo
rque
N
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que llaman Adelon ; catorce en el Mithico ; y veinte y
” quatro en el Histórico. Estos tres tiempos en que MarVarron , y Censorino dividieron la edad antigua,
' ,hasta el Imperio de Cito el Grande , son la noche,
l'el crepusculo y el dia de la Historia, y repartiéndose en
' ,ellos lo Fabuloso, lo Mitológico y lo Historial, queda
' ,todo el escrito increible , dudoso y cierto, en los
',puestos seguros , y tiempo ä que pertenece cada
qual. Y Don Joseph Pellicer con el honor de ser el
' ,primero ( luego no fue Pedro ) que en Esparia deseallbrió, este enigma historial, y enserió la forma de sa,,ber quäl es en los escritores antiguos Fabula , quäl
",Alegoría , y quäl Historia." En el Sincelo impreso en
Valencia ario 1675 dixo hablando de si pagipa 154.,
número 12.5. : ,,Por los pocos Reyes introducidos supuesta mente en el trono de España , restituyo á él sellsenta y seis olvidados (ya tenemos uno mas ) que esmando notorios en las Historias clásicas, no han tenido
',otro dosel que el del silencio."¿Cómo puede ser esto
si el Chroni con de Pedro contiene todos estos Reyes, y
otros muchos mas ? Con todo esto en el Aparato que
se publicó en Valencia ario 1673 , intermedio entre el
1671 , y 1675 , solamente publicó quarenta. Pudiera
decir alguno, que en unos tiempos hacia cuenta que el
Aparato Se extendiese mas, y en otros menos ; pero esta no es disculpa hallándose la contradiccion del número de Ics Reyes en una misma obra. La respuesta pues
á esta duda es muy facil. Cómo puede ser coherente la
mentira? Pellicer empezó fingiendo una série de Reyes, que segun su Chronologia llenaba el espacio de
2077 años. Iba leyendo, y aprendiendo. Quanto mas
leía , mas borraba , y mas ariadia , para haLer sus fabulas mas verosimiles. Pero lo que habia escrito no podía tener coherencia con lo que ailadia por hacer una
rnez-

mezcla de ficciones , conjeturas temerarias , y pocas
verdades. Doy por testigo de esta verdad al mismo PeIlicer. En el Epitha/amio que escribió en las bodas de
Don Gaspar Juan Alonso Perez de Guzman , donde
tambien propuso segun su imaginacion , una série de
Reyes de España muy distinta de las demás, hablando
como debia , antes de llegar ä proponerla, escribió así:.
”Ningun Rey no del Universo sino Judä pudo jamás
' ajustar la série continuada de sus PrIncipes. Las que se
' ,hallan se componen de Reyes ó fingidos, 6 fabulosos.
”Los fingidos están en el Pseudo Beroso , que se fabri3,c6 con otros autores para llenar aquel vacío, que cor” rió desde el Diluvio hasta el principio de cada Reyno.
,Los fabulosos son los que andan nombrados en los Poe.
Iltas Griegos, y de ellos ä los Latinos, admitiéndolos
demás naciones 6 por vanidad ó por ignorancia. De
' ,ambas clases participó España, á quien muchos han
querido ilustrar con los fingidos , y esforzar los del
” Pseudo Beroso ; de que yo no solo estoy muy lexos,.
pero antes tengo por fabulosos muchos de los que es” tán recibidos por de escritores clásicos. Estos son Osie,ris , Gerion , Horo , 6 Hercules el Egipcio, Atlante,
” Hespero , Baco, Pan y Luso. Son todos nombres in”ventados por los Poetas Griegos, que en sentir de
” San Epifanio fueron el origen de todas las seas, y
guiados por ellos los Escritores GJntiles , mancharon
,,la verdad de la Historia : y algunos que se llamaron
"así, fueron tan distantes en tiempos y naciones, que
ningun modo pueden pertenecer sus memorias ä
España. Son muchos los argumento; con que se prueba
”no haber habido en ella tales Reyes , y que de los
',nombrados ni aún en el mundo hubo algunos." Con
todo esto el mismo Pellicer que juzgó, escribió , y llegó á imprimir este testimonio de su conciencia , en el
N2
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mismo Epithalamio , y despue- s en el Aparato ä la Monarquía antigua de las Españas formó varias y distintas
lineas de Reyes fingidos por otros ; y por él variamente
emparentados, y colocados en tan distantes siglos , con
tan extrañas anteposiciones y posposiciones, que si no
vieramos en su Biblioteca aprobados corno legítimos los
libros donde se leen tan extrañas contrariedades y disonan. cias , sería cosa dificultosa el creer que en el entendimiento de un hombre tan erudito cupiesen tales
desatinos.
Fuera de todo esto, en muchas partes vemos, que
Don Joseph Pellicer se gloria del descubrimiento de
varios, y todos se hallan en este Chronicon escrito de su
mano muchos arios antes. En el ario 1666 publicó un_
Romance reimpreso en su Biblioteca con este título: Victoria de Orison el Grande , .Monarca de las Españas , con
la muerte de Amilcar , Emperador de los Cartagineses. Vea
V. A. lo que sobre este Rey dice Pellicer. Sus palabras

son las siguientes : ,Escribieron esta historia ( tan olvi' ,dada de las nuestras ) en lengua Griega Diodoro
, Dion Cassio , y Dionisio Alicarnasseo , y por
',ellos Juan Tzetzes por los arios de 1160. Trasla7' dóla á la Castellana Don Joseph Pellicer en su Poe,,ma de cien coplas." Si habia ya diez y siete arios que
Don Joseph Pellicer tenia en su poder á Pedro que de.cia lo mismo que los otros quatro autores referidcs,
por qué no le cita ? Las palabras del Chronicon son
estas:
5 27 s. 2 27. Hispaniarum seu lberice magnus Aurisson
quadragessimus nonas Rex ab Asdrubale occiditur. Himilcem ejus filiam in conjugym duxit Asdrubal. Tunc Regnurn
Hispanice divisum est. lberiam trans lberum locatam Viriato Himilcis fratri reliquit : totam alteram Hispaniarum
partem Carthagine cessat ( entiendaio .Galvan ) Regnat

Vi
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Viriatus annos 26. Luego arlade en Espariol : Error
en un ano.
Semejante argumento se puede hacer contra el mismo Pellicer en otro Romance suyo intitulado : Theron
Rey de España, y de los mas antiguos y verdaderos. Hace
memoria de este Romance en su Biblioteca en el año
,1669. , y el primer reparo que se me ofrece es, que
si Theron fue, segun afirma el Chronicon , Monarca
treinta y seis de España , ¿cómo dice el título del Romance, que fue Rey de España, y de los mas antiguos?
¡Y por qué añude , y verdaderos? Es el caso que aquí
habla la verdad incautamente ; en los demás e1 engallo.
Despues autoriza Pellicer su Romance en nombre de
Don Nicolas Antonio, solamente porque hizo mencion
de él ; y pasando adelante, hace una erudita disertaclon , á la qual puso este título: Noticias verdaderas de
Theron. Averiguemos , pues, las noticias falsas, en que
tuvo tanta parte no solo Zapata , sino tamblen Pellicer,
á quien hemos de convencer con sus propias palabras.
Hablando de Theron , dice asi : Ll primero que le descubrió con la autoridad de Macrobio fue Juan Bautista
Suarez de Salazar en su libro de las grandezas de Caciiz,
que publicó el aijo 161o. Si Pedro vivió antes que Macrobio , y Macrobio antes que Suarez de Salazar ; por
qué Don Joseph de . Pellicer cita al último, y no á los
dos primeros ? No citó á Pedro, porque el verdadero
autor del Cbronicon es el mismo Pellicer, y como no le
habla dado la última mano, no habla llegado el caso
de citarle. No citó á Macrobio , porque este manifestaría el origen de un error muy enorme, como es la
invencion de las bombas ó granadas reales, que leemos
en el Chronicon en el año 1 67o de la creacion , 228 antes de Christo por estas palabras : Theron Rex contra
Sidonios arma sumit ad injuriara
Pbcenices Tyros

Um-
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templi Herculis Tartesii spoliati vindicandam magnam dassem prdparat ; & ad comburendum Gaditanum templum
navikat. Sed Phcenices orbibus ignitis ex pice & sulpbure
compositis in naves Hispanorum ejedis , eas combuserunt,
templumque iildsum permansit &c. Habia escrito Macro-

bio en el libro 1. cap. 20. de sus Saturnales las palabras
siguientes : Nam Theron Rex Hispanid citerioris, cum ad
expugnandum Herculis templam ageretur furore , instructus exercitu navium ; Gaditani ex adverso venerunt provecti navibus longis COMMiLfOque pr‘elio , adhuc dquo Marte
existente pugna, Jubito infugam versd sunt regid naves, simulque improviso Ikne correptd conflagraverunt: paucissimi
qui superfuerant , hcstium capti indicaverunt apparuisse sibi leones proris Gaditand classis superstantes , ac subito
suas naves immisiis radiis , quales in solis capite pinguntur
exustas. Habiendo leído esto el autor de las Fazarias de
Hercules que escribió en tiempo del Serior Don Juan

el .11.° , acordándose de que era Poeta, fingió el suceso
su modo , y lo cantó así :
,,Pero los Penos con fuego echadizo
' ,Quemaron sus fustas con falsa derrota.
Leyó Don Joseph Peliicer las Fazaiias de Hercules, y
se le antojó que aquel fuego echadizo eran bombas 6 granadas reales ; y las llamó en su Chronicon orbes ignitos
ex pice sulphure , y en su Biblioteca alcancias , y granadas de pez y resina ardiendo. El aiufre se convirtió
en resina; pero tan pegajosa, que no podrá desasirse
dc ella.
Pero para qué molesto á V. A. con tanto número
de pruebas de haber sido Don Joseph Pellicer el fabricador de este Chronicon , y qué necesidad hay de añadir
otras muchas , aunque igualmente fuertes , siendo así
que tenemos confeso al mismo reo ? Porque el mismo
Pellicer que supone haber copiado este Chronkon el ario
1649
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1649 , se desdixo honestamente el ario 1673 ,
zando á confesar en su Aparato dos cosas una que no
permanece obra de tal autor, y otra conseqüente a esta,
que es imaginario. El sistema histórico de su Aparato
número 3 .° dice así : ',Daré principio á mi nartacion
' ,con las alabanzas dignas que merecen los primeros que
' ,abrieron la senda nunca penetrada de la Historia gemela' de las Espolias, pues quebrantaron el durisimo
',hielo de las antígiiedades de sus primeros siglos ; y de.
"mostraron la vasta inculta selva, y jamás penetrada
'Icie su poblacion y antiguallas. Estos fueron Don Ro71drigo Ximenez de Rada, Arzobispo Primado de To.
, y Don Lucas, Obispo de Tuy y les doy el
”norribre de primeros, porque de los mas antiguos solo
',permanecen tradicion y nombres. Pues las Chronicas
”de Dextro , Prefeäo Pretorio del Occidente , y de
”Maximo , Obispo de Zaragoza ( que mas antiguos no
',sabemos otros) se desaparecieron, 6 lo que se sabia de
',ellas, al tiempo que se formaron las superiores que cor1ren con los nombres 111 ¡SITIOS. Porque Paulo Orosio,
‚'San Juan de Valclara , San Isidoro , ó el Chronicon
que se entiende ser suyo, nada escriben de lo primiti-e
l' y o de España. De forma, que todas sus historias de/I penden, y se derivan de Don Rodrigo y Don Lucas,
que yo quisiera que así como emprendieron aquel uti”lísimo trabajo poco mas de quatro siglo.) antes del nuese"tio , hallarán escritores Españoles que 'seguir con ver' ,dad ctros diez siglos mas antiguos, y que aquellos
',hubieran copiado otras historias en grado inmemorial
',antiquísimas ; para que así hallaran recopiladas las sesuras noticias que pedía empeño tan arduo ; y no enmraran en paramo tan desnudo y desierto los dos escla,, reeidos varones dignos de eterna memoria, por haber
rpuesto en metodo argumento tan desamparado; y por
‚'ha-
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' ,haber enseñado el camino á otras insignes plumas que
' ,sobre sus lineas le allanaron algo mas hasta el ario
r) de 1498 , en que comenzó á declinar la candidéz de
' ,la historia. Permaneció hasta entonces ileso aquel ve21nerable cuerpo dc la antigüedad de España, sin otro
' ,achaque que el de la cortedad 6 equivocacion de noti9,cias; pero conturbada con la epidemia de Viterbo, re' cayó en el fatalisitno climaterico en que hoy la vemos.
' ,Pues quantas historias se han formado despues ( que
o son muchas, y por muy graves autores ) todas están
‚heridas del contagio de sus falsas novedades , 6 aplauvediéndolas , 6 no confutándolas, ni olvidándolas.' No
pudo negar Don Joseph Pellicer con palabras mas fuertes y mas graves la existencia de alguna historia general de las Espatlas, anterior á-lo que dixeron á San Gerónimo , que habia escrito Dextro. Ni puedo yo repetir lo mismo con palabras mas expresivas que las del
0
mismo Pellicer en su poblacion de España folio 3. n. 6.°
-No hubo (dice) ni tiene ä lo menos que dure en la existencia) historia general que exceda de 450 arios hasta el
presente que eta el ario 1672. Igualmente niega Pellicer la existencia del Chronicon de Pedro en el folio 4.
num. 7. del mismo libro, donde hablando de su. Aparato , dice : /i Para su formacion no he tenido asistencia de
',historia alguna antigua de España ; porque la de Dux”tro verdadera se desapareció guando se introduxo la
' ,falsa (alude Pellicer á los escritos de R.ihuerga ). La
' ,misma ruina padeció la de Máximo. La de Paulo Oro.,
S/ sio en siglos ya posteriores favorece poco á mi proposi” to. El Chronicon de San Isidoro (6 que anda en su.
” nombre ) solo es historia de los Godos , sin cláusula
que pertenezca á las antiguas. Despues de la pérdida
rae España, ninguna de sus breves Chronicas habla en
”los principios de este imperio , hasta Don Rodrigo,

Ar-
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'e Arzobispo Primado de Toledo, y Don Lucas, Obispo.
»de Tuy, que quatrocientos y quarenta años ha reco.
le pilaron todo lo fabuloso de los Griegos, y las viao,,
»rias de los Romanos en España, y de cuyos princiw
»pios tratan en la forma, y con la incertidumbre que
',se verá adelante. En el mismo parecer se mantenia
Don Josef, guando escribiendo su introduccion al Aparato en el fol. ii. num. 2, dixo: , ' Deseo prevenir , que
»no haga novedad la novedad de su. contexto; leyéndo.
»se otra España , muy diferente de la que hasta agora
»anda historiada. Sus antigüedades he reconocido en
qua renta y dos años, y mas de estudio en ellas, que
»no solo han estado dentro del olvido, sino muy fuera
»de la imaginacion de quantos las han historiado desde
poco despues del año i zoo. hasta el presente ; que no,
',tienen mas antigüedad nuestras primeras, y recibidas
',historias. Y no hay duda, que á los primeros visos ha.
lerá extrañeza y admiracion , ver un imperio diferente
',con diversos (sino inciertos) pobladores, y larga série
le de Reyes indigenas ó naturales , que le señorearon
»desde el tiempo de la dispersion de las gentes, no solo
T1 hasta el felicísimo ario de la Encarnacion del Verbo
,,Eterno, sino hasta quinientos despues , con mas 6 me»nos soberanía y poderío, respeto de las invasiones de
',Cartagineses , Romanos y Godos. Pues enmedio de
"todas, nunca faltó Rey natural á los Españoles, aun,' que acantonado en éste, 6 aquél rincon de sus Provin»cias, guando las detnas estuvieron á discrecion , y °be.»diencia de Cartago, de Roma , y de Citia. Pero estos
»Príncipes, muchos en número, heroicos en valor y
»grandes acciones, no han tenido en la historia otro do'
"sei 6 trono que el de las sombras ; de cuyas obscurisimas bovedas los ha rebocado mi estudio, y restituido
zelo, con una siempre vigilante ansia de asegurar
Tm. XVII.
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»la verdad, y llegar al desengario de tantas, y tantai
»repugnancias rujas; no acertando á conformar mi die-,
n'unen con lo que se hallaba escrito , siendo cierto, que
»desde que comencé á leer empecé á dudar aquello
»mismo á que no me sabia oponer, hasta que de mis
»dudas nació mi enseñanza y de ella la demostracion
75 que ha de verse.
Segun lo dicho hasta aquí Don Josef rellicer , no
• solamente juzgaba que ei Chronicen atribuido á Pedro
era fingido, como quien le habia fabricado, sino que
tarnbien declaró en varias ocasiones , que el sisten-la
toriLo que se contiene en el es fantastico; pues confesó
!ésto mismo del que nos propuso en su Aparato, que ya
queda observado ser el mismo que del Chronicon con nmyi
poca- diferencia.
•
En la dedicatoria de la Poblacion y lengua primitiva de
aD.Diego Gomez Sarmiento de la Cerda
dixo esto : ” He solicitado cumplir con la observancia de
21 estos preceptos 7 ä que la equidad pudo ligarme, sin
»atender á otras consideraciones, que á la de procurar
encender un claro farol, que en tiempos tan obscuros
»como los de la poblacion de España, guie á la luz de 14
",razon á los que deslumbrados ( si no ciegos ) juz•
7> garen poderse afirmar el cómo fue 5 no siendo posible
»el pasar los limites del cómo pudo ser. Bien que har4,
"'extrañeza verme disentir de tanto rain-lero de varones
7 e irisi g r es , que juzgaron por llana y facil la travesía de
llentranlas sendas, midiendo su carrera con solo pisar
‚'los últimos las- huellas de los primeros, y á veces bor»tandolas con mas ó menos desigualdad : .sin reparar
/)en que dexaban.(eomo tan por ignorado) el camino
»singular que contiene mi escrito : que con perspeüi»va tan nueva corno dificil, es no solo ei iras proba -.
21bilidad , sino el de mayor certeza„ Entre tantas obs.cu.
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riciades . bien claramente Manifestó Don ;Josef lo que dl
mismo juzgaba del sistema imaginario de su Aparato 5 y
despues en el cuerpo de la obra fol. 40. num. 79. escribiendo eruditamente de la ignorancia que hay de las cosas antiguas de Espaiil, con gran juicio dixo : Quanto se
sabe y refiere de las historias del mundo universal, fuera
de lo contenido en las sagradas Letras, no excede sino muy
poco á dos ml ai-:zos de antiguedad. Segun esto, casi todo
lo escrito de lo que sucedio tres siglos y medio, antes de
la venida de Jesu Christo , es mera impostura de hombres
,ociosos , sin excluir de este catálogo al mismo Pellicer,
que con palabras mas fuertes lo confesó en la misma Poblacion fol. 3 2. num. 68. con palabras dignisimas de singular atencion : ',tanta diferencia ( dice ) hay entre la
.1/vista y el oido ; haciendo las plumas parecer otra cosa
ivecie lo que fueron á las cosas ; y conseqüente neutralieldad ( que podemos llamar duda ) corren las historias
e ,mas autorizadas , y recibidas en el mundo, como clas9sicas y ciertas. No hay otras que se opongan ; y solo la
,'historia de la razon las desacredita con la demostralIcion de que en los dos tiempos Adeion y MithiLo , univIcamente el pueblo y rey no de Dios tuvo certid u [ubre
-,,continuada de sus Patriarcas y Príncipes , desde su.
o r igen, hasta que faltó cl cetro de la casa Real de Jutecla , y tncarnó el Verbo Eterno. Y por este presupuesto constante de no ser seguras las historias tenidas en
concepto de verdaderas , se reconocerán las insu pera t,bles nulidades, y evidentisimos descreditos que deben
',tener las supuestas y fingidas con Reyes , y casos
leen España , sin verosimilitud, ni comprobacion en los
leespacios de aquellos dos intervalos.
Parece que no cabe en el juicio de un hombre medianamente advertido que habiendo escriio . Don Josef
Pe02
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Pellicer su Esparza Primitiva (así Intituló un ä obra suya
en que inventó cl imaginario sistema de los antiguos Reyes de España , con que nos sale ahora el Doctor Don
Francisco Xavier Manuel de la Huerta y Vega), y que habiendo impreso gran parte de su Epithalarnio , empezando á seguir tan desatinado rumbo , y estando imprimiendo su Aparato en el alío 167-3. segun consta de su Biblio
teca, antes de sacarla á luz, publicase la Poblacion de Esm
parla en el año 1 6 7 2. , desacreditando en ella (segun se
ha Visto) su imaginado sistema de la España Primitiva.
Pero en breves palabras desataré ésta que parece una
gran dificultad. Ei Epitbalamio no acabó de imprimirse.
A lo menos yo no le he visto acabado. A esto se añade,
que Don Josef Peliicer en su Biblioteca dixo , que es-.
tando imprimiendo el Aparato, le faltaron de la prensa
diez y siete siglos entelos de los impresos, dexando quien
los robó descabalados todos los exemplares. Esparcieronl
se aquellos pliegos al arbitrio del que los llevó, y llega-.
ron á manos del mayor apasionado de las Chronicas
falsas de Hauberto y Liberato , y demas redarguidos
su contenido. Habiendo sucedido esto , es creible que
pensase Don Josef Pellicer, que se le habia descompuesto la idea de publicar el Aparato ; pues no podia impugnar bien los C.hronicones de Zapata, sin convencer de
falso el sistema de su Espaia Trimitiva , y de su propio.
Aparato: porque entre la série de los Reyes de Zapata y
de Pellicer , no hay otra diferencia, sino la de los nom-.
bres ; las razones con que se impugnan los unos y los
otros son las mismas. Con todo esto Don Josef Pellicer
enamorado otra vez de sus antiguas imaginaciones yä
abardonadas volvió á prohijarlas : y de ahi nacieron tan
extrañas inconseqiiencias , y mas siendo costumbre suya,
coustantemente observada en sus impresos y manuscritos,
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tos, repetir muctias cosas g e las que tenia 'escritas en diferentes edades; de suerte, que la mezcla de unas y otras
no suele tener la debida coherencia.
Ultimamente , para que en adelante no parezca este
Chronicon, dexando el nombre de Pedro Orador, y tomando el de Juliano Diácono de Toledo, debo manifestar, que D. Josef Pellicer hallándose en Madrid ario de
1673. dia 18. de Febrero escribió una carta al Doaor
Diego Josef Dormer, entonces Capitular de la Iglesia de
San Pablo de Zaragoza, y despues Arcediano de Sobrarbe en la de Huesca, cuya carta se imprimió en la adicion que hizo el Doaor Dormer al capítulo 39. de su
San Lorenzo defendido. En ella le dió Pellicer la enhorabuena de haber defendido, que la patria del Santo Martír fue Huesca; y habiéndole comunicado algunas noticias tan extrañas como curiosas, pertenecientes á la fingida medalla de San Lorenzo, citó una cláusula que se
halla hoy en el Cbronicon atribuida á Pedro, y dixo haberla sacado de las Excerptas de Juliano, Diácono de Toledo..
Trasladaré aquí sus mismas palabraso,Dernas de esto (di .
” ce)en las Excerptas que yo tengo en mi poder de Julia ,,no, Diácono de Toledo, cuya historia alega diversas ve',ces Florian do Campo, se hace mencion de Osco, Rey
antiquisimo de España. Donde dice que clic') nombre á
,la insigne Ciudad de Huesca, y que mató á la raíz del,
' ,Pirineo un Aspid , en aquella parte de los montes que
e' tienen el nombre de Aspe , y que tomó por divisa y
99yr armas el Aspid ; que fueron de los Reyes Celtiberos
9edespues , y que por él se llamaron Oscos las serpientes,
956 Aspides & Panes ,Oscha etiam dicuntur in fisura serlIpentis coai: que si bien esta Chronica nunca la vimos,
99y Ambrosio de Morales duda de ella, y Don Nicolas
Antonio la pone entre las sospechosas en su Biblioteca,

‚'se
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''se condena sin haberla visto. Yo tendre' muchas cosas
95que introduce por poco seguras; pero la Chronica has,ta agora no hallo razon para reprobarla hasta que vea7,1110s cabal su contexto : que tengo entendido ( y hay
' ,autor que lo escribe ) se halla en la gran Biblioteca del
',Vaticano. Mucho se ofrece que observar. Don Josef
Pellicer tenia á su Pedro, en cuyo nombre se escribió el
mismo cuento, y habiendo sido Pedro anterior á Juliano Diácono dc Toledo ( si hubo tal hombre ) no le citó.
,Quiza temió, que si decía tener el Chronicon de Pedro,
se lo pediria su paisano Donner; y le pareció menos peligroso citar á Juliano, añadiendo que Florian do Campo
alegaba su historia diversas veces, lo qual es falso, porque el Juliano que alegaba do Campo (aunque escritor
tambien imaginario) se fingió haber escrito otra historia de serias muy diversas de las que nos da Pellicer en
la de su Juliano, como se puede ver claramente , cotejando las citas de entrambos Julianos. Fuera de esto ea
la relacion de Pellicer hallo una muy notable contradiclon, porque en el Trofeo de la verdad fol. 88. dice que la
historia de Juliano contiene los Reyes que ofrece suAparato , todos los Tules se hallan en el Chronicon atribui
do á Pedro, y así la obra es una misma prohijada unas
veces á Pedro, y otras á Juliano, segun con quien hablaba Pellicer. Con todo esto dice que nunca vió la
Chronica de Juliano el que la tenia entera en nombre de
Pedro. Refiere que se hallaba en la Biblioteca del Vaticano ; y Don Nicolas Antonio , que tan fácil entrada
tuvo en ella , y la registro tanto, nunca vid tal libro,
ni llegó á noticia de otro alguno digno de fe. El mismo Pellicer hiió por verdadera la historia de juliano, y
tres arios despues , es á saber , arlo 1676. estuvo muy
cerca de calificarla por supuesta erk su Trofeo f91. 86.
P."

ex/
por estas falatitäs : para esto (flortan do Campo)
' ,una historia de Juliano de Thesalonica Di j cono de
,Toledo, que Ambrosio de Mocales en el cap. 7. del
' ,lib. 13. pondera que muchos de sus amigos desearon
',ver este libro, y nunca se los mostró , antes halló en
',sus papeles señas hartas dc no haber habido ta/ libro.Yo
no me alargaré á negarle ; pero diré que he copiado de
'
‚ letra del mismo Florian un quaderno de Excerptas, Eglogas , ó apuntamientos con epigrafe de ser sacados de la
” Chronica del mismo Juliano ; pero de ninguna noticia
75 de aquellas, ni de varios Reyes de Españasue están en
‚su contenido hay memoria en la Chronica de Florian;
',Antes parece las recopiló para entresacarlas de su con' ,texto , y no aprovecharse de ellas en su Chronica. Tales mañas tenia Don Josef Pellicer, en lo demas hombre
grande. Las habia aprendido en la profesion de genealogista. Arte gananciosa si se miente ; porque como hay
tantos tan fáciles en creer patrañas 5 nunca faltan interesados que las pagan , segun las habilidades. Por eso
Don Josef Pellicer clexó en su Biblioteca un testimonio de
su vergüenza que es el siguiente: ,,Si no es con motivo
tic ular , 6 para pretensiones Don Josef Pellicer nunpar,
” ca ha querido publicar libro de linages. No errar en
” los memoriales que corren suyos ha deseado siempre,
21y enmendarse guando ha reconocido algun error. Han”selos querido imprimir algunos mercaderes de libros, el
e,Theatro, y otras obras, mas Don Josef los quiere
" ,mas , bien escritos que mal impresos.
Pero dexando en su buen credito Don Josef Pellicer , y el:riéndome al precepto de vuestra Alteza ¡qué
diré yo que corresponda al delito de haber fingido el
chronkon atribuido á Pedro, y la temeridad de ponerle
corno_ vezdadero g cpetiré unas gravísimos sentencias
del
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del mismo Pellicer, guando en el -Apindice 1e unan Perez juzgó así ,,La historia es una imagen de la verdad
' ,tan superior, que quien no la trata con suma venera” cion y legalidad, no solo la mancha y ofende, sino que
',la profana en perjuicio de la causa pública, y ofensa y
mengua, tanto de los siglos pasados corno de los por
„venir; por depender de su verdadero conocimiento la
',noticia pura, y limpia de la verdad, y con ella la ea.
”serianza , el exemplo y escarmiento. Adulterarla es cri,,men detestable, fingirla es abominacion horrible, y,
”mantenerla fingida, y adulterada delito feisimo , incaelpáz de enmienda , aún despues de reconocido ; porque
"' para decir lo que se esparció por el mundo en la estam1,pa son menester muchas estampas, y largos años, y
que todos los que se imbuyeron de aquellas primeras
,falsas
ideas, lean la satisfacccion de las últimas : y no
'
„basta, porque la falsedad original de una historia, hacc bastardear á muchas inficionadas de aquel contagio,
>by de éstas pasa ä otras y otras, con que se hace impo”sible el remedio de tantos heridos de aquella primera
epidemia. Hasta aquí Don Josef Pellicer con admirable
juicio, y arrepentimiento digno de que algunos lo imiten
si quieren sanar sus conciencias.
Esto supuesto, por reducir á pocas palabras todo lo
dicho ; mi parecer es, que la Esparza Primitiva impresa
en nombre del Doaor Don Francisco Xavier Manuel de
la Huerta y Vega , es. un disimulado Comentario del
Chronicon que fingid Don Josef Pellicer, atribuyéndolo
á Pedro insigne Orador, y Maestro de Oratoria en la
Ciudad de Zaragoza. Este Chronicon es fingido, sin que
en esto pueda tener duda qualquier hombre de juicio
regular , y de mediana literatura. Contiene ficciones que
son contrarias á las verdades divinas , á las que se inda«.
yen
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yen debaxo de la misteriosa ficcion de Mithologia , á las
de los historiadores mas clasicos , y á la persuasion de
todas las naciones mas racionales. Confunde lo sagrado
con lo profano. Pervierte toda la Chronologia de las historias antiguas: y en suma, es una fabula indecorosa, y
opuesta á las verdaderas glorias de Espaia. Este Chronicon, que impreso con algunos preparativos, ofrecia por si
mismo una clara idea de todo esto ; no se imprime al
principio, como debiera siendo el texto, sino se tira á
ingerir en siete tomos ( otras tantas cabezas de esta nueva hidra, monstruo literario ) ; de suerte, que con este
artificio se intenta persuadir por partes todo lo que contiene dicho Chronicon , ofreciendo publicarlo enteramente en el tomo septin-io y último. El primero de los siete
(que contiene seis Reyes fantasticos , es á saber , Tharsis , Heber , Neptuno , Gadirico , Bebrice y Hercules
se ha impreso con tanta autoridod extrinseca , quanta
no hemos visto en nuestros tiempos , sino en otro libro.
Dexo aparte las ordinarias censuras, 6 aprobaciones de
dos personas graduadas en sus Religiones. Extraordinariamente se quiere persuadir en el prologo, que tuvo y
disfrutó el Chronicon de Pedro el eruditisimo Dodor Benito de Arias Montarlo, ofendiendo la memoria de aquel
insigne Espariol , cuyo solo nombre causa respeto y veneracion. El mismo Dodor Don Francisco Xavier , manifestando sus recelos explica así sus anticipados aplausos. ',Deseando ariadir mas seguridad á mis temores
dos
71 p r es enté este primer torno que publico , á las
',grandes Academias Reales de la Lengua d Historia,
',que en tanto honor de Espada resplandecen en esta Capiral, fundadas por nuestro glorioso Monarca á impulso

,,de su amoroso zelo por el lustre mayor de las ciencias.

” De una y otra merccí la imparcial aprobacion por lo
',resTom. XVJJ.,
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” respedivo cada una ä su destino, con lo que acab de
,,desechar mis recelos ; pues de su severo didamen solo
,,puede esperarse en la una, que se distinga el oro de la
alquimia en el crisol de sus estudios ; y en la otra que
”fecundisima fuente de aguas vivas no consienta tur” be la pureza de sus cristales el feo cieno de la mentira.
Esto pudiera parecer condescendencia de dos cuerpos literarios; la qual bastaria para que los que estiman los
libros por los titulos de los aprobadores hiciesen mucho
caso de éste. No es imparcial aprobacion, sino muy apasionada; pues donde no cabe, ni aún la sospecha de la
ofensa , se imagina la injuria, y por los varios recelos de
que vuestra Alteza juzgue iniquamente , sin haber precedido en dichas Academias la pública leäura de este
libro, y mucho menos la del Cbronicon prohijado á Pedro, cuyo solo nombre bastaba para la sospecha de falso,
sin haberse presentado vuestra Alteza, y aun sin hal
berse escrito el informe de lo que contiene este libro;
ya se oye y se experimenta , que la parte prevalece al
todo , pues cada una de las dichas Reales Academias ha
nombrado Su Comisario, para que solicite y facilite el de.
sembargo , y libertad de la Españ a Primitiva: de manera,
que si la Academia de la lengua hubiera tenido ser en
tiempo del Señor Don Felipe III.° no hubiera hecho mas
en favor del origen y principio d e. la lengua Castellana del
eruchtisimo Dodor y Canónigo Bernardo Alderete. Cosa
bien extraña , no mandando vuestra Alteza, que se le
informe sobre el estilo de la España Primitiva ; sino sobre si el libro es, ó no es perjudicial al bien público. y
la primera accion literaria que publicamente se, ve en la
Academia de la Historia, es la defensa de un libro, que
debaxo del título de España Primitiva, nos representa
una España fabulosa , fantastica y ridicula. A todo esto se
alía-,

I Ti
¿Liude el atrevimiento de dirigir esta Esparía imaginaria
al Rey de las Espailas, nuestro Señor, por medio del Señor Cardenal Gobernador ; como si hubiese fuero que
permitiese a la mentira tener asilo en quien soto gaje-,
re proteger la verdad , justicia y equidad. De suerte que
este Cbroniconievestido de tantas y tales circunstaicias,
tiene todos los adjuntos de autoridad y recomendacion,
que se le han podido agregar. Con menos aparato se pu- •
blicaron los Chronicones falsos de Dextro , y demas continuadores suyos, que tanto dallo han causado á la historia Eclesiástica, y tan gran inquietud á las conciencias.
Y es cosa notable , que en el intermedio de poquísimos
dias , que han pasado hasta hoy, desde que de órden de
vuestra Alteza está embargada la impresion de la Esparza Primitiva, ya están clamando las dos Reales Academias apellidando libertad. De lo qual se infiere manifiestamente , que los que intentan prevenir el juicio de vuestra Alteza, no carecen de sospecha de alguna pasion. Ya
se sabe que los grandes errores para poder sostenerse necesitan de grandes mantenedores; y lo peor es, que la experiencia siempre está enseiíandonos, que el vulgo de los
indo&os , tiene sus idolos venerados por todos, cuyas
palabras pasan por oráculos. Lo que uno de estos dice,
lo repiten mil , y tantas veces se repite, que lkega á recibirse por opinion comun lo que a los plincipios no merecia aún el nombre de conjetura. De unos errores nacen
otros : de muchos errores una general preocupacion , que
despues no puede desimpresionarse sin grandes controyersias. De donde provienen las porfias de los doaos é
indoaos 5 el zelo de los unos, y la obstinacion de los
otros. Permitir estos males, es dar ocasion á que prevavalezca la supersticion hija del error, el error hijo del
engaño, el engaño del ánimo embustero.
Sien.
1' 2
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Siendo pues el libro intitulado Espa ga Primitiva una
artificiosa explicacion del Chronicun , que se fir,gió en el
siglo pasado , prohijándole á Pedro insigne Orador , y
Maestro de Oratoria en la Ciudad de Zaragoza, y siendo este Chronicon manifiestamente contrario á lo que contextan las Historias Profanas , Eclesiásticas y Sagradas;
soy de parecer , que sin ofensa de la verdad , del bien
público, y de la propia conciencia, no se puede permitir que este libro llegue á divulgarse ; y añado que
vuestra Alteza debe cautelar,, que debaxo de otros títulos no se introduzcan tan perjudiciales novedades. En
Madrid á 6. de Enero de 1739. = Don Gregorio Mayans y Sisear.
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CORRESPONDENCIA LITERARIA,
Que tuvo nuestro Autor con el Ilustrísimo Señor Don
Blas foy er Alcazar, Camarista de Castilla.
NOTA DEL EDITOR.
Las Cartas que vamos á publicar de Don Gregorio
Mayans y Siscar son unos testimonios nada equívocos
de la literatura, vasta , erudicion , y exquisita crítica de
este autor, y unas pruebas irrefragables de que la mayor parte de las obras que se publicaron á nombre del
Señor Don Blas Jover y Alcazar, Caballero del Orden
de Santiago, del Consejo de S. M. en el Real de Casti-,
ha, y fiscal de la Cámara, en la famosa causa del Patronato universal, y Concordato con la Corte de Ro-,
ma, fueron trabajadas por nuestro autor, como lo prueba er Señor Don Juan Sempere y Guarinos en su Biblioteca Española , tomo IV.° desde el folio 32. hasta
el 49 . inclusive, donde está impresa una de las cartas
que aquí repetimos, por guardar el órden cronológico
de todas : las qua les se copiaron de los exernplares que
fueron del Señor Nava , y existian en poder del Señor
Don Manuel Sisternes y Feliú Fiscal que fue del mismo Real Consejo.
1\1 uy Señor mío. Ayer recibí el informe de V. S., le
he leido con gusto y admiracion por la multitud de noticias así legales , como históricas, y por la claridad con
que están expresadas ; y lo dio con toda verdad : pero
co.

8

como V. S. quiere que yo me explique segun ella y mi
genio mal contentadizo, usando de todo el rigor de la
critica , y interesándome en el mayor lucimiento de
y. S., digo, que es conveniente refundir todo el informe, dando mayor fuerza á las razones robustas, quitando las sofisticas, 6 nuevamente aparentes, cercenando las leyes que no tienen vigor, ni son comprobantes
de aquellas, por las quales se debe juzgar, no haciendo
caso de la dodrina de los Pragmaticos que no sea conforme á las leyes de Aragon , segun las quales se debe
tratar este asunto, y procurando fundar en instrumentos y historias coetaneas todo lo que se dixere : de
manera que V. S. publique un informe como 1. 1 fuera de
Don Juan Lucas Cortes, que ha sido el único Letrado
de nuestro siglo, perfedamente erudito. Yo prometo
ä V. S. pensar el asunto demostrativamente , de suerte,
que Ja parte contraria no tenga que responder , y que
diga el Padre Confesor que así debe escribirse. De hoy
en quince dias enviaré á V. S. el informe en toda forma,
y de letra de mi hermano. Hoy he despachado á Valencia un criado para que me traiga los Fueros de Aragon , si acaso se pueden hallar en aquella Ciudad. Si no
tendré paciencia, y lo supliré como podré. Comprehendo toda la idea de V. s., y asimismo el deseo de agradar á sus antecesores y compañeros, á quienes satisfarémos cumplidamente ; pero de manera que el juicio de
V. S. no quede desautorizado, y sus amigos r se fengan
por bien alabados. En lo que toca á las citas , V. S. ya
no se ha de considerar en la clase de los Pragmaticos,
que por afeäar noticias en cada linea ponen una docena
de citas. Tiene V. S. otra mayor representacion , y debe hablar como un Consejero sabiamente consurnad3.
Por esta razon , siendo cosa indubitable que la division
contribuye á la claridad, y que qualquiera sabe esta regla
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gla de Lógica, es impertinente alegar en comprobacion
de esta á Lambertino. Lo que importa es dividir guando lo pide la claridad, y no ostentado. Lo mismo digo
de otras muchas citas, sobre cuya verdad nadie puede
dudar. La verdadera erudicion consiste no en amontonar citas, sino en escoger las razones mas fuertes, y las
noticias mas veriddcas y puntuales sacadas de las primeras fuentes de la historia. Y esto es lo que V. S. verá
executado con toda la brevedad posible; pues mientras
yo exámino la doärina del informe, mi Juan Antonio
recoge otras noticias necesarias con que se dará otra al,
ma á la justicia de esta causa; y con mayor brevedad
dirémos unas cosas, todas verdaderas y bien probadas:
de manera que V. S. experimente, que el deseo de ser-,
vine es igual á la confianza de tan gran favor, y la re .-presentacion de V. S. de mantenedor y promovedor de
los derechos de S. M. , que con el favor de Dios hemos de ver ensanchados, y muy estrechada la codicia
Romana.
Repunte á los pies de mi Señora Doña Francisca,
y á la obediencia de mi estimactisimo amigo el Sefior
Don Jacinto, en cuya compañia Dios guarde á V. S.
muchos años como deseo, y he menester. Oliva á 29 de
Mayo de 1745. B. L. M. de V. S. su mas obligado ser.
vidor ---z Don Gregorio Mayans y .Siscar. = Señor Don.
Blas Jover Alcazar, del Consejo y Cámara del Rey
nuestro Señor en el Real de Castilla.

