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SEMANARI• E U IT
QUE COMPREHE NDE

VARIAS OBRAS INEDITA

CRITICAS, MORALES, INSTRUCTIVAS;

POLITrCAS HISTORICAS SATIRICAS Y JOCOSAS

DE NUESTROS MEJORES AUTORES
ANTIGUOS, Y MODERNOS.

DALAS A LUZ

DON ANTONIO FALLADARES

de Sotomayor.

TOMO XXI.
T-

MADRID MDcaxxxix.

POR DON BLAS ROMAN.
Se hallará en el Despacho principll del Semanario , calle, delLeon, frente de la del Infante ; en las Librerías de INTlifeo, Car-rera de San Gerónimo • en la de Bartolomé Lopez, Plazuela deSto. Domingo ; en la de la Viuda de Sanchez calle de Toledo;

y en el puesto del Diario frente de Sto. Tomas.

CON PRIVILEGIO REAL.
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SEÑORES SUBSCRITORES

DE DENTRO Y FUERA DE LA CORTEi
A LOS TOMOS XIX.', XX.° Y XXI.°

DE LA OBRA PERIODICA,

INTITULADA

SEMANARIO ERUDITO.

-

1

MADRID.

Emmo. Sr. D. Francisco Antonio de Lorenzana, Arzo-
bispo de Toledo.

Emmo. Sr. D. Antonino Sentrnanat , Patriarca de las
Indias.

Excmo. Sr. D. Agustin Rubín de Ceballos , Obispo
de jaen , Inquisidor General.

Excmo. Sr. Conde de Floridablinca.
Excmo. Sr. D. Pedro Lopez de Lerena.
Excmo. Sr. D. Antonio Valdds y Bazan.
Excmo. Sr. D. Antonio Porlier.
Excmo. Sr. Conde de Aranda.
Excmo. Sr. D. Francisco Moiiino, Presidente del Conse-

jo de Indias, Gran Cruz de la Real ydistingu ida Or-
den de Carlos III.°

Illmo. Sr. Conde de Campomänes , Gobernador delConsejo.

Ex.



(11.
Excma. Sra. Duquesa de Uceda.
Excrna: Sra. Marquesa de Astorga. Por 3. exemplares.
Excma. Sra. Condesa de Benavente, Duque\sa de Osuna:
Exema. Sra. Condesa de Aranda.
Excma. Sra Duquesa de Welvick.
Excwo; Sr. Duque de Hijar, -
ExctnO. Sr. Duque e de Osuna, Conde de Benavente.,
Excmo. Sr. Conde de Ofiate.
Excmo. Sr. Marques de Cogolludo.
Excmo. Sr. Conde de Miranda.
Excmo. Sr. Marques'de Miravel.
Excmo. Sr. Marques de Castel Durrio's,.
Excmo. Sr. Duque de Castropiiiano.
Excmo. Sr. Marques de Valdecarzana,

- Excma. Sra. Marquesa de la Sonora.
Illmo. Sr. D. Francisco Anguiriano , Obispo de Tagasre.
Excmo. Sr. Conde de Revillagigedo , Virrey y Capital'

General de Mexico.
Excmo. Sr. Príncipe de Monfort , Inspeetor de Dram,

ges.
Illmo. Sr. Conde de Tepa , del Consejo y Cámara dz

Indias.	 ...
Sr. , D. Almerico Pini.
Sr. D. Eugenio Llaguno , Secretario del Consejo de Es"

tado.
Sr. D. Miguel Otamendi , Oficial primero de la ,,Secreta-i,

ria de Estado.
Sr. D. Joseph de Anduaga, Oficial de la m
Sr. D. Ber, nard6 BelIuga .'; id.
Sr. D. Diego -Rexhn detSiÑa2Ir id.
Sr. D. Pedro Aparici , Oficial primero de

de Hacienda y Guerra de Indias. Por 2.

Sr. D. Juan Ignacio de Ayestarán, Oficial
ta-

isma.

la , Secretaria
exemplares.
de la Secre-

1



(M)
aria de -Gracia y *justicia.	 r etws.'

Sr. D. Fulgencio de la iUva, 04dal segundo d* la Se-
tretaria de Marina, n

Sr. D. Çristo val de Cuenca Oficial de la Secretaría.de
Hacienda.

Sr. D. Juan CaamaTio, id.
Sr. D. Francisco Carrasco, Oficial de la Secretaria 'de

Guerra.
Sr. D. Joseph Galan Oficial Escribiente de la Secretaria

de Indias.
La Real Academia de la Historia.
Sr. Marques de Contreras' , del Consejo de Castilla.
Sr. D. Mariano Colon Larreategui , del propio Conse-1

io• , Y Superintendente General de Policía.
Sr. D. Pedro joaquin de Murcia ,del mismo Consejo.
Sr. D. Gaspar de Jovellanos, del Consejo de Ordenes.
Sr. D. Josef Garcia Pizarro, del Consejo de Iridias.
Sr. D. Josef Antonio de Armona , Caballero de la dis-

tinguida Orden de Carlos III.°Corregidor de Madrid.,
Sr. Marques de OvieCo, Introduetor de Embaxadores.
Sr. Marques de Robledo de Chavelaz Dircetor Generag

de la Real Renta del Tabaco.
Sr. Marques de Sorneruelos.
Sr. Marques de Casamena.
Sr. Marques de Torreblanca.
Sr. Marques de Zambrano , Tesorero General.
Sr. D. Francisco Montes, id.	 . e
Sr. Marques de Fuerte -Hl jar.
Sr. D. Pedró Escolano de Arrieta.
Sr. D. Damian juarez.
Sr. D. Fermin Torre.
Sr. b. Antonio Maria Quixada , Regidor de la Villa de

Sr,

e:4



(IV)
5r. D. joser Zaväla Tesorero Genevai l'ide 1a; lila

Niadrillbrwe- t:
Sr. D. Julian Lopez de la Torre Ayllon , Direaor Gege

“neral de Correos. tki

Sr. D. Francisco Ascarano, id.
Sr. D. Vicente Gonzalez de Arribas, Direüor„General

de la Real Compañía de Caracas.
Sr. D. Martin Antonio Huize, Contador de la misma.
Sr. D. Miguel de Florez, del Consejo de S. M., y su Al-d

calde de Casa y Corte.
Sr. D. Diego Rexon de Silva.

Sr. D. Manas Cuende.
Si4 D. Manuel Polo de Alcocer.
Sr. D. Joaquin Juan de Flores.

Sr. D. Santos Diaz Gonzalez.
Sr. D. joaquin EzquerraXatedratico de Rudimentos de

los Reales Estudios de S. Isidro. 4
Sr. D. Josef de Guevara Vasconcelos.
Sr. D. Ramon de Guevara Vasconcelos.
Sr. D. Manad de Revilla, Administrador de la Real

.11.enta de Correos.	 ,„
Sr. D. Tomás de Nenclares Oficial de la, misma!, I, 4.
Sr. D. Francisco del Camino id.
Sr. D. francisco Mariano Nifo.
Sr. D. Miguel Bea.
Sr. D. Francisco Floress,Gallo.
Sr. D. Juan Sempere y Guarinos.
Sr. D. Eugenio Escolano.
Sr. D. Ignacio Garcia Malo Oficial de la Real Biblloi
teca. 

Sr. D. Domingo Atberas.
Si. D. :	 Igueras.
Sr. D. Eugenio Larruga.

Sr.;
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Sr. D. Sant2go Sani , Rey de Armas. -1/4r. e .)1v* .ri :1Z

El P. D. Antonio Muralla, Canónigo Premostraterise;,
EI R. P. Fr.:,,Manuer, Espinosa,',Prediddck de S MI del,

klOrden de S. Francisco.,-) 0"4 '	 -i > ti * A ,41:3. a
El R. P. Fr. Pablo Josef de Castro. 	 ..nildii9A
El P. Procurador General de la Cartuja.	 el

El M • R.. P. D. Martin del Salto y Clucon, Abad de S.
Basilio.	 ": - I -	 . ,_,	 J•11.),.	 ,ei ,i)„,-.7.

El Dr. D. Antonio Policarpo Meneses', iPreslYiteroLT

El Dr. D. Antonio Medina Palomeque, Presbrtem
El. M. R. P. Mtro. Fr. Manuel Truxillo, del Orden de S.,.

	

	Francisco, Comisario General de Indias. 	 -
E l P. D. Miguel Ibarrola , Chnonigo,Premostratense.
Sr. D. Francisco Xaviee.Navalmorál , Presbítero.- ...

I
Sr. D. Matias Caño, Presbítero, , r ) • • •il .(-I L'-) r '	 ) 14
Sr. D. Francisco Portocarrer6".	 -4Yobili)ri. XI ...f¿
Sr. D. Josef Marichalar. 	 «	 - ' N'Tai) U .14.
Sr. D..R.anion Antonio de!Castro.,i„	 2:.,	 it
Sr. D. Francisco Xavier Sedano , primer Tenteritt Alt

Reales Guardias Espariolas.om * 'F. r.;:7- 0 1 ,	 , .(3 . -i'd
Sr. D. Ignacio de la Llave, Abogado de los Reares(Coitii

sejos.	 ,ü,	 _ J 1	 s U, ele:,

Sr. D. Matias de Sagastia y Castro.-
Sr. D. Pedro Josef Caro.	 .c, •

• El Teniente Coronel D. Tadeo 131;abogiv:erix • i.." .0 .1?
Sr. D. Juan Bautista Iribärttn. Por-14á exeinpiares0 .'2
Sr. D. Josef de Ayarzagoitia. Por:6. exemplires.y 54

I Sr. D. Manuel QuillogaiPok17.-e¿jcemp1ares. -
Sr. D. Valentin Fr a nce§PPo 3. AlemPlares. -1 1) £ ' 1 .(' 'ed,Sr. D. Manuel Zorrilla. Por'2.,ernplares. • 0:' , ' .( 

.	 La Real Compariía de Filipinas, por 2 5. exe»iplare.4 -
Sr. D. Joaquin Rosi 7 Secretario del EXCCWILISIMO Se'll

•
,.

nor Embaxador de Cerdeiia.
e 2:	 sr,



(VI)
Sr. D. Vicente nomino , Capellan del Excelentísimo Se-

flor Marques de Valdecarzana.
Sr. D. Juan de Villanueva, Arquiteeto mayor de Madrid.
El M. R. P. Mtro. Fr. Pedro Centeno del Orden de S.,

Agustin.
Sra. D. Patricia Micaela de Vizcaya.
Sra. D. >cinta Rosa de Arazabal.
Sra. D. 3 Juana Antonia Quevedo y kodriguez&
Sra. D.' Seratini Vakarde y Redondo.
Sra. D.' ,Francisc.a . de la Huerta Reguera.
:Sra. D.' Sebastiana Hidalgo y Balmaseda.
Sra. D. Josefa Fernandez de Velascdp-

Nicolasa Rita de A.rellano y Blenda.
Sra, D.',Petronila Acebedo y 1<oxas,

II Coronel D. Pedro Iglesia de Elguea.
Sr. D. Francisco Crealig , Regidor perpeteo de Cuba.,
Sr. D. Gaspar Ugarte y Gallegos, Coronel del R.egl.

miento de Abancaez • y Alferez Real del Cuzco.
Sr. D. Blas Carilla.
Sr. D. Bartolome Ximeno
.Sr. D. Juati. de Atienza.
Sr. D. Vicente Gonzalez de Arnati,,
Sr. D. Vicgnte Berriz..
Sr. D. Pedro Merino.
Sr. D. Mangel SatarVitega.'
Sr. .IITadea Ladron de Guevaza.
Sr. D. Gabriel Achategui.
Sr. D. Francigo, de Paula Cabed Solares.
Sr. D. Joaquin;de...4rezpacocbgga,
Sr. D. Bartolojhe Rodriguizie,a,

'tSr. D.,1),:dro Arnal.
Sx., D. Juan de Quena°.
Sr. D. Juan Josef de Cagejon.f,L:	 2t:“
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-Sr. D. Josef Pacheco Tkon.
Sr D. Manuel Joseph Martinez
Sr. D. Gaspar Antonio de Iruegas,
Sr. D. Mateo Delgado de la Torre.,
Sr, D. Francisco de Mata Perez.
Sr. D. Bartolome Siles.
Sr. D. Juan Lopez.
El R. P. Fr. Manuel de S. Josef, del Orden de S. GeJ

páramo.
El R. P. Fr. Toribio de Valdemoral del mismo Orden,
Sr. D. Josef del Campo.
Sr. D. Juan Galisteo y Xiorro.,
Sr. D. Joaquin Palacin.
Sr. D. Ignacio Joben.
Sr. D. Juan de Velasco Dueñas Tesorezo Pagador de

la Presidios de Afria.
Sr. D. INZicolas de los Heros,
Sr, D. Josef de la Paz.
Sr. D. Manuel R.odriguez,
Sr. D. Andres Gilavert.
Sr. D. Fernando Mayoni.
Sr. D. Manuel Vicente Morgutio.1
Sr. D. Francisco Benito.
Sr. D. Francisco Berdun.
Sr. D. Juan Francisco Estillar.
Sr. D. Jacobo Vazquez Garcia Abogado de los lealee

Consejos.
Sr. D. Josef Moreno.
Sr..D. Manuel Morales.
Sr. D. Tomás de Berganza4
Sr. D. Santiago Ortega.
Sr. D. Miguel Gorostiza.
Sr. D. A.ntonio, de la Mota / Prado



1

er. D. Antonio Alvarez Narro. *T r	 •
—

Sr. D. Manuel Alvarez S,:goviancl;
Sr. D. Mateo Vi larnayor.	 .
Sr. D. Ramon Degrds: , - f'
Sr. D. Francisco Cortazeti qkbogado de los lteales COli*

Sr. D. Mateo Delgado de la Torre.
Sr. D. Blas Roman.	 e '1

Sr. D. Santiago Agustín de Amposta.
b. -Juan . de Dios Bernardo Mireles.

Sr. D. Francisco Antonio Llorenci,
Sr. D. Florencio de los Santos Quiriones y Ledesma
Sr. D. Isidro Maluenda y Arcos.'
Sr. D. Luis Castario y Cepeda.
Sr. D. Anastasio Hermosilla Lun4
Sr. D. Rafael Valdivieso.
Sr. D. Rodrigo Galiano y Rozaba!.
Sr. D. Juan Manuel de las Cuevas.,
Sr. D. Miguel Murillo,
Sr. D. Juan de Segovia.
Sr. D. Manuel Marcos Zorrilla.,
Sr. D. Francisco Xavier de Larumiie..
Sr. D. Miguel de Goroztiza.
Sr. D. Josef de Bartolome Martínez.
Sr. D. Juan de Laso y Bargas.
Sr. D. Nicolas' Bautista París, Agente de Negocios.

41E.

CADIZ.	 r).

Sr. D. Juan Domingo Gironda , Oficial de la ContackiJ
ría de Indias en la Real Aduana.

Sr. D. Diego de la Torre, id.
Sr. D. Lugardo Joaquin Ormigo
Sr. Marques de Villapatia,



Sr. D. Juan de Dros tandaburu , Caballero -de la diseuhl
guida Orden de Carlos III.°

Sr. D._ Pedro, Gamon , Contador de la Fábrica de Tabacó.!
Sr. D. Francisco Yances ., Notario Mayor de la Audienr

Eclesiástica.,
,f7

eSr. D. Antonio deja Torre Notario Mayor de la Casil
trense.

Sr. D. Agustin Castaiiecia,
Sr. 0. Joseph de la Tixera Alguacil Mayor de los ReaJ

les servicios de Millones , y Agente Fiscal principal
de la Real Renta de Salinas Provinciales, y demás,
agregados del Partido de esta Ciudad.

Sr. D. Angel Martin de Iribarren , del Comercio,
Sr. D. Josef Bourt , id.
Sr. D. Francisco Marti id.
Sr. D. Angel Izquierdo, id.
Sr. D. Juan Martinez Santisteban , Familiar del Ilustrí-

simo &flor Obispo de esta Ciudad.
Sr.	 Josef Garcia Dominguez y Oficial de la Real Xeryl• ta de Correos.
Sr. 'D‘Cayetano Guadix, del Comercio.
Sr. D. Pedro Veich.
Sr. D. Manuel Comes. Por 5.'exemplares.Sr. D. Antonro Iglesias, Por I 2. exemplares.Sr. D. Joseph Ignacio Lazcano.
Sr. D. Juan Pasqual de Sorozobal.,
Sr. D. Carlos Gutierrez.
Sr. D. Josef Carpenter.
Sr D. Lorenzo de la Azuela,
Sr. D. Nicolas Morgat.
Sr. D. Francisco Sala.
Sr. D. Josef Parciiiias Villalobos,
Sr. D. Luis Navarro.

Sr,
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Sr. D. jicoGo Goadoi
Sr, D. joapiin de Arespacochaga , del Comercio.

MA LAG A.
Sr. D. Castoval de Medina-Conde Canónigo dc est4

Sta. Iglesia Catedral.
Sr. D, feliciano Molina, id.
Sr. D. Sebastian de Lardove , vecino de Madrid, pon.

exemplares para Malaga.

VELEZ-MALAG A.
Sr. D. Francisco de Anda y Mendivil , Secretario de la

Sociedad Económica.
Sr. D. Joseph Carlos de Olmedo, Presbítero..
Sr. D. Juan Dabanhorques del Comercio,

SEVILLA.
Sr. D. Joseph Olmeda y Leon , del Consejo de S. M.,

su Oidor en esta Real Audiencia.
Sr. D. Francisco Fernandez Soler, primer Teniente de

Asistente.
Sr. D. Domingo Gomez Boorques, Capitan retirado.
Sr. D. Francisco Becerra y Benavides , Caballero de la:

Real y distinguida Orden de Carlos III.°, Adminis-
trador de la Real Aduana.

tll

It

RO ND

Sr. Marques de Pejas , Corregidor de esta Ciudad.
Sr. Vizconde de las Torres.
Sr. D. Antonio BernardoValladares de Sotomayor, ()a-

cial de la Real Renta de Correo:
CORDOBA. Sr. D. Josef Antonio Garnica Peniten.

ciario de esta Santa Iglesia.	
4-z•t-

lanrom...n11



Aletfj A.R. Sr. D. Rafael Josef del yiltar del Vago,
y Saldino , Regidor de esta Ciudad.‘

VAL E NCIA..
Sr. D. Bernabé Muzquiz , Arcediano de Alcira.
Sr. D. Vicente Garro , Teniente s de Vicario General de
• los Reales Exércitos	 y Canónigo de esta Santa

Iglesia..
'Sr. D. Vicente raen& y Lanuza , Direaor de la

Real Sociedad Económica de Amigos. del País.
Sr. D., Vicente- La-nsola , Secretario , de la Real Socie-

dad. Económtca Subsacrista y.M.agister de esta Santa
Iglesia..

Sr. D. Sebastian Sales. ,,Pabodrc , Dignidad de esta Santa.

Sr. D. Antonib Pasqual Garcia de Almunia, Regidor
de esta Ciudad..

Sr. D. Francisco Benito. Escuder,. id.
Sr. D. Francisco, Tornas Eximeno Relator de lo Civil

de esta Real Audiencia..
Sra. Doiía Juana- Paula Carsí y Sanchiz.
Sr. D. Tomas Tinagero, y Vilanova Señor de Ayacos,

y Secretario, de esta Ciudad.
Sr. D.. Vicente Branchart Oidor de esta Real . Au«,

diencia.
Sr. D. Antonio Catani , Catedrático' de Filosofía.
Sr. D. Joseph Beneyto „ Abogado, Consultor de te

Miira.
-Sr. D. Miguel Cabellos , Oficial de la Secretaría del Pal

lacio Arzobispal.
Sr. D. Miguel Ferriz y Richart. Por 20. e xemplares.
Sr. D. Juan Bautista Herman , Canónigo de esta Santa

:e*	 EI



(XII)
P. Fr. •Joaquin Compani Difinidor Genetlal. eii

'Convento de S. Francisco.
Sr. D. Santiago Irrisarré , Teniente Coronel del Regi-

miento de Caballera del Príncipe.
ZEUT A. Sr. D. Joseph Antonio Romeo . Coronel

c̀kl Regimiento de Toledo.
ORENSE. llirno. Är. D. Pedro de Quevedo y Quinta-

n°, Obispo de esta Santa Igleria.

	

1	 BETANZOS. Sr. Marques de Mos, Conde de San1!

	

l n ii 	 Bernardo.	 .	 ...-

	

Í`	 ORAN. Sr. D. Domingo Maria Gonzalez , Ministro
Hi de la Real Hacienda de esta Plaza.

	

ji	 OCIO. El Coronel D. Jayme de Biana.

	

ji	 LEON. Sr, D. Rafael Daniel, Canónigo dc esta. Santi,
uI	,	 Iglesia.1i; Sr. D. Josef Garcia de Atocha.

	

ft	 ZAMORA. Sr. D. Andres Gomez de la Tórre , Re4

	

ft	 gidor perpetuo de esta Ciudad,
PONTE-VED.RA. Sr. D. Juan Felipe Osorios Galos

Montenegro, Teniente del Regimiento Provincial.!

	

.1	 A L MA G R O. Sr. D. Joseph Bercebal , Alguacil1, n
,•	 Mayor del Santo Tribunal de la Inquisicion.

	

' i	 SANTANDER. Sr. Conde de Villafuertes.
BILBAO.BAO. Sr. D, MiGuel de Ascarate , Comisario de

	

!!!'	 ,.	 ,
Ilterra. 	 ,-,•,

	

1 o	 Sr.

II	
BARCELONA.

Sr. D. Antonio Francisco de Tudó , del Consejo d'e
S. M. y su Alcalde del Crimen de esta la Real
Audiencia.I	 !

Sr. Dr. a Buenaventura Val-Llosera.
Sr. D. Antonio Pellicer, del Consejo de S. M. , y su

dor del Crimen de esta Real Audiencia.
El R.P. Fr. Pelegrí Font.



(XIII5
D. NcoIaš Carlos de Villavascx

Sr. D. Juan Antonio de Amandarro.
l'OLED°. Sr. D. Felipe 'Antonio Fernandez de

jo , Canónigo de esta Santa Iglesia.-
FUE _M'E ,DE LA REYNA. Sr. D. joaquin Ezpeleta,,

Diputado de los Reynos de Navarra.,

MURCIA.
El Sr. Marques de Montanaro. A
Sr. D. Antonio Josef Salinas y Moriino Maestre-Ecu

la de la Santa Iglesia de Cartagena.
Sr. D. Ignacio °tañes „ t'arcediano de la. misma Santa

Iglesia.
SALAMANCA. Sr. D. Miguel Josef de Asanza, Corm(

regidor Intendente. —
VITORIA. Sr. D. Pedro Jacinto de Alaba, GOberna.

dor de las Aduanas de Cantabria.
LUGO. Sr. D. Josef Bazquez , Secreta rió de la Sol

ciedad Económica , Merino y 'Alcalde Mayor.
LER1D A. Sr. D. Joseph de 'Villar, Presbítero ,Sei

cretario de Cámara del. Ilustrísimo Señor Obispo.
S. D. jayme Kaluy, , Redor del Seminario Tridentino..

- SEG . o .n	 ,
El Limo. Sr. D. Lorenzo Gomez de-Haedo . ObispoAe«

de esta Santa Iglesia.
Sr. D. Antonio Lozano Canónigo de la misma Santo.

Iglesia.
Sr. D. Pedro Lorenzo Bueno id.
11 Archivo de esta Santa Iglesia.

tieLÉS Sr. D. Diego de la Torre y Arce, del Háblici
de Santiago en su. Convento.

CORUÑA. Sr. D. Manuel Romero , del Consejo de
S. M. , y su. Gobernador de Sala del, Crimen,

Sr.



•	 •.

(XIV)
Sr. D. Bernardo Hervellá de Paga, Fiscal de Rentas, y

Asesor del Consulado.
VILLAFRANCA DEL .VIERZO. Sr. D. Dionisio

ißuendia , Canónigo de esta santa Iglesia.
-HUESCAR. Sr. Marques de Corbera.
ZARAGOZA Sr. D. Sancho de Llamas y Molina,

del Consejo de S.. M. 1, y su. Oidor en esta Real
Audiencia.

VALLADOLID.
Sr. D. Francisco de Arjona, del Consejo de S. M., y su. 1

Oidor en esta Real Chancillería..
Sr. D. Francisco del Castillo ?Palmero. Inquisidor.

11!
El Colegio' Mayor de Santa Cruz.
Sr. D.. Vicente Bueno y Lusa ,, Abogado de la Real

Chancillería.	 •
Sr. D. Manuel Trigeros Mantilla', Portero , de la misma.,
Sr. D. Joseph Maria Entero, Relator,. id.
Sr. D. Raymunda de Cueto Procurador , id.
Sr. D. Rafael` Portero, Profesor de Leyes.

ALCAZAlt DE S. JUAN. Sr. D. Vicente Perez, Gas+
bernador de esta Villa.

ENCINASOLA. El Dr. D. Agustin Pereyra y Soto4
Sanchez , Beneficiado y Cura propio de esta Villa.

PA An Y LO' NA., Sr. a Francisco Xavier Amigot,,
Dignidad de esta Santa Iglesia.

BADAJOZ. Sr. D. Rafael Sanchez Barriga Canóni-
co de esta Santa Iglesia.,

1
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CONVENIENCIA

y concordia de ambas jurisdicciones en materia de Inrn- unidad'
local, que no ha lugar en los condenados por sentencia pa,

sada en juzgado á servicio personal de galeras

4
	 ó presidio.

PRACTICA

dc la 1. 9 . tit. 24. lib. 8. Regid Copilationis versic. penult.
en dos causas que están pendientes en el Tribunal Ecle-
gistico, y pedida remision al seglar, interpuesto el re-

curso de conocer, y proceder ante los Ser:ores Prdsil.
dente y Oidores.

P O R.

EL DR. D. JOSEPH FERNANDEZ DE RETES,

*Fiscal de S. 111.  en Sala del Crimen de esta Corte y Chal.'
ciller;a de Valladolid.

_Aunque parezca repetir de mas alto, que lo que
piden estas Alegaciones, el principio de los Asilos, por,
que juzgo que conviene así para dexar mas fundadas las
ilaciones á que se ha de descender ,presupongo que en la
gentilidad hubo dos motivos de abrirlos,. El primero fue
Puramente politico, y injurioso como considera el Maes-
tro Fray Juan Marquez,en su Gobernador Cbristiano lib. 2.
cap. 3 2 , porque precisamente se abria el Asilo para'
¡untar golpe de gente coleaicia , así de foragidos : V co-
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4
rno de vasallos yesclrv-os agenos, no solo en perjuicio de
la vindita publica, sino del derecho de_ los duenos
ä quien por esta invencion se les de fraudaba. Debió
dar princip,io á ella , Cadmo . , hijo dc Agenor, , Rey
de Fenicia , de quien hace mencion Suidas verbo Cad-
rni4s, que para poblar su nueva .fuLnclágion de la Ciul
'Ciad de Tebas, le abrió. Siguió despties su exemploAyax
TelaMon , para el presidio que armó con fundación de
Ciudad, en la ribera del mar, segun Dionisio Ali-
carnaseo en el lib. z t. de V ir. illustr. ii Sigeo. Semejan.
te á éste se fundó 4espu,es, otro .á un de las bocas del
Nilo, que se Ilarnt3 ostium canobicum templo dedicado
á Flercules para recoger,sesclavos con promesa de .liber*
tad , de que hay , testimonio de Herodoto H,alicarnaseo,
antiquisimo hist,óriadlor lib. 1 .rat in. eo litore gercui4
ton. pluN \quH: nune,4uoque est,. 44 quoci siquis cujuscenque
hominis servus confugiens>capiat sacris notas, sese Deo tra-
dens , cum nefas sit tangere. Pudo ser que por este me-
dio sus Reyes a prontasen , presidio voluntario que guar-
dase esta entrada de Egipto. Mas conocido es el Asii.
lo de gomuio medip ;inius'to y pollt4co e fundar 511.
Ciudad, celebrado ir testificado . por LiviO lib. 1. lialicar-
»a:re. lib 2..Ovidib lib. 3: Pastorurn : Lada 7;cio? Firmiano
lib. 2. Divinarun2 Institutionum cap. .7. Macrobio lib. t.
Saturnalium cap. 6. con que á los Romanos preciadísie
anos de su nobleza ,H dió en rostro el politico y satirico
juvenal en la sátira-8.,	 9-=

Et tarnen ut longe repetas 7 lange que revolvas
Nomen, ab irfami gentem deducis Asylo.

, Parnindole infame por la injusticia con que se abrió>
para juntar 4.51 , hez de la gente que á la población,
concur4 yqr ore medio , copp lo calificó: el, ,gloI
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foso San Agustin lib de consensu Evangelistarum , por
estas palabras : Nec enim possunt dicere pietatem ac mo-
res suos diis gentium , quas vicerunt , dedos nunqu am
hoc dicent si primordia sua recolant, facinosorum Asylum,
Romuli fraticidium. Lo que repite mas largamente lib. I.
de Civitate Dei cap. 14. & 34. No me dilato mas en esta
noticia, que es comun, 'y de que tratan casi quantos han
hablado con curiosidad del derecho de los Asilos :
dus Alexander Neapolitanus lib. 3. Dierum Genialium cap. 20.:
Ludovicus de la Cerda in Firgilium lib. 8. e/Eneidos ad vers«
343. n. 6. Salcedo ad Div.:Thornam de _Regirnine Principuni
lib. 2. cap. 16. dissert. 31. No podriamos sin irreverencia!
buscar en la Iglesia exemplar de semejantes Asilos, puC -
fuera imputar injuria en quien no puede caber, ni aún
la sospecha de ella.

2 El justo motivo de los Asilos fue, y siempre es
abrigar y amparar á los miserables, que tienen algun

6 pena, sea por causa de delito, ó de obligacion ,
de estado que á todo se extendió la piedad , por razon
de la reverencia debida á los lugares consagrados al culto
de Dios. Así lo consideró latamente, y con juicio Mar-
tin Magero : De advocatia armata cap. 15. num. 66. us-
que ad num. Ioo. Ningun lugar hay mas expreso ni mas
copioso para el asunto, que el cónocido de Estacio Papi-
nio lib. 12. de la neología, desde el verso 47 1. Habla del
templo de la Clemencia 6 Misericordia fundado en Ate-
nas, y le . describe así.

rrbe fuit media nulli concesa parenturn,
Ara dertm, mit-is posuit Clementia sedem:
Et miseri fecere sacram , sine supplice nun quam
lila novo:'nulla damnavit vota repulsa.
Audiri quicum que rogant , nodes que dies que
Ire datum & .solis numen placare querelis«

Así



Así describe el -ánfrtio de ros conruglentes y el- fin del
Asilo. Habla ndo de sus fundadores dice lo que por la fa-
ma mas recibidamente corrió, que los hijos de liercu-
les le fundaron.

Fama est defensas acie, post busta paterni
Numinis , Herculi sedem fundaw nepotes.

pareciendole que se los habit setialádo menos ilustres
que lo que pedía la Religion de tan celebrada ara , de-
xándose llevar como gentil de la fábula, ä que los mas
dodos de. la gentilidad se persuadieron, que los Atenien.
ses fueron los primeros hombres, 6 como criadores y
engendrados de si mismos, los primeros que dieron
Dios culto con ritos y ceremonias, y los primeros en la
invencion de las ciencias y artes, se persuadió á que
los inventores de este Asilo fueron los mismos Dioses
que quisieron así mitigar el rigor de los mortales.
Son los, versos:

Fama minar faais: ipsos narn credere dignum
Celicolas, tellus quibus hospita semper Athend
Ceu leges , hominemque novum , ritus que sacrorum
Semina que in vacuas bine descendentia ter ras;
Sic sacrasse locum commune anirnantibus agris
Confujium unde procul starent 2 irdque mindque.

ä I

1
Acaba de describir el fruto 6 efecto del Asilo con estos
elegantes versos.



Hm	 bellis patria que é sede fugati
Regnorumque inopes, scelerum que errare nocente'
Conveniunt pacemque rogant.

Hallaräse mas exkla explicacion del Poeta Estadio en
la parafrasi de Luitacio , y en el Comentario de Juan
Bernardo, en que no me detengo ; como ni en averi.
guar ä qué deidad se daba culto en esta ara, 6 si es de
la que hace mencion San Lucas en el cap. 17, de los Ac9
tos Apostólicos que han disputado, y ilustrado Dominus
Covarrubias lib. 2. variar, cap. 20. . 2. D. Ramirez de
Prado in Ilin/hixoylapxo cap. 16. Mariana in oppusculo pro
editione vulgata cap. 6. in fine cum Baronio Spondanus ad
annum 52. n. 3. Marquez in Gubernatore diao lib. a. cap.
32. Laura que Salmantina novus continuator, quavis lau-
ro dignissimus Magister Frater josephus Saenz de Aguiri
re priori tomo ludo lo. per totum maxime excurso 2.

3 Consta del discurso que se ha hecho el que en la
gentilidad se reconocieron los Asilos, como ado y parte>,
de Religion conocidos para culto de Dios y aunque tal
vez se coartaron, y reduxeron ä menos, como en el céle.
bre Senado- consulto, que menciona ticito en el lib.3, de los
Anales 1 . nunca se derogaron, ó quitaron de todo punto,
como notó contra Andres Masio cl P. Mar quez diao lib.
2. cap. 32. , y si se sufre decirlo así, se confirmaron mas
in su opinion con los milagros o prestigios que veían,
y leían en autores aprobados sucedidos en honor y der
fensa de los Asilos, corno el que cuenta Aristóteles, 6
qualquiera que sea el autor : de mirabiliurn auscultationey
que en unos montes de Grecia llamados Menalos habia
ciertos bosques ó tucos consagrados ä Diana, cuyos U-.
mites no se atrevian ä pasar los perros de caza quando
perseplan las fieras. De otro luco de lós puelgos, Vene-
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tos en la Bretaria menor, dedicado á Diana Etolia cuetiJ
tan lo mismo Lilio Giraldo de diis gentium syntag. 15.
Alexandro Neapolitano lib. 4. Dierum genialiurn cap. 2 1. de
que no descubro autor mas clásico, ni le descubrió la
diligencia de Tiraquelo : y Eliano autor de credito, y an-
tigüedad lib. 1. de natura anirnalium cap. 6. refiere, Aue'
en la Arcadia hay un lugar por nombre Aula , consae
grado al gran Dios que llamaron Pan, donde hallaban;
proteccion los animales que huían de los voraces que
los perseguian , y concluye así : Ita etiam animalibus loci
religio mira, & peculiaris est salutis causa. Si estas ó otras
narraciones tuvieron algo de verdad, necesario es que,
fuesen imposturas de aquella antigua serpiente que des-

/ de su caída ha afeado usurpar sus fueros, y culto al
verdadero Dios ; pero/en esta misma impostura se reco-
noce que engaiiaba ä los hombres con aquella especie de
Religion, y reverencia á lo sagrado, que veía radicada,
en sus corazones. Esto baste en quanto á la censura que,
hizo la gentilidad de los Asilos.

4 Llegando á los verdaderos , y que ceden en culta
del verdadero Dios, aunque no hay lugar expreso en el
TestamentoViejo, en que se pueda fund(izt con evidencia
SUL introduccion para aquel pueblo, se han persuadido
hombres muy doaos'que usó tambien de este derecho
en delitos no atroces (6 como decimos) exceptuados. Ha-
llase un argumento 4 contrario sensu in el cap. 2 I. del

)09d0 al vers. 13. compilado por Kaimundo ene! capi -
rulo de homicidio en el caso de Joal) referi4o,en el lib. 3.
Regara cap. .=ert el de Athalia lib. 4. Reguí cap. ii. (ó 2.)

2, Paralipornmen cap. 23. En el lib. I. de los li/laca.
he £i cap. to. vers. 43. Y así se persuaden que aquel tem-
plo , quanto atas el tabernaculo y el altar gozaron de
aquesta inmunidad. E1 .seo Presidente Cobarruvias dic -
tO lib. 2.,,c4P, 20.11. ',A, Pedro Gregorio lib. 3.,°de Republica

cap.
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cap. 22. el Padre Esteban Menoquio de República .Hebrdoi
rum lib. 5. cap. 6. Martin Becano in Analogia cap. 19. n. 3.
el P. Salcedo dido lib. 2. Cap. 16. dissertat. 31. el P. Pedro,

Gambacurta lib. i. de imn2unitate Ecclesiarum cap. 9., Yk
aunque dicen que disienten del Tostado, ilustre gloria,
de nuestra nacion , hallo que este insigne va.ron di-
xo en el cap. 20. de josue en la question 6. que se ha-
bla introducido esta inmunidad por costumbre, y no
por ley , sin negar que estuviese introducida , que
fue quizá el sentir del Padre Marquez diao libro z.,
cap. 32.

5 Dixe que no habla ley que los introduxese entre los
Hebreos, porque las seis ciudades que señaló Dios en el
cap. 19. del Deuteronomio y en el 3 5. de los Números , y
en el cap. 20. ele josue „ para el refugio de los homicidas,
casuales, no se deben reputar por Asilos de este género
Lo primero porque no protegian ä los confugientes'ert
ninguna suerte de delito, ni á los deudores ni á los es-,
clavos, ni ä otros menesterosos. Lo segundo, porque so w

lo servian para que resguardados allí los homicidas ine
voluntarios de la ira de los hijos, y parientes del muer-
to , se ventilase el caso, entregándose el matador ä la
ju,sticia , si saliese culpado, 6 amparándole la Ciudad.
dentro de si misma hasta la muerte del Pontifice, des-
pues de la qual tenian libre salida á toda la Provincia.
Lo tgcero , porque en ellas no habia templo , ni _espe-
cial Religion sino presidio ,encargado á , los Levitas;.
que desde alli comenzó á hacer sombra esta ley á los,
que la Iglesia platicó despues , encargando el cuidado y
defensa de la inmunidad de las Iglesias á sus Prelados.
Es distincion que hacen con igual erudicion , y juicio el
Tostado ad diaum caPut 20. josue quxst. 3. ubi iVic,o4us
JerAritis & Andreas Masius , Pater Alarguez dicqo lib.
cap. 32. Becanus &Stepbanus Menochius proxirne relati Leo-
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arduì reoqums ad Divum juglistinum de Civltate Dei lib...

cap. 14. Pineda de rebus Salowonis lib. 4. cap. 14. Don jo-
banu‘,>s Suarez de Mendoza ad L. Aquilam lib. i. cap. 2.
sea. 9. distin3e erudite D. Nicolaus Antoni sis de Exi-
lio lib. t. cap. 6. ex n. 12. tupe ad jinem Petrus Gambacurta

lib. t. cap. 8.
" 6 En la Iglesia hallamos mas establecida esta inmu-

nidad , no por precepto expreso de Christo nuestro Se-
ilor y Legislador, porque no le hay en los libros sagra•
dos, y así no le podemos llamar derecho divino positivo
ó dado in tempore ; pero por una razon divina natural,
que consiste en la reverencia que se debe á los lugares
sagrados donde Dios es reverenciado, y se reduce al pri-
mer precepto de la primer tabla, en cuyo sentido se de-
be llamar derecho Divino Natural, 6 derecho reduaive
Divino. El derecho Divino Positivo en toda su propie-
dad no admite disposicion ni interpretacion , ó nueva
forma, que la que con eterna providencia y previdencia
le di6 Christo nuestro Setior. El derecho Divino Natu-•
ral como se funda todo en razon natural admite las in-
terpretaciones, moderaciones y epiqueyas que la misma
razon pide. Por esta causa desde el Concilio Efesino, has-
ta la Bula de la Santidad de Gregorio XIV.° ha tenido
:varias alteraciones, restricciones y ampliaciones la in-
munidad de los lugares sagrados. Observando este modo
de decir no tendremos que reprobar á ningun autor. Los
que dicen que es de 'derecho Divino dicen bien , si se
entiende de derecho Divino Natural, dietado por la mis-
ma razon natural , que Soto dieta el culto de Dios 1. 2. de-
justitia jure, de que es parte la reverencia de los tem-
plos en la proteccion de los confugientes. Los que dicen
que es de Derecho Eclesiástico Positivo , dicen tambien
k cierto , porque no tienen' otro origen autoritativo
que éste pero nd han de negar el fundamento en la ra-
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zon Divina Natural con que se estab1ec16:Asi se confor-
marán y concordarán las controversias que suelen se,r

preambulo en este tratado , de que hizo la juiciosa cen-,
sura que suele Pedro Gambacurta clic* lib. r. cap. to. e>,

Ir. el Seilor Presidente Covarrubias lib. 2. variar cap. 20.
n. 1. y 2. riberio Deciano lib. 6. Criminalium cap. 2 5 . 2

principio, Alexandro Ambrosino de lmmunitate cap. t. , y
pudierarnos citar inumerables, si no nos escusára de este
trabajo el Adicionador de Covartubias en el lugar que
se ha citado.
7 Saber determinadamente el tiempo en que la Igle

sia comenzó á establecer la Inmunidad de los lugares sa-
grados , es casi imposible, y así se ha rastreado su ori-
gen por conjeturas, para entrar en las quales se supone,
que como no sea de precepto divino positivo, pudieron los
sumos Pontifices y Prelados disimular , y ir adquiriendo
y firmando este derecho por los fundamentos mas suaves
que la materia pudiese dar de sí. Si mientras la Iglesia
gemia debaxo del yugo, y persecucion de los infieles
quisiera defender esta inmunidad como hoy que triun-,
fa , .no aprovechara , escandalizara y extirpara antes que
plantase la fe'. Por lo qual en este tiempo y siglos no se
hallan , ni hay que buscar constituciones de su intro-
duccion. Sigui6se el mas feliz de Constantino el Magno,
qui veneranda Christianorum fide Romanum munivit lmpe-
rium L. Divi. 5'. C. naturalis liberis , pudo ento nces sin d a-
da la Iglesia establecerla 3 pero prudenteme nte quiso
antes persuadirla, y esperarla de la devocion de los
Príncipes Cristianos , que mandarla. guardar por mo-
do de imperio , para no alterar los humores de los
Magistrados seculares , ni escandalizar á los genti-
les , si vieran tan fr\eqüente uso de esta Inmuni-
dad , que ellos interpretarian á impunidad de de-
litos.

1z	 Fue



8 - rae pues el Primer estilo de la Iglesia fnterceder
por los reos, de que se halla buen ex2mplo en el Conel.
ho Sardicense , á que presidió Osio , nuestro Español,
Obispo de Cordoba , referido por Graciano en el cap. si
vobis fratres 28. 2 3. qucest. 8. como se entiende comun-
mente explicando las palabras ut ad misericordiam Eccle-
sice confugiant e de los que se acogen á Iglesia por temor
de sus delitos; si bien Cesar Baronio arlo 398 seit. 96.
D. Nicolas Antonio lib. 2. de Exilio cap. 3 4. n. 6. 2 1. &
2 2. & cap. sequenti, con las Aas originales del Conci-
lio le entienden mas literalmente de los que oprimidos,
y injustamente condenados á los destierros , 6 otras pe-
nas acudían á pedir á los Padres , favor y misericor-
dia con los Príncipes para alcanzar indulgencia á las
condenaciones.

9 Pero hallase de esta intercesion buen exemplar
en la Epistola 54. del glorioso Dodor San Agustín es-
crita al Presidente Macedonio que debla de haberle
dado quejas por diferentes intercesiones por los reos con-
fugientes , fundando en muchos lugares de uno y otro
Testamento la necesidad y aceptacion de este oficio de
intercesion. Y en la historia que escribió S. Paulino de la
yida de San Ambrosio se lee, que habiendo intercedido
el Santo Arzobispo por Cresconio, que se habia retira-
do á la Iglesia, y sacándole los Ministros, 6 Cohorte por
mandado del Conde Estilicon , despues le despedazaron
unos Leopardos, asistiendo en las fiestas de fieras que se
hacían en cl Anfiteatro, con que quedó enmendado y
compungido el Conde, y pidió perdon y penitencia al
Santo Deetor.

lo Así iba la Iglesia grangeando la autoridad y
Munidad de los lugares sagrados, pidkndola á los Prín-
cipes, y zi sus Jueces. No se halla fixamente en ambos
,Códigos la constitucion , que primero la estableció por
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I 3
ley perpetua; porque la primera que ocurre ' en erTeodo-
siano C. de his qui ad Ecles. confug. de Teodosio el Mag-
no, padre de Arcadio, no concede inmunidad, antes la
deroga y quita á los deudores de tributos, con que que-
da ya rechazado este principio que dá de la inmunidad
Pedro Sarpi de jure Asylorum cap. 1. in principio. La se-
gunda del mismo Código,. que es la primera en la de
Justiniano, y del mismo título; cuyo es Arcadio, hijo
del gran Teodosio , sin concederla tambien negó la in-
munidad á los Judios , que falsamente recibían nuestra
Religion, con pretexto de librarse de los delitos; fue
promulgada el ario de 397. Y en el propio ario otra,
para que los obligados por condicion á la Curia, y ä
otros gremios, y servicios públicos si se retruxesen á la
Iglesia, no gozasen de su favor, que es la ley 3. Siguien-
te, de cuyo argumento usó el Santo Pontifice Inocen-
cio I.° referido por Graciano in cap. prceterea 3. 5 i. dist.
para constituir que semejante gente , no se pudiese aco-
ger á la Iglesia en otro sentido, esto es, ordenándose
para defraudar á la obligacion de su condicion , y na -
Cimiento, como lo notó Inocencio Cironio en las Para-
titlas al titulo de obligatis ad ratiocinia. De estas Constitu-
ciones negativas , bien se puede sacar argumento, de
que ya habla otras anteriores, 6 costumbre recibida,
para que los confugientes gozasen de la inmunidad de
la Iglesia, pues no siendo así no habia para que es-
tablecer las exenciones , ni hacer casos exceptuados; pe-.

ro no se puede dar punto fixo en el tiempo del esta-
blecimiento.
ii Sabemos tambien que el ario siguiente de 398.

el mismo Emperador Arcadio por sujestion del Eunuco
Eutropio , su valido, derogó por impia constitucion la
inm unidad á todas las Iglesias. Así lo sienten por fd his

-tóriea el Conde Marcelino Sócrates Escolástico, Sozo-
me-



meno, y Zosimo , que se refieren al fin lib. 3. anaieni de
interdidis & reliquatis , que es argumento evidente de
que antes estaba establecida. No es menos cierto que el
afío siguiente de 398. por permision de Dios fue obliga-
do el mismo Eutropio á acogerse á la Iglesia , que le
Yaliá_ por entonces, y en la forma en que en lo antiguo
corria la inmunidad, por el valor y intercesion de San
'Juan, Arzobispo de Constantinopla, ä quien llamaron
Chrisostomo por el oro de su lenguage , como mas lata-
mete se notó en el mismo Analeao. Derogada pues por
Arcadio la inmunidad Eclesiástica , sobre abrogar la in-
fame ley, se hicieron por la Iglesia varias intercesiones y
instancias. Los Padres de la Iglesia Africana en un Con-
cilio Nacional Cartagines enviaron embajada á los Ce-
sares el mismo alío de 398. para que restituyesen ä los
templos su dignidad. Hallaranse las palabras en el Có-
digo de los Cánones de la Iglesia Africana de la edicion
de Christoval Justelo Parisiense pag. 161. , y es el can.
36. son corno se siguen : Post consulatum gloriosissimi Im.
peratoris Honorii Augusti quantum & Eutychiani V. G
.Kalend. Mali Carthagine in Secretario Basilicce Restitutce.
In hoc Concilio legationem susceperant Epigonius, &Vincen-
tius Episcopi ut pro confugientibus ad Ecclesiam quocum-
que reatu involutis , legern de gloriosissimis Principibus me-
reantur, , ne quis audeat cos abstrahere. No se puede negar
que ni el Concilio la quiso establecer, ni la pidio á otro
Concilio General, ni al sumo Pontifice , sino á Arcadio
y Honorio, guardando el estilo de la Iglesia en estos pri-
meros tiempos , que fue conseguir por ruegos lo que por
mando pudieran introducir ; pero con el alboroto, y ries-
go de esca.ndalo.

1 2 A esta legacía se sigui6 el Decreto y Constitu-
clon de, lionorio , dada en Brixia , Ciudad de los pue-
blos Connomanos en la region Taspadana sujeta hoy al
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dominio de Venecia con nombre de Bresa , ario de 399.
Theodoro Consule , que es el arlo en que fue condenada la
memoria de Eutropio , como se notó en el mismo Ana-
ledo. Hallase en el Código Teodosiano lib. 4. de Episco-
Pis & Clericis , y algunas palabras menos debaxo del
mismo titulo del de Justiniano la 1. 13. despachada al Vi-

cario de Africa Sapidiano, de donde dimanó la súplica tau
en favor de las Iglesias , y personas Eclesiásticas , por
obreccion de hereges , ó gente semejante. Dos razo-
nes persuaden invenciblemente que esta es la ley que
restituyó su inmunidad á las Iglesias , con deroga-
clon de la que solicitó Eutropio. La primera , las pa-
labras ab hareticis , vel ab hujuscemodi hominibus 7 . que
no habiendo sido herege Eutropio , sino mal católico,
como se notó en el mismo Analedo , le denotan los Ce.-
sares con aquel relativo hújuscemodi , por tenerle por in-
digno de ser nombrado. La segunda, que despachändo-
se al sumo Magistrado de Africa pocos meses despues
de la consulta y embaxada , hace evidencia la rela-
clon de haber sido promulgada la ley , para condes-
cender los Césares ron la propuesta de los Santos Pa-
dres del Concilio Africano. Así lo conjeturaron con jui-
cio y acierto Baronio ad diccium annum 399. num. pe »

nult. & uit. justello in notis ad dicrlum canon. 56. paz..

68. Y aunque Jacobo Gothofredo en los Comenta-
rios quiere disentir, no son tan graves sus razones, que
nos obliguen ä seguirle, ni ä responderle.

13 En esta misma ley 34. habemos de notar aque.,
Ilas palabras sicut prius constitutum est, que denotan nd
Ser nueva esta Constitucion , sino referirse á otra mas
antigua. Confieso con Jacobo Gothofredo que no se ha-
lla ; pero no seria atrevimiento pensar que fuese del
gran Constantino. Supuesto que habernos visto las res-
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tricciones que se fueron dando ä la inmunidad Ecle.
siastica por los sucesores. Parecerne que la causa de no es
hallar la constitucion es, porque algunos años despues
en el 43 i. se promulgó por Teodosio II.° y Valentinia-
no con comunes auspicios para ambos Imperios Latino y
Griego la ley Pateat 4. c.Theod. de his qui ad Eccles. con-
fug. que es 3. en el Código de Justiniano debaxo del
mismo título. Escribióse por esta razon en ambos idió-
mas Latino y Griego, y dió forma cabal al goce de la
Inmunidad, seilalando lugares, delitos y jueces para su
uso, con que las leyes anteriores se omitieron en la re-
copilacion de los Códigos.

14 Hizose esta constitucion ä ruego, consejo y in-
rervencion de los Santos Padres congregados este mismo
año en E.feso e Ciudad Metropoll del Asia, en el Conci-
lio Ecumenico contra el irnpio Patriarca Nestorio. Y así
se halla muy dilatadamente entre sus Aäas , que puso ä
la larga Severino Binnio en la segunda parte del primer
torno de su edicion de Concilios, de donde la tomaron
el Padre jacobo Sirmondo in apendice al Código Teodo-
sia.no Çonstitucion 13. y Jacobo Gotofredo al suyo,
donde las glosó despues de la ley Pateat; con que podre-,
mos decir, que concurrieron ambos brazos Eclesiástico,
y Secular para este bien formado establecimiento, que-
dando la prornulgacion á cargo de los Césares, para que
tuviese mas pronta execucion en los subditos.

15 No me parece necesario alargar mas el discurso en
referir las Constituciones de los siguientes siglos y Empe-
radores , pues de esta mas antigua consta, el que debió
la Iglesia ä la piedad de los Príncipes Christianos , que
se estableciese su inmunidad, para que así se lo hallase
mandado y recibido antes que tuviese necesidad de usar
para el caso de sus leyes y censuras.

Es-
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14 Establecida ya la Inmunidad Eclesiástica con,
ley y autoridad de un Concilio general, y reconocida por
la Iglesia y por ambos brazos eclesiástico y seglar ser.
esta prerrogativa toda eclesiástica , comenzaron los Pon-
tifices y Concilios ä usar de su derecho, y ä mandar
con imperio, como quien para ello tenia la legitima au-
toridad. El primer Derecho que han hallado los hom-
bres eruditos en esta materia es del Concilio Arausicano
Provincial, congregado en Arausico , Ciudad del Asia
menor, diez arios despues del Efesino , aiio de 441 e
sub S'ando_ Leone I. Pontifice & Imperatore rbeodosio 11. 7

en el Canon 4. que refiere Graciano. Eos qui 87. distinc7.

Las palabras son : los qui ad Ecclesialn corzfuge rint , tra-

di non oportere sed loc.; san2i reverentia & intercessione

defendi. Noto que ya no ruegan los Padres, ni interce-
den, sino maridan y determinan, vindicándose en su.
propia autoridad, con que las palabras intercessione de-

fendi miran ä la intercesion y interminacion de la ter-
rible pena de Honorio , que no era menos de lesa Ma-
gestad. Siguieronse las Constituciones de Gelasio I. y de

Nicolas ad Consult. Bulgarorum , los Concilios `toledanos,

Ilerdense, Rbemense , y otros muchos que refiere Gra-
ciano en la t7ausa 17. qucest. 4. , Antonio Agustin en su
Epitome Tu	 till 1;hJuris - on-,c 13. tit. r 6. , Crespecio in

Sum. verbo Imrnunitas Ecclesiastica , Coriolano in notis ad

Concilium Arausicanum pag. mibi I9., Gambacu rta ' de

Immunitate Ecclesiastica lib. 4. per multa capita, en que

los establecimientos Eclesiásticos se promulgaron en for-

ma, y con fuerza de ley obligatoria, y ya no en el mo.
do de intercesion , como en los tiempos que precedieron
al Concilio Efesino , con cuya observacio n y distincion
se responde ä lo que los Hereges de estos tiempos han
querido decir, que el determinar sobre la Inmunidad.
Eclesiástica toa al Príncipe que tiene supremo dominio

Tom. xxi.	 c	 en
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en el teratorid mal fundados en los textos civiles y lu-
gares de los Santos Padres, que murieron antes del Con-
cilio Efesino , en cuyos tiempos la continencia de la
iglesia, y el deseo de la quietud , y de adquirir por me-
dios suaves esta inmunidad ‚dieron fuerza por su tole-i
rancia á las leyes seglares, que eran nulas por defedo
de potestad. En este discurso he podido seguir, y citar
al Padre Pedro Gambacurta lib. 3. cap. 16. ; porque los
demás me parece que hablaron con menos distincion, y
con menor conocimiento de la introduccion de este de-,
recho.

§. I.°

Del proposito que siempre ha tenido la iglesia en el estableci-
miento de su Inmunidad.

17 Queda dtcho que todos los afligidos que se aco-
gen á un asilo favorece la Iglesia. De que tenemos buen
exemplo en un Canon del Concilio Ilerdense referido
por Graciano id cap. Nullus 19. 17. qudst. 4. Nullus (di-
ce) Clericorum , servum , aut discipulum suum fugientem
ad Ecclesiam extrabere audeat , vel flagellare prdsumat &c.
Y aunque no haya autoridad canónica ni civil para ello,
tambien se persuade Garnbacurta lib. 4. cap. 12. n. 4.
que se estendi6 ä hijos que huían ei rigor de sus pa4
dres , amparándose del sagrado de las aras. Y no es de,
mara v:"ILI que si quisieron librar al discipulo de la ira
de su maestro, quisiesen escapar al hijo de la indigna.
don de su padre. Mayor causa hubo para defender al
esclavo de la crueldad y atrocidul de su señor, en que
fueron muy pr6vidos hasta los mismos Emperadores
gentiles; pero de tal suerte le ampararon en su sagrado,
y de tal forma los ampara la Iglesia, que eximiendo al
miserable del riesgo ciue le amenaza por él enojo de su.

due,
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uerio , en nada deroguen ,	 perjudiquen al dcminio

(1) interés de éste.
18 El primer rescripto . 6 ley que en este punto se

halla es et que refiere Marciano in 1. 2. de b;s qui sui vel

alieni juris sunt en proteccion de los esclavos. EnvicSse al

Proconsul de la Betica , para que hiciese vender con

buenos pados los esclavos de un Julio Sabino , que por
el miedo de su aspereza se habian acogido á las estatuas

del Príncipe ; pero entra suponiendo así : Dorninorum

quidem potestatem in suos servos illibatam esse oportet 7 nec

cuiquarn bominurn jus suurn detrabi: pasó este rescripto

despues zi mandato general, que se daba á todos los Pre-

lados de las Provincias, corno se refiere in 1. 1. §. 1. de

officio Prafeeli Urbi , y con mas antigiiedad se halla su-

puesto Ó praaicado en Seneca lib. 1. de clernentia cap. I.

Pone el caso de Vidio Polion que arrojaba por qual-
quier leve descuido á sus esclavos en el vivar ó estan-
que de las Murenas, que criaba con carne humana ; y
dice un poco antes así Servis ad statuarn licet confugere

cum in servum omnia liceant , est aliquid quod in borninem

licere commune jus animantum vetet , quia ejusdem natura

est cujus tu. Así el Proconsul á quien se le envió el res-
cripto , corno autor del consejo y de la sentencia, nos
hace persuasible el reparo de Don Fernando de Men-
doza lib. 2. pro confirmando Concilio Illiberitano cap. (4.

,que la aspera condicion de nuestra gente dió motivo al
remedio. Con esta ocasion ilustró Mendoza el rescripto
-de la 1. 2. , á que alladió mucha erudicion de antiguos

y modernos en las adiciones al mismo texto el Inquisis

‘dor Don Manuel Gonzalez Tellez , decoro de catedras
-y tribunales por el crédito que ha adquirido en ambos

•-.institutos.
1 9 La prädica de esta Inmunidad se pone en la

4. S'ujier, 3, coda , Thcod. de bis qui ad Ecclesias confugiunh.

C z	 de
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de que est4 sacada la 1. Servus 4. cocl. justiniane2 eoden2
tit. , pero con mas claridad en la original : que se le
ampara en el asilo un dia hasta que pase la ira del se-e
flor, y despues se le entregue con la caucion juratoria
-ordinaria del buen tratamiento. Reparo en dos leves er-
ratas que tiene el texto donde dice : non plus uno die ibi-
dem dimitatur, ha de decir detineatur. Y donde dice;
nullis residentibus iracunda menti reliquis ha de decir
iracundid mentís. La misma prädica se saca de la Episto-
la decretal de San Gelasio referida in cap. metuentes 32.
causa 17. qudst. 4. Metuentes (ait) dominos famuli si ad
Ecclesice septa confugerint , intercessiones debent qudrere non
latebras. Y para omitir otros decretos mas antiguos es
elegante y decretario el de Inocencio III. in cap. inter
alía 6. de Imrnunitate Eccies. hace distincion entre hom-
bres libres y esclavos, que es distinguir entre el que
se acoge ‘t la Iglesia por conciencia de delito y el que
'se acoge por calamidad de estado : porque el esclavo hu-

i

	

	 yese á la Iglesia por delito que pidiese vindida pública,
no se diferencia de otro qualquiera hombre , ni go-

111	 za de su Inmunidad, como enseñan el eximio Padre

1 Francisco Suarez de Religione lib. 3. cap. lo. num. 2.
'Navarro in Manuali cap. 25. num. 19. Azor 2. parte
lnstit. Moral. lib. 2. cap. 9. qucest. 9. Garnbacurta lib. 4.
cap. 13. num. 9. Giurba Consil. criminal. 30. num. 1. con
esta distincion dice el Sumo Pontifice : Si yero servus
fuerit qui confugit ad Lcclesiam : post quam de impunitate
Jua dominus ejus Clericis juramentum prdstitit , ad servi,

sui reddire compellitur, , etiam invitus
quin 4 Domino potent occupari. Conviene con esta deci.”

'sion canónica el Derecho de España, aunque mas anti-
guo en la 1. 3. tit. ult. lib. 9. del Fuero Juzgo, y el que
deSpues se estableció en la 1. 15. tit. 20. lib. 3. del fue'1
ro de las leyes z ó de Castilla 	 Ji el Utrijo no le qui-
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siere dar , 6 non le'dexare tomar , puedale su señor tomar,
é sacarlo de la Iglesia, mas non le fiera , le tgue , nitv
le tresne mal. Mas expresa es , aunque del mismo tenorm
la 1. 3. tit. i i. partida I. Y podriamos obsetvar lo mis,
mo en el Derecho de otras naciones, si fuLre necesa-i
rio, Pero lo que es mas de observar de todos estos tex-(
tos canónicos y civiles es la ocupacion 6 manus
cion que se dá al duerio en el caso que el Eclesiástico no
le restituya su esclavo, de que se tratará mas ex pides°
en el S.

20 La razon de esta moderacion es muy propia dei
espiritu de la Iglesia, que como seguidora y maestra de
la mas pura justicia, de tal suerte quiso ocurrir ä la ne,
cesidad y afliccion de los esclavos, que no hiciese injus-
ticia á los dueños en su derecho. Por esta causa si llega
á reconocer tal enemiga de parte del sei-ior, , que no se
asegure con el juramento del buen tratamiento que le
pide, le obliga á que le venda con buenos pados y con.

diciones 3 pero si moralmente queda segura de que le
perdona su yerro ó se lo restituye , 6 le dá licencia
que le eche la mano, porque nunca dá la Iglesia inn-lue
nidad con injuria, docet post antiquiores Remigius de Goil
ny de Itnmunit ate Ecclesiarum fallentia 27. ' nurn.
Alexander Ambrosinus sub eodem traaatu cap. 13. n.
Farinacius in appendice de Immunitate .Ecclesiarum quditik

4. Mar. Gurt. de prisca & recenti Eccleside libertate lib. I.
quast. 40. .PetrusGambacurta de lmmunitate Ecclesiarum
lib. 4. cap. 13. ex num. 6. Boetius Epo. Frisius tb.
qudst. Heroicar. ad tex. in dia. cap. inter aiia num. 50.,
& cum mulas Correa ibi 3. part. ex num. 6. Barbosa in
colledaneis num. 49. Bobadilla lib. 2. Folit. cap. 14. n.
Corduba de Lara in 1. siquis à liberis 5. sed utrum x. de

liberis agnoscendis n. 27. id fin. Gutierrez lib. 1. pracciicar.i
quast. 1. n,- , Nicolaus Antonius de £xil.	 f:	 n.
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.Nicolaus Boerius decir. 1 09.num. 3. plurimi quibus par-
cimus apud Giumbam cons. 30. crh-ninal. n. 1.

2 1 De los esclavos que son totalmente del seilor,
corno dice Aristoteles lib. 1. Politic. cap. 3. j res mane/pi:1,
como les llama la jurisprudencia antigua, apud Ulpianum
in fragm. Regular. tit. 19. equiparándolos en razon de
dominio pleno al que tenernos en los demás brutos ani-
males, que es el sentido de la comparacion del Juris-
consulto Gayo en la 1. 2. S. ut igitur f ad legem Aqui-
liarn se hace transito, y la ilacion para el asunto y In-
munidad Eclesiástica á otros hombres que el Derecho lla•
ma condicionales , por tener su condicion sujeta á. algun
miniscerio , como de fábrica de armas, 6 de otras obras
públicas, de la agricultura, de coger la purpura , y
otros que fueron conocidos en los dos Imperios Orien-
tal y Occidental , y tienen hoy parte de uso en las In-
dias con nombre de Mitas. No permitieron, pues, que
Les valiese la Iglesia para, escusarse .de la labor á que es-,
taban obligados, sino que se restituyesen á su oficio,
ministerio y ocupacion, sobre que hallamos en ambos
c6digos dos decisiones formales. La primera es la de Ar-
cadio y Honorio in /. si quis in psterum 3. cod. Tbeodos.

his qui ad Ecclesianz confugiunt , que alaba , y pone á
la letra el Cardenal .Cesar Baronio , vindice y restaura-
dor de la dignidad y Inmunidad Eclesiástica al ario de
398. La segunda es la 1. Prcesertim 6. §. hoc piden;
de ingeniis , alias S. sane 5'. cod. eodem tit. in justinian.
comprehende á los Colonos,. adscripticios familiares,
libertos, hujusmodi aliquas personas. domesticas , vel
conditioni subditas. Permite la extraccion prometiéndo-

, se el buen tratamiento por el duefio , supone que estos
confugientes en retirarse ä las Iglesias hacen hurto_ de
si mismos, como estaba *decidido ya en- la 1. Ancillas
152. jr. de furtis , * y en .la J.	 cod..de set u. fugitivis, y

dá
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clá por razon de no les detener, y amparar en ella,
que es muy conforme á la justicia natural , ne patronis
seu dominis per absentiam obsequia justa denegentur. Y
porque la ley habla de Colonos adscripticios , sin afec-
tar noticias que son mas propias de otra profesion y
lugar, solo diré, que Colonos se llamaron los que esta.",
ban obligados á no desamparar sus tierras, á labrarlas,'
pagar el censo y pension que les correspondía y se les
repartia, como en el hinco, hoy Morea, en Palestina, y
en la Tracia, Provincia en que está situada Constanti-
nopla. Adscripticios se decían los que 6 fueron esclavos
de condicion 6 libres, pero sujetos al principio por vo-
luntad , despues por necesidad de nacer : no se podiari
apartar del fondo, yugada 6 quirion á que estaban adic-
tos, adscriptos y señalados. Condicionales son los que por
razon de condicion y gremios servían á la República en
ministerios forzosos, como en la Curia, textrino , ar-
mería, bastaga 6 bastagia , que eran los arrieros que
porteaban al exército los viveres necesarios, de que hay
larga noticia en el lib. lo. & 1 i. del codigo de Justiniano

II. y 12. y los demás que le corresponden del Theo-.
dosia no.

22 Dixe que de los esclavos á estos condicionales
les era facil el transito 6 ilacion para la materia sujeta de
que tratamos porque los predios 6 señores de ellos,
6 los gremios y ministerios públicos los tienen sujetos ä
un derecho muy próximo á dominio, 1. unica cod. de Co-
lonis Thracensib. 1;b. 11. ibi scd possessores eorum ,jure
utuntur, & patroni solicitudine , & domini potestate..L. 4.
cod. de onmi agro deserto. L. Possessores 12. & fUndis pa-
trimonialib. eod. lib. Sidonius Apollinarius lib. 5. epistolar.
ePist. 1 9. de prudente Cblono ori,ginario ubi accurate pro mo-
re. Juan Savaron Salvianus Masilensis Episcopus lib. 5. de
Providentia , donde llora el miserable estado de estos

ho m-
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hombres con digna eloqiiencia de su espirrtu. DivusTAu=
sustinus lib. IO. de Civitate Dei cap. 1. ibi : apellantur
Coloni qui conditionem debent genitali solo propter agricul-
turam sub dominio possessorum. Aludió el Canon 46. de
los de Martin Obispo Bracarense , referido por Gracia-
no in cap. si quis obligatus 7. 54. distint. que se sacó,
aunque no Lla letra del Concilio Toledano I.° sub In-
nocentio I. Dice así el original de Loaisa en el Canon xo.
Clericos si qui obligati sunt vel pro cequatione , vel genere
alicujus domus , non ordinandos nisi probatæ vitce fuerint,
& patronorum consensus acceserit. En lugar de aquellas
palabras pro aquatione se lee en otros exemplares per
dquationem. Yo leo per aquatorem aludiendo al derecho
de aquel siglo en que los censitores y perequadores los
que sobraban de la prole á un Colono, que se llama-
ban acrecent'es , los aplicaban á otra colonia que estaba
mas defeauosa de hijos 1. Si per euatorem 3. cod. de. cen-
sib.' & censitor. lib. i i. Hay tambien mas clara alusion
de este derecho próximo á dominio en los hombres con-
dicionales en el texto de Sin Gregorio el Magno, com-
pilado en el cap. 2. de juddis.