1\1 uy Señor mio. Voy sirviendo á V. S. con gran gusto, y procurando trabajar cada dia diez ó doce horas.
Cumpliré mi palabra enviando el informe de hoy en
ocho dias. Ha sido necesario hacerle de nuevo, porque
aunque lo que toca al Derecho Civil y Canónico,, está
fun-
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fundado en doitrinas casi siempre ciertas, no son éstas
del caso, porque las que V. S. cita, son posteriores á los
tiemp os de que se habla : motivo por el qual yo tampoco me valgo de los Fueros de Aragon , que me he
hecho traer de Valencia ; porque quando el Rey Don
Alonso hizo su testamento aún no habla tales Fueros.
Las pruebas pues de su nulidad serán del Derecho que
entonces estaba en uso ; y esto, y todo lo demás se
tratará con admiracion de todos los ledores que tienen
voto ; pues ninguno habrá que no tenga que aprender
muchas noticias muy recónditas en una y otra Jurisprudencia , todas muy propias del asunto , aunque
tan extrario.
Ha sido necesario trabajar de nuevo el informe,
porque en mas de cien hechos contravenia V. S. á la
verdad de las historias bien averiguada , incurriendo
en equivocaciones muy notables, como lo son : llamar
al Rey Don Fernando de Castilla primero de este nombre en Aragon , habiendo sido el seg undo: poner la muerte del Rey Don Alonso el Batallador cerca de Saririena,
habiendo sido e» Fraga: decir que ganó treinta batallas,
habiendo sido veinte y nueve : decir que murió tres arios
despu.es de haber hecho testamento, habiendo paiade
quatro: equivocar muchas citas, apiicar otras falsamente, y algunas con notable disonancia, como guando
V. S. cita á Plinio Gentil para los Diezmos Eclesiásticos:
faltar á la Chronología , invertirla en las escrituras y
'sucesos : querer hacer legitima una dispensacion de Ma trimonio, concedida por un Antipapa, pudiendo acudir á la.
buena : confundir el Apoderado del Sepulcro de J.Jrusalen , con el que traxo la cesion : sentar que fueron
Militares los Canónigos del Sepulcro de Jerusalen : decir que los de Calatayud son los de la Orden de Monreal : confundir los testigo S de la cesion hecha en Jerasa-

sa!en, conlos Caballeros de Espada i-decir que el Conde Don Ramon era segundo poseedor, siendo tercero:
invertir los privilegios, alegarlos sin citar las fechas y
otras muchísimas cosas a este tenor , de que están llenas
todas las paginas. Yo ya considero que V. S. ha ordenado los materiales, que algunos pasantes le habrán recogido; pero estos no son asuntos sino para los que muy
de proposito están versados en toda la historia. Aún cm

que toca al Derecho hay notables descuidos, porque
se dice, citando ä Tornasino , que haSta el siglo XII. no
se hace Mencion del Derecho de Patronato, no dicien-do tal Tomasino , sino que San Ray mundo puso co el
-Decreto ese titulo.-Todas estas y otras muchas cosas
'pudieran dar en rostro á la parte contraria: y esta consideracion me ha movido á formar de nuevo todo el in' forme, el qual suplico á V. S. mande imprimir sin quitar, ni añadir ninguna cosa, como no sea alguna alt'.'
rinacion mía manifiesta ; pues por lo que toca á los he. rhos y derecho, mi hermano y yo responderemos.,
II estilo del hecho casi todo es de Zurita , y como se
dice que es suyo, conviene no alterar le , aunque diga
Espital , y no Hospital, y use voces semejantes. Con.*
-vendrá no enseñarle á nadie hasta que esté impreso, por
el vicio comun de los hombres de querer ser ingeniosos
en las cosas agenas. Yo he puesto cuidado en no adornar el asunto ; pero no saldrá descompuesto. Queda ar-;
-tillería , balas y polvora para mayores batallas : y viva
•V. S. seguro que quanto mas poderosos sean los contrarios, se hará mas viva la guerra ; pero en otra ocasion
no me ha de apretar V. S. tanto con la brevedad, y hemos de ver mas libros. Yo solamente tengo los Concilios
•de España de Loaisa , y hubiera sido del caso ver los de
_
Aguirre mas cumplidos.
Una „cosa ha de advertir Y. S. al impresor, y es,
que
XVIA
lo
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que en las conjunciones n6 ponga i Latina , sino Griega,
como se usa ; en lo demás que se chía al papel, procurando que todo vaya bien impreso , particularmente los.
Fueros de Sobrarve , que son de un Aragones muy antiguo. Como las citas no son molestas para la leyenda,
-van en el_cuerpo delrinforme , salvo los privilegios que
estarán mejor a .la margen. Tenga V. S. prevenido
impresor para el . correo que viene, pues no dexaré.la
pluma:de la mano hasta concluirlo, y mi hermano lo
copiara.de letra legible.
Hasta aquí he diaado á mi hermano, y sintiéndo•
"se de .mala gana le he dicho dexase la pluma. Sentiría
le volviesen las tercianas. ,Ya hay dos pliegos y medio
-del papel , escritos de su letra , y todo lo demás esta ea
•eti-Ibtion e pero de manera , que por toda la semana se
-concluirá'. V. S. debia haberme enviado el librito de
-Vilar , porque las escrituras que V. S. cita están muy
-mal .copiadas , y las fechas dislocadas. -Yo terno que
-ha'sido . bellaqueria de Ve :S. para hacer.mejor la causa.
'Pero de nada de eso necesitamos, porque V. S. con sti
:jurisprudencia práaica , Juan Antonio con la singulari- dad de sus noticias, y yo con la inteligeocia de toda la
ami l;iledad , y destreza de mi pluma hate:mos'.un Ge
non invencibley lograrmos haeercreer 'a jassentes,
que si empresa grande se- ha de hacer en nuestro_ tiempo
contra la codicia de la Curia Romana , y usurpaeion de
las Regalías, se han deNalerdel brazo derecho de7V.S..
y hablo con .esta confianza, porque sé . .q4Q-nifigund fiScal hä impreso . hasta ahora, informe de ‘igual9neryio:z
'
erudicion , aunque yo he afectado la sencilléz , y no
he cuidado de adornos. Remitome á la experiencia , y

ate

al juiciä que . V. S. hará,e1 -correo que_eicne.-Dx-t) de
afiadir mas, porque me pongo--.ajtiabajary pael _hoy

espere'4xitär;i; que .he-:craviado:. á 2 edip-Jä vmentia,
:tzt4-1.
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sin explicar el fin. Yo estoy en una tierra donde n'o haz
mas libros que los lujos. En otro asunto harémos
mero la provision necesaria, y verá V. S. que esto solo
es un ensayo.
Se echa incienso á los antecesores de V. S., aun-1
que sus trabajos son bien desgraciados. Pero V. S. discurre bien, y no dexarán de alegrarse de verse citados
de V. S. , y en tal papel.
,Repitome á los pies de mi Seilora Doña Francisca,
.y á la obediencia del Señor Don Jacinto, y V. S. viva
:cierto que no tiene devoto como yo. Dios guarde á
V. S. muchos años, COMO deseo ,. y he menester. Oliva
.á 4 de Junio de 1745.=_ B. L. M. de V. S. su mas
apasionado servidor Mayans.= Ilustrisimo Seriar Don
Blas Jover Alcazar, del Consejo de S. M., y Fiscal en
.su Real Carnara.
Muy Señor mio. Cumplo la palabra que di á V. S.
de enviar el dia de hoy el informe,, copiado, de letra
legible, aunque no ha podido ser,toda de mi hermano
por haber caído enfermo : bien que ya se halla bueno)
y con sumos deseos de servir á V. S. como yo. Y en
.esta ocasion uno y otro estamos algo satisfechos de nues-tro obsequio , y V. S. lo estará nus quándo haya .leido
todo el informe : digo todo , porque la primera parte
-es toda narrativa, y en ella ro se puede ver el fondo de
la erudicion canónica y legal, que toda es original ; y
siéndolo, debe V. S. no echar menos 'las citas de los
Inglicos: porque primeramente estas no sirven :ep cosas de hecho, como son las historias, las quales se deben probar por escrituras coet aneas. Tampoco sirve para el origen y progreso del Derecho , porque e .-te se
ha sie avcriguar.por los mis.mos rçxtos; y .vera Y.
aveQ
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.'averiguado el Derecho de Patronazgo por los mismos
'textos de los Concilios de España, incorporados en el
Derecho Canónico, y contrahidos todos á el asunto. Cosa que ningun Letrado de los que hoy hay en España es
laiciäz de hacer. Propuesto el origen y progresos de di' cho Derecho, verá V. S. que aún por las reglas comu.-,
.nes de los sagrados Cánones es riguroso Patron el Rey,
y esto se apoya en la Fundacion , Dotacion y Edificacion , segun la idea de V. S.; pero deduciéndolo de las
•- -mismas escrituras coetaneas. De manera que no necesi-).
'tamos de otras pruebas. Dexo aparte el Derecho de
Conquista, que le verá V. S. probado con novedad, y
•aún la tendria mayor , si nos importase en esta ocasion
esforzar mas este Derecho.
' Muy . facil seria á cada palabra citar mil antiguos y
mil modernos. Eso se hace viendo Indices, Diccionarios
y Polianteas , y lo hace qualquier ignorante. Vealo
V. S. claramente. ¡Quanto mas vale citar para el Dere- cho de Sangre á el Fuero que tenia jurado er Rey Don
'Alonso, que no a Molina y Antunez , escritores tantos
'siglos posteriores a él?
Para probar á qué leyes está sujeto el Príncipe, -y
á quáles no, ¡ quánto mas vale hacer un argumento ab
innumeravicne partium , que no tiene respuesta, que ci-i
tar á Salcedo, que no sabia con distincion esta docl
trina ?
.
Aún las leyes de las Partidas ¡ de qué sirven hablando del Rey Don Alonso e Batallador , si entonces
no habla tales leyes: Estas son buenas para lo posterior,
y por eso, y con este presupuesto cito yo las leyes dQ
la Nueva Recopilacion.
Para la indivisibilidad del Reyno , ¡ quánto mas
vale citar á quien de proposito escribe del Derecho de
G e n te s, y Le prueba 4 ratime , que 119 4 4os PráCticos
3'1Q
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los
Manifies(lúe tan poco han sabido de él ? Vea V.
tos *que se hacen en Europa, si citan las prácticas de sus
naciones. Todo es pura razon.
Con todo eso he dexado algunas citas de las que
V. S. ha puesto, porque unas son necesarias, y otras
no dañan : y he omitido todas las que pudieran pa*recer superfluas á los que tienen mas voto en estos
asuntos.
De adornillos no he hecho caso, porque me he hecho cargo de la gravedad del empleo de V. S. Y mi idea
es hacer ver, que si papel grande, y exädamente escrito se ha de escribir en Espuria , es necesario que se eche
mano de-V. S. , y así le suplico encarecidamente, que
venza á aquel amor propio que todos tenemos en conformarnos con las costumbres, aunque sean barbaras;
y haga V. S. reflexion que lo mejor no puede dexar de
agtadar á los mejores juicios, y que luego que estos dirán : gran cosa, todos repetirán el eco. Los demás no es-•
criben así, porque no saben 5 no por falta de ingenio yj
aplicacion', sino por falta de instruccion , de donde nace
no conocer los mejores libios, y no saber las fuentes
que se debe acudir. V. S. me ha cogido desprevenido en
este asunto, con poco tiempo, y sin libros. Para otro
asunto semejante será necesaria la coleccion de Conci• ios de Aguirre, y los libros particulares que_ pedirá el
asunto, y tambien algunos prädicos , que disfrutaré
con gran gusto ; porque sin ellos no se puede trabajar. El informe de V. S. me ha sido pauta, y es necesario su trabajo, pues sin las luces que V. S. me ha
dado, hubiera ido á ciegas y en qualquier Otro asunte
sera necesario que V. S. trabaje ames, , sin cansarse en
trabajar con perfeccion y método, sine apuntando solamente cabos para que por ellos pueda yo discurrir.
Ahora tratemos. de la imptesion, Li informe va de
iè•
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letra legible, y en las conjunciones he puesto la y -Griega , para que el impresor no tenga que hacer, sino imita, y el copiante de V. S. excuse trabajo, y no ponga
erraras, como las habla muy freqiientes , y en muchas
partes tales, que yo no atino lo que quiere decir, como en la escritura I. citada á la margen del primer
pliego en aquellas palabras : Et ibi Sandius servus , sobre las qua les se ha de ver el original, y enmendarlas.
kriado que á dicha escritura que V. S. dice en su informe ser de la era 1184 , se le ha de poner ä lo último la fecha si V. S. la tiene entera. Yo he sospechado
que V. S. la omitió, porque le pareció que para su intento convenia citar antes la escritura de dotacion. Pero no necesitamos de ocultar la verdad , antes bien ella
misma, bien manifestada, está de nuestra parte.
Las escrituras que van á la margen deben ir de
cursiva , y lo que está escrito con maftsculas , ha de
ir con ellas, porque despues se hacen reflexiones sobre
aquellas palabras.
La escritura copiada en el pliego 3. §. 8. que empieza : Ego Liraldus tambien se ha de copiar de cursi."
va , y las palabras que van rayadas en dicha escritura
han de ser mayusculas , porque son muy reparables, y
dicha escritura se ha de confrontar con su original, porque en aquellas palabras del fin, quia eundern ordinem,
hay yerro. Y despues de Daroca & falta algo.
En el pliego, 9. §. 3o. se ha de suplir lo qu e fata, y vá• en blanco , porque se omitió en el informe
de V. S.
De.proposito he omitido copiar algunos privilegios,
porque no prueban el Patronazgo. Toda prueba insuficiente enflaquece las eficaces. Supuesto que las margenes
están poco ocupadas, no deberán ser muy anchas : y la
letra convendrá que se 4 regular para que el informe no

'I 2 7 j

pärezca -prolixd á los leaores muy ocupados. Y ultimamente , yo salgo fiador de que parecerá bien , y singularmente al Padre Confesor. Toda la narrzcion vá
ajustada á Zurita, y así no deben quitarse ni añadirse
palabras.
Conviene que V. S. no enseñe el informe hasta
que esté impreso, para que se lea , con mas gusto, y
se evite que algunos quieran hacer de el crítico.
En quanta á los Fueros de Sobrarve es menester
gran tiento , procurando que el impresor no tenga por
yerro de pluma lo que está bien escrito. Si hay alguna duda, que se acuda á Pellicer, á quien cito en
sus anales.
Debo advertir, que las fechas delos Concilios van
segun la verdadera ChronolOgía , y así _aunque viendo
los textos en el cuerpo del Derecho Canónico, se vea
que los glosadores hayan puesto un año mas, no se ha
de tener por yerro lo que digo , sino lo que ellos escribleroil como malos Chronólogos.
•
La mayor Parte de la dificultad de este informe dependia de la narracion ,,que las dos partes ' habian apuntado , pero no,ordenado debidamente, confundiendo la
Chronoiogia y. Guillermo Canónigo con Guillermo
Patriarca , y Guillermo Mensajero_, con Giralda Prior,
sin hacerse cargo de Ramon, Apoderado de las tres
Ordenes.
V. S. tenga por cierto .que la sentencia serä favorable : ; . ý que los ,Señores de la Carnara no echarán menos -las citas de los Prádicos en coSas que no son nece‘
sanas, y de que tenemos oculares pruebas apoyadas
con escrituras coetaneas. Solamente encargo la diligencia en •el impresor , que si imprime- segun la.. copia
-que_ envio, nci• tendrá que hacer. Deseo- habeir -acetre •
Ido 4, servirá Y. S. como -lo he deseadot, y- deseo • eii
CO.
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cosas mayores, pues esto es una Vagäfeia , y V. S. ad
no sabe quánto le podemos servir ; pero irá experimentándolo. &epitome á los pies de mi Señora Doña Francisca , y . obediencia de el Señor Don Jacinto, y de
V. S., cuya vida Dios guarde muchos años. Oliva
de Junio de 1745..
A los Canónigos he tratado con alguna dignidad,
porque V. S. estará criminal contra ellos. En nada insisto tanto, como en que el informe se imprima como
vá , aunque la Pragmatica de hoy permita galones y,
franjas. Haga V. S. experiencia en esto para cosas ma
o res; pues segun se reciba este informe, hemos de-y
obrar en adelante: y yo con fi o que bien con el favor de
Dios. :-_-_ B. L. M. de • Y. S. su mas seguro servidor =
Mayans. = Sehor Don Blas Jover Alcazar, del Consejo
y Cámara de S. M.

Muy Seilor mio. Apenas tic recibido el memorial de
D. Tomás de Ariscun, le he leído de un aliento, y na
me detengo en que la entrada es muy general, incurriendo en lo mismo que en ella se reprehende; y que es
algo importuno el sermoncito del fol. r r. al fol. 12., y
que la muerte del Rey Don Alonso el Batallador no fue
año 1 1 32. sino i 1 34., porque todas estas cosas son muy
ligeras, y se pueden perdonar por la claridad con que
está escrito sin ser machacon.
Lo que es muy digno de atencion es, que la historia de la Iglesia y Monasterio de Calatayud , es muy diversa segun las memorias que cita ; pero nada se opone
á nuestro intento, antes bien supone el Patronazgo Real,
que este memorial mas supone que prueba, pues las
pruebas que trae son flacas. Yo tengo por cierto que el
gey no está obligado á eresentarçJ, 2Iiorato á alguno
de
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mismos Canónigos de aquella Iglesia pero sí á
jos de Calatayud , ä quienes tocará alegar sus funda.,
inentos, que me parece que hay en el librito de Marti-4
nez de Villar, bien que yo no le tengo en mi librería. Fi-1
nalmente yo me he holgado de ver este memorial por di.*
ferentes hechos historicos, que vizá servirán para otros,
asuntos.
Mucho me holgaré de saber como dice la fecha ori-i
G inal de la Bula de Gregorio VII.° V° guando N eo copias
sacadas de los originales, me alegro de que las fechas que
en los originales se hallan con guarismos, 6 números
Romanos se representen con ellos, y las que están coa'
letras, se copien con éstas: porque de lo uno á lo otro
hay grande diferencia para lo que toca á las conjeturas.
Una vez que el error de dicha fecha no proceda del Irwo
presor de la Chronica de Carbonell, sino del arnanuen-i
se de la Curia Romana, 6 se ha de enmendar el año de
la Encarnacion por la indicion , 6 la indicion por el ano
de la Encarracion ; y en qualquier enmienda que se haga,
se ha de suponer la Bula expedida en el Pontificado de Gregorio VIL', y no antes ni despues. Gregorio VII.° fue
año del Nacimiento
niedo Pontifice dia 2 2. de Abril del
3073., de la Encarnacion 1074. indicion i r. La Bula
.,ues no puede ser de 7. de Febrero de dicho año, por t ue aún no era Pontifice. Si decimos que fue del año siguiente 1074. del Nacimiento , de la Encarnacion 1075.,
indicion i 2.habrá tres enmiendas de las tres fechas, que es
Cósa dura. De esta suerte se ha de ir prosiguiendo este exIimen , hasta que vistas todas las fechas que pudo haber
durante su Pontificado, se elija la que tenga menos correcciones del: amanuense, y que en nada se oponga al,
contexto de la Bula, que no he vistos y me holgaría ver
bien copiada, con las abreviaturas que ella tenga. El uso
de las indiciones es Glarisiam. Esta cuenta es un círculo
de
Ä
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de quince números ordinales, y sucesivos. El año 1738
fue indicion t. luego este ario 1745. es indicion 8. : será
15. ario 1752. y cl ario 1753. se volverá a contar la
F irnera. EI Padre Juan de Mariana las trae ario por ario
cn sus tratados, Labbe en su Chronologia,Petó, Calvissio,
ragi y otros.
En suposicion de quitar el parrafo que habla de los
errores de la impresion de Catbonell , se ' ha de quitar
tambien en el párrafo que empieza : de todo lo dicho se
infiere, se han de quitar , digo, aquellas palabras del fin
de dicho par rafo: error" que confirma lo que se ha dicho
arriba, de lo mucho que está viciada en los números aquella insigne Chronica &c.
Veremos que es lo que dice la fecha de esta Bula,
el reparo de los Romanos, y la respuesta del Seiígr Olmee
da , y no será fácil que concurramos en los pensamientos , como lo vera V. S. Los Romanos y gen.eralmente
los extrangeros están muy mal instruidos de las cosas de
sparia : y no es mucho, pues no hacen sino repetir lo
que han dicho los nuestros, que _han sido tari descuidados , que ni sabian que ario y dia murió el Santo
B..ey Don Fernando , hasta que yo lo he probado; ni
saben que dia nació. Lo mismo digo de casi todos los
Reyes de quinientos arios arriba; pues en nuestras Chro.
nicas hay una grandísima discórdia , que no se puede
quitar sin el uso de, la letra doyninical sobre; la qua!
instruir -.57 o,..a. V. Sfr, cle manera, que clon.--nna.regflita tan:
fácil cornudecir dos y dos son guau() , sabia V. S. si
qualquier historiador de ahora mil años acierta ó ncp
en el dia. Y vuelvo a decir , que es tan fácil , que.sé
s4bc blazyjente , sumando dos números•que ninguno
de ellos llega ä dicz,
,
Sobre lo dei Roma V. S. envieme lo que quiera, y
"de la manera que sea mas expedita., porque el fin sola.._
_

Mea'

I3r
in ente es Imponerme eh el estado de la controversia;
notar los errores de una y otra parte , que ciertamente
Serán muchos; y recoger materiales para fortificar la
verdad , y satisfacer objeciones. Entre tanto Juan Ariw
tonio va formando unos apuntamientos de todos los
puntos que le parece pueden oFrecerse ; y yo voy notando en cada ailo las Bulas, Privilegios y Escrituras que
se hallan . esparcidas en- los historiadores que yo tengo:
diligencia .que faCilitará nuestro -trabajo maravillosamente. Hemos entrado en una empresa en .que V. S. me
instruirá en lo qué yo no podia aprender , ni lograr por
otro medio : y V. S. mutuamente hará útil nuestra diligencia al-servicio del Rey, del público ; y por consiguie-nte de Dios, á'cu:0- obsequio debemos enderezar
todos nuestros e n árnientös , y nos Saldrá bien 'quanta
intentemos. Quieralo su divina Magestad que guarde á
V. S. muchos afios"como deseo y 'he menester. Oliva ä
3. de Julio de 14;745. . = B. L..M. de V. S: suMas seguro
Servidor = Don Gregorio Mayans y . Sisear'= U.ustrisitn
Seilor Don Blas Jover y Alcazar.
f,
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Muy Sérior mio.No me contento con leer una sola Vet
las -cartas de V. S. tjárcjue tratan de lo que me llena mas
el ánimo. Veremos ese libro- quc . trata de lä
.dé la Cmài.: asunto que eitp.ezó á-tratar
eelentemente Don Francisco RarnoS del Manzano
lúe no le acabó', dití'grandiSimàlui , y nosotros la daremos mayor.
'Et ItiiÖ Coriébrdato eón 1, a''Corre Romana , .es
tiernpo§."El
titiöi de los hinycites d'esatöS'ad'estòs
„;
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papel del Obispo Cano, para hacer la guerra viva á la
:Curia Romana. Hizo imprimirle para amedrentar á Rom a, y antes de publicarle hizo retirarle para ganar sui

gracia. Con la una mano amenazaba, con la otra edifi.
ca su fortuna. Este es asunto terrible, que sin especial
órden del Rey no se puede emprender : y no deben intervenir los que tengan hijos ó sobrinos, que aspiren á
dignidade3 Eclesiásticas por la Corte de Roma.
El Patronato Universal segun V. S. le explica es coca cierta : quiero decir excluyendo á Roma , y quedan.,
do Patronos el Rey ó sus vasallos : en esto no concibo
la menor dificultad. Yo habia concebido antes, que V. S.
quena tratar del Patronato Real universalmente, y co..
-rno para esto era necesario ver todos los Archivos Rea..ø
les, y los de las Iglesias de España, habia imaginado una
empresa imposible. Pero lo que V. S. idea es muy hacel
dero , y dignísimo de comprehenderse.
Un consejo debemos tener presente , y es el
que dió eruditisima Pedro de Valencia ( padre de
DOQ Melchor ) al Fiscal Don Alonso Ramirez de Prada
( padre de Don Lorenzo ): que la reforma pública no se
ha de intentar toda de una vez, porque así se hace imposible , como lo manifiesta el memorable exetnplo del
Emperador Pertinaz, que descanclo enmendarlo todo,
apresuró su muerte. Dicelo Dion Cassio lib. 73. por es1
tas palabras :. lta Pertinax , dun2 conatus
emendare
j.brtvi t4rnpori4 spatio-l tnoritur , nque norat horno muls tar t,ng rerurn per/tus., multa simul tuto .corrigi _non . po.gse.-.
ai!ud h3 rebus humanis , tzinc in prirnis habilem,
sed Ji
statum , tempere egcre cons:iio. Bien me puede V. S.
perdonar la pedantería de citar este testimonio, porque
no es fuera , del caso. V. S. y.yo somos muy animosos,
y sin exórtarnos, y aún conteniéndon9 rs , harerpc4
suc tus mas .adelantados., Mucho..ec 491ßa4 ,d e. ver. la,
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lista de los libros. En lo que toca á los práalcos yo es.toy destituido de ellos totalmente, fuera de las Partidas
y demas leyes de Castilla , y fueros de nuestro reyno.
Pero con una docena de autores forenses, h.aremos mas
Viva guerra que otros con doce mil, porque nuestros
principoles fundamentos han deser las divinas Escrituras,
los Concilios y Cánones , las Historias coetaneas , „tos
Concordatos icitos, y las Leyes patrias , y solamente necesitaremos á los denlas Autores Como índices de
estos textos.
Yo me alegraría mucho de que Y. S. diese un infori.
al
me Sefror Borrull , porque nadie hay en esa Corte,
que pueda juzgar mejor que a Y aunque los Valencianos no le tienen pia oficien poique no le conecen , la
. .
merece.
Espero ese libro, y brevemente le extractará Juan
Antonio ä su modo, esto es, dexando lo inutil, y re-,
sumiendo lo útil.
Acabo de recibir la Física del Dodor Piquer , y he
leído con gusto la dedicatoria, para la qual di algunos
cabos, aunque la Orden y contextura es de su autor cuya obra bien puede regalar V. S. á SUS amigos sin vergiienza , porque la leerán con gusto. El Dodor Nebor,
que es mi amigo, ha hecho una aprobacion muy satirica contra los Frayles y Filosofastros. Despues que trata conmigo, escribe de otra manera ; pero es tremenda
su aprobacion. V. S. me repita á los pies de mi Sefiora
Dofra Francisca, y obediencia del Serio' Don Jacinto,
teniendo por fidelísimos servidores á todos los de esta su
casa. Dios guarde á ,V. S. muchos ailos como deseo y he
menester. Oliva á 24. de Julio de 1745.
Es admirabl e la idea del Patronato que V. S. nie ha
propuesto. No hallo dificultad alguna. Se podrá hacer utx
insiune papel e .que DO podx4 resrondtodo los
-c,T
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Abogados Rómanos. Dios favorezä nueStro intentó.
: B. L. M. de V. S. su mas obligado
Ilustrisimo
ßervid o r Don Gregorio Mayans y Sisear. -------Itustrisialo
.c;iior Don Blas jo ver Alcazar.
ILUST.RISIMO SEÑOR.
uy Señor mio. Empiezo á rewonder ä la carta 'con
queS.- S..sner favorece este correo, por la gustosísima
especie dei papei , que escribió nuestro Sumo -Pontifica
impti,gnando ei Patronato Real y hallándose su autor
constituido en la . suprema dignidad,del mundo , ciertamnte.puede perjudicarnos mucho su autoridad, si no
manifestamosxiue ésta no tiene que ver con los fundamentos de su doarina : y me persuado, que para.zderri-;
barlä Mejor , y con mayor reverencit , sería conveniente reimprimir á la letra su papel , tomarle por tero, y hacerle unas notas , que en todas las palabras res-:
pifiasen Neneracion ; á el paso que con la fuerza de la
dodrina sé derribase: la de sus falsós presupuestos. Esta
manera de impugnar, capacita mejor á los leaores , porque-propone en una ojeada unos y otros fundamentos;
y es- miucho mas expedita. En nuestros tiempos ha escri,
td con este métodes , aunque con gran acrlinonia , el S e.
nador de Holandj Cornelio Van'IBynkerShoek , uno 'de
los mayores letrados de este 'siglo , contra Gerardo
Noodr su Presidente, ä quien despues sucedió eh el empleo. Sería , muy cdr4.4ie'rtiente-poneueista obra comd
dice, en . dos , caltirunas , 'una, Leiwar t 'y ÒtaT Casiellanaj
y lacievido el ,mayor esfueribl ed las nota.% UunCliio
presente no hiCiesen -todo el fimo que debiera seguirse; nadie quitarla el que en adelante se pudiera lograr:
.
..
porque
SCiipta diu viyußt nóni4a vorbardiu.
1:-;r1
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'Todo lo que ha dicho de bueno' ef Señor Olmeda en
su respuesta, se pudiera mejorar, afiadiendo lo que pre s.
tarjan nuestros aisenales : y visto el papel, yo diria los
libros de que necesitatia para trabajar ademas de los que
tengo, que son guau° mil : pero como nunca pensaba
haber (Se tiatar de cosas prácticas, estoy falto de este gépero de autores ,.mas que de otros.
De un rasgo he leido el informe de Don Juan Antoniu de los Herreros, que de ninguna manera destruye
la i'uclza'di nuestro 3 porque en lo que tiene razon , no
se funda V. S. , y en lo que se funda, -ya se halla preocupado ce manera que no responde. Digo que tiene
ra.zon , en que el derecho de Patronato no se deduce de
aquellos privilegios de que Don Antonio de los Herreros trata en d fol. lo. , y el informe de V. S. apunta en
el primero porque realmente la inteligencia que da á
cada una de aquellas Escrituras parece conforme á verdad , y si los antecesores de V. S. hicieron mérito de
ellas, V. S. ha puesto la fuerza en.las reglaAel-Derechci
CanOnico 3 por las quales se establece el Patronizgo' ., `-y
en la nulidad del . testamento del Rey Don Alonso. De
esta nulidad no s..e.hace cargo Herreros ; y en 10 que'
toca á ei Derecho de Patronato, no responde'á las pruebas de dotacion furdacion y edificacion , que se hallan
en, el inforine de V. S. en-lpebakio desde el §: 2 5. y no
haCiadose cargo de las eficaces pruebas del Patronazgo
queda en pie su fuerza.
•
Me parece pues, salvo el diaärnen de V. S. , que este informe no ilecesita ce repuesta. V. - S. reolver
lo que le pareciere mas conveniente, y me mandará-conforme su- berepiacito. Entretanto me contentare cofi >ad:venir algunos errores de este papel.
Copiando en la márgen del fol. 2. la Escritura cle.
obediencia- 114:l -Prior Giraldo , que él entiende
nien-
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mente ser de fundacron, .dice,joseptis toletänris , &gendo decir , joannes roletanus Archiep. confirmat; porque no
ha habido en Toledo Arzobispo llamado Joseph. Y el
ario de la Encarnacion de 1156. lo era Juan , cuya
inicial con que suelen nombrarse los Prelados , dió causa
äl error.
Convenimos en lo que dice en el número 15'. que er
Derecho de Patronazgo incluye la consistorialidad. ; eso
mismo dice V. S. en el número 3 0 . , y desde él en ade«,
¡ante solamente se tira a preocupar el efugio de la consistorialidad. No valiéndose de él , quedan en su. vigk
las pruebas del Patronazgo.
Lo que dice en el número 19., y en otros de la religiosidad militar de la Orden del Sepulcro, no es tan
cierto como piensa. Que fuesen Canónigos es cierto, quc
militaban incierto, y necesita de exämen.
Valerse en el dicho número 19. del Capítulo cum
terra, que trata de la Iglesia Patriarcal de Jerusalen' ,
para decir lo mismo de la de Calatayud, es mal modo
de arguir. De que una Iglesia no sea del Real Patronato'
se infiere mal que otra tampoco lo sea. Gonzalez que es
el autor mas trivial, explicando dicho texto, en el número i 1. enseña , que el Patrono puede usar de su dere.
cho de presentar.
En el fol. 6. num. 48. ¿9- seqq. hay notables equivo•
caciones. Para notadas bien tenga V. S. presente la Escritura de obediencia del Prior Giraldo , copiada en la
märgen del fol. 2. Dice Herreros , que el Conde Don
Ramon confirmó aquella Escritura. Es falso. Porque e s.
tas palabras Faélum est autern anno ab lncarnatione
nJini 1156. Raymundo Comite,_Barchinonensi , Principe Arag-onensi , Petra de Cartelarol Domino de Calatayud Petra Santii Bajulo Gamitir, son fecha de la Escritura, como si alung dixeramps reynaudo Felipe V.°
en
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en España. Domino in Calatayud, es lo mismo que si dike_ra , siendo Juez cn Calatayud. Los Jueces entonces se lía...
maban Domini y Seniores , no en el sentido de Señores , sino de Jueces , y Pedro Sanchez era Baile de, Corde,
to es, Justicia Ordinaria. Hasta aqui las fechas. Las coafirmaciones de dicha escritura empiezan desde joarnes
Toletanus Archiepiscopus confi rmat. Y estas conflimaciones
no son otra ma sino caizaéres del tiempo de la escri:tura , de manera, que confirmaban aún los que estaban
ausentes : lo qual es cosa muy sabida de los que ven escrituras antiguas. Sobre ésto pudiera estenderme..mur
cho. Quando vendrá la ocasion lo harétnos. Dexo aparte que es un grande error confundir la Escritura de Obediencia con la de Doitacion que están bien distinguidas
en el informe de V. S.
Querer en la pag. 8. nurn. 6o. que aquellas palabras : propter amorem Dei , & remedium anima. , sean exclusivas del Patronazgo, es sofistería. Tambien lo es decir, que la Fundacion se hizo in Suburbio Civitatis , y
la donacion del suelo fue in Calatayud. Esto no es tener
presente la ley e.fdficia 1 -39. de verbor. significa. que
dice : -,_c_a
-"F/1;h' ; Rom,e fieni etiam ea videntur 7 gil& in continentibus Roma edificiis (esto es en los Arrabales de Roma ) fiunt. Lo mismo dice la ley 2. del mismo título:.
.Vrbis appellatio muris Rormt autem continent/bus adificii;
finitur, quod latius patet. Leyes que pudieramos ilustrar

con la erudicion de Cujacio , y Alciato en los Comentarios á dicho título, y Donelo en sus Opusculos posrthurnos. Por último, que reparen las letras gordas 9.
znayu g.ulas que V. S. pone en la escritura de Fu n4acioni,
7
que ellas satisfarán.
Segun esto y V. S. resolverá, si es necesario responder á este papel, el qual solamente parece se . hace cargo de lo que los otros han dicho. pero no Y. Sa.
No
J'ora, XVII,
s
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No 1.1- esto la Bula de AlexandróXI.° que y. S.
me cita. Me alegro de la noticia de las coadjutorias.
Procure V. S. que lcs juncos se vayan arrancando,
como decia Horado , las cerdas de una en una, y 'que'dará lacla si ft ellas.
Juan Antonio y yo vivimos obligadisimos á V. S.
y en prueba de esto ofrecernos todo el obsequio de que
seamos capaces.

Dios conserve la vida de V. S. muchos afios corno
he menester , en compañia de mi Señora Doña Francisca , y del Señor Don Jacinto. Oliva á 7 de Agosto de

1745.

que viene el Intendente. Quando se despida de V. S. sirvase recomendarle la justa peticion que le haré 5 y con lo demás V. S.
mande , que cortarnos la -pluma delgadamente. Ilustrísimo Señor : B. L. M. de V. S. su mas afetlo servidor 7.-- Mayans. Limo. Señor Don Blas Jover Alcazar.
Mi duefio venerado. Me han dicho

ILUSTRÍSIMO SEÑOR.
Muy Señor mio. Tengo empuriado el estoque para
cibir lä CSOS picarones Gen ni y Argiro , y verá

re-

(luan mal parados quedaran. La respuesta de su Santi-

dad ciertamente será mas datipues ha sido letrado de,
fama pero no habiendo estudiado de-profesion nuestras
cosas, y iiabiét,dolas impugnado, temo que -hemos de
descubrir muy notables garraparones , y en efedo
heMos de manifestar siho los que sean muyigrandes.
Ebta erá una empresa Herculea , y que pondr1 en expeäacion a toda Europa, y mas saliendo la impugnaclon de España, y contra Roma. Luego tendrérnos en
campaña; 4 los primeros Letrados de aquella 19.etropor-1;/:_

1
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li. Pero en las batallas de ingenio poco aprovecha la:
multitud. Las citas que veré en los apuntamientos de
Y. S. , y en los demás extrados , me dirán los libros de
que necesito además de los que tengo. Yo quisiera en.
un solo dia poder hacer mil cosas en obsequio de V. S.
para desempeño de mi agradecimiento. Juan Antonio
vá apuntando alfabeticamente todas las doarinas que
probabletnente juzga que pueden aprovechar, para hallarlas clespues con mayor expedicion. Entambos.sabemos quán buen Lógico es V. S. , y que en sus argumentaciones no hace circulos viciosos. Tambien sabemos las
dilaciones de la Corte : y creame V. S..que lo que principalniente , deseatuos es solicitar ocasiones del servicio
de V. S. , y mostrar con nuestro obsequio que somos fidelísimos observadores de los preceptos de V. S. , y que
mediante su favor y autoridad deseamos ser instrumentos del. beneficio público, para cuyo logro contribuirá
no poco la buena intencion , y, el trabajo siempre dirigido á este fin. Dios nos le conceda, y guarde á V. S. muellos años como deseo y he menester. Oliva 14 de
Señor: B. L. M. de V. S.
Agosto de 17 4 5.-_-__Ilustrisimo
,su mas obligado servidor Don Gregorio May ans y
Siscar. =7- Ilustrísimo Señor Don Blas Jover y Alcazar..,

ILUSTRÍSIMO SEÑOR.
'
uy-SenormiR, Aidg-rias del pliego ordinario, he recibido los otros dos voluminosos ,:sp; que venián, tqd2s
Jos libr o s,. y papeles mencionados en la memoria que me
ha enviado V. S., y aunque yo me habia fi t;urado que
teniarnos snuy buena causa; veo . que es rpucho mejor
v. s.
pensaba, Pgrq2con . ingenuidad' dir
qug lo que
s
que
S2
•
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que hasta ahora * ha sido muy mat derendida. Y por esta razon no extraño, que el Nuncio ande tan solicito
en pedir satisfaccion á lo que dixo el Papa. Se la darémos y muy cumplida , y todos los fundamentos de su
Santidad se desharán como la sal en el agua. Suponga
V. S. que digo esto habiendo leido casi nada, pero estoy cierto que quanto mas lea estos papeles, hallaré mas
desvaríos en una y otra parte, en cosas de hecho, que
ni unos ni otros han 'tenido presentes, por no hallarse
en los autores prácticos, y ser remotas de nuestro siglo,
y del estudio que comunmente se hace. Yo no sd si habré cornprehendido la idea de lo que V. S. dice quiere
que se haga. Diré lo que colijo de su carta, y si fuere
mas 6 menos de lo que V. S. quiere, me lo avisará. Pareceme , pues, que lo que V. S. me manda es lo siguiente : Que se ponga en claro con suma brevedad , y con
mayor claridad y mucha novedad el Patronato Real de
la Iglesia dä Mondoñedo.
Que se diga que una cosa tan clara ha dado motivo
'á una controversia muy voluntariosa.
•- Que se satisfaga la instancia del Nuncio Apost ó
desentrañando el articulo XXIII. del Concordato-lico,
de 'ario 111 3-7;
Que se apunten los fundamentos que establece la ju-d
risdiccion Real de la Camara.
Que de paso se dé Uta reverente y • sacudida satisfaccion á la respuesta del Papa, sin insistir en las pruebas allcOdaS'oe 'el at '¿.46de i.IY--. ! por-glie •:vialién' dotios . de ellas faCillriénte nos dermarian , y'Alonsie
gui j ntemente dexando'de impugtiar lo que el Päpa ha
respondido bien , y que de-ninguna manera impugne la
verdad , la qual 'sella de procurar exponer de manera,
que sea inexij uGnabW; lia<lend6 ver. las Grindes . equivóça-
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caciones del Papa en su respuesta, propuestas y mani-

festadas con modestia, y desaprobadas, poniendo los
'mismos hechos en contrario. Yo no sé si esto es mas 6
menos de lo que V. S. quiere. Todo es cosa que brevemente se puede hacer, manifestando en todo fuerzas
superiores á los contrarios sin agotarlas. V. S. me ordene lo que le parezca mas conveniente.
Pocos libros serán menester 3 pero sin algunos no
podemos dar entera satisfaccion. Tales son los Concilios
de Aguirre, porque el Papa cita á este Cardenal, y para
manifestar sus equivocaciones y falsas conjeturas, es menester verle bien : y la Marca Hispanica de Mr. de Marca, y no mas; porque en guamo á las obras de los Pagis
tio y sobrino, aunque no las tengo, las pediré ä algun
amigo de Valencia. Una diligencia deseo que V. S. mande hacer con escrupulosidad, y es unos exáctos dibujos
de las fechas de las Bulas de Gregorio VII.° y Urbano 11.0
de manera , que yo vea las vueltas y revueltas, y gara-,
vatos y apices de los números de las fechas : porque ha,
biencio yo hecho una semejante observacion en la insToledo en
cripcion de la Consagracion de la Iglesia de
tiempo crol Rey Recareclo , he sido el primero que en
mi prefacion á la Era Espallola pagina XLIII. he descubierto , y averiguado et afio verdadero,de la.Consagraclon de aquella Iglesia. Y habiendome enviado estos
dias un exaäo dibujo de la inscripcion de la Puente de
Alcantara-de Toledo, lic 6 bservado en ella lo quenadic. Es fuerte urguriwnto ei que hace el Papa de que
4:1) rbano . 11.° no estaba cn Roma en. el ario en . que pone
la Bula. ,Y si fuera otro ei año, estaba todo desvanecido. Y guando estas Bulas fuesen falsas, nada nos obstará su falsedad porque independientemente de ellas pro1!„.
., barémos todo lolve tiça-3us.menestz
La
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La obra de Gern i es superficial : se reduce á ir expendiendo un indice de citas de Concilios que tenia Don
Juan Bautista Perez , Obispo de Segorbe , impreso por
el Cardenal de Aguirre, y á vueltas de esto se pone á.
impugnar nuestros derechos con gran ignorancia de
nuestra Historia Civil y Ezlesiástica. Juan Antonio me
dice que no es hombre de erudicion original.
Espero los demás papeles que V. S. me prepara para
mi instruccion y el correo que viene hablaré á V. S.
con mayor menudencia, para que anticipe un concepto
serio, de que darémos una respuesta sólida, erudita, y
llena de espíritu de verdad, que es la que nos ha de valer. Dios nos la descubra, y conserve la vida de V. S.
con rnuGha salud, en compañia de mi Señora Doña
Francisca, y del Señor Don Jacinto muchos arios como
deseo, y he menester. Oliva z 8 de Agosto de 1745'.
Estoy contentísimo , y animosísimo. El enemigo flaquea mucho. Tenemos buena causa gracias ä Dios.
Ilustrísimo Señor : B. L. M. de V. S. Illma, su. mas
obligado servidor = Mayans. Ilustrísimo Seiior Don
Blas Jover Alcazar.
fl
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ILUSTRÍSIMO SEÑOR.
erior mio. ¡ R.idicula salida la de los Canónigos de

Calatayud ! No era bueno para Poeta el que hi4o esta
relacion infusa, pues no supo fingir. V. S. lea , y mejor
.re ese apuntamiento, que me parece que evidentemente
manifiesta la falsedad. Vamos á las causas mayores.
•
Este correo he recibido quatro pliegos de V. S. los
-dos vóluminosos , con todos los papeles contenidos hasta
el num. 1 7 . inclusivamente ; y todo lo que V. S. me ha
en
.°
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enviado hasta ahora , lo tengo encerrado aparte , sin
mezcla de otros papeles, para que á qualquier hora que
V. S. los quiera, vuelvan á sus manos.
He leído con atencion , y reflexion la idea de V. S.
y todo lo que sea asegurar el buen exito de ella sin perder tiempo, es cosa muy conforme á prudencia. Venero la Divina Providencia guando considero que V. S.
ha entrado á mejorar este negocio, que manipulaban
otros con gran ignorancia. Hubieran echado á perder
una bonísima causa. Nosotros unicamente la hemos de
tratar con textos de las Divinas Letras , con los Sagrados Concilios, con nuestras leyes, historias coeraneas, y
doarinas de Letrados insignes por su virtud y letras. Y
con este supuesto V. S. no repare en enviar qualquier

papel de nuestro asunto, aunque de sospechoso autor
doctrina , porque toda la hemos de purifi car, poniéndola en el crisol de la verdad. La idea de ir de conformidad con el Padre Confesor es bellísima ; porque como
une la autoridad con la erudicion , valdrá mas su direccion que todo el afeaado favor de otros, que solamente se hacen Realistas para sacar del Rey 6 del Papa d
mejor partido para sus conveniencias , y de sus hijos 6
parientes.