2 3 Asentado este derecho , nos falta que discurrir
si se dirá lo mismo en quanto á la Inmunidad Eclesiás-
tica de los esclavos , que nacieron tales por ser hijos de
madres esclavas, que de aquellos que se hacen esclavos
por delito, que por tal se reputa el venderse ad pr,e-
tium participandum 1. Qucedarn 14. f. de pTiliS ó por
condenacion 6 atrocidad de sentencia en los casos que
antiguamente se usaba que mas copiosamente que otros
refiere Ciceron al fin de la oracion pro Cecina. Lo mis-
mo se puede disputar en los hombres condiciona-
dos; porque no hay duda que caían en la condicion
no solo por suerte de 'nacimiento , sino por senten-
cia penal. Así.- lo hallamos ,expreso en la	 unica cocí-

de
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de mendicantibus validis lib. ii. en que el liornbre libre

que mendiga pudiendo trabajar, queda por colono per.
petuo y condicional del que le descubre y ocupa, que non;
con deseo de reducirlo á práctica el senor Don Juan de
Solorzano en su Polit. India. lib. 2. cap. 4. pag. 87. & cap,

7. pag. 94. la qual constitucion moderó despues jasti-
niano in Autbent. de qucestore sive novell. 80. cap. 4. & y.:
mandando que si fuese esclavo adscripticio , 6 colono se

red uxese al antiguo duerio 6 colonia ; y que si fuese
hombre libre se entregase ä las obras, 6 tahonas pUbli-

cas, donde sir viese forzado con interrninacion de mas pena,
El mismo Justiniano & autUnt. e9- santissim. Episcopls

sive novel!. 12 3.  cap. 29. degradó al Clerigo incontinen-
te de la dignidad y órden sacerdotal, y le condenó ä la
Curia, pena que imitaron despues los sagrados Cánones,
cap. clericus 8. 3. quxst. 4. cap. statuimus 3 1. 1 t. qmest.
que son de Estefano y Fabiano 1. -, pero esta se quitó y
se habla antes quitado por Valente y Valentiniano ,
queriendo que el oficio de Decurion, que no tiene pocas
prerrogativas ilustres , se echase ä los maltneritos en pena,
1. Ordinibus 66. 1. _N'equis Officialium io8. Cod. Theodos. de

Decurionibus unumquernque (dicen los censores) crimino-,
sum non dignitas debat, sed pena commitari. En este último
texto quedando la condenacion para hacer ä los reos
colonos 6 cohortalinos , y de otras funciones sordidas
1. 2. Cod. 7-beodos. de cursu público. L. última Cod.
de pistoribus qtid est 1. 2. cod. apparitorib. Prafefli Urbi
lib. 12. Pero no para condenarlos ä Curiales menos en los
Clerigos (como yo pienso) que entregados ä los riesgos,
obligaciones y cuidados de la Curia, y degradados de
SU dignidad de Sacerdotes, verdaderamente descaecian,
con lo qual se salva la pena , y posterior constit11ci0r4
de J ustiniano que queda referida. Y esta nota añado ä

Tom.XXi	 D.	 lo
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lo que sobre la condenacion á la Curia notaron con mu-
cha y varia etudicion Francisco Turriano pro canonibus
.ApostAorum lib. 2. cap. 14. Pbiepus Berterius Peitanon
diatriba 1. cap. lo. Rodulpbus Fornerius lib. 1. rerum quo-
tidianarum cap. 2 8.juretus aci epist. 53. Ivonis Garnoten-
sis Soucbetus ad epistol. 147. ejusdem Ivonis & parum
dissentiens jacobus Gothofredus in d. 1. 66. & in d.
1. 1°8.

24 Pero no es dudable que se haya de decir lo mis-
mo por la sentencia coman de todos los Filósofos que
juædiferunt secundum modum non diferunt in specie.
Diverso modo es formar una pieza de plata por fundi.
cion , que fabricarla con martillo, y despues de formarla
de un modo, es de la misma especie de pieza de plata. En
los animales inseaos se discurre con el mismo principio;
porque de la propia especie es el conejo que nace ex pu-
trefadione terne que el que nace despues por conjuncion
de macho y hembra de la misma especie : en lo político
y legal se hace el mismo discurso, porque no se diferen-
cia en especie el dominio que se adquiere por causa de
legado iá herencia ; del que se adquiere por compra ó
permutacion , que todo es una especie de dominio, aun-
que el modo de adquirirlo sea distinto, como se notó
en el lib. 7. de los opusculos al cap. 2. Fundado en la mis-
ma razon dixo _Marciano en la L. & servorum 5. f. de
statu borninum , que en la condicion de los esclavos no
habia diferencia, y lo trasladó Justiniano en los prime-
ros títulos de sus Instituciones, como explicó allí Go-
thofredo ut unus ab alio non sit magis servus , que prosi-
gue Antonio Fabro en la Jurisprudencia tit. 3. princ. I.
in principio versic. apparet , con otros escolásticos ; aun-
que en los modos de hacerse esclavos habla muchos,
porque unos se hacian por el derecho de las gentes , y

otros



1
otros por modos civiles ; por lo qual el que se habla ven-.

dido ad pretium participandum , que es modo civil , si

conseguia la libertad de su dueño por manurnision , no

se restituia á la ingenuidad de que cayó, antes quedaba

de condicion libertina 1. Homo liber 1. de statu homir2um,

corno el que era manumitido desde otra servidumbre
justa por derecho de las gentes 1. Libertini 6. f. de col

tit. Princip. Instit. de libertinis , porque el hacerse es-

clavo de uno 6 otro modo no forma diferencia es-

peci fica substancial en la misma condicion de servi-

dumbre.
2 5 Parece que reconoció estos mismos principios et

Señor Presidente Covarrubias lib. i. variarum cap. 2,. n.,

lo. circa finen,' , donde distinguiendo el encarcelado que

está Condenado á muerte del que es esclavo, enseña que

aquel puede huir de la prision sin pecar, y que éste no

puede huir del dominio de su dueño. Da la •razon por-

que la República no tiene interes en el condenado, ni

es suyo con derecho interesal próximo á dominio Nec

respublica ob sedera regulariter quemquam reum facit , nec

in eum jure servitutis utitur, , notese el adverbio regulari-

ter , de que usa el autor, y se reconocerá, que en algua

caso sintió que el Príncipe y la República adquieren dere-
cho próximo á dominio, y estimable á dinero en los

reos que condenaba, como en los que condenan á servi-

cios personales 6 á servidumbre , en los quales no sin-

tiera diferentemente Covarrubias , que en los esclavos,

i us milita la misma razon y argument o ex 1. Elud 3 2'. ad

L. Aquiliam. Y erh el hombre por su propia voluntad.

puede sujetar su condicion y obras, quedando obliga.,

do en fuerza , y por razon de contrato , tambien es v o-

luntad previa 6 precedente la del delito, que le obliga

á la pena de un contrato impropio, por haberse sujeta-

D2	 do



do ä ella el hombre d e l inquiendo. L. Imperatores 33. j.dde jure fisci. L. 15. tit. i 3. part. 2. ubi Gregor. glos. 6.Dj este lugar del Señor Presidente Covarrubias quiso
fundar diferencia entre los esclavos que nacieron en es-
te estado, y entre los condenados Giurba diöl. cons. 30.
n. 8. pero pareceme que no penetro el sentido de tan
grave autor.

36 .De suerte, que el delito es origen del estado;
pero no es causa conexa con el estado : dicen los de otra
facultad, es causa transeqüente , no permanente : una
vez que obró, obró totalmente su efedo, está en estado
'que le puso su pena ; pero por obligacion á aquel esta-
do , pena es respcdo de sí, porque sirve en pena de su
delito; mas respecto de aquel ä quien sirve, es derecho
próximo ä dominio, y obligacion real contra la personasirviente. De que inferimos , que si el Asilo no le exi.
me de la obligacion de su estado, no le eximirá por
qualquier modo que en él cayere. Y como sea cierto que
los sagrados Cánones, de tal suerte se compadezcan de

• la miseria del estado, y penalidad de los confugientes,
que en nada pretendan derogar al dominio 6 derecho
próximo á él , concluiremos necesariamente que no les
puede valer la Iglesia para librarlos de la obligado%
porque en habiendo perjuicio de tercero en que se atra-
viesa la justicia natural, cede al concepto y razon de
pena, mientras no hay remision del dueño á quien per-
judica la pretension de inmunidad, segun la celebre doc-
trina de Oldrado , cons. 54. que siguió Montalvo en la
ley 15, tit. o. lib. 3. Foni verbo sacrile4io y Gambacur,
ta libe	 cap. 1 g. n. 27. 28,

Que



Qzie hl Iglesia no vale ä los Galeotes , y á otros condenados
á servicio personal.

27 Esta conclusion es expresa de la ley 9. tit. 24.
lib. 8. cornpilacionis versiculo penultirno , que dice así : r
mandamos á qualesquier Justicias y Consejos, que soltándose
les dichos Galeotes , siendo requeridos por parte de las perso-
nas que los llevaren, les den todo favor y ayuda, y les ayuden
á buscar y tornar ä prender los dichos Galeotes : y encar-
gamos , y mandamos á los Prelados y Vicarios, y otros Cle-
rigos y personas Eclesiásticas , que no acojan, ni defiendan,
ni amparen ä los dichos Galeotes en las Iglesias , pues siendo,,
como son condenados 4 servicio personal de galeras, no de-
ben ni pueden gozar de la—inmunidad , y privilegios de la
Iglesia : y que acogiéndolos y amparándolos , y no los que-
riendo entregar, len nuestras justicias los saquen, como lo
es, y debe ser permitido por justicia y derecho : en las qua.
les palabras haré tres notables.

2 8 Sea el primero: como la pena de galeras sea mo-
derna, no se halla por las personas dodas y versadas en
ambos derechos, constitucion alguna que trate el punto
de inmunidad en propios términos si han de gozar de
ella (3 no los que están condenados. Por esta razon se
fundó en el parrafo antecedente el asunto con el simil de
los esclavos, y otros hombres condicionados, con quien
la República 6 los particulares tienen dominio, 6 dere-
cho próximo á dominio. Mucho menos se decide, ni
puede traerse al asunto la célebre constitucion de la San-
t idad de Gregorio XIV.° Dat. ROrMC in Monte Quirinali
anno incarnationis Domini 1591. nono Kalend. junii sive
4. die mensis Mall primoPontfficatus ejus , que comienza:
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CU112 alias nonnuli Prddecesores n)stri: que es la que dió á
esta inmunidad la última forma , porque solo trató de
restringir los indultos, que para la exrraccion de los de-
linqiientes, se hablan dado por los antecesores sus Pon-
tifices , dexando regla fixa universal para los exceptua-
dos, sin permitir otra extension , como en las primeras
qiiestiones explican: Mario ltalo 7 y Mario Cautello y en
el lib. 2. el P. Pedro Gambacurta , sin que en cuanto ä
los esclavos ó condiciones inovase ni estableciese cosa al-

, guna , como se podrá leer en su contexto. Con que en
quanto á esto queda la materia en la disposicion del de-
recho coman por la regla de la 1. 5. cornmodissirne va.
de liberis	 posth. e y otras vulgares.

29 Sea el segundo notable, que exórta nuestra ley
á los Eslesiasticos que entreguen esta gente, si se aco-
giere al sagrado, y en subsidio, y no pudiendo de aquel
brazo conseguir S. M. justicia y derecho permite la ex-
traccion, y manus injeccion á sus Magistrados seglares,
diciendo que así es justicia y derecho y muy fundada-
mente , porque esta misma forma clic; para la extraccion
de los esclavos (en quienes milita la misma razon como
diximos). Ei santo Pontifice Inocencio III." in diei. cap.
inter alias 6. de Immunitate Eccles. ä quien siguió li-

-teralmente nuestro Rey , aplicando aquella deciiion á,
su caso.

3 0 Sea el tercer notable la razon que nuestra ley
dä : pJrque son condenados á servicio personal. Es la mayor
razon , y la mas genuina que se pudo dar, en que se
descaminaron los autores , que resolviendo lo mismo
que la ley, no la vieron, con que la dieron diferente: y
así han de.xado en otras naciones lugar á la controversia,
y division 6 contrariedad de pareceres , como despue3
diremos. N9 niega nuestra ley que las Galeras , y el ser-
vir forzado en ellas sea pena , supuesto que es castigo dc
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delito y no leve 7 aunque el Padre Pedro Gambacur -
ta ( l) lib. 4. cap. penult. habla en esto con indecision , y
al fin se persuade , que quatro años de Galeras tieneri

mas de remedio y enmienda que de pena ; pero supo-

niendo que lo sea, prescinde con gran juicio y censura la
razon de pena de la razon de interes real : por pe-

na poirian gozar ; por el interes de que S. M. es
defraudado , no pueden gozar; porque la Iglesia no

asiste á los menesterosos de su amparo , con detri-
mento de los dueños , que tienen interes estimable ä

dinero en ellos.
31 Con estos presupuestos entraré en la explicaciont

de la ley, y sea la primera nota 6 exposicion: que á la

letra la Constitucion solo habla de aquellos Galeotes,

que transitando desde las cárceles de sus ciudades 6 vi-
Has, 6 desde ésta en collera para las caxas 6 de alli á
la embarcacion, se acogen á la Iglesia quebrando las pri-

siones , 6 evadiendo la custodia de los ministros ,
quien van confiados; pero la razon es general , porque
están condenados á servicio personal. Así milita adecua-
damente en qualquier Galeote, aunque se huyese de
su carcel, antes de ponerle en camino 6 collera. Porque
la razon es el alma de la ley, mayormente guando en
ella misma se contiene. Y así siendo la razon compre-
hensivo de qualquier condenado ä servicio personal, dó

quiera que esté, lo es tambien la misma constitucion.
Este modo de explicacion de las leyes por su razon es
seguido por los Jurisconsultos 1. regula 9. 5. ult.
vers. Et licet	 item,	 illa fl de juris & fila) ignorad-

tia

(*) No dice tal Garnbacurta , ni hace la precision de
la razon de pena , y de interes real, solo dice, que no es p»-
na corporal el servir en Galeras sin remar.
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tía, donde lo notaron nartuTd , y ogos los dasicos , y
aunque breve, es muy aproposito la nota de Gotofredo
allí Generaii ex principio ,vel ratione ¡ex generalis putan-
da est, etiam si in ipso progresu ¡ex ipsa speciei unlus exem-
ploutatur, la qual no es explicacion extensiva, sino com-
prehensiva , porque es lo mismo que si estuviera corn
prehendida la decision de las palabras 1. Nominis & ei 6.
§. 1. de verborum significat. notaroulo con muchos Tira-

	

.	 quelo verbo libertis num. 45. in 1. Si unquam 8. Cod. de
revocandis donat. Donelo y Osualdo lib. 1. cap. 14. Morid

	

n 11	 in Emporio tit. 1. qudst. I I • ex num. 1 5 . Soto de justie

	

I	 1
sia & jure lib. 1. qudst. 6. art. 8. satisque partite & ju-

1 diciose Archiepiscopus Tapia i. tom. Caten,e Moralis lib. 4.

	

j 	 qu,est. 17. per totan2 maxirne art. 2. ¿)•• 4. A Augus-
tinus de lezibus lib.	 corztrovers. 3. maxime ì J174Y)2.

32 La segunda nota y explicacion de esta ley es,
que aunque habla de condenados ä galeras, se debe es.
tender, por la razon que da de los condenados ä la mim.
licia y presidios, porque lo están á servicio personal,
de que resulta ä S. M. el interes de un sirviente y solda- -n

do, y así prepondera dste el riesgo y trabajo de la pe-
na. Está extension 6 ilacion es de Gaspar Baeza de inope
dcbitore cap. 1 6. num. 99. infine num. roo. para cuya
comprobacion cita la ley priesenti 5. sane Cod. de bis qui
ad Eccles. confug. acomodando la decision de aquella ley di
que habla de esclavos, y hombres condicionales ä estos
condenados ä milicia, el señor Don Luis de Egea Tala-
yero, Regente del supremo de Aragon in traHatu de 'Cada-

ti1 veribus punitorum pag. 11. vers. ülemltatuerem , que cita
Marcardo Frebero de infamia lib. 3. cap. 15. num. 8. y

se puede citar ä Bobadilla lib. 2. Politic. c. 14. num. 74.
Hevia Bolanos in curia Ppilippica 3. part. 5. 1 2. de los re-
it aido3 1711712. 46. en quanto el primero la entiende Ga-
Jeotes, y condenados á otro ministerio y el seGundo

dc
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, de los condenados por delfto á servtcfo -de gateras, 6
Otro forzoso, que es la milicia y presidio. Puedese tarn-

bien citarcitar con la misma generalidad á Remigio de Gon-
.rs y de lmnzunitate Ecclesiastica in princip. pag. mibi 13.
, que explicando, aunque extrangero, nuestra 1. 3. tit. 1. 1.
part. 1. que dice corno ä los esclavos para que no sean
restituidos á sus duetlos , no les vale la Ilcsia, extiende
su decision ad aliagn quamcumque personam, qu2 sit condem.
nata ad serviendum; y aunque su insigne obra no ha sa-
lido á luz puedo con verdad citar por este mismo sen-
tir al Inquisidor Don Manuel Ganzalez , cuyos escritos
he visto al cap. inter alia in noth verb. residere compellitue
in fine.

3 3 La tercera nota ; y es limitacion , es que lo dis.-
puesto en esta ley se debe entender en los que,estän

,condenados á galeras ó otro servicio forzoso personal,
por sentencia pasada en cosa juzgada, 6 como decimos,
revistados ; porque mientras pende la causa por apela-,
ei9n 6 súplica, no tienen estado de forzados , ni S. M.
dergcho adquirido 1. 2. S. fin, de pcenis 1. I. S. ult• ad

S. C. T'urpillian. y asi se habrá de ventilar la causa
de inmunidad, no como de forzados y hombres del
fisco, segun la disposicion de nuestra ley, sino como
de reos si cogieren Iglesia ; 6 no, si cometieron deli-

_tos exceptuados; ó que deba juzgarse. Asilo sienten Bo•
badila y Hevia loch nuper addielh.

34 Antes de hacer otra ampliacion , sobre que
no he podido hallar autor que discurra á una ni á

:otra parte, es bien dexar fundado el establecimiento
de esta, , ley con la autoridad de los doctores que la
apoyan, y satisfacer á los argumentos de los contrarios
que lo impugnan. Todos los que en nuestro reyno han
escrito despues de su promulgacion , suponen el caso
Aue decide, aún sin dis

7om.	
,Cordoba de Lara late ö.iouxazke

sk-
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eleganter in clia. 1. Siquis	 5. sed ittrun2 1. f. �e

liberis agnoscendis ex num. 27. usque ad fin. Bobad.
'lib. 2. Polit. cap. 14. num. 74. Villadiego in Polit. cap. 3.
num. 215. Curia Philippic. dia. 3. part. §. 12. ' num. 46.
D. Nicolaus Antonius de Exilio lib. 2. cap. 34. num. 6. , &
seqq. Dominus Regens D. Ludovicus de Exea & T'alayero
in dido tradiatu ' & cadaveribus punitorum pag. 11. versic.
eodem argumento rem/ges.

35 En Portugal donde no hay ley, se tiene tam-
bien por indubitable este dereeho.1-Iallase un arres-
to , siendo consulto ‚6 decision =de un tribunal: supre-
mo, que es el 6o. de los que pone á la letra Cabed° al
fin del 2. tomo de sus decisiones. Aquí pondré las pala-
bras que miran á la deeision , • que en nuestro ,idioma
'dicen así : Acordaron en relación, que fue bien , juzgado
pbr ei juez é Oidor en pronunciar, que el reo preso Sant Tago

Gonzalez no goza de la Inmunidad de la Iglesia á que Je

acogió por la culpa, porque fue sentenciado para siempre ä
(galeras. Mas en haber juzgado así indistintamente na-fae
por ellos 'bien juzgado. Y corrigiendo su sentencia en parte,
cumplase lo 'confirmado por algunos de sus fundamentos ,los
quales vistos, y como siendo condenado para siempre ä las

galeras, quedó siervo de la pena en que no puede gozar de
la 'dicha inmunidad , y'que por la fuga de las galeras cayó
en :pina cíe muerte-, porque 'podia gozar de la dicha inmu-
nidad: mandaron sea tornado ä las galeras donde servirá.
2" por la culpa de la fuga y pena de muerte que por ella te-
nia no se procederá contra él, al qual condenaron en las cos-1
'tas á 1 7 de Noviembre de 15 75. Es mas moderno este
arresto que nuestra ley , que se promulgó á 3 de Mayo
de 1566 pero no la debieron de ver los Senadores de
Portugal, porque dieron diferente •razon , y no -tau
adequada como la nuestra. La razon . del arresto es, por-
que por la cOnddnacion se hace' elavo de 4a pena.
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se cavila pcir Lí;:ntonio de 'Gama en la decis4on,362. sbbt e

misma causa que comienza, In causa cujusdam Sanelos

-GoNzalez peto consiente en la determinacion y senten-1

-cia y con mucho fundamento porque se ha de mirar
á la decision y no ä la razon ; y st es cierta por verdade-
ros motivos y fundamentos, es verdadero lo determina-
do , aunque no sea adequada la razon que se dá ; pues
,los Jurisconsultos que son norma de toda jurisprudeu-
cia tal vez faltan , y pueden ser cavilados por las razo•
nes de que tenemos dos exemplos. L. Claros in 1. Ancilla-

rum 27.f de fidejussoribus , donde lo clexó notado Gu-

iado lib. o. q. 2. Pspin. y el Señor Don Melcbor de Va-

lencia lib. 1. illustra. trad. 4. , cap. 3. num. 6. L/2.- duobus

seqq. Juzgó Gama que ya no 6e hacian esclavos de la

pena por las condenaciones por la Auten. Sed bodie fterno

, :venatus c. de donatione inter. Pero no hicieron tanta es-
itImacion Cordova de Lara & D. Nicolaus Antonius en los

, lugares citados de aquella Autentica . 6 Novela de Justi-
niano , que por ella se moviesen á entender que no ha,
bia hoy esclavos de la pena conto antes , y ponderan

-una ley de Partida, que parece que los admite. Matien-

zo y Azevedo en /a 1. 4 de,l'ord, y es /a 3. tit. 4. lib. S .

•copilationis , Molina y sus addent. lib. 4. de primogeniis

cap. II. num. 2 i. excitan la misma question , y se ¡P.'
clinan á que no los hay. Pero como quiera que sea el 'ar-
resto de Portugal fue muy juridico , pues prescindien —.

,do del delito que comete en huir el Galeote ,' y de la
.obligacion de su estado, le mandaron , que como Ga-,
leote fuese restituido á la cadena, para que'no defrau.,
dase al Rey de sus obras y derecho que en él tiene:, y,

,como delinquente gozase de la inmunidad sin .44ä se.

-Procediese ',/a la execucion de la pena dé la fuga.—

3 6 El primero de los autores de Portugal que he
hal lado que disiente. de la doarinas _y sentencia , hasta

E z	 en-
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entonces uniformente recibida, y aún de todos los que
he visto es Correa en la releccion al cap. inter alia 3. part.
mim. 9. No sé si vió el arresto, porque no le cita , y
por-no se agradar de la razon , opinó que á los forza-
dos les valia la Iglesia, porque no son esclavos. Ya se
ve' que es futil la causal, pues para que no les valga
en perjuicio del Derecho Real ó de la República, bas-
ta que estén condenados á servido personal, y que de-
ban á S. M. sus obras. Hizo el mismo Luis Correa adi-
ciones á su repeticion , que andan en la impresion del
ario de 1625 al fin , y como dudoso en su sentimiento
se refiere al sentir del Consejero Pereyra de Castro en la
pag. 240. El lugar de Pereyra es 2. part. de n'ami regia
cap. 5 0. num. 17. No es decisivo, sino remisivo. Pre-
gunta si los forzados gozan de inmunidad. Refierese
la decision de Gama , y al arresto quo he copiado con
que los aprueba, y siente que no gozan, por no inter-
poner su juicio. Con todo eso Diana 4. part. resol. mor.
trad. I. resoult. 47. cita ä Pereyra por su opinion, y á
entrambos cita por la misma Tomas del Bene de immu-
»itate Eccles. 2. ton?. cap. 16. sed. 9. num. 3. Quizá en
fe de la cita de Diana : con tan poca fidelidad como es-
ta se van amontonando autores para avultar mas el
fundamento de las sentencias que se apoyan.

37 De los autores de fuera de España queda cita..
do Remigio de Gonny de Immunitate in princip.pag. 13.
en la generalidad de los condenados ä servicio personal.
En lo individual de que los Galeotes' no gozan consien-
te el Doäor Marta 7 gran defensor de esta prerrogativa,
y Abogado Romano 2. part. de jurisdid. casu 51 n. 17:
& 18. Este autor cita á Tiberio pedan° 2. tom, criminal.
lib. 6. cap. 28. num. 3 0. , y ä Vicente •de Franchis de-
ch. 149. Al Regente San Felicio decis. 271. sigue y cita
4- Antonio 115 1#farini4 lib., I. fontrvverüar, £uotidian.:

;ap.



sal). 177, que habiendo comenzado con indecision la
controversia, al fin de ella trae el arresto de Portugai
parando en su sentir. Por esta causa, y porque es así,
le tiene por de contraria opinion , y se aparta de él
Diana, con todo eso del Bene le trae por su opinion con
la misma fidelidad que traxo á Pereyra. Defiende la de
nuestra ley del rey no Mario Cunda° de prisca
centi Ecclesid libert. lib. 1. qudst. 40. Guazzino de defen-
sione reorum lib. I. cap. 37. Megaia in 3. part.
me cap. 2. q. 2. sea. 33. á quien cita por contrario Dia-
na did. resolut. 47. Despues de autores tan clásicos y
tan católicos se puede citar sin empacho á Pedro Sarpi
de jure Asylorum cap. 5. p. mibi 54. versic. Damnati. y
para que de los contrarios saquemos autoridad y fun-
damento Giurba , que con todo esfuerzo aunque no
con muy fuertes razones , quiso fundar lo contrario diti.
cons. 3 0. llegando en el num. 4. á tratar nuestra ley del
xeyno , y Derecho municipal de Castilla ( como dicd
confiesa, que segun él no gozan de la inmunidad, di-
ciendo que así está recibido por costumbre en estos rey-.
nos. Y dexo aquí apuntado, que en el num. 12. asienta
ton gran seguridad, y muy conforme á Derecho Co-_
mun , que los condenados y rematados ä galeras, si se
huyen de la collera 6 carceles , gozan, y deben gozar,
para lo qual cita 2 0 autores. Yo he visto los mas y
me atrevo á decir, que ninguno lo dice , y que todos
están mal citados. Porque entonces no tenia que citar'
mas que á Luis Correa por su opinion , y ese nos pare-
ce haberle visto. No puede ser citado por una ni por
otra opinion Barbosa de jure Ecclesiastico universo lib. 2.

cap. 3. num. 133. porque habla indecisa, y remisiva-
mente citando en confuso algunos autores de ambas
sentencias.

38 Estos son Ics$ Aytom que be 2odid9 resistraz

(»N
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que sigan *esta opinión. La contraria . tienen Giurlia, DaJ
na, y del Bene en los lugares citados. ezEgidius Trullencb.
in Dscalogum tom. 1. lib. 1. cap. i 1. dub. 3. num. 29.
Novarius in summa-Basilii tit. de Ieimunitate Ecclesiast.
rfLOW. 27. Lozana in summa verbo Immunitas Ecclesiast.
tium, 16. No pondero la calidad de los unos y de los
otros, ni la forma de disputarla, solo diré, que los do,s
que han cimentado el contrario parecer son Correa , que
en las adiciones dá muestra de haberse retraaado , y
Giurba que confiesa que en nuestro reyno se debe de-
terminar por ley la causa ; con todo eso, porque Dia-
'na primera y segunda vez insistió en lo contrario , y
despucs del Bene, satisfaré á sus fundamentos, aunque
por debiles pudieran ser admitidos, si no fuera la omi-
sion perjuicio de la verdad , y dar ocasion á que con el
número de los que se van siguiendo se hagan opiniones
comunes, y igualmente probables para quien las , dis-

i:curre por principios extrinsecos.
39 La primera oposicion que se hace es 7 qtie la

-ley civil por defeao de potestad legislativa en el Prín-
scipe no puede determinar acerca de cosas eclesiásticas.
Y así , que esta ley no hace fuerza ó fundamento para
la materia que determina, de que á los condenados á
servicio personal no los vale la Iglesia. La proposicion
es certísima que se prueba ä la letra del cap. Ecclesia
Sanae Marie 615, Constitutionibus cap. Bene quidern cap.
cum ad verum 96. discina. Auth. cassa & irrita cod. de
de Sacrosandii Eccles. cum aliis sexcents ilustranla , y
fundanla Barbosa ,bot. 26. ex num. 47. maxime n. 54.
& in coledan. ad did. cap. Ecclesia Sand£ Marix. Dia-
na 6 part. resolut, moral. trad. 3. per totton 5 y por aña-
dir algunos á la diligencia de ambos se podrán traer
Dominas Valenc. in Comm2nitorio contra Venetos part.

DOni. fohannes Beltranus de Guevara in propugnaculo Ec-
c e '



39.
clesiasticce nertatis lmmtinitatisque cap. 4.g. 16 • el. c4p.5.

S. 5. johannes Franciscus Fagnanus de validitate censura-

rum contra Venetos 1. part.
40 Pero la conseqüencia que los contrarios infieree

no se deduce ; porque lo primero habian de probarm
que nuestra ley se opusiese á alguna eclesiástica que die.,
se á esta gente la inmunidad. Entonces si la negase la
la ley civil, sería invalida y nula. Quando no les dierarx

comprehendidas en la ley ó constitucion Pontificia, d e.

bian probar , que en la defensa y inmunida d de estos
hombres consistia la justicia y decoro de la Iglesia , 4
qual el que se opone resiste á la Inmunidad Eclesiástí.
ca cap. Clericis 5. NOS igitur cap. fin, de lmmunitate
desiarurn lib. 6.; pero nada de esto podrán fundar, pues
queda fundado por Decretos Canónicos, que si la Igle-
sia eximiera al forzado de su obligacion y estado de e s.
clavo que tiene , fomentará injusticia, despojando á
S. M. del Derecho Real que tenia contra las personas
y obras de sus remeros. Omito lo que se dixo sobre CS-

to en el 5. 1. , y al principio de este discurso de los Asi-
los injustos, y la nota de Plutarco hablando de Cinna„
por haber atraido á sí con promesa de libertad los escla-
vos agenos ; porque ni aún para responder, fuera decen-
te imputar á la Iglesia este intento de inmunidad 6
impunidad tan contra el derecho pecuniario de un
tercero.

4 1 Oponese tambien el Canon del Concilio Aure-
liantnse que alegó en su favor del Bene , y refiere Gra.
ciano in cap. Id statu:rnus 36. 17 q. 4. en que mandan
los Padres que los Eclesiásticos nb-entreguen al Juez
seglar el reo que se acogió á la Iglesia, si no es recibien-
do primero de él caucion y promesa con • jurament o- de

7.120?te debilítale & omni pcenarum genere ; del qual
Concilio tiene compilado Graciá'n9 otro Canon 'en el

mise.



mismo asunto in cap. de raptoribus 3. qi r. , y ami=
que no usó de la palabra universal omni , lo mismo pa-
rece haber establecido et Capitular de Carlo Magno re-
ferido in cap. rerum 9. caus. 17. Vid'''. 4. Reum (dice))
ad Ecclesiarn confugientern nono abstraere audeat , neque
inde donare ad pceaam vel ad mortern. Y el Sumo Pontifi-
ce Inocencio III.° in dia. capite Inter aliaj de Ímmunitate
Ecclesioe , manda que el reo no sea sacado de la Iglesia,
para que de allí sea condenado ad mortens vel ad pcenam.
No es de negar que el exercicio de galeras sea pena
muy grave. Estos textos canónicos prohiben , que el sa-
cado dc la Iglesia sea condenado damnatus damnat,se
con qualquier genero de pena : luego no puede ser resr.
tituido al remo.

42 Bien se reconoce en la misma ponderacion , que
estos textos no son del asunto, y esto se reconocerá me-
jor de la explicacion. En quanto al Concilio Aurelianew
se dixo el muy dofto Mito. Fr. Rafael de la Torre in 2.
2. D. rborn. q. 99. art. 3. disputat. 7. grad. S. que por
ser Concilio Provincial sin expresa confirmacion de la
Sede Apostólica , carecia de la autoridad de ley Ecle-
siástica. Es verdad ; pero así huiriamos la dificultad sin
resolverla, sin dar satisfaccion á la autoridad de los Pa.
dres , ni el intento dc Graciano. Diremos, pues, que lo
estatuido en este Concilio pertenece al antiguo uso de
la Inmunidad Eclesiástica, segun el qual no quedaba el
cor libre ni en potestad de la Iglesia por el confugio,

antes se entregaba por el Eclesiástico al Juez seglar para
que le castigase condignamente por el delito, tomando
de él caucion que no le impondria pena de muerte mu,•.
tilacion de miembros, ni otra corporis afliaiva dia. cap.
frito. alias 6. ibi: super boc tarnen quod inique fecit est
alias legitime puniendus. Esta parte se podria ilustrar con
tos testimonios que traen Graciano causa 17. q. 4, y et

in-
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insigne Decretista,y compilador (le' -decrete. ,,antlgue4
Antonio Agustin lib: 13. Epitomes veteris juris Pontye#
tit. 17., y con lo que notan Crespecio in sum. verb. lm-
rnunitas Ecclesiast. Farinac. in appendice Irnmunitat.
clesiast. cap. 21. Curte!. de prisca & reconti,,,Ecclesid ¡iber
tat. lib. 1. q. 1Z, Gambacurta Iminuaitatsieccigriar.
cal,. 3 0. & seqq›. quoad finem libri. Peregring de lizirna-
nitate. cap. 1 2. num. 9. & cap. 2 I. num. 3. D. Arcolaut
Antonius late & erudite lib. 2. de Exil. cap. 34. & 35. per

totam que han deseado deducir 4 práftica tos, mas 4l
autores citados para alguna enmienda dek -geory satksfe-
clon de . la parte ofendida. Y aunque el Maest ro Mak-
quez en el Gobernador lib. 2. cap. 32. sin citarlos,,ni ex-
plicar los textos en que este uso tiene fundamento I es,-
forzó el uso moderno por los medios que se verán ea
escritos, no halló constitucion Pontificia mas 'moderna
que en esto derogue el cap. Inter alia. Sea como fuere;
(que ahora esta inspeccion no es de mi cuidado ) bien se
dä á entender que estos textos no son del punto , mi-
ran á los reos no .condenados , dan forma á sAjuture.
condenaci,on , de tal suerte los ponen. ,debaxo del enwai•
:ro de la Iglesia, que no los libra de mas penas que aque,
llas que son afiktivas del cuerpo, de que hablg el Con-
cilio . con la , ;uoiversal omni pcenaeum genere : luego de
*kif no se puede decir que estos decretos favorederon á
los forzados, hombres condicionales„ y obligados conr
tra el interes pecuniario de sus dueiíos.

43 Aunque se dilate algo sel discurso he, de expli7
.car Igs tres Canones , del, Concilio Aurelianense de quF
tome!,Graçiano los. sapítulosfd stat .uimus y de faptoe
bus como está en, iu otiginal..Celebrse el año 597
en los t iempos del Papa Simaco„ y del Rer de YetWa
Clodoveo en 'la • .1.P.iiidad de su. , nombre bien ce9.9cidl.

quanto ak Inmunidad‘ no establece çcnsa& de nuevo:
Ton. id



id obiervalidum dtde Ansiltul4r3e.t(q4o4 Eccle iiasticr t.
noneir decreverunt &' 'lex Romana cónstituit. Mandan los
Padres que los Eclesiásticos , no entreguen á los s Jueces
-seglares los confugos , si no es con‘caucion juratoria de
"note debilitaie & oinni p(enarum genere. Contra lo qual
viniendo el juez seglar incurre en la 'pena y culpa-de

excomunion y perjurio. Si hecha la caucion no quisiere
el querellante tornar satisfaccion con el reo , ni campos.
ner el daho , no dicen expresamente los Padres que se
-deba hacer.t,Fãcii es de clisurrir que se entregaría al
Juez , Ora que de oficio tomase el medio de pena, y
temperaieentä de cornposkion , que le pareciese mas

'conveniente ut in ürnill specie de qua in leg. Alieno 3 r.
S. Si is cujus 4. f. de fideicornisariis libertatibus. Pregunta
despues , si el reo se saliese espontaneamente del sa-
grado si le ha de valer la inmunidad á que se habla ama,

tés 'acogido ? Determinan así : Ab Ecclesite Clericis non
qujratur. Dexo desde aquí notada la decision , porque
to se diga' que puede el Eclesiástico pedir-la Inmuni-
dad de la Iglesia siempre que la 'haya tenido el delit›
`quente. Puede pedirla guando se la quitaron.; y despo.
jaron , pero no guando el delinquente la dex6 porque
no hay confugio sin confuga , ni la Iglesia atraviesa, 6
interpone su autoridad , si no hay reo interesado que se
-valga de ella, la pida', de que Sé tratará al fin de es-
te pairafo..Siguese'el Canon 4. del Concilio Atireliinen-
se, de tine se sacó el cap. de raptoribus. Impone pena
de servicio personal al räptor, , 6 á la misma robada, si
hubo de su parte resistescia , 6 sino la hubo de su. pit.
te , al paäre á cuya -casa se hizo el agravio. Esta pena se
uvo 15pr indeeitte SI poco etira èn tii Clerigo robador)

mqdal prixtehtimente discurrieron Juan de Bichis
dé Immunitate. Eccles. niiii2.- 13: á quien cita i -̀ y sigut
eambacurea 'lib. 42-''	 r'szitie no e debii

A fa a.c.



Irraaicar contra ,personas ecleslásticall con el mismo
:43

juicio ‘,17 censura-la da por, improbadeindistintarnente

telko	 II 4. 4. Otinf"gct. Pero, tes det 	44-

p.midi „Canon que notchle4fo 1: loagd res por, incoa-

 çontoversion laInmunidad , que eL
sonfugo fuese condenado á servicio person4, Siguese el
Canon y . que es- el versiculo Servus in dia. cap., Id 'rte.
tysimul,.. En ,quanto aLesCia.v> Confogo eStal?Ien,10$ int-
xlres que se restituya Isu chlefio -01pcchabeluol/est.04
dando caucion sdei buen tratamiento,, y eoncluyen as£:
'Exire nolentem ti domino liceat occupari; palabras que pon-
deraremos en el parrafo siguiente. Si de este Concilio $e
ha de, hacer algun argumento para nuestra eaterka,serä
del:todo en nuestro favor. Lo .primere cólvia
caucion,que piden los Padres de la: impunidad del con-

fugo no quieren derogar al seiior, , ni quitarle las obras
que le debe su esclavo. Lo segundo : que impera quan-
to mas permite, sin embargo, del conçugio , conde-
macion á servicio personal, siendo de la parte ofendida,
en cuyo poder las obras habian de tener tant9 . de,pen sit-
sas porque prescindieron la razon de pena , de la ra-
zon.de interes y satisfaccion.	 F

44 .0ponese tambien una paridad, que„es esta.r
Aue está condenado ä penä de azotes f4 muerte, 14 Emitir
4acion de ,miembro, si déspues de la sentencia pasada

en cosa juzgada se acoge á la Iglesia, goza de la inmu-
: tildad , para librarse de la pena ya contrahida c- luego
tambien? ha ,de gozat.el condenado , y rematado 41 gale-

iras. (No- probar4n cilintecedente de ningun temo can6-
t n'a),nLdecision' ,gonckliat ,s3 poptificia. Pero _conceda-
--rnosle	 lUba4iriwïi 3o3 nüm. LO. Diana 6. pare.

trati. r. , resolut.ez. del Bene de Immunitate 2. Ami. c. 16-
sed.. 8.. dub lo. uti . le efertßddub. 24. sed: 271, aun-
que de su , dieuta;,,I. autores que citan por La contraria,

F z



se reconoce que es opiniOn tan .controvertida, quena
se puede fundar en ella un firme antecedente. Y Gonce-
didoV n Porque .en la pena de

• inuerteW çmütildeion'de , filertibro 6 azotes.rho hay. mas
.conceptb que el de pena 6 supiteio• ,sin ?nue se interese
J cl Principe pecuniariamente. En las de las galeras ( que

,.. 110 &ido que es pena ) hay servicio personal , y interés
.11A PrittelpeVier le 'quid) seariende »á este concepto, y,

eesetiende: ker ,:penal. kqui veniaAa - explicaciorde la
doarinal idek , S,liort Covarrubias que:queda explicada

- en . el parrafo antecedente, mas en su lugar , por lo qua
et selepite en este.
i2-•50 ,i0ponese tarnbien por el mismo Giurba dia. con-,
zJi1),So. nurn. 8. Diana I. part. trae!. 1. .resolut. 4o. & 4.

gt art. »ad. I. resolut. 47. e,- 6. part.traa. I. resolut. 42.
-del Bene club. ro. sal. 9. que el esclavo tiene un es-
tado eh que nació de Derecho de las Gentes en que se
-lialla42 nacido , , 6 cautivado en guerra justa, pero sin
.delito 'especial digno de tal pena, mas el remero forzado
le tiene por delito que cometió, á que ocurre la inmu-
nidad y no al estado. Responde Don Nicolas Antonio
clid. cap. 35. num. 6. ímputándose con gran modestia la

iignbrancia - de los términos , rdice que no puede enten-
deff por que la Iglesia habla de favorecer mas á la mali.

icia- clel delito que :la desgrabia del nacimiento. tY
fende bien ab inccnvenienti pero para .responder prio-

i"isii vtodo lo que discurrimos, e» ei parrafo primero:
. :qug lä 11110,1w:4a nipocrotfgverezdJalte4avo que huye á
-cita	 halia hecho egola4 nparidel¡tor.5 Azor
-Pcreehb c(Ci'vii3 pthiqu batefic sdGuicdé cine, óïd

• qt/d .-modo no constituye. diferenda especia; 61sus.-
.tancia.1 , ..en, la condicion sino, es que queratnos decir,
que vale la:Agiesia äai.nos esclavos y no ä»:Inros. , for-
nlandadistincipnes de.cabeza donde la ley'tio distingue

t4 •
	 con-
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tonträ texturn 1. de prdtlo > 8. ole pubticiana hi rem
Ve. Y supuestá que en razon de •interés no , hay diferetA

-tia entre los esclavos, y estos forzados ó hombres con-
.clicionales concluirémos que igualmente no vale la
Iglesia á los remeros que sirven forzädos por la senten-
cia que á los que; e tallan y venden sus-obras para
ti remo, á quienes los Italianos llaman Buonevoglie. Con«,
fieso que fue empeño de Giurba diöL cons. 3 0. ex nu-
twers-,24. usque ad fin., el fundar que á estos pacciona,d
dos -voluntariamente les, valiattambien' i la Iglesia , sin
texto y sin razon mas que la comun wiseriä aten-,
der á que de esta suerte daba ocasión para que se que'
brase la fé del contrato, y la justicia comutativa , comoi
.notó contra él Mar. Carrel. de prisca & recenti Ecclesia
libertate lib. i. q. 40. num. 7. , y puesto entre ambas
sentencias Tomas del Bene did. cap. 16. dub. to. sal. 9.
vum. 14. aunque reconoció la energía de la razon
Curtello , dixo al fin que no carecia de probabilidad la
sentencia de Giurba , pero sin nuevo apoyo, con que
:de esta censura no se debe hacer juicio, como de la faci«
lidad con que los Moralistas, que no discurren por prind
cipios intrinsecos , hallan probabilidad en qualesquiera
sentencias contrarias.

46 Ultimamente arguyen de una datrina de Don
>tarda de Mastrillo en el tratado de indulto cap. 42.
vium. 5. dice , que goza del indultoi general . , que , en
•aquel tratado explica, el Galeote que huy6 kiel reino,
'y desde la fuga se presenta ante el juez pidiendo que
te Apliq4e el‘beneficioi, Fundase en las palabras del indul-

;sue pone enl •lätin ,ibì dannîatòs'verd äd triremes in
seÑrient es prdsenti" gratij beneficio gaudere nolurmisi

de las qualest palabras saca esta conseqiiencia : luego los
que no sirven adualmente ;'aunque estén fugit ivos 7 de-
tiniligozal come iexceptuados y, dke -que, se determih4

asi



preggnia,' N4:41,14, häce mttclia fuerza ni la coa-
mlegiignc4 ni la -decisión ; porque aquellas palabras in
ipsis inservientes no se ponen á los fugitivos, que estos
están en la estimacipn de derecho , ea quatito,a1 iitU, se
ZlegeR por posesion,sde saducrto,f, dce que ao, le quitan
figdo alguno. 4., 1 . §. per,servain va in fuga f de ad-
quin pomas. ut' alibi ex professo notaban. Oponese, pues,
ä los Galeotes remados que todaviajestán en las carceles
y caxas , esperando :l. conduccion &las galeras. Estos ea
rigor de derecho. ne4eberian gozar, por no se estender
á d,beneficio á los que ya están condenados. L. Aaa 45'w
Sy de omplianda f. de re judicata Como CrISeii6 coa
Follerio el rnismo .,/vlastrillo cija. cap. 42. num. I. 2. e., y
con todo eso el Príncipe quiere especial voluntad suya
que les aptovecheel indulto.. Pero concedamos sin per-
juicio de la verdad que fuera cierta esta doariaa , y que
á. los que huyen de las galeras les valga el indulto, no
solo para librarse de la pena de muerte en que incurren
por la fuga, que en guamo á esto es cierta la doarina,
sigo para librarse del trabajo de las galeras y servicio ea
eI14s ,:condo eso no pudieramos arguir de un caso á
9t go;,w03porque la gracia y indulto del Príncipe no
admite cstension. L. 1. f. constitutionibus Princip.§. sed
& quod Jrincip. ,instit. de jure naturali: por el princi-
pjg, v,ulgagitle derecho que enseila , que no, tiene conse-
iÑeopia ni'estension lo que se introduce por especial fa ..

Quod yero 14, , cum duob. seqq. f. de legibus. Era
menester, pues ‚dar otro indulto, y con semejantes pa-
labras del Príncipe en favor de sus Galeote , 4aara que
los que no sirviesen, aatialmeate ew.lás galeras gozasen

ja In munidad de la igles12. Entonces se pudiera ater
gar4a autoridad de Castrillo3 Pero está tan lexos de' haf
berle , que antes hay-ley formal, en que se enuncia or
pr9tAst4 Jg, cpaitrarlA, luz	 mino .	 kos ptiocipalds

efec



tfeaos que tiefie la cónstitucion de nuestro reyno para que
no se pueda alegar tácita, voluntad del Príncipe, ni tolc
rancia en quanto á este puntal, como consideró Montalvo
ya citado in 1. i5.r tit. 'a o. Iib 3ç Foni verbo sacrilegium.

47 Habiendo satisfecho á las dificultades, que contra
'nuestra ley se mueven ‚resta que volvamos al mas gran.
'de fundamento, que en su favor, y en oposicion de los
autores contrarios se puede ponderar. Supongamos para
él que tuviese duda de consideracion* 'sobre si ä los Ga4
leotes rematados les ha de valer la Iglesia ó no ; y que
en este estado con consulta del Senado Supremo, como
es estilo en España ; hacer las leyes con la madura ins«
peccion y especulacion qtle ponen en negocios de tanta
importancia aquellos Señores, padres de la patria y de
la justicial- ;' se 'resuelve y establece por S. M. que no
gocen, no habiendo, corno no hay sancion canónica en
contrario. En estos terminos tengo por muy pr6ximo4
temeridad y que vasallos de S. M. y clualquiera que
gáre ä hacer juicio en la',nra— duréz d nüestrasleyes3 ani4
teponga á su didamen y decision la opinión de uno 6
otro autor, que en su. estudios quieren
oponerse á lo que para la causa pública juzgó consulw
16 utiSenado docto, católico y pio. Es muy 4, proposito
para la caliicacion de semejantes leyescomo las nuestras;
la; de la hl-lumanzon 8. cod. de legibus ibi: ',Humanum
"esse probamus , si quid de cxtero in publica privativa
v'causa emerserit necessariurin , quod formam generale%
ei& antiquis iegibus 'non insertan.' exposat id ab, ttni-

antea tam proceribus •nostri palatii quam
nriosissimo ccetu vestro pautes conscripti tradari ; & si
mlniversis tarn judicibus , quam vobis placuerit utInt
9,legata dieari & 'sic ea denuo collatis omnibusiecen.
"sed : & cum omnes consenscrint tunc demum in sa-

_i	 t"crol



tecro nostri numinis consistörio recitar!: & untversorum
Jeconsensus nostrx serenitatis auftorliate firmetur.
ptote igitur, , patres conscripti, non aliter in posterum
9e1egem à nostra clementia promulgandam nisi supra
pedida forma 'fuerir observara. Bene enim cognoscimus
9tquod cum vestro concilio fuerir ordinatum id ad nos?
2etram gloriara redundare." Y porque todos los Princi.
pes que han deseado gobernar con acierto han remitido
para la determinacion estas consultas á sus Senados, les
dan censura y elogios de acierto y seguridad quantos
autores han escrito en la materia con buen seso. Andreas
¡simia cap. 1. qui successores teneantur in usibus feudorum
num. 6.111artinus Lauden:!: in traliatu de Conciliar. q. 2 ze
Nicolaus Boerius in additionibus ad traaatum de autioritae
ti magni Concilii num. 178. Cardinalis Gabriel Paleotus de
sacro Consil,	 part. 1. q. 3. art. 4. usque ad fin. q. Lip-
sivaib. 3. politic. sive civilis disciplin. cap. 2.	 seqq. maxi-
me cap. 8. & in notis Amicus Robertus lib. 2. rer. judicm
tar. cap. ir ... in alegatione pro majore scabinis Divi Qui*
tini in materia morali. El P. Fr. Manuel Rodriguez tOrn•le
Quastionum Regular.- q. 66. vers. Ego in hac difficultate.
Paulus,Christianeustom.Decissionum Belgicarum decis. 201.
nUrit	 ßbi alegateverardum cons. 2 3 I. num. 7. e, Per
trum rekium in traCiatu	 anlartizatione bonorum
pit. 6. num. 4. Joseph Ramon cons. 95. numer.
Narbona in 1. 3 1. glas. 2. tit. 2. lib. 3. Novissim! Com-
plationis nym. s. & 6. Barbosa vot. decis. 26. ex n.

dexar aera de controversia y duda esta ma-
'iria basta la ley, del reyno , no en fuerza de constitur
clon 6 ley civil politica , que esa no la tiene como habel.
;nos dicho, sino por la autoridad interpretativa , supe
zior at autor de mayor clase y nota ,» y aún de, luilm
chos autores.

fan'
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42 Fundada la aiitoridad de la ley , y expliada eu
SU caso, siguese que hagamos la ampliador) que que-

da ofrecida supra num. 34. (#) la ley literalmente hae

bla de loi Galeotes que tomaron Iglesia despues de rel,
vistados y rematados, huyéndose de la collera á de La §

carceles. ¿Dudase si se puede entender 6 estender á aque-

llos que pretenden la inmunidad despues de resvistados,
pero alegando que tomaron la Iglesia; y fueron sacados
de ella antes de comenzarse á fulminar la causa, 6 an-

tes de determinarse por sentencia de revista? De suerte
que piden la inmunidad guando son Galeotes Presi-
diarios condenados por sentencia de revista á servicio

Personal ; pero introducen la pretension desde aquel tiem-

po , y estado en que no lo eran.
49 No veo disputada esta question por los autoreg

del reyno , que han escrito despues de nuestra ley, ni
aún por extrangeros que han escrito sobre el punto , y
es tan freqüente , que hoy están pendientes ante el Ecle-
siástico Ordinario de este Obispado dos procesos en estos.
términos., y protestando el recurso á la Chancillería. No
hago para ello fundamento de lo que refiere Fontanella
1. tom. decis. 256. del Galeote, que estando las Gale-
ras en el puerto para zarpar, se le acordó que antes de

la condenacion tenia Iglesia, y pidi6 su inmunidad, sin

embargo de la qual, y de la informacion que habia toma.
do la jurisdiccion Eclesiástica con cltacion del Fiscal,
el Galeote fue puesto en la cadena. Sta Excellentia, de-

cia vidensjoÑan quod bdc content-To er,lt & ili quas
nos Fiambras diffinus , qua n14114m babent justitid coloren; -*4

Ton; XXL	 G	 sed

(*) Ampliacion nueva de la ley del reyno, 4 aquellos que

desPues d e rematados piden la inmunidad de la eles ia , á que
antes se hablan aceido.



le
sed solent reservar' ut alleguentur in puna° crudo &c.,
Porque aunque es muy razonable, ne que enim debat
tarn magnam rem tandiu reticere ut in sirnili dicebat 1.11-
pianus in I Si quis forte 6. in fine , princip. ff: de poenis , se
funda mas esta decision en la inverisimiiitud de la pro-
banza que en los principios del derecho adquirido en
fuutza de la condenacion , y aunque en la causa se ha
alegado para el mismo punto, mas es para mover el áni-
mo del Juez contra los testigos, que para concluir con ella
cl caso de la denegacion de inmunidad ; fitenim circuya-
peaus judex atque discretus motum animi sui ex argumen-
tus , 0>. testimonis, qua rei aptiora esse comperit confirma-
vit , inquit CelJstinus 3. in cap. praterea 2 7. de testibus
textum alltgans in 1. testium lides 3. in princ.&§. Lff. eod.
tit. 1. ult.§. idern respondit 2. ff. ad muaicipalern. Por la
misma razon tampoco me valgo del mal exempLar, , que
es despues de la sentencia, y de que ve ya su pena en
execucion el reo defenderle con pretexto de la inmuni-
dad, pues se sabe con experiencia la facilidad con que
los testigos se arrojan á decir en este punto, pensando
que hacen grande obra de caridad en perjurarse , y ca-
da dia se llora, reconociendo estos inconvenients, que
el menor daño se hace á S. M. respeao del que padecen
en sus conciencias los que deponen: digo que tampoco
me valgo de esta razon por ser de congruencia que es-
tá sujeta al arbitrio que sobre su eficacia quiere hacer
el Juez.

5o Para discurrir en ella pues porwincipios del ar-
te , observo lo primero la eficacia de la -cosa juzgada, y
la pronta execucion que pide en lo criminal, pues aun-
que ev identemente conste de la iniquidad de la senten-
cia, no la puede el Magistrado, aunque sea superior , re-
tratar , porque para el indulto se requiere la voluntad
del Príncipe cuya es esta suprema realia bien cono-
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cido es el caso de la 1. T. S. ult. f de qudstionibus del

esclavo que espontaneamente confesó de sí, y cómplices

que habla cometido un homicidio, y sin averiguar el

cuerpo del delito fue condenado; despues pareció ser vi-
vo el hombre que habia confesado haber muerto, refie-
tese un rescrito en que se ordena que consulte sobre et

caso, y espere la resolucion del Príncipe á la autoridad
de lo juzgado 1. Aeld4 45. §. de amplianda de re jud!cata L

Moris 9. 5. ist£ sere 11. f. de pcenis. riberius Decianus 2.

tom. criminal. lib. 7. cap. 49. num. 15. Bovadilla lib. 3.

Politic. cap. 15. num. 8. Ann£us Robertus lib. 1. rer.

catar. cap.cap. 4. pag. 48. & 49.
5 r Lo segundo que de la sentencia pasada etv, cosi

juzgada resulta precisamente el estado del reo 1. 2. §.

cum 2.f. de pa.nis ibi. Damnatus enim ille est, ubi damna-

tio renuit 1. furti 6. s. i. f. de bis qui notantur infamia

Ejus qui 8. j: 1. Qui zi latronibus 13. 5. si quis 2.

f qui testam. J'acere possunt 1. Si quis filio exberedato 6. s.
bi autem. 8. de injusto rupto /. unic. §. propter 3. f nihil

novari appellat. interposita, de los quales textos expresa-

mente , ó por argumento ä contrario sensu se prueba que

no faltando mas instancia, 6 no se habiendo interpues-
to apelacion , el reo queda en estado de condenado capi-

te minuto si la sentencia trae capitis minucion 6 relega-
do , si no se extiende á mas. Dixc lib. 1. de interdiais

relegatis cap. 6. Don Nicolás Antonio de Exilio lib. 2.

cap. 27. & 28. passim Dominus Covarrubias lib. 1. variar.

cdp. 16. num. II. vers. 5. Costa in 5. & quid si tantum 2.

part. num. 93. Barthol. & communiter clasici in 1. 4. §,p,

condemnatum de re judicata.
52 Lo tercero que no es nuevo, que lo que ya efi-

cazmente se ultimó, y tuvo su fin persevere y Perma-
nezca , aunque despues se ofrezca caso , en cuya ocur'.»

retada no pudiera perficionarse /. In arnbiguis 85. §. 1.
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ciç ›hegalis juris: Non. est _novion (dice Paulo) ut qud se -mel	 constitata sunt durent , licet hie casasá ego. mit/am cape. re non potuerunt. Y la regla del De-recho Canónico cap. 7 3 .. eodem tit. in sexto, mas preci-. san-lente dice : Faelam legitime retradari non debet licet
casas postea eveniat ,-4 quo non potuit incboari , porque las
cosas que están imperfeda.s y suspensas se deshacen , si
durante la suspension llega á caso. inhabil pero las que
están ya perfeClas y acabadas, no dependen de nuevos
accidentes /. .existimo 98. 1. S.i pluribus 14°. 5. I. jj: deve.7.'h9rum obligat.. Esto se entiende guando el incidente
no se opone á la conservador) de la cosa sino al principio
.ó ingreso., porque puesto á la co.nservacion en qualquier
dempo que acaezca, la destruye.- Por lo qual , como el
testatnento del ciudadano Romano pulla para su conser-
vacio.n, perseverancia de estado en qualquier tiempo
que padeciese capitis ditninucion , se irritaba h. Si quis

,irr/tu 5.. de injusto rapto §.. alía autem modo 4.
jfastit... quibus modh testament. infirm. Pero como el juicio
y capacidad natural no se debe mas que para el otorga-
miento „aunque despues sobrevenga furor, no.. dexa de
valer el testamento 1. Ir tui 1. iS. versic. Quod tamen f.•
euitestam. facere possunt. junc7a. 1. Pare furioso 8..f. de
bis qui sui va alieni juris sunt 1. r. 5. si quis autem 9. ir.
de honor. posess.. secundara tabulas... Tiene tarnbien la doc-
trina precedente una explicacion muy natural y es que
si et accidente que sobreviene ä la c onservacion del ac-to, es tal, que' no se opone al acto, ni á su .conserva-dou. „ no le empecdi como si un hijo soldado que había
testado del peculio castrense fue emancipado por su pa-
dre, 6 el. que era padre de familia se dió en abrogacion,
el testamento no vacila, porque igualmente pudo comen-
zar :desde un (,...staclo que desde otro,- por lo qual nunca
llega á caso de, que no pudiese comenzar did. 1. i, §.exi-

git
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git 8. versic., sed si filius cum seq. A de bono.r. posees.

secund. tabuL Esta regla se explica ., como la he-propuesr
to, aunque con mas latitud de casos y exemplos por
dos los que escriben sobre las reglas •citadas Dyno, , De-
cio Cagnolo Branchorstio , Cujacio , Pedro Fabro , y
3acobo Gothofreclo. Por todos los calcos in dipri. 1. £.vis-

timo 98. & in 1. Pluribus 1 40.. 5. ult. Baldo in 1. Si Gazs-

dentius 6. cod. de contrabenda ernpt. Tira quelo in trad. ce-

sante causa limitat. 12. ex nun2. 17. Dominus Covarrubias,

& Buratus apud Barbosam in did. cap. fadum 72.
politus Corrasius & alii apud Picbardum §. 1. instit.
ele inutil. num. 52.. cum se qq. Benediaus Pinellus lib. 1.,

selea. cap. 8. num. 1 I.
5 3 De estos principios se deduce fundamento para

decir que . ya se vale tarde de la inmunidad de la igle'
sia, el que aguarda ápedirla despues que está condena-
do por sentencia de revista de la Sala. Porque el Prin.
cipe y la vindida pública tiene adquirido derecho á la
execucion pronta de esta pena, y porque la sentencia
le dió estado de Galeote 6 Presidiario, luego que pasó
cn juzgado. Y porque lo que legitima y justamente se
.determinó, sin embarazo alguno, y sin inhibicion no se
puede retratar con esperanza 6 cautela de la inhibicion
que se libra contra la execucion. Y ultimamente •si des
pues de rematado huyera de carca, y se acogiera á Ja •
Iglesia no le daba inmunidad contra el derecho . del
Príncipe el nuevo confugio ; luego no se le puede
dar el antecedente incidente en tiempo que ya le
halla condenado á Servicio personal, y consiguiente-
mente en aquel estado, contra cuya obligacion no in-
terviene la Iglesia, ni. interpone su inmunidad.

54 No obsta lo que se puede decir de que la
illesla adquirió, „dezedlo desde el tiempo del confur

gio



54'
gió en aquel reo , y que su. omislon 'no le puede
perjudicar, ni los autos 6 sentencia pueden inmutar
su causa , porque no es favor de la persona , sino
del lugar. Por lo qual no puede el reo renunciarle, y
así no podrá tacitamente dexar pasar la sazon y tiempo
de pedir la inmunidad, pues no le es licito apartarse I
de ésta expresamente.

r55 Este argumento pide que ex'iminemos , aun-
que con brevedad, y respondamos á todos los pre-
supuestos que en él se hacen. Confesamos que el pri-
vilegio se da al lugar sagrado.; pero es por las per-
sonas. Y así en todos los cánones y textos civiles
que tenemos citados ,. se halla este modo de hablar,
que se favorezca á los confugientes ; por la reveren-
cia debida á la Iglesia cap. frater cap. minar cum aliis

, 17. qudst. 4. cap. inter alia 6. cap. alt. de Immunitate
Ecelesiar. y es sentencia recibida comunmente Remi-
gius de Gonny de Immunitate Eccles. fallentia 2 I. vers.
tertio: Alexander Ambrosinus eodem tradatu cap. 2 I. vers.
tertio: Eximias Pater Franciscas Suarez tom. 1. de Re-
ligion. lib. 3. cap. zo. num. 3. Cenedo qudst. 42. cano-

.41

nica num. 1. vers. 3. & cum aliis multis Barbosa dia.
lib. 2. de jure Eccles. universo cap. 3. num. 140. Dixo.
lo en su gentilismo elegantemente Estado citado al
principio de esta .Alegacion.

Auditi quicumque rogant &c.

Por [o qual si se sale de la Iglesia espontaneamente el
que se habla acogido ä ella no le vale , porque con
la misma facultad que se acogió, al .sagrado se apare

t6
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t6 de & Es texto expreso que queda ya reparado
en el cap. id constituimus 36. 17. qu,est. 4. alifs ver-

bis : & ipse reus de Ecclesia adus timbre disceserit ab

Eceleshe clericis non quceratur. Esta dodrina mas es su-
puesta de los autores que enseñada , por ser cosa tan
llena , con todo se pueden citar por ella todos los
que disputan quien se entienda voluntario desertor
de la iglesia , si el que sale á precisa necesidad , 6 el
que es engañado por el Juez Seglar , para que sal-
ga con promesa de la impunidad, 6 el que huye de.
la Iglesia por miedo de que no la quebrante la jus-
ticia, y le prenda , porque todas questiones suponen
y confiesan lo que se dice, que no le vale al que sa-
le de la Iglesia á que se acogió : Congessit multa
ex multis , quibus parca Barbosa dicio lib. 2. cap. 3.
num. 5 3. cum du b. scqq. qu:bus addere licet del Bene
2. tom. de Imd-nuaitate cap. 16. dub. 24. sea. 17. Cuy-
tel de priJea & recenti Eccles!ce linraun'tate lib. 1. qudst.

26. larinac. in appencac. de Immunitat. cap. 1 9. Ma
rius ii I/ de immunitat Eccles!ast:ca lib. 1. cap. 6. §.
2 • ci num. 82• Acevedus in lb. 3. tit. 2 • lib. I • Cu

pitationis ex num. 13. Pero si no fue la renundacion
mas que .verbal estando en la 16, iesia , ó despoes dc
h4b:r sido sacado de ella con % .iolencia , tengo por
mas conforme ä derecho que es invalida y nula la
renunciacion , no digo que lo es por la fuerza , 6
de lo presunto, que eso fuera discurrir por otros prin-
cipios , sino precisamente por no poder renunciar el
renaido aquel derecho que adquirió la iglesia á su
ir, n'unidad de que se siguiera irreverencia : Tiberio
Deciano cija 2. tom. criminal, lib. 6. cap. 26. num. 12.
Mastriti• lib. 2. decis. 169. observó la distinc 7on: se re-
nunció vexbalinente , no vale la renuncia, y goza de

• la
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.la inmunidad ; si de hectio se- Salió ispWan-Iaiiiente

.de la Iglesia e aunque lo contradixesen el Párroco y
Clerigos de ella no goza porque no tiene Iglesia De-
cianus ubi proxime Marius Italia did. lib. 1. cap. 6. §.
2. num. 84. & seqq. que explica esta conexion del
retraido con la Iglesia mas distintamente que los de-
más que he visto. De que concluye que la renuncia-
cion que sale tacitamente del ado , pz:rjudica ; la ver-
bal no perjudica. Sigue estas doarinas Farinacio
preditia appendice num. 304. Concluyo pues así , si
es renunciacion no pedir la Iglesia , y dexarse re-
matar á Presidio 6 Galeras es tácita argu. ex 1. Alíe-
nationis 49. de verb. signifi. La tácita no está prohi-
bida , luego se dexa poner en un estado de servicio
personal, en que ya la Iglesia no le puede valer. Esto
es lo que que he podido discurrir á todo mi entender
en la question que tengo por nueva , aguardando la
resolucion de tan aloa° Senado para aprender lo que
se debe sentir,
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De ¡n'Autos Reales de Legos en conocer, y proceder que,:,

admite la mater de la Inmunidad EilesMticii,

quoad loca.

y6 Todos los autos de Legos, que en el Consejo y
Chancillerías declaran que el Juez Eclesiástico en cono-
cer y proceder hace fuerza, dan por nulo lo a¿tua:dc‘
y remiten el, proceso y causa al seglar, tienen ,uri fun-
(lamento , que el Eclesiástico no tiene conocimiento, ni
jurisdiccion en la causa por ser mere profana , neque ra-

tione rei, ne que ratione persond , y querer el Eclesiástico
meter la hoz en la mies ag,ena , confundiendo , y pertu.r-
bando el Orden de las jurisdicciones. Este auto ‚que es
el que parece mas terrible á los Eclesiásticos'; es el de
ménos escrúpulo, ajustándose la carencia de jurisdic-_
cion en el Eclesiástico por buenos y sólidos principios
canónicos. Porque esa es la rnoderacion de tosZoratifices,

que quieren que cada lumbrera resplandezca ca: stüesta-

clon , el sol ,pát quien se represenia el ., áprce"d'et Apos-
tolado en eL dia de la Iglesia ; la luna otn quien se sim-
boliza la potegad de Emperadores y Reyes, en la no-
che del >siglo ¡'eap: solide majorKlte	 obedientia cap.

cuA ¿id 4,,erum 6. distine. 96. cap. duo suya elpp,e lo.
cap. si Iml2Crator I I. 96. distin. cap. novi 13. de9cPciis.

Divus Beraardus lib. 1. de consderatione ad Eugenium

cap. 6. Divus Thomas de Regimine Principurn cap. ro.
b.411,9.; y para apoyar estas verdades me abstengo de
potnr aquí mücho y muy selecto, que juntó con 14 ele-

gancia y erudicion digna del tratado, y` propia,ae sus
ad mirables letras el senor Don Francisco Larnos,,rnaes.
tro del mayor. discipulo 7 con= que nos podernos apropiar

T'eme XXI, Ii	 ya

t.•
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Ya este título sin reverenda los que äntes fundabamos
en él el primer crédito d Pe rnuestres estudios en el memo-
rial de Episcopalibus Lusitania proposit. 4. j principio us-
vie	 num. 3.

5 , _fundan pues„, gn este principio 6,, presu,puesto
Ja justicia del Auto de 1.,ego, ,It3 1. 36. tit. 5. lib. 2.
Compilationis , junta la 1. 4. tít. 1. lib. 4. ejusdem Compil.
facit pulchra & elegans 1. 4. Stylfi prope finem-, y enseñan
su prádica Gregorio Lopez in 1. 13. tit. 13. Part.
torkk! nin fuerza, qud est glossa magna prope finern. Do--
minus Cavarrubias in pral. cap. 35. num. 2. vers. at
laicus. Rodríguez de annuis redolitibus lib. i. q. 17. n. 70.
& 7 t. Salcedo ad Bernardum Diez cap. 102. annotat. 1.
vers; pro quorum. Monterroso trati. 5. de las Chancillerías

fol	 Bovadilla libro 2. Polit. cap. 17. num. 197. Juan
García de ,nobilitate gloss. 3. S. 1. nurn. 29. & gloss. 9.,
num	 vers. sexta conclusio. Dominus Salgado de Regia
Proteüion. part	 cap. I. num. 3. & cap. 2. num. 99.
& d fetentione 1. part. cap. 16. num. 62. Dominus Vela
dissertat 10. nurn. 72. Pareja de univers. instrua. edia. 1.
tom. tit. 2. molut. 6. specie 2. num. 160. Carrasco del Saz
cap. 6. ad ll. Recopilationis §. 4. num. >4. &ureqq-

58 Parece -que se ha fundado contra, el Auto de
Legos con la doärina que se ha asentado por tan, cierta,.
como lo cs. Porque se debe decir, aunque ntes
sen algunos interpretes, que el conocimiento de la Inn
mnnidad Eclesiástica todo es del Juez Eclesiástico priva-
tivamente , y sin concurso ó prevencion del Juez seglar;
Queda apuntada la razon al principio de este informe,
porque es sobre cosa espiritual, reverencia de los tem-
plos, y lugares sagrados, que se reduce al primer pre-,
cepto del Decalogp , como parte de la honra de Dios
y culto, divino. Muy desde los primeros principios de la
elesia se cometió el sul+dado. de , .,esta: inmunidad á tos

Obis-,
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Obispos : hay una Epístola de Gelasto Papi referida

por Graciano in cap. ad Episcopos r u., 1 7..q. 4. que dice

así hablando con el Obispo Epifanio : Ad Episcopos teii2
ris direkimus jussionem ut eos , quí Ecc1eias violäise
bentetr accensu earum judicent esse indinos. i Pör está razori

e l cap.Uxor. 33. el cap. judas 3. eadem causa, ¿.9- qu£st.

el cap. nult. sde Immunitate Ecclesiar. y otros Cánones ó De-

cretales están dirigidos á Arzobispos y (Ybi§poS. T en et

santo ncilio Tridentino seis. dc. reformatione cajj:

20. se halla el mismo encargo. Ultimamente la santidad

de Gregorio XIV.° en la Bula que se ha mencionado,con
mas especialidad en la cláusula 8. da el conocimiento al

Obispo , y ä su Oficial ,-esto es - 'ii-Provisor y ViCaTiO Ge-

neral, al que por ét fue depurado. Y 'aunque la cbs'..:f.
tumbre ,en estos reynostiene ya admitida- que ¿Vic
del Cabildo, Sede Episcopali vacante goce del mis'mo
ro, porque se tiene por parte de jurisdicciort ordinarifr;
con toeo siempre se ha ferenideillite'soi6i4im Atrio-

bispos y Obisp ps , ,ý Vicarios G:Aiiraids, i tY6 ib4-1Tói4ti

neös ni Abadesi;;rii"Jotte Pect144 :01teiettIsq6iioWIrt dd

esta in mdad ,'Aut 'E) so' iä Ec1isisinoidj ti

dicada á los Óbesp‘l, si ya fijes
diue sea delegada) ;por la 4aWtt' Sede Ápt3st6iiite(A.Si'
sieMçñi cotbu m'Unte despu6s1 de t 14täeSieär-1.	 tifi'

I 1	 PadreGamfridisáiti'il'imiii:tiPate)eib.

eap. 8. cu' eimultis seqq`...ilhom. as del Igene/.'iorn. 2. cap.' t'O

dub.. 41. * & .47; Farinacius h app; ndice de ImmunFiaii

num. 166. Diana pátee resólut
429 .‘ &	 tra4	 rcsbltit. o AulustMus Barbosit
Phi. es; je	 -uniV	 -t• dp.	 1ixt `)/iu17:h. 14. COY=

dia cip.' inter elia 4, parte 6* '1714M. 2. Giurbts

eons.1 io• iiton. 7& 5 0. num. ii. Acevedus j 1. 1.

tit.. 2 . , lib.- 3 ,̀2:\üdvnpilatiohis num: 20. bidacus Pereeifie'.44J
vers. quaritur famen.Mrbomt

:\	 H 2	 in
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in 1. 20. tit. 1. lib. 4. Compilationis gios. 2 3. num. 14
.Parladorius cljr: 77. §. 1. Dominus Covarrubias , & no-,
vissimus ejus additionatur lib. 2. variar, cap. zo. num. tate
& alii qitamplurimi apud ipsos. Parece pues que implica
contradiccion que en esta,, materia haya auto de legos,
porque éste tiene por fundamento la carencia total de
jurisdiccion y conocimiento en el Eclesiástico, y este,
conocimiento todo es Styp. así be visto que lo_ dexó,
escrito ei Señor Don ,Fernando de Ogeda en un papel
que imprimió, Barbosa por fin de su question $. en el
tratado de Pensionibus : el Obispo Don Feliciano de Vega
in cap. decernimus de judiciii num. 128. y un insigne
Abogado de Granada aún mayor en crédito, que el que
supone una gran fiscalia de que se excusó en cierta in-
formacion que hizo por la jurisdiccion Eclesiástica, y
muy doaos Jueces, con quienes he conferido este pun,
to en estrados,

,Por ,sk contrario. Jos Autores mas az4gtios ha-hn tan animosamente , 6 porque no praäicaron
cn Chancillerías como dice el. que cité , 6 porque no
estaba descubierta la forma de dar estos decretos, que
todos los quedan, 6 enserian que se han de dar en es-

c9nocluriento 4ç InmunidadEciesiástica quoad loca, son
expresa, y determinadamente, autos de legos porque 4ik
cen que ew las Chawillerías sentreg4 A,r eo al! Juez
Seglar , y se quita del Eclesiástico el conocimiento en
4eerminIndo_ que ,hace fuerza, ›ski l distinguir el au-
to Eclesiástico,. Otorgue 14 reponga , que dexa el 4onoci-,
Miento de la causa en el fuçro ,Ec;esiásrico con, diferir
e,pela.ciotit ante el spp ,erigr,d9.4 Vicario Genera,k 4.Provie,
terA51 'auto real eieconocer y proceder hace fuerza que es
el que Je, quita el corlocirniento..Con esta indecision pues
hablaron ,Pout JU,4,,11 ,7fl4 in modo' proi:edendi jie c:ausis

r p.,P s. «, 4m. 3- 4 . çcr.9,/,atiffl.	yallps de teogh
ni-

,...nn1111411111
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nitione per vam videntid 2. parte q. -5. ex num. 2 2. ma-

Xirnè 	 28. vers. Y despues & lib. 3. qq. communi con-

tra commun. q. 817. num. lo. Bovadilla lib. 2. cap. 14.

num. 34. in fine. Villadiego cap. 3. nurn. 248. Paz in Pra-0

xi tom. 1. part. 5. cap. 3. 5. 3. nurn. 183. Dwninus Pi

cbardo in manudua. ad prax. 3. part. §. 3 num. 8. He,

via in curia Philip. 3. part. S. 12. n. ult. Pariadorio

di,. 77. §. I. casi del mismo tenor hablan de la practica
de la Corona de Aragon Joseph Sesé de inbibitionibu.e cap..

8. S. 4. num. 59. y Luis de Peguera decis. 40. in fine &

decis. 54. num. lo, & decis. 61. num. 4. pero como no
el estilo de aquellos Tribunales no me atrevo á Laca,

gensura de sus doärinas. Puede ser que unos y otros au-
tores hablen en delitos expresamente exceptuados, en (lúe
sin duda, ä mi parecer, hablan bien, como se dirá des-
de el num. 63. maximi num. 76. ut securi ita recipiendi
Dominum. D. Laurentius Matheu de regimine Regni Valen,

tia tom. 2. cap. 7. §. 1. num. 151. & 159. Carrasco

cap. 3, ad Leges Recopila. in principio nkm. 8. & 25.1

latè laudèque D. .Michael de Luna & Arellano singularium
lect. 2. tom. cap. 5. §. 5. prasertim num. 57.

6o Lo que tengo por cierto es, que guando el Juez
Eclesiastico juzgó mal en aquella materia y punto de in-
munidad, porque pudo y debió juzgar bien , reforman-
do la inhibicion , y remitiendo al Szslar el proceso, ha

lugar el auto de otorgue y reponga qu'e dexa el conoci-

miento de la causa en los tribunales Edesiásticos grada.

tim > hasta que haya tres. sentencias conformes. Pero
guando se pronunció s por Juez , y.mucho mas si proce-

dió ad ulteriora , mandando restituir al reo guando no
puede gozar de la inmunidad , y se reconoce en la Sala
que procede sin jurisdiccion ha lugar el auto Real de
legos , en conocer y proceder haçe fuerza porque ninguna
contradieci9n4mpucg luz se pretenda siniestramente,

la,
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la inmunidad sia gozar de ella et reo , y que el Juez
Eclesiástico quiera asistirle, y defenderle con sus censu•
ras, falsa misericordia du;, como en semejante caso
dixéron los Consultos in I. Et eleganter 7. 5. idern babeo 7.f. de dolo. 1. Si bominem 7; id princip. f..Depositi 1. ult.§. de custod. secur. y Justiniano in S. ult. instit. de lege"'quilla.
6r Para la qual supongo lo que en estos tértni.

nos tengo dicho , que entónces compone esta juris..
diccion al Eclesiástico, guando el reo hace confugio ä la
Iglesia por delito exceptuado e xpresamente de que cons,,ta por probanza tan clara, que se puede llamar luce cla-rior , conforme á. ta hipérbole de la 1. ult. cod. de probat.
De suerte, que las calidades atributivas de la jurisdich
Clon son tres, confuga, Iglesia 6 lugar que goce , y de1i4to no exceptuado.. El supuesto es uno, esto es, que su.'Arzobispo 6 Obispo,,á á quien lo deputare y delega,., en el sentido que habernos dicho;' y,texplicarémos
ifimeurn. 7?., qualquiera requisito de estos ,que falte,taita la jurisdiccLon , y ,queda persona privada : cuí
pun? non paretur 1. ult. f. de juried.W. porque es regla
tan conocida , como asentada en derecho, que la 5uris-
sUccion que se funda en caridad que la ,f-alta faltandi
Ia calidAyi 4riburiva, porque se dió para'aqu.e.,1 casoc,on aque,Ila conclicion , y no en'otra forma: L. Qu‘edaym

puella penult. §. z .?  de jurisdia. 1. 2. S. sed si dubitetur de
judiciis cap. si clericas laicum y. de foro competenti docena
post innumeros classicos veteres quorladio esset nuncupatirigrecensergt Apes. £iravet. fonsens. 69. n. y. Frapriscus ,Bec•
CUS A2ni• ¡93. flUr71. fa—Menochius cons. 2. num. '92. Do-winus Valenzaela ço»s. ¡91. p.er tot. Orascus decís. 7 1. num.'2 2. & decir. 

?2. ..Franciscus Ansaldius de jurisdiel. part. 2.
tit. 1 1. pp. 5. ex num. ¡24. & per multos seq.Carleval
iudiciis 4 e .1:0V2• t ^ dieuS 2um 183.	 Jefe,* Reo..

man.
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man.Vultejus 1ih. 1. de judiiiis cap. 4. ex num. 135. Ped;.

trus Barbosa in 1. 1. de judiciis in princip. art. 1 , ex nunt.
150. TUSCUSpraa. litt. q. 1 7 . & 1 9. per totas , Vantiut
de nulitatibus tit. ex defedu jurisdidionis num. 53. Farina-
ci-us tit. de inquisitione q. 8. num. 86. & ad casus singula-
riter sibi propositos Franciscus Capiblancus super Pragmati-,
ea 8. de Baronibus , errorum officio 2. part. nun. 118.
Acevedo in 1. 13. tit. 13. de las leyes de la hermandad
02. 8. Compilationis nurn. Bovadilla lib. 3. Polit. cap.
8. num. 203. & 22 0. & seqq. cul adnec7endus circa ida»
tbema Ignatius del Villar lib. I. respons. juris responso 15.,
q. 6. 2i num. 15. Narbona in concordia , Familiarum glos. 19.
num. ult. Pareja de universa instr. ,edit. 1. tom. tit. 2.
resol. 6. ex num. 92. pag. mihi 203. qui mult. cumulatt
quibus abstinebo Ambrosius de Immunitate Ecclesiastica cap.
11 I. mira. 4. vers. 2.

62 Segun estos tres requisitos se pueden ir hacien-
do ilaciones á los autos de legos. Si el, reo no hace con-.
fugio, 6 no es persona capaz de él , y el Eclesiásticó sin
embargo procede como si hubiera tomado Iglesia, hace
fuerza en conocer y proceder, v. gr. si al que estaba ya
suspenso la horca le quitasen 6 muerto 6 sin sentido,
tal que no pudiese mostrar voluntad de querer acogerse
11- la Iglesia,, y por fuerza le metiesen en ella, notorio es
que no es confuga ; y que no goza , pues si en este caso,
instase el Eclesiástico , debe salir el auto real de legos.
Sucedió así el ario de 1650 en la Ciudad de Salamanca,
siendo Obispo el señor Don Pedro Carrillo, su Provisor
el sefior Don Juan del .Aguila , Colegial del Mayor del
Arzobispado, que de>pues murió Oidor de esta Chan-'
eillería, y Corregidor Don Alonso de Paz y Guztnan,
Caballero del Ilibito de Calatrava, y tuve tanta noti-
cia del caso, que de muchos que fudron convocados
ra resolver el negocio por el Corregidor, solo yo con-

cur.
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curtí. Pasó de esta suerte , -ét • mtsmo dta de San 'Bue-
naventura sacáron á ahorcar á un gran facineroso des-
pues de haberle traido en la forma ordinaria por /as
acostumbradas, le lleváron á la horca , echóle el oficial
executor de la escalera cayendo sobre él , y ya fuese
con el peso de ámbos, 6 ya por diligencia de los que le
asistian , se quebráron 6 cortáron los cordeles con que
el reo y el executór cayéron en el suelo , de donde mu-
chas personas le cogiéron , y en hombrOs con tumulto,
no solo impidiéron el suplicio, sino que le entráron en
la Iglesia de San Julian. Pudiérase á la verdad referir el
caso en propios términos, y los que interviniéron al hecho,
si trasladáramos las palabras de la ley Additos 6. Cod. dC
Episcopali Auclientia, tanto simboliza con el suceso de
aquella decision. Fue' constante que no pidió Iglesia,
porque llegó á ella 6 muerto da muy próximo á la muer-r
te sin sentido. Tuvo luego noticia el Corregidor del
exceso y escándalo, y con la misma fuerza sacó al ca-,
dáver de la Iglesia y le reduxo á la cárcel. pública :40j
aquella Ciudad : el Provisor fulminó censuras con muy
breve término, y para tomar consejo como se habla de.,
defender , y habia en la causa, llamó ä los Catedráticos
en propiedad de Derechos ; yo solo concurrí, y no tan
prevenido como debiera, por ser el mas moderno, y es.c
petar oir, los mas antiguos : con todo eso fundé, que
por no haber acogidose á la Iglesia con ánimo delibera-,
do de valerse de su inmunidad no gozaba. Y agravando
las censuras hasta poner entredicho, se truxo el proceso,
A. esta Chancillería, donde en todo quanto yo puedä ha.,4;
cer memoria, el auto fue': Que en conocer y proceder bacid
fuerza. Y puedo decir afirmativamente, porque ni se si-
guió a pelacion , ni se procedió mas en la, causa. Es ver-:
dad que ya el Corregidor había puesto en la horca al,
hombr; p y que solo se procedia por la ihobediencia

no-
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novacioti y hientado ljespues sucedió el mismo caso en
Zaragoza, sobre que escribió el serior D on Luis de Ego.

y Talayero, el tratado que he citado muchas Veces de

,Cadaveribus punitorum abs que permisu Principis non sepe,

,liendis , aut immunitate Ecelesiastica defendeizais. un dis:

cípulo mio me consultó desde aquella Ciudad el exito
que había tenido el caso de Salamanca, y le respondí lo

que habla resultado de haber traido el proceso á esta
Chancillería. No sd el fin de este pleito ;- pero está tan
bien fundado el que no hay confugio ni la inmunidad
en la pag. I i, vers. tertio tgnc demurn Ecclesice immunita-

tem ad illam confugientes consequuntur , cum in statu liber,
tatis salutaria lirnina contingunt d-c. que no CILI CI O que se-

ria el mismo.
63 No se puede discurrir por todos los casos en que

falta el hecho del confugio, solo pondré uno, porque
hay pleito pendiente, y está protextado el recurso en
uno de los condenados á presidio, que intenta la inmu-
nidad probando que tomó Iglesia, por haber asido un

pilar o cadena del atrio de la Iglesia, por donde pasaba
en poder de los ministros de justicia, y sin evadirse de
ellos, ni vencerlos, ni ponerse en libertad. Digo pues
que este no es confuga ni tiene Iglesia, por cuya inant-
nidad pueda proceder el Eclesiástico, más que si la hu-
biera pedido por el tránsito de qualquiera otra calle
donde no hubiera lugar sagrado ó religioso. Y que el

Juez procede con defeao notorio de jurisdiccio n ; y por

:consiguiente sin ella, con que en conocer y,proccder ha-
ce fuerza. Para fundamento de esta doari na Hdiera
bastar la autoridadd del señor Presidente Covarrubias:
lib. 2. variar. cap. 20. num. 13. dice	 : Decimo sexto)
oportet ex bis probare Arcbidiaconi sententiam.	 inquarn
in cap. sicut antiquitus 1 71 q, 4- seibit- caPt".1'7"	

judicif
sacularis	 , durn	 '4ciesiar4 "ircerem Pubit70m. xxr:



66
ita captus dicitur posse ab eadem Ecclesia invitum abduci,
nee enim vere ci templo violenter expellitur , sed per id tem-
plum captus extra Eeclesiam ad carcerem ducitur, , nec li-
ber templum ingressus est, quamobrem secuti Arebidiaeonurn

-idem tenent joban. Lop. in rubr. de donat. inter §. 38.
num. 4. Joan. Igneus in c. 1. in principio f. ad S. C. Syla-
nianum col. 3. quibus suffragatur" textus singularis in 1. Si
quis post banc Cod. de ed.ficiis privatis idem notat Oldradus
consil. 54. Pero en caso que se desde mas, y se hayan
de añadir autores del mismo sentir , se podrian juntar
muchísimos, sin citar al serlor Covarrubias ,` y aiiadien-
do á Hipolito Mareillis in 1. unica cod. de raptu virginum
nu,n ii. también' tiene la misma sentencia Antonio
Gomez 3. tom. variar, cap. lo. num. 2. vers. 4. Farinae.
de carceribus q. 28. num. 29. y en el tratado de lmmuni-
tate cap. 15. num. 20 I. y 203. en donde resuelve la ver-
dad guando no se desasió de las manos de los que le lle-
van, aunque fuese el tránsito por la Iglesia. Juan Gu-
tierrez lib. 3. prael. q. 6. Acevedo in did.l. 3. tit. 2. lib.
11.Compilationis ex num. 1 1. Anastasius Germonius lib. 2.
de sacrorum lmmunitatibus cap. 16. num. 7. Pater Sancbez
2. tom. cornil. moral. lib. 6. cap. r. dub. 8. ex num. 9. Bo-

-vadilla lib. 2. Polit. cap. 14. num. 61. Curtel lib. 1. de
prisca & recenti Ecclesid libertate q. 13. num. 15. cum duo
bus seqq. & alii innumeri. Y aunque en esta materia ja-.
mas hay punto que se pueda ofrecer, que no tenga au-
tores encontrados , y éste tiene á Remigio de Gonney
de Immun/tate Ecelesiastica,fallentia 3 0 . que ultima men te
concluye con ella, y á julio Claro lib. 5. sentent. §. fin.
g. 3 0.* num.'22. y no'á los que cita, porqüe lo dicen,
que son Casaneo citado por Boerio decis. 1 II:). num 8. con
todo eso con Fagundez in prdcept. Decalogitraa. 2. lib. 4.
cap. 4. num.-57. reconoció Diatiä; apasionadísimo defen-
sor de las q stiopeš tocante-- t este indulto 1. parte traerb

1.
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1. resol. 30. que la bpinion que se ha fundado en rigor
de derecho es mas verdadera, aunque quiso que la con-
traria fuese mas pia, y que se haya de recibir en prác-
tica por eso ; con que dió á entender que en estas ma-
terias no siguió lo ' que tuvo por verdadero, sino lo
que le pareció mas favorable al intento que llevaba de
quitar con pretexto de inmunidad el castigo de los
delitos.	 ‘.,_t

64 En estos casos , y en los demas en que no se
probare confugio del reo á la Iglesia, ó constare de la
probanza que no fue Iglesia la que tomó, falta total-
mente la jurisdiccion , porque falta su fundamento, y
ha lugar el auto de legos; y porque el papel mas opues--
to que he visto á este género de-sautás en la materia d e .
que tratamos, es la infoiliacion-qtitLhecitadO, .pondr4.
á la letra el num. I y 2. en que sin embargo de que ibá
fundando contra el auto de legos, reconoce que en este
caso no se puede negar, dice así : Lo terce0o porqueL

exemplares que en quanto ä la inmunidad de auto de legoi'.!se'

trageren , puede ser que saliesen à causa de no: estar verifica-

do que el reo tomase iglesia, y en faltar una misma circuns-
tancia en el hecho, totum jus mutatur 1. Ea est de reg. jur.

Giurb, in proemio const. Messanensium n.;S. Costa de flia.
scientia part. i 6. á n. 2.

65 En los delitos exceptuados en la Bula de la San:
tidad de Gregorio XIV.°, (iporque,en otros de derecho
comun y, costumbre no corre tan sin dificultad esta doe-
trina) si es notorio que el reo cometió delito por pro,batv,
za , ó indubitables indicios .eoncluyentes , conforme ä
los tdrn-linos,cle la 'ult. cod. de pr.2bat. tal 'que por id
que resulta de los autos supuesta la satisfaccion-de
testigos , que despues-se hará en plenario , haya de irná.
Ponerse al reo pena ordinaria, tengo -por sin duda 101
que ensefia la cornun opinion , que ha lugar el auto-cle

1 z	 le-
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legos si el Juez Eclesiástico en lä difinitiva declarase sin
embargo que el reo debe gozar, y agravase censuras so-
bre la restitucion á la Iglesia, que son los términos, y
cautela con que habla el seiiorldarrea en la decis. 29..
num. 18. que es la mas favorable , .ä la jurisdiccion Ecle-
siástica que se puede traer , porque aquí no procede in- 7L
justamente , sino es nulliter con defedo de jurisdiccion.

razon es llana, porque no se puede negar en su San-
tidad potestad de excluir algunos delinqientes del Asi-
lo de la Iglesia , por ser esta inmunidad sujeta á su dis-
posicion y arbitrio, como en los derechos antiguos se
reconoce, en que se la denegaron ä cierto género de•
delito cap. inter alia cap. ult. de immunitate Eccles. cum si-
milib. luego el Juez Eclesiástico no puede dar inmuni-
dad, ni tiene derechoTara obligar al Juez Seglar , á et"
que le restituya. con impunidad el reo á la Iglesia de
que no goza. Esta doärina fue recibida antes, y despues
de la Bula inconcusarnente, por todos los autores de am.
bas facultades. Es con mucha distincion , y gran peso 7
de Tazones del Padre Gambacurta lib. 6. de Immunitate
C4. 14. ,de mumos , á quien sigue Bovadilla lib. 2. Po-
lit. cap. 14. nurn. 67. el Padre Suarez de Religione torn.

trati. 2. lib. 3. cap. i 1. y ex profeso con otra larga
alc r, lcion de Mar. Curtel. did. lib. 1. qudst. 14. per43.
totama

66 Contra, esta doarina han opinado el serior Don
Fernando de Ogeda apud Barbdosam in d.,trad. de pensionib.
q. 8.,prope finern , Diana- con otros‘que pita , dit, 1. part.
traM l e resol. 15. c:9- par	 trtue.'im. resol. 2 8. Don Fe -
liciano de Vega 2. de judic: nun. 136. los
fuGdarnQntbs.que:Jienen son dos : cl primero es., que
aunque 5ea ac usacion de de lito exceptudo , resta el ajus-
tar que tc.cometiese el confuga , y en el inrerin. no se
puede sabzr.si goza 6 no goza , y en este CgsOltarkwoco

se
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se puede decIr que el Eclesiástico no tiene jurisdiccion
alguna, que es lo que se requiere en todo auto de legos..
El segundo sale expresamente de la clausula 8. de la
Bula Gregoriana, que pone la forma de la entrega que se
ha de hacer de estos reos confugientes por delitos ekcep-
tuaclos , y dice que no se pueden sacar de la Iglesia:
nisi cognito prius per Episccpum vel ab eo specialiter depu-
tatum, vere crirnina super/ui expressa, commisserint,

tunc que dernum de mandato Episcopi appeliatione postp(mitx

consignentur. No pondero otros textos del Código, y del'
Decreto de que se valen tambien los autores, porque no
son expresos para fundamento, y solo sirven para la
alusion. Quieren que se haya de guardar precisamente
esta forma en la entrega del delinqüente, exceptuado
Farinacio in appendice de Immun/tate nun2. 366. & 2.
tom. cons. 168. num. 52. Giurba cons. 20. num. 17. &
cons. 100. num. 9. De/bene did. 2. tom. cap. 16. Jai. 2.
club. 41. nzim. i 8. & apud ipsos alii.

67 A las quales dificultades antes de responder, lo
primero se reconoce que mientras esta en duda si el de-
linqüente cometió verdaderamente el delito, 6 no le co.
metió, el Juez competente de la causa es el Eclesiástico,
que en instruir su ánimo, formar el proceso, y reconocer
la verdad hasta dar la sentencia , ni excede de su oficio,
ni se puede decir que en conocer hace fuerza, de que
juntó muchos autores Diana 4. part. tracri. 1. ,resol. 49.

& 6. part. trae. 1. resol. 3 0. con que respondemos -al
primer fundamento , razon de los autores que -siguen
la opinion contraria ; pero si despues de haber -ajustado
verdaderamente como dice la Bula , que el reo zomet46
delito exceptuado, en vez de reformar la inhibicion; de.4
clara que debe gozar, y procede á agravar censuras so-

-bre la restitucion ya en este procedimiento hace fuer
za

sr",



za sin jurisdiccion , por no haberla dado fa Iglesia -en
estos delitos, y entonces entra el auto de legos , que es
circunstancia especial en este caso, porque guando la
carencia de jurisdiccion en el Juez Eclesiástico motiva
el auto de legos, es mere profana, y reo, luego en el
ingreso, en la primera pincelada , como solemos decir,
usurpa ju.risdiccion agena , hace fuerza en el conocer y
proceder, dase por nulo lo aduado , y el proceso y cau-
sa se remite al Seglar ; porque como desde luego fal-
ta en la raiz de la jurisdiccion , siempre trae estado el
proceso, para no permitir que se embarace la de S. M.
así se dispone en las Ordenanzas de la Chancillería de
Granada lib. 1. tit. 2. fol. 9., y lo advierten Rodri-
guez de Annuis redditib. lib. 1. q. 17. num. 71. Cevallos
q. 8 97 . 1114772. 276.

68 Y es mas para admirar , y para ponderar la pon-
4eracion que hace el papel, que tantas veces tengo ci-
tado. Llegando ä este punto dice : que si el Juez Ecle.
siástico no hace fuerza en el deliro notoriamente excep-
tuado comenzando á conocer, porque no carece de ju-
risdiccion , tampoco la puede hacer tal , que haga lugar
al auto de legos en la sentencia difinitiva que pronuncia,
porque todo es un mismo pleito y proceso, y no debe
tener- diferente conceptp, al fin que al principio. Pero
debió ,observar el autor como tan experto en la materia,
que diferentemente se ocasiona el auto de legos , guan-
do se da ratione causx, que guando se da ratione subjedi.
Si la causa es mere profana, ó con este pretexto se forma
el recurso , es cierta su dodrina , que si qualquier arti4
eulo viene á.la Sala , y los Seliores estiman por el in-
greso de ella, que no se debe quitar al Eclesiástico, la
debe determinar, y no hace fuerza en sentenciarla,
aunque b.aga: agravio , y juzgue mal , y el auto es

otor-
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otorgue y reponga, y no el de legos : en estos tdrminos se
entiende la regla de que usa n. 87. que un mismo juicio
no debe tener . diversos conceptos al fin , que al princi-
pio, como ninguna otra cosa , y el axioma de la 1. 23.
de usacap. L. unic. §. 1. Cod. de Latina rbertate tollenda,
y otros muchos textos, y la de la 1. Qui damnare 3. de re

judicata , que á quien compete la jurisdiccion de absol-
ver tambien le compete la de condenar , y la del cap.

cum judex de causa poses. & propietatis , sacada de la 1.74.

de judiciis , que elida que ha de pronunciar el Juez sen-
tencia difinitiva en la causa de que conociO como com-
petente, y otros principios que para ilustracion del asun-
to se pueden traer.

69 Pero guando el recurso se hace y forma ratione
subjedii, es llano que el Eclesiástico no entra sin juris-
diecion en el ingreso de la causa, y que entonces proce-
de nulliter guando tomada suficiente informacion , se re-
conoce que al sugeto le falta el requisito, por el qual
deba gozar del fuero , lo qual no consta hasta muchäs
lances pasados del pleito. Luego hasta que la carencia
de jurisdiccion se descubra en el Eclesiástico, puede ve-
nir muchas veces sin estado el pleito, y remitirsele la
Sala, y en llegando con él , puede y debe dar auto de
legos. Para explicacion de esta doürina pondré dos
exemplos que no se podrán negar. Si un re o por orde-

nado, y con Beneficio Eclesiástico acudiere ante un Pro-
visor, y pidiere inhibitoria en causa criminal ó civil, en
aquella parece el Fiscal ante el Eclesiástico, declina de
lego y reo, protesta el recurso y apela subsidiariamente;
si dado traslado al reo, responde y insiste en que es co-
ronado, tal que goza del fuero, y con solos estos autos
trae el proceso ä la Sala, no hay duda, y. está la causa

en terminos de, que la haya si es Clerigo , Beneficiado
o
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ó no, y en liabiéndola no hay carencia de jarisdiccien.
L. 2. 5. sed si dubitetur. L. Si quis ex alienta 5. de judiciis,
con que no puede haber auto de legos, como se ha di-
cho. Pero si recibida la causa á prueba sobre el artículo
de jutisdiccion , el reo no probase el Clericato, ó no pre-
sentase la colacion , y testimonio de posesion del Benefi-,
cio , conforme á lo dispuesto por el santo Concilio Tri-
dentino seis. 2 3. de reformat. cap. 6. que siguió nuestra
1. 1. 2. tit. 4. lib. I Compilationis , y sin embargo se de-
clarase el Eclesiástico por Juez, y agravase censuras so-
bre el cumplimiento de la inhibicion , entonces ya hace
fuerza en conocer , y proceder contra circo lego en
delito mere profano, y nadie dudará ni puede dudar
en dar auto de legos, si no quiere ver proculcada la ju-
risdiccion Real, porque el Eclesiástico llenamente care-
ce dc jurisdiccion en el sugeto , si es meramente lego
por la disposicion de Derecho comun cap. si clericus lai-
CUW, de foro compet. Si es clerigo de menores sin Beneficio
Eclesiástico, 1:5 con otras qualidacles equivalentes , por-
que le quitó el fuero, y relaxó al Seglar el santo Con-
cilio en el lugar citado, como enserian innumerables au-
tores que refiere Barbosa en la remision al Concilio ex
nui22. lo. quibus addendi sunt Torreblanca de jure spiri-
tual'i lib. 15'. cap. 1. Daminus Valenzuela cons. 5. ex num.
66. & cons. 135. ex num. 114. Dominus Solorzano 2.
tom, de jure indiar. lib. 1 1. cap. 5. numero 19. & 2 0.
Diana part. i. traccl. 2. resol. 34. e:9- seqq. .Dominus Fran-
ciscus Merlinus 2. tom. controv. cap. 2 I. num. 28—Regens
San Felicius decis. 193. num. latissime Illarius Curtel de
prisca &recenti Ecclesia libertate trad. 2. q. 28. cum seqq.
usque ad q. 35.

. El segundo exemplo es algo mas retirado , y
mas dificultoso de aauar_para llegar á poner„gn estado
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d proceso de auto de legos, y ajustar la carencia de ja-
risdiccion en el Juez Eclesiástico. El caso es de la 1. 6.
tit. s4). lib. y. Ordinamenti, que está thsladada en la 1. i 1.
tit. to. de las donaciones lib. 5. compilationis. Prohibe esie
ta ley que el padre 6 la madre en perjuicio de los tribu-
tos á S. M. debidos, puedan hacer donaciones dz todos
SUS bienes, 6 de la mayor parte de ellos en hijo exénto,
y que si las hicieren, se proceda contra los donadores
ä la paga delos tributos por prision , hasta que prue-
ben no las haber hecho con fraude, y manda que com-
parezcan en Corte el Maestre-Escuela , y Jueces Ecle-
siásticos, que sobre esto labraron inhibitoria para exi-
mir. Esta ley, tomada así en la corteza esta muy cerca
de ser en perjuicio de la inmunidad Eclesiastica , por
guamo parece que impide, que se haga donacion a tal
género de personas, como las ordenanzas que se hicie-
ron en cierta República , contra quien se escribió tanto
en este siglo, y han juntado mucho Barbosa vjt. decis.
26. Diana 6. parte resol. Moral. trac51. 3. per tot. Pero
mirando el motivo , que es una prudente cautela del
Príncipe , es ley santa, de entera satisfaccion, de forma
<que la justicia la sospecha de fraude en el donador ita
Flores de Mena lib. 11. variar. q. 2 1. nstm. 70. Diana 3.
part. trae-1. 1. resQl. 3. Pater Trazda2z in opascul. de resti-
tzit. cap. 6. §. 1. club. 2. nun. 34. MiltieliZO in d. /.
gios. 5. num. 6.&ibi Aceved. num. 2. maxime num. 18. D.
Christoforus de Paz ad 1. 2 12. Styli. Supuesta esta doc-
trina acaece, que el Provisor ó Maestre Escuela libran
mandamientos con inhibicion y censuras, para que los
bienes de la donacion sean sacados de canama y peche-
tia , y no se les cobren tributos al hijo donatario, in-
sertando la misma donacion presentada. Si el Procura-
dor General se opone luego á la donacion. e y ta dice

Ton.	 Ä



74
fraudulenta, pide remision declinando de lego y reo, y
en este estado, sin mas justificacion gana provision , y
trae los autos. Hallase la Sala sin calificar la fraude ,- que
es la qualidad atributiva, que contra la ,donacion dexa
los bienes pecheros, y sujetos privativamente á la Juris,
diccion Real ; y por el consiguiente quita la jurisdiccion:
al Eclesiástico, como consta de aquellas palabras de la
ley del R.eyno :',Muchas personas en fraude' de no pechar
han fecho, y facen donaciones asi hijos Clerigos , como j
estudiantes. Y aunque es verdad que la presuncion de
fraude milita en este caso contra el donador, y por S. M.
corno dixo el serior Don Christoval de Paz in dia. 1. 2 1 2

Schol. 2. con todo eso no se ha de denegar al donatario
que prueba la buena y justa intencion del donante, ar=1
ticulando los medios que propusimos en nuestra releccion
de donationibus cap. 8. num. 2 5 . & 26. Y así es preciso
que la causa se reciba á prueba. Y en este caso no se
puede hacer diferencia del artículo de jurisdiccion; y de
la causa principal, porque lo uno es conexó , y depen-,
diente de lo otro, pues si no hay fraude vale la dona,
clon , y los bienes son Eclesiásticos , y lo es el reo, con
que no puede dexar de serlo la causa ; si hay fraude 6
no se excluye con la probanza del donatario, queda la
causa de tributos mere profana, y sin jurisdiccion el
Eclesiástico, por ser el donador fraudulento ,. - que es el
sugeto que da, y quita esta jurisdiccion. Y'asi si en este
estado de difinitiva , sin haberse excluido la fraude pre-
sunta, se pronuncia el Eclesiástico por Juez, agrava
censups sobre el cumplimiento de su: inhibicion i enton.
ces es guando hace fuerza en conocer (y' proceder', y guau.;
ZO entra el auto de' légos, pero no antes; porque estaba
en duda la carencia de jurisciiccion corno dixirnos en el
aso antçccdente. De los eales exemplos , y otros ma-

,-Nsiu	 cho$
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chos que se midieran traer , s fuera este te Instituto,
constará que en buena jurisdiccion cabe que haya auto
de legos al fin de la causa , sin que en los principios
se pueda dar. Con que pasaremos a responder al egundo

fundamento de la Bula Gregoriana, que dexamos

to arriba num. 64.
71 Es sacado de las palabras que allí se trasladaron,

en que el santo Pontifice ordenó que si el reo hubiese
cometido delito exceptuado, y constare del vere , que

se entregue al Juez Seglar , pero *haciéndose la entrega
por el Obispo, 6 de mandato Episcopi. De aqut sacan,

luego el Eclesiástico es quien le ha ue conseguir , y si el
Ordinario no quiere reformar la inhibicion , se ha de
acudir al Metropolitano que la reForme., Y si este tan-

poco quisiere, se ha de acudir al Tribunal del Nuncio.
Y si conformare, se ha de quedar sin castigo , gozando
por esta via de la Inmunidad que la Iglesia le deniega,
porque hace derecho entre partes lo que legitimamente
se determina, aunque sea iniqu.olodeteriniíìado. L. fus

pluribus ir. de just. & jur. 1. Si yero invito 65. §. cum

Prador ad S. C. Trebel. Quien pondera de esta suerte la
clausula, pondera solamente la corteza de las palabras, y
no la mente de la Constitucion. Habla la santidad de
Gregorio XIV.° consiguiente ä la forma que dió, de que

el reo en el interin que se ventilase la causa de la in-

munidad ante el Eclesiástico, estuviese debaxo de su cus-
- rodia y potestad, y en las cárceles Episcop ales : Quod que

(dice) delinquentes laici praeliáti postquam , ut prdfertur, ab

Ecclesiis,lochve sacris extraóti, & capti fuerint, a carceres

Ecclesiasticd reponi y & ibi sub-tuto & frv'mu carcere

ac oportuna custodia, data illis,si opus fuer ;t, per cur'aW1
cularem, detineri debeant. .1V.;c inde extrabi curidque sacu-

lari tradi, nisi constituto prius per Episcopurn &c. Claro
K 2	 es
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es que st el Provisor le tenia en su carcel, y conocia de
la causa, ji y no otro era el que le habia de consignar.
Así sc le manda, y que lo haga quacum que appellationt
postposita , como despues notaremos. Estos son diferen-,
tes términos que los de la práäica de España, en que
el Eclesiástico no guarda los reos, sino los ampara y
defiende con censuras , para que no se les castigue ni
atormente , durante el pleito de la Inmunidad , lue-
go mudándose el estilo , y prádica no se puede apile
car al nuestro la disposicion que se di6 para otro
diferente.

72 Para lo qual es de notar que casi todos los auto.
Tes del reyno atestiguan que esta Bula no está recibida
en él. Las Ordenanzas de la Chancillería de Granada rezan,
que se suplicó de ella , y de el no uso. luan Gutierrez lib.
prac. q. 154. num. 8. Ilevia in curia 3. part. Ç. 12. numir,
57. Carrasco del Saz ad quasdam lege: Recopilat. cap. 3. S.

• 1. num. 20. Dominus Salgado de retentione Bullarum
part. cap. 2. setl. 3. mim. 14 1. & ex aliena fide more re.,
ferentis D. Nicolaus Antonius de exilio lib. 2. cap. 35. num.i
16. Marius quo que Curtel de prisca & recenti Ecclesid li-
bertate lib. 1. q. t. num. 50. Mucho es decir, que no es;
•tá recibida en todo su ambito 6 establecimiento, y yo
si he de hacer censura no lo diré , porque fuera quitar
al sumo Pontifice la potestad legislativa en materia pu-.
lamen te Eclesiástica corno Ata, cuyo esta blecimiento de.4
pende única y privativamente de la santa Sede Apostó..
lica , ademas que no sabernos de qué se suplicase , si de
toda la Bula, 6 si de parte de ella. Por lo qual me paree
ce mejor decir que está recibida en todo lo que es Ecle-i
eiastico Casi lo distingo) como en derogar los indultos>
\que antes se habian dado á los Príncipes para la extra e-
çion de los confusas, en señalar y establecer los que

11Q,
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to deben gor de la Inmunidad; en com-eter ä los Ar-,
zobispos y Obispos, y no ä otro> Jueces de partido, aun-
que sean ordinarios el conocimiento de esta inmunidad;
pero en quanto á lo politico no esta recibida. Y así nun-
ca se ha visto en estos reynos , que el confuga sea
puesto en la carcel Episcopal, antes se guarda en la
blica , con caucion de buen tratamiento si el Eclesiástico
fa pide. A que es consiguiente que no se le pida la ve•
ria para sacarle al Eclesiástico: bien es verdad que sicm-
pre que hubiere pronta ocasion de pedir, que el Ecle-
siabtico allane la Iglesia, y de ello no se puede terner,,
que oculte el reo , ó se le dé salida, será bien hacerla,
y buen exemplo para cl público, pues como dice el Pa-
dre Marquez ella. lib. 2. cap. 32. Si en casa de un Em,1
baxador ó de otro qualquier gran Seiior, , no se entra-,
na sin catarle ese respeto, ccn mas razon se debe guar•
dar lo mismo en la casa de Dios. Así lo discurrieron
tambien Gambacurta lib. 6. cap. 14. ex num. 1 7. & lib.,
S. cap. ro. fere per totum maxime ex num. IO. Curtel.

q. 1. num. 50. d• q. 14. per totam. Con _este tempera4
mento hablan , en quanto no estar recibida la Bula, el
Padre Francisco Suarez dioci. lib. 3. de religione cap. 1 3.
ex num. i. y con Pedro Belluga, Covarrubias , Julio Cla-
ro, Bovadiila y Villadiego, Barbosa , sive Ogeda apuel illum

de pension. q. 8. 1214M. 47. & 48. Y me parece que lo da á
entender una nota marginal puesta ä la 1. 6. tit. 4. lib. 1..
Compilationis; la qual sobre aquellas palabras de la ley;
ni para resistir que las justicias no los saquen de las Iglesias
en los casos que no deben gozar de la Inmunidad de ellas, di-
ce así el Breve de Gregorio XIV.° que dispone lo contrario
no está> admitido ni pracrticado en Espaia. Reparo las pa-
aöb rl a 3s uäeq ti4e9 sees 	ae c bo da o, ;y iyq;ideniednuic:, acnrirtoo ä es to dí

que legen-

dust



1

78
dus & retinendus, qui de re malta,& eleganter áfert Ex-
cellentissivnus Dom. D. Cbristopborus Crespi de Valdaura,
Se v:r Reg ;minis Universalis, & Aragonki Conchil .Prucan-
celarius observatione 63. per totarn.

73 A esta doarina es consiguiente entre nosotros,
que no causa despajo el Juez Seglar , que sin autoridad
.del Eclesiástico saca al reo de la Iglesia , no se debiendo
guardar mas que de decencia la forma de dicha Bala. El
despojo de la inmunidad no consiste en la extraccion
que mira solo á la custodia , sino en el mal tratamiento
del reo , y en la invocacion que acerca de esto se hicie-
re. Covarrubias dUl. lib. 2. variar. cap. 20. num. 18. vers.
trigesimo quarto,fulio Claro lib. 5. sentent. 5. finxl. q. 30.
num. 20. Martinus del Rio lib. 5. disquisit. Magicar. ir;
princip. sed. 7. vers. capi sortiarios pag. mi/2i 733. Bobadi-
lla did. lib. 2. Politicw cap. 14. ex num. 9+. maxime num.
97. Camilus Borelus in additionibus ad Bellugam in specul)
Principum rubr. 1i. lit. L. , y aún en tdrininos mas apre-
tados de que se hubiese de guardar en la extraccion lo
dispuesto por la Bula , funda que no es despojo, sa-
car al reo para tenerle en custodia el Padre Gambacurta
lib. 6. cap. 14. num. 18. & 19. , porque la caree' del se-
glar no es para prision formalmente hablando , sino para
custodia y cautela contra la fuga, y ocultacion del reo en
este caso. Dorn. Garrea klecis. 29. num. 2. Los que han
sentido que se causa despojo, y que compete á la Igle-
sia la restitucion , han escrito despues de la Bula, y ea
tA.minos de su establecimiento. Ambrosinus de Immurjita.
te cap. I. num. 5. & 6. cap. i 1. j princip. Stepbanus Gra..
tianus disceptat. 596. ex num. II. as que ad 21. Giurb4
tos. 10o. criffi;nal. ex num. 18. use. ad 23. Diana 1.
part. trad. 1. resol. 15. & 6. part. trad. 1. resol. 28.
aún en estos términos disiente Delbene dia. cap. 16-
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dub, 40. sea. num. 8. diciendo que no hay despojo ea
el delito exceptuado, y mas supuesta la costumbre de la
extraccion. Pero negando el caso, corramos en que ha-
ya despojo y restitucion. El fin de esta restitucion

bia de ser volverle á la iglesia, para que de allí se pu-
siera en la carcel Episcopal, porque esos son los princi-

pios del interdido : Unde vi: sed sic est, que por nuestro
estilo la custodia seglar se subroga en lugar de la carcet
:Eclesiástica, luego fuera superflua la restitucion. Mas:
en nuestro rey no es cosa no oida el que el delinqüente se-
cular en delito mere profano, entre en carcel Eclesiástica;
luego esta restitucion se opusiera á lo recibido por nue s .

tro estilo, comenzado antes, y continuado despues de
la Bula. 'Ultiman-lente noto, que entre los autores anti-
guos que escribieron antes de la Bula, hubo muy larm
ga y morosa controversia, si la extraccion se habia de
hacer con autoridad del Eclesiástico, 6 con sola la de
la justicia Secular. Puso con gran diligencia los autores
de una y otra opinion 9 que son muchos Remigio de Im-

munitate q. 1. pag. 254. cum seq. Y antes habia traido los.

mas johan de Bicbis in eodem tradiatu cons. 5. vers. 5., y

ambos se inclinaron ä la mas pia, y de mayor decencia
para la Iglesia, á que se inclinaron tambien Antonio Go-

mez 3. torn. variar cap. lo. num. 2. infin. Petrus Belluga

rubr. I I. num. z 6. & 27. Pero estos autores, 6
por su antigüedad, 6 por exträngeros , no hablaron de
la costumbre de nuestros reynos, sino precisame nte en

trrninos de derecho, y aún no hablaron de este reme-
dio, del despojo y su restitucion , que es comento nue-
vo despues de la Bula, y atendiendo á la forma que

da en esta parte, con que los autores modernos no los
pueden citar por su opinion.

74 Con estos fundamentos se ha satisfecho al con-
, tu..



So
trario , porque st quieren que en los delitos exceptuados
haya de tener jurisdiccion el Eclesiástico hasta entregar,
3rIque la entrega se ha de hacer por su mano, negamos los
términos del supuesto, porque ya no le tiene en su. ma.
no, sino el seglar, y así no le puede entregar. L.traditio

de adguir. rer. domi. sino es &lamente , ó por ficcion
brevis manus, que es la entrega que hace el vendedor al
comprador, guando éste tiene en su poder la cosa com-
prada,, y se hace en los demas negocios que piden entr e.
ga real guando para en poder de quien la ha de recibir,
nuda voluntate , solo verbo , con solo decir , quedare,
con la cosa que tienes en tu poder, tacita 6 expresamerv.
te. L. certi condidio 9. §. ult. 1. seg. 1. Singularia 15. de re..!
bus creditis, 1. 3. §. ult. de donation. heter, , 1. Qua rationtp. 5. interdum . de adguir. rer. dorni. §. interdurn
tit. de rer. div. Esta fiaa entrega se ha. de hacer por el
Eclesiástico, reformando la inhibicion , y remitiendo al
seglar el conocimiento de la causa, solo verbo, como
habernos dicho, que es el paradero que tiene su juris-1
diccion en delito exceptuado, verdaderamente cometido,
Cor110 dice la Bula, y legítimamente probado. Si no lo ha-
ce, obra contra la misma Bula, que le di6 la jurisdiccion;
y por el consiguiente sin ella, con que no agravia, sino
procede nulliter, lo qual hace lugar al auto de legos. NI
una ni machas sentencias pueden hacer juzgado, porque
no son injustas, sino nulas por defeao de jurisdiccion.
Ni tiene mas la primera que la segunda, siendo dadas
con este vicio insanable. L. Si expresum 19. f. de appe-
ilat. 1. 1. §. itern 2. f. gua, sent. sine apellat. recind. 1. z.Cod. guando probare non est necesse. Y así puedo asegurar
con toda la fe' que merece un Ministro de muchas letras
y observacion , que se determinó por el Consejo supre-
mo en uni homicidio aleve cuyo reo habla tomado Igle-,

siai



sia; pero fu.e de	 y de la calidad de alevosía
mente convencido. Y habiendo venido el proceso de co-
mocer , y proceder con dos sentencias conformes en fa:-
•vor del confuga, se declaró por la justicia seglar,. y coa
auto de legos, que en conocer y proceder hacia fuerza
el Eclesiástico, y fue el delinqüente castigado.

7 5 No me valgo en esta parte de lo que suelen va-,
1Lerse los Fiscales , y defensores de la jurisdiccion Real,
que nunca los Eclesiásticos remiten la causa, ni hallan
méritos en ella para reformar la inhibicion una vez li-
brada, como hablando de experiencia dixo Bovadilla
2. cap. 14. num. 9 2. que fue motivo ä muchos autores,
y muy Católicos, para opinar que se hablan de quitar
estos Asilos, y algunos han dicho , que son contra el
Derecho Divino, juzgando que lo es lo que está dis-
puesto en el cap. 1. de bomicid. Estos fueron Pedro de Fer-
raris(*)en su práäica. Masio in cap. zo. josue . Los defen-
sores de la jurisdiccion Eclesiástica responden, que Jue-
ces tienen la presuncion de derecho por sí. L. Propter

venerit 2 I. §. fin. ad S. C. Sylanian. 1. Miles 6. 5. decem

de re judicata Anton. Gomez ton?. 3. vari. cap. 3. num. 3.

ilymon Craveta 1. torn. cons. 188. num. 8. .Menocblus

2. tom. cons. 1 l O. num. 3 2. Hermosillo in 1. 36. gl.)s. 8.
nurn. 4. tit. 5. pan. 5. y no es de presumir que en mate-
ria tan grave den sentencia injusta, y que si la dieren et

Tom. XXI.	 L Pe"

(*) Debia el seraor Retes referir esta opinion de Ferra-

ris con mas moderados , y con la advertencia del Padre

Gambacurta lib. 3. cap. 6. num. 13. en que dice que e»

el Expurg. del año 1583. se borraron en Ferraris las

palabras que refieren esta sentencia e y pudiera el segar

Retes refiriéndola escoscar aquellas palabras , y muy Cal
tólicos.
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AS 2,
pecado es suyo, con estos medios que traen para res-
ponder á Ferrara y á Masio el Padre Marquez die. lib.
2. cap. 3 2. Anastasius Germoniús de sacror. 1mmunitatib.
lib. 3. cap. ¡6. num. 2 2. Gambacurta lib. 6. cap. 9. num.
lo. Delbene I. torn.. cap. 16. dub. 2. ri num. 9. maxime
711021, 13. Digo que ni me valgo de culpar á los Jueces
Eclesiásticos, de demasiada piedad, ni de la impunidad)
y confianza en delinquir, que toman los delinqüentes, fia-
dos en esta razon de Asilo, porque guando . sea cierto
que pide algun remedio y moderacion , no se puede ni
debe conseguir por Tribunales Seculares , ni por medio
de autos de legos, y nunca soy amigo de valerme de es-
tos argumen tos de congruencia , y ab inconvenienti , co-
mo solemos., decir , porque están sujetos al arbitrio
de los que han de juzgar, y los que parece que aprie-
tan al que los hace, no mueven al que los oye. De lo
que me valgo es de que cada jurisdiccion se debe con-
tener dentro de sus limites , sin pasar la seglar á los de
la Eclesiástica, guando á ésta toca el conocimiento, ni
,extender sus fueros la Eclesiástica mas allá de lo que
los sumos Pontifices le conceden, que es lo que al Em-
perador Miguel Paleolcgo escribió al Papa Nicolas I.*

4,eferido por Gradan ° in cap. cum ad verum 6. 96. dist.
Imperator jura Pontificatus arripuit nec Pontifex

nomen,IMperatorium usurpavit.
,76 Y porque en el papel contra que he discurrido

este articulo, se quiere ¡educir á su opinion , de que
en materia de delitos exceptuados, no puede haber au-
tos de legos, al seilor Don Francisco Salgado, pondré sus
palabras todas con la fidelidad que están en el origin
Ez	

4
2. part. cap. 4. num. 1 i6. 1 17.	 seq. Et ut ceetera in

boc articulo taceam, dico quod multi sunt ad Ecclesiam confu-
jientes ; pibes= peculiari ratione ejus immunitas non favet

imo
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intalYureyjuste	 lege perrnitetite ab. ea cap', etletrAbique
Possunt inviti: guate: ü sint acurate in unum redisit Rernig.
traa. de Immunitate Eccles. Decia in traa.. crimi.

lib. A. cap. 2 rub. de extrabend. ab Eccles. Covarrub:

2. variar. cap. 20. Farinac. in 3. tom., prax. crim. q. 2 81
Bovadilla in Polit. lib. 2. Cap. 14. rub. á quale.s
tes no vale la Iglesia. Et ideo omnes ii qui non gaudent Im-
Inunitate Ecclesiarum , iuste & debite, àjuäice capi pofsunt
e,9' ab Ecclesia extrabi, qui si appellaverint , sint que potes-

tati Regium auxiiium violentia , causa ad ipsum judicem re,
mitenda est, & vim non fieni declarandum; & an saltirn
confugientes ad Eccleiiam detinendi sint in vinculis donec
guasa° causa que decidatur an gaudete debeant 	 	 contra-
rie sunt opiniones Doeiorum pro cujus resolutione vide Fari-
nac. &c. Supone que licitamente pueden ser extraidos de
la Igleiia en delitos que no gozan de la Inmunidad y
presos. Y parece que ha de suponer que si apelan de la
injusta pasion , y extraccion que hace el Juez Seglar
contra él ‚y sus procedimientos apelan, porque Igs
sos, á cuyo favor libró inhibicion el Eclesiástico, n,0 4pe:1

lande favor que les hace defendiendo la Inmunidad; el
Fiscal es quien apela y protesta, y del Fiscal no habla ei
serlor Salgado sino de los presos. En estos términos . no du-

. dará el autor de conceder el auto de legos, conforme el
aparato que habia puesto de ser licitamente extrahidog,

Y justamente presos por no les valer la Iglesia ;luego el
Juez perseverando en la inhibicion hace fuerza , que es
conseqiiencia legitima. Pero á, la verdad supone que el
que extrajo y prendió ä los reos es el Eclesiastico, y que
de él se apela, porque solo contra el EclesiäAico se pr9..
tcsta el auxilio Real de la fuerza, no contra el Juez' Se-
glar. En estos términos de extraccion , y prision hecha
por el Eclesidstico dice, que si los reos apelaren en casos

L2
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,nue no deben goza'', se ha 'de remitir 'la citola , al juez,'
_declarando que en no otorgar hace fuerza. No , me roca
buscar el caso en que el Eclesiástico puede sacar al reo
de la Iglesia , y fuera fácil hallarle por el sacrilegio , si
hirió ée mató en ella cap. ult. de In2munitate Eccles. Pero
es cierto que no habla el Fiscal que apela, sino de los
reos con que no puede haber caso de auto de legos, ni
es asunto este del sefior Salgado que en la prefacion
se escus6 de él , remitiéndose á los casos que Boya
dilla habia recopilado. Pero hame parecido descubrir la
mente de tan grave autor , tan experto en estas ma,
terias , y en los Tribunales Superiores, porque he vis-
to que se hace apoyo de su autoridad, no hablando en el
punto.

77 Lo que dice Fontanella al fin de la decision
255. hablando del hecho de un gran serior Virrey y

apitan General de Catalufia , que librada inhibicion
por el Eclesiástico , por la pretensa inmunidad de un reo
9ue habla cometido delito exceptuado, sin embargo exe-
cutó la pena en que habla sido condenado, y acaba di-
ciendo el autor : Quod tarnen ego non Jemper & in omni
icasu ut fieret consulerem aut aprobarem : quid enim est quod
fit consuetudo pro ut est, ducendi condemnatos ad supli-
eium vespere, & quia de mane fuit notificatum Procuratori
liscall _Regix Curix, ut cornpareat in Ecclesiastica ad vide»,
Iton jurare testes superimmunitate Ecciesix per eum
¿a, & ea ratione contentione firmanda anticipet prceses ho-
ram, & pervertat ordinem , ut quod vespere faciendumfiat
de mane, so/um ne	 miser audiatur super sua Immunitatd
Digo que lo que dexó escrito Fontanella es muy confor-
me á justicia y caridad. No reprueba el que el Juez su-,
premo castigue al delinqüente , que se acogió á la Igle-
sia s Vio le vale su inmunidad ; por ser convencido,

4	 pie-)



iegitiiiämeitte de halierttneetida cielittiexcep4
tuado' antes en su caSo, y preCedi'endo el &den y -debi$J

das circunstancias, lo aprueba manifiestamente. Lo quei

imprueba es, que una materia tan grave , y de- tanto es=

crupulo , como esta se trate atropelladamente sin for=4
mar proceso sobre la Inmunidad, .änticipand6 la hora
del suplicio, para no dar lugar al Eclesiástico, que use
de su jurisdiccion y censura. En lo qual me tiene tan de
su parte, que el incurrir en ello me parece eludir,
impedir la jurisdiccion Eclesiástica, y proceder mas con
motivo de odio 6 iracundia , que con deseo de justicia
porque

Nulla unquam de morte bominis cunaatio lanza eft.1'

rdixo Juvenal, sat. 6. Seneca lib. i. de Clenientia cap. 14

in fine, Prope enim est (dice) ut libenter damnet , qui cito
prope, ist inique puniat qui nimis. Casiodoro hablando con;
un Conde Provincial, Juez del crimen , lib. i i. epist.

le informa é instruye	 : Cundator debet esse

de ualute ; alia sentencia potest‘torrigi 9 de vita transaatid

non patitur immutari. Y Andan° Marcelino, á quien el
gran Senador pudo haber imitado en el lib. 2 9. de las
historias pag. 42 I. editionia"r.'iliibrogii ,di-ico grave

y elegantemente 5 de vita e9- spiritu bgrninis qui jars

est, & animant:uni numerui'n'cOMplet itrÆsetentiarn
diu multum que cundari oportere nec' 'pr' 'studio ubi

irevocabile faccium est agitar!. Aunque MarCelino es Gen-

til, no se ha de entender, que s doncibió tan bárair'ne, tite de
la naturaleza humana, y gdnero de hombres ;)16e los
tuviese por solo número, y aumento de 'especies, sino
que es una grande ironia, con que reprehende 6 mofa
de los Jueces ? que so color de justicia los matan arreba.;.:

taQ
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rada mern >To :z115 ,9yro mas en teto. ,,mirotccio faellíst.
rno de enriquecer con las mercadurias , que abundante-
nnote:han acaudalado los políticos modernos ; cuyas
tti,cn.laszAon tan conocidas, que no es necesario extender
0,iO4içe para mostrarlas.
ir 78 ! Aunque he gastado doce números en fundar que
en delito exceptuado ha lugar auto de legos, no me pa-
rece que he excedido, porque esta opinion , que en lo
antiguo debió de ser muy coman y muy recibida, tan-
to que quizá de ella, y de sus términos hablaron los au-
tores del reyno referidos supra num. 57. dando siem-
pre en este punto de Inmunidad por justo y corriente
el Auto de Legos : ha sido tan batallada, y controversa.
en estos últimos arios, y be ha escrito contra la jurisdie-
clon Real tanto, y -con tan sofisticas razones, que ha
podido reducirla á duda. Solo en quanto á ella me res-
ta declarardeclarar mi sentir y es , que para el Auto de Legos
en caso exceptuado, ha de ser de los expresados en la
Bula, que de esos no hay .duda de derecho, y ha de ser
Verdaderamente cometido el delito, como dice Grego-
r19XIV., esto es, que conste por probanza concluyen-
te, L 6 i ndicios iticlubitados, con que se quita la duda
de hecho : i quo ibil mc detrabere Ecclesice libertati
pala autern , intsictamquecupio p censo e. bono anime
tfit"t .w 	 ,

79, 1t9e, ~hay en que notoriamente, & tali ce4
,ste , y . falta la juJ.risdiccion al Eclesiástico , tan expreso en
l a,	 , que ninguno le puede controvertir , quanto y

as ¡gar. Este es guando habiendo el Juez Eclesiástico
pr?c5,1ido y recibido, informacion , sobre , el confugio

01-,re 1A - calidad del delito , y instruido su. ánimo, falla
que el reo no debe gozar de la Inmunidad que preten-
de , reforma las inhibiciones y sus letras, y remite la

;cau.-



causa al Juez Secular, para que proceda en ella, como
hallare por derecho. Las palabras de la Bula, aunquc
quedan ya trasladadas en otra parte se repiten aquí;
Nec tradi possint , nisi cognito prius per Episcopum , seu
co deputatum, an ipsi vere erimina superius expresa comis-
serint tuncque demum de mandato Episcopi per judicem Ec-
slesiasticum curia sieculari quacumque appellatione postposit4
consignentur. De la-Aquales palabras consta, queï saSan.:
tidad no quiso que calas inhibiciones hubiese segunda
ulterior instancia, ni quiso que hubiese mas conoci.
miento de causa sobre la inhibicion y inmunidad que
habla de volver al reo que del Ordinario, ni que el
Metropolitano , 6 otro superior inhibiese guando él re-,
formaba. Y estando sujeta á su Santidad la disposicione
concesion y derogacion de esta Inmunidad , y la juri s.
diccion para darla y quitarla ; como fuere su beneplaci-
to , es cosa asentada que se acaba guando su Santidad
la extingue y podemos decir en este caso lo que dixo
Paulo in 1.judicium 58. ff. de judiciis judicium solvitur
vetante eo qui judicare jusit , y de la sentencia del Provi-
sor lo que Ulpiano in J. judex 55.2. de re judicata, aun-
que en otro sentido :judex postquam sententiam semel di-

xit postea judex esse desinit , & boc jure utimur.
mente , que esté prohibida la apelacion , recurso ú otrcr
qualquier,remedio al reo, y á qualquiersa que pida la
Inmunidad Eclesiástica , y que se acalle 'la jurlsdiccion
con el pronunciamiento de la sentencia de in , lo
sienten Mario Italia de Immunitate Bccles. lij 1.. cap.

5. 1. ni in 3 3 ei Obispo 2.mbrosio.,i,n' podtm traeriatu c7.47%
, 11. nurfi. 2.e	 G arni acurt a in eod..-trae.s '351.2.,
ad illa verba. Quacum que appellatione postposita pag:
98. Perez ud trad. cap. 16. num; 33, far:nar. apena ice
de Immunitate nuzr. )2 72. Barbos4 lib.	 jure L6 les»



ta 8
universo cap. 3. num. 159. Diana .d. pare. traa. I. resol.

o. con que queda el Eclesiástico en este caso despojado
por su! Santidad de jurisdiccion , y totalmente sint ella,
con que se ajusta lo que pide el auto de legos, que es ca-
rencia de jurisdiccion en el, Eclesiástico. Así lo recono-
ti6 el seiior Don Fernando de Ogeda , referido por Bar-
bosa diél. qudst. 8. de pensionibus num. 59. aunque faltó
al conocimiento de los principios de la materia en decir,
que solamente habia ese caso de Auto de Legos en la
Inmunidad Eclesiástica quoad loca.

So Para acabar el discurso comenzadó falta averi-i
guar , si un Conservador, Juez Ordinario de un partí.,
du, que no sea Obispo, 6 un Vicario fora neo sin espe-
cial comision , 6 deputacion del Obispo procediesen,
de su sentencia se recurriese á la Chancillería, si en este
caso podria salir Auto de Legos por tal carencia de ju-
risdicción Eclesiástica ? Y no parece que se puede ofre-
cer duda, en que semejantes Jueces no la tienen, por-
que expresamente se la quitó Gregorio XIV.° Las pala-
bras son Volumus autem dila que auaoritate decernimus,
declaramus ut Cura Seecuiaris ejus que judices , & Officiales
ab Ecclesiis , Monasteriis locisque sacris preediais laicum ali-
quem ut preeferetur delinquentern in nullo ex casibus su-
pradiais , sine expresa licentia Episcopi vel ejus Offlcialii,&;
cum interventupersond Ecclesiasticee ab eo audoritatem
bentis. Ad quos solos, & non ad alias Episcopis inferiores
etiamsi alias Ordinarii sint aut nullius Dia.cesis, aut conser-
vatores ab bac sede specialiter, vel,generaliter deputati pree-
diaam licentiam dandi facultas pertineat , y -mas abaxo en
la clausula siguiente s : -cognito prius per Ep;scopum.,..reu ab
'so deputatum. No vuelvo á citar los autores que explican
esta clausula , y la ilusttQn, porque los dex6 citados su-
pra nurn. i6. Siendo pues llano cue están inhibidos , -Por

la

1
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su proceso es nulo por
ue entra el Auto de Le-

e apelacion did. 1. cum

on est necesse. Conque si la
sie y reponga hace algo lo

risdiccion que no es. Tam-
Iglesia su jurisdiccion , por

lla un Juez incompetente, es
ecir, , que no es la jurisdiccion

do los requisitos sobredichos),
, que este Juez Eclesiástico no es

ausa no sea mere profana , basta
esiástico. Ya ha sucedido este caso
que sirvo el Oficio de Fiscal, y pa-

. Confieso ingenuamente que si me
era mas Auto que el de no venir, como

eso en estado, y no tuviera por inde,
ad Senatoria, el que se declarase mas
venir del Juez que viene, para que así
cl Provisor, y proceder legitimamen-

a sin entrar en los embarazos , si • se puede
isticos hacer remision de Juez á Juez por
la Chancillería , que con él 'dado se encarga-(

'sor del conocimiento, y cesa el inconvenient;
o de jurisdiccion en el foranee.

tot

la santa Sede ApostóIlca , y que
defecto de jurisdiccion , parece q
gos, porque no hay recurso d

cod. guando provocare n

Sala diese el Decreto de otorg
que es nulo, y califica la ju
bien parece que quitar á la
solo que se introduxo en e
duro; pues no se puede d
Eclesiástica (concurrien
aunque se pueda decir
Juez, y para que la c
que sea del fuero Eci
en la Sala, des pues
reció reparo nuevo
hallära Juez, no di
no viene el Proc
cente á la dignid
añadiendo, po
le pudiese toi
te en la caus
entre Eclesil
becreto de
tá el Prov i
de defed -

-
7om.	 S. VI.4



$. IV.°

De la potestad y derecho Real en la extraccion y retencion
de los Galeotes, y otros condenados ä servicio personal,

que piden la Inmunidad de la Iglesia.