Dice V. S. bien que no conviene responder formalmente al papel del Papa, por las prudentes razones que
V. S. apunta. Porque ¡ quién ha de tomar á su cargo
sostener los desatinos del &flor Olmeda ? Lo que podemos ä• su tiempo desvanecer con gran facilidad y felicidad , es todo lo que dice el Papa contra los derechos
del Rey ; porque guando escribió su respuesta , estaba"
rrialisimameute instruido cn nuestras cosas , asi en punto de hecho, como de derecho. De manera , que harémos que le pese haber tomado la pluma contra nuestro
Rey
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Rey y Serior ; y no dé cuidado á V. S. que aún "en Es paria tenga muchos parciales , y muy autorizados ; porque todos juntos no hacen fuerza para probar que lo
blanco es negro, si no es que perdamos la Vista,. que
entonces nos lo hará creer la multitud conteste. Juan
Antonio cláusula por cláusula vá exáminando el papel
de su Santidad, y hace manifiestos sus errores, y falaces modos de arguir,, sin que se pueda replicar. Solamente nos hacen fuerza las fechas de las Bulas de Gre,
gorio VII.° y Urbano II.' , de las quales deseo un exácto dibujo, y si fueren falsas, importará poco ; porque
en ellas se nos daba lo que probarémos que teniamos.
Para esto necesito de los Concilios de Aguirre , y de
las obras de Marcá , y especialmente la Marca Hispaaica,
-que cita el Papa, mal informado en lo que cita, y dice.
Y esto que digo es cosa de hecho. En quanto á la nomina de libros que V. S. inc envia, ellos son buenos ; pero V. S. guarde su dinero, y no los compre, que grata
parte de ellos yo los tengo ; y si alguno fuere menesterque yo no hubiere, le pedire á Valencia. V. S. solo
deseo que me envie lo que de otra parte no pue.
do lograr.
He leído con atencion la narracion histórica, juridica del Derecho del Real Patronazgo, que debaxo del
num. 9. me envió V. S. el correo pasado. He aprendido
algunas cosas. Otras no me gustan, y pues una es propia del asunto que V. S. tiene entre manos, la notard.
En la pagina 125. sigue la dodrina de Salgado, diciendo que no se trata en la Cámara del Real Derecho, de
Patronato, ó su pertenencia , por ser notoria, sino de
la qualidad extrinseca de la Iglesia ó Beneficio , para
verificar si toca á S. M. la provision y aiiade que esto
nada tiene de espiritualidad.
Ec-
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Esta doarina es falsa, y justamente 'está reprobada por
el eruditisimo y juiciosisimaXon. Francisco:1.1=os de(
Manzano ad Leges juliain& Papiam Pb. 3. cap. 57 .i4q,gc
`2. es dignisitno de .qüeNT. S: le lea, coigo tambien el capítulo
precedente, que yo tengo extrádaido , y corroborado pa' ra guando V. S. haga señal de disparza. Teniendo pues.
presente á Ramos, trabaje V. S. contra a articulo 23.
del Concordato, y yo leeré con gusto, y aprovecha:laical
to mio lo que V. S. escribiere.
Estoy pasmado de leer, que los Senores Camaristas.
- duden de f.0 autoridad.Se la haremos palpable.
Yo iré viendo estos papeles y libros con que V. S.
me va favoreciendo , haciendo varios extratlos de los'
discursos y citas utiles, exäminando quales son verdaderas , y quales falsas , anadiendo exeinplos , fortificando
lo debil, y descubriendo lo fako , caminando siempre con
espíritu de verdad. Lo que sin jaLlancia. afirma ä V. S.
es, que al principio tenia yo algun género .de ai e. do á
este -asunto ; pero quanto mas me voy informando de
él, cobro mayor ánimo, y doy á Dios las gracias porque
ha elegido â V. S. para instrumento de esta grande empresa, en que no flaqueara su espi'ritu , y celebro que
el Padre Confesor esté tan animoso , porque .debaxo del
escudo de A yax e5 untly sepiro el pelear. Dios consuve la
salud de V. S. muchos afíos como he menester, en •ompanía de mi Seriora 1X1rio Francisca y del. Señor Dan
-Jacinto. Oliva a. 4.;ciffe:Septiembre cíe_ 17+5.
Con poco qiue adorne V. 5. • ese ,ap,unDamiento , se
i4viostrara" l'a falsedad del intruso instrumento_4(qUe no eziitiendo se haya fingido ahora, sino antiguamente
, y menos criticos Yo
-de en el -mundo habla
estoy para Servir Y. -Sr en qu'anta. gusre,illustrisiino
de y. S. su mas apasionado servidor
Señor,
Mayans. iltMeiSimo,Sefior Don Blas Jo y a Alcazar..
Ton2.
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uy Sehor mi°, y mi singular favorecedor. Sosiegue
y. S. su imaginacion , porque el mismo deseo de acertar
la luce medrosa. Yo procedo con la máxima de que ante todas cosas debemosuranifestarnos en pensamientos,
obras y palabras. ,•siervos de Dios, y obedientisimos hijos
de la Iglesia Católica, esposa de Jesu-Christo ; y despues
zbuenos vasallos del Rey. Yo me hago cargo de que los
antecesores de V. S. han manejado el asunto dcl Real
•Pationato con ignorancia y escandalo. La ignorancia es
vergonzosa; porque gran parte dc sus citas son falsas,
-sacadas de indices., y de escritores práaicos , que se copian sin exä.meri -.. las doärinas son de Teólogos, y interpretes de uno y otro Derecho , donde hay opiniones pa.4a todo. El escandalo nace de esto rnismo.Y así para evi: tar estos escollos, conformándome con la idea de V. S.,
y viendo que es cosa interminable leer y disfrutar todos es t os papeles; he resuelto (con gran meditacion ) elegir un método , en que no omitiendose un apice de to• do lo que V. S.. quiere se diga , se establezcan todas las
dodrinas_en sagrados Concilios, Cánones incorporados
en el Derecho , leyes de Esparía , y Santos Españoles;
no valiüldome de autoridad que no se torne literalmen:te , y no echando proposicion que no sea por sí notoriamente cierta ;-57 -si se ponten duda, sequita Ata con uza
série-chronologica :de testimonios de Santos Pa d r es , Cotí- cilios, Cánones y Leyes, prebando:cricada siglo la prákti,ga
que hubo : manera de tratar hasta' hoy no pradicadaeln
cEspaiia. Y me atrevo ádccix,quesi se escogieran-diez
(ihtirtibreSilos mas eruditos dQ ts>eakMrop aharia.P,P
,Di g s c.aY igd. y e $cie
41n año lo 'que -con el :fa,vorc
ine,tPdo
hoy en quince
•
que

_
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que he ideado, seguti .e1 4tial tengo ya trabajados.seis
pliegos sobre lo mas dificil. Despues de la prefacioni
que nada tiene de hojarasca , divido la consulta en lau
capítulos siguientes.
.,
CAPITUr0
Reflerese el motivo que ha ocasionado este oficio del Re.;?.
Severendo Nuncio, que ha sido haber usado el Rey nuestro

flor de un derecho cierto , y no sujeto a disputa.

En este capitulo quc todavia no .he trabajado , sc
pondrá todo lo tocante á Mondoriedo , y se dirán cosas
ignoradas de toda la nacion , poniendo en claro este
Patronato, v diciendo sobre este asunto lo que V. S.
me tiene explicado.
CAPITULO II.°
Se eAmina si estarnos ea términos de dar cumplimiento al articislo 2 3. del Concordato del año 1737„ contra el qual pretende el Reverendo Nuncio haber contraVencion.

7

En este capítulo he trabajado con mas meditacion
que libros , -haciendo ver claramente, que cl artícitlo 23. no pertenece á el caso presente. Es muy breve este
capítulo; porque lo de Mondaledo ya quedará bien exe
'plicado el en capítulo 1. 0
CAPITULO III.°
Se manifiesta el verdadero sentido del referido articulo
2 3. y ld§ n4biisterxia que puede 'ó no -puede tener.

En este capitulo hago:un Comentario dc.cacti miembro de dicho articulo, haciendo ver (Die si -e,stusier32.
oS
T z,
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mos en i4mInos de 4t-,. no debería ponerse dn execticion,
porque_es contririo -la Regaita. Laslazoncs que doy.
son extrañas.; perp ciertas.

CAPITULO IV.°
•1
7)
Se satisface á la queja de no haber respondido á su
Santidad.
Este capítulo tiene mas arte que doarina. Todo va
con gran circunspeccion y respeto, y con palabras misteriosas, que no pueden interpretarse siniestramente.

CAPITULO V.°
Se manifiesta de que manera nos empe'fia su Beatitud
dificultosas respaestas , y el medio fácil de satisfacer á
tilas.

Este capítulo, que es el último , es el que contiene
una erudicion estupenda, porque con dos exemplos
lo que niega su Santidad , se, establece el Patronazgo
Real independiente de las Bulas ; y la jurisdiccionde ka.
Cámara: y estas dos verdades se:iprueban cona dos series chronologicas de pruebas sacadas,t,odas de ,Santos
Padres Españoles, Concilios de Espafia Cánones del
Derecho Comun y Canónico , y leyes 4,e España. De
manera, que esta consulta hará.yer..ququlg-yOkaluos
el caso del artículo 2 3 . ; que si lo estUvieramos , dicho artículo es contra la Regalía ; que_ el Nuncio se queja sin razon , y que en adelante mientras V. S. sea Fis,cal , ya no pedira que se responda á el Papa; porque
Verá por la experiencia una manera de responder incoa.,
- trastable , aunque se alambiquen todos los ingenios , y
letrados de la Curia Romana.
Ha-
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Hablando de'Mondoiledo , se llevará Cenni un buen
latigazo por su ignorancia en este misrnoasunto: los Camaristas quedaran bien instruidos, y los Curiales Ro,,
manos desmayados ,.sin que V. S. pueda recelar la rne-t
nor persecucion ; antes bien mucho favor para sacarle
del empleo, y poner á otro que no escriba con espiritu.
de verdad y piedad, acompañadas de la mas exquisita, y
sana erudicion.
En una cosa disiento yo de V. S. , y es en el incienso que quiere que se de a Señor Olmeda, siendo así
que alabar sus trabajos es envilecer el propio juicio , y
dar que reir , y burlar á los Romanos. Pues su Santidad ion justa razon está desdeñoso y despreciativo ; y
en muchas cosas que reprende no se le puede dar respuesta. Y así habiendo de ser totalmente nuevo el rumbo que debiera seguirse ; no conviene poner á S. M. en
términos de enviar á Roma la respuesta del Señor Olmeda , ignorante, mal fundada, fantastica y flaca; sino hablar sobre esto misteriosamente; de manera, que ni V.S.
se concilie el odio del Señor Olmeda , ni falte á la verdad que debe á S. M., que es la primera obligacion de
su empleo, á que debe ceder todo otro respeto humano.
Y no juzgue V. S. que es ambicion rnia querer escribir
contra la Corte Romana , porque yo me hallaba en esa
Corte en los principios de estas turbulencias , y-viendo
que el Cardenal Molina sufocó el papel de Cano, que él
mismo me pidió, y mandó imprimir ; conocí su espíritu
de ambicion , y en nada quise entender , aunque el Padre Clarque me puso en ocasion de poder yo manifestar
mis estudios, y de lucidos con superioridad á todos los
de la junta : y aun disuadi pero en vano ) á Nasarre
que no se precipitase. Y conociendo yo su mal juicio
exörto á V. S. que le trate con cautela; porque quizá nace de ahí la sospecha de si Y. S. se precipitará 6 no. Pe-

io

"uo
ro es conveniente no desprenderse de , porque puede
facilitar la noticia de algunos libros, aunque sea con el

inconveniente de su jadancia. Vuelvo ä decir, que aun
enmedio del grande favor que V. S. me hace, yo tiro á
escusar quanto puedo escribir contra la codicia Romana ; no porque no quisiera refrenarla, ni por miedo de
tal pelea, en que sé combatida yo con mejores armas;
sino porque tengo dada palabra al Seilor Duque de
Huesear de escribir la vida del Duque de Alva: he pues-,
to ya en ella la mayor parte del trabajo, y deseo salir
de este asunto para estar desembarazado. Y teniendo yo
una facilidad tan grande en escribir , como V. S. sabe;
no me basta, porque como el Duque tuvo edad tan larga, é intervino en todas las guerras de su tiempo ; hay
mucho que leer y extradar,, y yo he propuesto en mi
ánimo escribir una vida en su género inimitable. Este
pensamiento pues me retrae de qualquier otra empresa:
y solamente por servir á V. S. podia yó interrumpirla;
y porque considero que V. S., Juan Antonio y yo somos los únicos que en el estado presente podemos sostener el ruinoso edificio del Patronazgo, que se va al baxo. V. S. con sus dodas , y prudentes advertencias, y
con los grandes socorros literarios que me subministra;
Juan Antonio con la puntualidad de sus exquisitas noticias; y yo con aquel interior conocimiento de uno y otro
Derecho Civil y Canónico, y mediana destreza en saber probar las verdades mas ocultas, poniéndolas en claro. y así verá V. s. en esta consulta como la verdad por
si misma y sin ningunos adornos, propuesta con sencillez, sin exägeraciones , ni sermoncitos, ni exclamaciones , ni dichos picantes , ni palabras sobresalientes,
hará una guerra irresistible. Bien puede V. S. hacer alro
de lo que digo : que la experiencia sera superior , como lo vera Y. S. el dia que leyere esto , pasa-

conto
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dos quince días, que será guando V. S. recibirá la con_sulta en toda forma : y tengo por cierto , que los Señores de la Cámara, enarcarán las cejas, y dirán á todo,
p/acet.
Por el correo recibí ayer el consabido libro , que
Y. S. quiere que vuelva presto á sus manos. Mañana
veré lo concerniente á nuestra consulta, y el correo que
.viene le remitiré. Y si en adelante se ofreciere disfrutarle
N. S. volverá á enviarrnele.
Solamente Juan Antonio y yo sabemos los asuntos
de queV. S. y yo tratamos, aunque hay muchos observadores por los voluminosos pliegos del correo ; y como es
fácil rozarse el papel , y descubrirse la forma del libro;
hay quien dice que me hago traer los libios por el correo, para que no me cuesten les portes ; otros que el
Rey de Francia me regala, y otros semejantes desatinos.Y
nadie piensa que yo sea capaz de entender en unos asuntos , en que me suponen nada versado : porque yo para
'mayor sosiego de mis estudios , y mayor meditacion,
tengo la grande dicha de que en España solamente me
conocen quatro ó seis. Pero querrá Dios que algun dia
me dé á conocer.
Estoy esperando la quarta remesa de libros y

papeles.
Ayer me vinieron unos libros de Portugal, que aunque desvarian en lo tocante á Mondoñedo , .aprovechaManifestaremos el artificio del Señor Obispo , cuyo
rän.
.
'papel dice algo bueno; pero sin ello diriamos.,.. citando
. las fuentes que el omite.
' T. pdo quanto V.. S. me advierte en , ésta Otima carta irá en la consulta , menos lo del Señor Olmeda', y lo
„que manifieste miedo; porLlue probar bien las verdades
o es ofçnder á.el, p apa, a quien humildemente respetaMOS • VOr ViÇgr.i0
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pera Ano, „por Maestro
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• tro de la historia, y Derecho de Esparia , en qúe est á
muy mal instruido: pero esto lo probaremos sin culparse -

lo. Y así no serán necesarias protextas , ni venias. Pero
vuelvo asegurar á V. S. , que el Nuncio no se quejará de que V. S. no responde ) 7 ni querrá que responda. .
Desde aquí estoy observando queV. S. extrafia, cómo puede ser impugnar tan fuertemente lo que dixo el
Papa, y executarlo sin poder ser notado aún de los mas
escrupulosos? Pondré un exemplo.
Su Santidad, siendo Cardenal, para evadir la fuerza
que hace el Canon curn longe 25. &st. 63. sacado del
Concilio Toledano XII.' dice que los Padres de- aquel
Concilio contemporizaron con Ervigio tiranicamente elevado al trono. Esto es lo mismo que decir que San Ju-lian Arzobispo de Toledo, que presidió en aquel Coacilio , y otros santísimos Padres dixeron en un Concilio
otra cosa de lo que sentian. Y dado caso que una cosa
,tan dura fuese así ; por qué Graciano incorporó 'este
texto en el Derecha Canónico ? Por qué no le cercenó,
interpoló San Ray mundo como otros muchos ? ; Pero
quién no ve lo que testifican los Padres en el mismo
Concililo?Es cosa de hecho, y hecho admitido de todos los
historiadores, que entonces era et R.eyno eledivo. Los
Padres del mismo Concilio dicen que el Rey Wamba se
hizo Monge ; por cuyo hecho se hizo incapaz del reyno
por tal Canon : ä mas de esto renunció expresamente á
la corona: Dió una instruccion firmada de su mano ä San
Julian Arzobispo de Toledo , para que luego ungiese
como Rey ivErvigio. Los que tenian voto de elegir Rey
lo eligieron. Presentóse en el Concilio la Escritura de
eleccion.(-.)ué
.. mayores , ni mas pacificas circunctlncias
pueden requerirbe en una eilrgccion pacifica :1. '3 0 herrp)s- de
decir que les Padres . mentian, - 6 que refirieron la prádi-

ca
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ea de su siglo än órden á el Real Patronazgo. En efedo
dixeron lo que pasaba, y lo que antes que ellos habian
dicho San Braulio , Obispo de Zaragoza, y San Isidoro , Metropolitano de Sevilla, en tal y tal carta : y lo
que despues de aquel Concilio han contestado los Concilios siguientes , como tal y tal &c. Este es el metodo

con que irá escrita esta consulta en todo lo controvertible; y en lo demás 6 será relacion sencilla de hechos
antiguos, 6 de modernos innegables. Y así deponga
Y. S. qualquier recelo que pueda tener ; que todo procederá con grande verdad, sencilléz y circunspeccion.
Y sobre esto no quiero cansar mas á V. S. sino remitirme- ä la experiencia.
Recibo la Bula de Urbano, que exáminaré guando
saldrémos de esta consulta. Ya verá V. S. corno sin Bu-,
las fundamos nuestro Derecho.
Bien hace V. S. de recoger todos esos privilegios de
las Iglesias. Todos tendrán lugar en el exämen de la diVision de
de Obispados atribuida al Rey Wamba , sobre
que Juan Antonio ha escrito centenares de observaciones, probando su falsedad. Asunto grande y dilatadísi-,
mo de profunda y no vista erudicion.
La obscuridad que V. S. atribuye al Sefior Ramos,
es cierta. Don Joseph Borrull se inquietaba en Salamanca guando quena disfrutarle. Yo estoy hecho a_ sus lobregueces, porque he leído , y entiendo al Poeta Licofron. Celebro que el Nuncio se vaya acobardando.
A nadie ha de temer tanto como á V. S. , á cuya obediencia nos repetimos con la mayor veneracion y obsequio Juan Antonio y yo. Dios guarde á V. S. muchos
años corno deseo. Oliva 18 de Septiembre de 1745.
Señor mio. Adelanto quanto puedo este trabajo.
No solo entiendo en él todo el dia , sino aún soñando:
pero aunque sé muchas cosas de sueños porque he leí.,
Tom. XVIA
do

154

do á Onocratico , no me valdré de suerlos. V. S. duerma seguro. Sobre la
dirémos muchas cosas. Como
hemos de hablar con el legislador , no citarémos opi-:
niones de interpretes , sino leyes que deben tomarse á la
letra. Esta ha de ser la consulta de mayor y mas sólida
erudicion legal, que hasta ahora se haya hecho en Espafia. Tendrá unos diez pliegos , y hay trabajados seis,
en que he ordenado lo mas dificultoso; y todo lo que
á V. S. elä cuidado, á mí no m le dá , porque está llano como la palma de la mano. Dios favorece nuestra inrencion y le inspira. Ilustrísimo Sefior : B. L. M. de
V. S. su mas apasionado servidor Don Gregorio Mayans. -_- Ilustrísimo Sefior Don Blas Jover Alcazar.

ILUSTRÍSIMO SEÑOR.
eilor rulo, y mi mayor favorecedor. Son las tres de la
tarde del dia 3 0 de Septiembre guando acabo de escribir la consulta, y gustoso de haber salido felizmente
( gracias á Dios) de tan gran fatiga ; me pongo á escribir á V. S. para descansar. No quiero decir 'que es la
consulta mas erudita que se ha hecho al Rey , porque
V. 5. lo ha de ver y juzgar. Solamente diré , que ha de
causar grandes zelos al Sefior Olmeda, sacando á la
vergüenza sus infruduosos trabajos ; y perdoneme la
Real Cámara, que con facilidad los adoptó, y recomendó a S. M. La idea que yo he tenido , ha sido formar un papel que pueda leer con gusto el Padre Confesor de S. M., influyendo en que e s ,.. mismo sea el que
se comunique á su Santidad ; porque como los dos polos
de su intitulada dernonstracion son negar el derecho de
presentar , y la jurisdiccion de la Camara ; haciendo
evidencia corno se hace de uno y otro derecho, es ocioso
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so responder á todo lo de más: y quede el Papa tan satisfecho como quiera, con su reprobacion critica de las
Bulas ; porque no las hemos menester, bastándonos et
derecho de la costumbre cronológicamente probada en
el derecho de presentar, y en la jurisdiccion de la Cámara; sin valernos de otros testimonios que de santos Pa.
dres , Cánones Pontificios, Concilios y Leyes para formar una série cronológica de pruebas : y si se cita algun Historiador, es para la cornprobacion de algun hecho coetaneo : y si se alegan Covarrubias y Ramos, son

como testigos de hecho, no como interpretes ; porque
hablando con el Legislador no hemos de tener otra len-gua que la de las historias coetaneas para los hechos, y
la de las Leyes, Concilios y Cánones para el derecho.
Y así suplico á V. S. que no añada citas de pradicos,
porque quitan la fuerza ä los discursos.
Yo no sé si la consulta debe hablar direclarnente
con el Rey ó con la Cámara. En caso que sea lo segundo, V. S. mandará antes de copiarla , que en todas las
partes donde se ha escrito V. 111. , se anteponga una S
para que diga S. M.
En suposicion de que el Señor Olmeda,abierta
ocultamente ha de tirar á contraminar esta consulta, se
habla de él con 'gran artificio, sin dar ansa para que se
envie á Roma su respuesta ; y en esto se le hace mucha
merced (aunque no lo agradezca) porque ni es decorosa
á quien la ha trabajado, por ser tan chavacana, ni menos
á S. M.; ni es correspondiente a un Sumo Pontifice, que
en caso necesario de disputa debe ser esta muy grave,
muy sólida, y muy respetuosa , como lo es la presente
consulta. Yo no he echado en ella el resto de la erudiclon : pero los ledores mas hábiles juzgarán que no hay
mas que decir.
En quanto á la citacion , me parece que no es necey2
sa.

5. 6
sano afiadli mas. Dula Pabilo Siro , célebre entremesista del tiempo de Julio Cesar:
Nimium altercando veritas amittitur. El querer alter car demasiado, hace que se pierda de vista la verdad.
Quando se multiplican las pruebas, muchas de ellas son
flacas , y están desacreditando á las fuertes.
El oficio del Nuncio vá casi á la letra, para que no
se queje de que se omite 6 se le desfigura cosa alguna.
Ahora diré algo de algunas cosas particulares, para que
V. S. se entere totalmente de ellas.
En el pliego primero , pag. i. lin. antepenultima,
copiando el oficio del Nuncio á la letra , se dice : uno y
otro beneficio. No lb entiendo, quizá debera decir ; unos y
otros beneficios. V. S. lo exáminará. iVá segun el original que V. S. me envió.
Para saber donde se hallan el Chronicon de San
Juan de Valclara , de San Isidoro , el Emilianense , el
Menso , el de Sampiro , y el de Don Rodrigo , tenga
V. S. presente la série chtonológica que le envié en
otra ocasion.
En el computo de la era siempre seguimos ak.Marques de Mondejar : cosa muy importante para guando
importe falsificar algunos privilegios.
En el pliego segundo , pagina 11 ,in fine se cita el
viage de Ambrosio de Morales, por otr& nombre llamado Viage Snto. Se halla en la pieza de los manuscritos de la Real Biblioteca , de donde yo le copié. Por los
titulillos que tiene es fach l ver donde habla. de Monda-ledo.
En quanto á la citacion no dexe V. S. de leer la
Clementina 2. vers. & &tul , porque es bellísimo,texto.
Hasta el pliego tres llaga V..;S. cuenta que no hablo
yo 3 porque la relacion de lo sucedido atu , es para mi
muy molesta, donde no luce el trabajo.

Ob-
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Observe V. S. el artificio de - la consulta, que es ir
rechazando siempre que se ofrece la ocasion ( sin buscarla) Li clemonstracion nominal , pero no real del Papa, tirando al fin. de que esta consulta baste para la respuesta y
concluyéndola con aquel sencillo artifiLio de decir, se trata de dos regalías : de la del Derecho del Patronazgo, yde la jurisdiccion de la Cámara , y ningun Rey permite que sus regalías se pongan en question. Por este medio se elude enviar el papel dcl Señor Olmeda : y como
esta consulta prueba evidentemente estos dos derechos,
tiene V. S. campo para disponer con el Padre Confesor
que S. M. por un particular efeäo del amor que tiene á
su Santidad , haga que se le comunique esta consulta,
excusándose de que se disputen Regalías ; y así se dá
respuesta á su Santidad, y no se da : y en lo público
suena que no se debe dar por tratarse de Regalía. Y el
Señor Olmeda no puede quejarse de V. S. , porque V. S.
no pide que se envie su consulta, ni que dexe de en.viarse la de él : ni dl tiene que gloriarse de que V. S. ha
disfrutado su trabajo , porque esta consulta vá por otro
rumbo. Y yo puedo afirmar, que de lo que adice solo
he visto una o dos hojas llenas de ignorancias y vulgaridades , y es imposible que un hombre que escribe así,
trate bien lo demás, y mas siendo su intento defender
muchos desatinos que el Papa impugna bien : porque á
cada .qual hemos de dar lo que le toca. Pero crea=
V. S. que si escribiesemos contra su demostracion , quedaría muy desacreditada su doftrina , y le sería muy
sensible ,.sin que . hubiese que responder , porque le arguiriamos con hechos históricos dz que :está muy mal
infozmado 3 y basta que sea nuestro Padre Espiritual,
para que quanto. podamos salvemos su crédito .de.
, aunque ciertamente no lo es, sino un ,cdiebr;
praäico. Si acaso, V. S. quiere reconocer .aluna cita, y

le
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le parece, que no la halla, busque la cita siguiente:
porque como unas mismas leyes están repetidas por diferentes Reyes, la cita que parece que falta á lo que se
dice de un Rey, se hallará hablando del inmediato por
ser la ley una misma.
Si acaso quiere V. S. añadir ó quitar algo, es menester volver a ver el contexto despues de añadido ó quitado , para que no haya alguna disonancia, corno en el
informe de Calatayud. Qu'indo las proposiciones son
por si evidentes , omito pruebas , como es io que se dice al principio del pliego guarro , que el Rey tiene el
mismo derecho á lo menos que qualquie.r privado. Probar estas cosas con testimonios de práäicos , es buscar
pruebas á guando sol lucet dies est.
Repare V. S. cómo se explica el Derecho de Conquista , no bien entendido antes de ahora.
La copia mande V. S. que se coteje bien con el
original.
La constitucion Sanaissimus de Adriano VI.° citada
en el pliego quarto , pagina 2. se halla in summa constitutionum Summorum Pontificum , publicada por Pedro
Mateo en Leon año 15 89.
La órden que S. M. dió al Señor Hontalva se halla
en su mismo papJon impreso al principio, es muy importante para glosar la mente de S. M. , y por eso casi
se copia á la letra, omitiendo lo que añadía el Señor
Molina para engrandecer á su. hechura , que no es de
nuestro caso.
En el pliego quinto, pagina 2 . observe V. S. bien
lo que se dice .del origen del Derecho del Patronazgo,
y de la manera que se dice para probar la jurisdiccion. El arte es mayor que la dodrina , siendo ésta tan
grande.
El Breviario del Código Thedosiano se halla en
ma-
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muchas partes ; pero al pie de cada constitucion del Código Theodosiano de Gothofredo hallará V. S. el Breviario que hizo Aniano de cada ley. Yo soy prolixo en
estas menudencias, para que V. S. se entere bien de todas las fuentes,, con conocimiento superior á quantos leyeren la consulta, y podrán preguntar algo , para ver
los textos ó autores que se citan.
Advierto á V. S. que á un mismo tiempo se juzgaba en Espafia por el Breviario de Aniano, y por el Fuero Juzgo, como ahora por la nueva Recopilacion , las
Leyes de la Mesta , y Fueros de Vizcaya , Ara..
gon &c.
La ley de los Visogodos está en el Fuero Juzgo en
latin publicado por Fadrique Lindembrogio , Pedro Pi..
theo, el Padre Escoto en el tomo III.° de la Hispania
ilustrata , y otros : y se cita esta ley , y el Fuero Juzgo en romance para probar el Derecho en uso antes de
Ja traduccion y despues : así se abraza mas tiempo.
El erudito Español que se cita en el pliego tercero,
pag. 3. soy yo en mi carta impresa en la Instituta de
Berni , que es digna de leerse.
Si leyéndose el papel , sale alguno con alguna objese soltará ,
clon , diga V. S. que en el discurso de
de lo mismo que se dirá , resultará la solucion. Vea
Y. S. quin facilmente se suelta el cap. quanto de judiciis
en el pliego 6.
Vea V. S. en el pliego odavo la facilidad con que
por medio de unos presupuestos se sueltan las dificultades, que todos tenian antes sobre las presentaciones.
El exemplo de Ervigio es bueno para ver C6f110 con
reverencia se glosaría la respuesta del Papa. Pero conviene evitarlo , porque quedaría muy sentido. Et sacó
ja noticia de la tiranía de E_rviGio de Mariana, que
mal

6o
mal informado copió á otros sin consultar las fuentes
primeras.
La quinta compilacion citada ä lo último del pile!,
go oaavo la publicó Cironio.
La Pragmatica de la proteccion Real del Concilio de
,Trento se halla en el Concilio de Trena) impreso en Salamanca ario de 1565.
En el pliego último, pag. última se cita ä Don Gard,
cia de Loaysa , porque el Papa se vale de él , disimulando ser contrario : lo qual no le damos en rostro por
no achacarle simulacion.
He vuelto á leer la respuesta fiscal , que envié á
V. S. el correo pasado, y á lo último del parrafo , que
empieza : Lo dicho se corrobora con un privilegio Real del
Seiior Emperador &c. se leen estas palabras : rasi segun
esta escritura la Silla Dumiense fue trasladada á Durnieto
en dicho añ'o 876. Borre V. S. estas palabras en dicho
ario 876; porque la translacion no se hizo en dicho
año, sino que la escritura se hizo en dicho año; y como yo tenia notado esto último , se traspuso el pensamiento. En suma deben borrarse aquellas palabras con
que acaba el parrafo : En dicho año 876.
El correo pasado envié el libro de Don Fernando
del Apila envuelto primero con dos conclusiones,
niendo á las esquinas donde hay mas peligro de rozarse
dos papeles, y sobreponiendo otro de marquilla. Pero
con todo eso temo no se haya rozado, porque me dixeron que el correo le puso aquí en Oliva en las alforjas,
y no en la maleta.
Por las grandes lluvias ha venido tarde el correo:
pero habiendo llegado , me ha compensado el gusto de

la carta de V. S. la impaciencia con que yo la esperaba.
Lo que mas celebro es, que parece que ya respira V. S.,
Y

y que esté con buenos änimos. Estos días me reía yo
rnuch o pensando que algunos dirían que V. S. imitaría
á D. Melchor de Macanaz. Pero dexarldp las burlas,:me
alegro de que V. S. haya recogido tantps y ;tan buee
nos libros; de los quales:, si llegaseel cas9,,KWexálairlar
Deyno,rtrIscion de su ,Sán tid ad , necesitada ,ye 4e Cousj
tant , Belluga, Tomassino , y Egea jalayero; y partictri.
larmente de Coustant , que nunca he visto, y sé que es
:hombre erudito.
Si llegase el caso de exátninar la Demostracion ,sería
muy importante que V. S. formase el apuntamiento.que
dice de ir notando cada articulo del Concordato : porque de todo lo que sucede ahí, nada sé, y V. S. está
-bien informado de todo.
Ya dixe yo a V. S. que Nasarre lodo lo tiene
tratado ; pero se dexó los papeles encaxonados'en Zaragoza.
Tengo las obras de Alrneyda , y de Don Gerónimo,
Contador de Argote , regaladas por ellos mismos.
Yo quisiera que V. S. dispusiera que el Padre Coa"
fesor leyese la consulta, para que la alabase al Rey,
mandára S. M. que V. S. tuviese vida mas sosegada, y
autorizada. Juan Antonio se entretiene en recoger utilísimas noticias para nuestros fines. Y él y yo quedarnos
con impaciencia haSta ver si V. S.- queda gustoso de la
remesa de este correo, debiendo yo advertir, que aunque al principio empieza -la consulta con alguna simplicidad , despues sube mucho de punto.
V. S. me mande quanto quiera contando sobre mi
voluntad, COMO sobre la suya. Dios guarde á V. S. mur
chos aiíos como deseo', y he menester.- Oliva á z. de Octubre de 1745..
/Q m. xvird

guy

M uy sefior mío. Ya no necesito los papeles que devuelvo 7 es: á(saber,, la consulta de la Cámara ,-enviando -la .satisfaccion .del señor Olmeda, que vino debami él han). el memorial del Obispo de' Mondoiiedo debaxo el num. 18. el allanamiento del Cabildo debaxo el mismo num. 18.; y me quedo con lo demás, por
si acaso es menester peleas : y esté V. S. entendido, que
los'almúenesestán Llenos de armas y provisiones. Mi
Regimiento es de quatro mil hombres escogidos : y con
las tropas auxiliares de V . S. no habia mas que desear.
Mis libros son razon , por eso no tengo muchas obras
comunes : hemos dado pasaporte á Cenni por no alejarnos. Está semana leeré algo del señor Olmeda...V. S.
procure que se suprima su satisfaccion; y que 6 se envie esta consulta á Roma , ó se encarguen de responder
al Papa : guando lo que hemos hecho hasta ahora es nada en comparacion de lo que hay que decir. V. S. viva,
y mande , y triunfe de sus mulos. Ilustrísimo Señor,
B. L. M. de V. S. su mas obligado servidor = Mayans.=
Ilustrísimo Señor Don Blas Jover -Alcazar

ILUST>RÍSIMO SEÑOR.

Muy señor mio. Grandísima pena me ha causado 1ä
afliccion de ánimo en que se halla V. S. Dios quiera
que mi señora Doña Francisca mejore quanto antes, para que el recobro de su salud nos restituya -el gusto'
con que. viviamos. Ahora seré breve , hasta que me
consuele V. S. con buenas noticias.
Este correo he recibido ei acomodamiento entre el
Paja, ya el Rey de Nápoles, el libro en favor je la......iii
Re.24"
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Tribtinales
del
Reyno
de
Navarra
,
y
el
libro
galía,
de los privilegios de la Santa iglesia de Oviedo que
leeré con curiosa observacion._
Res tit uyo el segundo papel del serior Olineda porque habiendo extradado lo que puede aprovechar, ya
no le necesito.
Ya estaba yo pensando que en consultas de un Fiscal al Rey no se citan leyes, porque se habla con el Legislador , que se supone que las sabe : pero como este es
un caso irregular, en que se pone en duda el mismo derecho, me parece necesario citar leyes para comprobar
el derecho de presentar para los Obispados, y la jurisdiccion de la Cámara en lo tocante al Real Patronato. Si
fueren ociosas, en dos lineas se puede decir lo que costó
algun trabajo de recoger.
V. S. no tiene que caerse de ánimo ; porque yo estoy admirado de ver, quán bien impuesto esta V. S. en
unos asuntos en que toda la vida no ha pensado. Y ha'
blando entre los dos: digame V. S., qué hombres hay
en el Consejo que puedan escribir con magisterio de
asuntos delicados enlazados con la Historia Secular y
Eclesiástica de todos los siglos ? Quidn que sobre cada
asunto pueda ordenar ,‘ y referir el progreso del derecho?
i:Quin que sobre qualquier punto Moral, Teológico, Legal ó Canónico pueda hallar lo mas bien escrito; Nadie.
Por eso digo á V. S. que hariamos lo que ningurt
Romano se atrevería á deshacer. V. S. digam.; qué replican esas gentes y-verá como nos sacudimos. Yo declamo tanto contra los praElicos , para que y. S. que ha
estado fuera de España, y comunicado -con hombres
eruditos, y gastado muy buenos doblones en libros por
espacio de muchos años, visto, y leido tanto, predique
-lo mismo ; porque _su predicacton puede ser mas eficaz.
.1u41
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ae

RoJuzgue V. S. qué tuerza nos liará una decision
guando
nos
acordemos
de
Don
Tornas
Rato.
Pues
ta ,
el Papa , que es un gran Letradazo, ¡qué fuerza le. ha,
rá ? Quién' no sd reirá . Viendo en la respuesta del ;señor
Olmeda citado con gran satisfaccion a Hauberto Hispalense , fingido por el embustero de Zapata.? Quién no
admirará ver la confianza con que se cita á Argaiz , impostor clásico ? Quién no desestimará _sus respuestas,
fundadas en los cómputos de Don Lorenzo .Matheu,
copiados á la letra ? Quién no ve' el orden perturbado
en todo, en doarinas , digo, en citas, y en su colocadon No busca la verdad en los coetaneos , ni la justicia en las leyes , sino en los interpretes. Esto es trabajar
por indices ,.y una gran ignorancia de la perspicacia y
erudicion de los extrangeros. Y qué dirémos al disimuT
lo de las profundas dificultades que levanta el Papa para
dificultar la respuesta? El darla conveniente pide gran
caudal de erudicion recogida 'por espacio de muchos
años, mucha destreza en Ínanejarla , ..y- un. modesto sacudimiento, que ponga á los Curiales de Roma en esta.do de no poder replicar. En suposicion , pues, de que
con el favor de Dios Juan Antonio y yo procuraremos
el mayor desempeño de V. S., ayudandonob V. S- como nos ayuda con materiales y libros : V. S. resuelva
con el Padre Confesor lo que se debe hacer , que entre-,
tanto no perderemos aquí tiempo, continuando en hacer varios apuntarnientos de todos los. materiales que
puedan servir para la grande obra, para la quaLno necesitamos sino de los pocos libros que he dicho en mis
antecedentes : porque los demás los haré yo venir de
Valencia, y algunos otros ya los tengo encomendados
á esa Corte, y á otras partes. Para otros asuntos no necesito de libro alguno, _pero enodstos impica habia-pents3te
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y
por
eso
me
faltan
algitr.os
pocos
libros.
V.
S.
sal)
ya ha visto la muestra del palio , todavia falta ver la
del brocado y tisú.
Quiera Dios que mi señora Dala Francisca recobre
su salud quanto antes, y V. S. y el señor. Don Jacinto
la quierud de sus animos. Yo no soy mas largo, porque
escribo con disgusto, y espero con impaciencia mejores noticias. Dios guarde á V. S. muchos arios como he
menester. Oliva á 9 de Odubre de 1745.
Muy señor mio , consueleme V. S. con buenas noticias de la salud de mi seixora Doña Francisca. Mi pierna vá mejor. Yo no paro de trabajar, solo espero la última resolucion de V. S. , y el Padre Confesor : porque
si hemos de satisfacer al Papa , luego me poncird'a ordenar materiales , que son excelentes; pero necesitaré de
Coustant , y de algunas Bulas. Tengo una estupenda
idea. Espero órdenes. Ilustrísimo Señor, B. L. M. de
V. S. su mas obligado servidor Don Gregorio Ma,
Señor Don Blas Jovet_Alcazar.
yans y Sisear.
1LUST'RÍSIMO SEÑOR.

Al uy señor mi°. Una vez que la indisposicion de mi

señora Doña Francisca ha dado tiempo ä la curacion,
confio que de cada dia será mayor la mejoría, y así lo
ruego. a Dios.
Restituyo el primer papel del señor Olmeda, para
que así no haga falta; que aquí ciertamen t e no le echamenos.
Aunque en poco mas de dos horas leí muy de corrida la demostracion de su Santidad, solamente con elánim9 de responder á V. S. si se podria dar ;cabal satis,4
faccioti ó noi hice un sexi°. ittício. i. de que aunque la
res..r
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respuesta no es para qualquiera , porque su Beatitud escribió con gran satisfaccion de que no la habria ; sin embargo se- le puede dar cumplidísima, segun el juicio
çle todos- los hombres mas piadosos , y mas sabios del
christianismo. En lo mas que puede tener razon es en
que no podamos probar que sean verdaderas dos Bulas.
Pero lo intentaremos , no sin gran probabilidad, de
suerte , que se dudará por los mas escrupulosos averiguadores de la verdad y probaremos con evidencia,
que sean 6 no verdaderas dichas dos Bulas, concedieron
lo mismo que ya tenian los Reyes de España. Pero cómo lo tenian ? De un modo que es inabrogable por la
Sede Apostólica. Y aquí es donde se echa de ver nuestra habilidad ; porque probando con grande novedad.
el ördtn gerarquico , se verá que en España hubo toda
la legitima y canónica potestad para la introduccion de
las costumbres que necesitamos. Se comprobarán estas
costumbres con Cánones, Leyes y Historias de todos
los siglos. Y saldrá una máquina inexpugnable. Esto es
lo que Juan Antonio y yo hemos trabajado, y trabajamos estos dias ; porque en esto consiste la mayor dificultad , y vencida ésta ( que con el favor de Dios ya
está Vencida, faltando unicarnente la diligencia de redu.cir ä un metodo claro millares de noticias de que consta
esta idea) será cosa de ningun momento ir exäminando
todas las proposiciones de su Santidad contrari as á los
derechos ciertos de nuestro Rey y señor. Siguiendo, yo
esta idéa , no quiero perder el tiempo en responder á
su demostracion , mientras no sabemos si ha de haber
órden para ello 6 no, sino emplear toda mi atencion
en recoger materiales para mi idea, que de qualquier
enanera.es útil; y.si no quieren que sirva para este fin,
setNirá .para otros muchos. Y asi V. S. confiera con el
Padre Confesor de S.
,yeri fé de444xperiencia que
Yg
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lo
li
erho
bien
puede
V.
Š.
alargarse
ya puede tener de
en las promesas quanto quiera : que con el favor de
Dios todas las cumplirén-ios , y con gran brevedad. Retengome la deMostracion del Papa, porque considero
que si esta Orden ha de venir , será presto , y que
entonces será menester tenerla presente para ir citando
á la letra lo que se haya de impugnar. Y aún en tal caso querría yo ver el original Italiano ; porque no sé si
el traduaor ha -.Sido fiel en todo; y por mucho que lo ha.
ya sido , mejor traduciré yo lo que su Santidad ha di å
cho, y querido decir.
Estoy leyendo la consulta que hizo á Don
Santiago Agustín de Riol , que ciertamente fue un
hombre muy ignorante ; pero disfrutó excelentes papeles, y voy apuntando algunas noticias muy buenas, para
restituir á -V. -S. quanto antes este libro ; pues en los
días antecedentes no habia yo podido ver lo que ahora
leo , por estar entonces ocupado en esa fábrica, cuyos
fundamentos vá V. S. observando de la manera que
se han echi:do , y colocado, para fabricar sobre firme.
Ya creo que habrán llegado á Valencia varios libros, que para nuestro intento me he hecho traer de
esa Corte : ro porque haga cuenta de citarlos á muchos
de ellos ; sino porque para escribir bien es necesario verlo todo, bueno y malo : y así se elige lo mejor , y se
•
evitan los escollos en que otros han naufragado.
Me alegro mucho de que V. S. vaya exäminando esas'
citas, viendo su seguridad y necesidad. Aiciato fue ei
primero de los Letrados, que por ostentar eloqüencia
las puso á la margen. Siguidle Don Antonio Agustin,
y otros muchos modernos. Pero como estas consultas y_
apologías se escriben , no para ostentar eloqiiencia , sino para probar verdades, y éstas se han de confirmar
con razones ó testimonios 5 conviene que estos vayan en
el
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_el mismo -tontexto , sienao üna grande Impertinencia
bbligar á ¡os lectores que á cada linea interrumpan el
-hilo de la leaura, viendo las margenes , cosa contra el
estilo de toda la antigüedad, y contra la imitacion natural; porque la escritura es una habla por escrito.
Quién habla pues á medias, sino los que no saben
kablar ? No niego yo. su utilidad á las notas marginales;
porque tambien escribt yo así mis Origenes de la Lengua
Española, y otras obras; pero no disputas, ni controversias : porque tengo experimentado que muchos no hacen
el debido estudio en Donelo enucleado , y en las particiones de Vinio , por no sujetarse á ver las notas marginales en cada clausula , ó parte de ella. Y por fin estas
cosas no se escriben para ledores melindrosos sino para
Jgente sábia.
Ya creo que apunté á V. S. en otra carta , que pro,
baremos el Patronato Real de todas y de cada una de
las Iglesias Catedráles de Espata-la , y éste será uno de
los capítulos de menos trabajo, aunque su Santidad
ce que es imposible.
Quisiera que V. S. solicitase para mi dominio y
uso un quadernillo simple de las escrituras de Oviedo
impresas, porque en ellas hay algunas noticias útiles
para varios asuntos.
A ese Colegio Imperial ha de ir, 6 ha ido ya uti
Jesuita, que solo tiene 25 arios. Pero además de un ingenio muy maravilloso, es muy leido, y creo que ett
esa Provincia no habrá otro que tenga tantas noticias
como él. En pocos años se hará dueño de los principales corazones de la Corte. Se llama Andres Marcos Burriel. Consulta conmigo sus dificultades. Contemplo que
hará mucho papel en la Monarquía. Le he dicho que
visite á V. S., y en sabiendo que está ahí, se lo repetiré, para que V. S. le conozca y le ame, si k sabe ve,
ner
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nerar V. Š., imit-ándome en täri debido respeto. Juan
Antonio y yo profesarnos á V. S. el mayor que pode,

mos, y estamos armados de punta en blanco , esperando las últimas órdenes de V. S., cuya vida guarDios muchos arios como he menester. Oliva á 23. de
Oaubre de 1745.
Muy señor mio. Estoy animoso. La viaoria es cierta con cl favor de Dios =. Ilustrísimo Sehor. B. L. M. de
V. S. su mas apasionado servidor Mayans Ilustrísimo.
Señor Don Blas fo yer Alcazar.
1LUST'RISIMO SEÑOR.
Señor mio. Vivamos alegres ya que mi señora Doña
Francisca va mejorando, y Y. S. entablando nuestras cosas del mejor modo.
El- papel sobre las Iglesias de Teruel se hará presto,
y harto b:en. Dice Juan Antonio que socorrerá con al-,
gunas noticias no vulgares: por lo que toca á mí, yo
no sé quien engaña á quien 6 yo á V. S. haciéndole
creer que tengo la habilidad que me falta : 6 V. S. á mí
haciéndome creer que me cree. De dónde me viene tra.
tar de cosas práfticas ? guando yo en toda mi vida no
he querido leer libros prácticos : porque me parecia que
yeía fantasmas. Verdad es que guando ya no ha tenido
remedio, me he arrepentido; porque si yo no hubiera
peguido la escuela , sino puestorne en el entresuelo de
algun Letrado de fama en la Corte , y dadoine á escribir Papeles en Derecho, creo que hubiera paleado
los doblones. Porque consultándome muchas veces el
Doaor Nebot sobre algunas cláusulas de Mayorazgos,
he hecho ver praaicalrente quán necesaria es la critica
en estos asuntos , y.,ha escrito cosas bellísimas , y ganado muchísimos pleitos por medio del arte de persuadir
TOM. XV]
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las verdades legales. Por esto tengo yo tanta confianza
de que si llegamos ä responder al Papa, ha de ser admirado el artificio, como la erudicion ; la qual será superior á lo que hasta el dia de hoy se ha escrico sobre la Gerarquia Eclesiástica de España ; y logrará el
Rey por medio de V. S. un medio y método de sacadirse de la codizia Romana , cl mas fácil de pradicar:
porque solo se reduce á puedo justamente , y quiero, y
debo querer. Todo estriba pues en que el Padre Confesor de S. M. quiera entrar en el exámen de si somos capaces de executar este gran designio, ó no? Lo
que yo celebro es , que V. S. está en la inteligencia de
que la muestra que hemos dado es buena. La añadidura que V. S. ha hecho es un texto terminante hablando
del Nuncio. No piense V. S. que se nos habia pasado
por alto ; porque le habiamos visto en la historia de Cabrera, y el mismo autor trae cosas semejantes, que tiene
apuntadas Juan Antonio para la obra mayor. Pero yo
no me atreví á añadir eso del Nuncio, para que V. S. no
juzgase que buscaba yo expresiones duras. Pero huelgome de queV. S. las haya aprobado; porque son del intento.
No siendo menester aquí muchos papeles voy restituyéndolos. El correo pasado envié el primer papel del
señor Olmeda.'Ahora envio el del señor Hontalva impreso : los dos impresos de los señores Guell y Olmeda, sobre el Patronato de Mondoñedo: el de Don Antonio
Claros Llamas , y el informe manuscrito de la Secretaría de la Cárnara.E1 correo que viene iran otros, y así
iré continuando hasta quedarme unicarnente con los libros impresos mas preciosos, como los .Aguirres , Marca , los quatro libritos Franceses , que mientras dure esta idea son libros de todas horas, porque en ellos
se levanta la caza para irla siguiendo. Para esta semana
que viene espeto yo una carga de libros de valencia, y
SI
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si entramos en la empresa, 'quizá iré odio días á aquella
ciudad para certificarme de unas pocas citas en libros.
que por solas ellas no es razon hacerlos venir.
Ahora se me ofrece, que si para ésta de Teruel lograsen-los una buena copia del Fuero de Sepulveda, qui-.
za sacariamos de él algunas noticias convenientes, porque
Teruel se gobernó por sus leyes.
Si llega el caso de responder á el Papa , será muy
ä proposito para cierta averiguacion , la historia del Despensero de la Reyna Doña Leonor, que quizá estara en
la Librería Real ; á lo menos en la Corte le tendrán muchos. En la Libreria MS. de Don Luis de Salazar y Castro hay un libro intitulado : Patronazgo Real enquadernado en pasta, puede ser que contenga noticias útiles. Yo
tengo muchisimas obras impresas de Don Luis de Salazar , y me falta una que cita el seilor Olmeda á lo último de su primer papel, la qual obra de Salazar se intitula : Observaciunei Historicas Canonicas del Procaradur
-General de la Orden de Santiago. Juzgo que será del caso
.esta obra, y deseo que V. S. la consiga, y me la en- vie. Aquí no paramos de buscar noticias teconditas por
todos los medios imaginables, y las logramos tan al intento como si las fingiesemos á nuestro gusto. V. S.
tenga mucha salud, y buen exito en todo, y sea muy
bien venido de la Corte, ojal å bien despachado. Somos
de V. S. para quanto valgamos. Dios guarde á V. S. inuchos años como deseo y he menester. Oliva á 3 0 . de
(M'abre de 1745. Señor y favorecedor mio. Es tanto y
tan admirable lo que hemos recogido, que no hemos
menester sino la decima parte para la gran empresa.
Todo cosas de España , Canones , Leyes y Historias coetaneas y raros modos de enlazarlas con novedad. Ilustrísimo Seiior B. L. M. de V. S. I. su mas apasionado
servidor Mayans = Ilustrísimo Surior.
1LUS
Yz

ILUSTR1S1410 SEÑOR.

Muy scíor mio. En Salamanca habla un mal componedor de (t.titarras , y guando volvia alguna de las que
le habian dado á componer, solia decir :como-veniste vas,
Digolo por el Memorial Ajustado sobre el Patronato de
las Iglesias de Teruel, que vino tan esteril de noticias, y
tan impertinentes , que segun ellas va esa .Alegacion , en
.la qual faltando los instrumentos de fundacion ,
clon y dotacion , y no teniendo lugar el derecho de conquista , porque guando Teruel se sonquistó no habia
Iglesias : ha sido necesario valernos de la Lógica , discurriendo de la manera que V. S. verá, porque el señor
Olmeda parece que se habla calado la visera de otro modo, tirando á guiar la causa por el mal entendido derecho de conquista. En medio de todo esto quizá pondremos en confusion á los de Teruel, sino sacan mejores ins-.
tramentos que hasta ahora. Yo me indigno cada vez que
veo citada alguna Escritura , sin el carkter del año, y
sin decir los que están comprehendidos en las subscripciones y inscripciones , y sin ver todo el tenor de las Es. crituras 3 porque unos las entienden de un modo, y
otros de otro. Riol dice hablando del Archivo de Barcelona, que errla primera pieza , armario veinte y seis
se hallan los papeles pertenecientes á Teruel.Es muy posible que entre ellos haya alguno muy del caso, y con
tiempo se puede hacer esta diligencia.
Restituyo á V. S. por el correo la Alegacion impresa
de D. Joseph de Ledesma, que extraft con gran gusto ; y
uno de los tomos miscelaneos manuscritos, que vineroncon los Aguirres , donde está el papel de Riol, que tambien.
extradado en lo que puede servir, y debo advertir á
y. S., que me parece que le copió algun niño ó page

so.
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soñoliento; porque los capítulos qbe tratan del
de Estado y Hacienda.,
otro s, están

y

'Consejo

de la Junta de Aposento, y;

trabucados, y sus parrafos invertidos d in-

terpolados , resultando una notable confasion. En el
.-111.1111. 9 i., y á lo último del nutn. 92. del Memorial

.Ajustado de Teruel he hallado una noticia, que me ha
_regocijado mucho, y es, que hay una notable confirmacion de la

verdadera sentencia del modo de computar

la era del Cesar : es dignísirna de cbservacion , y puede
-añadirse á la que trae el Cardenal de Aguirre en el To-mc III.' de los Concilios pag. 396., aunque el Cardenal
vió la verdad , y no la siguió.
Al fin del nurn. 2. de la Alegacion de Teruel hago
memoria de Juliano Pornerib , y de Lucas Diácono.
Aquel ha sido hombre , y escritor verdadero ": pero no
escribió las obras que Ocampo citaba de dl. Lucas Diá-

cono es énte de razon ; y por consiguiente sus obras.
Tratólo esto Don Nicolas Antonio en su Biblioteca
antigua.
Convendria ver el Fuero de Sepulvecla por si acaso en di hay alguna ley que favorezca al .Patronato
Real.
En el num. 4. citamos á Villar in Apendiü. Esto se
halla en el libro que intitulo: Interpretatio* triarn Epigre

"ittim. Advierto estas cosas para que V. S. .ahorre

-el.

trabajo guando busque, y averigue la certez a - . de

las

Citas.

Convendrá que disimuladamente sepa Y. S. si todas
las invocaciones de las siete Iglesias de Teruel se hallan
en otras siete Iglesias de Zaragoza, y que ya fuesen
eu tiempo del.Rey Don Alonso y etisué libro
se hallará prueba de las ipvoeaciones i
dichas Iglesias.

y

antibiiedad de

Mu-
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Mucho he reido las coplas del libro de los Amantes
de Teruel. Ha visto V. S. hombres mas necios?
En el num. r 3. guando se explica la diferencia que
hay entre la constitucion , y adquisicion del Derecho de
Patronazgo ; es para dar una leccioncilla á los señores
Bustamante y Bruna, que necesitan de ella, como se ve
del voto que dieron apartándose de los denlas en los cuentos pasados de Roma.
En los números 14. y 15. no se escandaliceV. S. que
yo cite á la Rota, á Cabed° y Salgado, porque es á falta de buenos.
Ya ve V. S. la manera de concluir la Alegacion componiendo el Patronazgo Real con el derecho de los de
Teruel; porque en quantd se pueda se han de aumentar
las regalías sin perjuicio de los vasallos.
Las lineas del mulo no van con la debida simetria,
porque eso se dexa al magisterio del Impresor ; el qual
procurará que no haya yerros.
En el pleyto de Calatayud no perjudica la nueva lectura. Y así en el fol. t.° pag. 2.2 num. 2° marginal en lugar de. FACIAM , es fácil substituir FACIANT. En el
fol. 1 1. pag. 2. lin. antep. en lugar de haré se puede
sobreponer hagan. En la linea penultima de la misma
pag. por faciam debe leerse faciant. En el fol. ¡2. pag.
1. lin. 3. donde dice haré diga bagan , donde faciam
faciant.

Con estas fáciles enmiendas queda la Alegacion con
la misma fuerza, porque aunque el original dixerafaciam,
no habiendo. dc ser el Conde el edificador material , se
habia de interpretar, mandare: fabricar, como ya se previno en dicho fol. 1 r. pag. 2. Linea -33. y 34. A estos
chascos nos exponemos por no ver los originales, y habernos de fiar de malas copias.
Gran
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Gran tesoro de libroS ha - cdrnprädoV.S. En lo que toca á los impresos tengo la mayor parte. El Pavordre Sales
me ha prestado los tres del Teatro Eclesiástico de las
Iglesias de Castilla de Gil Gonzalez Dávila, de quien
ya tenia yo otras . obras , en especial el tomo de los Teatros de Badajoz, Ciudad-Rodrigo y Osma con enmiendas , y adiciones originales de su Autor , los quales , y
otros muchos hasta ura carga inc vinieron antes de ayer.
La traduccion en romance del Arzobispo Don Rodrigo
es útil, porque es antigua , y puede servir para enmen.
dar los yerros de la Chronica latina : y como es parafrastica , añade algo. No la he visto, y el verla puede conducir para nuestro intento , como rambien la Chronica
MS. del Rey Don Alonso el XI." diferente de la impresa (de que tengo yo dos exemplares), y los fueros y leyes
antiguas de Espaila , y Chronica del Rey Don Enrique, como no sea el tercero, escrita por Pedro Lopez de
Ayala , de que tengo dos exemplares MS., ni la de Enrique el IV.' escrita por Diego Henriquez del Castillo, que
tan-ibien tengo MS.Quisiera que fuese la que de este Rey
escribió Alonso de Palencia, que no he visto. Como hemos de tratar de las fundaciones, y dotaciones de cada
Rey, conviene tener un gran número de Chroricas , yi
mas manuscritas: y aunque todas no pueden leerse, hay
arbitrios para hallar en ellas lo que se. busca . leyendo á
saltos. Las leyes pueden aprovechar para afirmar la jurisdiccion Real. Y así siempre que Y. S. quiera puede,
enviar estos -pocos libros, y- buenos juntamer3. e con Cous4
taut, Egea Talayero y Belluga i y no son-necesasios mas:
1
práaicos.
Nosotros continuamos en recoger materiales teniendo presente la comprobacion de la ley 1. tit. 6. lib. 1.
de la Recopilacion. Por derecho y antigua costumbre, y
J....yjustos títulos, y. concesiones Apostólicas , somos Patron
de
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de todas las Iglesias Catedral e s. de estos . leynos , y nos
pertenece la presentacion de los Arzobispados y Obispa:
dos, y Prelacias y Abadías Consistoriales de estos Reynos, aunque vaquen en la Corte Romana.
Todo consiste en saber comentar esta ley , haciendo
un capítulo sobre cada palabra.
Por derecho. Exp!icaremos qué Iglesias pertenecen al
Rey por derecho de fundacion , edificacion y dotacion,
y qué Iglesias por derecho de conquista, y pondremos en
claro este derecho.
Antigua costumbre. La probaremos desde e/ primer
Rey Católico descendiendo hasta nuestro Rey.
Justos títulos. Con lo dicho quedarán explicados.
Concesiones Apostl)licas. Aquí todas las Bulas.
Somos Patron de todas las Iglesias Catedrales. Lo probaremos con una perfeäa induccion , refiriendo todas
las Metropolitanas , y todas las sufraganeas con . distincion.

Tros pertenece la presentacion &c. Esta es conseqiiencia del Patronazgo.
Abadías consi-Storiales. Se dirá todo lo que se debe.
Aunque vaquen en la Corte Romana. En los libros que

me vinieron antes de ayer uno de ellos es Palacios Rubio
sobre este asunto, y no necesito de otro.
¡Qué juzga V. S. de esta idea ? Con ella diremos con
gran novedad cosas que no parecerán nuevas, sino muy
antiguas, y bien fundadas, como ciertamente lo son. En
eila trabajo, recogiendo materiales, y luego que venga
la órden bastaran tres meses para ordenarlos, y adornarlos con maravillosa erudicion, diciendo en cada capítulo
en que se opone el Papa á los justos derechos del Rey.
Mande pues S. M. lo que sea.de su agrado, que sin eso
no debernos entraren tan gran empresa : v con eso saldretnos de cito felizmente favoreciéndonos Dios 3.á quien:
doy
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seilora
Doña
m.
doy gracias por la mejorïa de salud de
Francisca, y á V. S. por !c que favorece á mi Juan Antonio y ä mí, que CO n gusto obedecerérnos guamo V. S.
quiera mandarnos. Dios guarde á V. S. muchos años
como deseo, y he menester. Oliva á 5 de Noviembre
de 1745.
Muy señor mio. Grandes libros vá -pillando V. S.,
cuidado con imitar á los señores Don Nicolas Antonio,
Don Juan Lucas Cortés, y Don Andres Gonzalez de
Barcia , ricos de libros, pobres de dinero. Yo trabajo valientemente. Estoy mejor de mi caída. Seis semanas há
que no he ido sin muleta. Presto la dexaré con el favor
de Dios, y saldré á Misa. Espero órdenes de V. S., no
es menester enviar otra cosa , sino los manuscritos,
Coustant , Egea y Belluga. Ilustrísimo Señor : B. L. M.
de V. S. Ilustrísima su mas . abligado servidor Don
Gregorio Mayans y Sisear, = Ilustrísimo Señor Don
Blas Jover Alcazar.

ILUSTRÍSIMO SEÑOR.
M uy señor mío. He holgado mucho de leer la carta
del Padre Confesor ; porque juzga muy bien sobre lo
hecho, y sobre lo que se debe hacer. Ojalá que hubiese mejor disposicion para praaicarlo!
El proyeao de V. S. llenará las medidas de qualquiera, y por sí manifiesta que se habla con inteligencia de lo que se debe hacer. Solamente donde dice miles famosus debe substituirse gloriosus ; porque este es el
título de la Comedia de Plauto.
Una vez que el Padre Confesor explicó de palabra,
que el informe podria ceilirse mas , como esto no tiene
otra cosa que hacer sino quitar, procurando que lo que
que-,
Z
Tom. XVII.
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quede tenga coherencia, V. S podrá cercenar lo que
le parezca, tirando á que no vaya tan desnudo el informe , que se queden sin las suficientes probanzas las
proposiciones principales.
Si se tratase de dar á su Santidad alguna respuesta,
ni debia darse la del señor Olmeda, ni algun resumen
de ella. No ella misma , porque toda está fundada en
decisiones de Rota, y en opiniones de interpretes, y en
pocos y mal acomodados principios , sin critica alguna.
No el sumario de ella, porque guando los escritos no
son substanciales, querer exprimirlos, es manifestar mas
su inutilidad. Los Romanos deben ser combatidos de
manera , que todas las Naciones nos den la razon , y
que ellos no puedan responder sino palabras al ay re y
que no falte otra cosa sino que nosotros queramos valernos de nuestros derechos. Y esto unicamente puede
lograrse por medio de la idea no intentada hasta hoy,
y que solamente nosotros podemos pradicar en España en el estado presente, de establecer la Gerarquía
Eclesiástica de modo, que fundánd-ose en ella, y segun ella el Derecho de Patronazgo, y la jurisdiccion
de la Cámara, se hayan establecido, y mantenidose
las costumbres, y las leyes con independencia de la
Corte Romana , tratándose aquí no de dogmas , que
deben ser totalmente unos en la Religion Católica , sino
de Disciplina Eclesiástica , que puede ser diferente en
varias Iglesias : y probarémos que en España fue conforme á los Concilios Ecuménicos que precedieron á su
praCtica. Esta es la gran idea que Juan Antonio y yo tenemos. El proponer esta idea, y probarla mas que suficientemente es fácil á nuestro estudio y observacion:
ilustrarla ,.agotando el asunto, es trabajo de mil hombres eruditos, y de cien arios. Atendiendo uno y otro,
nosotros ya no trabajamos en la planta; porque ésta ya
es-
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está perfeetamente ideada, con conocimiento y apun-

tamiento de los precisos materiales ; sino que continuamos la leaura de los Concilios, Leyes y Historias
coetaneas , para que si llega el caso de proponerse á la
luz pública, salga con toda aquella plenitud de noticias
que sea posible en tan poco tiempo. Bien que estas observaciones recaen sobre el estudio de muchos arios en
los libros originales ; que de otra suerte no se pudieran
hallar los materiales convenientes con tanta facilidad como los hallamos. Nunca conviene que nosotros lleguemos á manifestar praCticamente la execucion de esta
idea, sin preceder Orden del Rey; porque despues tendriamos descubierto el secreto, y seriamos inútiles, y
tratados como tales. Basta que no seamos herbolarios, y
que digamos que somos capaces de componer un enigma
que ningun otro pueda soltar. Quando nos habrán menester, la necesidad hará que se valgan de nosotros. Ya.
hemos hecho ver en el punto del Patronazgo , y de la
jurisdiccion de la Cámara lo que nadie sabia de la manera que se lo hemos hecho ver. Esto se ha podido hacer
sin mas broquel que la autoridad del oficio de V. S., y
aún sin ella se podria executar: pero esto de hablar de la
Gerarquia Eclesiástica, de modo que se haga fuerza con
la razon y autoridad ä los Obispos de España, pide pro•eccion Real , y para merecer conseguirla, basta mostrar lo hecho, que suficientemente prueba, que ni tiramos á engañar , ni será fácil nos engañemos segun estamos instruidos en el asunto que nianejamos. Aunque de
prisa, he escrito éste con alguna.atencion. V. S. lo reflexione , y proponga al Padre Confesor, que es el que
corno inteligente, casi es el único que puede dar su parecer : y mande V. S. á estos sus dos servidores , que
constantemente lo serémos en quanto conduzca al obsequio de Y. S., cuya vida, y las de mi señora Dona
,
Eran.
Z2
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Francisca, y serior Don Jacinto guarde, y prosperé
Dios muchos años como he menester. Oliva á 20 de
Noviembre de 1745.
Quizá tendrá V. S. enquadernado el Argote en dos
tornos, aunque yo en tres, porque la numeracion se continü a en el 3.° tomo.
Ahora que con freqiiencia visitará V. S. al Padre
Confesor , tendrá ocasion de apretarle, para que siquiera dé á Juan Antonio algun Beneficio simple de tantos
como suelen vacar : pues así no dexará mi lado , sin el
qual ni él puede estár,, ni yo vivir contento : porque
es de gran consuelo á él trabajar con Mi direccion , y
á mi con su ayuda, para ver doatinas , y saberlas buscar tan diestramente , como sabe por la larga y continuada, experiencia. En cinco años de trabajo no se podran vaciar todas las noticias que me ha recogido en
unas citas de dos meses á esta parte , debiéndose á su
gran diligencia el haber buscado los años en que se fundó cada Iglesia. Si á un ingenio como este no favorece
el Padre Confesor, sin otro respeto que saberse distinguir entre todos los estudiosos de España, yo no se qué
otra cosa alegar. Solo se pide una cosa que han logrado,
y desfrutan tantos ignorantes : un beneficio simple para
poder comprar libros ó alguna pension de tres 6 quatrocientos pesos. A V. S. se ha de deber. Y V. S. aprie.te por sí fuertemente, y adelantese; y pongase en estado en que se pueda hacer servir á la Monarquia. Dios
lo haga. Ilustrísimo Señor : B. L. M. de V. S. su mas
apasionado servidor -;:= D. Gregorio MayanS y Siscar.
Ilustrísimo Señor Don Blas Jover Alcazar.
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ILUSTIRIS1M0 SEÑOR.
1\1 uy señor mio. El Sacristan, si lo es, habla como tali,

y si no lo es, como los que representan serio en los entremeses, haciéndose ridiculo. Es un ignorante, indigno de
indignarme. Llama Ortografía nueva á la que enserió el
Maestro Lebrija , y siguieron Francisco Sanchez de las
Brozas, Gonzalo Correa, y Pedro Simon Abril los 'guarro mas eruditos Gramáticos de profesion que ha tenido Es..
paila, á los quales pertenece enseriar la Ortografia, por
ser una de las partes de la Gramática. La misma Ortografia han seguido mas de doscientos escritores, los mas
eruditos y eloqLentes que ha tenido España , como se
verá á su tiempo en mi Abecedario Espaol, donde citar
las primeras impresiones, que no ha visto el Sacristane
y tengo yo en mi librería. Una proposicion diré sin jactancia, y es, que quantos de palabra han querido dis-.
putar conmigo sobre Ortografia, les he hecho confesar,
que segun sus propios principios deben escribir como yo
*escribo. Pero por no cansar á V. S. en un asunto como
éste, tan distante de la seriedad de los negocios que trata ; lo que yo digo es, que para proponer en una cien,
cia dos ó tres proposiciones necias, no se habian de dar
licencias públicas para que se propusiesen precedidas de
seguidillas ridiculas- Pero yo hago tanto caso del Sacristan como un Elefante de las picadas de un Mosquito en
lo mas duro de su piel. De estas y semejantes cosas saco yo el proposito de trabajar incesantemente en la vida del Duque de Alva , para que despues de una continua aplicacion de dos 6 tres años, salga una obra la,
mas perfeeta que se haya escrito en su genero, y tal,
que el señor Duque de Huesear atienda al trabajo perti-
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tinaz de muchos anos en blisequio suyo.
Yo soy * uno de los mayores apasionados á las obras
de Jacobo Benigno Bossuet, de quien he leído las variaciones de las Iglesias protestantes , y otras muchas obras,
habiendo deseado ver esa que V. S. tiene entre manos,
y que justamente me alaba ; y así me llenará V. S. el
gusto, dexändon-iela ver. Yo tengo de este autor las Variaciones , Elevaciones , Meditaciones, libros de la Oraclon, de la Concupiscencia, Libre Alvedrio , y Amor
de Dios , Exposicion del Catecismo, de los Salmos y
Canticos , y algunas obritas mas ; pero me dicen que
poco hä se hizo una reimpresion de estas , y todas las
obras de este profundísimo Teólogo, y Obispo verdaderamente Católico. Ha de saber V. S. que Arias Montano, Don Antonio Agustin , y Jacobo Benigno Bossuer,
son los tres escritores modernos que yo comparo ä los
mas aventajados de la antigüedad en la perfeccion de saber las cosas.
Huelgome que V. S. haya aprobado la version , y
notas de esas escrituras, sobre las quales poco podemos
adelantar ; porque las notas críticas solo pudieran ende •
rezarse á falsificar alguna de ellas : cosa que debieramos
hacer, si nos obstasen, dexándolas ahora con la buena
fd con que corren.
Estas obras de Mondoiledo poco sirven tambien para nuestro intento , reducidndose á meras donaciones y
algunas de ellas no dexan de carecer de sospecha, siendo solos trasuntos.
En quanto á la Iglesia de Lugo , si los Sarracenos
no la ocuparon , su Patronato es Real, como el de todas las Catedráles del tiempo de los Godos; si la ocuparon , por eso mismo debe serio; y que la ocuparon dice Juan Antonio que-será fácil , proba rlo, aunque cornunmente se sienta lo-contrario.:
Ya
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Ya sé que el Señor Duque de Huescar ha marchado
á la posta. Le pedí sus didados para dedicarle las advertencias del Marques de Mondejar á la Historia del
Padre Juan de Mariana; pero habiéndose 'ido sin en viarmelos , suplico á V. S. que envie á casa de su Excelen- ,cia , pidiendo á quien lo sepa la seguida de su nombre,
apellidos y didados en la debida forma, para que yo
no los equivoque. Verá V. S. el Prologo que yo he hecho á esta eruditísima obra , y en él verá el Sacristán repetido lo mismo que reprehende , para que sepa el caso que hago de sus ignorantes dudas.
V. S. lo pase bien , y mande quanto quiera á Juan
Antonio y á mí. Nuestro Señor guarde muchos años
V. S. corno he menester. Oliva á 17 de Febrero
de 1646.
V. S. viva muchos años, porque me favorece de
mil maneras , quisiera saber quien es el Sacristan. Ilustrisimo Señor, B. L. M. de V. S. su mas apasionado servidor Don Gregorio Mayans y Siscar. Lustrisimc:
Señor Don Blas Jover Alcazar.
ILUSTRÍSIMO SEÑOR.
señor 1-Dio. Muchas y muy buenas nuevas me da
1\V. S.I uyCelebro
la buena eleccion que ha tenido el señor
Don Jacinto, á quien deseo que viva tan bien acompañado muchos años con la bendicion del Señor, y que
parte de esta sea el contento de V. S., y de mi señora
Doña Francisca, á cuyos pies me repito, celebrando el
motivo que tiene para estar alegre. Esta colccacion del
señor Don Jacinto debe estimular a V. S. á ponerse en
estado de mejor fortuna , con la condicion de vieja
(aunque no lo sea ) sabiendo guardar..