81 Habernos dicho lo que tiene dispuesto el Con-
cilio Aurclianense referido por Graciano in cap. id cons-
tituirnus 3 6. ver. servus 17. in q. 4. Exire (habla del es-
clavo) nolentem	 al:,m;no liceat ocupan. Y prob6 el san-
to,Pontifice Inocencio III.° inter alia 6. de Immunitate
Eccles. Alio quin domino ,potent ocupan, y siguieron co-
mo decretos dados por quien tiene autoridad suprema
Eclesiástica , segun nuestras leyes la 1. 15. tit. 20. lib. 3.
foni 1. 3. tit. i 1. part. 1. Aplicando estas decisiones Pon-
tificios y Reales á su caso nuestra ley del reyno, sin mas
establecimiento que el que puede hacer por una razon
legal de extension , aceptando el Príncipe el derecho de
ocupacion , 6 manus inyeccion , que los cánones dan á
qualquier dueño,, cuyo esclavo en su, perjuicio se huye

la Iglesia , dispone lo mismo protestando mas como
DoCIor, que como Legislador, que esto es conforme
derecho y justicia. Resulta de lo dicho : °lo primero, la
carencia total de jurisdiccion en el Eclesiástico, porque
al Galeote no le vaLe la Inmunidad , para escusarse de
pagar al Príncipe las obras que le debe, y así inhibien-
do , y queriendo defraudarle el Eclesiástico , procede nu-
liter notoriamente ‚'con que entra el Auto en conocer y
proceder &c. Lo segundo, si le impide la extraccion , y
xecuperacion )_se opone ä lo dispuesto por los sagrados

cá,
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Cánones', cOti que en el ocupar el Príncipe y sus Minis-
tros el Galeote, y echarle la mano, usa de su. derecho,

y á nadie hace injuria. Lo tercero, si le tiene en su poder,
caree' 6 custodia, y de allí se lo quisiese sacar el Ecle-
siástico, tomando el conocimiento que no tiene, mas fa-
cilmente hace fuerza en conocer y proceder, porque mas
fácil es y menos perturbada, y ruidosa la retencion , que
la extraccion dasele la extraccion , luego mas facilmen-
te le compete la retencion , con que este artículo tiene
otro medio para fundar el Auto Real, ademas del que
no goza el confuga , que es haber dado su Santidad, y
competir al Príncipe el remedio de la manus inyeccion,
que elide qualquier defensa de Inmunidad, y qualquie-
ra excepcion de despojo. Es pues necesario explicar la
fuerza y principios de este derecho, por los propios de
jurisprudencia, aunque procuraré ceiiirme todo lo que
la claridad permitiere.

82 De la manus inyeccion que para sí reservan los
antiguos duelios en los esclavos que vendian con paäos
de exportacion , que los llevasen á morar á alguna parte
determinada los compradores, 6 otros semejantes , y en
defedo de cumplirlos, 6 en caso de contravencion , hay
freqüente mansion en el derecho en textos que explican
SU eficacia y energía : pod rase colegir de la 1. Si bac lege

lo, 5. prostituta 1. de in jus vocando ,l. Si quis sub hoc pac.,

to 5 6. de contrahen. empt.l.rtius 9. de servís exp,rt. 1.

Causam 20. §. puellam 2. de mamun2is. 1. Imperat(" 7. qui

sine manumis. ad libert. perven. libert. perven. 1. 1. & 2.

cod. si versus exportandus veneat. 1. i. cod. si mancipluni

ita venierit ne prostituatur. En nuestro reyno tenemos la

1. 4. tit. 5. part. 5. donde lo nota Gregorio Lopez ski*.

I. Mas antiguo es el lugar de Qu.'ntiliano lib. 7. inst. ora-

S'orlar- cap. 8. en que' para discu-rriHn las dudas que-sa:.
M2	 len

,e
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len de la comparadon de las leyes entre si, que llama
Antinomias, puso el tema, 6 caso en la manus inyec-
don, dice así ; Patri in filium patrono in libertum manus

,injectio fit: liberti heredera sequantur. Liberti filium qu'dam
fecit heredem , invicem petitur manus injedio patronus
negat ,jus patris illifuisse, quia ipse in manupatroni fuerit.
Reduciendo á menos la potestad de este pacto; le difinió
así el dodisimo Guillermo Budeo in Annotationibus prioribus
ad Paride2as in 1. ult. de Senatoribus pag. 224. in parvis,
porque la nota es muy larga. Injicere manus proprie est
quoties nulla judicis audoritate rem nobis debitara aut etiam
nostram vindicamus. Tiraquelo de retradulignagier §. 29.,glos. 3. num. 24. dice que en virtud de este rudo la mis-
ma parte es Juez &jus sibi dicit , á quien sigue Hermo-
silla in dida 1. 47. glos. 1. Esto baste para su explica—
clon, y se hallará mayor noticia en Cujacio lib. 5. qq.
Pauli in 1. Titius 9. de servis exportandis , Antonius Fa-
ber in jurisprudentia tit. 4. princip. Petrus Faber lib. 2.
Semestr. cap. 4. /n fin. & toto cap. 5. Osualdus ad Donel.
lib. 24. cap. 4. lit. B. Gothofrealus in 1. 1. cod. si ser-
vus exportandus veneat Petrus Gregorius lib. 25. Syntag.
cap. 17. num. 15. Caldas Pereyra in 1. Si curatore baben:
verb. suafacilitate num. 57. Ludovicus de la Cerda ad lib.
110.,Eneid. Virgil. versu 419. annotat. 15. ad illud: lnjicere
manus Parca'.

83 A la manus inyeccion es semejante el peto de
capienda possessione proprio fado & audoritate , que el ven-
dedor ó prometedor de la cosa da al comprador 6 esti-
putador, para que aprehenda la posesion sin tener necesi-
dad de mandamiento de Juez. Esta materia se trata co-
yunmen te en la 1. Si ex stipulatione 5. jr. de adquir. pos-
,ses. donde se ponen las reglas, que por sucintas necesi-
,un de ex icacion.1"ara Lo qua l se,dcbe aseMa.r,pPr iian°

que
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que ningun acreedor, cámprador, estipulador pue-
de tomar la posesion de la cosa que le es debida , 6 que
tiene comprada, aunque la haya alcanzado por senten-
cia pasada en cosa juzgada , sin autoridad y manda-
miento de Juez. L. Miles 6. §. judicati 2.f. d: re judica-
ta y en el comprador lo prueba la L Fundi vend2tor 33.
de adquir. posses. de este principio infiere Paulo in did.
1. Si ex stipulatione 5. que si el comprador torna posesion
de la cosa que compró, 6 el estipulador de la cosa que
se le prometió sin voluntad del vendedor 6 promisor,
no posee justamente , ni por el titulo pro ernptore , nec
pro stipulatu , sino que es predon injusto, y violento po.
seedor , y que incurre en el rescripto de que se lu-
ce mencion en la 1. Extat. ff. de ea quod metus causa. Cor-
re la decision literalmente , y sin controversia, guan-
do el comprador toma la poscsion propria autIoritate,
sin voluntad del vendedor ; pero si hubiese volun-
tad suya aaual , ó hubiese precedido antecedentemen-
te en virtud de pailo expreso de capienda possessjone pro-
pria aujioritate , cesa la decision y su razon ; y por el
consiguiente el poseedor que aprehende la posesion , en-
tra en ella sin vicio , y posee pro emptore , corno se suele
fundar de la 1. Qui ratiario 30. de pignorat. ati. y mas
propiamente de la 1. Pignoris i 1. cod. eod. tit. argu-
yendo del deudor, que pagada la deuda, se puede vol-
ver á la posesion de su prenda de su propia autoridad,
si precedió indo de capienda possessione propria auüoritate,
<S no precediendo, con mandamiento del Juez 2bi : Nec
creditor citra conventionem , vel Priesidis jussionem debi-
ti causa res deb;toris arbitrio suo auferre potest , don-
de se quadra la comparacion entre el acreedor y el
deudor. Como el acreedor no puede quitar al deudor
SUS cosas sin autoridad del.. juez , ó sin voluntad del

deu-
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deudor para poseerlas 6 venderlas, así el deudor pa=
gada la deuda no puede restituirse en la posesion de
su prenda, sin que preceda paäo 6 voluntad del acree-
dor, 6 sin que intervenga mandamiento de Juez, que
tanta eficacia tiene el prado de capienda possessione co-
mo el mandamiento del Juez , para entrar en la pose-
sion de la cosa , que es buen texto la 1. 4. del Estilo
donde cita otras leyes del reyno el señor Don Christoval
de Paz. scholio 1.

84 Suelese oponer contra la eficacia de este pado
de capiend possessione propria audoritate la 1.3. cod. pigno-
rib en el principio asienta que los acreedores por cau-
sa de mutuo, que por no pagar la deuda usan del pac-
so de capienda possessione , y licencia que de antemano
les dió el deudor , y la aprenden por su propia auto-
ridad : vim quidern facere non videntur , no son po-
seedores violentos , esto es, no incurren en el rescrip-
to de la 1,Extat 13. j: de co quod mat. cau. hasta aquí
conviene esta ley con la. 1. Pignoris Ir. cod. de pignor.
acci. ya alegada ; pero afiaden los Césares : attamen au-
ilorltate Prcesidis possessionem adipisci debent, que parece
referirse á inmediato e en que se habla de paäo de
capienda possessione propria autor/tate. De las quales pa-
labras han querido colegir contra el comun sentir de
los autores e el autor impiisin-io (que no se cita por si.t

nombre) y Caldas Pereira que le sigue in dit. 1. Si
curatorern babens verb. facilitate num. 57. & in trati.
de empt. & vend. cap. 35 . num. 39. & duob. seqq. que
este paao de capienda possessione no excluye, antes pi-
de y supone la autoridad del Juez. Y para evadir los
text os de la manus inyeccion , que dicen lo contrario,
respond en que se han de entender en esclavos , y cau-
sa favorable de libertad. Pero si las palabras referidas

de
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de la diclia 1. 3. convencen la exigencia de manda-
miento de Juez en las demas cosas ‘ sin embargo del
pado. Otra clausula se halla , y mas expresa , en lo
tocante á la manas inyeccion de los escfavos in 1. I.

cod. ü mancipium ita venierit ne prostituatur , con que
no daremos diferencia del un caso al otro , siendo iuu,
til , y de ninguna eficacia, así el paao de capienda pos-

sessione propria auaoritate , como el de la manus in-
yeccion , lo qual sería absurdo. Y así el cornun sentido
de las dichas palabras es el verdadero , que la palabra
deben; induce solamente decencia no necesidad para
mayor quietud ,, y para quitar la mas remota oca-
sion de disturbio	 ita Cujacius im. 16. observ. cap.

1 2. quem pro more ad epitomen,/ redigit Gosbofredus in

Creditores 3. cod. de pignor. fuitque .communis .vete-

rum intelleaus ibidem glosa , Bartbolus Baldus , & Al-
bericus in dia. 1. Titius 9. de servis exportandis in quo
judiciosè libratis veterum censuris recedit Menochius de

adipisc. ,remedio 5. 2t principio maxìmè nurn. 9. Petrus

Peralta in 1. Titia §. Lutius de legat. 1. num. 2. b" seqq.

maximi num. .6. Petrus Barbosa qui Bart/'oli doarinam

explicat melius.quam cdteri in 1. Alia ,15. Ç. eleganter nurriÄ

47 . & 4 8. soluto ,matrimonio , & de testatoris volun-

tate , qud pro patio est de capienda possesJione.Antonius

Gomez in 1. 45. Tauri num. 133. Didacus de Segura in

1. Unum ex familia Ç. si fundum de .1. nums. 2 23. ,ubi

Didacus Perez ejus additionator citat Philipum Decium cons.

476. & de presumpta conferentis .beneficium voluntate, quce
sufficit ad capiendam possessionem .& prad,Wis principiis con . .

cludunt Dom:nus CJvarrubias lib. 3. variar. cap. 1 6. &

num. 7. late & cum mulas Nicolaus Garcia ,cle Beneficiis

4- Part. cap. 2. ex num. 2.

8 5, Solo una limitacion hallo en esta doarina , y
,es
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es que el paito de capienda epOssessione , y de ocupar
la cosa ,propria auaoritate , no produce su efedo, guan-
do está la posesion ocupada por otro tercero , ni reci-
be tanta energía de la voluntad , 6 facultad del antiguo
sefior verdadero, 6 promisor que perjudique al extra-
ño, porque los pados se dicen á las personas, y entre
los podadores obran, no con los que no podaron. L. ult.
in fine de contrab. empt. Esta limitacion es de Gregorio
Lopez in 1. 14. tit. 10. part. 7. glas. z. del señor DJ7l
Christoval de Paz in di2.1. 4. Styli schal. I. pero no me
puede servir, ni embarazar, 57. 'asi no me detengo mas
en ella.

86 De todo lo gual se deduce por conclusion , que
el que tiene por ley, 6 por podo la manus inyeccion , 6
la facultad de ocupar la cosa propria autioritate , si la
ocupa , usa de su derecho , á ninguno injuria , á nin-
guno despoja , ni contra j1 se da interdido , 6 remedio
para quitarle la posesion. Menocbius de adipiscenda remed.
5. g. 1. per totarn, & de recuperando remed. 15. q. 14.StatiPus Pacificus de Salviano interd. inspeet. 3. cap. 4.
nu. 689, seq. Johannes Dominicus Garto de credit. cap.4. qudst. 7. num. 834. & seqq. Mercurialis Merlinus de
pi;norib. lib. 4. tit. 4. q. II5. per totarn. Deducese tam-
bien que'si el que podia ocupar la cosa proprio audori-
tate la llega á tener en su poder, 6 á poseer la retiene le.
gitimamente y sin vicio, por la regla conocida, y cer-
tLin-la en derecho , que á quien compete la peticion , y
mucho mas la manus inyeccion , que es mas eficaz y
efeütiva , mejor y mas fácilmente le compete la reten-,
cion. L. Nec non, 28. S. exemplo s. cx qu:bus caus. major.
L. 1. 5. is autern de superficiebus , 1. invitus 156. 5. cui
damas de resa. juris que ilustran todos los que explicaq,
este título.

,
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8 7 Segun estos prindplos , y para aplicados 'ä nues-

tro asunto. Lo primero encarga la ley al Eclesiástica,

que entregue el condenado á servicio personal que se
acoge a la Iglesia 3 porque no goza de la Inmunidad.,

Lo segundo, usando del derecho de los Cánones anti-
guos, y en efedo que le quiera entregar, se reserva el
Príncipe su manus inyeccion , y da la facultad de ocul

Par y aprender el confuga á sus Ministros. Si nos

halláramos en términos de que el forzado estuviera
en la Iglesia, y sin riesgo de que huyese 6 fuese es1
eondido , la misma ley da la forma de recurrir á pei
d ir al Eclesiástico intimándole la exórtacion y precep
to de la ley, y en caso que no le entregára , 6 se re-

conociera que ponia dilacion en el cumplimiento,
traba licitamente la manus inyeccion. Y si el Eclesiás-
tico persistiese en librar censuras , para defender con
pretexto de Inmunidad , á los condenados á servicio
personal, á quienes no vale la Iglesia, era corriente

el auto de en conocer y proceder , sino repusiese la in-
hibicion habiéndose presentado ante él testimonio de
los autos, con insercion de las sentencias de vista y re-
Vista , en que habia sido rematado á dicho servicio
Personal. Pero hoy estamos en términos, de que no
solo están rematados , sino en la cárcel muchos dias

há y en poder de S. M. ä quien deben las obras, por
la fuerza de la condenacion , con que ha sido preciso
usar de otro modo en la defensa. Hase parecido an-
te el Provisor , declinando su jurisdiccion , por care-
cer de ella notoriamente, en personas que no pueden,
gozar de la Inmunidad. Hase presentado el testimo-
1110 con inserta de las sentencias de vista y revista.
liase presentado el recurso de conocer y proceder por
Auto de Legos , y requeridosele por el cumplitnien-

Tome XXI.	 N
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la-fey Real que no impida , ni estorbe el dere-

cho de S. M. Las apelaciones se han interpuesto con
lepetid4s protestas e de que por ellas no se ha visto
efincederle alguna jurisdiccion que no tiene , solo
e*ubsidiariamente y para que en nada se perjudi-
que ;e1 derecho de S. M, con que se espera no solo
conseguir el Auto de Legos, sino el que quede fun-
dado el .derecho ieal, para lo de en adelante, 'Salva

ornnibusec.
Chan, esta Alegacion zamos del Manzano ad lego

Julia Pap. lib. 3. cap. 54. num.. 24. pag. 42 6. Nasarre
cliutituciones del Dered.io £cle,tiástica tom. 3 p. 3 56,

.?-13
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P ARA UNA BIBLIOTECA . REAL,-
um

Y PARA OTRAS BIBLIOTECAS PVB1../CAS, ipr,11

li 'POR EL R. P. /1/iii. d. F. MARTIN SARMIENTO,.	 e Ye	
e

1

i	 BENEDICTINO,

3

i	 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO

DE 1743.

1

Si el diserio que forme, el sábio autor de esta obra
le hubiese sujetado á la direccion de un buen Arqui-

z	 tea() para que le hubiese arreglado , nada le faltaria

1	 Para ser singular en su clase pero confesando el mis-

til O autor que nada entendia de Arquiteäura , por
Consiguiente se vé sumamente defeauoso el mismo
serio , que hemos imitado conforme le hallamos en et
be nos sirve de original. Y sin embargo de que la

explicacion sea clara y perspicua, aquél está confuso

Por carecer de las principales reglas de la Arqui-

teCtura.
Sin embargo, para manifestar que en nada se de-

N 2.	 tgl

o
o

9

N O TA DEL EDITOR.
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tenia aquel grande talento, y que aún en aquellas ani
tes y ciencias que le eran extrañas, hablaba y discur-
ria cón propiedad ; nos parece que es bastante prueba
Ja peesente obra.

No sabemos quales serán los reparos que puso
nuestro autor. el Señor Yriarte ; pero desde luego cree-1
mos estarlan fundados con la solidez y discrecion pro-!
pias de este sábio. L? satisfaccion de nuestro autor, y
lo que con este motivo discurre sobre otras mate-
rias, nos persuadimos'ierán tratas á nuestros ledores,
pcn hallar en ;l'as pluch ,a uoygdgcl a y no poca ins-"_,

•	 O Pi 4- .1 7(12. 8.1‘11.a1DICr 3(1
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Mui segar mío: Dueiio, amigo y serior Don juln:
La conversacion que los dias pasados hemos tenido so-
bre sitio, fabrica, figura, capacidad y disposicion de
una nueva Biblioteca Real que se premedita, excitó mi
fantasía lit imaginar tambien a mi modo una idéa de ella,
muy fácil de comprehenderse.

Y siendo muy dificil proponerla y fixarla del todo
en todas sus partes, solo por modo de conversacion me
determiné á pasarla inmediatamente desde la fantasía á
estos pliegos, para que si vmd. quisiese tomarse el traba-
jx, de leerlos, pueda con toda libertad darles el destind
que le pareciere, 6 despreciándolos, é•Ledrirgiéndolos ,
cancelándo l os, 6 borrándolos, 6 echándolos en el brasd4.
lo, y por eso se los remito á vmd. á continuacion de
csta carta. Dixe arriba inmediatamente 5 pues estos MI
los primeros borrones que haré sobre el asunto , y que
por tales no los he juzgado dignos de transcribirse
limpio y limarse, ni tampoco he pensado en quedarme
con copia de ellos. De esto colegirá vmd que soy poco
apasionado de mis propias idéas , y mucho menos de las
que solo son juguete de una fantasia ociosa.

A la verdad, el proyefto qu2 Dinocrates ofreció á
Alexandro Magno, de que efigiaria todo el monte Athos,

de modo, que representase una estatua de Alexandro,
en cuya mano izquierda tuviese una Ciudad capaz de

loa hombres, y en la derecha una gran taza, que reci-
biese las aguas de todos los nos de aquella montafia , y
'desde allí se derramasen en el mar, es bien famoso en
Vitruvio y Plutarco. Y habiendo sido el dicho pino s

crates un Arquiteäo célebre, que despues concurrió á
la fundacion de Alexandria parecemc que su fantastico
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proyeao, es ue salvo conduao , para que qualquiera,
aunque no sepa Arquiteäura , pueda soltar las riendas
á su fantasía, en materia de imaginar suntuosos edi-
ficios. Bien preveo que algunos tendrán por igualmente
fantastico , que es plan de Dinocrates , el designio que
aquí propondré de una Bibloteca Real. Pero quedo muy
asegurado, que no sera vmd. de aquel número, y esto
me bastó, y aún me animó á ponerle por escrito.

Lo que diré con verdad es, que si estuviese en mi
mano y potestad fabricar una Biblioteca Real para uti-
lidad de toda la Monarquía Española, y escoger sitio
proporcionado sería lo que aquí ideo, en comparacion
de la que entonces ideára, como una Biblioteca de par-
ticular, Ppr lo qual_atemperándome , y ati,1 atandome
last vrias: .c4eunsta.ncias que .qcu rren ; y para facilitar:f
elan,t9 fjueAc>, posible, )13.verisimi1itud de su execucion„
propongo á vmd. la idea de una Biblioteca Real, qual he
podido arreglar á las circunstancias._
*Le) 1
r/.z
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REFLEXIONES.

No debe aterrar el número de 284 cuerpos de libros,
por excesivo, si se advierte que es aún superior el nú-
mero de volu menes que hoy tiene la Real Biblioteca de
parís. Ni habrá Español que no desee, que la Biblioteca
de un Bey de Espaia tenga á lo menós, y defuturo tan-
tos cuerpos de libros, quantos ya • posee de presente la
Biblioteca del Rey de Francia.

Supuesto -, pues, que ya es preciso fabricar un ,nue-
vo y suntuoso edificio para Biblioteca Real e es necesa-
rio mirar desde ahora á la suCesion de muchos v'si-
glos 7 y al infinito número de libros que en ese es-
pacio de tiempo, no podrán menos de entrar en dicha
Real Biblioteca. En la fabrica de un' PalacicP,14asta aren-
der 'å su:Magnificencia , firmeza y solidez, flära propor-
cionarle á muchoS sigläs; en la de táia Bibliöteca se debe
llevar todo el cuidado para lo mismo la extension

'rapacidad.
Esta voz capacidad en materia de Bibliotecas tiene

significacion contraria ä la que tiene en otro qualquiera
Vnetb de piezas : la pieza - que fuere muy capaz para
Iglesia, para teatro salan, á para labranza, será muy

corta paraBiblioteca 7 y al contrario ; la razon es pa t.

1-naria',-' Los lib-röS sol --se c'étocan enla circunferencia,
ámbito á perirnetra de la figura de la . pieza y 'nunca

ei plano 6 are'
Así, pues, será mas capaz para Biblioteca , aquella

figura de pieza cuyo ámbito 6 perimetro sea mayor,
que el perim'ettó de otra figura dé iguäl área 6 superfi-
cie. De lo qtial se deduce'que la figura circular( tí obal,
es la mas inepta para una. Biblioteca capaz; siendo cier-

to
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to que estas figuras son las mas capaces en arcas ; pe.=
ro de perimettos , muy cortos, Lo mismo se dice de
otras figuras poligonas , que mas se aproximan al
circulo.

La figura mas propia para una Biblioteca cdteris
ribus , es la de un Paralelogramrno , 6 como otros llaman
Quadrilongo , cuyos lados mayores sean de bastante lon-
gitud; y los menores de la que baste, para que en lo
ancho de la pieza, se acomode una mesa, dos sillas, y
el deshaogado tránsito para tres 6 quatro hombres de
frente.

Los que tienen presente el Teorema 2 5. del libro I.°
de Euclides sobre los Paralelogrammos , no tendrán que
oponer á rio dicho, y un exemplo para todos Lís con-
vencerá de lo mismo. Una pieza quadrada de 40. pies
de largo y ancho , solo tiene 16o. pies quadrados de
area, y 6e400. pies cúbicos de ayre ó de hueco.

Si los le600. 'Les quadrados se parten por 20. anchó
bastante para una libreria , resultan So. para lado ma-
yor; y una pieza de 80. pies de largo, y 20. de ancho.
Esta pieza tiene 200. pies de ámbito ó perituctro ; sien-
do así que tiene la misma arca que la quadrada. Luego
se han adelantado 4o. pies mas, para colocar libros que
es el fin principal. Y si el número 1b600. se reparte por
16. ti un ancho bastante, resulta una pieza de 100. pies
de largo, y 16. de ancho, y de 232. pies de perime-
,tro, en que se ganarian 72. pies mas sobre los i6o. pies

perimetro de la qnadrada.
Siendo esto' innegable , lo es tambien que la pieza

totalmente quadrada obal 6 redonda, no solo admite
menos libros ,, sino que tambierx en igualdad de perime-
tro' con el del quadr3»ngo , incluye mas pies cúbicos de

v re ; que es muy incomodo para una , pieza de egu".
dio. Por, 1.0 qual se debe idear una pieza en que que

p4$



'2, O

pan muchos libros y poco ayre ó ambiente, caeris paribus.

La pieza de estas calidades si hubiese de ser .una
sola continuada, y que pudiese contener z 8oa caer pos

de libros, debla tener de largo media railla44 2b5oo.pie4

Geometricos, aún guando tuviese libtros de uno y otró

lado, sin huecos de puertas ni ventanas, y los libros
se colocasen en nueve ú diez órdenes en los estantes;

cinco para folio, dos para qu.arto , y tres para marcas

menores.	 ,4

Claro está que semejante pieza sobre ridícula, see.
tia sumamente incomoda ; y por tanto se debe dispo-
ner dicha longitud en vueltas y revueltas, á modo de
laverinto ; y de modo que sin confusion alguna se pue-

dan manejar todos los libros, sin andar mas de 3 0. pal

sos colocado el que leyere ácia el medio del edificio.
Los Arquiteäos idearan infinitas plantas , que sa-

tisfagan á esta propuesta. Yo ni entiendo de Arquitec-
tura, ni me quiero entremeter á hablar sin fundamento

de la Biblioteca como edificio, y sujeto á las leyes del artg,
pero para hablar de ella unicamente corno de un almaga•

ren de libros, y de su metódica distribucion , no se nece-
sita saber Arquitedura , basta un corazon nada apocado
para desear la magnificencia del edificio; y algun exerci-
cio de haber manejado libros de todas marcas, para co.,

locarlos con alguna simetria.	 Zyt

La figura del edificio, que primero se me ha ofreci4

, y que á todos se ofrecerá sin especial estudio, es la

que está aquí propuesta: pareceme la mas capaz, simple,

natural, cómoda y proporcionada para el asunto. Y por.,

que no sé dibujar, me contento con señalar aquellas po-

cas lineas, para que á vulto se perciba mi ida, la que

con mas individualidad expondré por números.

ircin. XXI,	 O
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Medidas de la Biblioteca. 	 £styiq is„.1 -
„
Irnaginese n edificio en quadro perfeao , cuyos la-

dos sean de 300.upies Geometricos : prolonguense 3o.
pies mas los lados que forman los ángulos reos, y he-`
cha im quadro de 30. pies en cada esquina, y otros dos
colaterales, asimismo de 3 0. pies resultará la figura pro.
puesta, cuya total longitud es de 360. pies , de los qua-
les 240. están en el medio, y 6o. y 6o. á los lados.,

Sobre el centro X de toda la figura formese un cru.
cero como de Iglesia, cuya longitud sea de 248. pies,
y lo ancho de 37, con las dos lineas de cada ángulo
recto del crucero , completense quatro quadrados , cuyo
centro sea un quadrado de 6o. pies de luz, y hecho es-
to resultarán 4 galenas de 300. pies de largo al rededor
del crucero, y de sus 4. quadrados • claustros, y no
hay mas que idear. Las medidas principales en el piso
principal de la Biblioteca son las siguientes:

Las paredes fundamentales del crucero : las de las
principales fachadas, y las de los ángulos externos 6
baluartes tendrán de grueso 5. pies : las de los patios
que reciben la luz 3. pies : y las de los claustros que mi-
ran á las galerías 3. pies y medio : lo ancho del cruce-.
ro sin contar las paredes 27. pies: lo ancho de los claus-
tros sin contar las paredes £8. pies: lo ancho de las gale.
rías sin contar las paredes 21. pies.

Je
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No insisto tinto en estos números de pies para pared -
de:f y huecú , aunque son naturalísimos, y muy propor-
jcionados , que no suponga que el Arquitedo los podrá
'disponer de otro modo segun arte. Pero es preciso acor..ear 6 afiadir muy poco á lo ancho de las piezas para l i-bros, y acortar poco á lo ancho, ó 6o. pies de luz de
los patios, para que la precisa altura del edificio, ni pri-
ve del sol á los estudiantes en los meses de invierno ,
Se ilumine bien el fondo de los patios.	 .

Atendiendo á esto todos los que estudiaren en la
blioteca, tendrán luces primitivas: los de las galenas del
campo : los de los claustros de los patios, y los del cruce-ii
ro de la parte de arriba. Para esto último se ha de ele-i
yar en el centro X del crucero una media naranja 6
terna de 27. pies de diametro , con muchas ventanas en
su circunferencia.

Ademas de'esto , para que todos los libros del crus
cero estén contiguos y sin quiebra, á causa de venta-
nas sobre el úttimo órdete de libros de uno y otro lados,de rrt»anera ,-que segun la 'longitud de las paredes del
crucero, podrá haber en cada brazo 14. Ventanas, 7. ä
cada lado, y 16. intermedios 8. ä cada lado para colo»
car retratos de los autores clásicos. Así, pues, ademas
de las luces de la linterna, tendrá todo el crucero 56,
;Yentanas , y 64. retratos de cuerpo entero.

En quanto á la altura de las piezas se debe huir del
exceso, por no hacerlas inhabitables á causa del frio.,
Las 4.. Tiezas del crucero no pueden menos de tener
mas altura que las otras, ya para mayor hermosura, ya
porque-fas luces se han , de comunicar por arriba. Así,
pues .,.:cäsi toda la altura de sus 56. ventanas, se ha de
elevar sobre las tejas, ó pizarras de las crugías de los
glaustricos.La altura de estos, y de las galerías será 4

(37,1
	 pro.,



Marcas.

16.° 24.1 32.°
y

12.° 8.° de Genova:

4.° de Genova 2.° Reale

4.0 rnarquilla 4.° extraño.,,

4.' Real.

Fol. menor y 4,0 disfortnN

Foff. marq. y fol. de Leon..

Fol. marq. y fol. Vaticano..

Fol. Real.	 -‘çz
rfi

Fol.

,
proporcion ffinelio Menor 2 PUS fas ~Unas liati dele

gar al piso comun.
La altura de los estantes ha de ser una misma en tom

das las piezas. Parece me que la altura de 12. pies CS

muy bastante para admitir un zocalo de o. órdenes de li

bros de todas marcas y su cornisilla. Los ro. 6rdeng
son los siguientes:

RO... República de Holanda 7 y
tomillos Elcevirianos 	

#•°.•. Memorias de Trevoux , y
los de odavo

• Variorum , y los de 4.0 Es-
pañol	

7.•... Alias de Lypsia y 4.
0

marquilla Español.. 	
▪ Historia de Academias , y

4."	 France:...	

• Cbronicas Españolas y f.°
de Genova 	

.Diccionario Castellano , y
f.° comun de Leon 	

▪ Moreri y Santos Padres de
Francia papel menor 	

Santos Padres  de P aris, pa-
•pel grande	

• Byzantina de París y Co-

	

leccion Reja 	  

Los tomos de marca Atlantica, porque no soairtml
ickos, se colocarán en los ángulos, rebaxando 'algo del
Zócalo.

En _la altura dicha de 12. pies se han de distribuir
tio. huecos medida dG los libros-aquí sefiala dos , y de

tQ



"494(4 los de las mismas maeas4;, y de rmanera, que dc.1
xando solo de hueco dedo y medio, para sacarlos y en-
trarlos, toda una fachada represente un solo caxon , al
podo q4c yo tengo colocados los mios.

,Con osta. econotrua se atiende .á la hermosura de los
estantes, que haya mas libroe en corta altura : que
se liberten del polvo ; ya que la mayor parte de ellos se
puedan manejar sin escalera. Por lo mismo es preci-
so que el zócalo 6 rodapie salga poco fuera , y tenga
corta altea, y que el arden lo. 6 último de tomos muy,
pequehos, se incluya en lo ancho de la cornisa, la , que
;volverá algo ácia fuera.

CÁLCULO

de los libros que cabrán en toda la Biblioteca.

Tomando 7. pies de estantes á lo largo, cuya altura
sea la dicha de I 2. y los órdenes de libros sean 143. se-
gun las marcas s aldas, resultarán dos ca gones de '11-4
bros en cada órden de tres pies y quarto cada uno- y de-
xando el medio pie para una escalerilla colateral, y para
la del medio, en la qual han de batir las puertecillas de

si se hubieren de poner,
Ilabiendci hecho la cuent,aA pareceme, que en cada

7. p!es de estanees cabrán 400. cuerpos de libros entre to-
das marcas, 6 zoo. en cada armario entre dos posteciltos
6 escalerillas. Sttpuesto esto veamos quantos libros ca-
ben en todo el crucero. Cada fachada interna del cruce-
ro „incluyendo los macizos, tiene de largo ro. pies y

Pdrtido- este numero por 7. pies toca á 15. pies y
medio con corta diferencia ; el qual duplicado da 31. ar-,
-marios de ä 2o0. cuerpos de libros.

•muitipiiçaado 31. por 8., que CS
,

el numero de fa-
cha-

e
n
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chadas del crucero, resulta el niiinero 248.; y multipli-
cando éste 248. por 200. que es el número de libros de
/in armario, sale el número 49e600. Así pues cabrán en
solo el crucero 490600. cuerpos de libros. Pero ,. siendo
constante que la abertura de Jos brazos del,cruc.tro ácia
la galería debe estar cerrada para el total abrigo de
las piezas, y de los que en ellas estudiaren; el hue-'
co O P se cerrará continuando la parecUde 3.. pies ,y
medio de grueso , Idexando en, el medio una buena
puerta.

Por esta razon se come un armario á' cada fachada
del crucero, que es el macizo de 3. pies y medio de
pared ; pero se ariaden\ quatro mas, dós ä_ cada recodo..
colateral de la puerta , v. gr. El espacio O. P. que çs de
27. pies, dividido en tres partes, quedarán 9. ú lo. en
el medio para puerta, y en los dos recodos de 9. pies
cada uno, hay ámbito para lo que vuelan los libros, y
para 4. armarios. Asi resulta que en cada brazo del
crucero caben 64. armarios que multiplicados por 4.
son 256. , y esto por 200. 5102oo. que es el número
de libros que caben en todo el crucero cerrado.

Cada uno de los quatro claustros tiene quatro pa-
redes externas al patio, y otras quatro internas. La lon-
gitud de las externas es 66. pies. En esta longitud caben
4. ventanas y 5. postes (ó machos ). Los postes tendrán
6. pies y medio para dos attnarios cada uno , y las yen-
tanas 7. pies de hueco ácia dentro. De este modo re-
sultan io. armarios en cada 66. pies, qüe multiplicados
por 16. que son las paredes -de los 44. claustros que mi-
ran al patio, suman 16o. armarios ; y multiplicados por
300, sale el' número 3 2 G. que es el número de libros'que
caben en dicho espacio.

gula una de las 16. paredes internas de los di4
dios
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chos 4. claustedsliene de longitud. 102-. pies. En este

, espacio caben 29. armarios (llamo siempre armarios á Lo.

caxones de libros de todas marcas de 3. pies y 4. dc
largo y entre dos escalerillas altas de I 2. pies). Y mul.
tiplicados 29., por ¡6. son 464. Pero se deben rebaxar
16. armarios; pues cada claustro ha de tener dos puer.
tas de 7. pies de hueco ; por lo qual solo quedan
448. armarios.,. que multiplicados por 200. resulta
'86b600. que.eŠ4 número de libros que caben , en dichas
paredes.

-,1....Cada una, de las 4. paredes t. S. que abrazan los
claustros, y todo el ,crucero tiene de largo 248. pies.,
En cada una de ellas ha de .haber tres puertas, una ma-
yor para entrar en el crucero , y dos colaterales para
entrar en los dos claustros, enfrente de las crugias N. O..
y P. Q. Dando á estas 7. pies de ancho, con el derrame in-
cluso y 9. ú ¡o. á la mayor : quedan en cada pared 2 24.
pies, 93. y 93. pies á cada extremo y 19. y 19. en los
dos espacios entre puerta mayor y menor. Para que las
puertas queden desahogadas caben ¡o. armarios en los
38. pies de espacios, 5. 2. armarios en los 186. pies de
extremos. Todos 62. armarios, que multiplicados por 4.
son 2 48., y este número por 200. da 493600. que es ct
número de libros que caben en dicho ámbito.

Cadaena de las 4. paredes D. E. que miran ä la ca=
lle , y cierran las 4. galerías tiene tambien 248. pies de
largo. En cada una de estas ha de haber 13. ventanas
hasta el suelo.. .Una mayor, y en el medio enfrente dc
la puerta que entra en el crucero, y seis colaterales ä cada
lados La mayor de 9. ú lo. pies de hueco.., - y las ¡2. me.
nores de r 7, y son en . todos 94. pies, restan 154. pies, qUe
partidos entre 14. machos correspondientes á 13. ven-

tanas, tocan LI. pizs ä cada. macho de largo. Poz otra par.
;e
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te caben 3. armarios en cada macho ðe ii. pies_; luego

multiplicado 3. por 14. son 42, los armarios , que caben
en cada fachada externa de las galerías, Luego rntaripli-

cando 42. por 4. son 168,. los armarios, y multiplican-
do 168, por 200. resulta 33e600, el número de libros que

caben en dichas 4. fachadas.
Ademas de esto sería muy útil que en los 4. rema-

tes de las galerías ", se forme un quadrado K. Æ. D. L.,

Nr. gr. levantando 4. paredes en sus 4. lados, y del grue-
so de las paredes K. L. Enmedio de cada lado ha de ha-
her Una puerta de 7. pies de hueco: 2, que darán paso
'4 las galerías, y 2. que darán tránsito á la escalera que
se fabríca en el quadrado TE. En virtud de las dos pare-
des K. L. y D. L., y de que á cada lado de la puerta se

podrán poner 2. armarios, se aumentan 8. armarios
todos los contados en las dos paredes D. E. L. S., y se
pierden 4. por los macizos de las paredes. Luego siendo
el númerolotal 416. si se aiiaden 16. son , 436. arma-

que multiplicados por 200. dan el número 8 Tezoo.,
libros que caben en los 4. huecos de Tlas
cerradas.

En cada una de las 4. piezas pequeiías de las esqui-
nas caben 16. armarios, que multiplicados por 4. son 64.
y éste por zoo. resulta 1 2e800.,que es número de libros
que caben. Finalmente, en 4. claustros hay 64. venta-
tas, en las galerías lo% , en las 4. piezas 8. puertas de
dos caras, y ocho de una, y en el centro 12, puertas de
dos caras, si por encima de puertas y ventanas corre la
cornisa con el tíltiMo.; tárden de libros se aprovechan en

los huecos '96. caxo.nes:- que partidos por lo. son casi
30. armarios, y por ser de libros pequeíío s son 6e.
y para que se vea el número total basta la tabla
guiente :

_Zom. XXI
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-- En todo el-crucero cer- 	 .
rado	 ....= 51026o.libros.
s 

En las 4. paredes al pa;
.1 -	 tio de los 4. claus 	

tros 	  3 2000o.,

En las 4. paredes inter-
nas de los 4. claus.

CABEN
tros	 	  89060o.

En los 4. galerías cer-

5 	
radas.. 	 . 	  87Z2oo.

En los 4. quadros de
las esquinas... ..... . I 2 e800.

' En los huecos de ven-

I

tanas y puertas... a000.

I Suma total de libros de todas marcas. 278 e 800.
•••n•••nnnn

Segun este individual cálculo , se .hace manifiesto
que 228 cuerpos de libros, no caben en , edificio de me-
hor capacidad elue el seiialado , pues äunque se suponga
ilue en dl quepan dos 6 tres mil mas 6 menos ; esto es
de poca colisideracion. Tampoco minora el número el
abrir de ventanas y puertas ; pues siendo mas cómodo
que unas y otras sean de dos hojas, y siendo los rima"
'zos de las'. paredes de bastante gruesÓ, ii qual se debe
añadir un buen pie mas, que balarán los estantes;
queda suficiente capacidad en los huecos , para que las
hojas de ventanas y puertas'queden arrimadas del todo
en los macizos. Tambien ser ä conveniencia que las puer-1,
tas tengan postiGos y mamparas; y que las Ventanas

Pa-
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'para mas abrigo sin faltar luz, tengan maineles 6 quar-
terones por arriba.

Todo este grande edificio se ha de habitar desde et
piso de los libros hasta el suelo. Primeramente al rede.,

. , dor de todo dl habrá unas cuebas, s6tanos 6 bodegas
de poca profundidad. Al piso del suelo comun unas ha-

' bitaciones en todo el ámbito de unos 12. 6 13. pies de

altura, y encima debaxo del suelo de los libros un en-

- tresuelo , 6 habitacion de 12. pies de alto. Pero el, qua-

• drado I A B /E, y los otros tres semejantes ä l as otras
tres esquinas de todo el edificio, no ha de -tener entre-

suelo;; pues se necesita todo su hueco para 4. escaleras,.

por donde se ha de subir ä la Biblioteca.
Las 4. escaleras dichas fabricándose en caracol quly.4

drado podrán subir muy arriba, y comunica r á todos

, los suelos del edificio : y para que tengan 'luz bastante

entre A y 13 habrá 2. ventanas, 2. entre 13 y C, y otras

2. entreCD,A I , I J y JK, á la altura de cada piso,

excepto en el del suelo, en donde solo habrá 2. puertas

grandes, una entre A y B ;ir otras entre 1 y A. Los que

subieren ä la Biblioteca han de pasar de la escalera a á

. la pieza /E C, 6 ä la .1 /E, y por qualquiera de estas 2.

piezas, pasarán por una de las puertas que hay entre JE

D, 6 entre. /Fi:y K i) ny.'se entrarán :en el quadradito

K D, y desde aquí por otra de dos StertAs lentr5,

D, L, entrarán en las galerías &c.

Las piezas quadradas C 2E, JE J,yKD no han de

• .sFr tanf.altas cómo las galerías; ya porque siendoi ,eo:mo

..›ante salas noinecesitan, tanta altura, ; ya pcxque lo: que

•J se) les rebaxáre ,coadyuvará para otras tres habitag.ioines

.superiores: sobre:eLtecho de las 4..cscaletaS se elevarán.

4. 'torres no,muy altas ; de modo que su piso sea el mis-

mo que el de las tres piezas quadradas,contiguas
2 2
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ma del tedio de ellas mismas i lecimo" .antesalas. Pero-lo
habrá inconveniente que el piso de la torre esté mas al
to para que una sola escalera baste para todo género de
comunicaciones.

Estos 3. dichos q uadrados,con'sus sótanos, suelos:y
entresuelos serán la habitacion (siendo quadruplicados)
de los 4. principales Bibliotecarios de S. M.; y se po-
drán mandar por la misma escalera con sus dos puertas

- públicas. Lo demas que hay desde Dá E, y las tres fa-
« chadas semejantes , • lo han de habitar de continuo todo,
género de vecinos pertenecientes á la historia literaria, y
necesarios •para la Real Biblioteca , todos con puerdi
ras menores ä la calle , y sus ventanas corresponi
dientes.	 -

En este proyeäado edificio debe ponerse una Im-
prenta Real con varios ramos. En cada una de las 4,,

•fachadas habrá 3.- Impresores separados , y cada unQ
tendrá 3. prensas , y así serán 36. prensas en todo. Cada
Impresor ha de tener asimismo en el piso del suelo untaller de enquadernador, y una Librería con vaios
bros de venta. De modo, que imprenta enquadernacion y
mercancía de libro.: , todo ha de estar incorporado en una
sola familia, y por tanto habrá lugar para dichas 12.,familias 9 . quedara • para Bibliptecarios„ segundos,
bien tes , criados &c.

En cada uno de los4. como valuaries de todo el edi-
l' fiCi0 , sobre el techo de las antesalas se harán, varias sa-
‘ las, pues tienen 6o. pies en quadro, proporcionadas pa.
ia los exercicios que allí se tendrán. En uty, baluartt !ße2:-podrá fabricar un observatorio Astronomico. En otro sen podrá colocar la.R.eal Academia de la lengua. En otro la

Academia de la Historia y en otro la Real Aca-.
*lumia de Medicina.



Y por reduccton en la de Medicina, se harán va-1

« !las observaciones Físicas, Botánicas , Farmacéuticas,.
•Químicas &c. que no pidan fuego mayor. En ,la que se
podrá fundar de Astronomía ó Cosmografia, varias ob-
servaciones aCosmograficas, Matemáticas, Mecánicas 8iklei

á las dos -Academias restantes, sg podrán a agregar las
de Arquiteaura, Estatuaria, Pintura, Música y Poesía.!
De modo que todo el Palacio Literario, ó este grande
edificio de la Real Biblioteca , se pueda llamar con prol
piedad el Real Palacio de Palas, 6 de Minerva ; 6 para
escusar Mitologías ; el Palacio de la Sabiduria al modo
que en Constantinopla hay el templo de Santa Sofia, y
en Roma el Colegio de la Sapiencia.

En este caso se podrá idear una prosopopeya de la:

sabiduría que como una madre llama á su casa á los
•niños y á los ignorantes para doarinarlos; y con este
Versiculo de los proverbios, que por tan feliz al asnntoä
y al año le he escozidoz •
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Si al texto dicho se le quiere añadir el VenIte que se
sigue, y vale 6. saldrá el ario de 1748. tiempo en que
puede estar muy adelantado el edificio ; pero siendo el
número del versiculo entero 1742., y haberse ideado
en ese aiio , parece del caso y del tiempo, que sea pre-
terido ese versiculo á otra qualquiera inscripcion volun-
taria , y aunque esta reflexion literal parezca pueril,
es cierto que no por eso dexa de hallarse en otros
edificios.

Todo lo demas que toca á la Arquiteaura , distri-
bucion , y comunicacion de habitaciones &c. debe que-
dar á la pericia de los Arquitedos. Yen quanto á la dis-
t ribucion de facultades y ciencias se podrá idear una en
los 4. ramos capitales de Teología, Jurisprudencia, Ar-
tes , Ciencias é Historia. De manera, que tirando una
linea, que con otra se cruce á ángulos redos en el cen-
Ató del crucero resultan 4. quarterones, y cada uno con

una
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una equadra del crucero, y con otra -de galería, y con
su claustro incluso. En cada quarteron de estos se colo-
carán los libros que se puedan reducir ä los dichos,,,,hz
ramos de facultades.

El quadradito KD, y los tres -semejantes de los 3.:
4ngulos restantes de todo el edificio, servirán COMO de
ante-Bibliotecas , y los libros que se pusieren en eliosi
han de ser aquellos libros muy comunes, y que los pie
den todos con freqüencia , quiero decir, que todos aqud"
llos libros en especialCastellanos ,corno Quevedos, Quixo.
tes, Gracianes, Zabaletas , Alfaraches , Santos, Poetas,
Comedias, Granadas, Marianas, Agredas, Mexias , Zu-
rita.s &c. y algunos Latinos, Franceses é Italianos con
sus Gramaticas y Diccionarios correspondientes, se ha-
brán de tener duplicados, triplicados 6 quatriplicados
para ponerlos en estas pequerias piezas. De este modo
se conservarán mejor los que estuvieren en la Bibliotei
ca, y se evitará que tales quales Romancistas de corti.-
sima literatura que mas sirven de estorbo que de exemJ
plo, se entren en lo interior á inquietar, y ä maltrate
los libros. En breve , siempre que entre alguno pidiendo
las obras de Zabaletas v. gr. , ti otro de los dichos se le
remitirá al quadradito mas inmediato.

No Cillapt0'es el número de volumenes , que -3C...
tualmente posee ya la Real Biblioteca. Acaso serán 5ob
cuerpos. Puedo decir que yo la conocia , guando apenas
tenia la quinta parte y que en el espacio de 3 0. arios

poco mas 6 menos se quintuplicó. Si á esa -proporcion
creciese siempre, muchos de los que hoy asisten á la
Biblioteca la verian casi llena 3 pero siendo dificil, tanto
aumento, no siendo en algunos centenares de arios , di-
ré lo que se podria hacer de pronto si se acabase todo el
edificio.
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En todo el crucero' corno ya 'queda demostrado ca-i

ben 5 iezoo.cucrpos de libros; y por el mismo número se
ppdrian colocar en solo el crucero, todos los libros que
hoy posee la Biblioteca ; y en las galenas los que sucesi-i
vamente se fuesen comprando. De este modo quedaban
desocupados por algun tiempo los quatro claustros ; pe-
ro podrian servir interin para otras cosas v. gr. un claus-
tro servirla para colocar en él todos los manuscritos.
Otro para recoger en él todos los libros prohibidos , y
los que aún no estuviesen expurgados. Otro para conser-
var en él las ediciones primitivas', y raras de los auto-
res famosos , y en especial la de letra Gotiquilla de
nuestros autores Espaiioles ; pues ya pasan por origina-,
les. Y finalmente en el quarto claustro se guardarian
como gavinete , todos los monumentos curiosos.
que tiene y tendrá fa Biblioteca , y en especial un
Monetario.

D IFICULT'A b ES.

La que se podrá imaginar dificultad gravísima con 4
tra toda la idda, por lo mismo que parezca magnifica,
es la falta de dinero para costearla ; ya por las urgen-
eias presentes; y por la concurrencia de la fábrica del
Real Palacio, en que sin duda se van consumiendo
muchos millones de reales. A esto respondo, que el que
atára su. entendimiento á maravedises, jamas pensára coa
acierto, y menos con magnificencia. Es quimerico que
los que antiguamente idearon suntuosos edificios, pen.
sasen antes en el coste, ó atasen sus ideas á marave-
.clises ; pues jamas. hubieran emprendielq semejantes
obras.

_	 10S.
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ti murallon de la China los ictificios del Persepoli:

los Piramides, Laverinto, Lago Meris, y Obeliscos
Egipto : los edificios del Imperio Romano, y en especial
de Roma &c. son de esta clase ; y aún hoy pasarian por
quimericos en sola la idéa , si las ruinas que aún sub-
sisten , no nos convenciesen , que se idearon , se execu-
taron , y se acabaron. Y es consta nte que los que tienen
alguna noticia de aquellos edificios, se reirán de los que
quisieren llamar magnifico nuestro edificio ideado en
comparacion de ellos. La comunicacion de los dos ma-
res: la linea Meridiana: el hospital de los invalidos &c.

en Francia : la fábrica ä fundamentis de Petersburgo,
otros edificios modernos de casi nuestra edad hicieran
muy verisimiles los antiguos aunque hubiesen perecidc.

sus ruinas.
Pero sin salir de Esparla , y de nuestros dias basta-

na lo que se ha hecho en el Real sitio de S. Ildefonso, pa-

ra convencernos de lo que puede un Monarca en Es-i
paila ; aún sin salir de Madrid hay exemplos muy supe
riores. Yo vi echar los cimientos de los quarteles , obra

que en su coste y magnificencia ; dexará muy atrás la
Real Biblioteca aquí ideada. Por todo lo qual sin de-

xarme llevar de la admiracion , y atemperándo me al

tiempo y á la dificultad del dinero, digo que todo se
podrá vencer, no haciendo de un golpe todo el edificio,

sino por partes , y sucesivamente , al modo que tampoco

los 28o libros se podrán comprar é introduc ir de una

Vez sino con el transcurso de muchos jii0S. Tomese

zangese el terreno para todo el plano, y fabriquese de

pronto solo aquello que pareciere mas necesario, y á que,

alcanzáre el dinero.
Otra dificultad no menos grave se ofrece en quanto

al terreno, y sitio en donde se ha de fu.pdar la Bibliotz-

Tom. XXI.	 Q	
ca.
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ca. Es precisó que ésta esté' muy cerca del Real Paliad,
y muy á mano para los que han de ir á estudiar á ella;
y siendo su ámbito de 36 0. pies en quadro, no se des...
cubre sitio oportuno para tanto : no al medio dia á causa
de la gran plazuela, no al Poniente, ni al Norte, •por
causa del parque , jardines y precipicios; no al Oriente
por causa del desnivel enorme de la Priora. Tampoco en
las quatro playas intermedias. No al Surueste, ni al No.
toeste del Palacio ; pues á todo alcanzan los precipicios,
ni tampoco al Surleste e. Nordeste, por los edificios de
Santa Maria, San Juan, San Gil, Encarnacion , y Doña
Maria de Aragon.

'Confieso que habiendo de concurrir todas las cir-
cunstancias dichas , es muy fuerte el argumento. Pero
á la verdad, yo no considero que sea muy esencial tan-
ta inmediacion de la Biblioteca al Palacio. Y en ese ca.
SO ya hay mas libertad para escoger terreno ácia el Nor-
te , v. gr. en una de las laderas que hacen calle, desde la
Cantarilla de Leganitos hasta abajo, ácia el Oriente,
haciendo una fachada desde la esquina de enfrente la
calle del tesoro, hasta cerca de los caños del Peral, 6
finalmente haciendo una fachada por encima de dichos
Carlos del Peral, que sea paralela á la que hoy es facha-
da Oriental de la Biblioteca Real existente..

Es verdad que siguiendo alguna de estas dos últimas
Idéas , es preciso derribar muchas casas. Eso no debe de.
tenernos ; pues muchas mas se han derribado para fa.
bricar los quarteles. Ademas que por no arruinar las
antiguas murallas de Madrid , que •creo están inme-
diatas al juego de la reguera , se podria escoger el úl-
timo sitio señalado sin inconveniente grave. De ese
modo con las habitaciones que habria en la Bibliote-
ca se suplían muchas de las de las casas derribadas,

Se
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se pod dan hermosear la plazuela de losTabardilloi: la calle

del Arenal, y las comunicaciones del Palacio á Madrid,

por la parte Oriental.
No obstante, si se insistiere en que la Biblioteca es-

té muy inmediata al Real Palacio, no hay sitio menos

desproporcionado que el mismo que hoy incluye la
grande esquadra de la Biblioteca aaual. Creo que la

fachada del nuevo Palacio tiene 5 oo. pies de medio

dia al Norte, de los quales 9 0. á cada lado , en el an.

cho de las torres , y así quedan 320. pies de flanco.

Paralela pues á esta fachada, dexando enmedio una

espaciosa calle , se podrá fabricar la fachada Occidental
de la Biblioteca, y despues quadra todo el edificio.
De ese modo queda ensanchada la calle dcl tesoro. Pe-

ro si á esta parte ha de haber tambien jardines 6 el

precipicio dificulta la idéa , no hay sitio mas cómodo

y mas á mano, que el que queda sarialado en la pata
te opuesta : esto es desde la cerca de las Monjas de
Santo Domingo al Oriente , pasando por la concavi-
dad de los Carlos del Peral, hasta completar todo lo lar-

go al medio dia.
La última dificultad es la del fuego, si se le po-

nen habitaciones. Digo que 6 el fuego es de rayo, 6

maliciosamente aplicado, y contra nada de esto hay

precaucion bastante ; 6 es fuego casual : y el mejor

remedio es que los mismos que le habitare n , concur-

ran desde el principio, á que en caso de prenderse
fuego no sea tan irrremediable. Quiero decir, que en
virtud de las Imprentas que ha de haber , se vayan
imprimiendo todos los manuscritos dignos de la luz pú-

blica, y reimprimien do todos los ya impresos que son

raros y si hay tal qual de una y otra clase, que pi-

da no publicarse , se podrán colocar en alunas
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cenas , empotradas en las paredes del crucero , qtle
miran á los patios; pues tienen 5 . pies de macizo, y cer-radas con puertas de yerro. Y si se sigue la ida de di-
chas impresiones , podrá aplicarse su útil para prose-
guir toda la fabrica. Esto es lo que me ocurrió ä la;imaginacion y á la pluma , sobre que vmd. hará las'
reflexiones que gustäre , y mientras quedo á su obe-
diencia, rogando á Dios le -guarde muchos arios
B. L. M. de vmd. su siervo y capellanz_-. Fray Mar-.
tin Sarmiento , Monge Benito : señor Don Juan de
Yriarte Bibliotecazio dQ S. M. Muy señor mio.
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1\1 ui scor mio : Dueiio, amigo y setior Don Juan i

Quando remití á vmd. la carta, en la qual con extension
de tres pliegos le proponia una magnifica idéa , para el
edificio de una Biblioteca capaz de cerca de poecuerpos
de libros, no debia esperar que tanto mereciese la aten-
cion de vmd. semejante idea, quedando asegurado yo
mismo, y debiendo ser el mas apasionado, de que solo
era un juguete de mi fantasía, y.que solo el desear com-
placer á vmd. pudo suavizarme el sonrojo de proponer-
sele por escrito.

Bien creo que las dificultades que vmd. me ha pro'

puesto en nuestras conversaciones familiares , contra la
execucion de tan suntuosa fabrica , y mucho mas contra
algunos incidentes que apuntt.' en el total proyecto, son
fuertísimas, y no dexaba de tenerlas presentes guando
le escribia. Pero debo repetir por escrito en esta segunda
carta, lo mismo que á vmd. respondí cara ä cara en esta
su celda. Esto es que yo no proponia la ida con la es-
peranza de que se executaria, sino con la persuasion de
que si se quisiese executar, ni era imposible , ni in-

veris' imil I ni sobre las fuerzas de nuestro Monarca.

Quedese , pues, todo por mí en pura idéa , como ha:
quedado tarnbien mucho de lo que se halla propuesto un
los libros, á cerca de éste y otros asuntos. De ese modo
entraré con mas libertad á satisfacer los reparos que se
podrán hacer contra algunos de los incidentes del pro.,
yeao; ya porque en él solamente están apuntados, y sin

alguna determinaci on , ya porque siguiendo el hilo de
mi fantasia, no me será dificil salir de qualquiera labe-

rinto, en que me quieran encerrar los reparos.
No
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No es incidente menos fecundo en dificultades el

que apunté de establecer en la proyedada Real Biblio-
teca, bastante -húmero de Imprentas Reales. Está saltan-
do á los ojos, que aún en el caso de aquel establecimien-
to, 6 escarian ociosas semejantes Imprentas, 6 quedarian
arrepentidas de no haber estado palpando quán ningu-
na , 6 poca, 6 lenta era la venta de los libros que en ellas
se habia impreso. Dos partes tiene la reflexion,la primera
cr( er que las Imprentas estarian Ociosas, porque no se
ofiecería cosa útil, y particular en que emplearse. Es-
to no tanto es reparo, quanto engallo y error mani-
fiesto. La segunda temer que no tendrian mucha sall-
da los libros que se imprimiesen , aunque fuesen es-
quisitos.

Este temor está bien fundado, y en mi consideracion
es el reparo que no tiene respuesta e mientras no sc
establezcan nuevas y útiles leyes , que inviolable-
mente se deban guardar en la República Literaria Es-
pañola.

No se puede negar que en diferentes tiempos se han
expedido, y repetido utilísimos Decretos Reales sobre
materia de libros, y sobre las obligaciones de Libreros
e Impresores, y aún sobre privilegios y franquezas de
los autores que quisieren sacar á luz un libro. No obs-
tante esto, se experimenta hoy, - que aunque un autor
sea tan feliz, que pueda componer, y aún imprimir un
buen libro, se quedará con la mayor parte de los exem-
piares, sin que en toda su vida los vea vendidos. ¿En qué
Consiste esto ? En que estos Decretos aunque justísimos,
y muy prudentes, suponían que siempre habría abun-
dancia de L iteratos que comprasen libros; cuyo supues-
to , si en algun tiempo ha sido notorio, hoy es notorio
que es un supuesto muy continente.

La,
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La diferencia de tiempos se convence por el espacio

de tiempo ; por el qual , segun costumbre se conceden
los privilegios á los autores. Concedeseles que puedan
imprimir el libro, y que en el espacio de diez arios nin-
guno otro le pueda imprimir sin su licencia. De esto se
colige, que guando comenzaron á darse aquellos privi-
legios era suficiente, y aún superabundante tiempo el de
diez arios, para que el autor acabase de vender los exern-
piares de su obra lo que generalmente no sucediera, si
no hubiese muchos compradores.

1

Hoy se imprimen diferentes libros nuevos, y por
ningun título despreciables ; cuya venta en el espacio de
diez arios, á penas pasa de la odava parte de sus exem-
piares. De manera, que suponiéndose que S. M. quiere
favorecer al autor por su privilegio, prohibiendo que
_ninguno reimprima su libro hasta que el autor aca,
be de vender sus exemplares ; es consiguiente que el di-
cho privilegio por diez arios , aunque se interpretase
con extension á toda la vida del autor que le ha escrito,
no seria exórbitante ni aún contra la concesion, aunque
pasase á sus forzosos herederos, hasta que estos acabasen
de vender todos los exemplares.

Por lo qual mientras en España no se restablezca una
aficion que pique algo en honesto vicio á todo género
de Literatura, y entre los que son 6 podrán ser profe-
sores de letras, toda otra qualquiera providencia que se
quiera tomar, sin aquel' prerequisito quedará frustrada.

Qué importaria conceder grandes privilegios á los au.
tores , grandes esenc iones á los Libreros, grandes inmu-
nidades á los Impresores, y grandes franquicias á todo
género de libros, si ha de ser escasísimo el número de los
compradores ? Acaso si ese número fuese tan grande
como en Francia , y en otras naciones extrañas
serian precisas tantas libertades , y aunque estas se au-

men-
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mentasen con franca mano, serian, faltando comprado-
res, mutiles y muertas.

Que bien se compone esto con lo que tal vez oi de•
cir á algunos, que seria útil hechar tributo sobre los li-
bros : es verdad que los que decian esto 'l'abran compra-
do muy pocos. Para que el que tiene poco dinero, y ese
le necesita para comer y vestir, le emplee en libros, es
menester algo de heroicisrno literario. Jamas será tan
preciso un libro que no se pueda suplir su falta. Por lo
qual no habiendo, 6 una nimia aficion á comprar libros
que arrastre 6 una suma conveniencia en los precios que
convide, no tendrá efeäo alguno la mas justa provi-
dencia sobre libros.

Generalmente hablando los mas aficionados á com-.
prar libros, 6 no tienen dineros, 6 los necesitan para
cosas mas precisas: y al contrario, los que mas abundan
en dinero para lo preciso, y aún para lo superfluo no son
los que tienen mas aficion á comprar libros que valgan
caros, 6 que valgan varatos.

En Italia, Francia, Alemania , Inglaterra &c. esta
tan introducida la moda de tener por preciso adorno de
la casa una seleda y númerosa Biblioteca, que no hay
persona dc esfera alguna, que no procure á emulacion
formarla , segun sus medios, y tal vez mayor que lo que
los medios alcanzan. De esta útil y racional moda, se si-
guió naturalmente que una aficion á comprar libros tan
universalmente introducida, pasase en infinitos aficiona-
dos, á ser aficion casi Viciosa, 6 á pecar en algo de ma-
rúa , que es la enfermedad que con nombre de Bi-
bliornania 6 Biblomanía , se ha atribuido á algunos
Literatos.

Sobre este fundamento pudieron fabricar los Libre-
ros d Impresores de aquellos paises, tan excesivos cauda-
les como poseen y halagados de ganancias tan infalibles,

se
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se animaron y animan á costear tan costosas impresiones
y reimpresiones de juegos de libros como cada dia sa-
len. Los Libreros e Impresores de España, aún juntan-
do sus caudales, no son poderosos para costear semejan-
tes obras de ao, 3 0 y 40 tornos en folio v. gr. Y aún
en el caso que pudiesen costearlas, se perderian infali-
blemente por falta de comprador.

; Qué bien reirnprimirian en España lo que poco hä-
se ha reimpreso, y aäualmente se está reimprimiendo
en Venecia! La Historia Byzantina Greco-Latina en 3 0.

tomos. Los Grevios , y Gronovios en las antigiiedades de
Italia, que ya son 6 serán 45. tomos. Los Santos Padres
que sacaron los 'Benedidinos de Francia, y serán roo.
tomos. Las obras del Tostado , de Cornelio á Lapide.
Los 25'. tomos de las Decisiones de Rota. Los 2 3 . de la
Coleccion de los Concilios. Las del Padre Mavillon &c.
Todos estos tomos y en folio suben á mas de 3 00.

mos, sin contar mas de otros 3 00. de juegos menores,
-y todos se van reimprimiendo en Venecia, y ya están
irtípresas 6 reimpresas, y venales mas de las tres guarras,
partes de dicho número.

Puse exemplar en Venecia para reirnpresiories , y pu-
aiera poner otros exemplares no solo de reimpresiones„
sino tambien de impresiones en París, Leon , Londres,
Oxonia , Antuerpia, Haya Leiden, Amterdan, Lpsía,co-
lonia , Francfort, Baile, Ginebra , Florencia, Roma &c.
solo España no puede alegar algun moderno exemplar
semejante. Qué prueba mas convincente de la miseria
de nuestros Libreros é Impresores?( -21.1e serial mas evi-
dente de la escasa compra y venta de libros en España ?
¿Qué mas bien fundado argumento que el que se dedu-
ce de todo lo dicho para prueba de que la aficion á com-
prar libros está sumamente amortiguada?

Ten. XXI.	 R	 Los
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Los que no están informados del comercio Literario

en Europa, dirán acaso, que antes bien en España se
imprimen , se reimprimen , se compran y se venden
infinitos libros. Pondrán el exemplo en esta Corte,
en donde nunca mas que hoy dirán se ha visto el cc-,
mercio Literario mas floreciente. Los que así discurrie.
ren estarán ignorantes de lo que pasa fuera de Madrid,
en España, fuera de España , en Europa, y vivirian muy
engañados en el modo de entender , qué es Comercio,
Literario.

Pero confesaré que tienen en alguna parte razone
esto es guando creen 6 afirman, que ese comercio tal
qual está hoy mas floreciente en Madrid que antes. No
que antes retrocediendo un siglo ; si solo que antes, re-
trocediendo algunos decenares de arios. No me detengd
cn fixar las épocas de las restauraciones, y de la deca,
dencia de la Literatura en España. Diré sí, que cono m
,ciendo yo ä Madrid desde ]71o. hasta este presente de
743. he observado que el comercio Literario de com.
prar, vender, imprimir , reimprimir y leer libros cada
dia se ha ido aumentando. Pero al mismo tiempo debo
,confesa4 que ese aumento, segun el estado en que se
halla ese . Comercio cn las naciones, es nada , 6 muy di-.
salinuto.

Habiendo reflexionado en qual seria la causa de ese
aumento, aunque aún solamente principiado , tardé po-
co en conocer que todo se debla á nuestro Monarca, por
haber establecido una Real Biblioteca pública y patente

todos los que por falta de libros 6 de dinero, quisie-
sen ir á ella á leQr, , estudiar, y aún á escribir. A esto
Ze añade la generosa proteccion Real con que S. M.
concurri ó á que en Sevilla, Madrid &c. se formasen Rea-
les Academias. De manera z que qualluiera medio que

se

O
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se escoja para promover la Literatura eh Esparia , se
debe zanjar sobre estos dos fundamentos , que nuestro
Monarca estableció en Madrid á imitacion de París ,
para que le imitasen otros.

Son infinitas las utilidades que se han seguido -de
haber formado semejante Real Biblioteca, patente á to-
do el mundo ; y en especial continuándose el. cuidado de
aumentarla y enriquecerla cada día mas , y con nuevos
y exquisitos juegos, ya impresos, ya manuscritos, con
monedas y medallas antiguas, y con todo género de ori-
ginales, monumentos de la antigiiedad. Acuerdome ha-

ber visto dicha Real Biblioteca, al principio que se hi-
zo pública , y apenas llegaba á IoD volumenes , siendo
cierto que al presente ya pasará de 50e.

A este establecimiento , que al principio pasó por
curiosidad, se siguió la curiosidad de ir á ver los libros
materialmente colocados : á ésta la de abrirlos, y revole

verlos : á ésta el apetito de leer algo : á éste la aficion de
leer mucho de muchos, y á todo 6 el deseo de comprar
otros semejantes para leerlos con mas comodidad en su,

casa, 6 la solicitud de comprar otros libros que allí vi6
citados, y aun no se hallaban en la Real Biblioteca,

finalmente comenzando ya á descubrirse compradores (14

libros curiosos , no faltaron libreros extrangeros que vi,k
niesen á establecerse en Madrid.

Acuerdome de los primeros que vinieron, y guando
pusieron tienda. El aiio de 1725. comenzó Mr. Barthe.

lemy , y del mismo brazo salió corno ramo Pedro Si.,

nono, y Juan su hermano, todos libreros Franceses. . El
mismo ario 6 el de 726. puso librería Felipe Repeti , y ä
su imitacion despues Antonio Baroni , todos libreros ha.,
lianos , y derramando así estos como los Franceses dife-
rentes vendedores de sus libros por Espaila , comenzó

2	 CXE4
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extenderse algo la venta y compra de libios, y los libreros
nuestros nacionales comenzaron ä traer el surtimiento
de los que habian de vender en derechura de los paises
extrangeros.

Aún hay mas. Palpando los libreros extraños que ya
de España les pedian muchos libros, ellos mismos por
emulacion enviaron ä España emisarios para entablar
correspondencia con los libreros , y hacer su negocio.
Los primeros fueron los de Ville , que ä esto enviaron á
su hijo Roque ä España, el ario de 1729. Siguieron los
Tournes enviando al señor Dubillard. Repitió de Vill4
y repitieron los Tournes ; y poco hä vimos en esta Corl
te con semejante comision al hijo de Leonardo Venturi.
e, librero é impresor de Luca. No hablo de oidas. To.

dos los referidos los comuniqué en mi celda.
En los primeros 20. arios de este siglo , no habla lis

brero alguno extraño en Madrid, solo vivia un Anis
son, descendiente de los Anisones Franceses, que traía
tal qual libro de fuera, y le ventila segun su antojo. Los
demas eran libreros Españoles, que entonces no se extens
dian mas que á comprar, y vender libros triviales y co-
munes ; y el que mas mas á traficar en libros facultati-
vos que llaman de pane lucrando, v. gr. de Medicina,
Leyes y Teología. Hoy han mudado de aspeäo las co.,
sas. No solo los libreros hacen venir de fuera qualesquie-
ra género de libros , ä proporcion del Consumo; sino
que tambien los libreros extraños movidos del interés,
nos inundan con repetidos catálogos de libros venales, con.
vidändonos á que con preferencia se hagan venir de sus
tiendas 6 almagacenes.

A tan favorables principios ha sido consiguiente que
se mu l t iplicasen y se ocupasen tambien las Imprentas.
Así se observará que en el espacio del tiempo señalado

se
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se han impreso y reimpreso muchos mas libros que an-
tes , y que se han traducido á proporcion. A vista de
todo lo dicho ninguno dexará de contesar , que este pri-
mer paso que el comercio Literario ha dado ya en
fia, se debe en todo y por todo al generoso arbitrio, que
nuestro Monarca ha tornado de establecer una
blioteca , y de favorecer y proteger las nuevas Aca-

dernias.
No me retrato de haber llamado arbitrio á aquella

Real solicitud , para que en sus dominios floreciesen las
letras, y no me seria dificil persuadir que en ninguna
providencia mejor que en aquella que S. M. tomó por sí
mismo, se hallan las precisas circunstancias que consti-
tuyen un arbitrio ä todas luces perferao. Eso solo se de-,

be llamar arbitrio un ingenioso primor de la economía,
mediante el qual se consigue insensiblemente el fin.
Este podrá ser vario ó distribuir los propios haberes
guando son cortos ; de manera, que con el arbitrio ha-
ga uno mas con guano, que otro sin el con ocho, ó
l'untarlos visiblemente por licitos y suaves medios,
aumentar losagenos sin dispendio de los propios, con
algun transitorio dispendio de los propios aumentar los
propios y los agcnos ; y finalmente aumentar ó los age-

nos , 6 los propios haberes por un título de calidad, que
por 'ningun otro padezcan, ó los unos ó los otros deca-
dencia alguna.

A estas clases se podrán _reducir todos los fines, que
se puede prescribir una acertada economía; y por contra-

posicion de ellos es fácil discernir quäl es el arbitrio per.

feero, quäl el aparente. Ei que S. M. se dignó tomar por

si mismo, tiene aún nuevos realces. Ni aún por pensa-
miento se debe imaginar, que guando S. M. hizo pública
la Real Biblioteca se propusiese algun útil propio, 6 au-

men-



Z34:
rnento de su gadenga Keal , atites bten con algun noto-
rio dispendió de ella solicitaba entablar en sus dominios
el universal amor á todo género de Literatura. Así pues
unicamente consiguió para sí la gloria de haber imitado
en esto á su augustísimo abuelo Luis el Grande.

No obstante las resultas de tan magnifico y real
arbitrio han sido mas útiles á la Real Hacienda y al pú-
blico, que las que han logrado diferentes arbitrios dc
',varios particulares. Registrense los libros del consumo
de papel, desde que se hizo patente la Real Biblioteca
hasta el dia de hoy. Hagase el abance de las resmas de
papel que se han gastado en esos arios; y cotegese la su-.
ma con el número de 'resmas gastadas en igual número
de arios próxime antecedentes , y yo apostaré que es
qu.antioso el exceso de resmas en nuestro tiempo.

Para cada tomo regular que se imprima en 4. 0 , y
del qual se tire una jornada de exemplares , es preciso
consumir y comprar zoo. resmas de papel, 6 de Genova
6 de Francia, 6 de las fabricas de Espaia. Para un I01113,
en folio son menester cerca de roo. resmas; y así ä propor-
cion hablando de otras marcas de libros. No sé qué.
útil percibe la Real Hacienda por cada resma de papel.
Supongamos que solo sea medio ducado es evidente
que el autor que sacáre un - tomo en 4.° contribuirá ä la;
Real Hacienda solo á título de papel con roo, ducados,,
y con 25o. ducados el que sacárc un tomo en folio. Na
me detengo en calcular quees lo que acresce ä la Real
Hacienda á título de los demas requisitos que se com-
pran para componer é imprimir un libro. Baste saber,
que á proporcion que es mayor 6 menor el. número
de los libros que se imprimen 6 imprimieren en Es-
paria , crecerá ó minorará enormemente 14, Hacienda
Real.

;Por
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Por lo qual los que dixeren , que se echìe tributo so-
bre los libros, deben reflexionar antes en lo que llevo
dicho. No está la Literatura en Espín en tanto auge, ni
la aficion ä leer , comprar y componer libros tan uni-
versalmente radicada , que permitan se cargue tributo
sobre lo que siempre ha sido libre. Digo libre , en quan«
to ya libro; pues en quanto á las partes que le compo.
nen tan sujetas están ya á los tributos corno otro qual-
quiera genero venal. No hay que decir que ese tributo
le pagarian los libreros, no los particulares compradores:,
qualquiera de mediana razon conoce que los tributos
que se cargan á mercaderes, jamas los pagan estos, sino
los particulares compradores de los géneros.

Así pues el sobre cargar en el precio regular de los
libros, es el mas propio arbitrio, para suprimir la poca
aficion que hay en España á comprar libros , y para
que la Hacienda Real padezca grave detrimento', en el
mismo ramo de la Literatura; antes bien se debian dis-
currir todos los medios para que los libros á no poderse
darlos de valde , que se pudiesen comprar al mas infimo
precio que se pudiese por no cerrar la puerta á los que
meditasen componer algun libro. Estos necesitando com-
prar muchos libros para dedicarse á componer otros ; y
necesitando aventurar mucho dinero para imprimirlos,
son los verdaderos acreedores á que se les concedan algu-

nas libertades.
El que meditáre componer e imprimir un libro en

folio v. gr. presto se hallará informado de que necesita
aventurar 2 e ducados. Teniendo este caudal se le ofrece,
<S el imponerle á censo, 6 consumirle en la impresion. Si
lo impone' tendrá fixos sus 6o, ducados anuales de rédi-
tos , y al cabo de 33. años se halla con el percibo del
capital y el principal en pie y fruaificando. z Y qué

no
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percibe la Keal. Racienda , 6 de este capital, 6 de sus re-
ditos, 6 de vez 6 anualmente ? Ni siquiera medio ma4
ravedi.

Supongase que se aventura á emplear dichos 20 du.-
cadcis en costear la itnpresion de su libro. Aún guando'
no sea infeliz la venta no alcanzan 33. arios para que
tenga el mismo, y tanto útil quanto tuviera, si los hu-
biese dacha.- á censo. Pero stä ese erudito le sucede lo que

muchísimos, esto es, verse obligado á tener acinados
los exemplares, en el riticon de un desvan , sin tener la
fortuna de vender, ni despachar mas tomos que los 40.
6 so. exernplares , con los que debe contribuir dc
valde antes de que se le permita la contingente ven-
ta ?' _¡Qaé gariale quedará de, continuar el comercio Li-
terario ?.

No obstante, aún en ese caso no por eso dex6 la
Real Hacienda de percibir á titulo de papel los 2 so. du-
cados, siendo cierto, que obligado et erudito á deshace>
se de sus exerriola.res veudié,adolos á un confitero , ja-
mas podrá recobrar otra tanta cantidad de todos los 20.
ducados que desembolsó. El cálculo es matemático y bre-
ve. La arroba de ese género de papel, solo se paga zi io.
reales en las confiterias. Es cierto que dos resmas aún no
pesan la arroba ; luego vendidas las so°. resmas ( que
jamás sucederá por el dicho desfalque de exemplares)scv-
lo percibirá 205 oo. reales.

El caso de parar algunas impresiones en confiterias,
especierias, coheteros, enquadernadores cartoneros &c.
es tan freqiiente quanto lastimoso. Vease aquí quantos
corl los motivos que pueden y deben retraer á qualquier

erudito de la empresa de componer, imprimir y costeat
libros por falta de compradores, y quantas cantidades
dexa de percibir la Real Hacienda ,por el mismo moti-,
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yo. Esto que se lia de los autores, Se debe cnten-,
der tambien de los impresore s y libreros que quisiesen,
reimprimir ä su costa algunos libros.

Si estando las cosas como hoy están , hay tan pocos
atraaivos para comprar y com poner libros nuevos, que
sería si nuevamente se quisiese cargar algun tributo so,
bre materias literarias ? Qué no perderla la Real Ha-
cienda? A esto no atienden los que persuadidos que
todo arbitrio de subir los géneros seria muy fácil y titile
molestan al Ministerio con repetidos proyeäos , sin pre,
venir las pesimas resultas en perjuicio de la Real Ilacien.,
da, y tal vez del bien público.

Corno el arbitrio sea en la realidad útil para el que
le propone, y solo útil en la apariencia para la Hacien-
da Real importa poco, dirá el arbitrista, que el tiempo
descubra las pesimas resultas. El hecho es que todo ar,
bitrio que se proponga al Ministerio, debe inferir
faliblemente, un sensible aumento de las Rentas Rea-i
les en el ramo , cerca del qual es el arbitrio 6 proyec-

to: no alcanza esto, es indispensable que á ese aumene
to aunque visible, no se siga una visible decadencia de
las Rentas Reales en otros remotos ramos , ó por otros

títulos.
Bien está dixera yo al que proyeaase cargar un taty

to por lo% sobre cada libro. Admito ese tal qual aumen-

to de rentas; pero es preciso que vmd. me asegure, y
afiance primero que las rentas no han de mi norarse sen-

siblemente de aquella suma, que hasta ahora se perci-
bia á título de papel, y de los dernas géneros que se
necesitan comprar ya cargados para componer é impri-
mir Qué diria á esto el arbitrista ? Con la boca
nada, pues generalmente son hombres de poca reflexione
Con la bolsa menos, pues por lo comun suelen meterse

Ton. Xx.,4
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arbitrIstas, los que apenas tenen un' pliego de ¡Dapel

para escribir el arbitrio; como yo puedo jurar haber
conocido uno. Con el corazon dirán que el arbitrio no
le proponian sino para que á ellos los escogiesen para la
direccion , con el seguro que de ese modo harian fortu'-
na ; mas que las Rentas Reales se minorasen enormemen-

- te por otros mulos.

Esta precaucion que siempre se debe tener presente,
aún para arbitrios que se presenten en órden á; otros

-géneros venales, es4nas precisa para todo género con-
ducente a la extension de la República Literaria Española.
No se consideran esos géneros , ni como precisos á la vi-
da humana, ni como 'objetos de algun radicado vicio in-
culpable, ni aún llegaron á ser de la moda ; por lo qual
se debe despreciar qualquier arbitrio que tire á nuevo
gravamen 5 y solo se debe pensar en los que puedan

-ocasionar una universal aficion á comprar é imprimir 11..4,
bros , lograda la qual yo aseguro, que en sus resultas
se utilizará muchísimo la Real Hacienda sin dispendio
alguno en otros ramos.

Qual hayan de ser esos arbitrios no l'os alcanza mi
tortedad, ni aunque se me ofreciesen algunos, pudiera
yo reducirlos á sistema, sin lo qual serian arbitrios pu-,
ramente fantasticos. Hartos hombres literatos, discretos
é inteligentes hay en España que podrán concurrir
formar,algunos útiles establecimientos 7 de modo que
de ellos se siga el fin deseado. Pero soy de sentir que
esto no se confie insolidum á ningun particular por dono
que sea sino que se oiga ä muchos. Un grande Jurista,
-un grande Teólogo , un grande Médico ,ó un grande
Político , csrán grandes en sus facultades exercicios;
pero si no están adornados de la Historia Literaria , y.
goticiosos del estado en que hoy_ se halla la Literatu-

-ra,
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ra , y comercio Literario en otras naciones, no podrán
arreglar las cosas de modo, que no resulten algunos
inconvenientes. Aún los mismos libreros, impresores &c:
deben ser oidos para el total acierto. Esto porque part
el caso hay muchísimas y diversas coes á que atender,
para componer un cuerpo de estatutos ú ordenanzas. Los
artículos 6 títulos que á mi se me ofrecen á la pluma

son las siguientes :

1 	 	 Biblioteca Real.

2.	 	 Bibliotecas públicas..

3 	 	 Imprentas Reales.

4. 	 	 Imprentas públicas.

5 	 	 Abridores de matrices.,

6	 	 Fundidores de letra.

7 	 	 Abridores de laminas.

8 	 	 Estampadores de laminas.

9	 	 Fábricas y distincion de papel.

IO .	 Correelores de pliegos.

1 I 	 	 Correelores de erratas.

II 2 	 	 Privilegios de autores.

(13 	 	 Tasas generales.

14	 Enquadernadores.

15 	 	 Mercaderes de libros.

16—	 Bibliotecas de venta.

17.....	Tasadores de librerías.

28 	 	 Entradas y salidas de libros,

19	 Fundaciones de Academias.

20	 junta de Letrados y jueces.

2 1,, ..	 Subrcripciones.

2 2.....	 Compallia s de Oficiales de la República Literaria.

23...,.	Libros Espa'holes que se reimprimirán.

24	 Libros extraos que se reimprimirán.
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36 

Nuevas colecciones de libros Espaeoles.,
Manuscritos que se han de imprimir.
Obras nuevas que faltan en Espaga.
Manuscritos venales.
Medallas y monedas venales.
Libros raros antiguos impresos.
Revisores por el santo Tribunal.
Revisores por la autoridad Real.
Revisores por la autoridad Ordinaria.,
Obligaciones de los autores.

Precauciones contra los Coheteros &c.
Quaderno de Leyes de la República Literaria R.

parida.

Pareceme que á estos 36. artículos se podrán reducir
otros muchos que se podrán ofrecer, sería preciso ocu-
par algunos pliegos si se quisiese reflexionar sobre cada
uno de ellos con extension. No obstante dird alGo sobrO
los principales.
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'Biblioteca Real.	 . ti f

Sobre este articulo me remito 4. 19.¡ tites pliegos

ue ocupa la carta antecedeute.

Bibliotecas publicar.

Este articulo por ser nuevo pide alguna extension: re

duce el pensamiento á que yo desearia infinito que
imitacion de lo que nuestro Monarca hizo en su Corte,,
hiciesen lo mismo los que pudiesen en otros lugares po,-,
pulosos. Esto que parecerá novedad en Espaia, es ya

viejo y muy trivial en otras naciones. Allá apenas hay
lugar de forma , en el qual no haya alguna Biblioteca
publica , que á tales y tales horas esté patente ä todo el
Mundo, para que á ella vayan á leer y estudiar los que
no tienen libros, 6 los que no tienen todos los que ne,

cesitan para escribir alguna obra.
Ya veo quán ardua parecerá la empresa ; pero son'

tantas las utilidades que pre ,-eo se seguirán si se consi-
gue , que se debe reputar por logro qualquiera diligen-

cia que se aplique y qualesquier maravedises que sc
expendan. Ademas que habiendo de haber una sola Bi-

blioteca publica en cada lugar grande de los mas popa

losos , no podrá ser muy gravosa al dicho lugar la ma-

. nutencion. Y para que apenas sea gravosa en manera

alguna, se podrá dar un arbitrio en nada violento y
ä ninguno perjudicial.

Este se podrá buscar en la aplicacion de algunas

xentas simples , 6 de otras que no pidan residencia y
se hallen situadas dentro del partido , en cuya capital
se haya de establecer la publica Biblioteca. Las rentas
15 beneficios simples no se percibian anti&uamen te coma

• Qm. XXI.	 riZ	 4°Y 1
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hoy : Eran como men6res porciones decimales segre
gadas para la manrcencion de los Ministros menore
que servian al templo y al altar. De manera que toda

esas rentillas tenian anexa indispensablemente residen-
cia persona!, y por carga honorosa y oficio proporciol
nado al beneficio el personal servicio en el templo.

No me meto en averiguar como, guando, por qué,
y á que fin se les quitó esa carga á muchos beneficios
simples que ya no la tienen, y se usufructuan hoy del
modo que saben todos. El principio que dice se debe
mentar del altar el que sirve al altar, tiene su conversa de
equidad notoria : que el que come del altar le debe ser-
vir en algun modo, supuesto pues que ya no se piensa
en que los que gozan aquellas rentas simples sobredil
chas, se agreguen personalmente al servicio de la Igle-.
sia de quien se desfalcan , seria utílisima y justísima
providencia que en caso de vacantes , se aplicasen algu,
nas de aquellas rentas simples para la manutencion de
una publica Biblioteca, y para alimentos de dos tres
personas Eclesiásticas que asistiesen en ella y la gober.
nasen.

No pretendo que esas rentas sean quantiosas , ni
que las Bibliotecas publicas sean infinitas , ni que las
que se formaren sean numerosas de libros. Se han de
juntar Bibliotecas publicas primeramente en todos los
lugares en que hubiere publicas Universidades. Item en
todas las Ciudades en que hubiera Catedrales , pero en
donde concurriere una y otra cosa, bastará que solo,
haya una Biblioteca pública. Item se deben fundar en
los lugares populosos, aunque no tengan ni Universidad
ni Catedral. Lo cierto es que si es en los lugares que pi-
tan en mil vecinos se fundasen Bibliotecas, habria ea
ellos menos Ociosos, y no se embrutecerian tanto por
falta de libros los que teniendo buenos talentos y ha-

bien.
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biendo tenido buenos princtpros de llteratura , residen
allí sin poder seguir la carrera de las letras.

Seguramente pronosticaré que ' .,una vez entabladas
Bibliotecas en los lugares ya señalados, siguiendo el pro-
puesto arbitrio, se aumentada despues el numero de
ellas á costa y devocion de varios partiLulares adinera-
dos que las fundarian en sus patrias, corno cada dia
vemos fundar otras obras pias de mucho mayor coste.
De esto ya tenernos reciente el exemplar del Marques de
la Compuesta difunto , que fundó en su patria una
semejante Biblioteca publica, colocando en ella por pie
la numerosa Libreria que poseia. Debi la honra á su Se-
ñoría que mucho antes me comunicase tan noble, y util
pensamiento, el qual le aplaudí gozosisimo , por ver se
comenzaba ya á poner en execucion. Lo que tambien
yo habia deseado tanto despues que en esta Corte vi es-
tablecida la Real Biblioteca , y lei las muchas publicas

todo el mundo que hay en otras naciones.
Qué se yo si acaso los Señores Grandes por generod

sa emulacion , 6 por complacer á nuestro Monarca,
querran fundar tambien Biblioteca publica á sus expen-
sas en la capital de sus estados , pora la publica utili-
dad de sus Vasallos y para citan deseado aumento de
la republica literaria esparl'ola ? A lo menos será moral.

mente imposible que establecidas ya algunas Bibliote-
cas publicas de las dichas no se inuoduzca suavemente
la moda de formar cada Señor , 6 cada particular de
medios una Biblioteca particular, , 6 para magnificencia,

ó para su uso, 6 para el de algunos pobres Eruditos 4

para todo.
Tampoco debe obstar contra el principal intento la

reflexion de que no es fachl poner numeroso pie de libros
en las proyeitadas publicas Bibliotecas. No es el asun-
to hacerlas numerosas de libros , ni aun con el tiempoi

1" 2	 Si-
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. sin O abastccidas con el tietripo de una mediana porcion
de libros utiles , y en especial de autores Espalioles. Pa-
ra irse acercando-a cada año mas á este fin supuesta la fa-
brica del vaso, y una anua rentica para ir emplean-.
do en libros bastarán para pie dos ó tres dozenas de
autores.	 a

•	 En quanto al edificio se debe escoger un sitio aco-
modado y si pudiere ¿,er junto á la Iglesia principal ,
el qual se fabrique una pieza moderada con algo de habli
tacion para tres 6 quatro Individuos que tengan la
reccion. Estos podran ser un Sacerdote secular ordena-,
do ä titulo de renta simple moderada de la que se habló,
arriba. Un segundo Bibliotecario, que podrá tener la
esperanza de ordenarse , y suceder al primero. Un es-,
Iudiantillo que sirva de Amanuense, y un mozo que
sirva de Portero y para los usos mecanicos de la dicha;
Biblioteca.

Creeré que con 600. ducados de renta que se ajus.
ten se podrá disponer todo, serialense 200. ducados del
renta para emplear cada a5o en libros. Al eibliotecarice
Sacerdote 150. ducados, intencion libre : So. duca-
dos al Bibliotecario segundo. Al amanuense 60. ducal
dos . , y otros 6o. al mozo. Los o. ducados restantes
anuales que se vayan reservando para reparos precisos
del edificio , para estantes, y para otros gastillos de
plumas y tinta. Será tan tenue la ocupacion que tendrán
las guarro personas dichas ‚que me parecen suficientes
las quatro propinas seiialadas. Han de asistir los quatro
,16 los tres, ó ä lo menos dos cada dia por mal-lana y por
tarde en la • Biblioteca, segun las horas que se serme-
/aren.

Ni insisto en el numero de personas, ni en el total
'de las rentas, ni en la distribucion , ni en la fabrica y
A4ke, de 14 Biblioteca ezc, rues para idea sobre lo dicho
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y en caso qùe se quisiese poner etrpiatita , podria'el M1/
gistrado tomar las providencias que gustase. Tampoco
Insisto en que las rentas se consignen en el capital que
he propuesto , hallandose otro arbitrio mas suave.

Es cierto se dirá, que no todos lös lugares dignos
de publica Biblioteca tendrán en su distrito rentas sirn-;
Ves que puedan aplicarse; pues en ciertos paises no hayx
6 hay poco de ese genero de rentas; en otros están ya
distribuidas entre Beneficiados y Ministros menores
del altar ; y en donde las hay son de presentacion de va.,
nos particulares. Esto ultimo se compondria dexando la
presentacion de los oficios de la Biblioteca á los respec-
tivamente interesados en los simples á ella consignadbs;'
pues importa poco que este 6 el otro presente para eso&
oficios de corto util , como los presentados tengan las
calidades que se hubieren de prescribir indispensables.

En el caso segundo acaso seria mas facil ajustarlo tcill
rcio, no defalcando renta para los nuevos empleos, sinci
agregando esos empleos ä algunos de los que .percibeR

ya las rentas, y cuyo exercieio en eU altar . no se
incompatible. Ademas que siendo comun que altiven la
clistribucion de esas rentas, hay algunas que por uso 6
abuso no piden residencia, át ojos cerrados se debe pro-
poner que estas en caso de vacante , se apliquen para
completar la iotal renta de la Biblioteca. Creo que-hay

algunos Beneficios que los pueden taSilfruduart-comex.

presentes los que estuvieren estudiando en UniverSi-
dad. Qué incongruencia pues habrá que semejantes
rentas se utilicen a favor de todo un pueblo que desea
tener la comodidad de leer , estudiar ,"y- escribir 7 en
Una publica Biblioteca ?

En los paises en que ni hay simples ni Beneficiados,
no so es fachl 7 sino justísimo que, se entable el principal
VroyeaotEn esos pajes, generalmente habland o , se lleva
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toda la renta de los Curatos 'solamente el Curi , y no
habiendo simples ni Beneficios, á titulo que se puedan
ordenar otros de Sacerdotes, y siendo cortisimos los
patrimonios y por tanto ningunas las Capellanias fun-
dadas , son infinitos los inconvenientes que se siguen.

El gravisimo, y que pedia un serio y eficaz remedio,
es la total falta del culto divino y de la debida asisten-
cia al templo y altar y el escaso 6 ningun pasto .CS,
piritual que se dä ä los fieles,, Si los, Curatos son de «lb-
tísirnas rentas que apenas puedan mantener al Cura,

pase que el mal sea > mal necesario. Pero quien podrá lle-
var con paciencia christiana , que, lo que sucede en un
..C,urato de solos 200. 6 300. ducados de renta , eso mise
ffisk,se -pálps en Curatos de 20. 6 3 a. ducados, que to-
dos los mcilae el Cura solo é insolidum?

En semejantes Curatos fuera de uno 6 otro Tenien-
te escasamente gratificado , apenas har otros Sacerdotes
y guando los hay, como no lo son á titulo de renta algue
na cigsfalcada, de las del Curare, se consideran sin obli-
gacion alguna de concurrir al pasto espiritual 6 al so-
lemne culto divino. Pero la verdad es que por tai razo-
nes dichas hay poquisirnos Sacerdotes en los dichos lu-
gares , y los que logran ordenarse 4 , desamparan preste

pais;, por no poderse sustentar en él con decencia, y
se vienen ä inundar la Corte. Diferentes edidos salieron
en_Madrid mandando se restituyesen á sus Obispados
muchos de estos Sacerdotes ausentes , y cada dia piden
los Obispos que se les restituyan.

El fin es santísimo, pero no veo que se pongan los
infalibles medios para ,conseguirle. Con ze. ducados de.
renta en dichos paises se pueden ordenar nueve ú diez
Sacerdotes , y alimentarse decentisimamente sin necesi-
tar venir á la Corte .á portear palios, reliquias, andas,
y áca .lo j,xxecutarzmras cosas mcnos decentes para s os -

ten-
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tentarse nueve Sacerdotes , ue se suseenten de las ren-
las del Curato, podrán concurtir á que en el templo ho-
ya algun publico culto divino arreglado, y entre ellos
se podrá repartir el cuidado de dar el pasto congruente
á los fieles ya que estos les concurren con el pasto
-corporal.

De ese modo se evitarían lös inconvenientes que se
siguen de andar vagos y mendigos en lugares populosos
muchos Sacerdotes , con vilipendio de tan sublime esta-
ndo, y los acaso mayores de no haber sombra siquie-
ra de culto divino en las Iglesias de sus distritos, por-
que las rentas Parroquiales aunque pingües, se las lle-
va insolidum el solo Sacerdote Cura. Dexo á la agena
consideradon ademas de lo dicho otros inconvenientes
que resultarán y han resultado de que un solo indivi-

duo Sacerdote posea en paises pobres 2e. ducados de
renta anual.

Digo en suma, que asi la excesiva afluencia para

uno solo, como la indecorosa mendicidad de los demas

Sacerdotes que pudieran y debieran sustentarse decente-
mente de las rentas Parroquiales , piden una atenta re-
flexion. No allanando primero este tropiezo , son muy,

frustrables todas las providencias de los Obispos y de
otros Magistrados Eclesiásticos. Yo aseguro que todos
los Sacerdotes mendigos se volverán á sus paises como
en ellos se les asigne una quota, parte de los frutos deci-
males , suficiente para alimentarse; y que entrarán gus-
tosos á concurrir á que haya algun arreglado culto di.
Vino.

Ni es incompatible este pensamiento de distribucion
con los derechos de los que presentan. Antes creo se
les aumentan, pues no metiendome aqui con los Cu-
tatos que ya están anexos á alguna obra pia, ó á al.

gun cuerpo Eclesiástico, solo hablo de aquellos que en
va-
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'vacando se dad U tinitrolo Individuo , y que solo C.

.xe percibe los 2a. ducados de renta. Es cierto que mas
;• es hacer bastante bien á muchosAque muchos bienes á
uno solo. El que antes presentaba uno, podria pre-,

,sentar ocho 6 nueve , segun succediesen las vacan.
tes, y arreglado todo ä las calidades de la regalia de
presentar.

De este modo se atendia al culto divino y al pasto
espiritual de los fieles, no se ,vulneraba el derecho de
algun tercero, se moderaba, el luxo que podrian °casio.
nar tantas rentas en un solo individuo Sacerdote, se
quitaban , las ocasiones de ordenarse algunos á titulo fin-,
gido de algo , y verdadero de miseria y indigencia. No
sucederla que esos anduviesen vagamundos y errantes,
buscando que comer.; tendrian poco que hacer los Obis-
pos en contenerlos en sus paises, teniendo alli muy su.-
ficiente congrua. Harian bien en escasear las ordenes por
no multiplicar Sacerdotes , habiendo ya los suficientes.
Y finalmente podria el, Obispo con razon obligarlos ä
que en el templo exerciesen estos 6 los, otros empleos
Eclesiásticos y liturgicos.

Pero acercandonos al fin de .promover.. la aficion
las letras en Espaila , es asimismo cierto que intralucidi
esa distribucion , y estableciendo que esos nuevos acree-
dores hayan de pasar por rigoroso examen, y oposiciott
para Confesores,, antes de entrar en el goce de su quo.
ta parte,. no podrían menos de aplicarse al estudio,
de comprar algunos libros. Mucho mas, si , como se-
ria muy conveniente se tuviesen presentes los mas virge
tuosos y literatos de entre ellos 9 para facilitarles los cu--
;catos. Puse exemplar en Curatos de zb. Jjn 3& ducados,
y sciialé el numero de nueve para acreedores á esas ren-
tas• sin oponerme á que el principal Cura perciba una

ikila Y or porc ion. Pero ett esto no insisto, pues á pro'
,	 oor-Ä
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porcion .ge pudieran arbitrar otras distribuciones.

Lo que propongo para el fin de establecer Bibliote-
cas públicas, es que en caso que no se quieran distri-
buir las rentas de esos pingues Curatos, se les imponga
con las autoridades competentes una pension á cada unop
de modo que se ajusten los 600. ducados anuales entre'
todos para la Biblioteca pública, que se hubiere dc fun-
dar en su distrito. Aún en el caso que se distribuyesen
las rentas decimales, que lleva un solo é individuo Cu-i'

ra , se podría agregar una quota parte para la Bibliote-
ca. De este modo se aumentaba el culto divino, se pro-
pagaba la aplicacion á las letras, y por resultas creceria
muchísimo la hacienda Real sin gravamen de persona
alguna. La razon es clara, pues solo propongo, que
aquello se haga en tiempo de vacante, guando aún nin-
guno tiene derecho para que se le den aquellas pingües
rentas insolidurn , y están reclamando la autoridad, la
razon y la equidad, que á proporcion de lo que los fie-
les contribuyen al templo, se mantiene el culto divino,
se les dé el pasto espiritual, y se les facilité el modo de
tener pastores racionales y sábios.

Entabladas así las públicas Bibliotecas, patentes cons
tantemente ä todo el mundo, es consiguiente que en el
lugar y territorio en que las hubiere , se excite el gusto

á leer, y comprar libros, y á formar algunos sus parti,
culares librerias, al modo que esto succdi6 en la Cor,

te con el Real arbitrio que S. M. por sí mismo
ha tomado de hacer pública y patente su Real Bi-
blioteca.

Los libros que sucesivamente han de comprar las
Bibliotecas públicas , unos han de ser por obligacion,
otros por utilidad, y otros por gusto. Los primeros se-
rán aquellos que se imprimieren 6 reimprimie ren en las

Imprentas Reales, y que particularmente tocaren 4 c'o-

2'om. X.XI,	 y,
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sas de Espaila : los, segundos aquellos que mas hicieren
al caso,, segun las disposiciones del territorio ; y los úl-
timos aquellos mas curiosos que puedan servir de cebo,
para que la juventud se aficione á las letras z quiero de-
cir , para los segundos, que en las Bibliotecas que habrá
ácia las Marinas , se procuren poner libros de Nau-
tica , de Hidrografia , de Magnetismo., y del .fluxo
y reiluxo &c. En otras partes de Agricultura „
otras de cosas Militares, y en otras de las Artes me-
canicas.

De manera, que en dichas librerías ha de haber li-
bros tocantes á la lengua Castellana , y á Gramática y
lengua Latina: libros de Historia „, de Moral:. los juegos
mas principales de Filosofia y Teología. ), segun, los mas,
tccibidos sistemas : libros de Medicina,,yde Historia Na-
tural : libros, de Mecanicas y de Agricultura, ,&c., 'Sobre
•todo varios, mapas y tablas eronologicas „ y aunque ha-
ya algunos ,de comedias y de novelas,,,, tambien ten-
drán su útil pues servirán de cebo para 'leer los,,otro£
Jibros,

No es, argumento decir , que ,es poco situado el de
;zoo. ducados anuales para tanto. Yo miro ,á lo futuro,,
y bien sé que con el tiempo ,es bastante renta para lodo
lo dicho. Ademas, que subsistiendo, siempre dicha dota-
clon ) ea moralmente imposible que ,en .adelante,,,x5,
por voluntad „6 por celo ,, 4 ,por antojo , ' .por vanidad.
de algunos particulares ricos y sin herederos, no se per-
feccione, dicha, librcria, ,6, en el edifieio.„ o en el número,
de l ibros,, 6 ea la. dotación, de rentas 6. en, la propina de
los asistentes, Esto ,cada día, está sucediendo, 'en Francia.,
Así pues se debe escoger un, sitia Tal, para Biblioteca,
'que en caso que en lo adelante haya algunos particulares.
bienhechores de ella se pueda„extender á ampliar £1.

'edificio sin tropiezo , de la vecindad.
m
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Tambien soy de sentir que la -Superintendencia de

esas tibliotecas no se confie á ningun particular , sino
quede al cuidado del pública como el mas interesado;
pero sin el:mas minimo maravedí de propina. Digo esto,
porque se ha experimentada que algunas dotaciones de
obras pías han venido á parar en que se las coman los
Administradores. Pero entiendo por público no una ti

otra persona particular aunque pública sino tres 6 qua-
tro de esas, así Eclesiásticos como Seculares. Sobre esto
cada lugar tomará, sus providencias ,, aunque seria del

caso prescribirles unas indispensables y generales á toda

Biblioteca pública.,
Acaso se mirará todo lo dicho hasta aquí, guando

no como delirio á lo menos como parto de una fantasía

ociosa. - «Y` que inconveniente habrá en que yo mire todo
lo contrario como una vituperable inercia para solici-
tar el mayor explendor de la nacion Espaiiola?

Es preciso no confundir aquí el fin, el medio y los

fondos. El fin que es la felicidad de la República Litera-.

na en nuestra nadan , le debernos desear todos, y con.

currir todos á que se consiga. El medio que es fundar
Bibliotecas públicas, aunque no sea el total,, ninguno

dirá que no es uno de los mas conducentes,, á vista de
las felices resultas que ocasion6 la pública Real Bibliote_

ca. En guante á los fondos que he propuest o , podrán

los que hubieren de entender en eso aprovecharlos 6 re-
probarlos, como se serialen otros equivalentes tan sin da-

iio de tercero y suaves.
A la verdad es cosa vergonzosa que algunos lugares

populosos tengan teatro público para comedia : plaza
formada para corridas de toros, casas públicas de todo
género de juegos; yaún sitios públicos en que se exercite
la ociosidad , y no haya alguna casa pública en que sp

exercite la racionalidad y la juventud. No es argumento
V z	 de-
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decirme que ya hay escuela, aulas de Gram4tica, Piro:
sofia, Teología, Universidades, Colegios &c. y que nun-
.ca faltan en los Conventos librerias comunes. Así se in-
ferirá que son muy escusadas esas Bibliotecas públicas
que tanto pretendo se establezcan.

Responda por mí la experiencia : todo lo dicho y
mucho mas se halla en París, Roma y en otros lugares
en que hay Bibliotecas públicas: todo lo dicho se halla
en Zaragoza, en donde el Marques de la Compuesta
fundó Biblioteca pública : todo lo dicho excepto Uni.
versidad se hallaba en esla Corte, guando se fundó la
B1blioteca Real. No obstante hemos visto singulares pro-.
gresos de la Literatura ; despues de fundada Ata, los
que no habla antes, luego algo hay de especial condu.-
cencia para el fin en las Bibliotecas públicas.

La diferencia consiste, en que en las escuelas, aulas,
Colegios&c. se estudia por violencia con la obligacion,
y por miedo. En las Bibliotecas públicas se lee, se estu-
dia con total libertad, así de parte del tiempo como de
las materias. Y siendo la aplicacion al estudio una cosa
privativa de la voluntad, y libertad humana , no tanto
se debe esperar de unos estudios violentos , quanto de
unos estudios totalmente libres. Un estudian tillo que en
la aula necesita castigo para leer una llana de un libro
con atencion , y para estar en ella una hora ; si á su li-
bertad le dexasen solo una Biblioteca,seria forzosa la vio.,
lencia para hacerle salir, revolverla casi todos los libros,
leerla mucho de ellos, y á pocas entradas que le permi-
tiesen se encenderla en una suma aficion á los libros,

Todos hemos sido •nifíos , y así podremos hablar
de experie ncia,. Confieso que la tal qual aficion que
ten g o á leer , con indiferencia i otra qualquiera
version , no tanto la he adquirido de lo que me hacian

„,;, es-
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estudZar en la escuela, aulas, Colegios &e. quanto de
lo que á hurtadillas leía yo con libertad. Mas digo,
aunque parecerá paradoxa, que en quanto á esto ja-
mas los hombres dexan de ser niiios : quiero decir que
no habrá hombre que no adelante 1113S estudiando
con libertad de propia eleccion y aplicazion , que
atareado con violencia y , obligacion á algun género

de estudio.
Así se experimenta que porque aquellos estudios

por obligacion comienzan con castigo y violencia , po-
cas veces excitan aficion ; generalmente se mantienen
COMO por oficio si se continúan, y suelen al mejor tiC111-

po inducir un género de aversion , aún á lo mismo que
se ha profesado. Sobre esto pudiera apuntar algunas ob-
servaciones que omito, porque se mirarian con malos
ojos. Aquellos estudios de profesion tienen su cierto rjr-
mino ulrra del qual á imitacion de los oficios mecanicos
ni se lee mas, ni se estudia mas, ni se adelanta mas, ä
no ser que por otro lado se haya adquirido una aficion
verdadera, libre, constante á las letras , la qual solo se
acabe con la vida.

Consiste esto en que la virtud, y la ciencia no son
oficios, y menos oficios de pane lucrando ; por lo qual,
aunque es muy del caso que premien las letras, digo
que ei mayor atraaivo para que aorezcan como tales,
es infundir en la juventud una aficion radical ä ellas. El
que unicamente estudiare por el premio presto se cansa-
rá, 6 porque ya llegó al término, 6 porque aprende que
jamas llegará á él. Al contrario el que estudiare por
aficion jamas dexará el estudio , que le premien .6 no le
premien ; y aún sin acordarse de tal cosa, 6 solo acor-
dándose para resistir. Si los premios propuestos para los
Literatos , se les pudiesen distribuir, supuesta ya en,

ellos
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ellos una indeleble aflaon al estudio, y nó precisamente
una superficial aficion de oficio,, eso sería hallar la pie.
dra filosofal para el caso.

Pero siendo quimerico que haya muchos Literatos,
y que esos lo , sean puramente por aficion , se debe pro-
curar que ä lo menos haya algunos, sin los qua les tarn-
bien eses quimerico que haya muchos compradores de li-
bros. Los Literatos de oficio, si no tienen particular afi-
clon á todo género de literatura, compran pocos libros,
y esos son puramente los precisos para su facultad. Aquí

.se palpa la razon , porque el haber Bibliotecas de Co-
munidades en los lugares populosos ,, no hace superfluas
las Bibliotecas públicas. Lo primero porque aquellas, no
están libres y patentes á todo el mundo por mailana y
por tarde. Lo otro, porque por numerosas que sean,
nunca son universales en todo género de libros,, lo que
es muy del caso en las Bibliotecas publicas para halagar
los varios genios de los hombres..

Esto se evidencia en que las Bibliotecas de las Ce-
munidades se componen por lo comun de libros sagra-
dos 5 y solo se aumentan con los que dexan los Religio-
sos. Y como estos generalmente hablando, siempre ma-
nejan un mismo género de libros, se aumentan las di-
chas librerias en libros duplicados, no en libros diferen-
tes. Por otra parte las Comunidades no pueden 'comprar
muchos libros y menos los Religiosos ; así resulta que
aunque las librerias de las mas de las Comunidades sean
muy buenas , son muy diminutas para nuestro intento,
y segun está hoy el gusto de las letras en las naciones.

, -Es verdad que tal ó qual Religioso que tuvo la oca.
sion de tener algunos maravedises , y el caso de adqui-
rir alguna aficion á todo género de libros habrá com-
prado algunos pocos triviales, con el fin de enriquecer

la
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la Biblioteca de su Convento, y hacerla mis universal.
Vmd. sabe muy bien que la porcioncilla de libros que
tengo ad usum en mi celda , son de aquella clase ; y que

solo Ios compré con el fin de hacer mas númerosa y uni-
versal la Biblioteca de este Monasterio de San Martin,
casa de mi profesion á la qual pertenecen de derecho
despues de mis dias.

Pera esta solo se ha debido al acaso de haber .perci-

bido las dos propinillas que son bien notorias, y no ig-
nora vmd. de un trabajillo literario , y de haberse ven-
dido con felicidad los dos tornos que dí á luz. A no ha-
ber sido eso no podria pasar de 30. 40. libros .el nú-
mero de los que poseyese por mas aficion que se quie-

ra imaginar., Mi Religion ningun, individua tiene se-
fialado ‘ni un solo maravedí de renta , y mucho menos
para comprar libros. Seiiala solo r &ducados anuales á los
,que viven fuera de Madrid, para que se vistan, se calcen
y para todos los dernas gastos „ fuera,del alimento mode-.

,rado. En Madrid por ser. ,géneros ,mas £aros , señala pa.

ra toda la dicha zz.. cLucados .de yellon.
Discurrase ,qué libros comprarla yo, ,con tan ,cor-

ta y sola cantidad, habiendo de salir de ella prima°

paraestirme y para otros indispensables gastos! Es-
to dirán todos los 4emas Monges- e, y ,asimismo los in .

dividuos de ,otras, Comunidades. Na importa que mu-

chos de ellos, tengan una sciega y laudable ,afiCion á
bros , si no tienen para comprar los que no hay en sus
librerías de, Comunidad. Así se ve .ea Madrid eit:lest;
mucós	 Religiosos, que,' irs,,ifruli latlua	 Real B bno

ca. Por lo qual para. ,que haya .compradores de libro,
es indispensable introducir la aficion ellos, en los que
tienen 6 podrán tener donde comprarlos.

No se adelanta4,cosa, con que haya de nuevo 40. 6

50. compradores mas. , Es preciso .que la multitud se
di-
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dique ä eso, para lo qual no Iiay medio mas fundamen-
tal que el dicha de fundar Bibliotecas públicas, y fun-
dar sobre él las demas providencias. En quanto á los pre-
mios no es necesario inventarlos de nuevo. Hartos están
ya consignados para las letras , si se quieren aplicar con
economia y distribuirlos con proporcion. Quando oigo
decir que las Catedrales solo tienen 4. Prebendas de le-
tras , y cuyo valor no es mayor que el que perciben los
ciernas que no son de. letras, ni de oposicion , no acabo.
de admirarme.

Si no siendo mas que 4. las . Prebendas de letras en
las Catedrales, han salido dé ellas tantos hombres doc-
tos , virtuosos y escritores, quantos podrian salir si solo
hubiese 4. Prebendas, para los de no letras? Bien notorio
es lo que sucedia el siglo pasado en una Catedral, á mi
asunto : concurrian muchos sugetos doftos á la oposi-
cion de una Prebenda, y conociendo el Prelado que no
la podia llevar sino uno solo ; y lastimado que los de-
mas quedasen sin premio, se quedaba con memoria de
ellos, y despues en las vacantes de las otras Preben-
das, los iba llamando segun su mérito. Así logró que
su Iglesia se compusiese de casi todos hombres de
letras.

Qué inconveniente qué daño de tercero se segui-
rla , aunque se siguiese tan útil máxima? Si en las Ca-•
tedrales se hiciese lugar , para que á lo menos la mitad
de las Prebendas, se diesen á sugetos de la literatura,
que süelen ser los que se oponen á las solas 4. de letras,

qu d progresos no se debiad esperar de la República Lij
teraria Española? A esto se añade que siendo aquellas
rentas su ficientes para 'alimentarse, y comprar libros,
serian muchísimas las librerias que se formasen entre
particulares, si los que ya estaban poseidos de una cons-
tante aficion ä libros, y no tenian con que complar-

los



los lograsen entrar en fas dicliaS Prebendas.
Del mismo modo se podrá discurrir de otras pin-

gues rentas Eclesiásticas, que suele percibir un solo.

-divida°. Aún se pudiera extender esta misma consideta-
clon, aplicando á hombres de letras muchas delgsileti,,
tas seculares publicas ) que se suelen dar al que primerb
se presenta á pedirlas. Y si todo ú parte de lo propues-
to se solicitase introducir en la América , nada mas se
podria desear para zanjar unos sólidos fundamentos á la
grande obra de promover la República Literaria en to-
dos los drdminios de S. M.

Lo que de mí puedo asegurar con toda certeza es,
que si eso dependiese de mí, ya estaria entablad9 casi
todo, y si yo tuviese algun dominio sobre mis tales
quales libros, sin duda alguna los dexaria para la Biblio-
teca pública, que se formase en el lugar en 'que me
crié. Estoy lastimado de que siendo un pueblo de Ib5 00.

Necinos , y en el qual toda la juventud puede apreader
las primeras letras, se ahoguen tan buenos principios 3 ' y

se den ä la ociosidad mtichos entendimientos despejados,
solo porque no hay libros á que se dediquen. 	 ,t

La Biblioteca pública de Hamburgo no ha tenido
otros principios que una compasion semejante ; por la
qual se movió Lindemborgio á dexar en su testamento
á sus vecinos, su numerosa Biblioteca. Lo mas singular
es, que siendo Lucas Holstenio , Bibliotecar io del Vati-

cano, y ya Católico, consiguió licencia para dexar una
gran porcion de sus libros á la dicha Biblioteca pública
de Hamburgo, solo porque habla nacido en aquella
Ciudad ; y esto siendo él Católico, y Protestantes sus
compatriotas. Tanto puede el amor á las letras guando
es verdadero y no de oficio.

No entablando primero lo propuesto en este titulo,
e 'otra osa. equivalente , es escusado pensar en-'-poner

1ong. XXL	 X
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Imprentas Reales. Es fu fidár en arena , proponer otro-
-proyedos y hablar al ayre , querer promover la Re-
pública Literaria. ¡. Qué haremos con nuevos arbitrios,
si no se introduce una quasi contagiosa aficion á los li-
bros:, 6 ya sea por.. premio,, 6 por emulacion 6 por

inclinaciot.r, y ä la qual infaliblemente se siga un nú-
-mero casi , infinito de compradores de libros ? Al con-
:Arad.° asentado aquel fundamento, qualquiera podrá,
discurrir, admirables arbitrios, que todos tengan efeäo
conducente al mismo asunto deseado. Uno de ellos sería
Cl de las

Imprentas Reaks y Imprentas públicas.

Ahora conocerä vmd que el incidente de Imprentas
Reales,en el qual halló algunas dificultades, no le propuse
como idéa fantastica. No importa que esas Imprentas se
pongan dentro 6 fuera del edificio de la nueva Real Biblico,
teca proyeäada en mi carta antecedente. Pero seria
zos costoso, mas fácil,, mas útil, y de mayor hermo•
sura para aquel edificio que en el se colocasen. Los le
bros solo han de estar,, y todos en un mismo piso prin.

tcipal ä 2o. les 6 2 5„eievados sobre el suelo de la calle.
-De este modo resulta mucha capacidad para habita-,
dones en todo el ámbito del edificio que se podr,á'
aprovechar.

Aún dexando los 6o. pies de largo y ancho de cada
Uno de los 4, ángulos quedan 4. fachadas de z4o. pies

?cada una. Dividida cada una en tres partes salen 12.
habitaciones de , 80. pies de largo ron el ancho corres-
pondiente, y con altura bastante para un piso al plano
del suelo, y otro intermedio entre él , y el de los libros.

StO Se ,armdc que cada ure„de las, 42. habitaciones
.1	 .4.	 49'
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podrá tener su plso sub-terraneo , y aprovecharse

las capacidades que le correspondan ácia el cento del

edificio.
En cada habitacion de las iz. así explicadas	 4.;

vivir una familia entera, y toda ocupada en cosg$,
ducentes á literatura; pero todos los individuos suborl
dinados á la cabeza principal de la familia. Quiero de

-cir que un- solo Padre de familias debe, ocupar una har

bitacion ; pero ha de tener imprenta: oficina de enquar,
dernadores, y tienda de libros venales ; ó que SO: 411.-

presor, , librero y enquadernador ; por sí 6 por SO

oficiales.
Para lo qual los So. pies de largo se podrán dividir

:en tres partes desiguales en el piso del suelo. La del
medio para entrada : la del lado derecho para la tienda
de libros venales con ventanas á la calle ; y la del
:quierda para la oficina de los enquadernadores. Asimis-
mo se podrán dividir los 80. pies del piso alto interme-(

dio, en otras tres partes desiguales ; la del derecho pa,

,ra habitacion , la del izquierdo para las caxas de la
prenta , y la del medio para otros usos de la casa. Lag
prensas podrian estar en el piso del suelo ácia el centro,
y ácia allí se podrán colocar los paquetes de los pliegos.
Impresos, y tenderlos para que se sequen.

Segun esta metódica division resultan 12. libre-,

rias , 6 tiendas de libros venales en el circuito de la
blioteca , 3. y muy capaces en cada fachada, 12. talle-

res para enquadernar libros, y i 2. oficinas para impri.,

.Mir libros ‚sin que haya mas que doce vecinos en ellas.
En quanto á caxas y prensas se podran poner las n.ecesa-
-alas. Si cada Impresor tiene tres prensas me parecen bas-
tantes mientras el tiempo avisare que haya mas.

Con estas 36. prensas Reales se podrán imprimis

muchos libros ; pues ea caso de • urgencia , be podrátt

•X z.	 ayu-
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udat 'unas '4 otras , para que ni estén ociosas, n es

tén ahogadas. Si de esto resultáre que todos los hom-
bres necesarios no puedan habitar en la Biblioteca, po-
drán habitar algunos en las vecindades, ý. que concur-
ran á ella guando hubiere que trabajar. Esto porque los
ealarios de los oficiales no se les han de consignar por días,
sino segun los pliegos que compusieren, segun las res-

-mas que tiraren, y segun los tomos que enquadernaren
pues para asistir á la venta de los libros 9 bastará qua1.
quiera de la familia, hijo , 6 criado , 6 el mismo
duerio.

Este arbitrio de incorporar en un solo padre de
'in'	, los empleos de imprimir, enquadernar y vender
:libros es utilísimo para todos. Es útil á la Biblioteca
Real, pues tiene 6 tendrá á mano enquadernar sus

> bros 3 vender sus duplicados, é imprimir los que gustáre
'costear. Es útil para los dichos '12. padres de familia
pues pódrian asegurar mas bien su subsistencia, y mal
nutencion de las Imprentas Reales, teniendo tres capin
tulos por donde interesarse. Es útil para el ptiblico, pues.
'por lo mismo podrán salir con rnaS conveniencia los li-
, bros las enquadernaciones y impresiones; lo que no
'sucederia si para cada cosa hubiese padre de familias á'
parte. Es útil para la Real Hacienda, pues introducidas
dichas conveniencias, se abria camino para que se mul-4
tiplicasen los escritores , y se aumentaba el ramo de la,
renta Real por título de papel, y de los otros géneros dq
que se compone un libro.

Esto mismo sucede en las naciones, pues los mas cd,
lebres libreros tienen en su casaImprentas y enquacler-,
nadores asalariados. Acaso de aquí se originó el que hayl
yan llegado á tener tan enormes caudales ; y de lo con,
eario en España, el que no haya oficial alguno de la

ez41,tc4	 »9y gcAudgilio%	 st4c solo sea
Lnc.4/
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mercader de libros, sobre tener un oficio Cle pura ocio.
sidad , y no tener otro de que sustentarse , quiere com-
pensar en el precio de los libros que vende el tiempo
,.que ha perdido, estándose mano sobre, mano. Lo mis+
mo digo de los que 6 solo son enquadernadores

presores.
No ignoro que en Madrid , para que se haga uh

vestido, es preciso concurran siete u ocho de oficios dis-
tintos , y con exclusiva unos de otros. Sé que no suce-
de así en otros lugares menos populosos, en donde ue
solo sastre hace un vestido entero. Pero sea lo que qui-i
siere de esto en los oficios que contribuyen por título de.

gremios, y que para mayor contribucion se han multi-4
plicado , ti acaso para que se perfeccionen mas las artes
rnecanicas como sucede en Londres, concurriendo

chos á fabricar las partes que componen un relox. PerQ
en los ministerios conducentes á la República Literaria,
que por generosidad de los Príncipes ha sido siempre
libre no se debe usar de esa rnecanica ;: pues ni con'
ella se perfeccionan , antes se arruinan, ni son tan pre-
cisos los generos literarios corno el vestido, para que so.,
bre ellos sea infalible el tributo.

Por la misma razon convendrá que esos z 2, veci-'
nos dichos de la Real Biblioteca, ni se graven, ni se
les permita graven al ,público. No interesa muchisimo
la Real Hacienda en que. 4.o. 6 5 0. de esos junten ex6r-'

bitantes ,caudales para casar una 6 dos hijas v. gr. y
pierde muchísimo en que los Literatos se aterren, y se
abstraigan de leer, comprar y componer libros 5 pero so.

bre esto se dirá algo en el título de tasas.

Establecidas las dichas Imprentas Reales:, es consi..
guiente que en Espafia , sin particular providencia se
multipliquen las imprentas públicas seria conveniente

3tle. todas se azreälasen k ¡e, u*s 2revgrlicnd0



mismo que en fos fugares en que las hubiese se incorpo-
casen en una misma familia los empleos de imprimir, en-

tiquadernar , comprar y vender libros por las razones ar-
- riba expuestas. Y si se lograse que en aquellos lugares,
en que propuse se establezcan Bibliotecas públicas se ave.
cindase uno ti otro con aquellos tres empleos, no habrá
mas que desear : al mismo tiempo se lograba que muchos
oficiales que hablan trabajado en las imprentas Reales

-.tuviesen ese medio de ser útiles ä sus patrias y mas si
eran preferidos á otros qualesquiera.

Abridores de matrices, Fundidores de letra , Abridores de
laminas , Estampadores de laminae.

He incorporado aquí estos qu.atro títulos , ya por-
que tienen conexion entre sí y con el pasado, ya porque
quisiera ser conciso todo lo posible. No pueden tener ex-
plendor alguno las dichas imprentas Reales sino se to-
ma providencia para que haya muchos exercitados en
los 4. oficios propuestos. De todo hay muchísima ca-
restía en EspaTtias No sé si hoy hay en Madrid quien ha-
ya abierto matrices de carkteres; pues la letra que se
funde es sobre viejas matrices, y aún para fundir no creo
llegan á 4. los fundidores.

En quanto á estampar laminas, creo hay suficiente
número de oficiales, respcao de los abridores de lámi-
nas; pero todo es poquísimo 6 nada. Sería muy útil que
cada uno de los 12. de las Imprentas Reales tuviese
agregado ä su oficina un fundidor de letra, un dibujan.'
te, un burilador, , y un estampador. No era necesario el
número de I 2. abridores de matrices. Creo que basta-
van dos para todo, y que ese oficio le tuviesen los abri-
dores de sellos para poder vivir. No estorba que esta
asit;nacion sea fija.; pues en casó de urGencia , todos los

de
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de estos oficios se podran ayudar unos å otros á fav(..r
de las Imprentas Reales, y aún á favor de otras guando,
estuviesen desocupados.

Al principio bastará que abran nuevas matrices para
una hermosa Imprenta, Latina ; pero des pues se han de
abrir para Imprentas Griegas, Hebreas, Atabigas &c. Y1
aún si se abriesen para una Imprenta Gótica de aqueilos
caraaéres, que se dexaron de usar en el siglo XII." al
principio, y en los quales está escrito lo mas antiguo y

precioso que hoy se conserva en Espaia, no se haría coskx

singular; pues los del Norte las abrieron para sus carac-,
téres Runicos los Ingleses para los Anglo-Saxonicos, y
Junio para los Góticos del Códice Argenteo. Ademas de
esto se debian abrir matrices de los caradéres Algebrail
cos, de todas las notas Músicas &c.

Es cosa vergonzosa que nada de esto haya en Espal
na, si no se trae de fuera, como si acá faltasen manos,
metales y habilidades para abrir y fundir todo ese gdne-

ro de caradéres. Dirase que no hay de eso, porque no

tendrian que trabajar los oficiales, y yo respondo que
porque hay pocos que se dediquen á eso, por tanto es

_poco lo que hay que hacer. En Aracena imprimió Arias
Montano una Biblia en Hebreo, porque tuvo /a ocasion

de estar en Antuerpia , y traer de allí los caraaéres. De
la fundicion que se hizo para la Biblia Poliglota complu-
tense , resultó que en aquel tiempo se imprimieron otros
libros con caraaéres extraiíos. Así creo que hay círculo
Vicioso en el argumento.

Al pato que no es preciso mucho número de Abri«

dores de matrices,. y de fundidores, es indispensable que

en Espaia se multipliquen infinito los dibujantes y los
abridores de láminas, así en metales como en madera.

Son inmensas las sumas de dinero que se extraen de Es«

paria, por falta de profesores de aquellos exercicios.
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fiexionese sobre	 infinfdad de estämpas sobre
multitud de mapas, sobre la de planos de Ciudades,
sobre las figuras de animales, plantas, flores, retra-
tos &e. que hay en Espaia , y se han traido de paises
'extrafios ; y se palpará quán útil sería establecer, pro-
mover y proteger aquellas artes,

No es menor la suma que se extrae á titulo de las
láminas que tienen los libros. Un libro que estaria paga-
do por 12. reales, á pocas laminas que tenga se suele
vender por 30. Hasta aquí ha sido mal necesario, pues
.6 no se ha de comprar el libro á los extrahgeros ,
ha de pagar á tan subido precio. Pero si en Espafia hu4
biese muchos abridores de laminas , se podria con faci-
lidad reimprimir dicho libro con sus figuras, y comprar-
se con mas conveniencia.

Así se ve que están conexos, y encadenados todos
los exercicios conducentes al mayor lustre, y aumento
de la República Literaria. No hay dibujantes ni abrido-
res, porque hay poca aficion á comprar y componer
bros , y no se pueden componer libros con laminaS ) por.
que hay pocos abridores, y esos llevan carísimo por stt
trabajo, y estos no pueden menos de llevar muy caro,
porque habiendo de vivir de su oficio, necesitan pagar-
se bien pörque hay poco que hacer, y tal vez aunque
tengan mucho que trabajar, por ser pocos en el oficio se'
miran corno necesarios.

No es posible que en los paises extrafios no sean va-
ratisimos los trabajos de los abridores, segun lo mucho
que allá se abre en laminas, y segun lo mucho que se
abre, no podrá menos de ser infinito el número de abri-
dores. Esto mismo se puede y debe plantar en Espafia.,
En ese caso sería justísimo , que no se dexasen entrar ni
estampar, ni mapas ni otras laminas extrangeras, no
siendo algunas pocas de singular repiesentacion

rL
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ra que tos abridores de Esparla tuviesen que copiar,
y se asegurasen que podrian vender las copias 6 sals

exemplares.
No solo habia de haber abundancia de estos exerci-

cios en la Corte, sino que se debia solicitar la hubiese
en toda Espaia,. y aún en la America. Es palmaria la
utilidad. Uno que tenga habilidad para abrir laminas, 6
en metal 6 en madera , podrá abrir una con mucha
mas conveniencia , viviendo en una aldea 6 lugar corto,
que viviendo en la Corte, ya porque aquí cuestan mu-
chísimo los alimentos , ya porque es preciso pagar gran
des salarios á los oficiales, ya porque son mas las oca.
siones de distraerse y divertirse, y de dexarse arrastrar
de la ociosidad. Todo lo contrario le sucederá en un
gar pequeño.

Sabiendo un escritor v. gr. que en Alcobendas hay uti
decente abridor, le podrá remitir los dibujos que necesita,
6 las figuras del libro que quiere imprimir, 6 reimprimir,
6 traducir, y ajustar con él, 6 por escrito. , 6 por terce:-
ro, y de este modo se facilitará mucho el sacar libros
con laminas. Oí decir que algunos que en la Corte ne-,
cesitan hacerse de una bajilla de plata, la encargan por
evitar el mucho coste en Salamanca, 6 en Valladolid. La
habilidad de abrir laminas no depende de la Corte para
que se pague. Depende de que el arLifice tenga siempre
que hacer , y que lo haga con conveniencia; esto lo pd.
drá lograr en qualquiera parte , pues luego corre la voz
si su obra, y precios gustan.

Ademas que esparcidos por roda Espalla muchos
peritos y diestros en dibujar , y en abrir laminas , se
abre un gran camino, para que en Espaiia salan mu-

, chos libros nuevos curiosos. (2 ,.1,äntos lugares sacarían
planos de sus edificios 7 estampas de sus santuarios)
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mapas de sus territorios , representaciones de sus singu-
lares mixtos, retratos de sus patriotas famosos, 6 en vir-
tud , en letras , 6 en armas ; blasones de sus mas ilus-
tres familias &c. si tuviesen á mano dibujantes y abri-
dores , que trabajasen con alguna conveniencia r a-
zonable.?

Apenas se halla extrangero que no tenga algunos
principios de dibujo, y esto porque allá es uno de los
primeros exercicios en que exercitan á la juventud de
qualquiera calidad que sea. De esto, y de que son inr
clinados .á viajar se originó , que tengamos pintado lo
natural en sus libros todo quanto hay que ver de cu-
rioso en el mundo. No todos lo tienen por oficio 3 pero
para el caso basta que lo tengan por lincilaacion. Qud
utilidades no tendria la República Literaria Española , y
aún la civil, si los que se dedican á la marina , á la mili-
cia y al comercio, fuesen diestros en el dibujo ? Sería
proli¡o si quisiese poner aquí todo lo ,que se me ofrecq
vasemos adelante. .41	 '490*

Fábrica y distincion de papel.

Sobre este articulo diferentes veces se han tomado
tn España acertadas providencias ; pero sea que la am-
bicion de los fabricantes las hayan viciado, ó sea que
los hayan sobornado los extrangeros, es cierto que aún
están muy distantes de la perfeccion, las fabricas del
papel en España., y aún de la que tenian en otros tiem-
pos. Es infinito el dinero que sale de España á titulo de
papel:: saldria infinito mas, si entablado lo que llevo
dicho para promover la Kepúblic—iteraria , no se evi-
ta primero tan enorme inconveniente. Aún para los po-
cos libros que se imprimen en papel fino, es preciso

ven.
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venga el papel de fuera ; Ó porque el de nuestras

fábricas no alcanza	 6 porque no corresponde su

calidad.
Estoy firme en que la calidad del papel no depende

de la calidad de algun clima, sino de la del trapo, y de

las manos.¿Pues por qué en Espaiia no se logra su. per-

feccion ? Qué sé yo. Oí decir que el buen trapo que se
halla en España, le recogen, compran y sacan los ext.

trangeros para sus fábricas dexándonos acá el trapo tos-

co. Si esto es así no hay que discurrir otra razon. Yo

diría que seria muy necesario se atajase este abuso ,prod

hibiendo con rigorosas penas,. que saliese trapo alguno

de Espala , por mas convenienc ias que se siguiesen á

los que lo venden, 6 ofreciesen los que le compran. A.

poco cuidado que se pusiese en esto se lograda el fin;

pues no es el trapo género que se saque por el ayre , 6

que pueda salir sin vista, y consentimiento de los

naturales.
No se gasta en Ioš paises de Genova tanto lino como

en España, ni tampoco todos sus naturales se visten de

cambrayes y holandas. Esto prueba que andan arafian-

do trapo por otros paises, para surtir sus fábricas de

papel. EI modo pues de que á ese título no salga tanto

dinero de España, y haya suficiente papel para las i m .

prentas y otros usos ,es aprovechar nuestro trapo, y es-

tablecer fábricas de papel en muchas partes de todas cal

lidades y de todas marcas.
El papel que hubiere de servir para estampas, ma-

pas &c. como sea preciso tenga mas cuerpo, y sea de

marca exórbitante , no pide trapo tan fino sino mucho.
De este género acaso se pudieran poner algunas fábricas

en Galicia, en donde ademas de ser los salarios y ali-

mentos con mas convenie ncia usan los naturales mas

Y 2
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lienzo que en otra provincia , por ser aquel país
mas abundante en ese gdnero: aún para papel mas fino
no es desproporcionado el país, como á proporcion se
podrá discurrir por la •rica manteleria que allí sefabrica.

Por la misma razon de ser allí mas varato el lienzo,
y mas cómodos los salarios se pudiera establecer allí la
fábrica de todo el vestuario de-lienzo de los militares, lo
que no dexaria de concurrir en algo para aumentar el
trapo; y de todo sacaria la Real Hacienda grandes intc.
reses.Y admitiendo que jamas se fundada en aquel reyno
ni trapo bastante, ni de calidad para la fábricas se salva
ese inconveniente con la proporcion en que halla por
sus 'puertos y vecindades para conducirlo de otros
paises.

Lo mismo digo del reyno de Leon , de Asturias y
de otros paises ) en que hay abundancia de lienzo, y se
siernbra mucho lino. Y para mayor abundancia se debit
Solicitar, que se sembrase lino en todos los parages á pro -

osito deEsparia, que á la verdad son infinitos, y prohibir
que.la gente mediana usase de lienzos extrangeros, conce-
diendo unicarnente esta distincion á los señores y señoras
de superior categoria. se que muchos del coman se des-
defian ya de usar lienzo Espafioli siendo cierto que en
España le hay de todas clases, y cada dia se hada inas
fino si hubiese consumo.