He
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He celebrado que la consulta resp2aiva af ofició del
Nuncio de su Santidad haya logrado la aprobacion de
esos señores , aunque alguno interiormente esté pesaroso de que V. S. haya tratado lo que era propio del
mismo asunto, como responder ä su Santidad en las
cosas que no se salia del asunto. Porque en nombre
de quién hizo el Nuncio el oficio? Si su Santidad manda hacerle, .por qué no se le ha de responder ? Fuera
culpable V. S. si se atribuyera la respuesta de su compañero. Pero ella queda intaCIa. , y en su vigor, si le
tiene. Y así es razon que cada qual sea atendido segun
su mérito. Y si éste se pesa , como lo hará el Rey,
V. S. será elegido para dar plena satisfaccion á su Santidad, y entonces será la ocasion mas oportuna para
ver V. S. hasta dónde llega el estudio y observacion de
Juan Antonio, que mientras yo voy recogiendo materiales para la interminable vida del Duque de Alva ; él
no dexa de recoger quanto puede servir á V. S. de descanso, para que pueda dar una satisfacion , qual no se
haya dado en este genero, no solo por la abundancia de
crudicion , sino por lo raro y escogido de ella ; y por
el juicio con que todo se procurará cribar, de manera,
que no quede ninguna mala semilla que inficione la bondad de la dodrina. Dios ordene las cosas COMO mas
convenga á su servicio.
En guara° á las oblaciones, diré á V. S. brevemente, que en el cuerpo del Derecho Canónico se habla muy poco de ellas ; pero generalmente se puede decir , que los diezmos, con los quales ellas suelen cornpararse, se deben á Dios, y por Dios se aplican al sustento de sus Ministros , á quienes se deben por derecho comun ; y sin embargo por derecho particular, es
á saber , por privilegio, prescripcion , costumbre, composicion , donacion , 6 infeudacion pueden pertenecer á.
los
1
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los seculares. Lo mismo puede dec rse de las oblaciones,
dexando á parte la generalidad de esta voz, de que como V. S. sabe tratan los Canonistas , á quienes por ahora dexamos estas menudencias, atentó§ ä cosas de mayor
bulto.
Es muy posible que aunque escriban á Portugal pi i
diendo el tercer tomo de las Memorias -para la historia
del Arzobispo de Braga, respondan que no se ha publicado; porque yo le tengo por dádiva de su autor, como tuve sus antigüedades Bracarenses años antes de
publicarse, y las comuniqué á Luis Antonio Murami,
Bibliotecario del Duque de Modena , que citó y publicó las inscripciones de las antigüedades, antes que su autor las divulgase. Tambien ahora espero otra obra que
el Rey de Portugal ha mandado imprimir ( cuyo asunto
ignoró), y no sé guando saldrá al público. Por último si
importa enviaré á V. S. este tomo 3. 0 , y entre tanto va
el titulo que dice así : Memorias para la historia Eclesiástica do Arcebispado de Braga, Primaz das Hespan has,
dedicadas al Rey D. joaon V.° nosso señor, escritas pelo
Padre D. Gerónimo Contador de Argote , Clerigo Regular, é Academico da Academia Real tom. 3. Lisboa.
Na Regia Officina Silviana , é da Academia Real 174+.
• Grunde favor hace V. S. al Pavordre Sales , -haciendo
ver su oracion al Padre Confesor. V. S. de todas maneras
-sabe favorecer á sus amigos.
Juan Antonio ha celebrado mucho las noticias de
este correo, y se repite conmigo á la obediencia de V. S.
.cuya vida Dios guarde muchos arios como he menester:
,Oliva á 1 9 . de Febrero de 1746.
Muy señor naio. Dios-quiera que sean freqüentes las
ocasiones en que yo repita á V. S. muchas enhorabue. nas=-2 Ilustrísimo Señor B. L. M. de V. S. su mas devuw
servidor.
ILUS-.
tom.
Aa

186
ILUSTRISIMO SEÑOR.
1\1 uy seriar mi& Estaré impaciente hasta ver esa consulta 3 y ciertamente me indigna , que en el informe de
V. S. se echen menos citas de Bulas, decisiones de Rota,
y testimonios de Salgado : porque eso procede de falta
de conocimiento de las personas con quienes se trata , y
demasiado amor propio, queriendo sostener los yerros
cometidos. Porque comenzando por Salgado , concedamos á el señor Olmeda, lo que nosotros dos le negaria.
mos si estuvieramos á solas, diciendo que fue un gran
Jurisconsulto , aunque fue un praaicon farraginoso;
¡qué autoridad puede tener este interprete entre los Romanos , estando prohibidas sus obras, como puede V. S.
verlo en el indice de los libros prohibidos que mandó
publicar Inocencio Xl.° ario 1683.? Pero aunque fuera
grande su autoridad; ¡ qué tiene que ver la de un interprete con la de las Leyes, y Cánones de Concilios de
España, en que se funda el informe de V. S.
De las decisiones de Rota, no diré lo que comunmente se suele decir de que Rota aliquando rotat, sino que
solamente preguntaré ¡qué caso ha de hacer el Papa de
unas sentencias de Jueces Ordinarios sujetos á ? Y tratando nosotros de unas Regalías anteriores á los Auditores de Rota , ¡ quién será tan amigo de pervertir las
cosas, que quiera fundar la permanencia de los antiguos
derechos en sentencias modernas?
¡ Pues qué diremos de las Bulas ? El mismo Papa dice que las Bulas tantum durant quantum sonant. Vemos
que su Santidad falsifica las que ha citado el señor Olmeda ; y que este no ha sabido satisfacer á las objeciones.
Son pues menester, ó otras satisfacciones , 6 otras Bulas,
que no tengan tan fuertes oposiciones ; y ni uno ni otro
puqe
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puede hacer el señor Olmeda ; porque para esó son menester otros estudios, y no le valdrá mendigar erudicion de otros ; porque no la hallará aunque la busque
á medio dia, encendiendo una lampara como Diogenes.
Si al Papa pues no ha,n de hacer fuerza, Salgado , por
ser autor condenado en Roma ; la Rota, por ser flaca su
autoridad respeao de la Pontificia; y las Bulas, porque
su Santidad tiene á unas por falsas , interpreta otras
ä su modo, y no hace caso de otras ; dege el señor . Olmeda que toque el órgano quien entiende el tecleo : y
pues se ha visto que el informe de V. S. ha demostrado
el Derecho de Patronazgo Real, y la Jurisdiccion de la
Cámara con toda novedad y solidez, aprenda de nuevo
lo que le falta que saber ; y entretanto V. S. me envia
una copia de su consulta , yo diré solamente que el
pensamiento con que me parece que se podrá derribar
la conduaa del Cardenal Molina, es.éste. En el artículo 24. del Concordato se reprueba la conduaa del Marques de la Compuesta la conduaa del Marques era
muy útil á España , y conforme á sus leyes , y deseaba
gobernarla mediante la autoridad del Rey Christianísímo Luis XIV.° Segun esto la conduaa del Cardenal
fue opuesta al bien comun , y á las leyes de España, y
denigrativa de la autoridad de aquel grande Rey, mediante la qual se habla de facilitar el lógro de las ventajas que el Rey nuestro señor quena para España. Esto me parece que es lo que V. S. debe gritar, y juzgo
que será bien oído de S. M. pues se trata de su servicio,
y del bien público.
Juan Antonio y yo deseamos quetodo suceda muy
conforme á las buenas intenciones de V. S. á quien deseo mucha salud, y larga vida, y de quien espero preceptos. Oliva á 9. de Abril de 1746. Ilustrísimo Señor
B. L. M. de Y. S. su mas seguro servi ,lor Don Gregorio
Aa 2
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tio Mayans y Siscar = Ilustrísimo Señor Don Bias'

OVer

Alcazar.
ILUSTRIS1M0 SEÑOR.

Al

uy señor libio. Gran contento me da V. S. insinuándome que en el negocio de Mondoñedo, la respuesta será segun el parecer de V. S.
Quando se encargue á V. S. que reponda á su Santidad, juzgo que será conveniente que V. S. explique
que su ánimo es manifestar que la voluntad del Rey unicamente es mantener las leyes de España, conforme á los
Cánones sagrados, y á la disciplina Eclesiástica , y que
para este intento de S. M. basta copiar la brevísima ley
del tit. 6. lib. t. de la nueva Recopilacion del Patronazgo Real, glosando, comentando é ilustrando cada
palabra de ella, con Cánones y Historias coetaneas, haciendo ver en cada cosa de las que enseña dicha lev un
progreso Canónico, Legal, Historico, y demostrando
que su Santidad no tenia presentes tales verdades guando las contradixo. Con lo qual quedará bien declarada
la santisima intencion de S. M. puesto en claro su Real
Patronazgo, y satisfecho su Santidad , y los Ministros
Reales instruidos en los medios que deben praäicar en
la observancia del derecho de España sin entrar en contiendas questionables. Viviré con inlpaciencia hasta ver.
la consulta del señor Olmeda: y por larga que sea confió desentrañarla bien en una semana. No le diremos palabra que suene m al; pero bien nos será licito manifestar guau mal entiende el asunto. V. S. me instruy'a en
todos los cabos que quiere que se toquen en la repre«,
seniacion al señor Marques de Villanas, para que mejor
comprehenda yo la idea de V. S. tirando á ella todas

i.

las lineas.
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Estimo lcs dicIados 'del seilor Duque de Huesear, y
lo que V. S. favorece ä mi hermano Juan Antonio, en lo
qual me obliga V. S. mucho mas que si empleara por
mí su autoridad.
ComoV. S. se explicó tan liberalmente con el P. Burriel , me escribe que su hermanoD. Carlos se . opondra ä
Relatoria de ese Consejo: si mereciese el favor de V. S.,
me holgaré mucho pär su hermano 9 á quien yo tantci:
estimo.
Repitorne con la mayor veneracion á los pies de mi
señora Doña Francisca y Dona Joaquina, y beso las ma.)
nos al señor Don Jacinto. V. S. me tiene con voluntad'
prontísima ä quanto sea de su obsequio. Dios guarde á
Y. S. muchos arios como deseo y he menester. Oliva i
16. de Abril de 1746. Ilustrísimo Señor B. L. de;
V. S. su mas afeo servidor Don Gregorio Mayans • y,
Señor Don Blas Jover Alcazar.
Siscar

ILUSTRISIMO SEÑOR.
M uy señor mio. Recibo dos cartas de V. S., y con
ella s duplicado gozo. Las instrucciones que V. S. me enNia son bellísimas , y representadas con arte serán muy
persuasivas. Esto queda ä mi cargo ; y si yo no tirära
mas al acierto, que ä la brevedad ya hoy pOdfia restituirlas con nueva disposicion , y suficiente energía : pero
quiero dai al asunto toda la que puede 'recibir del arte
disimulada con gran sencillez , y acompañada de grave.1'
dad y modestia. Esta última es la mas dificultosa de.
guardar viendo una envidia tan descarada, y una presuncion tan enemiga del bien público : pero ésta.'quedaj
tä bien castigada_ sin afeäarlo y solamente con que V.S.
loGrase que el señor Villanas leyese la representacion
S. M.
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S. M. se conseguiria la vidoria. Tirando á esto no excederá de dos pliegos, y ella misma podrá ser muestra
de la manera con que se debe escribir, combatiendo fuertemente con moderacion de ánimo. Como en los extractos que yo hice del señor Olmeda, solo tiré á notar algunas citas de los libros que yo tengo para exáminarlas
despues; no me acuerdo bien de los desatinos que ahora se podrian acordar para moderarle la propia satisfaccion ; pero sin embargo en términos generales se hará
un- paralelo de su trabajo, y del de V. S., y con lo que
ésta su consulta nos ofrece diremos tales cosas que no
tengan respuesta, y se haga necesaria la eleccion y preferencia de V. S. Ya tengo apuntados todos los cabos, y,
en un dia 6 dos se ordenarán. Espere V. S. un buen rato
de leyenda, que Juan Antonio y yo así lo confiamos,
y suplicamos á Dios que conserve muchos arios la salud
de V. S. como hemos menester. Oliva á 3o. de Abril
de 1746.
Espero en Dios que V. S. leerá con gusto la carta
del correo que viene , que procuraré vaya como hija
de buena intencion Ilustrísimo Señor B. L. M. de V. S.
su mas seguro servidor Don Gregorio Mayans y Sis-.
car. Ilustrísimo Señor Don Blas Jover Alcazar.

ILUSTRISLMO SEÑOR.
M uy señor mio. Lo que de buena gana se hace, pres;
to se executa. Ayer dia 3. de Mayo ya estaba concluida.
esa carca, en la qual he puesto toda mi diligencia y
atencion ; y hoy de buena mañana empiezo á anticipar
los avisos que me parecen mas convenientes.
Considero que hasta ahora todo ha sido pequerias
escaramuzas.
Ya
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Ya estamos en el caso de batalla campal. Entiendo
que el vencimiento depende de que S. M. oiga leer esa
carta; y por eso va de manera, que sea digna de sus oidos. Toda la arte consiste en hacer ver la importante
verdad, que el señor Olmeda no es capaz de responder
á su Santidad, porque no tiene doärina para ello : que
V. S. ya lo ha executado en lo mas importante: que conviene que S. M. no se empeñe sin prendas seguras de la
viaoria : que V. S. está pronto á que sobre sí cargue
todo el odio: que antes de entrar en direäas defensas,
obliqua mente se instruyan todos los vasallos de S. M. del
agravio que se le hace impugnando sus Regalías; y para
facilitar esto no hay medio mejor que imprimir el informe sobre lo de Mondoñedo, donde ya está probado el
Real Patronazgo y la Jurisdiccion , y satisfecho su Santidad en sus principales objeciones.
Esto ademas de ser lo que conviene al bien público,
tiene una grande conveniencia á V. S., porque si al seflor Olmeda se ha premiado su trabajo, mal aplicado, y
perjudicial , á V. S. debe remunerarse desde luego el suyo, necesario para la defensa pública, y de S. M. Para
conseguir esta debida remuneracion , convendrá que
V. S. mande sacar dos copias de esa carta, en letra bien
pelada, y algo recogida, para que no parezca prolija:
una para el señor Marques de Villanas , y otra para el
Padre Confesor, á fin de que esté menudamente informado. Todá la diligencia se ha de poner en que se lea á
S. M., y que se acompañe con una . reverente Insinuacion
de que se debe premio á V. S., y será muy del caso que
el señor Mariscal de Noailles se interese con el señor
Marques de Villa rias, y con el Padre Confesor, y facilite
el logro de todo lo dicho por tan eficaces medios. Y si
llega el caso de haberse de imprimir el informe sobre
Mon-
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Mondoriedo, y quiere V. S. que se ailada alguna cita, y
se lime tal qual palabra 6 expresion; y que se haga un
prologuito á los Espeloles deseosos del bien público, se
hará una piececilla de gusto, y muy del caso, sin que
se entienda que S. M. lo manda, y cargando V. S. con
la envidia que causará tan gloriosa accion. Y no dexaran
luego los Romanos de esgrimir sus plumas, y viendo lo
que dixeren , de una vez se les responderá en la obra
grande; porque no hemos de estar siempre con las armas en las manos , sino procurar una cumplida vic•
toria.
Quando cito los escritores de que se vale Olmeda,
no digo palabra de Natal Alexandro, Fleuti y otros por
ser Franceses.
La carta va cuidadosamente acentuada, y he evitado citas por ir á persona tan ocupada , que no tiene
tiempo para exaMinarlas ; y tarnbien me he abstenido
de alusiones por evitar obscuridad. Solamente diré
que lo de la Profetisa Casandra alude á aquellos ver,.
sos de Virgilio en boca de Eneas , en el segundo de la
Eneida:
runc etiam fatis aperit Casandra futuris
Ora, Dei jussu non unquam creditaleucris,

y á lo que el mismo Eneas dice en el tercero de la Enei.,
dcspues de la destruccion de Troya:

da ;

Sola tnihi tales casuiCassandra canebat.

Alusiones que el Padre Confesor, y el Rey tendrán
muy presentes, sin que se les acaerde cosa alguna : que
yo solo las apunto para'que V. S. refresque la memoria
tic.' ellas.
..»
Has.
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Hasta aquí he escrito guando llega el correo. Juan
Antonio dice que no haga V. S. tanto caso de las débiles fuerzas del contrario, que sea necesaria su ayuda, y
que basta un poco de nil Retorica , animada de la vivacidad de V. S. para derribar al contrario. E Fl efedo , habiendo yo repasado la carta que va con esta, me parece
sin pasion llena de razon y de prudencia, y que
oyéndola S. M. elegirá á V. S. para defensor de sus Regalías, y satisfador al Papa, que vive muy pagado de
sí, y desestima demasiado á los demas. Lo qual se ha
dicho con reverencia de su dignidad. En •quanto al seflor Cardenal de Molina he procurado olvidar, que por
gran favor dexaba algun tiempo saludarse de V. S. en
el rellano de su escalera, y no acordarme de que me persiguió; pero no se puede omitir el daño que ha causado
ä España su ciega ambicion , y esto se verá mejor, si llega á tomar la pluma exáminando el Concordato, haciéndole notas V. S., y viéndolas yo despues para añadir
algunas consideraciones.
No nos debe poco el señor Olmeda en la templanza
del exámen de sus papeles. Mas vale no parecer críticos
con demasía por sobra de moderacion de ánimo , que
parecerlo con encono. Basta hacer ver que no es para la
empresa ; y queV. S. solo con que escriba, segun la rnues.,
tra presente, satisfará al empeño de su obligacion.
Quiera Dios que se logre un buen efedo , y este es
el que con toda eficacia ha de procurar V. S. ;cuya vida,
la de mis señoras , y del señor Don Jacinto Dios guarde muchos años corno deseo y he menester. Oliva á 7.
de Mayo de 1746.
No será fuera del caso ver la obra de Febrer , si V. S.
hace juicio que ha de llegar el caso de escribir la gran
defensa.
Lo
Ton. XVII.
Bb
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Lo que tenia acordado el Nuncio Aldrobandi con
Marques
de la Compuesta, no lo he viso, ni el pape,
el
del amigo ausente de V. S. , que holgar, como el catálogo de sus obras.
Vea V. S. de quán buen ayre estaba yo guando escribia esa. No hay sino apretar, y seguir el alcance -.---Ilustrísimo Señor.
ILUSTRISIMO SEÑOR.
:VI uy sefior mio. Celebro que V. S. haya quedado satisfecho de aquellos borrones, y deseo que V. S. los
ponga á. buena luz , de suerte que parezcan algo, y sirvan al intento. Entretanto me alimento de buenas esperanzas, corno las que me da V. S.; de cuyo viage espero favorable exito , y suplico á Dios no me retarde dar á
Y. S. una gustosa enhorabuena.
He leído dos veces el catálogo de las obras del Ministro del Rey, tan querido suyo, como desconocido de
otros. Todos los asuntos son de importancia, y algunos
:tocan nuestro punto llenamente. No dexará de haber en
ellos cosas muy buenas. Si bien estoy yo en la inteligencia de que no es crítico refinado : pero sí de gran ledu. ra , y de estupenda laboriosidad, y que dirá muchas cosas, y muy buenas.Yo me alegro que las vaya poniendo
en limpio para que V. S. tenga ocasion de ver algunas,
y yo tambien mediante su favor.
El correo pasado respondí sobre el Misal y Breviario
Muzarabe; deseo saber como han sido recibidas aquellas
noticias.
Juan Antonio está muy obligado por la buena memoria que V. S. tiene de él , y entrambos deseamos acreditar nuestra fiel, y pronta obediencia.
Dios
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Dios guarde á V. S. muchos anos como deseo y he
menester. Oliva á 21. de Mayo de 1746. B. L. M. de
V. S. su mas obligado servidor Don Gregorio Mayans y Sisear :7:- Ilustrísimo Señor Don Blas Jover
cazar.

ILUSTRISIMO SEÑOR.
Muy señor mio. Mi hermano Manuel me escribe que
el dia 6. de este por la tarde habia de partir para hacer
las informaciones del señor Don Francisco Hernandez,
y para que este Caballero quede bien servido, y V. S.
tan obsequiado como merece, no podia elegirse otro mas
á proposito.
Aprecio la copia del Decreto que V. S. me envia tocante á las pensiones : y leeré con atencion la carta instruaiva del Abogado general del Senado de Saboya.
Mucho holgaré de ver ese mamotreto manuscrito
que V. S. ha pillado, y le volveré fielmente : como tambien el papel del Obispo de Cordoba , que por falta de
tiempo no ha acabado de copiar Juan Antonio, el qual
es de parecer, y me parece que V. S. será del mismo
diaámen , que su doärina no era contraida á España.
Lo que siempre debernos hacer es fundamos en los Concilios, Leyes y Historias de España, y esto es lo que no
han hecho, ni los extrangeros, ni los propios. Por eso yo
años há que deseo ver esa grande obra de BOSIM que
he visto citada en muchos libros, porque me parece que
facilmente contracriamos á España toda su doctrina, con
lo qual hariamos una cosa nunca vista.
He hecho un extraao de los apuntamientos del Padre Confesor, los quales restituyo á V. S. repitiendo que
celebro verle tan bien impuesto, y que aunque no cita,
para todo tengo Cánones y Leyes.
.
V•
Bb z
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V. S. me escribió quena hacer una prefacion ligera. Por este respeto no he querido apretar la mano formando una simplicísima y brevísima. Si bien cada palabra es una saeta. Diré mi idéa: se ha de procurar evitar
toda afeetacion de escribir contra su Santidad , porque
si tal oyeran los supersticiosos , se escandalizarian , y
los emulos de V. S. aunque conociesen la razon, le pregonarian por un segundo Macanaz. A este pensamiento de
no afeetar responder al Papa de proposito , es consiguiente no empeñarse en hacerle preguntas, como él las ha
hecho al señor Olmeda ; porque eso seria moverle questiones diredatnente : ni menos se ha de responder á las
preguntas que ha hecho, y no pertenecen al asunto del
informe de V. S., porque el Papa hizo aquellas preguntas segun el papel del señor Olmeda, que no toca defender á V. S., pues sigue rumbo distinto. El señor 01,
meda se fundaba en interpretes; V. S. en Canones y
Leyes : se fundaba en Bulas ; V. S. prueba que no se
necesitan ; y para quien quisiera valerse de ellas , muestra el medio de las epocas astronomicas , que es el único
que hay para defender sus datas , probando que está errada toda la Chronologia Eclesiastica. Esta propoicion,
ha de conturbar á los Romanos. No habiéndose de tratar directamente con ei Papa, no es menester apuntar si
España es feudataria 6 no : que es cosa de risa, y question quimerica , pues nunca los Reyes de España le pagaron feudo. Del asunto presente solo es responder al
Rey sobre los oficios del Nuncio. Se hace necesario tratar del Patronazgo Real , y Jurisdiccion de la Cámara.
Establece V. S. estos dos derechos para siempre. El Papa
los ha impugnado ; ya queda rebatido no con contienda
dirceta con él, Sino como necesaria conseqüencia de la
defensa de_la Regaba, segun la obligacion del empleo de,
Y. S., y para poner en consternacion á la Curia Roma
.r:

na
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na, basta ofrecer impugnar todos los artículos del Concordato con este método que se ve en la consulta.
Despues el Papa estará quejosisimo de que se sale de
la question : pues se trataba de Bulas , y ahora no. Se
trataba de Patronato Universal, y ahora de particular,
fundado en la edificacion, ó dotacion, 6 derecho de conquista ; pero estas quejas no hablarán ni con el Rey ni
con V. S. No con ei Rey, porque no ha mandado jamas comunicarle , ni hacer público el primer papel del
señor Olmeda, y se ve el poco aprecio del segundo,
pues no ha querido enviarle á Roma. No con V. S. pues
sigue otro rumbo, y de proposito no trata de responder
al Papa, sino de informar al Rey, y defender sus Re-,
galias del Patronato y Jurisdiccion. Qualquiera que ignore todos estos hechos, 6 no los tenga presentes, no alcanzará la prudencia y arte de la prefacion , que deseo
lea V. S. tres veces , pues yo la he leido seis, y Juan Antonio dice que es pieza de exämen, y que gustará mucho
al Rey , el qual se paga de la sencillez , como se ve en su.
prólogo de la traduccion de Cornelio Tacho. Y en su
alabanza no es menester decir mas de lo que se apunta
así en el informe como en la prefacion. Ya habla yo pensado poner algun textillo al dorso de la primera pagina,
y quisiera que V. S, me hubiera apuntado el que se le
frecia. Si bien he pensado que mas vale no provocar..
aún habia pensado un sin-lbolo muy misterioso. Pero
'sigamos en todo la moderacion que es hija de la prudencia. Y V. S. no enseñe la prefacion, ni el papel hasta
que esté impreso porque si no, Mille hominun2 forma'.
Todos quieren dar voto, y en mi juicio muy pocos le
tienen. Pero holgare: de saber la cita de la Epístola
nónica. Tales cosas deben premeditarse mucho, porque
son voluntarias, y muy expuestas al exämen , y á la in.,
lerpretacion. Yo pienso muchas yeces que al principio
re-
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releva V. S. algo la valentía de mi genio, que otros llaman osadía, y ahora yo he de acordar á V. S. que se
valga mas de su cordura que de su animosidad. Pero en
quanto sea menester no me faltará ésta, ni el deseo de servir áV. S. Lo mismo ofrece Juan Antonio, y nos repetimos
con la mayor veneracion á los pies de mi señora Doña
Francisca y Doña Joaquina esperando órdenes del señor
Don Jacinto y de V. S. , cuya vida conserve muchos
arios como deseo, y he menester. Oliva á 9. de Julio
de 1746.
Don Francisco Perez estará muy glorioso con la proteccion de V. S.: es mozo de habilidad en las lenguas
Latina, Griega y Hebrea, y ledor insigne de letras malas. Yo le estimo por su honradez, y buenos modos, y
me alegro de que V. S. le favorezca.
' Si V. S. quiere en el prólogo mas pimienta en esta
hay abundancia de ella, y bien picante, y
será fácil cargar la mano.
Ilustrisimo Señor B. L. M. de V. S. su. mas seguro
servidor.

ILUSr.Risimo SEÑOR.
M uy señor mio. Queda V. S. servido en ese apuntamiento perteneciente á la Iglesia de Valladolid; cuyas
noticias ordenará V. S. como mejor le parezca. En las
s!que van se satisface harto bien ä .la parte contraria, me.nos en lo que toca á la Escritura de la era 1118.; por-que no habiendo su contexto, fecha y subscripciones,
-no es posible hablar de ella con fundamento. Pero en lo
demas bien conocerá V. S. lo que presta la diligencia de
-.Juan Antonio, que ansiosamente, como yo, desea servir á V. S.
Yo
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Yo estimo como debo, el singular favor que V. s.
me hizo presentando los libros á esa señora, instruyéndola con tanta claridad. Y pues tenemos tanta evidencia
del desengaño, razon será no fatigarnos mucho, por
quien ha de ser ingrato. Yo no faltaré al cumplimiento
de mi palabra, trabajando lo que he prometido ; peto
procuraré que sea sin menoscabo de mi salud, prefiriendo mis obras legales de la Teórica Civil, que facilmente pensará Y. S. qué tales serán , habiendo ellas sido el
asunto de mi principal profesion. Dios quiera que haya
paz, para que trate yo de hacerlas imprimir en Holanda; porque si bien hasta hora no ha habido rompimiento
con aquella República , el recelo de que le hubiese me
ha hecho abstener de todo género de trato, enviando alguna muestra de mis cien materias, y de mis comentarios
á treinta Jurisconsultos.
Del Padre Confesor he tenido respuesta, y con palabras generales ofrece su favor, que espero cumplirá
mediante la intercesion de V. S.
Ya tenia noticia de la erudicion del Duque de Sotomayor, si bien no le he tratado. Me alegro que logren
empleos los amigos de las letras para que estimen ä los
que las tienen.
Celebro que V. S. haya anticipado á S. M. la noticia de los daños que causa el Concordato para que no le
confirme : y holgaré mucho ver el trabajo de V. S. , y
entretanto aplaudo su zelo , y espero tarnbien el otro
papel que me ofrece V. S. á quien estimo mucho la
gencia pradieada con el Padre Piedad, de quien todavia
co he tenido respuesta. V. S. procure pasar l o bien ,
mandar a Juan Antonio y á mí. Yo esperaré los preceptos de V. S. miercoles dia 17. de éste en Valencia,
de estaré diez o doce dias.
"Ñues-
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Nuestro Señor guarde á V. S. muchos arios como deseo y he menester. Oliva á i 3. de Agosto de 1746.
Muy señor mio. Repito á V. S. un millon de gracias
por el favor que hace á mi Juan Antonio. Ilustrísimo
Señor B. L. M. de V. S. su. mas apasionado servidor Don
Gregorio Mayans y Sisear e-- Ilustrísimo Señor Don Blas
nJover Alcazar.

ILUSTRIS12110 SEÑOR..

Muy señor mio. Mañana empezamos á poner la mano
en las notas sobre el Concordato, y dentro de pocos días
estarán hechas. Pero yo necesito de que V. S. me declare para qué fin han de servir. Quiero decir, habiendo hecho V. S. su representacion al Rey; y habiendo el,
Rey de mandar á cada uno de los Camaristas, que digan
su parecer ; deseo yo saber , si rambien se mandará
V. S. que dé el suyo, que ya tiene dado en su representacion y así si estas notas se han de trabajar meramente para informar al Rey, ó si se han de trabajar para
guando S. M. mande á V. S. que escriba publicamente.
Porque entre uno y otro hay grande diferencia. El primero solo pide apuntar las cosas. El segundo extenderlas mas. El primero se ha de hacer de manera, que no
echemos á la calle todas las riquezas para que despues
otro se luzca con ellas dexandonos burlados ; pues yo
tengo por cierto, que el que trabajará en público tendrá
facilidad para ver todas las consultas , para defraudarlas.,
El segundo modo de trabajar en público pide echar el
resto. Y así V. S. sobre esto digame lo que quiere que se
haga; pues eso executaré á la letra con gusto y prontitud, y estilo breve.
En
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rn qUanto ä libros ya tengo el Van-rspen. Faltanme Bossuet , y Thotnasino de Disciplina Eclesiástica, y
no será malo ver á Febret , y esa historia del Concilio
de Constanza y Basilea, las libertades Galicanas, y Menchaca en sus questiones ilustres, á quien tuve y vi siendo
Catedratico en Valencia, y despues le troqué porque no
me servia.
Pero ahora mudándose los asuntos quizá aprovechará. Y no quiero mas libros; porque la leelura esparcida
impide mucho la expedicion en trabajar. Natal Alexandro no es menester.
Suplico á V. S. que mande enviar el pliego adjun-;
to al Padre Burriel , que vive en el Seminario de
Nobles.
El otro es para mi hermano, que algunos ratos logrará oir á V. S., á cuya obediencia nos repetimos Juan
Antonio y yo, con los mas vivos deseos de emplearnos
en quanto sea dc su obsequio, y del señor Don Jacinto , ratificando nuestra veneracion á esas mis señoras.
Dios guarde á V. S. muchos arios corno deseo, y
he menester. Oliva á 8 de Oaubre de 1746.
Muy señor mio. Mañana empezard ä trabajar firmemente, y de buena gana, pensando que sirvo á V. S.
Ilustrísimo Señor, B. L. M. de V. S. su mas obligado servidor ;--.2 Don Gregorio Mayans y Sisear. Ilustrísimo
Serior Don Bias Jover Alcazar.

ILUSTRÍSIMO SEÑOR.
1\1 uy señor mio. Doy á V. S. el parabien de que las
cosas se vayan disponiendo segun sus deseos. Solamente
quisiera que V. S. no se apresurase tanto, y mas te:Tom. XVII.
nien1
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niendo puesta su atencion en mil cosas , todas grtncles

y diversas.
He leído la conclusion de esa obra que se está impri m iendo, y habiendo puesto toda la atencion que
V. S. quiere , hablaré con la claridad que V. S. desea,
y que es propia del amor que tengo á la verdad , y
V. S.
El gran conato que V. S. ha puesto en ilustrar el
asunto con lo que pasa en otros reynos , es totalmente
inútil ; porque no niegan los Romanos la novedad del
derecho generalmente considerado, sino la novedad de
nuestras pretensiones. Y así lo que unicarnente debemos
probar, y tenemos bien probado, es, que no son nuevas , sino vindicacion de derecho muy antiguo. Lo que
es muy del caso es lo que dice Zurita, puesto á la letra , si bien ya estaba citado, como otros muchos exempiares , en el informe sobre Mondoñedo.
La doarina de Vazquez Menchaca de que los Príncipes tienen el derecho de las elecciones en calidad de
Soberanos , y que este derecho se puede considerar cogio natural ; es detestable, y merece censura teológica.
Los elogios dados á él son excesivos , y la cornparacion
con Covarrubias odiosa. Fue un doäazo , y no mas.
La cita de CardosoOsorio es barbara, y nada prueba, porque se funda en la narrativa de la parte , y no
en la decision Pontificia. Dexo de hablar de otras muchas cosas por menor, porque lo executo en el papel adjunto , y envio enmendada la dicha condusion , y tambien la prefacion , que juzgo debe reimprimirse para
.que no tenga algunos lunares, y singularmente errado
el texto del Concilio Efesino, y si V. S. quiere que le diga mi sentir , yo le omitiría absolutamente; porque
rado en su original, habla de los derechos Metropotie
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anos, y es muy ageno del intento, como todos los
otros textos que V. S. sacó de esos autores. Esto es cosa
arbitraria ; y errar en estas cosas supernumerarias es
aeto muy voluntario, y excusable. Despues se han de
reparar hasta los apices : y así quanto menos mejor;. y
no se dexe V. S. llevar del deseo de ostentar ingenio en
cosas menudas.
No sé por qué V. S. quiere alabar á su competidor,
sin pedirlo la ocasion , habiendo sido el que con sus escritos ha confundido todo el derecho de España.
He leído la primera parte del papel del Nuncio, y
espero lo restante. Está muy artificioso. Es fácil responder á todo. Pero si no se echa mano de persona hábil,
no se responderá bien.
Siempre que V. S. quiera, pida que se le mande
dar su parecer sobre el Concordato , porque se hará
bien , y en solos ocho 6 diez pliegos, y es cosa de quince dias. En esto no se detenga V. S. Contra el Estado
Eclesiástico hago cuenta de no decir palabra , porque
si tratarnos de gravarles, será abominado, y sufocado.
Tocaré bien esta tecla. No tema V. S., porque la im pugnacion del Concordato será muy fuerte, sencilla,
breve, y christiana , reglada en todo á lo que V. S. informó al Rey, menos en lo que toca á agravar Cl Estado Eclesiástico. Haga V. S. que baxe esa órden , que
aqui no habrá detencion.
Espero ver esos pliegos que V. S. vá haciendo imprimir , por si acaso hay algun descuido que advertir
antes de sacarlo á luz.
No hay tiempo para mas. V. S. mande á Juan Antonio y á mí quanto quiera, y nuestro Señor guarde á
V. S. muchos años como deseo, y he menester. Oliva á
1 N de Oaubre de 1746.
Muy'
Cc z
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Muy seilor mio. Aunque no vengan libros, dentro
.de quince dias estará fenecida la censura del Concordato sin aparato de erudicion , porque no es necesaria; pero con breves , sólidas y eficaces razones, y con una
conclusion que dará harta pena á la Dataría. Toda será
dodrina católica, que se podrá predicar en el pulpito;
no obstante deseo ver para lo que se ofrezca en adelante la coleccion de Epistolas Pontificias de Pedro Coustans , y á Bossuet. V. S. viva animoso, y no se apresure en las impresiones, sin que vea yo como anda eso,
porque V. S. tiene puesta la atencion en muchas cosas,
y ningun amigo como yo, que siendo crítico descanso
mi
que puedo. Ilustrísimo Señor, B. L.
M. de V. S. su mas seguro servidor
trísimo Señor Don Blas Jover Alcazar.

ILUSTRÍSIMO SEÑOR.

Al uy señor filio. Con mi mayor atenclon hïe leído la
respuesta de V. S. al Oficio del Nuncio, y primeramente diré los reparillos pueriles, y facilmente enmendables
que se pueden hacer contra esta grande obra ; y despues diré el alto concepto que tengo formado de ella.
Carbonen murió muchos años antes que se imprimieSll Chronica, que fue año 1347.SilVerio Bernat imprimió su Responsum juris ario 161 3. Siendo pues éste posterior, donde puso V. S. al fin del §. 44. citado por Carbonen , debe decir , y antes Carbonen. El Impresor puede
hacer un pegadito donde diga y antes en lugar de citado por.
En el fol. 2 4 . s. 2. linea última de la pagina
de
la conclusion , donde dice, como venga á sus intereses*

i.

de-

debe enmendarse , corno pidan las costumbres, y se ha de
hacer un remiendo que tape aquellas otras palabras venga á sus intereses. Y esta enmienda en ningun caso debe
omitirse sin riesgo de censura.
En el folio 23. §. 12. linea 15. dice traslada por
trasladada : qualquiera verá que es yerro de Impresor;
como haber puesto Bat/cano por Vaticano , folio 15. pagina 2. linea 2 3. , lo qual se halla repetido en no sé qué
otra pagina , pero no se debe hacer caso de estas menudencias , como lo es tarnbien trantionurn por traditionurn en la pagina última de la prefacion , si bien está
letrilla de mas se puede quitar con la punta de un cuchillo en tal qual exemplar, y por eso lo advierto.
Visto que los reparos que se pueden hacer contra
este papel , fuera de los dos arriba mencionados, son
pueriles y despreciables , y debiendo está'. V. S. en este concepto, haciendo juicio muy firme de que lo que
digo es verdad, sírvase ahora de oir mi parecer.
Esta respuesta en nada se opone á los dogmas de la
Religion Católica , que ciegamente creemos.
En nada se opone á la mas sana disciplina Eclesiás-.
tica, que en todo pretendemos.
En todo es conforme á las leyes de Espuria.
En todo se confirma con memorias coetaneas fidedignas.
Establece con grande novedad el Patronato Real y
la júrisdiccion de la Cámara.
Qué reparo, pues, se puede ofrecer para publicarla quanto antes? V. S. la entregue luego`al Rey sin
el menor recelo del mundo; y juzgue que esta diligencia es necesaria por las consideraciones siguientes.
V. S. tiene muchos emulos , que ro harán sino decir que toma una empresa superior á sus fuerzas querien

alo6
riiendo combatir el Concordato. tsto lo eSparcirán con
malignidad, y se creen a con facilidad , en vista de lo
que escribió Chumac e r a , que piensan ser una gran cosa, y es un farrago donde está mezclado sin discrecion

lo útil con lo inútil-, lo falso con lo verdadero, lo auténtico con lo apocrifo. Es menester, pues, que V. S.
anticipe un prólogo galeato, y tal es esta respuesta , que
á primera vista se recibirá de algunos con ciesden ; y
guando los juiciosos y eruditos, y bien intencionados
la hayan leído, y hechose cargo de ella, quedaran admirados, y los emulos de Y. S. confundidos, y todos
con expedacion de lo que V. S. hará en el Concordato:
en cuyo exámen sé muy bien hasta dónde debemos llegar , sin pasar los limites de la modestia christiana. Y
para este fin he elegido el sencillísimo medio de confrontar con los sagrados Cánones , y Leyes de España
cada proposicion de cada uno de los artículos; cosa que
parece nada, viéndola executada , y prueba la erudicion
mas recondita. Ya tengo puesto en limpio hasta el artículo XII. , y estuviera mas adelante , si me dexáran vivir, pero mi casa es una Babilonia, por tener enfermas
dos niñas, y haber de asistir yo á todo. Ahora que he
visto la respuesta impresa de V. S. ya sé mejor que cosas se han de extender mas , y quales abreviar en este
exámen ; porque como V. S. dixo bien en su antecedente , conviene decir las cosas por aeciva y por pasiva,
sí bien sobre esto solté un dicho contra la Curia Roniana.
Me parece que la queja del Nuncio sobre las coadjutorías pide papel aparte, porque es asunto largo, y
de disputa ; pero disputa tal en que le harétnos una
burla, glosándole todo palabra por palabra. Y este será papel de gran erudicion , y modestísi m o; pero de un
ra-
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raro sacudimiento , segun la idea que tengo entre cejas,
para la qual empieza Juan Antonio á formar sus apunta-mientos despues de haber copiado á la letra el papel
del Nuncio, cuyo original restituyo.
- Para reirnos seriamente del Nuncio , probarémos
que su papel bien entendido es un ingenioso problema
disputado por ambas partes. En la apariencia favorece á
la Curia Romana. En la realidad al Rey nuestro señor;
porque confiesa que las coadjutorías no son antiguas,
que son modernas, que los Cánones antiguos están mal
enter didos , que es un abuso &c. Y todo esto lo dirémos citando SUS palabras, y las con fi rmarémos con Ca.
nones expresos. Vea V. S. si la idea es buena.
En quanto á lo que V. S. me manda decir, si será
rerponsabie, citando alguna doarina de zutor grave
paPiol, no censurada hasta hoy ; digo que la censura de
las proposiciones no depende de la autoridad extrinseca,
sino de su propio y verdadero sentido. Y así vemos cada dia , que libros escritos dos y tres siglos há , y corrientes se prohiben, ó se expurgan.
El competidor de V. S. aunque desechado debe es.
tár muy contAro con los elogios de V. S., y tambien
el Cardenal Molina, de quien no diremos palabra, aunque no merece tan buenos tratamientos. Pero valgale
haber favorecido al señor Don Jacinto á quien beso las
- manos.
He recibido el diäamen del Consejo sobre las coadjutorías. Le veré con atencion.
En quanto al Estado Eclesiástico ya sé yo la buena
intencion de V. S. en no gravarle. Y por eso me desagradó que V. S. se quejase de que su Santidad no cumpliese lo que habia ofrecido de hacerle pagar. Y esto es
lo que se ha de decir de otro modo, no sensible , ni te.
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mible del Estado Eclesiástico.
Sobre si puede 6 no ser tributario, sé quanto liay
que saber. Pero Carnarinam ne moveto sobre este punto
odiosísimo , y que en España se tiene por impío, y perdió á Don Melchor Macanaz.
Lo de la amortizacion es muy del caso , y sobrc
este asunto cito yo las leyes que hay que citar ; no tema, pues, V. S. que se omitan los articulos VII. y VIII.
sino que no se glosarán como los otros. Y . aún temo yo
sobre esto decir demasiado , solamente con las remisiones de las citas.
Deseo ver esa carta de Pasqual XI.°, y de dónde
se ha sacado.
Concluyo con suplicar á V. S. dos cosas muy encarecidamente , la una ya dicha, que sin recelo publique
Y. S., y esparza quanto antes su respuesta impresa : la
Otra que cuide V. S. de su salud , y esté cierto que
Juan Antonio y yo deseamos su descanso y desempeño
cordialmentz , y esperamos sus preceptos, que obedecerérnos con sumo gusto.
Dios guarde á V. S. muchos años como deseo y
y he menester. Oliva a 5 de Noviembre de 1746.
V. S. me tiene para quanto yo pueda.
Ilustrísimo Señor, 13. L. M. de V. S. su mas obliga.
do servidor Don Gregorio Mayans y Siscar. Ilustrísimo Señor Don Blas Jover Alcazar.
;
oh:,
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ILUSTRISIMO SEÑOR.
Muy señor mio. Antes se cansará V. S. de mandarme,
que yo de obedecerle. Bien veo yo que V. S. debe acomodar su idea à la agena ; por eso no extraño la varia
clon de pensamientos, y mas siendo en el modo, y no
en la substancia ; porque esto se reduce à una ó dos semanas mas de trabajo, que se me hace muy suave , pen.
sando que sirvo à V. S., y harto siento yo la interrup>
cion que he tenido toda esta semana por haber tenido
enfermos a. un mismo tiempo a. Juan Antonio, a mi ni.
fío, y dos niñas, y una de estas en gravísimo peligro,
por cuya causa ha sido preciso asistirla à todas horas;
_pues no estando yo presente, ni quiere comer, ni be-.
ber : siempre me hallo con la molestia de visitas, sin
que me valga la habilidad de despedir impertinentes,
que vienen con especie de obsequio. Todos están ya
buenos, y la niña mejorada ; y continuando en su mejoría ( siendo Dios servido) podrd aplicar la atencion
lo que V. S. me manda, que brevemente se reduce
seguir el órden de V. S. en su última representacion ,
repetir aquella misma doarina , confirmándola toda con
Cánones y leyes de España , à decir sobre el articu,,
lo XXIII. todo lo que conduzca à satisfacer la queja del.
Nuncio, sacando de la respuesta ya impresa lo que sea
del caso ; pero no dexándola inútil , porque se sacará la
substancia dexando los adornos ; y así podrá salir à luz
uno y otro papel , sin hacer inútil el gasto antecedente,
ni el trabajo siendo tan loable. Y aún escribt el correo
antecedente que convencida publicar luego el, papel impreso para excitar la expeäacion de malevoios y bene,volos , de ignorantes y eruditos. Siguiendo , pues, el ffid-

todo de impugnar este Concordato, diciendo que to
Tom. XVJ1.
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concordado b ya lo tentamos antes, b es contrario à las
leyes de Espaila , y sagrados Cánones; en lo demás que
sea disputable, nos remitirémos à dicho papel. Entre lo
disputable no cuento la jurisdiccion de la Cámara , ni el
Patronato Real. Y así las pruebas de uno y otro se repetirán , aunque con mayor brevedad y sencilléz.
En llegando al articulo XVII. de las coadjutorías
resumiremos lo mas fuerte que dixo el Consejo, dexan•i.
do lo inútil, fioxo y verboso, y aquel método desordenado,, guardando en todo el Orden chronológico , sin
afedarle , sin dar ocasion à que alguno se na de ver que
la ley 26. tit. 3. lib. t. de la Recop. en quanto à la publicacion se cite como posterior à la 2 5 del mismo titu-

lo. Y quien por atender solamente al órden material de
la colocacion de las leyes en tal titulo así se alucina, se

puede pensar cómo discurrirá en cosas que pidan alguna_
delicadeza de pensamiento. Volviendo à dicho articulo XVII., de tal manera se satisfará al Nuncio en su última queja, que si sequiere,podrá bastar, y no hacer papel à parte ; si bien esto convendria para que con una
glosa se viese que si dice alguna verdad, la tuerce, y
en todo lo demás delira. Acordarémos el Decreto del
Rey , y todo lo demás que V. S. apunta, y para tenerlo yo presente, en cada artículo tengo apuntado lo
que V. S. quiere que se haga.
En quanto á los articulos VII. y VIII. leere' los
apuntamientos que V. S. me envia, y procurard disfrutarlos del modo mas conveniente para que V. S. no se
malquiste con el Estado Eclesiástico.
Tan-ibien leeré la Carta de Pasqual XI.° que V. S.
nie envia.
En su lugar procurarémos ingerir lo que sea al capapel de los Espolios , que parecerá mejor.
del
30
En suma, con estas y otras cosas este exämen será
mas

Ir
mas largo ; y tal, que no quedará que hacer, sino que
en adelante quisiere, y mandare S. M. que se exäminen
los puntos históricos del papel del Papa, obra larga , y
que pide otro genero de averiguacion , y mayor extensien ; porque aquí solamente tratamos de hacer ver la
nulidad del Concordato, por ser contrario à los sagrados Cánones y Leyes de España;. y así, ò se han de
observar los Cánones y Leyes, ò el Concordato su contradiüorio: y este es el dilema que dará fortísimas cornadas á los Oficiales de la Curia R,omana.
Quiera Dios que mi niña continúe en su mejoría,
para que Juan Antonio y yo podamos trabajar sin intermision , y con la atencion que pide este gravísimo
asunto, y el gusto que tenemos de servir al público, y
ä V. S., cuya vida Dios guarde muchos años como suplico, y he menester. Oliva 12 de Noviembre de 1746.
Muy señor m'o. Siempre será conveniente, y aún
necesario que V. S. publique ese papel impreso, y esté
cierto V. S. que admirará à los ledores de juicio, y excitará la expedacion á este exämen del Concordato, en el
qual no me divierto del asunto ; y así conviene publicar
ese papel que dice otras cosas útiles, y no sabidas, y no
aguarde V. S. á que salga este otro, porque la ocasion
es calva. Este eximen es mucho mas fuerte , aunque parece, y es mas sencillo : y es mas erudito, aunque parece menos ; porque como todo se reduce ä cosas de hecho, como lo es convenir lo concordado, ò no convenir
con nuestras Leyes y Cánones sagrados , parece cosa de
poca dificultad à los que lo ven hecho, pero de suma al
hacerlo , como V. S. lo tiene experimentado en su trabajo antecedente ; porque haber de hablar de todo como
conviene à V. S, pide una leaura estupenda. Yo omito
muchas razones y citas, que sé 'que tienen facil respuesta.
Dd 2
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ta. Tratamos ' con hombres häbiles , y 'n9 los hemos de
tener por necios, que no sepan responder.

ILUSTRISIMO SEÑOR.

• Muy seilor mio. Todo lo que V. S. quiere y mucho
. ' mas se hará , y confio que con entera satisfaccion suya:
porque en el artículo XVII. del Concordato deshardmos
como à lsal en el agua todo quanto ha dicho el Nun' cío en la segunda parte de su último Oficio. La mayor
parte de lo que se ha dicho se irá examinando palabra
por palabra, probándole que las coadjutorías de que
hablamos, tic len otro origen que el que di refiere que
los exemplos que trae para probar su origen, no son del
caso : que lo que sobre ellos dice pasó muy al contario.
Le exäminaremos todas las citas una por una , y harémos ver que unas no son'del caso ; otras confirman nuestra sentencia ; otras son apocrifas ; y ninguna prueba su
intento. Probarémos que todo su discurso está apoyado
sobre un falso presupuesto. Le haremos confesar lo que
es razon , convenciéndole con sus propios dichos. Le
-xespondetémos con grande solidéz y arte á las sediciosas
preguntas que hace sobre sí la autoridad Pontificia es
süperior al Concilio Universal. Y huyendo el cuerpo
esta question , le pondrémos un tapaboca fortisimo. Siendo esta impugnacion refiriéndole, y glosándole sus'clichos á la letra, es preciso que sea mas larga de lo que
yo pensaba en medio de la suma brevedad de estilo dc
que me valgo ; pero brevedad nada obscura. Quando
es necesario , no refiero toda su letra : como quar.do
pondera que no se halla en el Archivo Vaticano la Bula
de

2
de Alexandro VI.° , pues basta reducir todo aquello
la sencilla proposicion de que habiéndose buscado con
suma diligencia , no se ha hallado en aquel Archivo.
Pero qué.sacarémos de ahí , si el original se halla eri el
de Sima-ricas Por este exemplo podrá V. S. condeer
:qué cosas dexan de referirse á la letra , reduciéndolas á
• luna proposicion ; es à saber aquellas que no pierdeti su
- fuerza, aunque se digan con menos palabras ; pero ni, das las denlas en que. haya argumentos contra nosotros,
es preciso referirlas literalmenre , para que no diga 'que
pasarnos por alto lo que tiene dificultad , como ya 1d . dice hablando del Real Decreto sobre las coadjutorías, diciendo que solamente se cita en él la Bula de Alexandro VI.° , y el Concilio de Trento , omitiendo la práctica y uso de las coadjutorías , y la posesion en que se
halla la santa Sede : sobre lo qual dirémos bellísimas
cosas.
El Padre Confesor dice muy bien en su carta de 5.
de Noviembre , que el Concordato no puede ser derogatorio de la solemne y onerosa aceptacion del Concilio de Trento. Desentrafiarémos la fuerza de esta respuesta nuestra, preocupando lo que nos pueden ar's•Yuir;
porque el Concilio contiene dogmas y preceptos de Eclesiástica Disciplina. Contra los dogmas no se puede ir ; los
segundos son-variables con 'licencia de la cabeza de la
Iglesia „pidiéndolo la necesidad 6 utilidad' delaS Iglesias. De o t ra suer t e , y por mero gusto , no...Exáminar'mos emqué caso . estaníos. Aunque yo lo diga, el exän-len del papel del Nuncio . pide una erudicion universal,
y muy recondita, y debembs à Dios muchas gracias
porque nos pone delante toda .la .:doclirina conveniente
paza defender la mas sana Disciplina , Eclesiástica y• las
-leyes de-Espaila.
En quanto al artículo XXIII. , tanibien nos hardino

car
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cargo de los Oficios del Nuncio ; y por quanto sobre el
'primer Oficio ya se ha dado cumplida satisfaccion en
la respuesta que V. S.,ha impreso , sacaremos de ella lo
necesario, y dexarémos todo lo demás. Y celebro mucho que V. S. esté ya resuelto à entregar esa respuesta ä S. M., y à esparcirla ; porque aunque moverá
'grande gritería de parte de todos los Oficiales de la
Nunciatura, y de los envidiosos de V. S. , ninguno se
atreverá à decir que V. S. se vale de citas falsas , ni que
tuerce el sentido de los Cánones y textos, ni que se vale de Historiadores apócrifos, ó de poca fé , ni que la
respuesta es ignorante, ni falta de noticias puntuales, ni
semejante á otros papelones de los antecesores de V. S.
en su empleo. Y mientras mascan y rumian esa respuesta , se acabará esta otra, que es de erudicion miss recondita , mas expedita, mas fuerte, y al mismo tiempo mas
perceptible por la sencilléz , brevedad y claridad, yo
estoy 5. lo último del eximen del Oicio del Nuncio sobre el artículo XXII., y tengo ya trabajados en todo
quince pliegos de mi letra , sin algunas autoridades que
se han de imprimir al pie de la pagina donde se citan,
las quales irán traducidas en el contexto de la respues«
ta. No envio todo lo trabajado, porque aún no lo he
leído, y lcyéndolo siempre tendré que afiadir algo;
pues hago cuenta de dar una revista á los papeles que
V. S. me ha enviado, y à sus cartas, para que nada
quede en olvido.
Esto todo irá trabajado de manera, que ya no será
necesario ofrecer nueva obra para responder à todos los
Oficios antecedentes del Nuncio. Ni será menester pedir
parecer à los Consejeros , ni encomendar à los Fiscales
que hagan su oficio ; ni exponerse V. S. en adelante ä.
que digan que se entromete demasiado en estas cosas:
porque le misma respuesta hará ver la necesidad que
hay
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hay de su persona, no pudiendo otro hacer otro tan:to ; porque estas no son cosas que se hacen con sola la
voluntad , y la aplicacion, si falta otro don de inteli.
gencia , que Dios gratuitamente dá à quien quiere.
Quedarnos, pues, en que V. S. elige el medio de
decir al Rey lo mismo que largamente , y con juicio me
dice V. S. de ofrecer à su Real comprehension , lo que
con nueva meditacion-y diligencia ha pensado V. S. que
es conveniente que S. /vi— tenga presente sobre el Concordato.
El didamen del Consejo sobre las coadjutorías no se
publicará, porque es fioxo , y mal formado ; pero le
alabarémos por respeto à su gran autoridad.
Los didamenes que no se conformaron con la mayor parte, se rechazarán de paso, y con respeto.
Restituyo las cartas del Padre Confesor „celebrando verle tan bien animado. ¡Ojalá lo esté igualmente en
promover à V. S. , y favorecer à Juan Antonio.
La doitrina de Vazquez Menchaca se dirá de otro
modo verdadero y mejor. Aunque le he visto citado en
uno de los libros que V. S. me envió ultimamente, importa poco ; porque su autor de todo hace presa : y nosotros hemos de proceder con mayor firmeza.
Concluyo con que tenga V. S. buen ánimo, y no
piense ya en su falta doméstica , sino en acomodar su
voluntad ì la divina, que con sabia providencia dará rem cdie a. todo.
Estimo las cartas que V. S. ha escrito rec mendando à este Clero.
Juan • Antonio ccrfia que V. S. se dará por bien
servido, y yo espero lo mismo en Dios, à quien suplico que guarde à V. S. muchos aiios corno deseo, y he
menester. Oliva à 19 de Noviembre de 1746.
Muy
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Muy seilor • mio". Solo tengo tiempo. para suplicar
ä V. S. que me mande.
Ilustrisimo Señor : B. L. M. de V. S. su mas seguro
servidor Don Gregorio Mayans y Siscar.
Señor Don Blas Jover Alcazar.

ILUSTRISIMO SEÑOR.
1\1 uy señor mio. Mi corazon no cabe en mi pecho
saltando de placer. V. S. se anime, y haga lo mismo,
porque Dios nos asiste visiblemente ; porque habiendo
ordenado su Divina Magestad que el Rey pusiera en
manos de V. S. este gravísimo negocio ; y deseando
V. S. el servicio de Dios, y del Rey, no puede faltar
la asistencia divina. Y si no diganlo las obras. Oigame
V. S. con atencion y gusto.
El correo pasado me escribió V. S. que deseaba ver
algo de lo trabajado, y yo por satisfacer á este deseo de
V. S. en la parte que le tiene mas ansioso, dixe á Juan
Antonio que ä toda diligencia copiase en toda forma,
como si hubiese de imprimirse la glosa , 6 exposicion
del artículo XVII., y la respuesta al Nuncio, para qu,e
V. S. tuviese una muestra de la sencilléz en el modo
de glosar el Concordato, y de la fortaleza y destreza en
rebatir la representacion del Nuncio. Veo ahora que
S. M. ha recibido ya la respuesta impresa de V. S. dada à las quejas y representacion del Nuncio ; cuyos argumentos ya quedan preocupadamente satisfechos en
dicha respuesta en órden al , artículo XXIII. Y así no falta sino responder à lo que dice sobre el art. XVII.
Esta respuesta puede ir separada , y imprimirse solamente con ponerle una entradica ò exórdio , qual
verá V. S. Este ex' órdio llenará de .expeCtacion al Rey,
y
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y mientras S. M. se entera de lo que en este informe se
le dice , se imprimirá el exlmen del Concordato tal qual
se ofrece á S. IV!., cotejando cada proposicion del Concordato con los sagrados Cánones y Leyes de España.
Este objeto parece una cosa sencilla , y de no gran ha.
bilidad pero la pide suma , y de él nace ei dilema :
berros de observar los sagrados Cánones y Leyes de España , ó el Concordato opuesto a los Cánones y LeyesNo puede ningun Ministro de S. M. decir lo segundo.
es preciso que diga lo primero. Vea V. S. un medio humanamente infalible para obligar al Consejo á apoyar el
parecer de V. S.
Vamos ahora á lo que toca á la execucion de esta
idea. Los pliegos que envio desde luego pueden imprimirse con la seguridad de que el correo que viene , queriéndolo Dios, irá la conclusion de todo lo tocante al
articulo XVII. Lo que ahora envio está lleno de una
erudicion exquisitísima , verdaderísima y conveniente;
pero lo que resta es mucho mejor, porque se interna mas
en el asunto quanto mas vá.
Este informe se concluirá con el medio que llamo
fácil y especialísimo , y es, que en lo que toca á este artículo , S. M. podrá decir, que se considera obligado á
mandar guardar el Concilio de Trento.
En qua= á señalar Ministros que traten se dir,
que sobre esta observ4incia no hay que tratar , y se alegarán las razones. Se añadirá, que guando hubiere que
tratar, habiéndose dignado su Santidad de tornar la
pluma, introduciendo su sagrada persona en este negoci o ; en caso que fuere necesario, le imitaría S. M., tratándolo por sí, y con el maduro consejo de sus Ministros mas sabios y religiosos.
Quando lleguemos al articulo XXIII. daremos al
Nuncio alguna sacudida , y repetiremos, que las RegaTom. XVII.
Le
lías
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lías no se sujetan á Ministros ; y que S. M. debe conservar á la Cámara la jurisdiccion que sus antecesores le
han dado y mantenido ; y en lo demás harémos al Papa las mayores y mas debidas reverencias.
Quando V. S. irá leyendo se le ofrecerán algunas cosas que pueden añadirse. Quizá las diré yo mas adelante. Pero no tratamos ahora de agotar el asunto , sino de
no dexar cosa opuesta, que no esté suficientemente impugnada. Ocasion se ofrecerá de decir mas, que esto no
pára aquí.
La carta del Obispo de Mondoricdo es buena ea
quanto favorece el intento ; pero es floxa , y está llena
de razones sofisticas.
En quanto al silogismo que propuso ä V. S. el Padre
Confesor, diré lo que se me ofrece. La verdad es que el
Concilio universal es superior al Papa ; pero esta verdad.
no se puede decir ahora en España. Por otra parte, si decimos que el Papa es superior al Concilio universal, ya
estamos convencidos. Y así no conviene afirmarlo, ni
negarlo.
El Nuncio diría al argumento del Padre , que
como el Concilio de Trento estaba presidido de un Pontífice Máximo, pudo abrogar las dispensaciones antecedentes , y prohibir las venideras , dirigiéndose esta
prohibicion á los inferiores, pero no á los Papas : porque qualquiera sucesor tiene el mismo derecho que su
antecesor ; y así como los Papas que presidieron en el
Concilio , pudieron prohibir las coadjutorías, los siguientes pueden dispensarlas. Agarremonos pues, á
que toca al Rey mantener el Concilio de Trento , sin entrar en tan odiosa disputa : 6 haga V. S. que el Rey
ponga al Padre Inquisidor General.
Para que desde luego pueda empezarse á imprimir.
este informe envio el título con su autoridad al dorso.
Y
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y si V. S. quiere ariadir la segunda de Recaredo , pongala, si no, omitala.
Queda á cargo de V. S. numerar los parrafos , lo
qual no he executado , porque pensaba que esto fuese
parte del examen del Concordato ; como me parece que
debe serlo, aunque ahora se imprima á parte. Si ya no
es que V. S. quiera que despues se digan quatro palabras , remitiéndonos á este informe : pero lo mejor será
reimprimirle á la letra, para que el examen del Concordato sea mas cumplido.
En su lugar debe imprimirse la Bula de Alexandro VI. entera , para que llegue á noticia de todos.
Corno hay citas del Nuncio y nuestras : las de él
podrán ir segun él las pone por guarismos entre parentesis ; y las nuestras 6 por estrellicas , 6 siguiendo las
letras del Abecé.
Unas y otras notas podrán ir al pie de las paginas;
porque si no parece cosa fea, que unas margenes tengan
citas, y otras no.
En la Ortografía mande V. S. poner el cuidado
que suele.
Yo no sé si me olvido de algo, porque tengo mil
especies en la cabeza.
El correo que viene irá lo que falta sobre el artículo XVII., y los primeros pliegos del examen del Concordato.
Cuidado no hacer alguna alteracion , que nos emperie en lo que no podamos defender. Todo lo que digo
es cierto, y en todo tiempo lo daré bien probado.
No dexe V. S. de leer al Padre Vidoria , donde
irá citado. Todas las citas están reconocidas original/112,11W.
La nota del Nuncio en el num. 8. no se ha de copiar ä la margen, porque ya está dentro del contexto.
Di.
Ee 2
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Diga V. S. al Padre Confesor que ya está disfrutado su trabajo en los lugares convenientes.
De los votos particulares del Consejo no he hecho
caso ; porque están bien impugnados en fuerza de la
misma dodrina : y es cosa agena suponer disensiones
en el Consejo.
La autoridad de Terencio se reduce , á que quan. do el uno diría negro , el otro habla de decir blanco.
V. S. esté sobre sí, y sin sobresalto, que Dios nos
ayudará. Juan Antonio y yo no podemos trabajar mas,
ni con mas gusto. Dios guarde ä V. S. muchos años ccimo deseo. Oliva á 26 de Noviembre de 1746.
Estimo la Carta de Don Vicente Ferrer. Espero saber cómo ha respirado Don Martin de Avila , porque
si no se explica bien, haré otra diligencia.
Señor mi°. Solo tengo tiempo para firmar é sta, y
repetirme á la obediencia de V. S. con sumo deseo de
quanto sea del obsequio de V. S.
Ilustrísimo Señor : B. L. M. de V. S. su mas obligado servidor Mayans. 7.-- Ilustrísimo Señor Don Blas
Jover Alcazar.

ILUSTRÍSIMO SEÑOR..
M uy señor mio. Queda V. S. servido por ahora, y si
se satisface tanto de mi obsequio, como yo le he hecho
gthrobo , no tendrá mas que desear. Lo que me atrevo
decir es, que si hubiera habido mas tiempo, sería esa
respuesta al Nuncio mas eloqüente , pero no mas ner•
viosa porque si bien á lo dicho se pudiera añadir al..
go , no de tanta fuerza como lo que vá. Yo entiendo
que todo vá escrito con moderacion de ánimo ; pero co.
mo lo lile ha dicho el Nuncio todo es z 6 falso ? 6 mal
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aplicado, 6 dicho con engario , y depravado fin ; descu.
briendose todo esto , es preciso que se sienta mucho, y

1

que él y sus parciales digan que V. S. es insolente,
aún peor. Con este presupuesto me atrevo á afirmar que'
ahora dulcifique V. S. algunas expresiones , ahora las
haga mas picantes, la queja será una 5 y despues querria
V. S. no haberse dexado nada en el tintero. Con todo
eso V. S. haga lo que le parezca, como en cosa propias
pero siempre con la consideracion que el asunto es d e licadísi m o, y que una leve mudanza puede variar el seu-,
tido totalmente.
Ya vé V. S. que este informe vä separado de mane.
que
puede imprimirse por sí. EI correo que viene enla,
viard algunos pliegos del exämen del Concordato ya en
toda forma, para que desde luego puedan imprimirse: y
será en la apariencia obra mas sencilla que ésta , porque no es apologética : pero en el alma no será de menos vigor.
Digarne V. S. si en llegando al artículo XVII. trataralos unicamente de dicho artículo , sin decir palabra
al Nuncio , remitiéndonos á esta respuesta: y esto rIle
parece mas acertado.
Quando lleguemos al artículo XVIII. diré sumariamente lo mas importante, y en lo demás nos rernitirérnos
á la otra respuesta ya impresa. Para trabajarlo, habernos trabajado Juan Antonio y yo diez y doce horas ca,
da dia con el mayor conato en dias lluviosos humedos,
lobregos , con luz artificial encerrados, y el peor tiern:
po del ario. Pero Dios ha dado fuerzas ; y entiendo que
V. S. se hará sumamente respetable de la Curia Romana, y de todo el mundo. Juan Antonio era de parecer,
que no se dixese al Rey que si fia este negocio de contratantes, saldrá mal por parecerle 3lie esto es decir
que
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que el Rey no tiene Ministros fieles y hábiles. Pero realmente es una profecía sencilla y verdadera ; porque fieles y hábiles fueron los Ministros de los Reyes pasados,
y nada consiguieron vencidos de las artes de los Romanos. Fuera de que este vaticinio es misterioso ; porque
V. S. no puede decir que se le fie esta negociacion. Dado que se le encomendase, le acompañarían con otro Ministro. No sería facil que las ideas concordasen, tirando
Y. S. al bien comun , y el otro, aunque tuviera el mismo fin, sería hombre, y querria para sí la mayor parte
del mérito , y arrastrar á V. S. á sus ideas ; y todo el
odio cargaría sobre V. S. , ahora tratase el negocio
solo , ahora acompañado. Es mejor, piles, que le trate
S. M., una vez que se aconseja de V. S., porque así autoriza V. S. mejor su trabajo y sus pensamientos.
A Navidad volveré á V'. S. las Libertades Galicanas , y el tratado del abuso, que ya ha visto Juan Antonio por encima, apuntando algo de lo poco que dicen
de España : y tambien volveré el Argiro , y lo demás
que hago cuenta que no servirá en mi librería sino de
hacer bulto, reservándome el Coustant , y la defensa de
Bossuet , y tal qual libro de los otros, que deseo lee41
de espacio, y no pienso volver tan presto á V. S., porque ahora empiezan estas peleas, y es necesario estudiar , apuntar , y meditar para lo que se ofrezca ; bien
que ahora nada puedo leer, hasta que acabe el exámen
del Concordato en que unicarnente pienso.
Vuelvo ä advertir á V. S. que en esta respuesta del
Nuncio como hay citas suyas y nuestras , las suyas deben tener una numeracion , y las nuestras otro genero
de llamadas , como estrellitas 6 letras del Abecé. La
Ortografía va puntual ; y en la correccion de la prensa
se habrá de poner gran cuidado.
Lue-
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repartir,
sea
por
toda
empieze
á
Luego que V. S.
España, y aún fuera de ella , y especialmente á los

Obispos , que se han de procurar ganar antes que
todos.
Ya ve' V. S. el tiento con que se ha procurado evitar la question de quäl es superior, el Concilio universal , 6 el Papa. Sobre este punto sepa V. S. cómo respira.
el Inquisidor General. Si que me holgaré de ver el autor que V. S. me alaba tanto : aunque yo estoy bien
impuesto en este asunto, y en qualquier otro dogmático.
El libro que dias hä voy buscando, y no le hallo
de la impresion que le busco , es la Suma de Concilios
de Carranza , 'de la primera irnpresion de Salamanca,
por una consulta que trae ä lo último , la qual falta en
la impresion que tengo de Leon , y allí hay preciosísimas noticias pertenecientes á los asuntos que tratamos.
Concluyo ésta suplicando á V. S. que mande prevenir un caballo bien ligero, y luego que V. S. haya
publicado esa respuesta al Nuncio, huya, no á Ginebra,
porque no le tengan por herege ; pero tampoco á Roma, para que no le quemen vivo. Juan Antonio dice,
que en qualquiera parte y tiempo será servidor de V. S.
como yo : y entrambos rogamos á Dios que guarde ä

V. S. muchos arios como deseo, y he menester. Oliva
á 3 de Diciembre de 1746.
Muy señor olio. No tema V. -S. á la clodrina que
envio ; pues toda son puros Cánones, Leyes y Historias verdaderas. Pero el Nuncio se pondrá como un perro rabioso. Su desatencion ha sido enorme , maltratando al Consejo, y al mismo Rey; y así merece qualquier
Cosa pero bien mirado, no se excede de la modestia
en
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en pensar, y hablar. Si él ha dicho lo que no hay, y
ha sido un sofista, suya es la culpa, no nuestra, que so•
lo la manifestamos, siendo pública. Prisa en imprimir,
cuidado en la correccion , diligencia en el repartimiento
en toda España , particularmente entre los Obispos. Gane V. S. la voluntad del Inquisidor General, y Dios lo
guie todo. Holgaré de ver luego lo que se imprima,
de saber qué juicio hacen las gentes unas y otras.

ILUSTRÍSIMO SEÑOR.

Muy serior Lulo. Este correo ha venido sin traer cartas de esa Corte, hallándome yó con el cuidado de la
salud de V. S., de que se me quejaba algo el correo pasado; y con la solicitud de saber qué resolvió V. S. en
'órden á entregar á S. M. los papeles impresos : pues sería lastima , que despues de tanto trabajo no saliesen al
público , á cuyo bien tanto importan , despues que hemos visto premiada la diligencia que otros han puesto
en alegaciones perniciosas, de que tanto se han reido los
Romanos , hasta llegar á querer privar al Rey de sus
Regalías ; y si estos papeles que las establecen, no se
leen, ya no hay que fatigarse, sino echarse á dormir.
Así como me favoreció V. S. con un exemplar impreso del exámen del Concordato , deseo otro de la respuesta dada á la representacion del Nuncio , si ya no es
,c¡ue en el correo antecedente, que no ha llegado acá, me
le haya V. S. enviado.
El correo pasado me olvidé de decir á Y. S., que el
autor de las notas sobre el eximen del Concordato, si es
quien yo sospecho, las dirá á qualquiera , y hará anticipar falsos juicios ; y no debia V. S. haberle mostrado el
exá-
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exámen. hasta que todos le vie- sen, (le suerte, que guando por una parte resonasen las alabanzas, se confundiese por otra el murmullo de sus censuras. Es persona que
no sabe callar , y que hace pasar por historias verdaderas sus conjeturas, aunque falsas. Algun dia renegará
V. S. de las facilidades de tal hombre, que en las conversaciones tiene dexos de cola de dragon.
Aquí aunque nos han faltado las noticias de esta
Corte, nos refieren mil cosas.
Juan Antonio y yo deseamos que V. S. tenga salud
cumplida, y yo ruego á Dios la conceda á V. S. muchos años como he menester. Oliva á 28 de Enero
de
Muy señor mio. Por el autor de las notas me han
venido ä mí las mayores persecuciones, porque es muy
facil en censurar, y esto no es negarle que sabe. A todos lo irá diciendo. Espero ver cómo ha salido en la impresion la respuesta del Nuncio.
Ilustrísimo Señor : B. L. M. de V. S. su mas obligado servidor =_ Don Gregorio Mayans y Siscar..-.7trísirno Señor Don Blas Jover Alcazar.

ILUSTRÍSIMO SEÑOR.
Muy señor mio. Gracias á Dios que V. S. es abuelo.
Dios le contirme este gozo , y otros como éste sin zozobra. Al sefior Don Jacinto repito mil enhorabuenas; y
ruego á Dios que mi señora Doña Joaquina logre feliz
sobreparto, y el niño se cric muy robusto.
Restituyo á V. S. el discurso del Obispo, escrito
con mafia sofi,tica ; pues las proposiciones que establece,
6 no son del cas3 ó son falsas ; y todas las citas , ó son
finFf
Torn. XVIJ.
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fingidas, 6 apócrifas, 6 torcidas, y con solo procurar verlas , experimentará V. S. la verdad de lo que digo. No
he visto sobre este asunto discurso mas engaiioso.
Tambien restituyo á V. S. la censura del libro del
Maestro Garrido, sobre la qual me remito á lo que ten.,
go dicho el correo pasado : y por uno y otro papel doy
á V. S. muchas gracias.
Dicen que ha venido 6rden para que así los que
mandan hilar la seda , como los hilanderos , juren la
que se hila. Yo por lo que toca á mí juraré quanto quieran, y con verdad, pero no puedo dexar de decir, que
hay una admirable carta de san Basilio, que en las impresiones antiguas es 305. , y en la de los Monges de S. Mau.
ro 85. , donde el Santo expresa con fortaleza, que no
es licito hacer prestar estos juramentos. No dexe V. S.
de leerla ; porque es una insigne carta. El clamor es universal , porque la seda es poca, y las esperanzas del
precio muy malas. Dios nos dé salud, y paciencia, conformándonos con su voluntad, y guarde á V. S. muchos arios, como Juan Antonio y yo se lo suplicamos.
Oliva á 27 de Mayo de 1747.
Muy serior mio. Celebro el gozo de V. S. Dios se
lo cumpla en todo lo demás.
Ese papel del Obispo es perversísimo. Cuidado con él.
Ilustrísimo Seilor : B. L. M. de V. S. su. mas hugi
inilde servidor =Don Gregorio Mayans y Sisear. =Ilustrísimo Señor Don Blas Jover Alcazar.

1LUS-
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1LUSTRISIMO SEÑOR.
Muy señor mio. Quando me representa la memoria que el Padre Teure cay ó, por no haber sido aféelo
ä la Curia Romana, que todo lo trabajado por el Rey
ha sido trabajo inútil y obscuro, y que V. S. mismo no
se atreve á publicar las dos respuestas á los Oficios del
Nuncio, y el exämen del Concordato ; no sé componer
todo esto con el intento de V. S. de querer responder al
Papa, empresa mas dificultosa cien veces que todo lo
denlas, y tal, que no se puede acometer sin expresa órden del Rey : y aún entonces será justa, pero peligrosa
la obediencia. Yo confieso de mi, que tengo horror ä la
empresa, por el conocimiento que tengo de que me hallo
sin defenSor poderoso para el mal caso de una persecucion que tengo por cierta. Y aunque no temo á las
persecuciones que no busco ; huyo de las que por
mi culpa puedo merecer. V. S. si considera que la empresa le será muy gloriosa , bastantes armas tiene ya
para pelear : pero cuidado no engañe ä V. S. el exeipplo
de sus predecesores, que tenian favorable al Cardenal
de Molina, que para serio quena hacer miedo ä la Corte Romana; pero el señor Carvajal no necesita de hacer
esos miedos , ni de valerse de tales medios, como los de
Molina ; sino de pedir abiertamente lo que quiera. Pero
aunque todos estos pensamientos mios fueran quimericos ; no lo es, que la empresa pide grande estudio, aten.
clon y tiempo ; y este último me falta en ocasion que
tengo dada palabra de enviar mis obras legales, para
que se impriman en el nuevo tesoro del derecho, cuya
impresion , que será de siete tomos en folio lo que menos, esiá detenida por mí, y no es justo que habiendo
Ff 2
Y°
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yo dado palalSra de despachar quanto antes , entretenga con dilaciones á quien tanto me favorece, que para
propagar mi fama, y la de otros grandes Españoles corno Agustin , Ramos, Retes , Finestres , y otros tales,
quiere expender grandísimos caudales. Yo necesito de
toda mi atencion para salir del empeño en que me hallo : y este no es pretexto ; pues se vera executado lo
que digo ; y porque necesito de repararme algo del mucho trabajo, mañana partiré á tornar las aguas y aires
de Alcalá de la Jovada, donde estaré algunos dias has-,
ta estar enteramente bueno. Y así si hubiere algun coz.
reo, en que no respondiere inmediatamente , no tema
Y. S. que se haya perdido carta alguna, pues ya dexó
órden para recogerlas, y enviarmelas.
V. S. piense en pasarlo bien, y en mandarme con
la suposicion de que yo amo, deseo servir, y venero
á V. S. tanto como el que mas en este mundo : y Juan
Antonio profesa lo mismo.
Dios guarde á V. S. muchos arios como deseo, y
he menester. Oliva á 31 de Agosto de 1748.
Ilustrísimo Señor: B. L. M. de V. S. su mas afeo
servidor Don Gregorio Mayans y Sisear. Ilustrisi-

zno Señor Don Blas Jover Alcazar.

ILUSTRÍSIMO SEÑOR 4

IT uy señor mi ° . Restituyo á V. S. esa crítica con el deseo de ver otras sobre et enismo asunto.
En Venecia se está imprimiendo un Diccionario
Universal de las Artes y de las Ciencias, que compuso
en Ingles Efren Cnambers (#), y despues se ha traducido
en
(*) Quando se prohibieron las obras del Cardeipl de Norris.
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en Italiano. Solamente tendrá tres tomos en folio : di.,
cen que ya está impreso el primero. La idea es mara,
villosa , y en su genero , segun colijo de la relacion impresa que he visto, la mas excelente que hasta hoy s e .
ha pensado.
Deseo que V. S. celebre el Nacimiento del Señor
con mucho regocijo, colmado de mil bienes divinos, y
singularmente en compañia del señor Don Jacinto, y de
mi señora Doña Joaquina. En este deseo acompaña
Juan Antonio 3 y quedo rogando á Dios que guarde á
Y. S. muchos años como suplico , y he menester. Oliva
á 14 de Diciembre de 1748.
Ilustrísimo Señor : B. L. M. de V. S. su mas apasionado servidor Don Gregorio Mayans y Sisear. Ihis_tirsimo Señor Don Blas Jover y Alcazar.

ILLTSTRIS1M0 SEÑOR.

M uy señor mio. El triunfo que el Rey ha logrado
contra los Curiales Romanos, excede á toda expeäaclon. Se conoce que han sido habilísimos los que han
intervenido en esta negociacion. Ya pueden tomar otro
olido los Oficiales de la Dataría. V. S. me continúe
el favor de avisarme de las grandes resultas de tan extraña novedad.
Al señor Don Agustin de Valdenoches he enviado

para V. S. el quinto tomo del Tesoro de Meerman,
de marca mayor , que además de las Papias de nuestro
Ramos del Manzano , contiene quatro libros inéditos
de las Basilicas, Grecolatinos de muchos Jurisconsultos
Griegos : y tendra V. S. la ocasion de corregir la vida literaria que escribí de Don Francisco Ramos del
Man-,
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Manzano, en la qual he vindicado á Don Juan Lucas
Cortés las obras que le usurpó Franckenau.
V. S. piense en conservar su importante salud,
rep. tiéndon-le con Juan Antonio al servicio del sefior
Don Jacinto, en cuya compañia guarde Dios á V. S.
muchos años como deseo , y he menester. Oliva 17 de
Marzo de 1753. Ilustrisimo Señor : B. L. M. de V. S.
su mas obligado servidor = Don Gregorio Mayans y
Siscar. Ilustrísimo Señor Don Blas ju ver Alcazar.

ILUSTRÍSIMO SEÑOR.
uy señor mío. El Concordato con que V. S. me favorece, es la grande obra de nuestro siglo. Las utilidades
que de él pueden seguirse son manifiestas , y la mayor
de todas poder hacer las provisiones con mejor noticia de
los mas beneméritos , que la que se tiene en Roma, que
en gran parte de los siglos christianos ha sido tan venal
como la consideró Yugurtha , guando era profana y
gentil. En quanto al uso, entiendo que sera mejor el
menos gravoso á los vasallos del Rey , y el mas expedito. Y V. S. sabe esto mejor que yo, que, ni tengo,
ni he leído- ä los autores prkticos , que tratan de estos asuntos ; y solamente tengo la noticia de los libros
originales, donde pueden hallarse las cosas, y la facilidad de encontrarlas guando conviene. Confieso que la
autoridad de V. S. me ha conmovido los espiritas
v'itales , y levantado la imaginaeion á alguna grande y
útil empresa ; pero luego me los ha sosegado la Filosofia Moral que estoy trabajando, y que no puedo interrumpir , para que este mismo año empieze á leerse
publicamenye en algunos Colegios de Religiosos de
Lis-
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Lisboa : cosa muy honrosa para mí, y que confio será medio eficaz para que yo publique otras obras que
puedan contribuir al adelantamiento de las letras; y en
lo demás vivo como decía David : In spe & silentio.
Juan Antonio está siempre con los libros delante , y la
pluma en la mano , leyendo, y apuntando : y entram bos con mucho deseo de servir á V. S. , y al serior
bos
Don Jacinto , en cuya compariia guarde Dios á V. S.
muchos arios como deseo, y he menester. Oliva á 24
de Marzo de i753.
Ilustrísimo Se ñ or: B. L. M. de V. S. su mas obligado servidor Don Gregorio Mayans y Siscar. Ilustrísimo Señor Don Blas Jover Alcazar.
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REPRESENTACION
Del Padre Andres Burriel , de la Compañia de Jesus al
llustrhimo Serior Don Manuel Quintana y Bonfaz , Arzo, bispo Inquisidor General , y Confesor de S. M.
.e
en 24 de Marzo de 175 6 , desde Toledo.