A esto era consiguiente saliese menos dinero de Es -
paria á titulo de lienzos , se aurnentarian las fábricas de
lienzos en nuestro pais ; se podria vender con mas con-
veniencia, se usaria y gastaría con mas abundancia •, y
habria mas trapo para surtir las fabricas del papel , y
aldria mas varato el vestuario de lienzo de los militares,

si dste se hiciese, no de lienzo crudo , sino de lienzo

y°1
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ya curado y lavado, algunas veces •tddos los retal-illos

que sobrasen de la fábrica, se podrian 'preparar para

_naaterial del papel.
El Modo de evitar que . se usen géneros ,extrange-

ros , no es subiendo los precios enormemente para que
.-aterren ; _sino poner -gravisimas penas, y multar :a los que
'los comprasen y usasen. Pero dieta larazon que si esos

'neros son necesarios y útiles, se fabriquen en España á lo
menos tan buenos, y ä lo menos nunca mas caros. Esta
reilexion se debe tener presente . en las fabricas del ,papel.

Debe concederseles -tales franquicias., que jama 4 se vean/
-obligados los fabricantes , ó á abandonarlas por muy
-gravadas, _6 en igualdad . de calidad á -vender mas carala

resma que si se traxese de paises ex.rarios. No es .de
temer se minore por eso la Real Hacienda 3 antes .bien

• se ,hará palmario que se interesará -infinito -en las
",resultas.

Estas providencias no deben . ser -executivas , .pues

-es .preciso tiempo para que se 'vean entabladas ,del ro-
do: mientras no hay inconveniente en que -venga
fuera algún _papel, tampoco le habrá en -que para r.rin-

,eipiar las fábricas viniesen á España ,algunos oficialLs ex-
•trangeros. Pero _para evitar el cohecho y : Soborno, sería
útil-que algunas de las fábricas del papel fuesen Reale-S,
y que _los oficiales .extrangeros no fuesen todos . de •algu.

na nacion interesada en que no subsistiesen semejantes
fabricas en .nuestros :paises. Quiero decir que en ,cada fá-
brica fuesen de ..tres 6 quatro naciones diversas los ofici a .

les extrangeros que se traxes.en -para los principios. p,ro
-sobre ..esto se consultarán los 1,4 clientes en :14 nya,taia

así. prosizo.

Ccr-
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Corredores de pliegos y corra-lores de erratas.,

El oficio de corregir los pliegos como se iban com..,
zponiendo en la Imprenta , era propio y único de litera-
tos , y aún de literatos constituidos en dignidad, qual fue
el Obispo Aleriense Juan Andres. Despues que el empleo
de Impresores, pasó á ser exercicio entre los hombres de
letras, ellos mismos eran , y podian ser los correetores. Du.
ró algun tiempo aquella felicidad de la República Litera-
ria. Qué doetos „ qué eruditos, qué críticos no han
do los Manucios , los Estefanos , los Frobenios , los

fAscensios , los Plantinas , los Bombergios , los Refe-
lengios , los Meursios „ los Elcevirios &c. todos
presorcs?

El mayor testimonio en su favor es que hoy se apre
cian los libros que imprimieron y corrigieron , sobre
todos los que hoy se imprimen 6 reimprimen. Pero la
desgracia es, que habiendo caido ya el oficio de Im-
presor en manos de iliteratos , pide particular cuidado
el oficio de Corrector, y algunas providencias contra
la ignorancia , y mecanica de los impresores, y de los
libreros que costean algunos libros. Creen algunos que
es peculiar de España el imprimirse los libros llenos de
mentiras : es mentira, ó error comun : en los paises ex-
trangeros salen libros tan llenos de mentiras como en
España.

Para lo qual se debe hablar con distincion de libros,
en unos y otros paises: los libros que hoy se imprimen,
y los corrigen sus mismos autores ó personas de su sa-
tisfaccion que ellos los Costeen, 6 los costeen los libre-
ros á los impresores, en todas partes salen medianamen-
te corredos. Esto se palpa en la grande obra de los Pa-
pebroquios, y en los Santos Padres que sacan á luz los

Pa-
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Padres 13enediainos de San Mauro. Pero aquellas obras
que por si sacan 6 reimprimen , y costean los impresores
y libreros, es una lastima verlas y leerlas, á causa de
la infinidad de mentiras de que abundan. Aquí entran
todos los libros facultativos que se reimprimen en Ve-
necia , Leon , Ginebra, Francfort, Basilea, Colonia , y
en los demas lugares en que el comercio de libros pasó ä
ser comercio vil y de usura.

Esto sucede, ya porque son idiotas , ya porque no
les duele, ya por la miseria de no pagar á un hombre
.doao, que asista á la correccion.: saben los curiosos que
las obras del Cardenal Luca , de la irnpresion de Roma,
que es la que dl corrigió, cuesta 2o. pesos, y las mismas
reimpresas en Ginebra, cuestan treinta y tantos, y aún
son carísimas., pues no tienen cita, 6 periodo que no
incluya alguna mentira substancial. Las impresiones de
Holanda que tan estimadas eran en tiempo de los Elce-
virios , hoy salen con tantas erraras, aunque con buena
letra , y buen papel , y lo mismo digo de las de París
guando son reimpresiones, como se ve en San Bernardo,
San Ansehr.o &c. que no corrigieron los .Monges sino

los libreros»
Así no hay que admirar que los libreros d impresoJ

res de Espafia , hayan cargado de mentiras los libros
que reimprimieron á su costa ; pero tampoco ellos de-
ben de extrailar , que sobre esto se solicite el reme-
dio necesario. Lo mas sensible y pernicioso es que
habiendo cargado ellos .6 en cornun 6 en 'particular
con la reimpresion de .loS libros que ha de manejar la
juventud : v. gr. Fábulas, Quinto Curdo, San Geróni-
mo, Virgilio Ovidio , Valerio ,Ciceron , Salas, Nebri-
xa , Vocabulario Eclesiástico &J. ninguno de estos libros
se pueda tomar en la mano sin causar asco el papel , ni

leer-
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leerlos sin causar indignacion las Infinitas mentiras de
que están llenos

Y esos son los que quisieran estancar en sí todas
las impresiones y re impresiones , todos los privilegios y
aún la venta! Antes bien positivamente se les•debia pro-
hibir que pudiesen reimprimir algun libro , y en espe-
cial los de arriba, sin presentar primero la calidad del
pape/ , la calidad de la letra , y qué correüor y salario.
Así se praaica en París. Lo demas no es reimprimir sino
concederseles el privilegio para que echen á perder los
libros y hagan Arabiga la Gramática Latina á costa de
la pobre juventud , por no hallar en los libros atraäivo
alguno,. quando antes para aficionarla á las letras, se les
escribia la primer cartilla con letras de oro.

Es preciso pues que se obligue á libreros é impreso-
res, que para corregir los libros que el autor persona
de su satisfaccion no corrigiere,, tengan asalariado un
correaor muy inteligente, no por dias, ni por años; si-
no ä razon del número de pliegos que corrigiere. No
será mucho que por cada pliego en Castellano, se le
pague dos reales de vellon , y tres por cada pliego en
Latir); pero con /a obligacion de que le ha de corregir
dos veces , y de estar expuesto 4 una multa, guando el
Libro saliere cargado de mentiras.

Dicese de algunos célebres impresores, que despues
de haber corregido bien un pliego le ponian en públi-
co antes de tirarle, para que qualquiera que le quisie-
se repasa ,: pudiese, y añadiendo alguna propinilla al que
tropezase con guna errata. Esto llacian los ce'lebres
pintores con sus obras, y á esto alude el Apelles pcft
tabuiam , v el non ultra crepidam. Lo cierto es, que se di-
ce que el trstarnento nuevo en Griego de Hernie°
Stefano , no thme ni,taGuna mentira de impresion	 y

aca-



*aso se &berra rár la alclia nimia, diligencia.
Si bien jamas se debe tener por nimia toda la po.

sible diligencia para imprimir un Libro como Plinio la(
creía tal, la que Protogenes ponía en perfeccionar sus
pinturas. La pintura es una copia sola del origina!, y
asi, 6 no importa mucho tenga algun defeao , ó será
facil corregirle. Pero del original de un libro se han de
imprimir 10. , 2e. , 6 3b. copias semejantes , y por eso
es de mas dificil remedio qualquiera errata substancial
que se imprima. No se debe fiar este cuidado á la dis-
crecion de libreros, ni de impresores, pues ni unos ni
otros miran mas que al fin de gastar poco, y ganar 'mu-
cho. A unos y otros se les ha de obligar que tengan asa-
lariados los precisos correctores, y que sean 6 ya Ecici
siásticos , 6 ya seculares muy aptos para ese empleo.

Sucederá que por no pagar la propina al correc-
tor, determine alguno de aquellos, que algun mucha.
cho hijo, 6 pariente que apenas acabó la gramatica
exerza el oficio de correaor. Este inconveniente se de.
be prevenir en las ordenanzas : entabladas las 12. Im-

prentas Reales se deben sigilar i 2. correaores ; y un
corredor para cada otra imprenta aunque no sea Real.
De este modo se facilita con suavidad, que muLhos li-
teratos' pobres tengan obcion á tan honrado exercicio,

y á tener alguna propina diaria guando hubi .cre mucho
que imprimir , otra utilidad se seguirá tambien para los
escritores que no se animan á remitir el original, porque
no quieren fiarse de impresores, ni tienen persona de
satisfaccion á quien encomienden el cuidado de corre-
gir los pliegos.

Presto correrla la voz de los correaores quç exer-
clan mejor el oficio, y sucedería con e 110 3 lo que hoy
stiCede con los búenos Procuradores Agentes, y Abo ..
gados, á quienes jamás falta que 1-acer : por la rnismä-'

Z'On2. zal
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razon procurarian los imprésores tener un corredor
habilidad, para que tuviesen mas parroquianos sus im-,
prentas. Diráse que habiendo tantos corredores, y po•
co que imprimir no podrian mantenerse del empleo.
Nunca dixe que se podrán mantener de aquel solo
exercicio; pero diré siempre que aquel exercicio ayu-
darla á su manutencion , y que eso no les estorbabg
tuviesen otros exercicios de algun interés.

A vista de lo dicho, ninguno estrariara se diga, que
cl oficio de corredor de erratas público, es un oficio con
obligacion á lo imposible. Es de su obligacion cotejar de

• verbo ad verbum el libro impreso con el original rubri-,
cado, y advertir todo aquello en que 6 por olvido, ó ig-
norancia , 6 cuidado descuido se distinguen por defec.
to por exceso. Claro está que siendo uno solo como es
ese corredor, y imprimiendose tantos libros cada ario;
es quimera que los pueda leer todos, y hacer el cotejo.
Por esta razon parece superfluo ese oficio por lo mismq
que es imposible.

Pero no propongo que se suprima , pues siendo tan
antiguo, y tan casi nada gravoso al publico, se podrá
mantener siquiera porque algun literato pobre tenga
ese premio mas á que aspirar. Introducidos los correc-
tores de pliegos arriba dichos, se podrá conseguir que
el oficio de corredor de erratas, ni sea imposible , ni
superfluo, antes bien sea muy útil. Podrá considerar-
se el público corredor de erratas, como un Celador, 6
inspedor de los corredores particulares de pliegos.Quie-
ro decir, que debe velar que en las Imprentas de la Cor-
te no se imprima libro á que no asista para su correc-
don 6 el autor , ó persona de su confianza, 6 al-
gun corredor de oficio, refrenando de este modo el in-
teresado descuido de libreros é impresores guando
crimen ó reinizimen á A costa.
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Impreso ya el ilb-ro debe' proseguir la costumbre dc

que con el original rubricado se presente en casa del,

correäor de erratas; si le pudiere leer todo, que le lea,

y si no que á lo menos le lea y cotege por mayor 'y
saltando : en lo restante se podrá confiar en la
dad, y diligencia del corredor particular, segun el co.
nocimiento que ya tuviere de él. Para lograr este fia
será muy del caso, que en lo adelante no se dé ese ein-
pico de corredor de erratas, sino á uno de aquellos

correaores de pliegos , agregados á 12. Imprentas

Reales de la Real Bilioteca. La razon es clara, pues haie
biendo pasado por el oficio, y conocido á sus concor-
ndores, podrá ser muy útil en su nuevo empleo ; y teni

cirán los 12. algo mas á que aspirar.

Privilegios de autores, y tasas generales, y enquadernadores4

Sobre los enquadernadores no se me ofrece COSa:

particular que advertir, por tanto hablo aqui de ellos
-en primer lugar , para decir despues algo mas de los
otros dos titulos. El oficio de enquadernador sería por

sI mismo suficiente para mantener una familia si hu..

biese mucho que enquadernar, y no hubiese tantos
oficiales. Los que enquadernan en pergamino son mu-
chos ; y los que enquadernan en pasta pocos, y por eso
caros, seria util aumentar el numero de los unos,
minorar el de los otros.

Creo sería bastante agregar á cada Imprenta un. en-

Auadernador en pergamino, y á cada tres uno que en.,
quaderne en pasta. De este modo las 12. Imprentas

reales podrian tener 12. enquadernadores de pergami-

no, y 4. en pasta con los oficiales correspondientes. Lo
mismo-á proporcion digo de otras Imprentas particula-
res dentro y fuera de la Corte. Una de las causas que

Z2	 FQ,4*
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ionctitten ocasionar iiinchos Inconvenientes en una
.Monarquia, es la multiplicidad de profesores dc un ofi-
cio, .̀aun siendo necesario ; y el corto numero de pro-
fesores de otro aun siendo superfluo. Esto ocasiona lä,
carestía, y aquello la miseria de los profesores.

Debia el Magistrado tomar sus providencias, para
que en los pueblos correspondiese el numero de oficia-
les mecanicos á la poblacion , y consumo, sin exceso ni
defeäo enorme en el numero. No solo esto en los off .i
dos mecanicos , sino tambien en otros empleos libetules.
Lo peor es que se suelen multiplicar infinito los profe«
sores de exercicios superfluos, no necesarios, y siem-
pre faltan para los mas útiles y provechosos á la repu-
blica civil. Lo mismo sucede en la republica literaria:
muchos libreros, muchos impresores, muchos enqua-
dernadores, y apenas hay abridores de matrices, fun-
didores de letra, dibujantes, abridores de laminas, y
corredores; todo esto pedía arreglarse.

Mucho haria al caso poner, fijar, imprimir unas
tasas generales para todo, En ninguna cosa se han ex-'
pedido mas utiles Pragmaticas Reales que en el asun-
to de tasas ; pero no se en que consiste que ningu-
nas tengan menos observancia que ellas. No alcanza que
tsas tasas autenticas se figen en público, y en el mismo
sitio en que se venden los generos asi tasados. De todo
se burlan los vendedores para burlarse con mas descaro
de los compradores inocentes, y aun de los advertidos
Quién tendrá paciencia para leer fijado en un Meson
el autentico Cartel, para que allí no se pueda llevar
mas que 8. guanos v. gr. por un celemin de cebada, y
no obstante haya de pagar velis nolis 17. , 6 18. quar-
tos por el celemin ? No creyera semejante iniquidad si
en las jornadas que hice no hubiera sido testigo de vis-

y de paGat
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Todos se geikri contoirhar y se conforman con -las

tasas y precios que fija la justicia pública. Pero no hay
paciencia para sobrellevar sin irritarse las sobretasas, y
sobreprecios que impone la iniquidad y latrocinio par-
ticular : jamas aterra el precio por subido guando está
autorizado ; pero aburre, y retrae á los compradores

guando es supra de la tasa. Preguntando yo en cierto
lugar quanto valia el genero tal; publicamente se me
respondió : que valia ä dos quartos la libra para los del
lugar, pero para los caminantes ä quatro quartos. Qué
buena hospitalidad! No puedo exclamar que no sucedí*
ro aquello entre infieles, pues sé muy bien que lo contraw

rio sucede en Persia; en donde los caminantes tienen por
ser tales en los Carabanseras ó Mesones, algunos genel
ros de valde.

Bien sé la causa que ocasiona semejantes äbusos eri
los Mesones de España : suelen los lugares tener á su
cargo los Mesones, y para libertar á los vecinos de la
carga de Ios tributos, cargan toda la cantidad á los pa-
sageros subiendo enormemente los generos que se hati
de consumir en los Mesones, Ventas y otros 'puestos
semejantes. No solo se hace esto para los tributos cic
maravedises sino tambien para los tributos personales.
Sucede en muchos pueblos, que pidiendoles el Rey v.
gr. seis Soldados, 6 por quinta, 6 por leva , disponen

que jamas vecino alguno salga ä servir ä S. M. en la
guerra.

El modo es tan deplorable como digno de eficaz re-1
medio. Vienen de lejas tierras á esos pueblos algunos
pobres labradores con el fin de ayudar en la agricultura

y de ganar su vida con el sudor de su rcstro. En el caso,,

pues, propuesto echan mano de ellos por fuerza para

cum 	 co4 la leva ; y si es quinta , velis nolis les e-
char,
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chan en cantar, y se manipula' n las suertes de tat mo-f
do, que siempre sean los quintados aquellos pobres la-
bradores extraños que por pobres en su país venian á
ganar algunos maravedises con su trabajo, para poder

•de vuelta pagar allá los tributos Reales.
De manera que pidiendo el Rey á un lugar por tri-

buto alguna parte de sus frutos propios ; par leva los
Ociosos, y por quinta algunos mozos que no sean muy
necesarios se exime el lugar de todo; cargando los tri-
butos á los pasageros , y prendiendo para soldados los
extraños labradores, que tan lexos de ser no necesarios,
tí ociosos, son los mas útiles para el mismo lugar. Esta
iniquidad_ impune es la que facilitó á los Me,o.veros
la avilantdz de sobrecargar por sí mismos los mismos
precios ya subidos, y que positivamente están fixos por
la tasa, y fixados con ei Arancét en un poste.

Si esto no es hurtar pública y descaradamente,
será facil fixar la definicion del hurto. El caso es, que
eso mismo es, por resulta, un gravisirno menoscabo de
la Real Hacienda , pues haciendose costoso y dificil
por esta razon el comercio, el trafico, el porteo, y
el hacer viages, qualquiera inferirá los inconvenientes.
.Asi pues el fi xar tasas justas; y sobre todo el solici-
tar que se observen con todo rigor es una fecundisirna
rnaxima para remediar millones de iniquidades, y pa-
ra acrecentar infinito la Real Hacienda y el bien públi-
co. Con amenazar ä los lugares dichos que por cada la-
brador dicho que presenten por soldado, se les pedirán
dos de sus vecinos , y infaliblemente se dara libertad al'
extraño ; se contendrán con los adelante. ,Asimismo si
se les amenaza , que justificada una de aquellas iniqui-
dades de los Mesoneros, tomará á su cargo la Real
Hacienda, todos tos Mesones sin utilidad alguna para el
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tugar , yo aseguro que etvelad	 Ora que se tenga ve.,

neracion á las tasas.
Esto mismo digo de las tasas publicas de todos los

demas generos , sobre que pudiera decir muchas cosas de
mi propia observancia y ciencia. Por lo qual seria
muy util un publico Inspeaor de tasas en los pueblosii
al qual pudiesen recurrir los compradores notoriarntn-,
te engañados. Y si estos justificasen el engaño;, 6 et
robo, que no puede menos de tener este nombre , que
se hiciesen exemplares castigos, á lo menos pecuniarios
en los vendedores ultra de la tasa real, y que ä la
segunda vez se les privase del todo del oficio.

Es de admirar el nimio cuidado que siempre el real
ó publico Ministerio ha puesto para tasar y fixar el_
precio aun á la mas minima agugeta. Estan llenas las

leyes de estas menudencias utilisimas : Hay quadernos
enteros solamente de tasas. Debemos suponer , que los
tasadores estaban bien enterados del valor intrinseco de
los generos , y que en las tasas atendieron á que no se
perdiesen antes ganasen lo justo los vendedores, y ä
que los compradores no se desollasen ni se aterrasen de
la compra contra las utilidades del comercio, y de las
Reales Rentas. Pero si aquellas tasas no se observan con
el rigor de numero, peso, valor y medida, todo se
trastorna, y se confunde. Supuesto el valor fijo de la
Moneda por tasa, y autoridad real que desórdenes no
se palparian , si cada particular pudiese impunemente
subir el valor á su antojo , y lograse, que á esa razoa
se le tomasen sus monedas? A la verdad yo no hallo
diferencia , para el asunto, entre una onza de plata filo-
riedada tasada y valorada en veinte reales, y un libro
nuevo tasado cada uno de sus pliegos á ocho maravedis.

No pretendo se reduzcan las tasas al pie antiguo,
con.,
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convengo qtte con ei tiempo' , sutan, ie gaxti. , se
alteren, segun juzgaren conveniente los que tienen auto.
ridad para eso : Lo que debo decir, que 6 no se llagara
semejantes tasas, 6 se hagan observar inviolablemente4
Y esto con muchísimo mas rigor, guando sucede que el
Rey echa un tanto por ciento sobre los generos vena-.
les. Es preciso advertir en estos casos si ese impuesi
to le quiere exigir el Rey, de los vendedores, 6 de los
compradores, 6 de unos y otros. Esta advertencia es
muy precisa, pues se podrá mover el Rey , 6 porque le
han informado que los vendedores ganan mucho, 6 por-
que los compradores compran con mucha convenien-
cia , 6 parque aun comprando estos así ganan muchos
los vendedores.

Para todos los tres casos es preciso antes de impoJ
zier el tributo, notificar que no se alteren las tasas ni
quede al arbitrio del vendedor alterarlas, pues jamas es
del caso trastornarlas aun para cobrar el impuesto. Ex ..
plicaréme, : si el Rey echa el tributo á los vendedores
iir) mas por lo mucho que ganan , -no sc deben alterar
las tasas, pues sin eso ganan mucho. Si el Rey quiere
echar el tributo á solos los compradores, tampoco se
deben alterar, pues siendo notorio que el tributo es
fijamente un tanto por loo, qualquiera comprador sal
be, sin que se le diga, quanto ha de dar de mas sobre
la tasa para servir á S. M.

Si el Rey quiere que el tributo se cobre así de los
vendedores como de los compradores, tambien es utit
no alterar-las tasas ; pues por el segundo modo recibirá
cl Rey de los compradores lo que les pide, y despues á'
proporcion de lo que el vendedor vende segun la tasa
fija se le debe cobrar el tanto por roo, que se le impu.
sierz. Por lo val me parece seria utilísimo , que qnan-,
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do el Rey gustase exigtr alguna contribucion de este
genero expresase en su Real Decreto , si la quena de
solo los vendedores, si de solos los compradores, 6 si

de unos y de otros. Pero conminando gravisimas penas
en el mismo Real Decreto á qualquiera que subiese, ni
un solo maravedi en las tasas fixas antecedentes.

Daños gravísimos que se siguen de na hacer la reflexiott

de arriba..

Es para mi de tanto peso esta reflexion , que de ne

observarse lo propuesto, hago evidencia que la Fiacieu*

da Real, atin guando mas necesita algun aumento

ble, visiblemente se deteriora, teniendo los vendedores
la impune libertad de alterar las tasas , y de subir los
precios de sus géneros á su antojo , si de solos ellos
quiere el Rey exigir un 3. por zoo. v. gr. jamas lo con-
sigue. La razon la dá de experiencia : en ese caso, y
pretextando ese motivo suben sus géneros una 6. a , 5.a

6 4•a parte ; y de ese modo sacan de los compradores

Un 15. 6 20. por 'o°. mas, quedándose para sí con 12s,

y dando solos 3. al Rey. Y siendo constante que el Rey:
es el que mas necesita comprar de esos géneros, tributa
en ellos al vendedor 15. por ioo. mas, y solo percibe 3.
¿No es este buen aumento?

Si el tributo le quiere exigir el Rey de solos los
cimpradores , casi sucede lo mismo. Echan los vende-
dores la voz de que el Rey subió los géneros ; lo quat
aunque en algun modo es cierto , es faIsisimo que los
haya subido al precio que los vendedores los suben. Con
ese pretexto subenlos como en el primer caso; y en lu-
gar de cobrar un solo 3. por loco, mas para el Rey, co-

bran del Rey y de los denlas compradores un 1 2. por

Ton.	 Aa	 joo.
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zoo. mas para su bolsa. Lo mismo á proporción sujede
guando ei Rey exige el tributo de los vendedores y de
los compradores.

Dexci aparte el que subiendo los vendedores sus géne-
ros un 15.6 20. por too. se aterran , y se retraen los com.
pradores; lo que no hicieran si solo se les cargase la sua-
ve subida del 3. por loo., que era el ánimo del Rey.
Discurrase 'que gravísimos son los inconvenientes que
se siguen á la Real Haciendo, al público y al comercio,
por tolerar que no se observen con .rigor exemplar las
tasas Reales. Este inconveniente,, que es visible y gran-

, de, hablando de los géneros artificiales y naturales que
se dan en España, es mayor aunque no tan visible , ha-
blando de las mismas cosas que se traen de los paises
extraingeros.

.Es visible en los primeros, -porque ya se sabe poco
mas 6 menos quanto podrá ser su precio regular. No es
tan visible en los segundos, porque los compradores no
pueden saber en quanto los engañan :los ;vendedores,
para los quales no hay mas tasa que su 'voluntad , (S su
conciencia. Y no siendo providencia acertada en una
República , dexar ,cl valor de las cosas á alguno de

:aquellos arbitrios, es consiguiente que el ministerio pú-
blico fije con mas rigor y vigilando los valores y pre-
cios á los géneros que vienen de fra, sean los que

Aplicado todo á mi asunto, lo mismo se debe hacer
ton los libros que se imprimen en España, y con los que
se traen de los paises extraños. Y esto con mucha razon,
pues siendo los libros un género que no es necesario, y
siendo muy útil á la Real Hacienda, y á la República
Literaria, que sea con mucha freqüencia venal, y que
los compradores hallen un real atraäivo en la comodi-

dad



8 ;

dad de lo's precios, es preciso que para todos se establez-
can tasas en general y en particular.

Parece me muy justa la regular tasa que el Real Corki

sejo determina. Esta es 8., maravedis por cada pliego irn-,
preso , guando es de papel fino , y 6.. maravedis guan-
do el papel es. vasto., Pero falta expresar y poner un dis-
tintivo , guando el libro le imprime un autor á su tra-
bajo, coste y riesgo ; y guando solo á, coste y riesgo le
reimprime algun librero suponese que el Consejo en la
dicha tasa intenta logre algun útil el autor ; y es visi-

ble desigualdad ,,, que un librero que no es autor quiera
percibir tanto útil como si lo fuese ,, y en perjuicio de la

República Literaria.,
Los que hubieren. de gobernar ista,, no tanto deben

tener por fin contemplar el útil de 40. 6 so. libreros 6

impresores, quanto el multiplicar literatos,. facilitarles

el medio de. serlu, animarlos á que compren y compongan

libros y atraerlos á ese penoso trabajo, concediéndoles

algun útil y premio por suslareas.,Solo los que han com.

puesto un libro, saben quantas desazones se pasan antes
que salga á luz. Pongamos el exemplo en uno que haya
de sacar un tomo en folio.,

Necesita gastar su. vida en profesar aquella cien-

cia sobre que ha de escribir. Comprar y leer muchisi-

SinaQS libros particulares de la materia que quiere tratar.

Ponerse á coordinar y digerir los precisos materiales.Ha-

cer un borrador i lo menos de toda la obra, poner di-

cha obra en limpio y de última mano : buscar ä lo me.

nos 2e. ducados para aventurarlos en la impresion : li-

diar con oficiales de imprenta casi un' aíío, y si el libro

sale en latin , lidiar tarnbien con su barbarie é ignoran-

cia : estar atado á una mesa casi todo el dia , para cor-

regir una, dos 6 tres veces el pliego de la imprenta: to.

Aa 2,	 mar-
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nurse el enfadoso trabajo de hacer un copioso indice por
el ABCy leer despues de quarta vez todo el tomo;
para sacar las erratas ; y finalmente por no molestar con
mas trabajos, distribuir de valde 4o. 6 50. toms antesde vender alguno.

D2X0 el peligro á que se expone el autor de ser bien 6
mal recibida su obra , de perder su estimacion y credi-
to , de que se la impugnen, censuren, prohiban y reco-
jan ; de no vender los exemplares , 6 de venderlos con
mucha lentitud, de verse obligado finalmente por no
perderlo todo , á dar con toda la impresion en una
co qfiteria , 6 de arrinconarla ,desesperado en unos des-
vanes, para pasto de la polilla y de los ratones. A to-
do se añade, que si remitió varios exemplares á algu-
nos libreros de fuera, perderá tarnbien el porte sobre
todo lo dicho.

Aquí vuelve la reflexion que queda puesta. El que tie-
ne 2 e ducados, y que los puede imponer á censo sin tea-

. bajo, ni peligro alguno, quanto atraelivo necesita para
que los aventure con los afanes, trabajos y peligros ex-
puestos en los dos parrafos antecedentes ? As], pues si es
justa, como lo es, la tasa que comun mente pone el_R.eal
Consejo ä un tomó semejante, que compone é impri-
me 'un autor, cómo podrá menos de ser exörbitanre
para un tomo que solo reimprime un impresor y
librero.

Para reimprimir un tomo no se necesita mas que
aventurar el dinero ni trabajo alguno de entendimien-
to, sin leer, sin comprar libros &c. Y siendo cierto que
los libreros no reimprimen libros, de los quales teman
6 que se recojan, 6 que no se vendan , no hay peligro
alguno en a venturar el dinero.A esto se añade, que aún
u el caso de que la venta se mudase de ser feliz á in-
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, no por eso se pierde el que coste j la rcimpresion.

La razon consta de la experiencia. Acostumbran los
libreros 6 impresores que reimprimen algun libro á su
costa , distribuir muchos exemplares á otros libreros, en
trueque de otros tantos que estos hayan reimpreso de
otros libros, computando pliego por pliego. De este mo-
do se minora el peligro, y la lenta venta de unos, se com-,
pensa con la pronta venta de otros.

Es pues justisirno que la tasa de los libros que reim-
primen los libreros ä su costa, sea muy inferior á la ta-
sa de los libros que componen é imprimen á su trabajo,
peligros y costas los autores, 6 quienes su poder y voz
tuvieren. Añado esto último, porque si un librero com-
pra á un autor el original, el privilegio, y todos sus de-,
l'echos , á satisfaccion reciproca, como se usa en Francia,
entonces el librero, aunque tal, se debe mirar corno si
fuese el autor para la impresion del libro y para la
tasa.

Por lo qual se debe formar un parrafo , en que esté
una tasa general de todo género de papel, fino, vasto,
mediano, Genoves , Frances , Español &c. tasando con
distincion de marcas, regular, marquilla 7 marca mayor,
real imperial Atlantica cada pliego de los impresos;,
la qual rasa general, debe asimismo distinguir entre ptie_
go impreso por autor, y reimpreso por librero. Esa ta-
sa se debe imprimir siempre á la letra al principio de
todos los libros 5,y debaxo de ella la tasa particular del
librero , arreglada en todo á la general, y con gravísi-
mas penas expresadas en una y otra tasa al que vendiere
ultra de ella. Y porque no todo se puede tasar, sarialan-
do maraveclises enteros á cada pliego, se tomara el me-‘
dio de tasar en ese caso cada ¡o. 6 12. pliegos juntos,
como sucede en otros g neros.,

E
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Esta tasa general que siempre con el privilegto se

debe imprimir en los libros, se debe arreglar á la- dis'
aincion , calidad y marcas del papel,. al idi6ma Castella-
no, Latino , Griego &c. en que se imprime, á si es im-
preso y reimpreso por el autor, 6 por quien le represen-

, 6 reimpreso por algun librero , ú otro extraiío. Y fi-
Palmente si tuviere laminas 6 figuras ,, tambien estas se
deben tasar en general con la distinción entre laminas
abiertas en cobre 6 en madera. La tasa se podrá hacer
tasando la lamina ( ó cada tres 6 cinco- de ellas) en tan-
to , si es en 16. , y si es v. gr. en 8.°, , folio
Real &c. en tantos, Parecerá nimiedad, todo lo dicho;
pero yo lo juzgo muy necesaria, y muy fácil , si se con-
sultan para hacer la tasa general los muchos peritos que
habrá en estas cosas.

Supuesto pues que es justísima y útil para un autor
la tasa . dç un pliego de papel vasto .á 6. maravedis , se
palpará la ex&rbitancia, de venderse algunos escritos me..
nores en paper Vasto, á razon de 16. maravedis el plie-
go. Esta tolerancia ha ocasionado que en Espaia salgan
tan pocas obras de cuerpo, y se vea inundada de pape-
les almanakes , y folletos varios.. Es poco 6 nada el tra-
bajo, y peligro á que se exponen los escritores de obri.
has tan pequeiias , y muchísimo el t'Id' si pega la venta,
y así todos se meten ä ese oficio sin aumento alguno de
la República Literaria.

No me opongo- á que tambien se impriman escritos
'de muy pocos pliegos son 'necesarios 'algunos, lo que
veo es, que qua.ndo uno se ,ve obligado ä: sacar alguno
de aquellos escritos generalmente lbs reparte gratis,
como son sermones,, memoriales &c. Y lo que digo es,
qae los que sacáren ese género de escritos con el fin de
venderlos, y utilizarse esténssujçtos ä lrtasa del Con-

se-



7
sejo Real. Aseguro que entablado esto se atajarian mu-
chos inconvenientes. No es el menor el que introducido
el abuso de escribir solo papelillos de 4. 5. 6 6. pliegos,
se inrroduxo tambien el de no leerse ya otro género de
escritos, y una desidia, y fastidio á leer libros que ten-
gan algunas docenas de pliegos.

Asentada ya una tasa general y fija, para todos los
libros 6 papeles varios que. se imprimieren 6 reimprimie-
ren , no será dificil arreglar el articulo de los privilegios.
Los primeros impresores, y aún vendedores de libros en
España, han sido extrangeros , y por lo comun Flamen-
cos 6 Alemanes ; para que entablasen las imprentas en
nuestra nacion , ha sido conveniente .concederles varios
privilegios, gratificándoles su habilidad ; pero todo con
el noble fin de promover la República Literaria Españo-
la. Hoy subsiste ei mismo fin, pero no aquella primitiva
necesidad de gratificaciones. Es hoy el oficio de impre-
sor, 6 de librero ran fácil „-tan trivial , que tan lexos de
faltar profesores para el; aúdsobia una tercera parte de
los que le profesan.

Por lo qual , qualquiera ,privilegio que hoy se les
conceda , jamas se debe considerar que es por gratificare
les , sino siempre atendiendo á que su principal resulta
de utilidad sea en favor de los Literatos que se han de
leer, comprar y componer libros. Pide la ,equidad que
al librero, impresor 6 otro, aunque no lo ,sea, que qui-
siere costear la reimpresion de algun libro ya raro, y.

que se busca, se le dé no solo facultad para reimpri-
mirle , sino tambien el privilegio para que ninguno otro
le pueda reimprimir , á lo menos en el espacio ,de
íios, 6 mientras acaba de vender sus exernplares. Y sien-

do constante que ese privilegio no puede extenderse á
los dominios extraños, se remedia con la prohibicion

ad-
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1188
adjunta , de que ese intst.no libro si se reimprimiere
despues de la publicacion del privilegio , fuera de
los dominios de España , que no pueda errtrar ni
vendcrse en nuestros dominios en el mismo espacio de
tiempo.

Esto mismo se praftica en otras Monarquías, y en
los dominios Republicanos, tal vez guando el libro que
se iMprime 6 reimprime, es de mucho coste, suelen los
interesados, sacar tambien privilegio de Monarcas , y
Magistrados diferentes. De todo hay muchos exempla-
res , y de no ser estos mas freqüenres , se ha originado
ser mas fteqüentes las contiendas entre libreros de na.4
ciones distintas. Apenas se imprime un buen libro eti
París, guando á poco tiempo sale ya reimpreso en Ho-
landa, y al contrario : esto se ha visto en el Dicciona-
rio de Moren, y acaba de verse en el Diccionario Geo-
grafico de Mr. La-Martiniere , y en otros infinitos.
Bien notoria es la disension entre los libreros de Gi-
nebra, y los de Paris, sobre el Diccionario del Padre
,Calmet.

Pero es dificil remediar lo que esta práaica tiene de
abuso, mientras todos los Príncipes no se concuerden
sobre esto. No tengo por abuso, que saliendo un buen
libro en España , se reimprima en Francia, y se venda
allí , como no se traiga á España de venta ; antes bien
deseo que esta präaica se acomode acá , como se dirá
adelante. Seria útil que saliendo un buen libro fuera
de España se reimprimiese acá ; y despues no se permi-
tiese entrar exemplares extraños, ni llevar á paises ex-
n'arios nuestros exemplares. Pero para conseguir el fin,
dieta la razon que á lo menos haya igualdad de precio,
calidad, en quadernacion &c. de ese mismo libro impreso
y reimpreso.

que-,
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Querer que un pobre Literato, pnaicdclo comprar

un libro en papel fino, con buena letra, bien corrcao,
y bien enquadernado por 4. v.gr. aunque impreso en la s.
naciones; haya de comprar por 6. el mismo libro en mat
papel , y mala letra, lleno de mentiras, y mal enqua-
dernado , solo porque se reimprimió en Espaila ; es
querer que del todo renuncie al derecho natural , y al
buen gusto, y á su conveniencia, unicamente para que
quatro libreros 6 impresores acrescienten sus caudales.
Para esto jamas se les debe conceder privilegio, pues se-
ría imponer un gravísimo tributo á los Literatos y re-
traerlos de seguir el camino de la Literatura.

Al contrario, hablando de los privilegios que se
conceden á los autores que quieren imprimir sus obras.
A estos no solo se les ha de favorecer facilitándoles el
buen despacho de sus exemplares ; sino tambien gratifi-
cándoles, 6 premiándoles su trabajo y desvelo con una
justa tasa, y con exclusiva de qualquier impedimento
domestico ó extrailo. Ni aquí se sigue el perjuicio ä los

Literatos, como en el caso de los reimpresores. El tal
qual beneficio, que por el privilegio logra un autor, le
lograrán, 6 podrán lograr tarnbien del mismo modo los
Literatos que quisieren ser autores : pero el logro que
tuviesen, 6 quisiesen tener los reimpresores , solo seria
comunicable entre ellos en perjuicio perpetuo de los ath

tores y literatos.
Si atendiesen á ésto los oficiales mecanicos de la

República Literaria , no tendrian cara para propalar
'disparatadas pretensiones, queriendo estancar é incor-
porar en si aquellos tales quales intereses , que los Ma-
gistrados unica mente han autorizado en favor de los que
.on autores de libros. Lo mismo es ver 'que un autor ha
Ido feliz en toGrar gn mediano despacho de su libro,

ron. XX/_,
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aún vendiéndolo infra de la tasa del Consejo, quando
deshechos en grosera envidia sugieren en los corrillos á
los incautos, que sería mejor que aquel útil le tuvitsm
los libreros : que solo á ellos se les concediese el privilegio
de reimprimir, y que solo en sus tiendas se pudiesen ven-
der los libros primeramente impresos , y á este tenor
otras iniquas necedades.

Buenos fundamentos serian estos para restablecer la
Republica Literaria Espaiiola. El .que planta un olivar
á su costa y trabajo, solo éste 6 su heredero tiene dere-
cho natural á coger , y utilizarse en el fruto : solo ese
6 su heredero tiene derecho á continuar y conservar el
plantío, y continuar recogiendo el fruto de su primitivo
y sucesivo trabajo; y ninguno ha dicho hasta ahora, que
ese no puede vender el aceyte , 6 en su casa , 6 en
donde mas conveniencia le tuviere, en especial arreglán-
dose á la pública tasa ; pero aquellos sugetos quisie-
ran que todo autor despues de haber plantado 6 impreso
Su obra : Oleum & operam perderet.

No sería visible iniquidad que despues de tantos
trabajos, y peligros á que se expone un autor para im-
primir un libro en Madrid v. gr. se le obligase á que
repartiese los exemplares por las tiendas de libreros de
Sevilla , Barcelona, Bilbao, Santiago &c. sealändoles
un tanto por loo, si se venden , y que se vendan, 6 no
se vendan, pagando de pronto el porte al arriero para
conducirlos, y despues nuevo porte para recogerlos ?
Allá iba con mil diablós aún aquello poco que el infe-
liz autor, si no vendía su obra, podría utilizarse ven-
diéndola en una confitería.

Norese el cálculo : dando en las confiterías io. reales
por cada arroba de libros infelices , y habiéndose de
pagar 1,8. .6 20. reales por la arroba de los mismos si se

han



kan de portear á las dichas tiendas rcitstantes , sucede-
- ria que un pobre autor, despues de haber perdido sus
desvelos , y sus z0 ducados, se hubiese de empellar de

.nuevo para no ser á tan poca costa infeliz. Y siendo
xonstante , que aún no siendo totalmente desdichado' ,
solo podrá percibir el útil anual de sus 2b ducados, á
razon de lo que percibiera, si los hubiese impuesto á
censo, para sí, 6 para sus herederos y descendientes,
se conoce que arreglándose en todo ä las tasas, solo a

sus herederos tienen derecho á 'que se les continúe el

privilegio; al modo que cada uno puede reimponer
censo, aún despues de redimido.

Esto que es justo, hablando de algun padre de fa-
milias que haya sido autor, es no solo justo, sino ram-

bien utilísimo, hablando de . un autor que sea ó haya
sido miembro de alguna Comunidad su forzosa here-
dera. Es justo; pues el Religioso que sacó un libro, co-
mo 'no él , sino su Comunidad tiene dominio en el útil,
y es quien forzosamente debe heredarle , se debe de-

cir, que á esta se le concede con propiedad el privilegio.
Es utilísimo, como lo ha mostrado la experiencia ; pues
interesada la Comunidad en el mayor honor de sus Re-
ligiosos, y en que no se vicien, ni se vilipendien sus
obras, ponen todo el cuidado en que se reimpriman
con mucha correccion , exäaitud y pureza. Todo lo con-
trario sucediera como ha sucedido, si la ambicion 1 des-

cuido é ignorancia de los libreros , metiesen la mano en
las reimpresiones de semejantes libros.

Para echarlos á perder bastan los que ya tomaron á

su cargo , 6 en comun 9 ó en particular. Coteje=
los libros que reimprimen -las Comunidades , con los
que reimprimen los libreros ; y se hará evidente quán
justo y útil es lo que llevo dicho. Por es tos motivos,

• bz,	 aún
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aún guando se doiíeeda A un librero el privilegio, paj
ra reimprimir un libro, jamas se le debe conceder si-
no por una vez, 6 por io. años , 6 por el tiempo en
que pueda despachar todos los exemplares reimpresos.
De ese modo todos los libreros 6 impresores podrán
gozar á su tiempo de otro privilegio semejante. Pero
soy de sentir que todos los libros que sirven para la
educacion de la juventud , de ningun- modo se con-
fien al cuidado de /los libreros, antes bien cada uno
se distribuya á una Comunidad, tasándolo en un mo-
derado precio, para que pueda poner cuidado en im-
primirle correa°.

No sobra otra cosa que infinidad de libros , que
_Aunque buenos, y de salida, si se reimprimiesen; son
,como mostrencos , sin dueño determinado ; entre los
quales podrán escoger para reimprimidos los que quisie-
sen emplear su. dinero 6 aventurar sus caudales. Hay
muchos libros de autores Españoles que ya son ra-
ros , y poco conocidos , porque solo se imprimieron
una vez, son muchos y buenos los libros de autores
extraños , que si se reimprimiesen en España se po-
drian dar con conveniencia , y de ese modo saldria
menos dinero fuera del reyno á titulo de libros. Al
contrario son muy pocos los que están al privativo
cuidado de Comunidades, ojalá estuviesen todos. Pero
pasemos adelante.
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PA,

:Mercaderes de libros, Bibliotecas de venta , tasadores de,
librerias , entradas y salidas de libros.

Habiéndose ofrecido hablar tanto de libreros, no me
detendré en este título de mercaderes de libros. Insisto
en que no se permita este oficio, á quienes no tengan
agregado otro empleo de impresor , enquadernador &e.
El que solo es mercader de libros en España , tiene
uno de los mas ociosos oficios que se pueden discurrir,
y queriendo como quieren todos gastar, triunfar y ate-
sorar, es indispensable que desuellen á los compradores,
con notable per;uicio de la República Literaria.

Habiendo muchos de este género, unos á otros se des-
truyen , unos y otros destruyen el número de los com-
pradores. Al contrario habiendo muchos que quieran, yi

puedan comprar libros, sobrará la mitad de esos mercade-
res ,que unicamente tienen ese oficio. Qualquiera que pue•
da y quiera emplear too. doblones en libros que ha-
yan de venir de fuera del reyno , será muy poco adver-.

tido , si imagina que necesita valerse de mercaderes de
libros en Espaila. Con una carta que escriba á Leon,

pidiendo tales y tales libros y asegurando que en Ma-
drid será pronta la paga, se los remitirán les libreros)
cargando ellos con el porte y riesgo.

No es esto lo mas, es lo el que comprará semejantes
libros una quarta ó tercera parte mas varatos , que si

-los comprase en las tiendas de Madrid. ¿Qué utilidad
pues traen esos solos mercaderes de libros para los pro-
fesores de letras? Serían útiles , si en virtud de su ha-
bilidad, economía y comercio , tragesen libros de fuera;
de modo, que los vendiesen con aquella conveniencia,

. que jamás pudiese lograr particular • alguno, que por si
mismo, y en derechura los quisiese hacer venir, Nada

de
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de esto [l'ay, y puliera poner mil exemplos recientes,
cotejando precios y conveniencias, pues sé muy bien los
precios que tienen los libros en Italia , Francia, HJ•
landa &c.

Hay otros géneros extrailos, y de paises remotos,
los quales no es fácil que un particular los haga venir
por sí mismo en derechura. Para estos acaso no serian
mutiles solo mercaderes de esos géneros; pero siendo
libres los libros, y interesándose poco ó nada la Real
Hacienda en que haya mercaderes de libros, sin que
tengan otro oficio, no merecen tanta atencion
sus privilegios y conveniencias, quanta debe ser la que
'es indispensable para que los libros se vendan con con-
veniencia para que haya aficion á leerlos , y á compo-
ner otros de nuevo. Eire es el principalísimo objeto á
que deben mirar los que solicitan que la República
Literaria florezca en nuestra nacion Espaiiola.

Hasta aquí por lo que mira á los libros que vienen
de fuera : en quanto á los que nuevamente se imprimen,
6 reimprimen en Espaila, una vez que el precio est
arreglado á la tasa real, es pura materialidad que se
vendan aquí 6 allí. Cada interesado procurará expo-
nerlos venales , en donde mas conveniencias hallá-
re segun la venta. Si los mercaderes de libros impri-
mieren algunos que los vendan en su tienda, 6 en
donde gustáren , y no se metan en los que impri-
men otros.

La dificultad consiste en los libros, que ni son re-
cientemente impresos, ni son de los que vienen de fue-
ra. Hablo de aquellos que los libreros compran en las li-
bre rias de almoneda para revenderlos despues. No obs-
tante las pragmaticas Reales sobre las Bibliotecas de ven-
ta , confirman todo mi asunto. Mandan que ningun li-
brero pueda:. comprar libros de una libreriade almo

ne-
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neda, nt por junto, puticutar , 1astapasaos 50.
6 60. dias despues de la publicacion ó manifestacion de
la almoneda.

¿Qué es esto sino un cuidado de que primero se
surtan los Literatos con conveniencia de los libros ve-
nales, antes que mercader alguno estorve el bien pú-
blico de la República Literaria ?

Claro está que en esto se ha mirado á refrenar el
Monopolio y Mohatra de los mercaderes de libros 3 pe-
ro tengo seguras pruebas de que no se ha refrenado
del todo ; y por no zaherir á persona alguna, no quiero
referir los exernplos de que he sido sabedor. Baste sa-
ber que no han sido raros esos exemplos. Eso de com-
prar los libreros una libreria de venta por la mitad de
la tasa, habindola tasado ellos mismos, y despues para
venderla al público subir la tasa primitiva dos y tres
tantos mas, ha pasado por mis ojos, y á costa de mi
pobreza.

Semejante abuso pide un exemplar remedio, con el
qual se atienda á los duellos de la libreria , y á la comodi-
dad de los Literatos , sin que me oponga ä que tam-
bien se atienda de resulta á algún útil para los

bros. Todo se puede componer nombrando tres 6 qua.
tro tasadores públicos , y de oficio para tasar los
bros de alguna almoneda. Apenas hay hoy librero ca.
paz de tasar una libreria general , que tenga libros de
todas facultade , y en todos idiórnas. Es preciso para
eso una vastisima Literatura , y una noticia indivi-
dual , y practica de la Historia Literaria de .os

cios en las naciones de los libros que son raros, y de los
que lo fueron, y ya no lo son, ó al contrario: de la es,
timacion de las impresiones y del número &c.

Ni es argumento decir que si hoy no hay uno, no
se podrán señalar quatro. De puros libreros romancis-

tas,

1,
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tas no hay que esperar hi quatrd ni tino; pero mi fin
es , que para tasadores públicos se escojan guarro Literas
tos de aquellos mas sobresalientes, que no podrá menos
de haber en la Real Biblioteca, y en las i 2. Impren-
tas Reales. Estos 6 habrán leido ,mucho, y habrán com-
prado muchos libros, 6 podrán con facilidad imponer-,
se en la Historia Literaria, teniendo tantos libros á ma-
no , y el mismo exercicio los podrá hacer cada dia mas
hábiles, lo que jamas se podrá esperar de un iliterato
librero romancista.

Así siempre que se haya de tasar jurídicamente
alguna libreria de almoneda , no la pueda tasar otro
que un tasador público de los dichos, al modo que se
hace en París. Ese debe tasar todos los libros , segun su.
justo precio, rebaxando de él lo correspondiente á su de-
cadencia en lo material v. gr. si está viejo, muy usado,
falto, maltratado &c. sin meterse en la rebaxa de la
tasa , que suele ser una guarra 6 quinta parte ä título
de almoneda. Esa rebaxa ha de depender del dueiío de
la libreria.

Advierto que la tasa se debe poner por letra y i
la margen tambien pbr numeros. Digo esto porque he
visto que guando la tasa es solamente por guarismos,
los ceros se convierten despues en seises 6 en nueves, y
se corrompen otras cifras, contra la intencion del tasa-
dor, y en perjuicio de los compradores, y de la fe pi.
blica. Asimismo se debe velar con todo rigor, que nin-
gun revendedor de libros vea la tasa, ni la libreria , ni
pueda entrar en ella ä comprar libros, ni per junto ni'
en particular, hasta que haya estado dos meses patente,
y venal á todo el mundo.

Si despues de ese .tiempo cargare algun librero con
toda ella para venderla, 6 en su casa 6 en otra parte se
ic intime haya de tener siempre manifiestó á todos el

qua.
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quagerno original de la juridica tasa, y que solo arre-,
glado á ella haya de vender los libros ; permitiendole
unicamente que pueda venderlos por todo el rigor de
la tasa, pero sin alterarla, ni subirla un maravedi. De
cse modo pueden tener bastante util; pues siendo regu-
lar que compran en esos casos por 20a. lo que está ta-
sado en 40. 6 5ob. reales es iniquidad, que á costa da
los literatos quieran subir aun los precios de esos mis.,
mismos libros tasados.

Es fragilidad humana que todos quieran comprar
varato , y vender caro; pero tambien es negligencia del
gobierno publico, que guando eso llega á ser ambicion
notoria, y desmesurada, no aplique el mas eficaz reme,
dio, para contener tanta fragilidad. No se si es vicio co-

mun 6 particular de nuestra nacion querer ganar mu-

cho en un dia, aunque en todo un ario no se gane un
maravedi. Lo que sé es, que por ese camino jamas se
atesoraron grandes caudales; antes bien los que han se-
guido la maxima , que parece paradoxa de comercio,

comprar caro y vender varato, son los que han atesoral
do grandes sumas.

No es paradoxa, sino axioma natural, que mas va4

le ganar solamente un real en cada libro, vendiendo

50. v. gr. cada aiío , que vendiendo solos lo. ganar en

cada uno 4. reales. Esto es, consiste la mayor utilidad
del que vende ; no en vender caro, sino en vende
mucho, y lo mas notable es, que por resulta mediata
tí inmediata, en eso mismo consisten los mayores interei

ses de la Real Hacienda.
Por lo qual se conoce que tuvieron muy presente

esta reflexion los que solicitaron, y consiguieron, que al
presente hayan abaratado tanto en esta Corte los co-
mestibles' , y se haya refrenado en algun modo la ava-
ricia de los que no quieren contar sus ganandas por

rom. XXI-	 Çc
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miles, Šino por millonadas. Si el Rey v. gr. solo quiere
percibir 12. reales por cada cabeza cle carnero , y otros
tantos por cada cantara de vino ; quién negará que el
mayor interes de la hacienda, 6 renta Real no consiste
en que el carnero y el vino se vendan á precio inaccesible,
y haya poco consumo, sino en que vendidos á un precio
moderado , haya muchisimo consumo de carneros, y
de cantaras de vino ? No se si es cierto lo que he oido
que despues del abarato de 'carnero, se 'labia casi du-
plicado el consumo diario de ese genero; pero creo que
po pudo menos de haberse aumentado.

Los libros siendo genero no tan necesario, piden
'con mas singularidad aquella providencia para que ha-
ya muchos compradores. Asi insisto en que será pre-
ciso mucho rigor para que se observen las providencias
que se 'tomaren sobre tasas de libros y de Bibliotecas ve-
nales. Otro exercicio tienen los libreros , que aunque en
ei sea laudable, 'tiene unas pésimas resultas, contra la re-
'publica literaria Espariola, y es justo que desde ahora se
ptajen, ya que 'hasta aqui no se haya advertido en ellas.

Suelen salir algunos libreros por las provincias de
Ispafia en busca 6 á caza de libros curiosos en todo ge-
pero ya impresos, ya manuscritos; con la espeäativa de
'Aue no conociendo su valor sus propios cluerios, los com-
pran casi de valde, á trueque ,de otros nuevos libros
xriviales, y los venderán en Madrid á los inteli,gentes á un
precio muy subido. Quedando todo esto dentro de Es-
pafía 'no importaría se les 'tolerase esa práCtica ; pero
tengo total certeza, que de esa praaica se ha origina,
do que los extrangeros , nos hayan llevado los mejores
monumentos literarios que teniamos.

Para que se evite tan pernicioso inconvente , apun-
taréaqui el titulo de entradas, y salidas de libros. Sé
9ue para los _libros que no han de venir de fuera del

Rey-
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leyno , hay ya bastantes precauciones; pero no se que
haya algunas para los que han de salir fuera de los do-
minios de Esparia , y los quales jamás volverán á ellos.
Seria muy util que en los puertos de tierra y de mar hu-
biese, individual registro de todos los libros que se quie-
ren extraher, , determinando para esto que los registre
un hombre muy literato. Este debe tener un catálogo
de varios libros en genero, en especie y en individuo,
que para todos se forman en Madrid,. y arreglado al
qual no dexe salir aquellos que en algun modo, podre

mos llamar de contrabando ó contra pragmática.,
Ante todas cosas no se debe permitir se saque ma-

nuscrito alguno : sea en pergamino, sea en papel, sea de
autor Espariol „ de autor exgaria, y en especial si. tiene se-
ñas de ser original 6 copia antigua. No se deben extraer
todos aquellos libros, ni ninguno de ellos que son de las
primitivas impresiones antes de Felipe II.° , sean en Grie-
ga ;; en Hebreo, en Castellano, y muchos, aunque no
absolutamente,, en Latin., Esto porque ese genero de
bros ya pasan hoy por originales; para esto lo mismo,

hace que esten impresos en Espaiia , 6 en los, paises es-.

traiios.
Na se debe permitir que salgan ya. fuera del Rey-

no mas Biblias complutenses, que las que han salido;
pues ese genero de obra primitiva de Espaila , jamas se
puede volver á multiplicar, y segun la prisa que los
libros Espailoles se dan á recoger Biblias complutentes,
y los Estrangeros á llevarnoslas prestó se hallará Es-
paria sin ellas ; y en el dificil casó que una vuelva seri
con 50. tantos, mas de valor que salió. Lo mismo digo
de la Biblia Regia de Arias Montan° , y de todos los
demás libros, que,, por algun titulo son muy aprecia-
bles ( y son muchos ) y que será muy dificil hallarlos
dentro 6 fuera de Esparia (pando, queriendo Dios,

Cc	 flo-
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florezca la 1(epublica. Literaria Espaiiola , y se eclieri
menos aquellos libros.

Para atajar mas de raiz el inconveniente se podría
imprimir dicho catalogo, y repartirle por todas las Co.
inunidades , y por los que tienen librerias comunes, Pa-
ra que sepan estimar aquellos libros, y no se deshagan
de ellos dejandose ,engaríar con el trueque de libros
nuevos.

Lastima me ha dado haber visto algunos libros, de
os quales se han desecho algunas de aquellas librerias

casi á peso, como si se enviasen ä una confiteria , 6 ä
casa de un coetero y mas lastima me daba ver que ni
yo los podia recoger por falta de medios é impedir que
saliesen fuera de Espalia , ni mi retiro me perrnitia so-
licitar que volviesen á entrar en alguna Biblioteca co-
ima para asegurarlos.

No obstante podré decir sin jaaancia, que he con.
icurrido ä que no saliesen de Espalia muchos de los tilo-
inumentos literarios dichos. Sabiendo el cuidado, y afan
Icon que en la Biblioteca Real se procura comprar, y re-
Koger todo genero de manuscritos curiosos, de impresos
raros, de ediciones primitivas 6 seledas , de todo gene-
ro de monedas y medallas antiguas, &c. he tenido la
gustosa advertencia de persuadir ä los que se querian
deshacer de aquellos monumentos, que los llevasen á la
Ileal Biblioteca 5 ojalá pudiese yo hacer lo mismo con
,odos los que corren riesgo de salir de spalia para no

ycilver.
Se muy bien que en Esparla hay diferentes Emisae'

'tios ya nacionales, ya extrangeros con la .comision de
compr ar y recoger, y remitir fuera .del Reyno , todos
2que11os monumentos de, literatura, que yo quisiera
'no 'saliesen fuera de la patria. Los confidentes para
que se nos siga tanto perjuicio ,son nuestros mismos, li-

bre-
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breros los quales , 6 movidos del lucro, 6 ignorantes
de lo que hacen , andan despojando varias Bibliotecas,
cuyos Bibliotecarios son unos pobres hombres; y reco-
giendo todo quanto pueden de seleäo para complacer á
los dichos emisarios.

Este abuso cada dia toma mas vuelo, y si con presJ
reza y eficacia no se le cortan las alas de raiz 3 presto se
hallarán las librerias de Espaia llenas de libros despre-
ciables , ó por calidad , ó por impresion , 6 por ser
de ediciones de libros Venecianos, Ginebreses &c. que
es lo mismo que por ser unos quadernos de erratas, y
de mentiras, en lugar de los libros seledos que antes
poseían : presto se hallará España sin tener manus-
crito alguno curioso. ¡Qué digo manuscrito ? Presto se
hallará aún sin aquellos libros propios y nacionales , que
primitivameme se imprimieron en estos reynos; y de
los quales jamas se ha hecho reimpresion.

Poco dixe, ni siquiera quedará en Espaila la noticia
de semejantes libros, ni de sus autores. Uno de los pun.

, tos mas dificiles de la Historia Literaria es el que mira

la Historia Literaria Espailola. La Biblioteca Hispana de
Don Nicolas Antonio, que es la que justamente se pon-
dera, es sumamente concisa, confusa , diminuta y llena
de mil defedos en los ailos 2 en los nombres, en los títu-

los , y en los extrados. Esto no por falta de diligencia en
el autor, sino por la dificultad de la materia ; y porque
ya en su tiempo habia‘ comenzado ä dominar en Espuria
el descuido de sus propios escritores.

No hace mucho que la Real Sociedad de Londres,
remitió un catálogo de libros Espailoles antiguos á esta
Corte, para que aquí se comprasen ä toda costa , y se
le remitiesen : leí esa lista , y la leyeron muchos , y ape-
nas habla autor en ella, del qual se tuviese noticia al-
guna. ¿Si esto succcie con los impresos t, qué n9, , suce-

de-



202
derá con los manuscritos ? Pudiera seiialar aqui casos,
que seguramente causarian enfado á qualquier Espatiol
zeloso de la República Literaria.,

Y siendo corno es causa de esta ruina la diligente
ambicion. de los libreros , todos los Literatos de Espr,
il.a se deben interesar en que se ataje semejante abuso.

No hallo medio mas eficaz que el de que se regis-
tren todos los libros y papeles que hubieren de salir fue-
ra de los reynos y dominios de Esparia que hallando
ser de aquella clase d e l. catálogo propuesto ipso faelo se
den por perdidos , y se distribuyan gratis en las Biblio-
tecas públicas , siendo preferida la Real Biblioteca, para
aquellos que aún na tuviere; y que el dinero que re-
cibió ei vendedor que se le saque, y se aplique para la
manutencion de las Imprentas Reales. De este modo se
Asegurará que no faltarán delatores del delito,, viendo
que las utilidades se aplican al mayor aumento de la Re-
pública Literaria Espaiiola.,

No es argumento contra lo dicha oponer que mu-
chas librerias , y aún la Real , ya no tienen aquellos
libros, y otras los tienen duplicados. Así que ä éstas les
conviene deshacerse de ellos para comprar otros, y la
Real Biblioteca ya no los ha, de comprar. Libros hay
que aún estando triplicados no sobran. Pero supongo que
sobren , tambien se debe suponer que faltaran en otras
Bibliotecas.,

Así pues se podrán trocar unos por otros 6 vender-
los, no haciendo contrato con librero alguno, 6 con
Otro emisario de los extrangeros que andan á caza de
nuestros preciosos libros, sino con los dueiíos de otras
Bibliotecas comunes. ¡ Qué dificultad hay en que so-
bre esto se tomen utihsimas aunque rigurosas pro-
Nidencias?

Çonsiderese las costosas que se han tomado para
fun.
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fundar y enriquecer la Real . Biblioteca del Escorial , así
de impresos como de manuscritos ya Griegos, ya Lati-
nos , ya Arabigos; pero cómo? Haciendo por los pai-
ses extrangeros lo mismo que hoy padece España por
los emisarios de aquellos paises , y por los libreros con).
patriotas. Notese el cuidado de los Papas, de la Francia,
de Inglaterra &c. en enviar emisarios al Griente , y por
todo el mundo á comprar y recoger todo género de ma-,
nuscritos curiosos, impresos raros, monedas é inscrip-.
dones antiguas &c. hasta la nimiedad de hacer conducir
á sus Bibliotecas los mismos mármoles originales : testi-
gos los mármoles Arudelianos , conducidos desde la Gre-
cia á Inglaterra.

Es cosa vergonzosa que guando los proteftores de la
literatura en los paises extraños ponen tanta solicitud en
enriquecer sus dominios de los mas preciosos monumen-
tos literarios ; se tolere en España que vengan acá por
los que tenemos, como si fuesemos bárbaros que no los sus
piesemos apreciar. Debian pues nuestros libreros, si quis
siesen que los tuviesen-los por útiles, y no nocivos á la
R.epública Literaria Española, tomar .el rumbo contra-
rio del que hoy siguen. Debian peregrinax por los pail
ses extraños, buscando, recogiendo y comprando todo
género de libros así manuscritos como impresos ra-

ros &c. y traerlos á vender á España. Debían salir á ha-
cer en otras naciones, en útilidad de la nuestra, lo que

hacen en la nuestra en beneficio .de los extraños.
Debian sacar los libros que acá sobrán , porque se

reimprimen muchas veces, :y trocarlos en otras nacio-
nes por los que de, acá nos han llevado nos hacen
falta. Esto sería coadjuvar al comercio Literario, y es
arruinarlo de todo executario que executan pero con-
fieso que no estableciéndose primero el universal gusto
en España á leer, comprar, apreciar y componer libros,

no
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no sacarian los libreros mucho útil de sus peregrinacM4
nei, se haliarian de vuelta con el embarazo de hallar muy
pocos que les apreciasen aquellos monumentos raros
de literatura que traxesen, ni aún por la mitad de lo que,
les habla costado.

Por lo qua.' no insisto en que de presente salgan; pe.4
ro insistiré siempre en que no deben recogerlos aquí
para llevarlos 6 remitirlos fuera del reyno. Que tengan
esa conduäa, dentro de las provincias de Espaiia, sacan-
do los duplicados de las librerias de Aragon , para que
se coloquen en las librerías de Castilla v. gr. y al con-
trario, es tolerable, y acaso laudable; pero siendo cierto
que no es ese su fin, sino el mayor logro que esperan
tener, vendiéndolos ä los emisarios de los extrangeros;
por eso se les debria contener esta perniciosa ambicion
con rigorosas penas ó multas.

Fundaciones de Academias juntas de Literatos y Jueces.

Dixo y escribid un crítico Frances, que no había co-
sa mas propia para impedir que la barbarie se introduz-
ca en un estado, que la fundacion de Academias : bien
se' que los defensores de las Universidades no asentirán
redondamente á esa máxima; y á la verdad pide para
que sea justa, que no sea exclusiva de las Umiversida-
des. No se oponen ni se destruyen Universidades y Aca-
demias entre si. En Francia, Italia, Inglaterra, Alema-
nia &c. en un mismolugar, , y á un mismo tiempo flore-
cen las Universidades y las Academias. Estas como per-
feccion , 6 complemento del fin de aquellas , que es el
adelantamiento de la Literatura.

Acaso si en aquellos paises no hubiese Universida-
des , serian de superficial explendor las Academias. La
razon es, porque 1os mas famosos Academicos primero

se
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Mcierón rundamentalmente doäos en las Untv'ersida..

des. Por lo qual mi didamen es, que tan lejos de sobtait.i
6 ser superfluas las Universidades, y las escuelas . de es-
tudios menores en Espalia se debian aumentar, y animar
para echar los fundamentos sólidos para las Academias.,
Esto no se opone á que si se han introducido alga:,
nas omisiones, y defedos en las Universidades, 6 en
el método de enseiiar , no se solicite poner, eficaz
remedio.

Gastase en ellas mucho tiempo, y se ocupan allí to-
da su vida muchos hombres , los quales agregados ä
Academias, podrían ser muy útiles para la perfeccion de
artes y ciencias. El que se lea .y se escriba en las Univer-
sidades, ocupando á los oyentes todo el dia en escribir
lo que oyen, me parece una de las cosas mas escusadas,
y que se pradica por falta de reflexion á lo pasado. An-
tiguamente y guando no habla Imprentas habla muy
pocos libros , y esos caros. No era fácil que todos los
oyentes los tuviesen , y así bastaba que los tuviese el
maestro, y para suplir la necesidad, leía el maestro para
todos, y les explicaba lo que les leía.

Hallóse la Imprenta ;por lo qual á poca costa podían
tener los oyentes qualquiera de los libros que les qui-
siese leer, y explicar el maestro. Pues á qué fin sería
continuar en aquella penosa prääica ? qué será gas,
tar ya tanto tiempo en ella, perdiendo los oyentes la
vista, y la forma de letra, y los principios de latinidad
con que entraron ? Que se les exercite la memoria y el
entendimiento, pase, y eso solo SQ debe intentar ; pero
que se les exercite la paciencia, la letra, y se haga per-
der tanto tiempo, sola sirve para retraerles la voluntad
y la aplicacion.