SEÑOR.
ndres Marcos Burriel , de la Compara de Jesus,
Maestro de Prima de Teología en el Colegio de la Ciudad de Toledo , puesto á los pies de V. S. I. con el mayor respeto dice : Que á fines del arlo de 1749 guando con licencia de su General marchaba á Cadiz para pasar á las Indias , baxó una órden del Rey nuestro Señor (Dios le guarde) á su Provincial, para que le
detuvie r e, porque S. M. quena emplearle en cosas de
su servicio y bien público. En eferao fue detenido, y
desocupado de la Cátedra y Maestría de Alcalá, quedó
de 6rden del Rey muchas veces repetida á la direccion
primitiva del Padre Francisco R.ávago , Confesor entonces de S. M. , el qual le dio órden verbal de ir a Toledo en compañia del Doüor Don Francisco Perez Biyer,, Catedrático de Hebreo de Salamanca , y ahora
Canónigo de Barcelona, á fin de reconocer los copiosos Archivos y Librería MS. de la Santa Iglesia Primada. A este fin dicho Padre Ravago le dió una carta escrita à nombre del Rey por el difunto Excelentísimo Sep.
*ñor Don Joseph Carvajal al Ilusuísimo Cabildo, el
qual en su vista abrió bizarramente sus Archivos por
muchos meses desde fines de 1750, y sucesivamente
frau-
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franqueó su librería MS. el Verano de 1 7 51 , asistiendo siempre mañana y tarde dos señores Canónigos con
tanta fineza, y tan singular satisfaccion de aquel respetabilísimo Cabildo, que habiéndose suscitado ciertas dificultades sobre asistencia tan penosa y prolongada, en
1 7 5 4. instruido por menor cl Cabildo por SUS Dodorales de todos los trabajos hechos por el Padre Burriel ,
de las idéas , y obras á que los dirigia, mandó dc nuevo , atendida la utilidad pública, que se franquease la
dicha librería por todo el tiejnpo que hubiese menester, y le asistiesen por turno dos Prebendados, uno de
cada coro, lo que st hizo aquel ario siguiente: empezando y repitiendo esta asistencia en muchos turnos el.
Excelentísimo Señor Cardenal Arzobispo, entonces Dean
de aquella Iglesia Primada; y cerrada ya la comision , y
despidiéndose del Ilustrísimo Cabildo por dos memoriales, este le dió dos veces por medio de su Presidente
Don Manuel de Guzman en persona gracias no merecidas, y las mayores muestras de satisfaccion : de manera, que una comision tan delicada y espinosa, como
enojosa y pesada, parece no pudo sostenerse, y concluir.,
Se por esta parte con mayor felicidad.
Por otro lado el Padre Burriel , así al principio eta
que trabajó con el Dodor Bayer, como despues que
trabajó solo con sus amanuenses, fue dando cuenta sucesivamente á dicho Padre Rávago , como á su gefe , el
qual aprobó sus fatigas, y le proveyó de medios para
Continuarlas ; y hecho ya cargo cl Padre &l uid de ro,
dos los tesoros guardados en los citados Archivos y
Librería formó el plan general de varias obras que
ideaba á fin del año de 175 2. y lo hizo presente al Pa.
dre kávago , que tambien lo aprobó, y exártá á proseguir hasta la total conclusion.
Aunque esta comision no corria por mano del E xXV11.
CC.
Gg
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celentísirno Señor Don Joseph. Carvajal y 1,aneaster,
'como corrian otras del reconocimiento de otros Archi'Nos del reyno; y por tanto, ni S. E. dió cornision , ni
facultades, ni instruccion , ni dinero alguno á dicha Pa-dre Burriel, como dió á los otros comisionados de su departamento: sin embargo S. E. se dignó tener corresponkienCiä familiar, así en presencia, como por cartas con
dicho Padre, y quiso ser informado muy por menor
3de todas siis - idéas literarias. En conseqüencia de esto
S. E. le comunicó todós los papeles de las controversias, y
.negociaciones que entonces se agitaban con la Corte de
Roma, le rernitio todos los papeles -que se habian recoiidb , y que iban recogiendo de su órden los Comisionados de Cataluña , Valencia, Murcia, Cuenca, Orihuela, Plasencia, SigLienza, Cordoba, Coria y Madrid;
y por su intluxo les envió nuevas órdenes sobre las anteriores instrucciones : hizo venir varios Códigos de Tarragona , de Ripoll , de Murcia, y de Paris : le envió
otros de su librería : se valió de los Ministros para lograr varias noticias de libros de París, Viena y Roma:
mandó comprar en Plasencia la librería MS. que fue del
'Arzobispo de Toledo Don Garcia de Loaisa , y pasó á
su poder todos los MSS.de que se Componia >: finalmente,
aunque la comision del Padre Burriel no corría por su
mano, no dexó- el Excelentísimo difunto piedra por move-r, para que dicho Padre adelantase sus obras ideadas, mirándolas como utilísimas á la Iglesia, y á la nacion , y ofreciendo promoNerlas por Su parte en todas
ocasiones ; y al misttio tiempo le encomendó algunos
trabajos particulares, de cuya execucion se mostro ex,
tremadamente satisfecho.
A poco tiempo de haber muerto el Excelentísimo
Señor Carvajal , se pidieron . al Padre Burriel por el Exçclentisimo Señor Don Ricardo Wal todos los papeles
re-,
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recogidos por tos otros comisionados, y tos libros traidos de otras partes de órden del Excelentísimo Señor difunto; y aunque representó que no habi-a podido disfru.•
tarlos aún todos para sus'obras proyecladas; sin embargo se repitió la órden, y en cutí-Tija-denlo de ella se entregaron todos.
En la misma carta de aviso de la . entrega , con fecha
de 18. de Agosto de 1754. se le mandó por el mismo
Ministro, que enviase la copia de la Coleccion Canónica Hispano Gótica , que habla hecho, y cotejado con
muchos Códigos antiguos pero habiendo dicho verbalmente el Padre Burriel á S. E. que su comision y papeles de ella corrian por mano del Padre Rávago, de
(árden y encargo del Rey,. no se le instó, mas para la
entrega.
Sin embargo ahora ha reeibido de dicho señor Excelentísimo en pliego certificado la carta órden , cuya - copia va con esta aV..S. I., por la qual se le manda de-Orden
soberana de S. M., no , solamcnte que remita la copia de
la citada Coleccion Canónica Hispano Gótica, sino tambien todas quantas copias he hecho durante su comi-!.
sion de libros, privilegios, documentos , y demas papeles. Como S. M. puede mandarlo por la mano .que quisiere le ha sido forzoso responder de la manera que V. S. I.
yerá en las copias. Remitió prontamente dicha coleeclon en quatro grandes tomos en folio , y otros papeles'
que tocan á ella ;.y sino tuviera la. prtcision, de formar
un índice con extrados á la larga de todos : los libros
documentos copiados en esta, santa. Iglesia primada ,
qual le pidió el Cabildo
le ofreció en l a . despedida,,
ya hubiera enviado todos sus , papeles. Está formando
este:índice que pide mucho tiempo; porque los pape,
es son muchos y en.tiempo de quaresma , con tantos
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ministerifos hay ldgar para poco : mas luego que-conclu.ya habrá de enviar de una vez todos sus trabajos, sinöl
se le manda antes otra cosa.
Entretanto cree el Padre Buriel muy de su obligaclon .där cuenta de todo ä Y, S. 1., para que teniéndolo
entendido, pueda tomar las medidas y providencias que
le parecieren mas á pro posito. Lo primero, porque habiendo V. S. 1. sucedido de ,órden del Rey •en todos
los encargos que tenia el citado Padre Rávago , y siendo uno de ellos por especiales &Unes de S. M. la direccion de la comieion , y obras de dicho Padre Burriel,
debe éste dar á V. S. I. como á su gefe privativo cuenta
de todo lo que acaeciere en esta razon. Lo segundo, porque corriendo al cuidado de V. .S. 1. la direccion de la
Real Biblioteca , y estando destinadas para ,ésta de Or.
den de S. M. las obras y papeles de la comision de dicho
Padre Butriel , en el caso qué ¿'te muriese sin imprimirlos, para lo qual tiene dicho Padre hecha una declaraclon general de los que son, toca tambien á V. S. 1.
recoger dichos papeles , y saber su extravio .6 parack«).
Y para que V. S. 1. pueda instruirse por mayor de
quales y quantos hayan sido los trabajos literarios de
dicho Padre Burriel quán vastas y útiles sus obras, y
el adelantamiento y estado que ¿sus tienen, le ha parecido enviar á V. S. 1. una copia del plan general que de
ellas hizo eri carta de 2 2. de Diciembre de 1752. al
Padre Francisco R.ávago , la qual ha ailadido ahora en
la märgcn algunas notas : porque aunque en dicha carta
no se mencionan muchos trabajos posteriores, da bastante idea de las obras mas principales y substanciales, Y
puede suplir la falta de indices menudos que á su tiempo pasará . tambien á manos de Y. S. 1.
Por
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Por lo demas dicho Pule Burdel ruega á V. S.
que mediante la bondad y religiosa piedad de su Lora
zon , quiera considerar qual debe ser el vivo dolor y
sentimiento de dicho Padre en un sacrificio tan terri-!
ble : pues habiendo sido elegido para estos estudios,
no solo sin pretenderlo, mas aún sin pensarlo : habien«e,
do sido separado á este fin , no solo de los estudios y,
ministerios propios de su Religion; mas privado cambien
de la vocacion que le llevaba á los bárbaros Indios, har
biendo trabajado todos estos años , dia y noche con teson , que ha traspasado largamente la raya de la prudencia : habiendo consultado sus idéas con los hombres mas ,doaos de España : habiendo merecido
pxecucion en vista de lo trabajado ya en ellas , las
aprobaciones del Cabildo Primado de Toledo, y las
14e dos Ministros tan sábios como el Excelentísimo Señor Carvajal y Padre Rávago , no haciendo mencion de otros sugetos particulares : estando gran
parte de sus obras imperfeäas , en apuntamientos y
borradores , y muchas especies sin apuntamiento por
escrito , como es preciso suceda en obras muy exterk
didas pertenecientes á diversas .ciencias y facultades
trabajadas á un mismo tiempo por un hombre solo :
finalmente teniéndose noticia de estos trabajos en casi
toda la Europa y América,, sin *que el Padre lo haya
publicado , sino ,otros sugetos Españoles, que esperaban resultaria de estas obras una gloria muy grande 4
nuestra santa Religion Catolica , á España, y al Rey,
nuestro señor, y despues de todo se vera ahora privado
de un golpe de todas sus copias, libros, documentos y
papeles, y del tierno y no maduro fruto de tan tenáz
estudio , y continuadas vigilias y fatigas. Y aunque es
verdad que muchas personas mas doaas y sabias se aprovecharán de estos libros , documentos y papeles , mejor
Hh
Tom. XVII.
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que dicho Padre en gloria de Espda ; pero "infinitas especies, observaciones secretas , alusiones -calladas de unas
cosas á otras sin apuntar , ¿cómo se trasladarán de su cabeza á otra con los papeles
Finalmente, aunque es verdad tambien que rodal
estas copias y papeles son propios del Rey que los ha'
mandado executar, y los ha costeado ( bien que ' dicho'
Padre no ha pretendido, ni sacado el mas leve interes
temporal, sino sola la gloria de servir fielmente en su cci•
mision á S. M.) sin embargo dicho Padre nunca ha trabajado para que otros se sirvan de sus trabajos :: antes
conformandose con las intenciones del Rey nuestro señor , que se le han manifestado del modo dicho, ha
dirigido sus fatigas á la composicion de las citadas obras,
que por el mismo Padre se habian de perfeccionar, limar
y dar á luz baxo la aprobacion , y auspicios de S. M. , y
a sí ha trabajado corno autor y escritor, y no como mero
copia nte.Y hecho cargo de la debida subordinacion de su
persona, y papeles al Rey nuestro señor, que se dignó
elegirle para esta empiesa , ha tenido antes uno y orrá
á la disposicion del Padre Rávago, como gefe propio suyo, nombrado por S. M., y ahora tiene persona y papeles á la disposicion de V. S. 1. como su sucesor en todos sus encargos , y como á tal da cuenta sencilla de
todo lo dicho, deseando á V. S. I. la mayor exáltacion.
Toledo y Marzo 24. de 175 6. Jesus Andres Marcos
Burriel.
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CARTA
'del Seiior Felipe el Grande, Rey de Espaia, al Reverendo en
CbriJto Padre Cardenal Sandoval , Arzobispo de Toledo,
sobre contribucion de Millones del Estado Eclesiástico,
aunque no babia Bula.

Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de las Espolias,
Sicilias &c. = Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Sandoval, mi muy amado y caro amigo, Arzobispo,
de Toledo , de mi Consejo de Estado : he recibido una
carta de 15. del corriente, en que me representais los,
motivos que se otrecen , para que mande , que por lo
que toca a los Eclesiásticos se suspenda la cokanza de
los veinte y quatro millones que me ha prorrogado el,
reyno, y la execucion de la Cédula despachada en i 8.
de Julio, en que se os participó como habia resuelto se
pidiese Breve al Pontifice , para que contribuyesen los
Eclesiásticos en este servicio , y en caso de no concederle, se daria la satisfaccion que en justicia , y conciencia se debe; y habiendo visto quanto en las materias,
discurris , hago estimacion particular de vuestro zelo,
y ateocion tan propia de vuestra sangre, y de las obligaciones que os asisten por vuestra persona y dignidad.
Os doy muchas gracias pur el afea° que manifestais_ á
quanto pueda influir á mi mayor servicio , y he mandado rzmitir vuestra carta al Consejo y Pres i dente, para que oigan todo lo que por vuestra parte se les representare en esta materia , y siempre se estará con cuidado de que la inmunidad Eclesiástica, no reciba lesion al.
GuHh
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de que os halles en esta parte con satisfaccion,
ist o' Padre-Cardenal San y 4sea muy-Uevetendo
doval , mi muy caro y amado arnig_o , nuestro Sellor en
vuestra continua guarda. De Ma'drid á 26. de Apsto
de 1656. arios. Yo el Rey.
1j
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OTRA
sobre el mismo asunto al Dean y Cabildo de dicha Iglesia
de Toledo.

enerable Dean y Cabildo de la santa Iglesia de To;¡
ledo. Vuestros Comisarios estuvieron en mi audiencia,
y me dieron una carta vuestra de x5. del corriente, refiriendo en voz lo mismo que contiene cerca de los moti,
-vos que os han ocurrido para suplicarme , que por lo
que toca á los Eclesiásticos , se sobresea en la cobranza
de los veinte y quatro millones que me ha concedido et
reyno; y se suspenda la execucion de la Cédula de 18.
de Julio, en que se ofrece forma de satisfaccion , caso
que no se obtuviese el Breve que he pedido á su Sanddad; y habiendo oido lo que me refieren vuestros Cornisarios , he mandado remitir la carta al Consejo , y
Presidente para que los oiga quanto tuvieren que decir, y
fepresentar en este negocio, y siempre se procurará que
esa santa Iglesia, y todo el estado Eclesiástico se halle
coa el consuelo y satisfaccion que merece su atencion y
zeló de mi servicio. Madrid 27. de Agosto de 1656.=
vio
No el Rey.
03111.Ot.‘
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CARTA

del Cardenal Sandoval al Presidente de Castilla,
JI
ILUS7R1S1MO SEÑOR.
e

Las buenas esperanzas con que todos estabamos habien4-.
do visto la honra y merced, queV.I. se sirvió hacer con
sus letras al Cabildo de esta santa Iglesia , y á mi ; nos
han tenido sin escrupulo en esta cobranza de millones del
estado Eclesiástico hasta ahora . , que ha pasado bastan/
te tiempo para (ice el Consejo hubiera tornado resolucion en materia tan grave, en que se llega ya á juzgar
por oinision la z:nia á vista de otros Prelados, y así me
veo obligado á recurrir á la justificacion de V. I. para
suplicarle el breve y buen despacho ; deseando con esta
diligencia ponerme segunda vez á los pies de S. M. C Dios
le guarde ya que su piedad Católica tomó resclucion
de remitir al Consejo esta disposicion, y en dilatarla tanto
se conoce, Seflor,, muy sin escusa el darlo que causa la
suspension ; suplico á V. I. nos haga Merced á todos , y
ä mí muy particular de que el Consejo tome resolucion
para que los Reverendos que se hallan para solicitarla
se vuelvan á sus Iglesias, porque no hagan mas falta
en ellas. Dios guarde á V. I. muchos arios como deseo.
Toledo y Septiembre 12. de 1656.

2

P. D. de mano de su Eminencia.

Setior El estado Eclesiástico y Regular está quejándose de mí, pareciéndoles soy el último, debiendo ser
-el primero en volver por la inmunidad ; mas era preciso en mí ponerme á los reales pies de S. M. , y suplicar
Lt Y. I. y al Consejo favorezcan á la Iglesia para esperan
en Dios, que así nos dará buenos sucesos en todo, y con=
toda voluntad, y rendidamente no puedo dexar de volver ásuplicar á V. I., y al Consejo la materia mas grave
que se puede ofrecer, y la mas escrupulosa. B. L. M.dc
su mayor servidor el Cardenal Sandoval.
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ANALES DE CINCO DIAS,
en los que se vid y escribió lo que pasa en el siglo
ilustrado.

Principal tema de la presente carta, en que responde titV
amigo recien llegado de Madrid á su lugar, á otro ami.;
go de la misma Provincia , que presenció lo que había
visto y oido, y las novedades y modas que dexaba
en Madrid.
Es sin setnidialogo medio traducido del moderno MacarrOnicoGalico-Espariol Trilingue al Cástellano.

1 Mi caro amigo: eres amigo caro, aunque no hallar, o_, amigo de modas, aunque no Frances , y amigo

de hacer preguntas, aunque no señorito Español. ¿A tí
te parece que cuesta poco escribir cartas, á quien no firma corno en barvecho las que le ponen? Pues á mí me
cuesta mas caro responderlas , que pagar el porte de las
ue recibo, y así te llamo amigo caro, porque no tengo
4Lcretario , ni aún * escribiente , gasto papel y tiempo,
que , como otros muchos. de los que se llaman escritores,
-pudiera empkar con mas utilidad propia y agena , /in
cabar los campos , y en arar las tierras, C. en meterme
á caballero para lo que no es menester saber leer ni escribir ), y pasar una vida como un Patriarca ; segun se
dice vulgarmente, pues no hablo de aquellos antiguos,
-ni de los fundadoxes Santos de las Ordenes lUgulares,
que
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que pasaron tantos trabajos porque sus hijos gocen e/
fruto de sus sudores.
2 Dirás que mi escrito se parece á los pleitos que se
usan, ea los que se escribe» mucho siendo incoaexo del
asunto sobre que es el pleito ( tambien suele sedo ea
algunos la resolucion)„6 ä los Capitulos de los Vrayles,.en
los que resulta no hacerse lo que antes de hacerlos se
prometia; pero en tu lugar no se sabe de estilos de corte, en donde nada se dice sin preainbulo : y con pream.;
bulo , y todo suele no decirse nada despues de haberse
hablado mueho.
3 En tu. Jugar solo se sabe de usos hilanderos , y tal
vez hilar delgado, y por el hilo sacar el ovillo. Hoy se
usa poco ir por el camino resto, y se usa mucho para
todas cosas ir por rodeos , y quc. no se Sepa por dónde, ni
cómo andan las cosas,. pues hallegado la política á lo •
que puede llegar ; es tan fina, y tan incomprensible,
que son pocos los que la ven y comprehenden ,y así se
llama este siglo el siglo ilustrado , y con razon; porqUe Tío
merecen descalzarle los diez y siete siglos que han)precedido desde el nacimiento de Christo serlor nuestro , y
Machiabolo con todo su saber , es político de teta, para
:ciertos políticos que se han civilizado en lo que llaman
'gran mundo.
4 Ya se desterró

la indecente antigualla de patentizar
la verdad desnuda, y así se usa que la verdad salga á la
calle medio vestida , y las mugeres medio desnudas, coti
lo que se crian mas robustas á prueba de resfriados, y
apretones de garganta , y evitar el riesgo de enlodarse
los guarda-rodillas, que aún conservan el antiguo nombre
de guarda-pieses.
5 Me parece que te veo impaciente de que no entramos en Madrid, ni en los asuntos á que debo respon,
der.
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dei-te'rpüo'51 vamos 4 entrar en unió y orrós.
6 La mariana del dia tantos, de las kalendas de no
mtacuerdo ( porque esto de cronologías no es para mi,
ni-para otros que se meten á cronologístas , y de qual-.
quiera cosa hacer época, como de la tarde que la prime-'
ra vez salió ä luz el gran lazo llamado caramba ,, en
honor de su inventora, llevando las atenciones de todos
los atentos ) llegué á la imperial y coronada Villa, que
que solo ella es Corte, segun dice un autor de nota, que
así lo denota, y se le nota.
7 Era mi conocida antigua ; pero la desconocí, no
por mas vieja , como era natural pasando aiios, sino.
por mas nueva , y dudé si era verdad que estaba
Madrid ; porque vi mudados los montes, de como los
habla .dexado ; pero rellexiond que un gran Rey como.,
el nuestro Dios nos le guarde ) sabe hacer de los montes ásperos y esteriles , llanos deliciosos , y tierras útiles y agradables.
, $ Vi la hermita de nuestra se-1'0ra del Puerto metida
en una ensenada , y que el camino iba de texas arriba
de esta herrnita. En el rio (que siempre me rio de que le
dan este nombre) no hale novedad. Como no ha entrado en el gremio de los nos grandes , no ha
mentado su caudal. Tambien me rio de que quiera hacer figura, y parec,er mas de lo que es, no :temiendo
caudal, por la vanidad dc que su nacimiento es claro, y
su origen .puro y antiguo ; pero llegó el siglo ilustrado
donde oro . es lo que oro vale, y se pesan las gentes por
el peso de lo que tienen, no por lo que merece,n,sus mesu var itos, desde que Astrea se ilevp: _al,otro mundo
-.
lanza.
9 Vi al llegar á la puerta de S. Vicente, que la puerta antigua'sp.. habla metido en Jarra i y el santo sc,aTura.

246
bia ido al Cielo, y que no se hacia tan cuesta arriba el
entrar en Madrid por un camino tan ancho.
/o En el me salió al encuentro un amigo mio llamado Juan de las Villas, que tiene de todo, ubas , pampanos y agraz. Salia ä recibirme en un coche, que di-'
xo era de un tal Don Simon. Metime en él , y despues
de los primeros cumplidos de abrazos, visitas, besos (uso
de este siglo ilustrado, aunque tambien lo fue en el de
Judas ) preguntar por la salud , y por las obligaciones,
aunque á esta pregunta siendo como suena , no se suele
dar respuesta que sea satisfaitoria , me dixo : estarás pasmado de lo que ves, y te pasmarás mas de lo que verás ; estamos en el siglo ilustrado, yo te iré orientando,
y disipando las densas nieblas que ofuscan tu. Glandula
Pineal , (*) serd Descartes á tus dudas.
Me conformo, respondí, y pues quien pregunta
no yerra, aunque sea herrador, y pare el martillo para
preguntar , te haré mas preguntas que un catecismo;
pues para entender lo que veo, y pienso ver, necesito una
nueva doarina , porque la que tengo vieja no me puede
orientar de la nueva que anda, y que ha petado tanto,
ni pasar sin ella por nombre civilizado como el Marcial,
dexando á un lado el Caton.
12 Al llegar á Lega nitos pregunté á mi Juan por
la Alcantarilla, y me dixo : amigo , ha tenido buena
veatúra : se la llevó una avenida, y quedamos sin su
mal olor ; y de esto verás lo que puede el que puede,
y quiere hacer bien al público con obras tan útiles y
necesarias.
14 Seguimos por -la calle de los Reyes ( que si no
es.
(*) Sienta Descartes el raciocinio en la Glandula
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está grandemente empedrada , lo está con piedras muy
grandes ) y dixo Juan : te llevo ä comer á casa de un
amigo que come muy bien, y en esto, en el juego, y
en la posada, se conoce que es caballero : tiene bue...
na renta, pero todo lo debe.
14 Ir yo á comer, le dixe , donde ni me conocen, ni convidan, es reparable. Eso lo era, respondió
Juan, antaño; pero no ahora que estamos en el siglo ilustrado. Hoy los que acompañan á las grandes mesas, se
componen de tres diferencias: unos convidados por el señor de la casa : otros sin conocerlos éste, por la señora;
y otros, que sin conocimiento ni convite del señor, ni
de la señora, se convidan por si con gran marcialidad, y
les estiman la confianza si son hombres, que sepan jugar , cortejar, y hablar de modas; y como hayan estado en alguna taberna de Londres, en algun bodegon
de París, 6 en algun meson de Napoles , entonces mas
que si hubieran pasado el golfo de Leon , tienen facultad y gracia para tener á las mugeres que están de par.to , sostenerlas el pie para que las sangren, ponerlas un.
juras contra los colicos, remediarlas en sus vapores, y
ayudarlas con otras medicinas,
y Pues amigo, le respondí, yo no sé de modas, dg
tabernas, ni bodegones, ni he comido en ninguno: el
que tenia lo eché por la ventana en un convite en casa,
y así yo no voy á esa. Si irás, me replicó, luego que
sepas de quien es. . Es de conocido tuyo muy anti-,
guo, y te está aguardando porque se lo he dicho yo.,
y lo mismo á su muger,, .que aunque dicen que es sosa,
mí me parece que tiene bastante sal y adobo, desde
que salió al gran mundo , y está mejorp.da aunque no
en el tercio y quinto de su esencia , en su trato. Su marido...
No me digas was, repliqué., ya sé de quien
hablas : ha comido conmigo pox esos -mundos algunas
Ii z
ve-
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veces, y no debo tener 'reparo en ir á comer con él. Conozco mucho a Perico , que no es el de los palotes, ni
tan chico corno Perico urdemalas , ni tan grande como
el Czar Pedro; aborrece las cosas del tiempo del ReyPerico , las crueldades del Rey Don Pedro, y las ceremonias de Don Pedro el ceremonioso ; pero no es tiempo en que nos metamos en razones de historia : que hoy
son lo mismo, que tú la tienes Pedro, y pues está nuestro.
mozo Pedro en casa, vamos á ella.
16 Llegamos, y el portero me habló en cerrado
Fra nces. Dixe á Juan, que hablamos equivocado la casa,
pues allí vivirla algun Ernbaxador , 6 Ministro extrangero. Me respondió que no, que uno de los buenos muebles que habia traido Perico de mas allá de los Pirineos,
era el portero furiosamente Frances.
17 Subimos la escalera , entramos en el quarto de
Perico, que aunque eran mas de las doce del dia estaba
en ropa de chambre. Me dió un abrazo y dos besos, cada uno en su carrillo, me hizo varias ofertas y preguntas, llamó á un domestico , y le dixo me llevase con mi
compañero al departamento de su muger,, iba á decir
de su fama, porque la tienen entre muchos de mundo las mugeres que gallean los nombres Castellanos. Me
guió el criado , y al llegar á una pieza, sala , 6 quarto
me dixo : Esta es la cámara de mi señora. Yo que oi cáIrlua , y vi que todo aquello apestaba como los gatos
de Algalia , y peor que antes las calles de Madrid , le
pregunté : ¡estä la señora en el retrete señor, no, tue respondió lo está en la toaleta:Ya: dixc yo, estará adornándose, peinándose y tocándose al espejo de su tocador.
Señor, si, me respondió.
8 Entramos sin llamar ni decir Ave Maria, ni Deo
gr acias, porque ya no cae en grula de la moda esta sa4utacio-na-iic; ug arenga a la señora, que me dixo me be.4
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saba las manos, y que me sentase. Lo estaban ya, y
medio recostados dos petimetres tan bien peinados, que
seria obra de muchas horas. Las bolsas del pelo eran semejantes á como dicen, que son las almas de los Vizcay nos.
Traian vueltas de encajes harto mas finas , que los que
con este nombre venden los catalanes : cubrian con sortijones la longitud de los dedos de sus manos , y hasta
en los de los pies llevaban unos evillones perdurables,
al modo de los que ponen en las sopandas de los coches, las que comenzaban á caminar desde mas abaxo del
empeine, con tanta carga de piedras, que les haria su
peso sentar bien el pie, y dexarian muy apurada la cantera de que se sacaron. Lo mismo sucederla ä la de talco
en todos los cintillos de los sombreros, y pomos de las
tspadas. El uno vestia una casaca ó sobretodo, sortá 6
cabriolé de color obscuro, forro amarillo , y guarnicion
de plata. A esta cubierta, funda 6 vestido , llamaban
pequés; y el otro, otra encarnada y oro, que nombraron circasiana, con pasamanos de cadenillas y bonitas,
por quid pro quod de ojales y botones. Me baxaron la cabeza (sin ademan de levantarse) , les respondi con la misma accion y me sent. Ellos continuaron callados, jugando el uno con una bonita de la circasiana , y el otro
con dar vueltas á una caxa de tabaco rapé, que tenia el
retrato de una madama , con uno de los peinados de moda. Poco despues hablaron algunas palabras de aquellas
que no dicen nada en sustancia , en un Español chapurrado; porque habia estado el uno casi mes y medio, y
el otro cerca de dos meses en París, y sus cafees visto
tragedias en sus teatros , y ciclo sus conciertos no espirituales, paseándose en sus Ttallerias 3 de manera , que para ser franceses (si hubieran nacido y criadose allá) no
lps faltaba mas quç a prender la lenGua ,

y

mudar de
ayo-
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apellido, pues las maneras, y todo lo de lt as, lo hablan
mudado y trocad() hasta el Don por el turuleque del
Monsieur. El Peluquero era Frances (de pieardia) , y las
dos criadas , que ser vian los alfileres , Españolas.
19 La señora, que no encontraba de que hablarme,
y se hubo de acordar de que era forastero, me preguntó , despues de tanto tiempo de visita y de silencio, si
estaba bueno ; y sin duda me tuvo por huerfano , pues
no me preguntó por nadie de mi familia. Dixela que me
dolia la cabeza (y era desde que entré en su casa). Al
instante ó al momento el adoptivo Monsieur de las borlitas , sacó dos pañuelos blancos, y dixo: huela vm. éste, que está con agua de la banda; á este, que tiene la
de champaren. El,cle la caxa sacó otro de vinagrillo , y
parló: tome vm. un poco de esta tabaquera, y se le refrescará la testa. Yo les di las gracias , y les dixe: que
esperaba que mi mal se lo llevaria el ayre luego que
me diera en la cabeza, y que no estaba acostumbrado á
.olores, aunque tenia grandes narices. A este tiempo entró un criado con un papel de otra señora , en que la
decia , que no podia ir á cierta visita; porque estaba con
la dormilona. Yo dixe aparte á mi Juan ; pues que la
dexe dormir, y que se vaya. Hombre, me dixo al oído,
.1a dormilona es la gran cofia, que se po.nen las, señoras (en
que se les divisa la cara entre dos conchas, á manera
de almejas á medio abrir ), guando el peluquero falta á
peinarlas ; y esa- señora falta muchos dias á Misa , por
las faltas que le hace el peluquero extran.gero , no obstante que le_cla (6 le ofrece ) diez reales diarios porque
no le haga falta , y le servirian por mucho menos , y
sin tantas faltas, peluqueros Españoles (sería mejor y
mas decente que fuesen sus criadas). Pero el que sean
Españoles es afalta mayor que pueden tener para dicha
se-
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señora, no pudiendo decir entonces en las visitas, que la
había peinado un .Monsieur Leblané
un Monsieur
Lebrum.
20

Entröse , y como por su casa, con mantilla de

muselina gusta mucho lo privado ) , y basquiña de terciopelo rizo de moda ; una rnuger á quien trató con
grande agasajo, y la llamó _Madama la señora. Pregunté
á Juan, quién es é sta? Y me respondió : una Modista.
que ayer tomó una letra de mil Liuses para su tierra.
Sacó Madama de una gran caxa , que traía un mozo de
carga un empinadisimo sombrero (que subía al modo de
los cudiruchos de los nazarenos, ó del árbol mayor de
un navío empavesado con muchos gallardetes), guarnecido con cintas, cada una de dos colores, borlas y gasas;
á modo de los turbantes ; y otro promontorio que parecia coroza con sus llamas, sin faltarle lo emplumada,
con hilos de perlas gordas, que despues de mil vueltas
y rodeos remataban en una cosa del mismo color de perla esmaltado ; cuya figura semejaba á la de las campanillas de las mulas de colleras. Dieron á este promontorio el nombre de escofletc.-.. En el anverso del centro habia
un gran circo, y ácia el punto centrico una naumaquia en donde se registraba una nave del tamaño de'
los modelos que tienen los que aprenden la Naútica : en
el reverso muchas varas de cinta de agua y vino (era
de dos colores) y del ancho de las del órden del bario.
21 Yo me embovaba , viendo estas á mi parecer
boy adas ; pero como no entendía de ellas, ni las podia
remediar, veia, oia y callaba.
2 2 Dixo la señora : Estas cintas del sombrero no
me gustan ; respondió el _infuso .Monsieur de . las borlitas : Madama, perdoneme vm. Pues en qué la ha ofendido? decía yo entre mi: pero vi que prosiguió: y permita= tenga el honor de decirla, que estas cintas son
de
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de la gran moda, y mas en Madrid , que tienen el nombre de la - unjan. Los airones' ó plumas , dixo la sefiora, de
esta cscofiera , me parecen pequeilos. * No , Madama;
respondió el Mon4-ieurado sefior de las caxas, y el pequé':
acabo de recibir una letra por la mala de Francia ( mala
obra nos suelen hacer las letras que de allá nos giran,
dixe á mi capote ), en que m?.. parlan, que la mensura de
pie,
los ayrones y plumas ä la dernier , debe ser de un •
(e entiende de los Franceses, que están en tan gran pie,
qu'e todo se mide por el suyo ; no de los Romanos antiguos , ni dc los Espaiioles) tres pulgadas y cinco lineas.
Y efeclivainente los tiene esta pluma de color de lila,
que hace juego, con la roxa , y de color de canario. Y
mejor Triunvirato que el 1..nno , dixe al oido de
Juan; pues estarnos en el siglo ilustrado. Aproposito,
ariadió el Monsiurisim) seiior tambien me dice esta carta (con la pricsa se le olvidó decir parla, 6 se acordó
que habia nacido cerca del lugar de este nombre)' que
se ha inventado en un nuevo genero de caprichos de
bravo gusto, para las cabezas de las seiiöras mugeres.
Bastantes caprichos, dixe á Juan , tienen por si ellas; y,
lo peor es, que por consaguir los de moda , suelen amanJuan,
sar, á Los maridos. El deseo de parecer bien, r.nc. dixo
tiene
que ,es el mayor enemigo del alma de las mageres,
la culpa ; .y no habria tantas, sino parecieran bien á los
hombres las., modas del luxo, á que dan elogios en lugar, de vituperios. Esta es la razoa de gue hay .. tan pocas rriugç4rçs, varordles„desde que hay tantos hombres:
;
afeminados.
la
queriaz
hora
que
á
saber
á
2.3 Entró un criado
senora que estuviese puesto el coche , y ella le preguntó,han traido ./agl Trances? No sefiora, respondió , porque
dixo,
el: Dil.aestro no le ha acabado. Fuerte desgracia es ,
haber erle
4 seiiora , dando una pal ina.d.a,s,..que.ng ha dQ
Ma-
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Madrid mas- que un Maestro extrangero , al que acudimos todas las gentes de bello gusto, y así no puede,
aunque se le pa-gára lo que quiere, cumplir con todos..
Pues el Rey, no pude menos de decirla no tiene -reales y verdaderos Maestros de coches ? Los dei Rey , me
respondió, hacen los coches á la Española , muy fuertes
y duros , con las varas derechas, y al hilo la caxa , vi
muy alta, y el coche sonando como tambor. Los Fran.
ceses hacen un ruido agradable; suenan , porque tien en muchos mas yerros, como si lleváran sonajas, y co ri
las varas tumbadas , vé una mejor las gentes por ir mas
cerca del suelo ; el pesebron es mas hondo , el asiento
mas baxo , y se evita ir encogida, dando con la escofieta en el cielo. Pues echarla á tierra, decia yo para mi
capote , ó cortarla las tres partes , que con la guarra
aún le sobra á esas corozas mucho grlado. En el coche que
tengo, prosiguió la Sefiora , aún sin llevar almohadon,
lo que hace al asiento incomoda ; voy encogida, y para
salir, necesito hincar la rodilla en el pesebron , baxar la
cabeza, é irla sacando por la tronera de la puerta, y
luego que está fuera, extender la otra pierna para coger el estrivo; lo que me trae con muchísimo cuidado, por
evitar la grandísima desazon que me ocasionaría, si se
me descompusiera la escofieta ó los rizos. Qué parecería yo entonces, yendo cada cabello por su lado ? Es
cierto, dixe yo, que vmd. y todas las Señoras deben
cuidar de no parecer descabelladas.
24 Una de las dos asistentas 6 criadas ( que y o CO
sé si son damas 6 doncellas, 6 cómo deben llamarse)
preguntó á su ama, qué bata quena: y respondió : Me
enfadan las Batas, porque ha mucho tiempo que sc
usan : quizá me ponga Desavillé , con un capricho, ó Po>
*esa ccn Manteleta; peto nó : trae con la Parlamentaria la Bostone„ra de caolor de pulga 'a medio mozir, con la
Zen. XVII,
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guarnicion de color de cabellos. Yo que oi aquella alga¡avía , y la union que que na hacer de lo que suena Parlamento con lo que suena Bostonesa , ä pesar de MI..
Washington, pregunté ä mi compañero: ¿A dónde esta
mos? Y me respondió : En el siglo ilustrado.
25 Entró un criado con una vandeja , y dixo :
fora, aquí vienen los zapatos, de tres colores, con cintas en lugar de evillas: los broches de muñeca, ó pulseras puestos en sortijas , y los dos abanicos, el uno de
los colores de moda, y el otro con los Volatines piti-t
lados.
26 Hombre, dixe á Juan : Zapatos con cinta en
lugar de evillas , serán antiguos ; y broches por sortijas, serán rodelas. Y qué tienen que ver los Volatines
con los abanicos? Y mucho, me respondio Juan : tú no
estás ilustrado del ayre de la gran moda. No has visto
los Volatines de este ario; pero mañana iremos allá, que
han de correr toros en el teatro, ponerles vanderillas,
estoqueados. ¿Toros en Quaresma ? repliqué. Si, to,
ros, respondió Juan ; pero estos los han de figurar
hombres con unas banastas sobre las cabezas, y parte
de las espaldas, que será un hechizo verlos tan propios.
Las luces de los Italianos nos dan en el otro Corral unas
sombras, que es un asombro; y yo doy de muy buena
gana, y ellos lo reciben de mejor, el quatrini por Pantomimas. Pues yo no, le respondi ; porque inc enfada todo lo que se llama engalla muchachos , y saca dineros;
y que sierdo tan feliz la suerte de los que por dar saltos
se hart puesto sobre la martma , no cuiden mas del equirbriú , aunque cuidan bien de no caerse ; pero com9
tienen que dar el salto que llaman mortal, tropiezan, y
caen en la tentacion.
2 7 Las cintas en lugar de evillas ,,dixe , inc
ce bucul_gi pda., que. yi),. ran)b,ien soy amigo deiluodas,
quanJ1)/

1
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guando tienen una de dos razones, 6 ambas : esto es,
que sean económicas , 6 acomodadas. Esto tiene lo pri.
mero, pues se ahorran sin evillas piedras de Francia, higa de Inglaterra, Topacios de Portugal &c. y se gasta
en las cintas un genero que tenemos, como es la seda;
aunque para mí no me acomoda en lo que es vestir mas
de dos generos ; el lino para el verano, y la lana para
el invierno. Los sortijones grandes pueden servir para
varios usos , como tapar de pronto una gatera', la cara
del fuego de la chimenea, y la cabeza del calor del sol;
pero celemos , porque reparan que hablamos mucho en
secreto, y es mala crianza. En las visitas, me respondió
Juan , no se repara nada, y en esto de crianza cada uno
hace sanfason lo que le acomoda. El demostrar respeto
y compostura en presencia de las Señoras, fue en tieinpo que ya pasó, y hoy se tendria por falta de mundo,
porque ellos las desprecian, y ellas los cortejan.
2 S Señora, dixo una criada, qué mono rasca, 6
qué rascamoño quiere vmd. ? Uno de sombrero, dixo, el
de las bonitas, pues lleva escofieta. Si llevára sombrero
constantino-politano , aturbantado de gasas, correspondería uno de media luna. Pues yá : ( dixo la Señora )
traeme la disciplina. Clué ( con admiracion pregunté á
J
t uan) se azota esta Señora ? No por cierto, me respondió; por esa parte la considero virgen : se llaman disciplina, por semejanza á los ramales de éstas, unos hilos
retorcidos de corales, que se ponen al cuello las Señoras modistas , siendo en lo Único que se parecen ä las
Castellanas viejas; y como es moda, la que no tiene de
estos collares, ó los ha perdido, está desazonada, y sin
sus corales.
29 Dixo el Peluquero ( que no habia hablado palabra , ni dexado de peinar desde las diez en que segun
oi lia.bia enezgdo á poner el tinon cerd As y pelos pos4k2
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tlzos &c. • hästa la una y media 'en que acabó)
dam ( comienkiose la última letra ) de qué polvos.
queria , blancos , negros • ó amarillos? Amarillos, di,
zto el del Pequés , que hacen juego con la guarnicion..
de color de cabellos de la Reyna. Pues yá volvió á decir la Señora: cuya cabeza dexó el Peluquero bien aza-.
franada , y mitrada con la escofieta. Recogió acelerado
sus tres bolsas de polvos conviene á saber , amarillos,.
negros y blancos, y echó á correr. Todos estos van
este piso, dixo Juan, de casa en casa, y en la calle es ne,,
cesario huirlos como á caballos desenfrenados.
. 30 Traerne , dixo la Señora ã la eriada , las salsera
de la- pintura. Me alegro . , dixe á Juan, que , esta. &flora.
pinte.,,Es una div,ersion que hechiza guando , e1 dibuju
no es como el de los muchachos aprendices de Valla-,
dolid y Valencia, que abastecen de pinturas á lbs me-,
sones , ventas &c. Sonrióse Juan , y me respondió: Es 4
ia Señora „no dibuja, ni pinta caras, solo se encostra,
:pinta 'la suya. Mal ajo para 9 lla, dixe enfadado;_pue4
no está prohibido el ponerse mascara Si respondió. 5
lo esta moda de calafetéo que da en rostro, la han :raje
cio de luengas tierras.
, 3 r A este tiempo me llamaron del guano de Peri.,
co. Fui de buena gana, porque me hallaba mas..cansado
que del viage , de ver, oir y oler lo que me repugnaba,
iy no gustaba de tocar, y estaba sentido con todos los
mios , y mis tres potencias. Dixorne Perico : Te llamó;
rçrque hace fzio ; š esta chimenea .inglesa hay virnodiciad . para hacer tinempo hasta l a . hora de comer , 6 g
iguieres echar una pe,ticia (*) registrar mi estante de .1bros , á que se eres aficionado. Es cierta, dixe que es,a
es sni comidilla 3 per-a>si ahora entro al registro - , n0,c0mete , y lo neesito,tnas , poyerpsi con çszo• sc de-saheo
; jemer4
za mi caLxia que, tenso 4iien
ako.
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ahora la cargaría mas. Dime por mayor de qué obras
se compone tu librería. No merece ese nombre , me respondio. Se reduce á algunos Diccionarios y traducciones
xnodernas del 'Francés, y del Italiano. Hombre , respon di, un punto has tocado, que si dixera lo que siento,
estaría hablando muchas . horas sin hacer punto.
ducciones modernas del Francés y del Italiano ? Pues
qué dixo Perico, no han enriquecido nuestra lengua
con nuevos tértninOsi Y tantos, respondí, que e s. una
barbaridad los que han introducido estas vastas obras
y basta, porque quiero poner punto en boca antes de
desbocarme. Dirne, que. obras tienes Españolas ? Pocas,
dixo , pero buenas , y divertidas : la Floresta , el -Florilegio , que ya es libro . raro. Y siempre lo ha sido..., dixe
yo. Dichos y hechos de Felipe II.° , continuó Perico : el
Deleite de la discrecion , cuy. o autor 6 recogedor dicen
que es excelentísimo , y las descripciones tienen peco de
_Frias y el papel nuevo , sobre ser mas . perjudicial ei te?ier.
en las casas Gatos,que Ratones.

32 Iba á soltar la maldita , guando entró un
, yle dixo : Vmd. está servido. No entendi á lo que
aludia esto ; pero me sacó de la con fusion Perico , ex• resando Pues el Metredotell avisa que está la sopa en
la mesa, alon. Vamos, dixe yo de buena gana ; porque
tenia mucha de comer , y peca de hablar.
Diego, Fulano y
• 33 Nos sentamos Pedro, Juan y
Zutano. Madama con sus alfileres y con sus adornos se
sentó en medio de , los aprendices de Monsieures. Estos
_levantaron las tapas á.unos grandes tazones de plata mas
Jargos que anchos sobre, guarro pies, ( .cuya hechura semejaba a la de las urnas sepulcrales) que llamaron Tar,rinas. Me dixo aro si gustaba de Macarrones. Nada Ma.yck quiero es
carrGd‘ü. me ,g1Dta , le . re,syondi.
F149 el otro. Yo Lrepliqué )
t opa. Ai giton (')
cylie
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quiero cebo- lla claro, y quiero pan empapado ¿ti caldo

en substancia de la olla ; cuya substancia, no sé en substancia como la llaman en estos bullones.
34 La mesa estaba llena de platos ( que llamaban
Trincheros) puestos simétricamente, al modo de lineas de
tropa, que guardan las distancias de frente á fondo , y
servian de pared ó bailado á una figura de jardin , que
ocupaba el centro con paseos , estatuas, fuentes , flores &c. Llamaronlo Sortti, y no podia menos de deXar
de ser Ramillete agradable á la vista ; pero al paladar no
le servia ; porque no habla en él que comer, ni que beber: todo estaba en flor, y nada en fruto.
35 Reparé que aquella mesa, aunque tan adornad
da, y vestida, estaba desollada. Por mas que la busqué,
no pude encontrar la olla, siendo mi quotidiano alimento , y á la que, despues de Dios, prefiero la casa
de Quiros. Fue de mucha rnortificacion para mí la abstinencia de olla en un dia, que por ser Domingo, no era
dia de ayuno, y así no fue para mi dia de fiesta. ¡Quiere vmd. me dixo un comensal, Bufaladob5 Qué es ? pre•
gunté á Juan : Estofado, ó baca adobada me respondió. Dixe que sí y tambien COM1 de un plato de ternera mechada 6 claveteada con tocino, al que llamaron
Fricandó, y de una pepitoria, que nombraron Fricasé.

36 ¿Gusta vmd. ( me di g o et otro Monsieur ) de
huevos á la ubonata? Nada ä la ubonata me gusta , le
respondí ; y esos nombres me desbautizan. Quiere vmd.
Maleta? Deine vmd. de esa tort i lla, que es lo mismo, dixo Juan; pero para mí no es lo propio, le respondí. Tambien otro me ofreció Pulpiton: y dixe , que no era Predicador , ni rompia cátedras ; y así no necesitaba Pulpito
grande ni chico. Se rió de esto, porque le parecia rusa.ca ignorancia, y me hizo La caridad de, ensefiarmc , que
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ci Pu/piton .( término que entre otros ha enriquecido

nuestra pobre lengua la chacharona Italiana ) era carne-)
picada , picadillo ó gigote , del que se hacen almondiguillas pero con la singuiaridad de no pluralizarlas,
reduciéndolas á una grande, corno si dixeramos almondigon. Con esto me enteré de qu.: los acabados en tons
todos los modistas los aprecian was, y el Tonto* que
usan, á tuntum les agrada mas al oído que el gongon (como Rodr,) y el run. rua.
37 Aqui hay madera, dixo Perico. ;Pues qué ‚die á Juan , es esta comida de_ Carpinteros? No es eso,
me respondió : es convidar con vino de Canarias. Valgate Dios, que aún siendo cosa de Esparia , fue á buscarla Perico fuera de la peninsula ! Quiere vmd. , me
dixo el Metreaotell , vino del hhin , de Burd e os, de Rngiiiar.
de Campaiia ¡Hay de Valdepefias ? le pregunté. Si , mc respondió. Pues ese quiero 3 los demás
ni de Vaide , excpto un poco del de Malaga al acabar
de comer. Por fin y por postre me dixo Juan , si quena
G,mpota. ¡ Qué es Compota? le respondí. Duke . á medio
hacer , que no está en su ptulto el alinivar , me respondió. No, le dixe , yo. quiero las cosas en su punto, y
que no estén fuera de su lugar. Pues vuelvete al tuyo,replicó. Tienes razon le confesé. ¡Quiere vmd. , dixo
un Monsieur , Diabolines italianos? Ni Italianos, ni Diabolines , que para mí todo es uno. Ese alimento es del
'n onio, que tienta al mundo y la carne.
38 La Serlora con el Monsieur del Pequé., ä su la40 estuvo hablando ( no entendí de que' ) todo el tiempo de la -mesa. Llegó el de que sin hablar nadie, ni dar
gracias á Dios de que nos habia dado de comer sin me r ecer l o, ni ganarlo con el sudor del rostro, pues aunque el Rey y el Príncipe las dan , en esto , y otras virtudes no es n-tock el Exempluw, ,ftegis. Repito sin ser predi-
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dicador : decia , que llegó el tiempo de que sin
nadie, todos los sentados se levantaron, é hicieron una.'
evolucion de Tadica , semejante á la que se hacia en eli
exercicio del arlo de veinte y ocho. Echaron á un tiempo la mano derecha á la servilleta , la levantaron, y se
levantaron. A! mismo tiempo retiraron con la izquierda
la silla , y dieron media vuelta. En esto no hubo igual-,
dad , porque unos la dieron como los Milicianos sobr&
la derecha, y otros sobre la izquierda. Estaban detrász
criados con vasos de agua caliente, y se lavaron muchos las manos. Necesitaban aquel aseo todos los que
con los manjares se hablan manchado los dedos. Yo hice
tambien el mismo manejo servilletino por aquel consejo,
de que donde fueres haz como vieres ; pero se entiendee
que si fuere razon 6 indiferente.
39 Fuimos á otra sala , donde sobre mesitas de juego habla vandejas con platillos y tazas de porcelana lleJ
nas de Café, y en medio un tazon con almendrucos de
figura irregular de azucar de Holanda.
4 0 Tomamos Café como unos Turcos : se llegó uni
criado con una salvilla de copitas , y un frasquito, y
me dixo si queda Perfecgo Amor. El perfedo amor (le'
dixe ) que no he tenido la fortuna de conocer, es muy
bueno; el imperfedo , que he tenido la desgracia de tratar, es muy malo : y así no le quiero ya. El criado, que
no estaba hecho ä oir este lenguage se fue sin entenderlo.
4 t. A las partida:, dixo Perico á todos; y á mí,.
tú harás una de Rocimbor. Yo no sé lo que es partida cie
Roc.imbor,, le respondí. Es, me dixo jugar con platillo
al tresillo, al hombre, ó al renegado. Reniego de tu
lenguag2 , le dixe entonces ; pues si tenemos tres equivalentes para nombrar este juego, szitté necesidad hay
de mendiGar este nombre extraño? aya, dix9 Perf-t
CO

ij
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co ; que eres Español de qua= suelas. to soy , le respondí , de quatro costados, corno tú.
42 Nos pusimos á jugar, y á poco rato se llegó á
mí uno de los comensales, y me preguntó : Guadae
vm. ? No señor, le respondí, no soy guadañero, y aunque en mi tierra se guadañan algunos prados, van de
otra parte á hacer este trabajo. No pregunto eso , dixo,
sino si vm. aumenta con el juego el fondo de su. cau.dad, si no pierde 6 si gana. Pues si sabe vm. (le dixe)
esos modos de explicarse , ¡á que viene esa gana de
parecer Italiano, que para mi es una muerte con su
guadaea ?

43 Al mismo tiempo que entró su criado, á decir á
la señora, que estaba puesto el coche, me dixo el que daba la cartas, cupé. Coche, le repliqué. No digo eso, respondió, sino que vi% corte, alce, 6 divida en dos mitades la varaja. Fuerte cosa es, dixe, que teniendo tantas
maneras de explicarnos, hayamos de tomar otra para no
,entendernos.
44 Se acabó con aquella mano el juego, y sin despedirme ( segun uso) me fui con Juan á la posada donde estaba mi familia ; que ni aquella, ni Ata (que dexé
en la puerta de San Vicente) habla visto en tantas horas como estaba en Madrid. Te he tomado casa , dixo
en el camino Juan , junto á Santa Bárbara , porque
sé . no te gustan los barrios del bullicio. Es cierto , le resipondí , que no gusto de meterme en estos bullones y cal-dos, (ya te acordarás de lo que le dixe cn la mesa) ; que
soy devoto de Santa Bárbara , por lo que pueda tronar,
y que pienso vivir retirado, guando pienso en querer
vivir. He vivido en Madrid en muchas calles, en la de
Preciados, Majaderitos , en la de la Cruz y Humilladero,
y en la del Desengalio , adonde . tambien ahora- pienso
.mudarme.
Torn. XVII,
LI.
Al
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45 Al llegar al barrio pregunté á Juan qué palacio es aquel? No es palacio, me respondió , es el saladero de los cochinos. ¡Valgame Dios , dixe, lo que vale, lo que vale, y lo que vale haber llegado al tiempo del
siglo ilustrado!

•

46 Al entrar en casa, dixe : esta casa está mal junta ä las de Embaxadores, por el riesgo del fuego de •sus
cocinas. Hay poco riesgo, dixo Juan, porque lo mas del
alío están en los sitios Reales, con toda su familia , como es de su obligacion. Pues siendo así, le respondí, estoy contento.
47 Me dixo mi Ayuda de Cámara, (que tambien
soy hombre que le gasto por no aguardar al peluquero
y barbero ) aquí ha estado en coche una señora Grande
de edad, á där á vm. la bien venida. Hombre, le respondí , y antes que yo llegase ? No puedo caer en quien
sea por esas señas. Dióme las de la librea , y caí en
quien era. Esta señora tiene para divertirse gran tertulia : mañana á las once ( dixe á Juan ) la iremos
ä ver.
48 Fuimos y estaba con muchas gentes de forma,
y toda forma de gentes á su lado, sentada en cuerpo,
(y al frente algunos del Diplomatico ) una muger con
muchos guapos. Yo no la con.ocia ni sabia que tratadarla. Pregunté, qué quien era ? y 'me responmiento darla.
dieron, que Madama Likertuf,, modista unica en suliabilidad. Dixe entre mí : vaya, esto será estilo del siglo
ilustrado. Hice mi cualplirniento , y me salí con mi compañero.
49 Enel-pártal me pidió limosna un hombre andrajoso y . descalzo. Preguntele , qué oficio tenia? Y ine
respondió : que el de zapatero piles cómo repliqué,
-no trabaja vm. en su oficio para ,rnantenerse? Ay señor,
me dixo , estoy perdido porque aquella señora que va
en
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en aquel coche guapo ( pasaba al mismo tiempo ) me
debe seis mil reales de zapatos : no he encontrado modo para que me los pague, y porque yo dalia mil reales á mis acreedores, me echaron la justicia , me llevaron á la carcel , vendieron todos mis trastos para pagarlos, y pagarse de las costas , y me quedé en la calle, en
la que me hallo con mi muger,, y dos hijos pequeños. Esta misma desgracia pasa por otros menestrales de
otros oficios. Me dio lastima, le socorrí con lo que p1.14
de, y dixe. ¡ valgame Dios, que esto se consienta en un
siglo ilustrado!

Aquella tarde fui con mi compañero á los bolatines. No se cabia de gentes en el corral: (por mi mas
que se llame coliseo), y calles adyacentes ( me gusta este
terminillo) con la novedad de los toros. Llegarnos guando acaba de suponer el primero, que habla muerto.
Dieron fé de ello muchos espeaadores, y otros alegaron,
que segun la ley de Toro, habia sucedido en iodos .91.1s
derechos y acciones el toro que iba á salir , y que se le
debia dar la posesion Real, corporal , vel quasi. Con
efeäo , se descubri. d otro toro atado á una maroma. No
podia jugar puntas, porque estaba embolado; le corrieron, le mataron , y salieron con esto de la oferta de los
carteles, y Juan y yo del corral habiendo visto una
cosa, que solo se ha visto en el siglo ilustrado.
La mañana siguiente fuimos á ver á una señora moza, que estaba muy mala. Hacianla compañia un
ingles, y un Ruso, que la cogieron por la mano para
incorporarla en la cama. Habia reliquias de Santos sobre una masa, y yo las tapé con una toalla. Que haces? me dixo Juan; quitar la ocasion , le respondí., _de
que este herege y este cismatico hagan burla.. Dixo:la
señora que habla ofrecido vestir un hábito :‘ y los acompañantes replicaron. El hábito de la diversion ; es nece50
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sano á los enfermos. Pondremos una banquita ó burl ote , jugará vm. desde la cama, y esfuercese á levantar
para ir á la primera fiesta de toros. Quedó la señora en
poner ambas cosas en execucion , convencida de que para
su mal el juego y toros, era lo mismo que el de la música y baile para el de la tarántula, y yo me vine admiradode lo que pasa en el siglo ilustrado.
5 2 Fui con Juan aquella tarde al paseo del prado.
Habia muchos coches , y gentes de á pie. Pregunté,
quién es esa tan petrimetra que va en ese coche, con
un galan á la derecha, haciendo tantos besamanos, con
cara de risa? Tendrán mucha renta sus padres ó marido , para poder mantener tanto boato y tren. Es, me
respondió, una dama muy cortesana y atenta con todo
cl mundo, como ves por los besamanos y cortesías que
hace. Es muger conocida, amiga de ponerse guapa, y
servir y dar gusto á todos. Esto es lo que es ; pero no sé
lo que será, ni si posee mayorazgos, solo sé que no tiene padre ni madre, sí perrito que la ladre: tertulia de muchos concurrentes en su casa, y que es muger de =pefío. Aquella que va ázia el Retiro, se ha retirado del
mundo; pero no se ha recogido : se divierte, y está bien
mantenida. Es por naturaleza Navarra, por arte Gascona. Aquella que ocupa mas coche la escofieta que la
persona, es muger de un escritorio ó contador de una
casa , que tiene pocos cuentos que contar , aunque de
esta casa se cuentan muchos. Yo no sé si los contadores
deben llamarse escritorios ; solo sé que muchas navetas,
ó gavetas de estos , se desocupan para lo que llaman gasto de escritorio, con ruina de los estados de los Grandes y de los grandes Estados, despoblándose tanto los
campos, y oficios mecanicos-, por tanto como se pueblan
las oficinas para el oficio de escribir, que suelen olvidar
por la falta dc uso,
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53 ¿De quién es aquel coche de mulas tan arro-
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gantes ? De la hija de un Platero, respondió Juan ; el
que se sigue de la rnuger de un Relator : el que va detras de éste, de la de un Abogado : el otro de la de un
Escribano, y el otro de la de un Agente. Aquella berlina que se hizo para un Duque, es de un dentista: y no •
me preguntes mas de coches , porque seria un nunca
acabar. ¡Jesus, (dixe echando mano á la nariz) esta viuda ( segun el luto) que ha pasado junto á mí, apesta ä
azufre. Ya no guardan las mas el año en casa. Ni aún el
mes, dixo Juan : es viuda reciente de un Asentista de
Hospital de tropa, y aún no ha evaporado el olor que
dexó su marido en el quarto guando se fue al otro
mundo. Quién será aquel majo que con tanto aire de
taco, viene por la carrera de San Gerónirno? Quien , dio Juan, no sigue el camino del Santo, aunque tiene
dolor de sus pecados. Es un tronera caramborolista. Quiso
hacer una carambola por señalada tablilla ; la erró dc
taco , pegó en un azar- i- y perdió el juego. La causa de
que antes se le caia la baba, lo fue despues de que babease, y le chasqueasen dándole una manta.
54 Quién es aquel de capa encarnada , con semblante tan adusto , y carrasqueño? Quien aunque es
blanco, dixo Juan, nunca se pone colorado. Su padre tenia gracia para criar melones; pero este mal hijo salió
perjudicial calabaza, que da calentura al vecino de porcima,, y al de por baxo. El que está con él tambien es
lobo de una carnada ; Dios los cria , y ellos se juntan.,
¿Y aquel que se pasea solo con sus dos tordas, ó charreteras de plata, sin hacer caso de nadie? Aquel , respon,
dió , muda cada dia de uniforme; en esta semana le he
visto tres , y no sé si es oficial de verdad 6 de vestido;
solo sé que es siempre cle, los intx?ducidos , y nunca de
los IlarlUdOS,
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¡-Quién es este buen mozo con vestido de paisano á lo militar, con espada y baston ? Ese es Abogado
de mucho mérito, y es un gran caballero , muy cabal
en todas sus cosas. Sabe quantas son cinco : hace versos
dulces, castizos y llenos de todo el ardor poetico. Muchos le emulan porque sabe ; pero ignora el arte de
vengarse de sus enemigos : 6 los desprecia, ó los perdona. Siendo su cuna capaz de producirle elevados asientos, mas que ella se los facilitará su sabiduria. Y es cosa rara, que siendo tan literato , sea al mismo tiempo
tan afable con todos : porque en el sig. & ilustrado, la
gran ciencia consiste principalmente en despreciar á todos, y no mostrar afabilidad á ninguno.
56 Dió la oracion , rezamos, y dixo Juan :vamos á una
'de tantas botillerías (que son tan inumerables como las tiendas de los mercaderes), y despues iremos á la Academia.
Pues qué, le repliqué, puedo yo ir á la Academia de
que no soy Academico? A esta si (me respondió) porque
es de música. Y qué pito, dixe, toco yo en Madrid para eso? El que tocan otros, respondió. Harás como ellos
acompañamiento solo, y no á solo.
57 Fuimos, habla señoras que era un horror ,, una
vandada de músicos y aficionados compuesta de todo género de pajaros , y una plaga de acompañantes. No se
cabia de pies , y si la sala no fuera tan alta de techo,
-tampoco de cabeza con las escofietas. Cantó una señora
una aria en falsete con mucha afeaacion Italiana. Llevaba por fuera .del escote una guarnicion de castañuelas y borlas, semejantes á las de los estandartes de procesiones. Acabada la fermata oi ruido, y la voz de brav4, bravo. Discurrimos habia seguido el toro de los, bo
latines que lo dexé vivo; pero luego entendí que aquella
voz se 'labia introducido para vitorear,:ó aplaudir á la
señora cantatriz.
Le-
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58 Levantóse otra señora moza con mucha priesa
y desparpajo, y sin hacer caso de nadie echó ä correr.
¿Qué le habrá dado á esta señora I pregunté á Juan , que
la pobre debe tener zaratan segun lo levantado del pechor No hay nada de eso, inc respondió ; esas cotillas de
ángulo saliente, se usan para demostrar lo que no hay.
Por mas que opriman la cintura no puede subir materia
suficiente á ocupar el gran hueco , que demuestra el es tenor. Es amiga de cantar y de bailar, y va á hacer
lo primero. Así fue. Cantó una cavatina, y acabada hubo palmoteo, y volvió á su silla.
59 Levantóse otra señora, que tenia la fortuna de
ser bien parecida, y por ser bien parçcida habla tenido
la fortuna de casarse con quien tenia facultades para
mantenerla un coche, y todo lo correspondiente a él.
Llevaba dos cosas negras, que se movían por baxo del
pico de la cotilla. Qué es aquello ? pregunté á Juan.
Es pelo con liendres, me respondió. Dixe admirado, ¿qué
dices pelo con liendres? Hombre no te alborotes : dixO
riéndose , es querer parecer ä los hombres en llevar
pendiente de las bolsas las cadenas de los reloxes. El que
sean de pelo y con liendres es la gran moda ; y se han
desterrado las cadenas de gancho, en que el relox demostraba á vista de todos si le daban cuerda ( que este
nombre, y el de traer las cosas arregladas, suele en algunas señoras tener poco uso) la hora que era. Cantó con
mucha gracia su recitado y aria, y acabada hubo la de
perfetamente , de viva, y los bravos.
6o Unos extrangeros estuvieron jugando el tiempo
de la Academia ; y unos petrimet res de cuchicheo con
unas señoritas, que no cantaron ni jugaron, aunque parecían bastante juguetonas; pero no perdieron el asiento,
y lo mismo hicieron los petrimetres que tenian al lado.
Yo
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61 Yo que no cantaba, ni tocaba, ni jugaba,
hablaba sino es Con Juani' dexé la Academia , en, esta
disposkion , y sin hablar á nadie tomé la puerta.
, Vino la semana santa, y con ella se acabaron
diversiones como tiempo santo. Solamente hubo ynuchosi
juegos, muchos saraos y vanquetes. Se hablaba de 1 maU
arreglo de las compariías de cómicos, de si no represen-'
tarja, cierta primera dama, y de los petos guarnecidos
que otras primeras damas ¡que no son cómicas , aunque
representan mucho habian mandado hacer para salir
con ellos á visitar los altares. Yo que nada de esto me
gustaba, decia entre mí : quánto se ha adelantado en
el siglo ilustrado!
63 Llegó el tiempo de Pasqua y comedias ; fui á
luneta, me senté á la izquierda de un Abate, y á la mia
Juan. Principióse la comedia , y se concluyó la primera
jornada. El Abate me dixo , que habia viajado ( sino lo
hubiera dicho', por lo que era su con versacion , no lo
hubiera creído), y estado en Roma. Comenzó á inquiey
tarse de las impropiedades de la comedia Espahola
y dixo , que estaba con la falta de unidades, muy atra.sado nuestro teatro. Pues adelantelo la claridad del ingenio de vm. , le respondí: y no quise contextar en mas
porque era un punto en que tenia yo mucho que predidicar,, y sería en desierto.
6 4 Al mismo tiempo que el sainete, veía en varias
partes del Coliseo los originales, de cuyos hechos había
copiado el autor , lo que remedaban los cómicos; quiero
decir ,-los autores. Si el autor ha de rediculizar el vicio:
asunto tiene todos los dias para sainete nuevo. Siguió
una tonadilla de maja; me disgustó la poca crianza de
la letra; y me fui antes de oir los bravos ‚y. las seguidillas,
que discurrí serian de la misma estofa; ,juan se quedó,
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y quedó . en enviarme 3 casa quien- ree ajúsdra tas medidas de vestido-y zapatos.
. 6s Un Domingo al estarme vistiendo , entró un
criado (tengo mas de uno ) y me dixo : ahí está un caballero que pregunta por vmd. Dile que entre, le respondí ; y entró un hombre m ozo, picoso de virLelas,
bien peinado y empolvado. Traía vestido nuevo de color de pulga ( muerta del todo) con un ligero Frac (que
así le llaman los del siglo ilustrado ) bordado de oro.
Caballero , le dixe , sientese vmd. , y diga lo que se le'
ofrece. Soy el Zapatero extrangero , me respondió, que
me envia el Señor Don Juan á tomar á vmd. medida.
Yo que me acordé del Zapatero Español, á quien habia
dado limosna , quedé pasmado de ver estos extremos
del siglo ilustrado.
66 Tomó sus medidas, y se fue. Me acabé de ves-t
tir, y al salir vi que en la antesala se estaba pasea do
uno con un vestido muy galoneado de oro. Le d xe:
Cabal le ro: : : : : Soy Sastre, dixo ; pues no puede ser,'
dixe yo ‚y le despaché como al Zapatero.
- 67 Al salir llegó Juan ‚hablamos del luxo del Za-.
.atero y Sastre, y quedamos en que es gran caballero'
Don Dinero, á quien permite el siglo ilustrado confun#.
dir las clases y estados , y nos fuimos á una Iglesia
ri
á Misa.
68 Entramos habia muchas gentes ; pero la atendon y vista de todos estaba fixada en la luz c'e la cerii
ha , con. que el Sacristan iba encendiendo muchas velas del . Altar mayor , hasta que acabó de encender-

-las todas.

f,

69 Poco.despues oí por todas partes chi, chi. Pregunté á Juan, qué es esto, y me dixo : Mira, todos
los Sacristanes guando piden scilam3n chi. , y rodoslos
Tom. XVII.
Mm
Pa-
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dicen los que quieren dar limosna para la cera ; y á éstös los que quieren recibir vizcochos para el chocolate.
Ni verás ninguno tan mesurado y serio como uniTage
•
guando trae al estrado una xicata de chocolate.
. 70 Acabada la Misa, nos dividirnos cada uno ä
sus asuntos, y quedamos en ir al dia siguiente Lunes ä
ver la primera fiesta de Toros. Entramos en la plaza
nos sentarnos en la varandilla. Todo estaba lleno de. gen
.tes de condicion , y de todos generos, y yo de consideraciones con el mio. ¡ Valgame Dios, decia entre mi,
quantos perjuicios traen estas fiestas! ¡Quántos bueyes
se pierden para el asunto mas importante á todos los estados , qual es la agricultura ! ¡ Quántos hombres y caballos se matan ! Quántos jornales se pierden , quantos
hijos de familia hacen novillos , y quántas mugeres
abandonan su familia por verlos.
r El ser fiesta carafteristica de la nacion y espíritu ; hacerse para fines piadosos ; divertir la perjudicial
ociosidad de un pueblo grande, y otras muchas razones habrá, guando se permiten. A mi no me toca indagar , ni remediar , sino divertirme ,. como lo
hago, guando puedo, y sise quema la casa, calentemonos todos.
72 Quién es, pregunté á Juan, aquella. buena
"loza , bien parecida, y de buena traza ; que está sentada en lo último del tabloncillo, con aquel Baxá de. tres
colas, ó Coronel, segun la vuelta de la casaca Es una
Sa-lora muy amiga de Marte , y de sus hijos.
prcsegui , aquella muger sentada en el mismo tablonci110 , que parece coca y descocada ; tiene parches en las
sienes, y traza de dar parchazo, y al lado tiene otro
Coronel blanco, gordo y colorado ,..con sus tres g;ak,. nes2,
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;es hermana ecte-

una Comica. ¡Caramba para

dixe yo entonces.
73 ¡Quién es aquel mono del anteojo ? Hombre,
dixo Ju.an , que me matas , pues vá á salir el prinur toro de mala muerte : no me preguntes mas. Así lo ofrecf,J
y-cumplí; que no todos cumplen lo que ofrecen.
- 74 'Salió el toro, hizo lo acostumbrado, tocaron,
ä matarle; tomó Romero la espada, y acercándose
Costillares, se quitó el sombrero, se la entregó, y Costhlares correspondiendo á la cortesía, que llevo las atenciones r la recibió ; sonó un ruido en la plaza, semejante al que se hace al acabar las tinieblas, pero mucho mayor, y mas duradero.
75- El Abate de la comedia, que tambien estaba
junto á mí en los toros, celebró mucho la unidad del
lugar , tiempo y accion , con que hicieron las cortesías.
?6 Como no se ha decidido el gran problema ( indicado en la Gazeta de Holanda ) de quäl de las dos espadas (de 'las que matan ä los cornudos de los toros)
pincha , y corta mejor, y como todo ha de ser ( dice
el Seneca antiguo ) á tiempo, menos la prevencion , uno
de los Senecas Modernos dispuso, y asentó, que antes
del tiempo de salir ä la plaza , hablan sorteado con
formalidad y pureza, á quäl de los dos espadachines
tocaba matar al primer toro : que tocó a Romero, y
que hizo donacion inter vivos á Costillares publicamente , como ya he dicho, para que por este medio lo
supiesen quantos estaban en la plaza , y por ellos viniese ä noticia de todos los au scntes.
77 Para matar al segundo toro, que tocó por suerte ä Costillares, pagó éste a Romero en la misma flor,
( parece comedia, pero fue entremes , y en el de Axil,
Mal 2
que
ella!
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que es de las flores . ) donadon , cortesía &c. y repitió dr4.
terremoto con tal ruido y trepidaeion , que yo creí se,
v,enia abaxo el edificio, de la plaza ; pero fue terror dé
aquel trompetero, no el que toca ä salga el toro', sino'
ti que los Mitológicos llaman,.Pan.
78 Estaban viendo los toros desde el balcon ( que,
es coto se ven bien los toros) las mugeres de Romero.:
y Costillares, aquella á la derecha ; peró no guardó la
ceremonia que .y0. aguardaba de ceder la derecha á la
de Costillares , al mismo tiempo que el marido la espa...,
da , y al segundo toro volver á mudar de puestos.
79 En fin, salió el embolado, y Juan y yo escurrirnos la bola ; volvimos á la tarde, en que se repitió la
misma comedia. Personas que hablan : Musica y acompaiiainiento , con los propios sainetes de cestones, y las
propias tonadillas de palmadas , chillidos , suyos &c. Sa-•
lió el segundo embolado, y nos salimos.
.8o Estaba la calle de Alcalá llena de gentes estantes y volantes, porque como la principal diversion de
todas partes es el verse unos ä otros 5. iban ä ver venir las
gentes que andaban , otras que estaban paradas. Aquellas veían á Atas, y todas se divertian.
81 Vi en la puerta de una casa una gran celosía
amarilla , y mas adelante en otra otra verde ; y preguntd á Juan: Qué significa esto ? Esto es, me respondió,
una de las producciones del siglo ilustrado, en que tanto
se distingue de colores , corno que distinguen quäl es
de pulga muerta á medio morir los microscópicos ojos
de algunos que se tienen por linces.
82 Como hay muchos topos que no saben leer, y
otros que tienen las letras gordas, aunque con letras
gordas está puesto sobre la celosía amarilla Cirujano y
Sangrador sobre la verde, ha sutilizado. el discurso de
los
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los .quer,disturrett con tanta su tileza; que se,distlitgare.
con._4stos colores , y 'no Ise equivoquen las g e ntes, ere-)
yendo
que son Barberos, si dá la casualidad que detrás
i
°UD
de la celosia oyen tocar la guitarra-4:1
83 Con esto, amigo, se me acabó en Madridiak'
paciencia ye! dinero ,.yviepdoquelnalgasta.ba'el tiernp_o , estuve poco, dexé aquel alegrdeielo y' me. 'volví.;
á mi triste tierra.
83 Será tonto el que se dé por entendido . , creye;e:g
do habla con ei esta carta, 6:segun el número de sul,
capítulos , centon epistolario, como el de otro Bachillerz
rni ánimo fue divertirme conmigo mismo ( lo que me
sucede muchas veces ) respondiendo á un amigo de
confianza, á quien pido. queme mi escrito, para, no
ofender á nadie. Tengo, como todos, mi poc9 de illtisice!,
poeta y loco. Soy algo pendolista, escribo veloz, y es
mas veloz la imaginacion , por lo que sin querer me
suele hacer resbalar la pluma pero es buena dairina
la de que todos suframos con paciencia las flaquezas de
nuestros proxin-os : y yo he sufrido no pocas.
8 4 En derechura no hablo si no es con alguna serióra que se llama moda , y contra un seilor que se llama
luxo; porque á estos dos personages los considero corno
causa de la ruina de los mas poderosos imperios, aunque sean Romanos.
85 Si parece que por mi estilo me rio de lo que se
estila, interiormente lo lloro : estoy sujeto á las mismas
pasiones que Democrito y Heraclito sin ser tan f
i l ó sofo, y siento mucho tengan mi nacion y mis parientes
deudas.
86 Amigo caro, principié á responderte á la carta
( confidencial y privada) con ánimo de que no pasára la
mia , ( por la veneracion que rengo al salor Licurgo ) de
dos
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(tus pliegósf4t rpor poca no pasaxer,librrw( f-zsfiecaQf
bo de hacerle merced :de. título de Anales de cinco dias )
de tomo y lomo ; pero es de los que-pueden salir a luz:
esto sucede con las mas de mis obras que están ()curtas
cdmh
ELpenetrante.tuye quedará orientado, si no se-.
gun. deseabas ,. será segun me ha ocurrido , del siglo;
dustrado en Occidente de la vida de algunos del Nortexte lo que pasa etulas mesas_ d›...‘l gran intindo ä znediodia , en as tahias4.r6 Ite-agosy p1320C p3r_la, tarde,
eritü:pcinadas y. visitas porta. mailana , en los ¡uegos
y academias de masica por la noche, y en las corridas
y paradas dc los toros dentro de la.- 1:•aza de Alcalá.
Acabo, como vulgar, y bascongadamente se despiden
en: Madrid , diciendo Agur., ,t

fen

Quia

1t7Y,
t.

1•

Guia de hijos de vecino y forasteros, porque el ‘ingeniai
vi 4 guias , para este aro, el pasado ,y el que :viene y49.11,
sibs.s.los , deni ziteue DIos. fuere servido 6„ pe%qtte son
ebticias, geherales para todotiempo4

i

NOTA DEL EDITOR.
..

•

El presente y el anterior esictiro , se asegura los com4
puso el célebre Capitan Cadahalso : su sátira es tina ,
terminante á corregir el luxo, y otros vicios en que incurren ambos sexós. Tiene toda aquella sal, viveza r
acrimonia que corresponde á semejantes obras.: por (lo
qual creemos merezcan . la satisfacion del público cn que
tanto nos interesamos.
Ministros que componen. el tribunal de los desocupados
de la Corte.
'
L a Vanidad , Presidente de este Consejo : A la calle de
Preciados.
La Presuncion : A la calle del Espejo.
La Moda : A la calle de los Majaderitos.
La Ocasion : A la calle de la Estrella.
El Deseo : Entrando por la calle de la Esperanza, al fin
de la del Desengaño.
El Logro : A la calle de los Peligros.
El Apetito : A la calle de la Libertad.
El Ocio : A la calle de la Visitacion.
La diversion : A la calle del Prado.
El Desvanecimiento : A la calle del Relox.
Las Promesas : A la calle de Francos.
La Faltriquera para las dádivas : A la calle .iingoita.
La Conciencia : A la calle Ancha.

La
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La Esperanza : A la calle de Val-verde.
Las Ideas: A la calle del Viento.
El'Engafiä : A S anIa.Clara.
El Cuinplirnient o .y las Ce retimlis

v
-:..entrantio por fit ca-

lle del Humilladero , á la , plazuela de la Paja.

La Murrnuracion : A la calL, de la Espada.
La Mentira : A la calle de la Bola.
La verdad : Al Retiro.
Ei-Pctardo : . .A,la calle dit
L:a:Necesidacl z A los Afligidos.
4La Lisonja : A la calle del Tesoro.
La Explicacion : A la calle de la Ruda.
La Prudencia : Al Noviciado.
La-razorr: Vivió en,la calle de la Cabeza, y hoy está ausen«,
te , y sin exercicio.
El Desengaño : A la Cuesta de los Ciegos.
La: Palabra Ala calle del Perro.
El Diftarrien: A la Pasion.
La Solicitud : A las Recogidas.
El Galanteo: A ¡acalle de las . Rexak.'
Las conseqüencias de todo esto : A Anton Martin.
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CARTA
de una !azora Andaluza

á su marido, que se bailaba en la

Corte, y al parecer no bien entretenido.

Querido esposo mio. Las noticias que acabo de recibir;
de esa Corte sobre tu conduäa hubieran trastornado la mía, si me hubiese abandonado á sus varias st›
jestiones. Me aseguraron, que lejos de seguir con 'esfuerzo la razon que te asiste en el litigio que te conduxo ahí,
tenias olvidado este asunto, y que Solo ocupaba tu atencion el complacer á una dama, ä quien sirves y obsequias, usurpando á tu muger é hijos lo que empleas en
ese objeto de tu estimacion , y el tiempo al negocio principal , que te separó de mi vista.
Puedo asegurarte con verdad, que al concluir esta
relacion tan no esperada, ocupó mi corazon todo el dolor de que es capaz; pero reflexionando despues tu mucha
prudencia, el amor que te debo, la modestia de tu genio, y el candor de tus operaciones, no di asenso á lo
que se me aseguraba.
•
Por otra parte advertí ,que en la tuya de 8 de Agos.
to me dixiste que á mediados de Septiembre estarías en
casa, y que han pasado ocho meSes despues de esta oferta , y aún no tengo la menor certeza de tu regreso , tan
suspirado por mi.

De esta consideracion pasé á la de las cartas que me
has escrito en los últimos quatro meses; y hallé en ellas
otro nuevo cuchillo que abrió mi pecho ; porque noté tan tibias las expresiones , tan distintas del fuego que tienen las anteriores , que sin duda creí fue• Tan'. XVI/.
Nn.
ron

e 7'6
ron diaadas por la prisa , y escritas por la precision.
Esto mismo habia notado al leerlas la primera vez; pero
te disculpaba mi carifío con que te tendrian ocupado los
asuntos de nuestros intereses, y otros que proporciona
la Corte; por lo qual no me di por entendida sobre esto
.hasta ahora ; porque para mi en viendo tu firma, • y reconociendo por ella que estás bueno , es lo único que
siempre llenó de alegría mi corazon y que produxo todas mis satisfacciones.
Batallé no obstante con todo aquel cúmulo de caviladones que origina en un alma que tanto te ama como la
mia , el tropel confuso de pensamientos que me representaba mi dolor, opuesto en todo á lo qne mi pasion alegaba en
favor tuyo. Ultimamente,contrapesando unas y otras razones , te hallé divertido ; pero no te contemplé incorrcgible. Juzgué que tendrias torpe el entendimiento para
percibir las voces de la razon; pero que por algun momento las atenderias. Ella es la que te recuerda las
gaciones de tu cuna, las del lazo indisoluble , y sobre todo las de la R.eligion.Nada importa hasta aquí lo hecho:
, bastante satisfaccion será para mí, no repetirlo y olvidarlo. Hay gran diferencia entre una distraccion , y un
,total abandono. Aquella es tu culpa : este le miro dc
tí muy lejos. Un paso mal dado, no es fundamento para
esperar que todos se den así: antes bien de un tropiezo
jesuita mas cuidado para no caer otra vez. El relampago
en la noche obscura estremeze ; pero al mismo tiempo
alumbra.
En fin, esposo mío, en nombre dc la razon te hablo.
Si te preocupó una sola Vista, enmiendete un arrepentimiento. Caer . es peligroso, pero á veces útil, si de ello
resulta el escarmiento : una ligereza qualquiera la tiene:
conocerla y huirla es efeao de la prudencia ; pero subel error, lo es de la iniquidad.
istir
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No quiero que mis palabras te molesten, sino que te
corrijan. Vuelve á los ojos de esta amante esposa, y de
estos tiernos hijos que se alimentan con tu memoria. Dexa la Corte, abandona los intereses, y ven á ver á los
que con tu vista tendrin el mayor consuelo; y no te causen sentimiento los que es regular conozcas que traspa4
san mi corazon, Ultiman-lente, te espero, te llamo, y te
deseo todo mio , pues es toda tuya J. Maria.
P. D. Lo mismo que la nave en la tormenta, siertiJ
pre temblando ser abismada por los vientos, y .las olas,
estar, esposo mio , hasta que ni respuesta tranquilice mi espíritu. Si no fuere como deseo , ¡ contemp la
qual será mi sentimiento L pero si viene como es razon,
respiraré con excesivo gozo. De estos dos extremos me
proporcionarás el que conozcas que merezco. Y si entrc
los dos tomáres el -medio de traerla tú, ¡qué dichosa sería la que mas que á sí misma te ama!

}IN DEL TOMO DIEZ Y SIETE.
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