Esto es no quererse aprovechar del grande invento,
de la Imprenta, poz.continuar en una antibualla

Tom.	 Dd,	 Pe-
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penosa ý despreciable. seria ridículo que despues de
lallados los guarismos, y admitidos como útiles de to-
das las naciones, se insistiese en España en hacer todas
las cuentas, y todos los cálculos con los números Ro-
manos , solo porque así se hacian antiguamente ? Bien
sé que aún se conservi esa antigualla 6 vejez en algu-
nos libros de caxa ; pero no por eso dexarian de es-
tar mejor con guarismos. Y sino ¿de qué servirán los
Inventos felices , si no se han de aprovechar de ellos los
hombres ?

Seria pues del caso que en las Universidades se apro-
vechasen del feliz invento de la Imprenta. Se debia pro-
hibir del todo, que en ellas ni en donde se enseñen Ar-
tes , Teología, Cánones, Leyes y Medicina, ningun
oyente escriba cosa alguna, sino que los maestros esco-
jan los libros mas del caso, y se los expliquen á los oyen-
tes, teniendo estos los mismos libros para la uniformi-
dad y conformidad; y que el tiempo que hablan de per-
der en escribir, que le aprovechen replicando al maes,
ira, y disputandoó conferenciando entre si. De ese mo-
do escusados los maestros de hacer cartapacios , y de co-9
piarlos sus oyentes, unos y otros tendrian mas tiempo
para estudiar y mas atractivo para la aplicacion.

Tambien es muy necesario que en las Universida-
des se restablezcan las cátedras que están dotadas para

;aquellas facultades distintas de la Teología, Medicina
y Jurisprudencia. Abranse los libros extraños, y se verá
que sus autores unos son Catedraticos de Historia, otros
de Retórica otros de Matemáticas , otros de lengua
Griega , otros de lenguas Sagradas, otros de lenguas
Orientales &c. Todas estas Cátedras aunque fundadas,
6 están sin Maestros, 6 están sin discipuios en España.
Todos se aplican á las tres facultades de arriba, porque
solo por allí esperan hacer fortuna. 	

A
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la verdad no van descaminados, pues son pocos

los que quieren estudiar por solo saber. Uno que fuese-,
muy versado en las facultades últimas no tendria que,
comer. Si hoy viviesen Ptolomeo,Euclides,Archimedes,

Apolonio &c. necesitarian aprender otro oficio para ga-

nar su vida. -Y si esto los Maestros, ¿que' atraaivo ha,,

liarán los padres, para dedicar sus hijos á aquellos estgrp;
dios amenos, y que no son de pane lucrando? Es piles

preciso para que haya Maestros que haya oyentes, y
para que haya oyentes que tengan premios á que aspi-
rar. Aún la fundacion de Academias en España, traerla,
poco provecho para las artes y ciencias, si de la
dad de premios, y empleos así eclesiásti cos como secu=

lares que en ella se distribuyen, no se fijaren algunos
para los profesores de otras facultades distintas de la Teo•

logia, Medicina y Jurisprudencia.
Entablado eso se utilizará infinit?) la República

teraria Española en las Universidades, y en las Acaciet
rujas. En aquellas en quanto á las meditaciones especula-
tivas , y en éstas en quanto á las experiencias y noticias
praCticas. De lo primero creo que tenemos en España lo

que basta ; pero de lo segundo nos falta mucho de lo,què

tienen otras naciones.
Los que han visto los tomos de las Historias, y Me-

morias de las Reales Academia s de París, que ya son

casi too. Los que han visto las transaciones filosoficas
de la régia Sociedad de Londres, 6 sus compendios. T., os

que han registrado las Memorias de Trevou x , las Actas

de Lypsia , y otros inmensos juegos semejantes , cono-
cerán que no hablo como desafeao á nuestra nacion;
sino como celoso de que ninguna le echase el pie delante
en excelencia alguna. Estoy firmísimamente, persuadido,
que España es pais para todo quanto se pude pedir á la

tierra y que sus naturales en las potencias naturales,
Dd 2	 Y
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y en las inteleetuales prendas bo tienen (lile, ent;idlar
otros. Pero ä vista-de lo que sé se aplican otras naciones,
debo confesar aunque con sentimiento, que por acá está
muy tibia la aplicacion , en especial á facultades prädicas.

Y siendo cierto que estas son las; mas conducentes
para los usos humanos, para las fábricas, para el comer-

para la milicia, para la marina , para la agricultura,
Oh' la arqüite:etura , maquinaria, pintura, dibujo &c.
jamas podrán florecer estas facultades, si no se introduce
una universal aplicacion á ellas, fijando premios á los
aplicados, aunque fuese trayendo al principio de otros
paises extrarios:

Bien notorio es que siguió esta concluda el Czar Pe-
dro ; para hacer floreciente en armas, letras y fábricas
su Imperio. Lo que admira es, que lograse todo en tan
breve tiempo. En tiempo de nuestros padres era la Rusia
el pais de la barbarie; y ya en nuestros tiempos quiere
competir con el mas culto y literato. He visto Ios ocho
tomos que salieron de la Academia de Petersburgo en
Latin , y quedé admirado de lo delicado, erudito y
'curioso de sus disertaciones. Es verdad que los mas de
los Academicos no son Moskovitas, sino llevados allá de
Ararlas Academias de Europa, y con grandes premios.
Que' importa ? Esto será en los principios; pero adelan-

e los mismos naturales serán los Academicos.
El hecho es que la conduela del Czar, y que con fe-

licidad se continua , ha dado zelos á los Turcos ; creyen-
do estos, que solo la Literatura habla hecho temibles á
los ivloskovitas , siendo antes unos enemigos desprecia-
bles, solicitaron introducirla en los dominios del Gran
Seilot y atin contra su vieja máxima establecieron en
Constantinopla Reales Imprentas. Leí el catálogo de los
libros qu'e ya se im primieron en Constantinopla en va-
rias lenguas crientales , y si se prosisue yvenürän de allí

cu.
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curiosos libros para enriquecer la Rept'Iblica Literaria.

Bien está que se admiren los rápidos progresos que
ha tenido el Imperio Rusiano en tan corto tiempo; pe-
ro para los que reflexionaren los que hicieron los Es-
paiiales en la América , quedan muy inferiores á estos
co igualdad de tiempo. Notese el estado en que estaba
la América 6o. ó 70. años despues de su descubrimien-
to. Hallaráse que al fin de ellos ya estaba conquistado
un mundo entero ; ya estaba poblado de Españoles, y
radicado el catolicismo. Ya estaban fundadas grandes
Ciudades, ya estaban edificadas muchas Catedräles , y
un sin número de Iglesias, Monasterios, Conventos de
Monjas, &c. Ya estaban fundadas varias Escuelas, é in-
troducido todo genero de policia, milicia, marina, li-
teratura y oficios mecanicos. Ya se velan los Espaiioles
con tanto sosiego en la América quanto tenian sus com-
pairiotras de inmemorial de siglos en la vieja España.

He apuntado lo dicho para que no nos admire tan-
to lo de Rusia; ni aterre lo que propongo á los Espa-
ñoles ,habiendo emprendido y conseguido cosas infini-
tamente maS arduas en tiempo moderado para la vida.
de un hombre. Qué responderán á esto los que en qual-
quiera proyeeto por justo, facil y util que sea imagi-
nan indisolubles dificultades! Quisiera estar hoy en la'
Tartana para decir con libertad, y sin lisonja alguna,
que no pudo España escoger mejor Monarca que el que
nos ha dado el Cielo para restablecer su antiguo expien-
don en armas y letras. Tengo certeza que jamas se le
ha propuesto á S. M. proyeCto alguno para el mayor
aumento de letras, armas, Justicia , Religion fábri-
cas, &c. que no haya consentido gustosisimo.

Esto para mi particular intento se palpa en la Reat
Biblioteca ; en el Seminario de Nobles, en la protee-
cion de las Academias fundadas en nuestros tiempos,

&c.
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&c. Asi no dudo que st ä S. M. se le propusiesen
mo útiles las fundaciones de nuevas Academias, vendria
gustoso en eso, y en todo lo demas que tuviese cone-
xion con el lustre de la republica literaria Española.

Asegurado de esto propuse la idea de una nueva
Biblioteca Real : en aquella carta, dixe que en los 4.
angulos ó torres del edificio, se podrian hacer diferen-
tes salas para que allí se juntasen á conferenciar los Aca-
demicos de las tres Reales Academias ya fundadas, y
los de la Real Academia de Matematicas que se deberia
establecer. No solo habia de haber estas y otras Aca-
demias subalternas en la Corte : seria utilisimo que hu-
biese alguna. 6 algunas en las capitales de los Reynos,
con el seguro de que á su imitacion se irian estable-
ciendo algunas particulares juntas de Literatos en aque-
llos lugares en que ya hubiese Bibliotecas públicas.

La Real Academia de Matemáticas en toda su ex-
tension es tan precisa en Espaiia que me atrevo á afir-
mar que de la general inaplicacion de nuestros nacio-
nales á aquellas artes y ciencias se ha originado que
necesitemos de estrangeros para muchisimas cosas. El
aumento de todas las artes mecanicas de las manufac-
turas, y de todas las artes curiosas y utiles á la vida ci-
vil totalmente depende de la aplicacion á aquel vastisi-
mo y divertidisimo genero de literatura. No todos los
que han tenido los prilperos estudios pueden 6 quie-
ren seguir la Teología ni la Medicina, ni la jurispru-
dencia. Y es constante que teniendo en sí las matemá-
ticas un dulce atraaivo se inclinarian infinitos Españo-
les á ella, si viesen que otros se aplicaban.

Para promover este genero de estudios son mas
propias las Academias que las Universidades. En estas
se est :Lila disputando, 6 batallando ä favor de algun
partido. En aquellas se estudia conferenciando amiga-

ble.
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blemente unos con otros, y comunicandose sus respec-
tivos progresos. Y siendo pocas las disputas que se ofre-
cen en los tratados de Matematicas , que son fundamen-
talmente precisos y utiles, se podrá introducir con fa-
cilidad ese estudio , entre todo genero de Espailoles
que cursen ó no cursen en Universidades 5 que sepan
6 no sepan latin , pues los libros que se imprimiesen de,
esas ciencias 5 sin peligro podrán salir en castellano.

Mas provecho hizo ya en Espaia el curso Matemás.
fico en castellano del Padre Tosca que todos quantos
libros latinos hay de aquellas facultades. Y por mas que
censuren los viejos soi de sentir que todo lo mas selec-
to que hay ya de la Fisica experimental , de la Histo-
ria natural , de las artes mecanicas czc. se pusiese é im-
primiese en Castellano.

Soy testigo de que teniendo en su poder un Maes,
tro de tornear el célebre tomo en folio del Padre Plu-
mier, para hacer todo genero de primores á torno ,
en nieta!, ó en madera estaba desconsolado por no en-
tender ni el latin , ni el frances los idiomas en que si
mul se imprimió aquel precioso libro. Conocí á un Ar-
quitedo que sentia muchisimo tener un Vitrubio solo

en i taliano, porque no entendia palabra de ese idioma.
Ese mismo desconsuelo debe ser comun á todos los de-
más oficiales mecanicos , que desean adelantarse en su,
exercicio , y no pueden por falta de libros Castellanos
y de libros vivos que los dirijan. Quando intento el
mayor lustre de la republica literaria Espailola , tengo
por fin concomitante el mayor esplendor y aumento de
la republica civil, y el mayor util y acrecentamiento
de la Real Hacienda.

Estas tres cosas están recíprocamente conexás en-
tre si, sobre lo que pudiera extenderme bastante. Oigo
hablar mucho en favor del comercio, y todo muy acer-

ta-
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tado ; pero -clip que l'tentras rspa-ria tic; prdiiire
mentar los frutos de la tierra promoviendo la ag.ri-,
cultura y todo genero de manufaauras, promoviendo.
las artes mecánicas, y uno y otro promoviendo las
tes y ciencias liberales, todo lo demás es andar pe<
las ramas, y querer imitar ä los estrangeros en el uta
que perciben de sus comercios, sin imitarlos en .1.0S,
lidos fundamentos que echan.

El comercio consiste en sacar á vender fuera lo
que sobra, y traer en trueque lo que falta en una
Monarquía. Pide la util economía que en Espaila se
calculase todo el valor de los generos que le faltan,
y necesita traer de fuera, y el valor de los generos que
puede permitirse se le extraigan porque le sobran : des
pues se debian cotejar aquellos dos valores, y siendo
notorio que el valor de los gencros introducidos excede
infinito al valor de los generos que se le extraen, qual-
quiera dirá que mientras no se igualen aquellos dos va-i
lores, ni siquiera hay sombra de comercio : que aun
igualados será un Comercio sencillisirno, y sin particu=
lar industria economica , y que solo merecerá el comer-
cio el nombre de floreciente, guando el valor de los ge-,
neros que por sobrados se extraen de los dominios de Es-
paiia , es muy excesivo al valor de los generas que es
preciso le vengan de dominios extragos.

Quisiera se reflexionase en este parrafo , para que
se conociese la necesidad que hay de promover las
artes y ciencias, y sobre todo la agricultura. Note.
se que todas las partes en que está floreciente el co-
mercio, está la agricultura en su auge , y perfec-
clon 7 y en subido punto las ciencias y artes serviles.
Catan 7 Varron , Columela , Paladio y Plinio no dexan
dudar que la niiia de los ojos de la republica Roma-
na era la agricultura en toda su latitud. El comercio

91.IC
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que no tiene por basa los frutos de la tierra, mas será.
buhoneria que comercio. No es cosa digna de reparo
que abundando España de generas superficiales que los
extraños le traen de venta, necesite á veces que tainbien
le traigan los granos? Pero dexemos esto y volvamos ä
los libros, y al comercio literario. El comercio de libros
tiene dos utilidades, la de extenderse y pulirse la racio-
nalidad, y la de salir poco dinero de un estado y entrar
mucho en él á titulo de libros venales. Qu.anto no ha
entrado por este medio en Leon, Venecia, Paris, Am-
beres , Asmterdam , Colonia, Francfort &c. Y quanta
no está entrando cada dia? Poco respeitive es el dine-
ro que sale de España á titulo de libros; pero excede
mucho al que en ella_ entra por el mismo titulo.

Ya conozco que será dificil suceda lo contrario; pues
en caso de que en España se imprimiese un buen libro,
presto le reimprimirian , 6 contraharían los extrangeros,
y seria muy corta la saca del de España. Esto hacen re-
ciprocamente los Olandeses, y Franceses, y en recompen-
sa de ese futuro lucro cesante lo mismo se debla hacer en
España con los buenos libros extrangeros , y llevando
por máxima de imprimir nuevos libros en España cuya
reimpresion no les fuese util á los Estrangeros , ni estos
se interesasen mucho en contrahacerla.

Esto mismo digo de las manufaäuras ; pero siendai
constante que por bien, fabricados que esten nuestros
generos los contraharian con facilidad los de otras Na-,
clones, y no habria saca de los nuestros ; se debia poner
la atencion en la fabrica de algunos que por privilegio
de nuestro clima, 6 de la tierra, 6 del ayre, 6 del Cielo,
no se pudiesen jamás fabricar tambien fuera de España.
Creo que el tabaco de morteros es de esa clase ; pero pa-

ra que ninguno tenGa que replicar, vuelvo á los frutos
g:orn. XXI,	 Eç
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de la tierra, y pregunto si los Estrangeros podrAn con-
,trahacer nuestras lanas , nuestros vinos, nuestros acei-
tes, nuestros caballos cordobeses, &c. por mas florecien-
te que tengan el comercio? Pues vease aqui como en los
frutos de la tierra debe poner España la basa fundamen-
tal de su comercio para que sea inalterable.

Debe poner especialísimo cuidado en que haya
abundancia de aquellos frutos conterraneos que necesi-
tan sacar-los Estrangeros, en que se imiten las manu-
faCturas que España necesita traer hasta aquí de fuera;
y en que se eviten tantos libros traídos de otros paises,
procurando se reimpriman acá para el consumo. De este
modo se hace 6 se hará universal nuestro comercio. Co-
merciarán los labradores , los artifices , y los hombres
de letras sin impedirse unos ä otros, y se desterrará la
ociosidad, la ignorancia, y la inercia en que se hallan
felicisimos territorios de España.

Para lograr todo lo dicho son muy del caso las Aca-
demias propuestas, y mucho mas, si como es verosimil
se inclinan los señores, por un noble zelo á tener ca-
da uno en su casa una como Academia, ó compañia de
hombres letrados, ya sea para su instruccion , ya para
protegerlos, ya para promover el bien público, 6 ya sea
para ostentacion de su grandeza, y pura diversion de
tiempo. Esto sucede en las denlas Naciones, y esto su-
cedia en España.

No se estrarie que vaya proponiendo distintos me-
dios para que se consiga el fin, pues jamas se podrá con-
seguir este por un medio solo. Es preciso atender á mu-
cho á un mismo tiempo, y para que todos procedan ar-
regladamente seria muy util se formase una Junta Real
de literatos, y Jueces de la literatura, de cuyas dispo-
siciones dependiese el ßobiermo d e. toda la republica

ter
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teraria de los dominios de Espaia. ' Cada Un iversidz.d,

cada Academia Real ,6 particular ¡odia tener para su
regimen sus particulares estatutos ; pero en caso de al-
guna 'discordia , pleito 6 duda ,, se debe recurrir á la
Real Junta de literatos para la decision. Claro esta que
es preciso sean de superior carader, , y literatura , los
que han de componer la dicha Junta Real, y que en ella
haya profesores de facultades distintas. La eleccion de
ellos ha de ser privativa de S. M. escogiendo v. gr. de
las Universidades, y de las Academias particulares los
mas sobresalientes para sus Reales Academias de la Cor-
te , y de los principales Acadernicos Reales para la Real
junta de literatos.

Asimismo se podrian escoger algunos seriores del
Real Consejo para los puntos de jurisprudencia. De el
Real Proto-Medicato para los puntos de medicina. Y de
la Real Junta de la Concepcion para puntos de Teo-
logía. De manera que la Junta Real de literatos no
debe necesitar instrucciones estralias para el acier-
to de sus resoluciones , ya juridicas , ya econotnicm,
ya literarias , ya gubernativa s que en algun modo
sea necesario tomar para el mayor aumento de la li-

teratura.
Dirán que es preciso seiialar salarios, sin lo qual to-

do va fundado en el aire. Yo no hallo imposibilidad en
que se les puede seiialar, y aun sin desembols ar un ma-

ravedi el Real Fisco , sino distribuyendo de otro modo
lo mismo que desembolsa . Jamás propondrd que al que
tiene algun emplco del qual se mantiene, se le quite
aunque sea empleo en si superfluo; pero ninguno cen-

surará proponga que en caso de vacante por muerte 6
se suprima ese empleo, 6 su propina se aplique para otro

nuevo empleo que se juzgue muy , necesario. No quiero
Ee z	 pro-,
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proseguir por aquir, pues tic) se quantos , ni quales etn-j
picos son superfluos, 6 en sí 6 en numero de los que los
poseen.

Estableciendo que los de la Real Junta de literatos
3C hayan de escoger del modo que dixe les debe bas--
tat la propina que antes lograban ; y por lo que toca

los Academicos Reales, unos podran ser solo hono-
, raros, y otros pensionarios. A aquellos les bastará el

honor, y para esto no es necesario sefialar grandes ga-
ges , aunque será bueno seilalarles algunos. Finalmen-
te soy de sentir que aquel util que resultáre de las
doce imprentas Reales, unicamente se aplique para su
minutencion para la Real Biblioteca, y para las Rea-
les Acadt mias, sin que jamas pueda interesarse el Real
risco ni -en un solo maravedí ni tenga dependen-
cia de él.

Esta basa es la mas fundamental para que la Real
Hacienda se interese por otra parte infinito. Esto es
corno dixe arriba en el papel, y en todos los demas gé-
neros que se compran para componcr un libro e impri-
mirle y enquadernarle. El libro como libro ha de ser H..,
bre , para que en las partes que le componen, se inte-
tese mucho el Real Fisco. La misma Real Junta ha de
decidir las dudas que se podrán ofrecer en el caso de
introducirse en Espaiia las subscripciones y premios, y
todo lo que ocurriere entre compañías de libreros e im-
presores a enquadernadores &c.



SUBSC 111 P CIO

Compagias de oficiales de la República Literaria.

11 arbitrio de imprimir algun costoso libro por subs";
Ctipciones , ha sido una de las mejotes invenciones
para el aumento de la Literatura en Europa. Al princi-
pio solo subscribian impresores y libreros dcspues se
introduxo subscribiesen todos los que gustasen apron-
tando antes el dinero, segun el plano de la subscripcion.
Pongo exemplo. Si algun librero , 6 erudito Español imi-
tando á los extrangeros , quisiese reimprimirá Ambro.

sio Morales v. gr. por subscripciones debia imprimir un

pliego de papel; en el qual prepusiese la ida, el
mero de tomos, el número de pliegos de cada tomo, lo
que se habia de afiadir &c. El mismo pliego de papel dcl
proyeao , habla de ser muestra del papel de toda la
obra , y asimismo los caradéses versales, redondos y
cursivos de los que se habian cle emplear en ella.

Ese pliego se habia de repartir gratis por Esparia 5 y
atin en paises extraiios convidando á todos los que gus-
tasen subscribir : esto,cs ä anticipar el dinero para cose
tear la reimpresion á proporcion de los exemplares que
cada uno tuviese gusto de comprar. Es ley de subscrip-
ciones , y juntamente atroaivo para que concurran rnu.•
chos subscriptores, que cada exemplar les salga ä estos
una quarta parte v. gr. tras varato que si no subscri-

• bieren; La sub:cripcion no pide que sea de ura vez pa.

ra todo un juego, sino para uno 6 dos tomos, como
fueren saliendo , y en el proyedo se expresan las con-

diciones de la subscripcion y se afianzan, y los subs-

criptores deben aprontar el dinero al que emprende la
obrae,
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et
obra,	 les Ate rtcltio , y entregbdoles á su tiempo
los exemplares. 	 -

Tan útil arbitrio de las subscripciones tardó poco
en viciarse en las naciones extrañas, por la nimia ambi-
clon dc los libreros, impresores y de los denlas que mas
miran a desollar, y engañar á los Literatos, que á ser
útiles ä la República Literaria. Sucede ya que tan lejos
de comprar los subscriptores con mas conveniencia sus
exernplares , por haber anticipado su dinero los pagan
mas caro que si no le hubiesen anticipado para costear la
impresion. D esto hay varias quejas en los libros, y ya
pocos se animan ä subscribir, habiéndose palpado, que
ni se observan as condiciones, ni se les hace convenien
cia alguna.

Como este arbitrio ala no está introducido en Espa-
fia , tampoco se ha viciado hasta ahora. Por lo mismo
'será muy útil se introduzca, hasta que empiece á viciar-
se ; y para que eso no sea tan presto, se ha de determi-
nar por los sufiores de la Real Junta de Literatos, que
ninguno pueda esparcir proyeao de subscripciones, que
primero no le haya visto, aprobado y asegurado la
Real Junta. Esta consultando å los tasadores generales de.
be arreglar ol valor de los tomos, segun la cantidad de
pliegos, y segun las calidades para guando se vendan,
á esa proporcion rebaxar 3.' , 6 N .  parte en favor de
los subscriptores, y obligar á los del proyedo , á que •exáaísirnamenre cumplan con lo paaado, y no se vu1.9flete la fé

De este modo se abre un espacioso camino en virtud
de las s ubscripciones así arregladas , para que la Litera
tura haga grandes y prontos progresos en España. De
este modo se podrán imprimir 6 reimprimir, grandes y
costosos juegos de libros con menor peligro de lo libreros,

cora
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con mayor conveniencia de los compradores ,con
aumento de la Real Hacienda, y con pública y comun.
utilidad de la República Literaria Española ; y habidetdo-
se ya proyedado que se establezcan Bibliotecas públicas,
y diariamente patentes á todos, y que esas tengan 'a lo
menos 200. ducados anuales para emplear en libros, de-
ben ser preferidas esas, para el beneficio de las subscrip-
ciones, guando los libros que se imprimieren fueren ne-
cesarios para las dichas Bibliotecas.

De semejante arbitrio resultará que haya diferentes
compailias de libreros, impresores &c. viendo que sin mu-
cho peligro pueden juntar sus caudales para imprimir 6
reimprimir libros. Es tambien muy justo , que guando
en las Reales Imprentas se quiera imprimir algo por
subscripciones, sean preferidas á otra gualquiera im-
prenta particular, dentro 6 fuer 4 de la Corte ; pero se-
ria muy perjudial , que las imprentas esparcidas por Es-
paña no tuviesen que imprimir. Así que los Jueces de la
junta deben poner especial cuidado en que los proyedos
para subscripciones, no se atropellen unos á otros en
dallo de tercero.

Esos mismos señores hablan de tener ä su cargo ser
Jueces, para graduar varios escritos, que en competen.'
cia saliesen á un mismo asunto, 6 por certamen, 6 por
exped-ativa de algun premio propuesto. Bien notorio es
que en Francia, y en otros paises extraiics hay diferen-
tes premios perpetuamente señalados para los que dls.!
eurrieten mejor sobre algun asunto singular. Eruditos y
curiosos que tenian mucha hacienda dexaron en su tes-
tamento que tanta porcion , 6 en dinero, 6 en alhaja se

distribuy ese anualmente al que mejor escribiese sobre Y'
siempre aquel asunto, que el mismo erudito dex6 deter-
minado. De este género hay diferentes premios para di.
fet.entes asuntos.

Tarn-
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'Tämptic6 este gJnero de obras pas ifterartas cstä

troducido en España. Es verdad que para aquellos asun-
tos universalmente útiles, v. gr. el de las longitudes, ya
el siglo pasado pagó España algunas sumas á los que se
les antojo decir, que hablan hallado el secreto de ave-
riguar las longitudes en la navegacion. No hablo de es-
te género de asuntos, como ni de la quadratura, ni clq
la duplicacion del cubo, ni del movimiento perpetuo&c.,
sino de asuntos particulares, v. gr. de la 'gravedad del
Magnetismo , de la virtud elearica , de las orbicas pta.,
=arias, de la elasticidad &c., Esto es, se debe dar el
premio al que mejor discurriere sobre estos dichos puna
tos. No solo sobre estos fisico-Matemäticos , sino tarn
bien sobre otros Históricos filológicos p Músicos, Cos-
mograficos &c.

Este arbitrio si se introduxese en España, seria unck
de los mas eficaces para poner en continuo movimiento
ä muchos entendimientos Españoles: 6 el lucro del pre-
mio, ó el honor de ser preferido entre los que escribiera
sen sobre el propuesto asunto, sería un fuerte estimulo
para que muchos se aplicasen de veras, y con aficion
i estudiar de raiz y con fundamento. Y de eso resulta-
ria , que sin violencia alguna se introduxese en España
aquella inclinacion , y gusto á las bellas letras, Física y,
Metaráticas que yó nuisiera picase en algo de honeli
to vicio.

No importa que no se apurasen los asuntos, ó no se'
hallase la verdad del todo. Se harian grandes progresos,
ácia ella, y en el mismo camino de buscarla se encon-,
trariar . con otros primores, que no se buscaban ; a lo me-
nos se enterarian de la dificultad del asunto. Digo esta
porque he visto reir •á muchos guando leen nuestras
Gazeta5 los asuntos que se proponen en España para
los premios. Riense de que los asuntos les parecen muy

fa-
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tulles , y yo me compadezco de que ni siquiera penetran
el titulo de la question.

Seria pues muy útil que ä los principios escogiese ca-
da uno de las Academias Reales un asunto curioso, y
el dificil proporcionado ä su instituto ; y que S. M. seña-,
lase alguna propinilla moderada , como premio para los
que mejor escribiesen sobre él. Todo se reducia a cinco tí
seis premios que se fijasen anuales. De este modo, y con
tan buenos principios pronostico que en lo adelante no
faltarian seriores y eruditos adinerados que fundasen,
dexasen premio que se distribuyese al que mejor escri-
biese sobre un útil y curioso asunto, ó punto que el
mismo fundador señalase á su arbitrio. Este género de
animar ä los Literatos con premios y con honores es
antiquísimo , y sobre que se podrian escribir tomos.
Pero he notado que en eso se ha cargado siempre mas
la mano sobre asunto Poetico, Retórico, Músieo y otros
semejantes de no tanta utilidad como diversion para el
público.

Si la joya que antiguamente se daba en Barcelona al
que mejor discurriese sobre propuestos asuntos de la
Gaya, 6 del arte de trobar, se hubiera determinado que
algunas veces se diese al que mejor escribiese sobre pun-
tos de Matemática, Física esperimental , Nautica , Agri,

cultura 6 Maquinaria , no hubiera rey nado tanto ticrne
po la barbarie. Lo mismo digo de les premios ,
res que se proponian en los certarnenes poeticos. Si co-
mo se usó, y se usa en varios paises laurear en público

4 los Poetas, se hubiese introducido otro singular g¿.
nero de coronacion y triunfo, para los que sobresalie-
sen en alguna ciencia 6 arte , de las utilisimas al comer-
cio humano ademas del vulgar grado que se da en las
Universidades, y es comun á muchos estarian mas ade.

untadas las 'artes y ciencias.

rom. XXI..	 No
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No me opongo a que se funden premios para lolt
que mejor escribieren en asuntos Poeticos , Músicos y
Retóricos ; antes bien deseo que se funden, y que por
ese camino se restauren en España aquellas discretas
y amenas artes ; pero no ha de ser con exclusiva de otros
premios, para promover otras artes mas útiles á las con-
veniencias públicas ; con muchos Poetas, Retóricos y
Músicos , no se adelantará un paso , ni en la Agricultu-
ra, ni en la Marina , ni en la Milicia , en ni la Física,
ni en las Matemáticas, ni en la Historia Natural, ni en la
Medicina, ni en las artes Mecanicas ó serviles precisas
para las fabricas y el comercio.

Así pues es preciso atender primero á lo mas preciso
y útil, y despues tambien á lo ameno y deleitable. Y
para que este arbitrio de proponer premios sea mas fruc-
tuoso , se debe hacer aquí una advertencia. Quando en
Francia se di6 principio á fundar dichos premios anua-
les estaba aquella nacion en el auge de la Literatura , y
acaso por esto muchos de aquellos premios fundados,
sus fundadores excluian ä los nacionales á que pudie-
sen optar á ellos, que escribiesen 6 que no escribiesen.
Proponense los medios dichos para solos los extraños y
no Franceses, que mejor escribieren sobre los asuntos,
y á censura y juicio de las Academias Parisienses, res-
pedivas á la materia. Así se ha leido diferentes veces en
Gazetas de España, que tal 6 tal premio de los pro-
puestos en Francia le gano éste, ó el otro Academico re-
sidente en Petersburgo, Aleman , Ingles , Esguizaro , qua-
les los Bernovilles 6 Moskovita.
- En España se debe por lo contrario tomar el opues-

to rumbo. A los principios se debe convidar uflicamen-
mente á los Españoles para que escriban sobre los asun-
tos, y aspiren al premio fundado. Despues será igual-
mente útil, qt.14 al,Gunos de esos premios se propongan

urfl
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unicamente para los extratios , con exclusiva de los Es-
pañoles , y otros premios al contrario. Esto es que jamas
aspiren á un mismo premio extraños y Españoles; pues
habiendo de ser Juez el cuerpo de una Academia Es-;
pañola , 6 el cuerpo de la Real Junta Española de los
Literatos , sería dificil que la sentencia no se arrimase,
ó al escollo de una ciega pasion nacional, ó al opues-
to de un nimio y afeäado desafeäo á la propia patria
por favorecer á la extraña.

No sé si alguno habrá reflexionado en la grande ud.
lidad que ha sacado, y saca tan ä poca costa de aquel
arbitrio de proponer, y fundar premios : saca el primer
lugar el honor de que en París se haya establecido el
Areopago Literario ; esto no pasa de honor. El útil, que
es lo que en segundo lugar percibe , se palpa en que de
aquel modo recoge todo quanto de mejor se escribe en
toda la Europa, sobre los mas dificiles y útiles asunto s,
y lo va archivando en sus A cademias. ¡Y siendo solo un
extraño el que gana el premio y 300. v. gr . los que
escriben cada año, se conoce quanto de curioso se ar-
chivará con el tiempo!

Aún así mas : de todas las piezas literarias que los
mas erudítos, y säbios de toda la Europa, y que no son
Franceses, remiten cada ario á París para aspirar á los
premios solo una se publica, y á veces se imprime, y
es aquella que las Academias juzgaron mas próxima al
asunto, y por digna del premio fundado. Todas las de-
mas quedan, generalmente hablando, ocultas y archiva-
das. Esta agregacion de tantas piezas literarias sobrc un
mismo asunto, y que habrá muy pocas despreciables,
es una agregacion de un preciosisin-to tesoro, y que ea

lo adelante será utilísimo para la República Literaria
Francesa, á costa de poquísimo dinero, y de las medi-

taciones literarias de los extrafios.
Ffz	 Tom
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Todo esto se debria tener presente en rspaña, s co;

tilo deseo se entablase en ella fundar y proponer pre-
mios en la forma dicha. En la Real Academia á la qual
perteneciese el asunto del premio se hablan de ir archi-
vando todas las piezas literarias, que no fuesen despre-
ciables del todo, y que hubiese alguna separacion de
las que remitian los extraños , con año, mes, día, re-
gistro y mdtodo ; y mejor si se le pudiese señalar el ver-,
dadero autor á cada pieza 6 escrito. Todo lo qual ha-
bia de quedar conservado en una particular papelera de-
dicada siempre para eso, ó en muchas, sigilando una
para cada asunto.

Voy á proponer una que parecerá nimiedad. Desde
el principio se había de publicar un perpetuo y Real
Decreto ; por el qual todo Español que tuviese habili-
dad para escribir sobre los asuntos propuestos en las na-
ciones estrafias , y pensase remitir á ellas su escrito, 6
pieza literaria concerniente, estuviese obligado á hacer
una formal y fiel copia de lo 4ue remitia 3 y procurase
ponerla en la Real Junta Espariola de Literatos, despues
que ya se publicase en las dichas naciones el que ga-
116 el premio, que la pieza del Español le ganase 6 no le
ganase. En esta suposicion arbitraria la Real Junta el
modo de que aquellas copias se archivasen, y no se
perdiesen por fugitivas. De este modo se aseguraría que
de las tareas literarias de nuestros Españoles , no se
ap,rove‘ hasen solos los extrangeros en lo adelante, guan-
do no seria fácil convencerlos de Plagiarios.

Finalmente repito, que siendo tan fácil el arbitrio
de las subscripciones, y de tan cortas expensas el de
fundar y proponer premios para los que mejor discur-
rieren sobre asuntos escogidos para la perfeccion de las
artes y ciencias, es muy Verosímil, que á la primera vis-

dç esta propuesta ,	 de sus yisiblo utilidades, no

441
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haya Espailoi alguno que no la apruebe. Esto mismo
coadyuvada mucho para. que las Imprentas Reales y
otras del rey no jamas estuviesen ociosas; y que la Real
Hacienda se aumentase visiblemente por un arbitrio
suavísimo, y útil al público, en que hasta ahora no se

habia discurrido todo lo posible , y mucho mas si ä los

articulos ya apuntados en esta carta se agrega la praci

tica de lo que apuntaré en los articulos siguientes.

Libros Españoles que se reimprimirán: libros extraños que
se reimprimirán: nuevas colecciones de libros Españoles: ma.
suscritos que se han de imprimir : obras nuevas que faltan

en España: manuscritos venales : medallas y mol
sedas venales libros raros antizuos

impresos.

Propngo en cúmulo estos ocho articulos titulosx

ya por la conexion que entre sí tienen ; ya por no exten.

derme como pudiera en cada uno dc ellos, siendo di.-
icil que no fuese muy molesto y prolixo : apuntaré algo

sobre cada uno, siendo constante, que no podrá hacer
grandes progresos la República Literaria Espariola si no,
se perfeccionasen las Imprentas, y no se establecen al

gunas Imprentas Reales, que sean como norma de las

de nlas, y (lúe ni unas ni otras se podtán mantener , y
conservar, si no tienen que trabajar sus oficiales, me n

xecen particular ate ncion 1o,1 libros que se deben impri"•

luir 6 reimprimir.
Soy de dieramen que para comenzar, sin exponerse

ü grandes pérdidas, se reimprimiesen en las Imprentas
Reales aquellos Juegos, 6 libros de autores Esparioles,
que ya no se hallan venales, y los buscan los curiosos5,

pero debo. 2revenir una, e3uivocaciom ¡u; hay en
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esto. No Sternpre que muchos buscan un lttro, se hi
de creer que si se reimprimiese tendria buen despacho.
El que con ansia desea tener 6 comprar un libro, hace
por sí y por sus corresponsales repetidas diligencias pa-
ra conseguirlo. Anda por todas las librerias preguntan-
do ä todos si hay tal libro, y en su nombre hacen lo
mismo otros.

Creyendo pues los libreros , que son muchos los
que buscan aquel libro, no siendo en la realidad mas
que uno el que le desea comprar, luego esparcen la voz,
que aquel libro es raro : hasta aquí dicen bien, pero se
engañan guando de eso infieren que tendria salida si
se reimprimiese. Y de hecho algunos libreros ya han ex-
perimentado á su costa .que era mala la ilacion. No es lo
mismo ser raro un libro, que ser muy deseado, ni el
que uno le busque muchas veces, 6 muchos le busquen
en su nombre, que el que muchos le deseen comprar
para si. Así á los Direaores de las Reales Imprentas per-
tenece la eleccion.

Esto se entiende de los libros de autores Españoles,.
ya en Castellano, ya en Latin , sean 6 no sean reimpre-
sos en los paises extraños. Pareceme justo que en ese ca-
so se prohiban entrar en los dominios de España las ex-,
trafias reimpresiones de aquellos libros. Pero no me pa-
rece úiil que la prohibicion se haga total y absoluta,
sino sucesivamente y particular, segun éste 6 el otro
bro se fuese reimprimiendo acá, ni tampoco es conve•
niente que eso se entienda con los reimpresos que ya.
están en España, ni con las antiguas reimpresiones que
los extrangeros hicieron de nuestros autores. La provi-
dencia ha de ser para que en lo adelante no se entreme-
tan los extrangeros á reimprimir los libros nuestros que
acá se fueren reimprimiendo, y que si lo hacen no pue4
dan introducir los exe mplarees en España,

A
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A proporcion digo lo mistiit• de iós li1-Sr6s- de los au•

tores extrangeros , que se reimprimieren en las Reales
Imprentas. Deben sus Direaores escoger aquellos libros
de los quales hay en España mas consumo, y disponer
que acá se reimpriman, y que como cada uno se vayi

reimprimiendo se entienda prohibida la introduccion
los exemplares extraños ; quedando con entera libertad
todos aquellos libros que no se reimprimieren. Ya se
palpa que para que estas providencias: no dexen de teg4

ner efefto , es preciso que el libro que se reimprimiere
en España, por ningun capítulo sea inferior al que se
pudiere traer de fuera, yque en el precio no sea superior.,
Lo demas será estancar los libros, y dar mas vuelo á la
desidia literaria.

Hay otro g&iero de reimpresiones que casi podre-4
mos llamar obras nuevas, y son las colecciones de varios
autores, ú obras en un cuerpo. Este arbitrio que hoy
cs de la moda en las naciones, es uno de los mejores,
para el alivio de los literatos ; y para promover la Li-
teratura. De ese modo un pobre Literato podrá tener
mucho en pocos libros , y sin gastar muchísimo dinero.
A mi se me ofrece que serían muy útiles la colecciones
siguientes.

1.a Coleccion de todos los Cronicones del siglo pa.
sado , que se creen ser supuestos, porque ya se van ha,
ciendo raros, y será muy útil incorporarlos todos en uno
6 dos tomos, como andan los de Annio, para que cada,
uno pueda juzgar de ellos.

2.a Coteccion de todos los Cronicones inconcusat
mente ciertos que nos han quedado de las cosas de
España.

3. -Coleccion de todoe los Concilios de Espai a , y
de otras piezas Conciliares, aumentando la Coleccion de
.AGuirre , que ya es rara y costosa.
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4." Coleccion de todás ras titurgfas-de sparia , y

de sus ritos, antiguas segun se conservan á la letra eti
las Catedrales y Archivos de los Monasterios.

5. Coleccion de los escritores de cosas de Espa-
ria , aumentando la Espaiia ilustrada, hoy juego raro
y caro.

6." Coleccion de todos los fueros, leyes y ordena
zas antiguas Reales, imprimiéndolas á la letra , y sin,
conexion e con la que llaman Recopilacion , de las
leyes.

7 . Coleccion de las Cronicas antiguas de los Reyes;
fde modo que en pocos tomos esté una sdrie de todas
ellas; pues son ya muy raras aún separadas.

S.' Coleccion de las Adas públicas civiles, v. gr. dc
testamentos Reales, capitulaciones, paces &c. Esta ya
se ha comenzado, y salieron dos tomos ; pero se debe
proseguir.

9.1 Coleccion de todos los Poetas Castellanos ant1.4
guos hasta Felipe II.' aumentando mucho los antiguos.
Cancioneros, yu. parts let. pureza de la lengua, ya porque
en ellos hay pensamientos delicc.dos , que despues se no $
yendieron por nuevos.

• o. Coleccion de los Poetas Castellanos, cultos da
tiempo pasado, desde Felipe II.° dexando aparte los c61
micos, que esos abultarian infinito. Esa coleccion se po.,
(Irá reducir á pocos tomog , incorporando en cada una
muchos poetas, con letra menor, y escogiendo los mas,
seledos.

'La Coleccion de piezis fugitivas, ú de otras pe«.'i
queiías de los Espanoles antiguos en todo genero de 114
teratura , ya en Castellano, ya en latin , que solo se
'imprieron una vez, y son rarisimas.

12? Coleccion de todos los viajes que hicieron, y
9sgibieron los Espaiioles ä varias parta.% del, mundo ;

5,4
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en espzcial á la 'América ; y ae todäs las relaciones pri.
rnitivas que los gobernadores remitian por obligacion
ä España-, y creo se hallan en el Consejo de Indias .

No hablo de coleccion de libros de caballeria, pues
aunque no dexaria de venderse dentro y fuera de Espa.
ña, segun ha resucitado ya aquel gusto desterrado por
Cervantes, no es conveniente que en Esparza se promue-
va ese gusto ; y solo seria util hacer una sola reimpre.
sion de todos aquellos libros, para que del todo no se
pierda su memoria, pues cada dia son mas raros y caros.

Pudiera proponer otras colecciones semejantes ä imi-
tacion de las que hacen los Estrangeros ; pero eso mejor
lo determinarán los Direaores de las Reales Imprentas.
Ni nos debe aterrar el coste para emprender estas colec-
ciones ; pues con el arbitrio de las subscripciones, y con

el de que haya Bibliotecas públicas, y con la economía
de ir imprimiendo, y vendiendo uno á uno los tomos
como fuesen saliendo de las Imprentas, se podrá lograr
todo. Creo asimismo que los Estrangeros comprarian e s.
tas colecciones dexando las de los poetas, tanto y mas

que los mismos Españoles. Y ya nuestros libreros ten-
drian libros que sacar del Reyno , para traernos de fue-

ra los que nos faltan, sin gravar el país con la extra-

clon de tanto dinero.
Mucho mas si se tomase en Espaila la providencia:

de registrar los archivos, y de imprimir los manuscritos
Anecdotos , que en ellos se conservan, y son 6 serán
curiosos y utiles. Esto se debla executar , aunque no
fuese sino por librarlos perpetuamente de los incendios
Conduelome infinito, siempre que oigo que tal Archivo
6 tal Biblioteca seleda se reduxo á cenizas, y me inquie-
to que no se tome el remedio precautorio , habiendose
repeddo tantas veces esa tragedia cerca cie.z40! arios acá,

Tom,XXA 	 deS"'4



2 3 O
desde la que padeció la Biblioteca Alexandrina de Pto-
lomeo. Todo remedio que no sea multiplicar dichos es-
critos con el beneficio de las prensas , es insuficiente , y

Cada Catedrál , cada Religion, cada Señor, cada
Monasterio, deberia reimprimir todos sus antiguos Mo-
numentos 3 y comunicar los raros manuscritos pata que
se imprimiesen. No haciendo antes esto jamas se podria
escribir Historia de España con total acierto, y critica.
No hay instrumento alguno antiguo de los que hoy es-
tán aun ineditos , que por uno ú otro capitulo no dé
alguna nueva luz para la historia , 6 para noticia de al-
guna Española antigüedad. Con solo lo que hasta aquí
hay impreso jamás pasarán de perifrasear, y á veces las-
timosamente, los que quisieren escribir sin desojarse pri-
mero en leer varios manuscritos. Asi seria util que estos
se imprimiesen para ahorrar aquel trabajo, y para bene-
ecio de todos.

Nada propongo aqui que no pueda comprobar con
'inmensa extension refiriendo lo que han executado y
executan hoy los Estrangeros al mismo asunto. Qué
Anecdotos no han sacado á luz Achery, , Mahl/ion, Moya-
faucon , Martene Fez, .Rymer ,,DIIMOrit Muratori, Lu-
ni g , &c. sin contar mas que estos nueve ? Que pasan
de Loe,. tornos en folio los que han sacado á luz, y to-
'dos de piezas literarias que estaban manuscritas en los
Archivos expuestos al acaso de un incendio, 6 de per-
derse de otras mil maneras. Mas de otros Ioo, tomos se-
mejantes pudiera contar que han sacado otros autores es-
trarios en nuestros dias ; pero no quisiera ser prolixo.

Asi se ve que los historiadores de España que tiene
estimacion v. gr. Morales, Garibay, , Zurita Moret e Te-
pes , Sandoval eec. son los que registraron algunos Ma-

nus.
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nuscritos, y se deshojaron en diferentes Archivos de Es-
paña. y si Mariana merece la que justamente se le da,
aunque no haya visto muchos Archivos , es porque
formó su compendio sobre los solidos trabajos de algu-
nos de los primeros citados; y sobre las Cronicas ori-

ginales, ya manuscritas, ya impresas. Pero no siendo
el trabajo que propongo, empresa para un solo erudi-
to, ni aun para ro., i2,., 20., aunque vivan mucho, es
preciso recurrir para conseguirla á la diligencia de mu-
chisimos que trabajen sobre el mismo asunto en dife-
rentes Archivos , y Bibliotecas de manuscritos.

Eso se conseguirla mandando S. M. que toda Cate.
dril, Colegiata, Monasterio, Convento, Ciudad, Señor,
Villa, &c. que tuviese instrumentos manuscritos, y. gr.
privilegios, fundaciones, donaciones, concordias, testa-
mentos &c. anteriores al ario de roo. procurase imprit
mirlos para beneficio sensible de la república literaria Es-
pañola. En algunos de los cuerpos señalados, hay unos
codices manuscritos que llaman tumbos, 6 becerro, en
los quales están incorporados á la letra muchos instru-
mentos publicos antiguos, y que generalmente se incor-
poraron al acabar el siglo XIII., ó al principio del XIV.
todo es plata, es oro para fundamentar una historia ge-

neral de España.
Pero qué admiro que los particulares becerros nd

se hayan dado á luz, si el famoso Becerro publico que

se forme, de las merindades de Castilla, por mandado
del Rey Don Alonso el último, aun anda manuscrito,
y apenas se puede lograr una copia. En Simancas está el
original, y es lo mismo que si no estuviese. Quede era
hora buena el original en aquel publico Archivo ; pero
imprimase con autoridad Real para que el publico se

apreveche de sus seleäas noticias.
Pg 2	 Di-
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Dirá alguno que aunque la publicacion del becer-

ro público tuviese alguna utilidad , no asi la de otros
becerros cartularios, 6 tumbos particulares, y menos la
le Ios demás instrumentos que propongo. Dará por ra-

zon que ese genero de libros no tendría salida, y que su
contenido seria una letura anda, y sin atraaivo alguno
para leerse , y menos para comprarse. Aunque no tuvie-
se yo que responder á este reparo,. no por eso me ha-
ría fuerza. El hecho de haber salido á luz 200. 101110s

n folio en las naciones de este genero de anecdotos, y
pi ver que cada dia estan saliendo otros muchos tomos
semejantes me harian despreciar el reparo ; pues no per- -
cibo por qué solo ha de ser reparo solido en España y,
no en otra parte?

Pero estoy firmisimo en que serán infinitas las uti-
lidades que resultarían de la publicacion de aquellos ins-
pumentos. En primer lugar sera utilisirno que tal Ca-
tedral 6 Monasterio v. gr. libertase de los incendios, y
de otros lastimosos acasos sus mas preciosos monumen-
,tos , que esos estuviesen impresos para que la dificui-
tad de leerlos manuscritos, no los hiciese casi inutiles,
aun para defensa de sus derechos. Esto solo era sufi-
ciente, para que los interesados hubiesen ya hecho lo
eue propongo, aun sin espetar determinacion superior;
y aunque jamás pensasen vender 5o. exemplares.
• Además que yo fio que se venderian los bastantes
para no perderse totalmente en la impresion ; no solo
en España, sino tambien en Ios paises Estrangeros , en
donde cs tan de n.oda hoy ese genero de literatura. Yo
no me arrastro, ni me dexo arrastrar de modas sino de
'mi tal qual gusto, y podré jurar, que habiendo caldo
en mis manos un becerro particular manuscrito del siglo
xtu. que contenia mas de zoo. instrumentos, los leí to-

dos
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dos de verbo ad verbum , con mas gusto que si leyese
las aventuras de Don Quixote. Con que algun singu-

lar atraftivo debe haber en ese genero de leaura , á lo
menos para algunos, y 'acaso para muchos si muchos
se inclinasen ä eso.

Que serian infinitas las utilidades, para perfeccionar
la bella literatura en España si saliesen á luz esos mo-
numentos manuscritos se podria probar haciendo algu-
nas reflexiones sobre uno. Un instrumento antiguo é
medito, por ando que parezca al de poquisima aficiory
á investigar las antiguedades de España , será un fe-
cundisimo manantial de noticias para el que quisiese
aprovecharse de él. Apuntaré lo que se podrá sacar de
un instrumento de 500. , 6 700. arios de antigüedad, de

los quales aun se conservan muchisimos en España.
Primeramente lo material, formulas , legalizaciones

y otras circunstancias del instrumento : 2.° el genero de
carader 6 letra que se usaba en el tiempo de la fecha:

3. 0 El idioma , 6 latino ó castellano, la expresion,
ortografía, y la puntuacion :4. 0 Las voces de la media
latinidad, y del Castellano antiguo, que no se halla-
ren , ni en los glosarios, ni en los diccionarios : 5." Los
nombres antiguos de los lugares, nos, fuentes, montes
&c. para la Geografia de la media edad ; y para con ella
ligar su Geografía antigua con la moderna de España.

6.° Para reäificar la Cronología, las fechas , eras,

cornputos , y sus raras expresiones : 7.° para la Genea-
logía , atendiendo á las personas que hablan en el ins-
trumento y que le confirman 8.° para los catalogos
de los Obispos, y de sus Iglesias , y guando las go-

bernaban : 9.° Para teger la serie de las dignidades de
España, y para descubrir nuevos empleos antiguos de

que no hay noticia : 10.0 P4ra fi.4ar, la succesion Real
so-
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sobre que aún hay tanta confusion : 11.6 para determi-
nar el valor de las monedas antiguas, y sobre todo las
alteraciones que ha tenido el maravedí. ; 12.° Para los
sellos., firmas y monogramas : 13.° Para descubrir nue-
vos sucesos historicos ; pues en muchos instrumentos se
pone un famoso suceso que sucedió en el ario de la fe-
cha, 6 algunos arios antes de ella.

14.° Para saber como se iban mudando las impre-
caciones , y penas que se imponian contra los que qui-
sieren anular el instrumento : Para observar varios ri-
tos Eclesiásticos que se suelen apuntar en algunos ins-
trurnentos :16.° Para la historia monästica , pues ape-
nas habrá -instrumento alguno de Monasterio ó Cate-
dral, que no sirva de mucho para ello. Finalmente no
habrá instrumento alguno de aquella antig4edad , é ine-
dito , que si se imprimiese, no nos diese algunas noti-
cias nuevas, 6 no nos confirmase las que tenemos,
no nos certificase de las que dudamos, ó no nos desen-
gaiiase de algunas mal fundadas vulgaridades que cree-
mos. De manera, que el que parecia instrumento ani-
do para muchos, y para \todo; es mas fecundo y util
él solo para todos, y para muchos que algunos to-
Mos en folio de los que hoy salen.

Hasta aquí he hablado solamente de los libros que
ya se imprimieron , y quisiera se reimprimiesen y de
otros escritos que ya estar' escritos de mano, y quisiera
se imprimiesen. Pero aun faltan en España muchas obras
que es preciso se compongan primero, y se impriman
despu.es, para utilidad pública. He oido decir á muchos,
que hay ya tanto escrito sobre todo, que ya no hay so-
bre que escribir de nuevo. Esto, y el citar el texto nihil no-
vum sub sole , es lo que ha ocasionado una confiada desidia
para escribir sobre asuntos utiles y necesarios en España.

Bien



2 3 5.7
• Bien creeré que hay escrito lo bastante, y aun lo

que fastidie, sobre algunas materias, asi en España co-
mo en los paises Estrangeros. Pero en estos tambien hay
escrito lo bastante, sobre asuntos necesarios y utiles á la
republica literaria , y á la republica civil. Y por tener
tal qual noticia de esos escritos, no puedo menos de
confesar, que en España aun faltan muchos de ese ge
neto. Que cosa mas necesaria en un país , que una cxäc-
ta descripcion cosmografica geografica hidrogra-
fica , chorografica , y topografica de él ?. Pues notese,
que el que quisiere en España. , enterarse del sitio,
nombres, calidades , &c. de un lugar de los que no
son muy famosos, no sabrá á donde ha de recurrir
para saberlo.

O será preciso ir á la noticia superficial de un ma-,
pa , hecho por un Estrangero 6 la poca que se podrä:
hallar en alguna particular historia, poco tribial y ra-
ra , 6 á la diminuta que se diere en la poblacion de Es-)
paria de Mendez , de Silva , si al dicho lugar le tocó la
suerte de que tratase de él; 6 á algun Diccionario Geo-
grafico que han sacado los Estrangeros como Orcen',
Fer tarjo Baudrand Maty Cornelio , Barca, Mo.
reri y Martiniere, todos los quales no hicieron mas que
copiar lo poco que acá hay escrito, y tal vez copiando
la dicha poblacion á la letra. Todos estos recursos son in-
suficientes mientras no haya un Diccionario Geografico
de España en 6. ú 8. tomos en folio en el qual se halle
qualquiera lugar, monte rio &c. que se desee saber
con alguna individual noticia.

A mi me es mas facil responder de algun lugar, 6
país de la China, pues tengo la grande descripcion del
Padre Martini, y otros ; que no de un obscuro lugar de
mi país aunque tengo á Molina, y otros. Tengo las

To-
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Topografías de Portugal eh 3. talló§ -én rorio, y th ias
quales hay descripcion hasta de la mas minima Parro-
quia, y Anexos ; y no sé en donde hallar otro tanto,
que apreciára infinito, perteneciente al Arzobispado de
Santiago mi Diócesi.

Acabo de oir leer ayer noche en el texto exiit edic-
tuna á Cesare Augusto, ut describeretur universus orbis;
y me lastimo que habiendo pasado ya 1743. , arios des-
pues acá segun la era vulgar, no haya salido un edic-
to de nuestros Augustos Monarcas para semejante em-
presa en sus dominios; y que si ha salido, ó no haya
tenido el efedo deseado, 6 le haya tenido muy diminu-
ta. El Universus orbis, del texto, no supone alli, sino por
solo el Imperio Romano. Y habiendo sido tan dilatado,
se tomó no obstante el cuidado de describirlo todo; qué
mucho, pues, será que hoy se proponga una descripcion
tsie los dominios de S. M. en ESparia?

No me paro en averiguar qual ha sido aquella des
-tripcion del e.rbe , (st,, 1 dempn que nació Christo; si

solo fue Politica para contar las personas sujetas á ca-
pitacion56 si fue tambien geografica. Dicese que las ta-
blas geograficas que nos conservó Ptolomeo, que son
el fruto de aquella descripcion de Augusto ; y yo lo
creo, pues un hombre solo corno Ptolomeo , no pu-
diera haber compuesto la centesima parte de aquellas ta-
blas con sus longitudes, y latitudes. Además de esto, el
nimio cuidado que pusieron los Romanos en dividir,
y describir las tierras en las colonias ; y lo poco que
nos quedó dc sus leyes agrarias muestran muy bien que
la dicha descripcion se haria con mucha individualidad,
aunque no fuese con tanta como la que Pausanias
hizo poco despues de la Grecia, y se conserva hoy
zoxno el mas rico tesoro de la antigüedad.

El
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El ario de t64 5-'. salió Iltrz fa- pobla' don de España;

y en el prAlogo dice su autor Rodrigo Mendez de Silva,
que Felipe II.° habla deseado mucho que se hiciese una
descripcion de España, encargando esa obra á Ambrosio
Morales. Que despues solicitó- lo mismo Felipe III.° en-

comendando la empresa á Juan Bautista Labaria ; pe-
ro añade, ambas veces sin efetio , por ser el asunto tan ar,

duo, y aún él confiesa ingenuamente el trabajo que tuvo
para componer su obra tal qual.

Yo soy de ótro diaarnen..N0 juzgo el asunto arduo
en sí, sino en quanto le haya de emprender un hambre
solo, y aún una 6 dos docenas de ellos. Al contrario
concurriendo para conseguir el fin, todos los que con fa-

cilidad pueden concurrir, digo que el asunto es muy fái-
cil , y que en poquísimo tiempo se podrá conseguir. La
vulgar frase, mas sabe el loco en su casa, que el cuerdo en la

asena, es muy del caso presente.
Juan le Clerc, erudito de una vastísima erudicion,

al tratar del Padre Gaspar Sanchez , célebre Jesuita 7 di-

ce que era natural de un lugar de España, que en La-
xin corresponde á centum puteoli. Confiesa Clerc , que no
sabe que nombre le corresponde en Español ; á no ser
dice que sea Cifuentes, que en latin es centumfontes. A.

no ser esto añade será preciso decir en Español ciento po.

ZOS; pero que no ha hallado tal lugar en los mapas de
España.

Quién de los que vivimos en Madrid no conoceri
por lo dicho, que en el asunto mas sabrá qualquiera iii-
terato de Ciernpozuelos que el mismo Clerc , siendo
tan Literato, y aún en Geografia? Centum puteoli . , es
sin duda Ciempozuelos, de donde fue natural el Padre
Sanchez, y en donde habrá mucha memoria de di. Es
lugar distinto de Cifuentes ; y aunque le Clerc, para
ser extrangero rastreó lo bastante para el total acier-

Tom. X.XL	 Hh	 to,
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to , le pudo iia6etr7ebseriado	 qualquiera de Cieml
pozuelos.	 L;

Todo lo dicho mirá á proponer que la descripciom,
Que deseo se haga de los lugares de,Espaiia no se debe
encargar á 40, 5o , ni aún bo hombres solos por muy.,
dalos, y laboriosos que sean. Esos, ó . aunque sea la deai
cima parte de ese número, serán bastantes para digerir,
rectificar, coordinar, componer y reducir las memorias
que se les remitiesen ; y para ir imprimiendo la obra;
Yero las individuales memorias para ella se han de re-
coger por los mismos lugares, cuyos vecinos por poco,
que sepan sabrán mas, y mas bien sus cosas patrias,
á lo menos las del estado presente, que too. hombres
muy literatos que jamás vieron el pais.

Todo se podrá conseguir con el arbitrio siguiente,
Formese un interrogatorio general, ,con mucha claridad
y exäaitud , y cuyas preguntas sean en órden á saber
todo quanto se puede desear saber de un sitio 6 lugar,'
sea Ciudad, Villa, Aldea 6 Parroquia &c. Imprímase. estQ
interrogatorio y saqucnsc muchos' cxciuplaru3 ; dista
buyanse á los Arcedianos y estos á los Arciprestes, y:-
esto basta : despues cada Arcipreste debe ,responder
Interrogatorio por sí, y hacer que el interrogatorio pa-,
se de mano en mano por todos los Párrocos de su distriit.
to , los quales han de respoader por sus lugares , y de-.
positar en su Arcipreste sus respuestas, para que recos,
giéndolas los Arcedianos las pongan en manos del sefior,
Obispo, y éste guando hubiere cómoda ocasion las re-
mita todas ä Madrid á los señores de la Real Academi4
astorica.

No debe extrariarse la propuesta palpándose que de
ese modo se distribuyen anualmente los santos Oleos,
y lo que es mas que así se distribuyen las Bulas, con la,
distincion que el pliego de la Zalla se disiribuye á indi
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vidtiog y el pliego del Interrogatorio §oio se ha dc
distribuir una sola vez , y á solos los curas de al-

mas de España, que han de responder ä las preguntas,

.6, por sí , ó informándose de sus .feligreses- mas ack-

vertidos. L.
Esta distribucion del Interrogatorio se ha de hacer

para preparar memorias para la descripcion, por términos
„Eclesiásticos de Arzobispados, Obispados, Arcedianatos,
Arciprestazgos y Parroquias. Pero se debe hacer otra
distribucion del mismo Interrogatorio para la descrip.,
'don por términos civiles de Virrey natos , Gobiernos,
Corregimientos, Partidos, Concejos y Valles &c. Por
todos los que gobernaren esos territorios, como justicias,
ha de ir pasando el Interrogatorio , hasta que pare ea
los Alcaldes que llaman de Aldea. Estos han de responder

it cada pregunta lo que quisieren , 6 por sí, 6 infor-
mándose de otros del lugar, y las respuestas se han de
ir remitiendo por los intermedios , hasta llegar á las
manos de los Corregidores, y estos las han de remitic

Madrid, y á las mismas manos que dixe.
Tampoco esta distribucio n de Interrogatorios debe

aterrar. Apenas habrá rincon de España , en que haya
Vecinos adonde no llegue la exaccion de tributos , 6 por
realengo, 6 por abadengo ; y guando se pide alguna
contribucion por cada vecino , á cada vecino Español se
le notifica. Y lo que es mas , oí decir que en algunos
paises se distribuyen ä los vecinos las varajas de naypes,
6 á los Alcaldes, para que las subdistribuyan. ¡ Qué

,dificultad pues habrá en que el Interrogatorio se distri-
buya á los modos dichos. Perú si se quiere que no haya
mas que el primer modo de distribuirle, un mismo y solo
Interrogatorio, que llegue á manos del Cura, podrá ser.

vir paraj que él y el 41c,alfie respondan á las preguntas,

segun pudiere cada uno:informarse,
1-111	 To-

j'!e
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Todo teste aparato viene á parar en que ei -Cura y

el Alcalde escriban un pliego de papel (6 mas si quieren)
respondiendo lo , que pudieren averiguar acerca de las
-preguntas que se les hacen, y vienen al caso, de sur
gar, aunque no respondan palabra á otras. Para esto se
podrán tornar el tiempo que quisieren, aunque sea un
año entero. Las denlas cosas han de ir expresas en- el In-
lerrogatorio el qual se hä de formar de tal manera que
'las mismas preguntas guien, dirijan y contengan en el
-asunto á los que han de responder ,:aunque no sean li-
teratos , mandándoles solamente que en el principio del
papel de respuestas, pongan con letraš grandes , el non>
bre del lugar y Obispado.

Vease aquí como en poco mas .de un ario, se poal
*drán recoger á poca costa, preciosos y exádos material
les, para hacer una individual descripcion de toda Es-
pa ria , con las noticias de quanto se deseäre , y pudiere
saber. Recogidos esos materiales se debe arbitrar el mo-i
do de coordinarlos. Si se quisieren coordinar en Diccioil
natio Geografico CS Muy fäcil pues trayendo ya cSctitO

con letras grandes el nombre del lugar el papel de res-
puestas , es fácil disttibuir esos papeles por el alfabeto;
y comenzar á digerir los materiales de la A, sin emba-k
razarse con los de la B y comenzar á imprimir el ro.
mo .t.° sin atender al tomo 2.% 3. 0 , 4.° &c. Asimismo
se podrán exponer á venta los tomos como se fueren im-
primiendo, y con ese arbitrio jamas podrá aterrar el gran..
de coste de toda la obra.

Pero si no gustare coordinar en un grande Dicciona-i
ho los dichos materiales , cine se -recogieren en virtud de
las respuestas al Interrogatorio, se podrán coordinar en
varios tornos, siguiendo la division de Re ynos, Provincias;

40bispados, ArcedianatoS4 rAwipiestazgos,4 España, y.
tambien de ese modo .se podiä -irabajart, iericnir y ven-

dpx
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der el primer t6mo , sin embarazarse con los que le han

de seguir.
Este método es el mas natural, aunque sea el mas

fácil el. de Diccionario. Yo dixera que se abrazase uno y
otro coordinando los lugares , y sus memorias segun
sus sitios y subordinaciones : esto es los de cada Arci-
ptestazgo juntos, y que el último tomo solo contuviese
un universalisimo Diccionario , 6 índice alfabetico de
todos ellos con su reclamo al torno en que con extension

$e describan.
Por no tener los tres tomos de Topografias Portugue-

sas ( que siguen el método de la division ) un indice al-
fabetico de todos los lugares que en ellas se describen,
no tienen toda la utilidad deseada. No me paro en el
título de la obra que propongo , sea Atlas Teatro, Te-
soro &c. el contenido ha de ser una descripcion muy cir-
cunstanciada de todos los lugares, montes, nos, lagos,
puertos &c. de nuestra España, no solo descripcion geo-
grafica y seca, sino tambien física 7 politica , militar,
histórica, literaria , eclesiástica &c. y sobre todo crítica,
y esto es en lo que han de trabajar los que en la Corte
recibieren los materiales del Interrogatorio para coordi-
narlos, pues si el Interrogatorio se hace como debe ha-
cerse , para todo recibirán materiales nuevos.

Así es preciso que los que hubieren de trabajar en
la coordinacion tengan visto, o á lo menos á mano todo
lo que hay impreso, sea de antiguos , sea de modernos,
que pueda ilustrar, confirmar , y perfeccionar las me-
morias de aquel lugar que emprenden describir. En
los lugares famosos es preciso estrecharse por no causar
molestia ; pero es necesario extenderse lo bastante en los
lugares de poco nombre , aprovechando todo quanto pu-
diere ser las memorias que se remitieren. Para todo es

muy 41 caso, que di estilo no sea difuso, qual es el de
•-.JG
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la poblacton de Esparia cargado de eplietos. Ha de ser
como el de Plinio, ó de Tacito , aplicado al idióma Es-
pañol. De ese modo se podrán reducir en una sola colum.
na del tomo mas noticias ciertas y seledas que el estilo
regular permita incluir en un pliego.

Cada tomo podrá tener 200. pliegos, y á esa razon
i600. columnas. Segun este cálculo se podrá determinar
qué tomos serán necesarios y quánto será justo ocupen
las descripciones de los lugares segun su graduacion , si
bien soy de didamen , que no se predetermine número
de tomos para toda la obra , sino que se vaya haciendo
como se debe desear, y suba á los tomos que subiere.
La razon es porque corno esa obra, no se ha de encar-
gar á uno, ni dos, ni tres individuos solos, sino á un
cuerpo de muchos, jamas hay peligro de que muera el
autor, y quede imperfeda la obra.

Por lo mismo el costearla é imprimirla no se debe
fiar á uno solo, sino á algun cuerpo de impresores, y
me parece que solo las 12. Imprentas Reales, y sus Di-
redores deben tomar á su careo la sucesiva impresion de
esta obra proyeäada.

No me atrevo á añadir que esa obra debe tener al-
gunas laminas, y en especial mapas, planos &c. pues mc
hago cargo de la diricultad; pero suponiendo yo que lo
mas que propongo en esta carta se quedará todo en pu-
ra idéa , qué inconveniente habrá en que añada otra
idéa mas ? Es una lastima ver los defedos que tienen
los pocos mapas que hay de E3paiia, y de sus provincias. -
No juzgo por tan arduo el remedio si el Ministerio qui-
siese arbitrar sobre aplicarle. He visto un gran mapi de
todo el Arzobispado de Toledo , que se hizo y estampó

siglo pasado. No puede ser ni mas exädo, ni mas in-
.d; ddual. Si hubiese otros mapas semejantes de todos los
.,dernas Obispados de España, no habla mas que pedir.

Se-
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_ Sería útil y conveniente que se hiciese mapa general
del Arzobispado de Santiago v. gr. con distincion de

todos sus Arcedianatos , y ultra de esto, que tambien
se hiciese mapa aparte de cada Arcedianato , con distin-
cien de sus Arciprestazgos respedivos. Aquí podrán
acabar. Pero si se habia de hacer plano Topografieo de
algun lugar, se habia de escribir en a todo el Arci-
prestazgo al qual correspondiese. Tampoco esta obra se
debe encargar á uno ni á pocos , sino solicitar 'que la

multitud coadyuvase á ella.
No harian mucho los señores Obispos en solicitar

que algur.os inteligentes hiciesen un mapa de sus terri-
torios, y le costeasen, y sería de grande utilidad para

la milicia, que los Ingenieros de S. M. se exercitasen en
tiempo de paz en sacar planos y describir el país de
un Arcedianato , 6 de un Arciprestazgo &c. Esos dibue
jos en la deseada hipotesi se habian de remitir á la
Corte, para que de ese modo se exercitasen los abrido-
res de laminas que propuse debían estar agregados á las
Reales imprentas, y saliese la obra Geografica con to-,
ció género de atraaivo. Seria molesto si quisiese referir
las utilidades que se palparian , si esta proyeilada obra
saliese á luz. No seria la menor la de que con asunto
de responder á las preguntas del Interrogatorio se regis-
trarian muchos Archivos de Villas y lugares ; de Cate-
drales y de Monasterios, y de Señores y de Ciudades.
La razon es porque el Interrogatorio habia de dirigirse
á las dos primeras personas, y de mas caraaer , ya de
iglesias, ya de Justicias, y esas por su honor y luci-
miento procurariatz aprovechar en. todo su autoridad,
y que no fuesen disparatadas sus respuestas.

De resulta acaso se descubririan muchos instrumen-

tos públicos, hasta aquí innotos de aquella clase de moe
numentos que necesitan para proseguir la obra pública,

de
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de la qual por &den de S. M. salieron ya ä faz dos to.
olos. Ademas de esto, varios curiosos que se hallasen
con algunas seledas noticias , tocantes á la descripcion
de éste 6 del otro lugar tendrian el gusto de remitirlas ä
la Corte, sabiendo que se hablan de dar al público.
Finalmente esta ideada obra pondria en gustoso movi-
miento á todos los Literatos y curiosos de España , y
á esos principios seria consiguiente que otros muchos se
aplicasen.

De las obras literarias que se necesitan en España es-
ta es la principal. Faltan asimismo otras muchas que no
propongo, y se ofrecerán ä qualquiera. Falta un Glosa-
rio Latino de nuestro latin de la media edad. Falta otro
Glosario del Castellano antiguo , pues er Diccionario
Acadurnico, y aún el que dicen trabajan los Academi-
cos sobre las artes y ciencias , son distintos de los di-
chos Glosarios. Falta otro Diccionario Castellano de las
voces peculiares de cada pais , y lugar que hablan el
Castellano, y no se escriben. Sobre la utilidad de este
Diccionario pudiera decir bastantc.

Falta un Teatro genealogico universal de las fami-
lias de España, y sus blasones, y asimismo un Diccio-
nario genealogico universal. Falta uSa Hispania Cato-
lica á imitacion de la Italia Sacra, Anglia Sacra, Galia
Christiana &c. Falta una historia natural de España,
de plantas, hierbas, metales, minerales , animales , Pe-
ces, aves, inseaos , &c. Falta una historia literaria; y,
sobre todo faltan las historias particulares de cada cien-
cia , arte, segun el sucesivo estado en que se hallaron en
España v.gr. historia de la lengua, historia de la poesia,
historia de la música e historia del teatro, historia de la
pintura , plastica , estatuaria , y arquiteaura : historia
del comercio de la nautica y de la milicia : historia de
las matematicas , y de las artes =canicas, y lo que es

, mas,



245
mas, raltan las historlas de ta Filosofía, Medicina, Teo,,
logia, y Jurisprudenci a , despues de tantos profesores yi
escritores que ha tenido Esparia en estas 4. facultades.)

Finalmente falta una historia general de España en
Latin , y otra en Castellano, que no se reduzcan á solo
compendio, y que satisfagan á manera de los Anales de
Baronio , á los que desean enterarse de raíz de todo lo
más seleäo que ha sucedido en nuestra Monarquia. Fal-
tan muchas historias particulares, sin laS quales es qui-
merico que se pueda hacer historia general. Falta que en

Ja Física experimental, en las matematicas , y en todas
las artes serviles se escriban muchos libros en Castellano
para que todo genero de gentes tenga libros de su profe-
sion yoficio , y pueda en virtud de ' ellos, adelantar las
artes, fábricas y manufaauras. Esto mismo se ha hecho
en las demás naciones Extrangeras, y esto hacían los Grie-
gos, Romanos, &c. cada uno en la lengua vulgar de su

país.
En el caso de que se haga el nuevo edificio proyed2

tado en la carta antecedente, para una Biblioteca Real;
ú otro semejante que comprehenda la librería pública, las
Reales Imprentas, y las Reales Academias se ofrecen
muchas nuevas obras literarias, que se podrán empren-
der , y faltan en Esparia , pero así los 4. cuerpos de los
Reales Académicos, como el de los Reales Diredores de
la Real Bibliotoca , y de las 12. Imprentas Reales pre-

meditarán las obras que juzgaren mas necesarias, y las

mas proporcionadas, asi para todo el cuerpo, como pa-
ra cada uno de los individuos, 6 socios que le componetf.7

La Academia Medica podria sacar ä luz anualmente
un tomo de sus observaciones Botanicas, Medicas, Ana-
tornieas , Pharmaceu ticas , Chirurgicas , Chimica s , y

sobre ta historia natural, &c. La Academia› Real que

se fundas de Matemátkas podria sacar tainbien anual.

Tom. XXI.	 Ii	 men-
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incnte, Potro tomo .Cle 'observaciones	 memoras: para la

ritmetica . , Algebra , Geometría , Optica,, Estatica,
Cosmografía Magneteología „Física , ,Astronomia , &c.
Y si .corno es razon se. erige in. , oly,ervatorio Astronó-
mico:4 imitacion del de Paris4,,se ..habian de comunicar
4 todos las observaciones que .en el ,dicho sobservatorio
-Se hiciesen.

Los „Diredores de la Real, Biblioteca, y ,de las 1 2.,
Iinprentaä :podian 'tomar- sa. _cargo :sacar anualmente
otralornee:deilistoria literaria 7: iAltacion,de 1 our-
041 des.Szavans ,:"y .Mernorias de Trevoux, 6 de las Ac
tas, de Lypsia 5, no . traduciendo los Diurnales extraiios,

'sino formando de nuevo dicha, Tomo. &propordomse-
'habian,cle encargar los..delafReal Academia, de la de otro
lomo periodica,,-que.comprehendiese.lossucesos,politicos,
-militares , &c.: como1ban, sucediendo en Ispaiia , ,Euro
:pa, iIndias,. &c._ No traduciendo totros.. .libros estraiios
v de este genero ,:iino.escribiendo por basalos,cle,nuestra
-Monarquia„ 'rescogiendo4de los libros ,,estràfios-aque-
;11os sucesos mas.. .11151.i1igçss,

Vie corro , de'verglienza que en Esparía > nu haya-
mos de pasar de ser .meros tradudores , rcopiantes de
'un genero de,.libros2quç.acá se -pudieran . componer de
'nuevo sin-mucshó.eostezt.nittabajgaiable.asi,porque
nozco, queši esos libros ,periodicos,,asi, de. los ;sucesos po-

liticos como de los literarios.se formasen de nuevo en Es-.
pailj , aunque tornandotambien lo mas seleao ,de los
1ibosiestratlos periodicos 'en e ese grenero,„ haciendolos,
t.razéT å. laCozte, comprariart zlos,,Estrangeroa.nuestrosl,
traba jos Ai. no necesitando esos de -nuestras

, tradu cciones deAos suyos ,‘no,piensan siquiera en 'verlas);
y se cierra el ,camino al_comercia:literario..

-Para,lle-AsIglernicos.de la Historia-, erwmuy, com.„
Retentç 4' !gab,aj,0 4 aca á lu cada ,alioi,,uthiorio, de_

ob-
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vlSservaciones , y memorias, sobré la cronolog ia , histo-

ria, antigüedades, medallas , monedas, inscripciones &c.,

en general, y con mas particularid ad , por, lo que mira

á nuestra Monarquia Espariola.„Me,inquieto que se gasj

te tanto tiempo . en averiguar , y saber, las cosas de

cios , Griegos , Romanos ,, &c. y tan poco en averiguaz
nuestras antigüedades. Nada propongo aqui, que, no sea
lo mismo que, ya hace, aliosise execurken FraticiAdsalia,
Inglaterra Alemania &c., Encarganclose lossinco çus,Ä1

pos de literatos,dichos del trabajo de componer los cin.
co libros periodicos, se asegura que, será obra, perpe,
tua , y sin interrupcion , lo que no, se puede asegurar ,

ee: permite que se cargue de este trabajo algun individuo

particular.,
Pero para que los seriores de la Real: Academia

la Historia tengan materiales propios en que puedan

exercitar su. aplicacion , es.preciso dax eficaces providenT

das á fin que na salgan; de Espaila,las monedas antie,
guas ; que, en ella, se hallan, 6 en adelante:se, descubrie

ten. En otra parte habl¿', de los manuscritos y libros imd>

presos raros que na era razon se permitiesen, extraer

,Aqui hablaré de los mismos> y de las; monedas en quan-;

to se hallaren venales. El corto, conoemien to que en 4;
ferentes partes de Esparia se tiene de la utilidad de estos

monumentos , ha ocasionado que los Estrangeros vengan it

recogerlos acá para extraerlos. Y ei, temor de perder todo

ei util de alguna porcion de monedas antiguas de oro, 6

,de plata, que por algun acaso se encuent ren:, hace soJici.-

tos á los que las hallan, para buscar á algun Estrangero
que se la compre, y pague.,

No es esto lo 'peor; pues al fin aunque fuera del

Ikeyno tendrán uso y utilidad esas monedas y sus
cripciones.,Hay otros enemigos mas, perniciosos dentro de

Eparia, y son los plateros , latoneros, calderer os, y otros

Ii 2	 fun-
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fundidores de metales. Estos no solo son la polilla de to-
do genero de moneda, 6 de otro metal, que tenga alguna
inecriprion , ydibijo, sino tambien de las monedas
corrientes,Tsto segundo aunque iniquo no es tan lasti-
moso como lo- primero. Si se funden pesos mexicanos,
v. gr. para hacer una caja; hay el remedio de fundir una
caja para hacer pesos de valor corriente.

No así con las monedas antiguas de oro, plata ,co-
bre, &c.' una vez que las' derritan , pereció' del tbdo
aq:uella noticia, que podriamos adquirir por ella. Aun
seria algun consuelo, que si aquellos fundidores fuesen
curiosos, sacasen y se quedasen con un dibujo, y un
tanto de las inscripciones de las monedas dichas, antes
de derretirlas, y le comunicasen al publico. Pero ni aun
ese consuelo henibs tenido. Así pues para cortar este
gbuso,' y para que etv Espalla se vayan recogiendo, y
conservando las monedas antiguas, y no puedan estor-
bario los fandidores de metales , me parece seria bueno,
saliese u4Decreto Real para que se tasasen las monedas
antiguas kier ¿y-ro , pleeta-y inctal túnicarne. nte sesun el peso
y de tal mavera que jamas tuviese c o n veniencia alguna de
plateros, latoneros , caldereros, &c. comprarlas á aquel
precio para derretirlas.	 »-

PandrxeMplo : si un platero puede comprar por
2 o. reales V. gr. dna onza de plata pura para trabajar-
la 5 si la onza de dinarios Romanos v. gr. le ha de cos-
tar 2 5 . reales (suponiendo que esa sea la tasa) claro está
.que jamás recogerá esas .monedas para fundirlas; y si las
treeöge: será acaso paraS venderlas. Lo mismo digo del oro,
y de otros metales. Quiero decir que guando fueren mo•
nedas antiguas, y que tienen.- inscripcion se hayan de
comprar y vender una 4. a , 5. a 6 6a. parte mas en el
'precio segun el valor cor,tlente del tanto peso del met al
de la monedae

Por
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Por monedas antiguas entiendo toda moneda de

alto y baxo Imperio de los Romanos , sea con letras lati-

nas ó griegas, y en qualquiera metal que sea. Toda mo.-
neda de los antiquarios Griegos, y de los Griegos barba-
ros de la media edad. Las monedas que se creen ser los
siclos de los Hebreos. Las monedas antiquísimas de Es-
paña, que llaman Celtibericas , y son las que hasta aho-

ra están sin poderlas haber leido ninguno,. y se ha-
llan dibujadas muchas en el museo de Lastanosa. Las..
monedas Españolas , que se cree ser Punicas , y son
las que principalmente se acuñaron en Cadiz. Las mo-
nedas de nuestros Reyes Godos acunadas antes de la
pérdida de Espaiia ; y de las qua ¡es no se hallan tan-
tas como de las Romanas. Las monedas de nuestros

Reyes Alionsos , Sandios , Ramiros , &c. y si se ha-
llaren los maravedises Alfonsinos y otras monedas fa-
mosas en lo antiguo.

Se muy bien que en las naciones se aprecian las mo-
nedas, segun lo mas raro ó mas tribial de ellas, y de
sus inscripciones, y que tal vez se aprecia mas una de
bronce que una de oro. Tarnbien en esto hay su moda,

como se ve por el aprecio que se hace de una de bronce

de Othon , guando se halla. Pero mi intento no_ es gra.-
duar aqui las monedas antiguas, sino proponer que to

das en general se eleven sobre el valor corriente de su

peso para libertarlas del fuego . y del crisol. Y esto no
se opone á que sobre esa tasa fixen los eruditos su ma-

yor 6 menor precio y estimacion.
Esta tasa de los metales antiguos que tengan alguns

figuras, caraäeres , inscripciones, &c. no solo se ha de
entender de las monedas, ó medallas, sino tambien de
otro qualquiera monumento antiquísimo v. gr. vaso,
arao, sello, amuleto, corona, Idolo , &c. Y para que

algunp, -no me note de nimio veanse Ios 15. tomos del
Es-
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Padre Montraucon de la antigliedad It'omätia explicada,
y dexará de parecer nimiedad lo que propongo. No ha-
ce muchos arios que liberté del fuego de un latonero un
astrolabio arabigo de laton con sus,5. planchas , el qual"
/lo' se- liarla por 50.. doblones,. y se iba, por su solo peso

la fragua. Es infinito, el dafío que esos fundidores han
ocasionado á la republica literaria , y á las antigüedades
Espaiiolas, y por eso ya es razon, que se tomen provi-
dencias en contrario.

No son menos nocivos los enemigos que en Espaia
persiguen ä los manuscritos , y á los impresos antiguos.
Por no repetir deSpues, hablaré tambien aquí del título
,3 5. propuesto	 Precauciones contra los. .coheteros &c.
A.si estos como- los conffteros ,, boticarios.,, sastres, en-
quadernadores los que hacen, los cartones , &c. son sin
malicia la carcoma de los mas preciosos monumentos li-
terarios ya impresos, ya manuscritos,, ya en pergamino
ya' eh papel. No hace muchos ailos,que pasando yo por
una oficina de un cohetero' vi que estaba deshojando las
Leyes de las Partidas de la mejor ediciou que hay para

manufaaura, de sus cohetes , y observando despues
que suele costar 200., reales esa buena edicion de las
Paeidas , discurrí que el ser tan rara y' cara esa edicion
Se debia á la priesa que se dieron los coheteros,, y otros
-oficiales que necesisan emplear mucho papel escrito en
sus, Obras 6 Inanufafturas.,
' Los skStres para hacer 'sus medidas 6 patrones , se

suelen tirar á los libros, escritos sen pergamino,. y aun
,--tambiefiqosi irimehachös; á las oras. que tienen algunas

Pinturas , como generalmente las tienen los manuscri-
tos antiguos de pergamino. Ni esto es particular de Es-

ipaila.»Bien . notorioes'el caso de haberse notado en Eran-
'tia que una, 'palät de jugar it la pelota estaba aforrada
con un pergarnino antiguo ea que estaba un pedazo de

una
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una dejas Decadas perdidas .de Tito Libio. Tambiea
leí que pasando 'un erudito , por una _oficina de un en-
quadernador de Leon de Francia libertó de que para-
sen en guardas de _libros las ,obras .manuscritas de San
Agovardo que no se hallaban.

Aun .hay mas, no solo.contra la república -literaria,
sino tambien .contra la civil. Es comunisimo en Espafia
el,abuso deque los,nifios lleven á la uescuela para leer
los que vulgarmentellaman .procesos. .Estos rara vez de-
xarian .de ser .útiles „ si como era razon.se conservasen.
Muchas veces son los mismos protocolos de los escriba,
nos los que setentregan á la discrecion de los niflos, que
es lo mismo zque ,echarlos, .en fuego. Esto sucede, 6
porque.,los,escribanasson idiotas, .6 porque,e1 oficio pa-
ra en manos ,de una 'viuda:; ó porque 'no se les ofrecz
.orra,escritura que dar.á sus hijós para que se .exercitcri
en la escuela..

Yease .aquí el porque los oficios 4e,algunos :escrilr
barios están.tan,,diminutos,de los.instrumentos originales,
que . se. otorgaron, y se.necesitatuara la y.comercio hu-
mano, y tal vez para el literario de las genealogías, chro.,
nología„&c.-EnTrancia se han abierto matrices de aquel
genero de letra ,(quellaman,de-cancelleria) que se usa er4

losprocesos; y despues se.harkirepresounos libros escritos;
con .aquel zgenero de .letra , „ y con lasiformulas de proi
ceso , Testelibro impreso, es el que_dan- á ros niños pa-!-,
ra leer y para que egerciten en aquel género de ledura
sin queiarnas_se ,extraiga original .alguno de
vos publicas.,

Que inconveniente hayen quelesta Mismo se enrablg
en Espafia !Confieso.que 'jamás me ha parecido acer-
tado,sue,cada ,Escribano tenga en su propia casa el A t-
chivo,..de , los papeles originales-que-otorgó, 6 que hered4
de los,antepasados„ ,aue.le4exaron_e1_oficio., :. >9 serä4

pri-
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primer oficio ei qtie	 colocago en tinS (!ornoi§ogega, e5t:
puesto á robos, incendios, travesuras de nirios, y inaver-
tencias de viudas. Seria util que en los Lugares hubiese
una sala publica en' la qual hubiese tantos armarios,
quantos fuesen los oficios de escribanos 5' y que á ella
concurriesen estos á escribir los instrumentos, y los guar
dasen en su armario respedivo teniendo ellos la llave,
y un Superintendente solo él la llave de toda la sala, y
que siempre hubiese de hallarse presente.

Con esta precaucion se podia precaver á un mismo
tiempo, que no hubiese tantas escrituras falsas como
cada día se hacen, por tener tambien los escribanos el
papel sellado en su poder. En ese caso propuesto, solo
el superintendente habla de tener reservado en la sala
el papel sellado de todos sellos. Siempre que un escri-
bano fuese á la sala á extender y formalizar un instru-
mento se le habla de entregar el papel sellado suficien-
te , y no mas ; pero jamas se le habla dc dexar salir ; sin
Aue le llevase todo escrito.

Además de esto el dicho Superintendente habla de
:tener un libro público de registro, en el qual con fecha
'de ario mes, y dia, habla de ir apuntando todos los
pliegos de papel sellado que entregaba ; y el genero de
escritura para que se le habia pedido, y que Escribano
Jo habla empleado en su presencia. El respedivo escri-
bino debla tener asimismo su libro de registro con-
forme al público del Superintendente en el qual apunta-
se un'surnario de las escrituras que iba haciendo. Todo
CSte cuidado, y roda esta precaucion , pide la fé públi-
ea contra la iniquidad de algunos escribarios que por te-
ner el papel sellado en su poder le reservan para en lo
adelante hacer instrumentos falsos, retrocediendo las fe-
chas : y no habiendo registro público de los instrumen-
pz)s que hicieron, es dificil convencerlos,cle falsarios, y

se
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se siguen los darlos que cada 'cita se palpan.

El mismo cuidado quisiera se pusiese con los libros
de Parroquia. El arbitrio de que en los libros de Parro-
quia se anotasen todos los casamientos, bautizos, y fu-
nerales, ha sido uno de los mas utiles sobre faciles. No
hay diamantes para apreciar hoy un libro antiguo de
Parroquia. Por tanto me desconsuelo palpando el poco
cuidado que en algunos lugares hay con semejantes li-
bros preciosos. Esto aun guando los hay ; pues en al-
gunos lugares, 6 no los hay, 6 están desojados, 6 están
faltos, 6 estan diminutos en la expresion , 6 son inlegi-
bles , 6 por la mala pluma del Cura , 6 del que es-

cribió las Partidas.
-Qttantos sean los inconvenientes que se siguen de

este descuido, diranlos los que han necesitado regis-
trar con freqüencia los Libros de Parroquia , 6 para Ge-

nealogías , ó para pruebas, 6 para herencias. Tal vez se
confian esos libros á un Sacristan idiota , y lo peor, ve-
nal para qualquiera impostura que se desee. Seria, pues
útil que se expidiese Decreto Real corroborado con De-
creto Eclesiástico para que en cada Parroquia de Espaiia
haya uno de mediana pluma, que escriba las partidas,

guando el Culva no pudiere 6 no quisiere, 6 no supiere;
las quales se hayan de escribir triplicadas , v. g. en los
libros corrientes de la Parroquia , y tambien en dos
quadernos de papel aparte.

Al paso que esos dos quadernos se fueren llenan-
do de partidas, se ha de llevar uno al Archivo Ecle-

siástico público, y otro ar Archivo público civil de la
Villa, Ciudad , Lugar &c. Y siendo tres los principales
Libros de Parroquia , v. g. de Casamientos, Bautizos, y
Mortuorios ; para cada Libro ha de haber dos qua-
demos de papél aparte, de modo que jamás se dexe

de escribir triplicada qualquiera partida que pertenezca

Torn. XX/.	 Kk
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ä este, 6 al otro I-15ro. ras tres partidas dichas fian
ser en todo conformes entre si, y todas tres las ha de fir-
mar el Cura, <5 el que administró el Sacramento y ami/
que las confirmase otro alguno como testigo, no se perde-
ría nada, y mucho mas si fuese uno de los Interesados.

Debia expresarse en los dos Decretos dichos , que
jamás se pudiese obligar á los interesados en el casa-L,
miento , bautizo, ó mortuorio á que pagasen los dere-
chos parroquiales. mientras no viesen escrita triplica-
dan-lente la partida en el libro y en los dos quadernos
correspondientes. De este modo, 6 el Cura se habla de
olvidar de cobrar los derechos, ó no se olvidarla de
anotar la partida, lo que sucede mas que era razon.

En los dos Archivos públicos Civil y Eclesiástico se
hablan de conservar aquellos quadernos, siempre que se
acabasen, y siempre-que de ellos se pudiese ya formar un
libro, se hablan de ir enquadernando en tres clases de li-
bros de casamientos, bautizos, y mortuorios rotulados
con letras grandes segun la Parroquia ò lugar á que per-
tenecian.

La propinilla del Amanuense que habla de ir escri-
bk.:ndo las Partidas triplicadas, habla de salir de la ren,
ta total del Curato , cS agregar ese empleo, y obligacion
ä alguno de los muchos que en algunos Curatos tienen
rentilla situada, sin servir de maldita la cosa ni á Dios,
al Rey , ni á. la Iglesia , ni al público. De camino y
porque se me viene á la pluma , ese mismo amanuense,
asi como seria uta se buscase de buena-letra, pudiera ä
Un mismo tiempo servir para enseñar ä leer y escribir

los niños en algunos lugares pequeños, en que no
hay escuela, aunque el Cura perciba 2e. Ducados de
renta Parroquial.

Con estas precauciones contra el descuido, ignoran-
cia malicia de los Escribanos, y de los Párrocos, las que

son
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son facilísimas "c¿e. tomar sin coste sensible, se aseguran,
y perpetúan los instrumentos públicos, y las noticias
precisas para el mayor aumento, certidumbre, y claridad
de la República Literaria Espaiiola contra coheteros,
confiteros, y todos los que necesitan emplear papel en
sus manufaauras : y contra los plateros , latoneros,
caldereros, y contra los demás que necesitan fundir me.
tales para sus trabajos , se podria tomar la general pre-

caucion siguiente.
En todos los lugares , en que mas amenazan los

peligros que ocasionan los referidos oficiales, habla de
haber un sugeto de forma, y zelo de la república li-
teraria nombrado y con autoridad pública, el qual ha-
bla de tener el cuidado de registrar aquellas oficinas, y
,vér (é impedir) que monumentos literarios estaban proxi-

mos á su total ruina : podria ponerse por ordenanza que
ninguno de aquellos oficiales pudiese emplear, ni perga-
mino , ni papel , ni moneda, ni otra alhaja antigua que
tuviese caraderes , si primero no lo hubiese registrado

todo el dicho celante por la república literaria.
Este deberla übitrar de un modo 6 de otro que nin-

gun monumento literario pereciese, 6 comprándolo él, 6
trocandolo, 6 avisando á quien pudiese, y desease com-
prarle. Pero con singularidad hablando de moneda , 6

medallas antiguas. Y para que esto tuviese eFedo se-
guro , sería del caso que en España se introduxese la mo-
da que tanto rey na en las Naciones, de que los litera-
tos , los Señores, las Bibliotecas de Comunidades, y las
públicas , si se establecen, solicitasen tener sus M.edalle-
ros , y recoger todo genero de antigtrallas para adorno

de Gavinetes , y útilidad de la bella literatura.
Con estas prevenciones podrian los seiiores de la

Real Academia de la Historia dar á luz selealsimas

memorias nue*as- de , noticias antiguas. Podrian formar
Kk 2
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un cuerpo metodico de mí:odas : otro de inscrtpcioneS,
antiguas, y finalmente un juego de las antigüedades
Españolas en todo genero á imitacion del que sac6 el
Padre Montfaucon . de las Romanas en 15. tomos en fo-
lio , y de las Francesas en 5. Pero es equidad que en,
caso de hallarse de ventas, monedas , medallas , cama,
feos, manuscritos, impresos raros, ú otro qualquiera;
monumento precioso de la antigüedad, sea siempre pre-‘
ferida la Real Biblioteca para la compra, despues las 131%-i
bliotecas públicas , despues las Bibliotecas de algun
cuerpo, 6 comunidad; despues los señores, y despues los
literatos particulares. Esto guando todos concurriesen ä
querer comprar ; pero todos se deben unir ä que de nin,
gun modo salgan de España los monumentos dichos yi
todos se clebrian computar por contrabando.

Si se opone que el Fisco perderá con estas providen,
cias en orden á las monedas &c. el derecho que le com.,
pete, no tengo que responder, sino que sin ellas , le
pierde el Fisco, y le pierde la república literaria.,,Con-
cuerdo en que guando públicamente se desentierra 6 se
descubre algun tesoro grande de monedas antiguas se
sigan con rigor las leyes ; pero guando el descubtimien-
es oculto, y de corta cosa, no seria conveniente , que las
leyes atemorizasen á los descubridores, y juzgo por muy
útil , aun á la 'Real Hacienda , que se obre segun las
providencias dichas , ti otras semejantes.

Es cortisimo el útil , que el Fisco, y los que tienen'
tambien parte en los tesoros descubiertos han percibido

titulo de hallazgo de monedas antiguas y es infinito
el daño que ha padecido la república literaria, y en es-,
pedal la Española , por no tener n-wis franquicias se-
mejantes hallazgos. No /ha mucho que segun oi se descu-
brieron muchas monedas Romanas, y Gothicas Esparm-
1as en nuestr4s fronteras de Portugal 3 y la resulta pard

çn
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en que los que las hallaron se pasaron á Lisboa , y aili
las vendieron á buen precio. Baste yá de esros 8. 09. ti-
tulos aunquc esplicados tumultuariamente.

Revisores por el Santo Tribunal : revisores por la autoridad
Real : revisores por la autoridad Ordinaria.

Habiendo propuesto que seria util que se reimpri-
Miesen en Espalla aquellos libros de los Estrangeros que
fuesen mas necesarios; es precisa una precaucion contra

el dallo que se pudiera seguir de esta prääica. Apenas

habra libro de Estrangero, que no tenga alguna cláusti,.

la que acá no nos gustará, (5 por titulo de religion , de

buenas costumbres, del honor Espaiiol , 6 del de olguri
sugeto de primer órden. No es razon que esos libros si

por otra parte son útiles, se dexen de reimprimir por es-

ta 6 la otra cláusula disonante que con facilidad se po-
dria suprimir.

No hablo de los libros de los Protestantes, que ex-
, profeso tratan de religion, controversias, del Papa, &c.
Ese genero de libros, ni se deben reimprimir en España
ni aun se deben admitir. Hablo de muchos libros de cien-

cias Humanas, de Gramaticas, de Matemáticas, de eru-
dicion antigua , de artes mecanicas , de Física, Medici-

na, liotanica 1.,ze. cuyos autores han sido hereges. Este ge-

nero de li bros, ya que el Santo Tribunal los pevmite

leer, una vez que esten espurgados , y con la nota de

ser autores condenados, es del qual hablo aquí.
En el cw.o que acá se quiera reimprimir un libro

nuevo de esa clase, se debe presentar primero al Santo
Tribunal para que le remita á un revisor de su nomina-
dor, . Este con todo rigor le debe leer todo ; y borrar

todas aquellas cláusulas , y palabras que disonaren , y
ponerle en la faz.hab.la la nota' de autor condenado. He-.

cho
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cho esto , el mismo ha de pasar por tin revisor por el,
Real Consejo, y por otro por el Ordinario, antes que se
imprima. Y teniendo todas las tres licencias se ha de im-
primir con la nota de que es autor herege condenado;
pero que se , pUede leer, cbmprar y vender por estar ya
expurgado-, y•que pueda : correr mientras el • Santo Tri-
bunal no determinare con el tiempo otra cosa.

Esto que propongo de esos libros de los Protes-
tantes ,,.se entiende: tambien de , los -de otros Estran-
geros aunque. sean Católicos , si tuvieren algo que ex-
purgar , y fuesen ¡ nuevos. Pero si ya esos libros ' estaa
indicados en el expurgatorio, 6 suplementos, sean Es-
trangero 6 Español, sean Pagano, Hebreo, Mahome-
tanp , Herege , 6 Católico , se ha de reimprimir coi i la
nota de estar corregidos conforme al folio del dicho ex-
purgatorio.

Hay otros libros de ciencias Humanas de los Protes-
tantes, los quales tienen mucho que expurgar. Estos ni se
han de traducir , ni eimprimir; pero se podran formar
de nuevo otros libros en Castellano á imitacion de ellos
y que no contengan cosa digna de censura. Con esta pro-
videncia se podrá utilizar España de los útiles trabajos
de tos Estrangeros , sin que se nos peguen sus vicios.

Para los demás libros nuevos de Españoles , que se
hubieren de imprimir en-España, seria muy u til que ha.
biese ,censorts, y revisores, que no lo fuesen de puro cum-
plimiento. Es grande la condescendencia,. que se tolera
en esto, y muy nociva guando se permite, impunemen-
te, .que alálinos solo por el prurito de impugnar é infa-
mar á otros se atreven á escribir libros. Debia haber ley
rigorosa, para que el libro, en el qual se hablan de nom-
brar sugetos, Comunidades Religiones, &c. para im-
pugnarlos , denigrarlas , vituperarlas , jamas se pudie-
se =imprimir con las licencias ordinarias.

Q.11-J	 1 Si
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Si acaso peda el asunto que no pudiesen menos de

nombrarse en el libro ; este se habia de presentar prime-
ro ä la Real Junta de literatos para que le viese, y le-
yese todo, y le corrigiese, segun todo el rigor de la
equidad ¡justicia y cortesania ; y solo asi, y no de otro
modo, se habian.de conceder despues las licencias ordi-
narias. Asimismo se hablan de imponer graves penas á
los impresores, que al llegar á imprimir una cláusula, que
á ellos mismos les disonase , por libre, desvergonzada,.
atrevida, perturbativa de la paz, y de la caridad, no pa-
sasen adelante con la impresion , sin dar parte antes á la
dicha Real Junta, Ó á uno de los dos Magistrados Ecle-
siástico, y Secular, si el caso sucediese fuera de la Corre.

Es justo que en una republica literaria haya una
justa libertad para que cada uno exponga su diaanien,-
como no sea contra cosas de religion, ni buenas costum-
bres y 06 regalías; pero no seria libertad, sino libertinage
el que quaiquiera escriba contra qualquiera , y le tra-
te de un modo, con el qual no se atreviera á tratarle de
'palabra en una conversacion. Resmas enteras de papel
se gastan ä veces en aäuar contra un ciudadano, que
á otro dixo una sola palabra, aunque de significacion
equívoca, y siendo la desverguenza escrita, una desveu-
guenza perpetua, pública, repetida, y continuada, no
seria mucho que semejante atrevimiento se castigase con
mas vigor.

Es poco castigo el que aunque es mirado como sumo,
se da de prohibir el escrito. Es preciso agregar sobre eso,
una pena pecuniaria , y alguna pena personal , que
sirvan de exemplar y freno , para contener á otros atre-
vidos. De no exccutarse esta justísima providencia se
sigue , que los que acaso pudieran servir á la República
literaria Espafiola , con sus trabajos e y tareas, se inti-

miden , se acoquinen,, se aterren , y se retraigan de to-
mar
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mar la pluma, para cosa alguna, que se pudicse imprimir.

Hemos visto á quanto se expone el pobre literato
que quiere componer un tomo para darlo á la luz públi-
ca. El trabajo.material , inteleClual , el coste , el peli-
gro de no vender los exemplares , el de perder su credito
entre los literatos de juicio, y el de que por haber pa-
decida algun descuido en esta , ea en la otra clausula , se
le cancele se le condene la obra , &e. No bastará lo
dicho para que aun ä vista de ello se anime ? Pero quien
se animará sabiendo que tarnbien se ha de exponer , ä
que algunos, que él no admitiera por amanuenses, ten-
gan la impune libertad , no solo de impugnarle , sino
tarnbien de ridiculizarle, vituperarle, e infamarle , no
solo en la parte inteledual , sirio, y con mas desver-
gilenza , en su misma persona, estado y profesion ?

Que se atrevan. á ser censores de autores, y de sus
escritos , aquellos á quienes los magistrados cometiesen
dichos escritos , para que los censurasen antes de irnpri-
mine, seria cosa ridícula, y comision de mogiganga. Es
preciso se mire como mogiganga doble y perniciosa. An-
tes que el magistrado conceda facultad á uno para que
escriba contra otro censurandole , é impugnandole , re-
fl-nione si ese mismo agresor era capáz , 6 digno de
que se le remitiese á su censura el escrito antes de
imprimirse. Esta retlexion podia ser clave para evi-
tar muchos disturbios en la república literaria Espa-
fiola ; ésta es suponer que el que no era capáz de co-
mision pública, para censurar un escrito antes de im-
primirse , siempre es indigno de facultad alguna , pa-
ra que le censure despues de impreso.

No es esto quitar los escritos apologeticos , antes
estos son muy convenientes para apurar algunos puntos.
Las Apologías, como generalmente son producciones de
algun escritor acometido y provocado, son de derecho

na-

J.
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natural; fió asi los escritos de Ids que, ó por ociosos, 6
por envidiosos!, 6 por ignorantes, 6 por todo, acometen

qualquier escrito que sale á luz, y satirizan á su autor,
con quien , ni tenian conexion , ni dependencia alguna.

El autor que escribe algun libro, á ninguno ot n liga
que le crean , ni que le lean, ó le compreniirSiendo corn
supongo disputable la materia que se trata , cada qua l
creerá lo que quisiere ; y podrá discurrir de otros 3oo0.
modos diferentes , y escribir segun ellos los tornos que
gustare. Para esto no es del caso referir, y menos impug-
nar, citando persona individual, solo para caluinniarle
los modos de discurrir, que no son conformes á su opi-
nion. Así pues mientras no se torne rigida , y eficaz
providencia para atajar del todo el pernicioso abuso de
que qualquiera.escriba contra qualquiera, y le trate im-,
,punemente por escrito , y citándole con el modo que si
se le tratare asi dé palabra, seria delito en que trabaja-
rian mucho los escribanos, es escusado esperar que en
Esparia haya muchos escritores.

Habrá , si , muchos papeles varios, muchos apo1Q-
geticos, muchos almanakes, y muchos otros escritos de

sarten, que cada Martes ocupan la Gazeta ; pero saldrán
pocas obras útiles y precisas de las muchas que faltan en
Espaia. Estoy tan fuertemente impresionado de estas
reflexiones, que me parece imposible, que si alguno me
pidiese consejo sobre si sacaria 6 no á luz pública algun

escrito útil , le animase yo á que se atreviese.
Finalmente , así los revisores por los tres superiores

dichos, corno los mismos superiores deben concurrir á
facilitar, que en Espaiia florezcan las letras, protegiendo
los escritores, corrigiendo sus faltas, y allana ido _to-
dos los tropiezos que los hace inertes y irresolutos. Sin es7.
ta precaucion todo quanto llevo propuesto en esta carta,

go mirare corno fantast4a paradox4 fundada en el ay re.

Tom. XXÏ	 1.1	 Obli-



Obligaciones de autores ) impresores &c.

r En lo inca que he leído de Historia Literaria, sobre
la qual no tiónderaré, si digo que ya pasan de mil volu-
menes los que hay escritos, noté que eran 6 serían es-
cusadas tres quartas partes de ellos, si á los principios se
hubiese establecido una breve y facilísima pradica. La
mayor parte de aquellos escritos, se reduce á disputar
sobre si tal autor fue de aquí ó de allí, de éste ó del
otro estado, si vivió en tal 6 tal tiempo. Si escribió esto
'ti lo otro ; si sus escritos se imprimieron en ésta 6 en la
otra parte si ha sido anterior , coetaneo ó posterior á
tal autor &c. En breve, todo se reduce á querer averi-
guar, y ya sin fruto, lo que todos pudiera mos saber, si
los autores hubieran añadido á sus obras dos 6 - tres par-
rafos mas tocantes á su persona.

De Joseph, j /dio, sabemos de cierto su vida, padres,
hijos y otras circunstancias, porque él mismo las dexó
escritas en sus obras ; lo mismo digo de las que sabernos
de Dionisio Halicarnaseo , y de otros antiguos y me-
dernos. Al contrario de otros, ni aún sabemos en que
siglo vivieron, como de Curcio , Valerio, jusrino &c.
ni si fueron Christianos ó Paganos, como de Hesychioi
Claudiano &c. Lo pasado ya no tiene remedio ; pero
por qué no se ha de poner remedio, para que esto no

suceda tambien en lo de adelante?
Por lo menos en Espafia es muy varato el remedio.

rropongo pues, que salgaun Decreto Real, obligando ä
qualquier autor que haya de dar á luz, ¿imprimir un li-
bro ; para que 6 al principio de la obra, 6 en el medio,
ti en el fin de ella, ponga una llana 6 una hoja, en la
3ual noticie al público» quiín es de dónde, que estado
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y proresion tiene, qué empleo posee, qué edad tiene,
guando nació, y en qué Parroquia está bautizado : qué
padres tiene 6 ha tenido, si tiene ó ha.tenido hijos &c.
y quantas y quáles obras ha impreso ya , quzindo
me aquel libro.

Esto ya veo se notará, ó de novedad , 6 de vanidad;
pero yo de uno ni de otro lo noto, antes lo juzgo útil,
preciso y esencialísimo para ahorrar de escribir sobre
asuntos muy escusados. Pase que esto fuese novedad va-

na, si solo uno ú otro lo hiciese por su.. antojo, no
así debiéndolo hacer todos por Real Decreto y obliga-
cion. No digo que en la dicha llana se elogie asimismo
el autor. Propongo unicamente, que allí dexe impreso lo
mismo que debiera responder; si fuese preguntado, ju-
dicial ó extrajudicialmente. Que allí dexe declarado lo
mismo que los futuros si no lo hiciese, hablan de que-
rer averiguar , gastando mucho papel y tinta.

Habrá 'arbitrio mas fácil? habrá arbitrio mas útil?
¿Que' cosa mas lastimosa que no saber al preserte lapa -
tria de Miguel de Cervantes, habiéndose hecho tan famo-
so por su historia de Don Quixote ? Bien que sobre la
patria de Hornero hayan disputado siete famosas Ciuda-

des, 'queriéndole cada una para sí ; pues en tanta. anti-
giiedad ya no era faaible otra cosa ; pero es cosa digna
de remedio, que esto mismo haya de suceder con auto.
res que han sido coetaneos ä nuestros visabuelos , y en
el tiempo en que hay imprentas en el mundo.

Tampoco venero por sólida humildad el que los mi.:
(ores callen su nombre. San Agustin, San Bernardo,,San.
Gerónimo , San Atanasio, Santo Tomás, y todos los
demas Santos Padres de primer órden , han sido solida-

. mente humildes, y Con todo eso ponian sus nombres
en las obras que escribieron. Esa moda de no pone r el

2,	 nom-
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nombre .se lis-6 mucho en la media edad, y lo que hä
resultado de ella es , que se hayan confundido los escri-
tos y sus autores, y que para discernirlos sea hoy ine-
-vitable gastar mucho tiempo y papel , y lo peor es,
que ni aún con eso se puede descubrir la verdad.
• Harto trabajo hay con los escritos anónimos, 6 de
autores que por malicia no han querido declarar su nom-
bre, y con los Pseudonimos, 6 de los que por lo mismo, 6

Apor otro mot divo diferente, han puesto un nombre su-
puesto. Para el solo fin de averiguar y aclarar los ver-.
daderos nombres de algunos de esos escritores, tenernos

, ya dos tomos en folio que han salido en Alemania, y.
se podrá decir, que ni_ aún la decima parte está descu-
bierta. Pero en Esparia,ni la deeima ni la centesima se
ha tentado.

Otros escritos hay que tienen anagramatizado el noml
bre del autor ; y otros que incluyen ese nombre en las
Iniciales de algunos periodos 6 versos. El del que -con-‘
tinuó la famosa tragicomedia de Celestina ,- se halla de
,tse modo; pero de su primer autor, no se sabe cosa fixa.
Asimismo se halla el notnbru dcl Padre Cartujo, que
-compuso el retablo de' Christo en las iniciales de una de
-sus odavas , y el del Padre Franciscano que pasa por
anónimo de las 400. preguntas del Almirante en las ini-
ciales de otros versos.

Todo esto, que para averiguarse Ocupa infinito
tiempo á los Literatos, se podria escusar, , si se mandase

,que ningun autor pudiese imprimir un libro, sin que
tra'él pusiese con toda. claridad su. nombre, padres,
tria edad, empleo &e.Y aún encargar á los anónimos que
no se pudieren evitar, que á lo menos dexen en el es-
crito algunas fixas sefiales. dej tiempo en su; escri-
bieron* 	 s

Por
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' Por Ansigülente se debe mandar á los impresores,

que no impriman libro alguno de autor nuevo conocidox
si en él no hallan una llana ó una hoja, en la qual estén
las circunstancias dichas. Asimismo se debe poner ley,
segun la qual, qualquiera impresor esté obligado á ir

apuntando en un quaderno , todos quantos escritos se
imprimen en su oficina, siguiendo el orden cronológico;,
señalando el dia, mes y ario en que comenzó y acabó,
de imprimirlos. Los primeros impresores imprimian esa

nota al fin de cada libro, y no sé por qué hoy se omite
tan provechosa prádica, y así soy de parecer que se res-
tablezca esa costumbre.

Ademas de esto cada impresor debe tener obligacion
de ir imprimiendo de tiempos á tiempos un pliego de
papel en forma de 4.° en el qual se impriman aquellas,
memorias del quaderno de su oficina, poniendo con cla-
ridad el título y asunto de los libros, que ha impreso,t
cómo, quändo y con los nombres de sus autores, quan-
tos exemplares se han sacado, y otras circunstancias que
quisieren poner. De ese periódico pliego de papel et
qual se ha de foliar al modo de las Gazetas , ó por O-,
ginas, se han de imprimir algunos exemplares, uno de

los quales se ha de ir archivando en la Biblioteca Real:
otro se ha de dar para lo mismo á los que sacaren ei
tomo periódico de la Historia de España, y quedándose
cada impresor con los que gustäre , podrá distribuir los
%lemas.

Estos pliegos dichos guando con el tiempo llegáren
ser 6o. ó 7 0. se podrá hacer de ellos un temo enqual

dernado y proseguir así siempre en lo de adelante. Vea,
se aquí como con un arbitrio tan facil y tan suave ,
'sin particular coste , tendrá España unos Anales Tipoi
zraficos 6 unos Anales de , ,sus, _Imprentas ,. y de todg
r	 qua4.3,71
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quanto en ellas se tia impreso. Esto mismo es muy de-
coroso, y de mucho lustre para los impresores, pues se
hacen inmortales sus trabajos y oficinas, aunque estas se
vayan sucediendo de padres ä hijos. 	 r

Para ponderar quanto será la utilidad de este arbi-
trio, discurrase quanta sería la que hoy poseyera Espa-
ña , si este y el precedente se hubiesen tomado en tiem-
po de los Reyes Católicos. Ya creo son 6. tomos en 4.*
lgs que dió á luz Mr. Maitaire con el asunto y título:—
Ánnales Tipograficos. Es obra de un trabajo inmenso , y
que un niño le pudiera haber suplido , si al principio
de las imprentas se hubiesen tomado las providencias di.
chas.: v. gr. colocando en cada alío todos los libros que
pudo averiguar haberse impreso en él 5 pero con muchas
incertidumbres, dudas , equivocaciones , omisiones y de-
fetos por lo que toca a los impresos antes del siglo XIV.°,
y con poca luz para los de nuestra España.

Aquí era el lugar para extenderme sobre otras obli-
gaciones, así de los autores, como de las obligaciones
de la República Literaria, proponiendo los fraudes y

, falacias de unos y otros ; pero hablando verdad , ese gé-
nero de trampas es paco usado en nuestra nacion , si
bien freqüentemen te practicado en los paises extraños.
Es comun en ellos suponer lugar de impresion : mudar la
primera hoja de un libro y suponer que ya es reirnpre.
sion: mudar el título de un libro que no se vende, y
suponer que es libro nuevo ; advertir en el prólogo que
el libro sale aiiadido , revisto y corregido , y es todo lo
co2trario , y á este tenor se . pradican otras mil im-
posturas.

Aún entre los enquadernadores reyna mucho de eso.
En Holanda poco hä que se inventó remediar con solo
papel pintado la badana ó becerrillo de las enquaderna-

cio.
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dones. be manera, que se podrá decir, que en donde
mas florecen las letras, allí reynan mas las imposturas
literarias. Esto consiste en que se ha hecho ya oficio me«
canic6, servil y vi!, el que debiera ser liberal , lisei
nuo y noble , y no es menester ser profeta para va-
ticinar , que aquella conduela va arrastrando ya la
República Literaria de aquellos paises ä su tota4
ruina.

Quaderno de leyes de la República Literaria Española,

Aunque se que hay muchas Leyes, muchos Reales
Decretos , muchas Pragmaticas que pertenecen á la Re-
pública Literaria Española, y se hallan en las'Recopil
laciones de las Leyes Nacionales; pareciame mas convel
miente que todas se recopilasen en un cuerpo aparte,
ó enmendadas, 6 añadidas , ó lo que seria mas útil re-
fundidas de nuevo. Los que tuviesen esa comision , no
se debían contentar con una material recopilacion , to-
mándose el inutil trabajo de concordar unas con otrasw
Esta conduda es la que ocasiona tantos pleitos, y la
que ha llenado el mundo de libros de leyes y de
gisladores.

Abierta la puerta á comentadores, concordadores y
explicadores de leyes,: cada uno se imagina tener á su

, aìbitrio y antojo la potestad legislativa. No
hay cosa mas insulsa, decia S6eca , que la ley que nece«
sita prólogo; y yo digo, que no hay cosa g as pernicio
sa, que upa ley que necesita de ccmento. Estando vivo

cl Legislador, no es justo se entremeta á comeLtarle qual,
quiera particular con el pretexto de que profesa l3 Ju-
risprudencia. Si la ley está confusa, diminuta ú ociosa,
ó acaso contraria á otra ley es fácil et remedio 5 qui'

f;C1
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use aquella, y priimtiliak otra el Legislador, rá qual
tenga aquellas nulidades.

Que las leyes divinas se comenten, se apliquen, se
interpreten es muy necesario ; pues no es facil el recur-
so para que Dios las mude, 6 para que los hombres
hagan otras mas claras. Lo mismo digo de las leyes de
las iz. tablas, de las de SQlon &c. pues ya no existen
sus Legisladores. Pero en una Monarquía viva, en la'
qual es fácil el recUrsoso al Legislador, es trabajo inu-
til y.pernicioso imprimir Muçhos tomos para comentar
una ley equivoca, y con comentos á veces contradiao-
rios. Este inconveniente á mi ver se ha originado de
hacer las Recopilaciones de las Leyes no con método
sistemaiico e sino con Wtoclg aeumulativo de varias lc.
yes precedentes.

Para evitar ese inconveniente propongo, que ei
cuerpo, 6 quaderno de leyes eftie . se formare , para el
buen gobierno de la República Literaria Espaiiola, se
haga con método sistematico , y no acumulando leyes
Viejas, con otras viejas ,n1 unas ni otras , con las nue-
Vas que se promulgaren. Supongo que todas esas, como
asimismo las Pragmaticas que han salido , se deben te-4
ver presentes, vistas, leidas, entendidas y penetradasl,
pero no para ponerlas ä la letra, 6 para concordadas;
sino para saber todos los casos que necesitan expresar
se en las nuevas leyes , y proveer de resolucion fixt
en ellos. Ese otro género de Ktcopilacion , aún mate-
rial, es muy útil para la historia, no para la praaica del
gobierno.

Asi pues, si en las reflexiones que apunto en esta
carta se halláre algo, que merezca la atencion de los que
han de formar el quaderno de leyes, se deben formar
nuevas sobre ello, aunque no haya ley antigua que lo

ha.
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hiya tocado.V al fin de que todas las leyes tornen Un ar-
monioso sistema, propuse los 36. títulos para que entre
ellos se escojan los mas conducentes, 6 á su imitacions
ideen otros mas proporcionados. Y haciendome cargo dc
que no es tan facil esta empresa tan á los principios, soyi
de diäamen que las cosas vayan prosiguiendo en el pie
que hoy se hallan ; y que se vayan dando separadamente
algunas nuevas disposiciones, como interinas p hasta ver
qué efecto tienen; y despues segun las buenas, 6 malas
resultas se podrá formar el nuevo quaderno de leyes
fijas , é inalterables.

Sd que ley humana fixa è inalterable es casi imposi-1
ble. N9 pretendo que las que se promulgaren para la R.e-
publica Literaria Espariola sean eternas.Convendrá acaso
con el tiempo alterarlas mucho. Lo que pretendo es que
no sean afimeras ni transitorias , ni se espongan desde
luego á la ociosa libertad de comentadores. Vayanse no-
tando los nuevos casos que sobrevinieren, y guando sean
muchos, y que necesariamente piden clara resolucion,
formese de nuevo, y ä fundamentis , otro cuerpo sistema-
tico de leyes ; y arrimese el antiguo , para _sola la notielA

historica.
Ni vale decir que en ese caso bastaria ailadir, 6 agre-J

gar al quaderno antiguo las nuevas Pragmáticas Reales
sobre los nuevos casos que hubiesen ocurrido , sin que
fuese nec'esario formar nuevo quaderno. La razon se fun-
da en las circunstancias que pide qualquier sistema. Pa-
ra ser tal, pide que ni se le quite ni se le afiada cosa.
substancial sin trastornarle todo. Podrá quitarsele algo
que le sea superfluo, 6 aiiadirle algo que sea forzosa ila-
clon de sus partes; pero no, si ese-algo es cosa que en algo
le altere y transtorne. Pudiera hacer palmaria esta verdad
con exemplos; si no se hiciese ya tan prolixa esta carta.

Lo que se debe desear es, que en ese nuevo qua--
ron'. XXI.	 Mm	 der-
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derno de leyes, se insertasen todas las tasas precisas pa-
ra el mayor comercio literario , y que se sacasen varios
exetnplares impresospara que anduviesen en manos de to-
dos, y ni los vendedores pudiesen engafiar ni los com-
pradores ser ,engafiados.

Esto es, muy sefior .mio, lo que calamo currente se
me ha ofrecido decir sobre los incidentes que apunté en
la carta antecedente, en que proponia la idea de una
magnifica Biblioteca Real. Si las cartas se dirigiesen á
otro que á vmd. asi aquella como esta irian ,exórnadas
con varios textos , y exemplos nada importunos para
el caso. Pero como sé que vmd. está mas enterado que
yo de la historia literaria, y del presente estado que tie-
nen las artes y ciencias en Francia, Italia, Alemania,
Olanda , Inglaterra, solo me he ceñido á mis propias
reflexiones, sin querer abrir libro alguno para compro-
barlas, ni tomarme el tiempo necesario para pulirlas. Ast
yan en borrador, y sin quedarme acá con copia alguna.

Conozco muy bien que todo se podria idear de mil
'modos diferentes : y si volviese yo á tomar la pluma
para repetir el mismo asunto, tarnbien lo tratarla de
utro modo. Pero el pensamiento de •las Bibliotecas pu-
blicas, le juzgo tan oportuno, necesario , que ja-
mas desistiré de él. Son inumerables los IEspaíoles
de un sutil ingenio, y 'de una vasta capacidad para
todo, que por falta de excitativo atraaivo y ocasion,
viven ociosos, y aun ignorantes de que viven asi : unos
porque jamás han visto libros que los excitasen á leer-
los : otros porque aunque los hayan visto, no los tie-
nen á mano, 6 porque para aplicarse á su leäura, no tie-
nen dinero para comprarlos : y otros, finalmente porque
aunque tengan libros, desmayan del todo, viendo que no
tienen con quienes conferenciar, y que para hacer fortu-
na hay otros caminos mas faciles y breves.

SI
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Si - en cada lugar de los que pasan 2e -600. 6 700.

vecinos, hubiese una Biblioteca pública, que diariamen.,
te estuviese patente á todo el, mundo„ se utilizarian mu -
cho asi la Republica Literaria, como la civil„ con aque,
llos ingenios aplicados ; y con aquellas capacidades,: em,
pleadas. Y para que la Republica Literaria Espaiiola , no,
solo tuviese grandes progresos en las ciencias y artes de
pura especulacion y curiosidad, sino tambien en las ar,
tes mecanicas , y serviles de präaica e y de utilidad se-
gura, seria muy conveniente , que en esos mismos luga.

res, medianamente populosos, se fundasen tambien un
genero de Colegios ó Seminarios para aprovechar en
beneficio del. público, las habilidades de muchos much•
chos huerfanos , perdidos 4 pobres,

En el caso de querer promover en Espaila las ma-,

tematicas mecanicas , fabricas, y manufaauras ( todo
lo qual despues de la agricultura en toda su extensión,
es un requisito esencial para que pueda, florecer el co-
mercio) en ese caso digo no hay que pensar en que lós
hombres de alguna edad se reduzcan yá á nuevas dispo-
siciones, Los que han exercitado un oflcio e aunque muy

mal, se escudan con lo mucho que hä le exercitan pan
no sujetarse á querer saber mas que sus abuelos y

Clres. Es predicar á una piedra proponer á esos que por
medio del Arte podrán hacer mas y mejor en una hora,
que antes en un dia. Harán escarnio de todo quanto no
han visto praCticar en su niiíez e á sus tales quales

maestros,	 -
Es pues preciso dexar á estos que vivan y mueran

en su heredada chapucería, y determinar que haya nue-
vas plantas 3 cuya nativa docilidad facilite el pronto, se-
guro y constante restablecimiento de todo genero de
artes útiles en nuestra nacion. No es necesario que en
alguno de esos nuevos Seminarios de rnecanica se exerci-

Mm z	 ten
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ten todas. Eso seria mut costoso seria -confusloti , y
ami falible el fruto. Convendrá , pues , que en el se mi-
wnario de un lugar se recojan niños para aplicarlos á tal
Arte, fabrica 1 manufaaura 3 en el de otro á otra ; y,
así de los demás. En los lugares de las marinas debrian
ser los seminarios para promover la flau tica especulati-
va y praäica, la Cornosgrafia é Hidrografia. E n los luga-
res cercanos á plazas fuertes, para la Geometría y
Arquitedura militar ; pues es cosa vergonzosa , que ne-
cesitemos de Ingenieros , y Pilotos estrafios.

Ea los lugares cercanos á Astilleros , se hablan de
formar seminarios , en los quales se dedicasen los niños,
ä la Tadica , y á la fabrica de, Navíos , fundicion de
cañones , y á la fabrica de todo genero de aparejos
para equipar una nave. En los lugares cercanos á Herre-
rías, martinetes , minas, &c. se habla de exercitar los
niños en la Metalugia , 6 en la manipulacion de los
4netales, procurándoles varios libros del asunto. En otros
-lugares se fundarían seminarios para que los niños se de-
dicasen á la Optica, Catoptrica , y Dioptra, tomando por
pradica la manipulacion de todo genero de vidros y
cristales, yá en los hornos, y ä en la fabrica de espejos, ya
en la de todo genero de anteojos, telescopios, microsco-
pios &c. Es infinito el dinero que sale de España á solo
el titulo de vidro.

En otro se podrían exercitar los niños en la Geome-
tría , Optica , y Prespediva 7 fundamento indispensable
para el dibujo , pintura , y para abrir laminas. De esto
hay mucha escaséz en España, y por lo mismo es mucho
el dinero , que le extraen los estrangeros á titulos de es-
tampas, mapas , paises &c. Finalmente por no molestar,
digo que el Mi nisterio podrá arbitrar el modo, el numero
los lugares , y la d istribuicion de los exercicios , y Artes
Lt que se han de aplicar los niiios en los dichos semina-

rios
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nos , colegios. Ya vjo que el arbitrar fondos para esta
planta, es lo mas dificil , pero habiendo de ser seMinä-
rios para Arte determinada cada uno , y no fundan-
dose sino en lugares distintos, y distantes unos de otros;
no serán precisos grandes fondos para mantener cada
Obispado dos ó tres seminarios v. g.

En suma, concluyo diciendo, que el grande arcano
para que una República sea en todo feliz, y abundan-.
te, es procurar , que todos sus miembros exerciten
racionalidad en todo genero de artes y ciencias , segun
el estado de cada uno, pues para todos hay libros, sean
labradores , sean oficiales mecanicos , 6 sean lo que fue-

ren. Poco ha que leyendo, á otro asunto, un libro de

un estrarigero, leí una cláusula que abraza todo lo dicho,

y es la siguiente.
Summum erit boc in República arcanum, ut cibes sint quanJ

tum fieni potest , rerum natural/um scientes , ac matbesim
mecanicainque non perfuntiiore tratiarint ex lis velut duo—
bus quibusdam fontibus onmes reditus omnes que artes opes

congerendi proftuunt.
Quedo á la obediencia de vmd. cuya vida ruego ä

Dios guarde muchos aiios. De esta suya de San Martin
y Diciembre 3 0. de 1743. B. L. M. de vnid. SU siervo

amigo y capellan Fray Martin Sarmiento, Benediäil
tino= Seilor Don Juan de Yriarte, duefio amigo y,

muy Seflor mio.

RES.
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RESPUESTA A LA CARTA

QUE ESCRIBIÓ LÃ fu-NrA DE AG.R1CULarRA
del Reyno de Galicia 3 al R. P. Fr. Martin Sar-

miento remitiéndole el nombramiento de
Academica honorario.,

(luj señor mio recibi una carta y ernböltorio con
un pergamino, y viendo en él la firma del Marques de
Piedra buena, no debo creer que hable conmigo , en
virtud de dos 6 tres cartas que he escrito ä ese señor
Marques. En ellas positivamente certifiqué á su señoría

,que yo repugnaba aceptar título alguno de Academico,
ni numerario ni honorario de facultad alguna.

En las dichas mis cartas expuse algunas de las razo-
. nes que me asistian para esta repugnancia invencible de
agregar mi tal qual entendimiento ,,y tales uales es-
tudios , á cuerpo alguno, 6 de Academia, 6 de Colegio,

;(5 de congreso , 6 de compañia, 6 de Cofradía , 6 de
Universidad, 6 de Junta &c., Persisto en esta repugnan-
cia , y redondamente afirmo , que no admito, ni acepto
cl nombramiento, y el no devolverle como hice con
otro , y previne al señor Marques , es por no cargar el
correo. Asi quedará entre otros papeles indiferentes,
pues no admito títulos , que jamás he solicitado , antes
bien he manifestado mi repugnancia á admitirlos.

Mi intimidad notoria, para la verdadera Agricultu-
ra de las tierras Gallegas, no la puedo componer con ser
útil para una Agricultura de gabinete, y para ser un
Agricultor gallego solo ad honorem. Hace yä ioo. arios
que en Castilla se propuso una especie de Academia

en-
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entre el Cura, los hombres buenos, labradores prizdicos
de la feligresia , y que tuviesen sus juntas , y conferen-
cias amigables en los dias festivos cornunicandose entre
si las observaciones, y experiencias del individual terre-
no : y quedando mas con extension el terreno de todo el
Arciprestazgo , sin pensar en Agricultura de paises dis-
tantes , y mucho menos estrangeros.

Al mismo tiempo , se propuso tarnbien una cofradía
de Labradores praCticos con la advocacion de San Anto-
nio: esta para aliviarse, y ayudarse entre sí unos á otros;
y aquella como Academia para informar al Cura, y para
que el Cura instruyese á los feligreses. El mas interesado
en que el terreno se cultive mucho, y bien, es el Cura por
razon de los diezmos. Todo está yá impreso en:Castella-
no, y anda en manos de todos mas ha de leo. años,
antes que en París se hubiesen inventado las Academias..

¡Y por qué no se ha promovido lo que teniamos
Castellano ?Ningun estrangcro viene á España , y me-
nos á Galicia 4i cultivar las tierras ; sino á chupar sus
frutos, sus empleos, y su dinero. Trescientos veinte y
dos millones de xeales gasta el Rey en alimentar patri-
cios , y estrafios : ninguno de los quales echa mano al
aradoy azadon , y hoz ;_ y-habiendo tantos modos 'de
comer zon la capa al hombro , cada dia huyen mas, y
mas de la Agricultura, y cada año huirán mas y mas;
y por mas Academias de gabinete que se inventen 3 es
preciso antes inventar agricultores.

YQ nO entroali . ksalgo ni quiero entrar ni salir en
Academias de agricultores ;Yoßbundo en un sentido
singular, para, lo qual „buyo , cówercios epistolares
y literarios ; ni necesito saber por el correo, lo que ca-
da uno piensa escribe 6 arenga en su rincon asamr-
blea. Acá tengo bastantes libros para saber lo que .he de
creer y lo que he de escribir ,para mi instruccion priva-
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tiva , 6 para rio estar ociosos todo el diÍ.

Yo, por descendiente de Adan y por ser Benediatno,
tengo obligacion de ser Agricultor; pero por vivir recluso
eetre quatro paredes en el centro de la Corte, estoy pri-
vado de ver tierra. Era aficionado á tener algunos tiestos
en las ventanas , en las quales criaba algunos vegetables
seleaos , mudando cada aíío de nuevas especies , para
ir observando muchos vegetables sucesivamente. Pero
ha salido un vando del nuevo Corregidor, en que man-
da con penas que se quiten. No sé qué haya sucedido,
y al tiempo que son freqüentes en los tablados de los
'toros las desgracias y las muertes , yo me he queda-
do sin un dedo de tierra, y sin poder continuar en
mi laudable aficion : y lo mas es, que entre esa tierra
habia tierra Gallega de Pontevedra, que habia hecho
Nenir en unos barriles con la frutilla ó fresas de Chile,
>cada una de las quales pesó en Pontevedra cinco adar-
mes , y en trueque de ellas remití á aquel pais un seron
'de sosa de Alicante y barrilla, para que se tiente ave-
.cindarla.

Para la Agricultura präaica de Galicia, solo se de..
ben consultar los labradores de Gaban y Polaina : para
Ja Agricultura especulativa no deben tener voto alguno
los que no saben la Física experimental , la historia ge-
neral de Galicia en sus tres reynos , y antes de todo la
lengua Gallega, antigua y moderna , para conocer los
nombres peculiares de los mixtos y de los vegetables,
sin lo qual todo va en el ayre , y es Mas que cierto , y
deplorable que los Gallegos de c-apa.V.espada huyen de
saber el idi6ma que han mamado , -y hacen estudio de
olvidarle por no manchar los armifios de su eloqüencia:
¿en qué idióma han de hablar los labradores?

Tengo certeza de que los labradores de un Arcipres.
xazzo no entienden los nombres de los mixtos dc la his-

to-
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ttria natural, que se habla vi otro ArcipreStazgo
tinto y distante , y no hay libros para entenderlos y
compararlos. Y qué diremos de los extrangeros , y de
losquz. estudian por traducciones de libros extraiios? Mix.
to hay en Galicia, del qual he recogido en mis peregrinal
clones seis, ocho, diez, y aún doce nombres peculiares..
La variedad que hay de dialeClos en dos Arciprestazgos
distantes , la hay tambien en los modos de cultivar las
tierras ; y así es un puro énte detazon Agricultura unke

-yersal para Galicia.
La Agricultura de Galicia es la Agricultura de los

Romanos, que á repetidas experiencias está ya acomo-
dada á estos, 6 los otros terrenos, y será muy peligroso
querer mudar la: Agricultura establecida despues de.

500. arios. No suceda lo que ha sucedido con el exer-
ciclo á la Prusiana : hace 200. arios que los Gallego*
iban á la guerra con movimientos acompasados para le
qual no se ha necesitado Academia.

Y qué diremos de una Academia, para cuyos fotvi
dos querian que se subiese la sal, para que á los pobres
labradores no les alcanzase la sal al agua, para cocer
unas berzas con harina?En Madrid hay muchas Acade..
inias , y es inaudito que se haya echado tributo alguna
para fundar una Academia.

Por mí que se funden 20. Academias, que es la ma.
-nía de la moda. Pero eso de gravar á los labradores con
el mas minimo maravedí de tributo , ninguno debe
consentir en ello. Finalmente abunde cada uno en su sea,
tido , yo abundo en el de no enseriar con títulos ni ho-i
nores de Academia, ni en correspondencias literarias,
que me quiten el tiempo, el dinero y mi tranquilidad,
pues cada uno podrá ser Academico de sí mismo, sin
sujetar su entendimie n to á un puriado de Garbanzos

habas, y hacerlo racional ad honoren?.

Tom. XXL >la
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No respondería en este tono, á no ser que habiendo

manifestado ya mi positiva repugnancia á admitir y
aceptar el título de Academico , me han quetido embo-
car velis nolis el pergamino, aunque en vano, hacién-
dome pagar dos reales, corno si yo tuviera algun empleo
de pluma talego 6 espada, 6 algun pingüe sueldo det
Rey. Espero que me dexarán vivir en paz, pues yo no
apetezco honores fantasticos , habiendo tenido el tiempo
de yo. arios para hacerlos verdaderos.

Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid y Diciem-
bre 18. de 176g. B. L. M. de V. S. su servidor y cape-
han = Fray Martin Sarmiento Seiiores Marques de
Piedrabuena Don Antonio de Roxas y Maldonado =
Don Pedro Andres Burdel	 Don Bernardino de Lago..

INd
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